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El GDF no paga a la CFE  
 
 
 
La campaña antiCFE cada vez es mayor. El GDF, gobernado por una supuesta izquierda también está en la 
campaña destructora de la industria eléctrica nacionalizada. No hay pretexto ni cobro indebido, 
simplemente no pagan. En cambio, promueven la generación eléctrica privada. 
 
 
 

 
Tormenta solar sobre red eléctrica 

 
Adeudo de 4 mil 624 millones 
 
La prensa nacional del 15 de abril informó que, 
el gobierno del Distrito Federal (GDF) adeuda a 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 4 mil 
624 millones 629 mil 283 pesos por el servicio 
de electricidad, del 10 de octubre de 2009 al 14 
de enero de 2013, de acuerdo a la información 
del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (IFAI) (en El Financiero; 
Higuera C., en Crónica; Reyes J.J., en El 
Economista, 15 abr 2013). 
 La CFE proporcionó al IFAI los 
siguientes datos: el monto facturado al GDF, en 
el período del 10 de octubre de 2009 al 31 de 
diciembre de 2012, fue de 20 mil 409 millones 

941 mil 338 pesos, mientras que el monto por 
adeudos, al 14 de enero de 2013, fue de cuatro 
mil 624 millones 629 mil 283 pesos. 
 Precisó la CFE que la información 
proporcionada era a partir de octubre de 2009, ya 
que, anteriormente el servicio de energía 
eléctrica lo proporcionaba la extinta Luz y 
Fuerza del Centro (LyFC). 
 Según el IFAI, el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 
tendría la información anterior pues es el 
organismo encargado de acuerdo al decreto de 
extinción de LyFC. 
 
10 delegaciones deben 
 
La CFE precisó que lso organismos que mayor 
adeudo presentan son los usuarios más grandes, 
como el Metro, el sistema de bombeo de agua de 
la Ciudad y el alumbrado público (Acosta A., 
Del Valle O., en Reforma, 15 abr 2013): 
 Según la CFE los activos y cuentas por 
cobrar están en poder del SAE. Héctor Serrano, 
secretario de gobierno del GDF reconoció la 
existencia de la deuda. 
 Son 10 de las 16 delegaciones del DF las 
que tienen adeudo con la CFE, por un monto de 
3 mil 245 millones 77 mil 266 pesos (Acosta S., 
en Reforma, 15 abr 2013): 
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 Las delegaciones que concentran esta 
deuda son: Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, 
Iztapaluca, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Alvaro Obregón, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 
 
 
Delegación  Adeudo (pesos) 
Iztapalapa 
Coyoacán 
Tlalpan 
Xochimilco 
A. Obregón 
Tláhuac 
Cuajimalpa 
Contreras 
Milpa Alta 
Iztacalco 

 1 mil 117 millones 265 mil 197 
536 millones 015 mil 504 
425 millones 789 mil 305 
295 millones 630 mil 909 
248 millones 056 mil 086 
244 millones 919 mil 306 
166 millones 102 mil 529 
140 millones 894 mil 587 
56 millones 580 mil 475 
13 millones 823 mil 368 

Total  3 mil 245 millones 077 mil 266 
 
 
 Respecto a la deuda, Serrano reconoció 
un adeudo histórico de 1 mil millones de pesos, 
pero detalló que LyFC tiene un adeudo de 970 
millones de pesos por pago de impuesto predial, 
derecho de consumo de agua, multas fiscales y 
hasta tenencias vehiculares (Robles J., en El 
Universal, 15 abr 2013). 
 
Se explica, no se justifica 
 
Llama la atención que la mayor parte de las 
delegaciones tengan adeudos con la CFE y que 
sea, precisamente, durante el lapso en que LyFC 
está extinguida. 
 Sí, también es cierto que LyFC debía al 
GDF por diversos conceptos. Pero el hecho es 
que a la CFE debía pagarse el servicio que 
proporciona y no es así. ¿Porqué? 
 Es obvio que existen razones “políticas”. 
El anterior jefe del GDF formó parte de la 
campaña sucia contra la INSTITUCION CFE, en 
el marco de la “política” promovida por Esparza 

y Cía. Dejar de pagar a la CFE es un buen 
pretexto, argumentando mal servicio, cobros 
indebidos, etc., cuestión que es cierta por los 
reiterados y deliberados errores de los españoles 
encargados de la facturación del servicio 
doméstico.  
 Pero el pretexto se ha generalizado y a la 
(institución) CFE se le culpa de todo, en una 
campaña que incluye a reporteros, políticos y 
grillos. En ningún caso se hace la distinción entre 
institución, política eléctrica y administración en 
turno. El chiste es pegarle a la CFE como 
institución que representa, nada menos, a la 
industria eléctrica nacionalizada que 
conquistamos en 1960 y cuya integración 
industrial logramos en los 70´s. 
 Las mencionadas delegaciones del DF 
que adeudan han sido gobernadas por el PRD, lo 
mismo que el GDF. ¡Qué casualidad! Ese 
supuesto partido, sin principios ni ética, busca 
clientes electorales y se ha sumado a la campaña 
contra la institución CFE. Quebrarla 
financieramente es la mejor manera de 
deshacerse de la CFE para entregarse en brazos 
de los privados. 
 Eso es lo que pretende el PRD y demás 
que están en esa campañita. La nación no les 
importa, la industria nacionalizada menos, 
piensan solo en sus intereses egoístas. 
 Mientras el GDF mantiene adeudos con 
la CFE y sigue recibiendo el servicio, los 
concesionarios del relleno sanitario del Bordo 
Poniente, integrado por transnacionales y filiales, 
se aprestan a generar electricidad que venderán 
al propio GDF, disque para el alumbrado 
público. 
 Dirán lo que quieran pero, con sus 
hechos, el PRD, sus gobernantes y “aliados de 
ocasión” están por el camino de la privatización 
eléctrica furtiva. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


