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PRÓLOGO 

¿Cómo explicar el papel que en el ambiente cotidiano y la atmósfera común de la vida 

humana de la la gran ciudad de México juega la electricidad?; ¿cómo explicar el papel de la 

electricidad en la producción de bienes y servicios, en la creación de empleos y en la 

adaptación de la ciudad a las exigencias de la tecnología moderna? y, sobre todo, ¿cómo 

proyectar el escaso acervo teórico interpretativo existente hacia el cambio? Encontrar la 

respuesta a estas preguntas es una inquietud que ha acompañado mi vida académica desde 

1981, cuando al impartir la clase de Economía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM en Ciudad Universitaria, un alumno, Humberto Sarrales, hoy miembro 

del Comité Central del SME, expuso en clase las severas restricciones de presupuesto que los 

trabajadores, técnicos e ingenieros del organismo Luz y Fuerza del Centro enfrentan 

cotidianamente para integrar, manejar, desarrollar y dominar tecnología obsoleta y así 

abastecer de electricidad a esa gran urbe. Posteriormente, el propio Humberto Sarrales me 

ayudó a entrar en contacto con los trabajadores expuestos a riesgo eléctrico o que trabajan 

con "mecha" y conocí los daños que dicho trabajo provoca en sus organismos: sobretensión 

nerviosa y en consecuencia acumulación de fatiga , insomnio, jaquecas, nerviosismo, neurosis, 

sordera parcial , diabetes y, en general, envejecimiento precoz es decir, un menor rango de 

vida en comparación con los trabajadores que no están expuestos a riesgo eléctrico. 

A principios de los años noventa colaboré con el ingeniero Antonio Durán Aguirre, 

Secretario del Exterior del SME, en la organización de diversos eventos internacionales, uno de 

los cuales llamó mucho mi atención, el correspondiente a la Federación de Organizaciones 

Sindicales de la Industria Eléctrica de América Latina y El Caribe (FOSIELCA) donde por 

primera vez escuché los efectos tan nocivos que las privatizaciones de las industrias eléctricas 

estaban provocando para el nivel de vida y trabajo de los habitantes de esta región. En 1996 

coordiné en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (lIEc) el "Primer seminario 

sobre Situación y Perspectivas del sector Eléctrico en México" para el cual recibí gran apoyo 

del entonces Secretario del Trabajo del SME, Compañero Francisco Carrillo Soberón, hoy 

Diputado Federal por el PRD. De este Seminario resultaron tres libros coordinados por la 

suscrita y publicados en 1997 por elllEc y el Programa de Energía de la UNAM entre los que 

destaca el intitulado "Experiencias concretas de innovación y aprendizaje tecnológico en la 

empresa Luz y Fuerza del Centro" y en el que participaron activamente y a título personal, 



funcionarios , ingenieros y técnicos de dicho organismo público descentralizado con 

patrimonio propio. 

Posteriormente, con la valiosa ayuda del compañero electricista Rosendo Flores, actual 

Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), me acerqué nuevamente a 

los técnicos, funcionarios y trabajadores de LyFC responsables de abastecer de energía 

eléctrica al área de influencia de Luz y Fuerza del Centro y visité centrales generadoras de 

electricidad de las áreas Oriental y Occidental del Sistema Eléctrico Mexicano que 

históricamente han sido las responsables de cubrir la demanda de electricidad de la ciudad de 

México. También hice grandes esfuerzos por conocer las distintas opiniones en torno a la 

industria de suministro eléctrico en México para tratar de explicarme el por qué de sus 

diferencias. Correspondió al entonces Secretario de Trabajo del SME, señor Braulio García 

Ávila realizar las gestiones necesarias para que la suscrita pudiese obtener información de 

carácter confidencial y visitar todos los centros de trabajo que me fue permitido en Luz y 

Fuerza del Centro (LyFC) , además de confirmar los resultados que arrojaba la base de casi 5 

millones de usuarios de tipo residencial (datos de 1999) con el Subdirector de Distribución y 

Comercialización de LyFC, Ingeniero Oscar Luce González, quien además me brindó todas las 

faci lidades para que la suscrita visitara diversas sucursales y agencias foráneas y conociera la 

operación de LFC en el área comercial. 

Acudí con algunos grupos políticos que pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas 

entre los que destaca el "Movimiento 27 de Septiembre" dirigido por los compañeros César 

Toroella, Romeo Maisner, Humberto Plata Suárez (t ) y José Manuel Pérez Vásquez, entre 

otros, a algunas de sus reuniones; así, pude compartir o diferir con quienes quisieron comentar 

los diversos puntos de vista en torno a la problemática que actualmente vive el organismo en 

el que laboran y, en el auditorio del recinto sindical del SME, tuve la oportunidad de presenciar 

muy interesantes asambleas generales .. 

También resulto muy interesante acompañar en su jornada de trabajo a diversos grupos 

de trabajadores electricistas de Luz y Fuerza del Centro que cotidianamente están expuestos a 

riesgo eléctrico en el Departamento de cables subterráneos, Sector Pensador Mexicano. 

Siempre estaré en deuda con el Ingeniero Jaime Pérez Carrillo, por su paciencia para 

explicarme el funcionamiento del Sistema Eléctrico en forma de anillo que alimenta a la 

Ciudad de México y área conurbada a partir del recorrido que por varios días hicimos durante 

su jornada de trabajo (7 a 15 horas). También, con la ayuda del Supervisor de la Sucursal 



Peralvillo, pude tener acceso a diversos hogares en los distintos rangos de consumo y 

conocer así el equipamiento de sus viviendas y las condiciones de vida de sus habitantes. 

Desde entonces no han sido pocos los trabajadores del SME que han acudido a la 

universidad a proporcionarme alguna información que consideraban importante para el 

estudio de su fuente de trabajo, todo lo cual fue de gran utilidad para armar el rompecabezas 

histórico del abastecimiento de la energía eléctrica en una zona tan importante para el país. 

Sólo observando la forma y condiciones de trabajo de los trabajadores electricistas y 

escuchando sus diferentes opiniones, aprendí lo que ningún libro me hubiera enseñado y me 

convencí aún más de que una construcción teórica no tiene lugar sólo en el marco definido de 

la acumulación de conocimiento y que éste se tiene que complementar con el problema social. 

Sin duda alguna, al lado de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro no sólo reafirmé el 

sentido de mi investigación sino que entendí el contexto del tema a estudiar y la gran 

importancia que en plena época fecnotrónica tiene la electricidad ante el crecimiento 

anárquico de la ciudad de México y su área conurbada; también confirmé mi convicción de 

que no es posible realizar investigaciones neutrales y que los estudios siempre se hacen para 

algo. 

La ayuda de ingenieros jubilados que trabajaron arduamente para integrar el sistema 

eléctrico mexicano no fue menos importante. Destaca el caso del ingeniero Salvador Vélez 

quien revisó en forma minuciosa los borradores de la historia y la explicación técnica del 

funcionamiento de la industria eléctrica; a él mi infinito agradecimiento. No menos importante 

fue la participación de los ingenieros Jacinto Viqueira; Rafael Cristerna y Jorge de Buen 

quienes con gran modestia, pese a su enorme conocimiento y experiencia en la industria 

eléctrica, estuvieron muy atentos al curso que seguía esta investigación y siempre me 

proporcionaron la asesoría y la información que les requería. 

Desde luego, las series estadísticas de la industria eléctrica fueron posibles por la 

información oficial que sistemáticamente y con gran paciencia me proporcionó quien fuera mi 

profesor en la Facultad de Economía de la UNAM el Doctor Antonio Rojas, él y todos los 

miembros fundadores de la Mesa para la Observación Ciudadana de la Energía, entre los que 

destaca el Doctor Victor Rodríguez Padilla, asesor del Senado de la República en materia de 

energía, han jugado un papel importante para que la suscrita estudie y observe, con la mayor 

objetividad posible, la industria eléctrica mexicana y el curso de sus acontecimientos. 



A la Doctora Alicia Girón González, exdirectora del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM le reconozco no sólo la lectura de esta tesis sino también su interés 
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Al Doctor Pablo Mulás del Pozo, exdirector del Programa Universitario de Energía de la 
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la UAM mi enorme agradecimiento por su confianza en mi trabajo y por el financiamiento 
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Importancia del tema 

INTRODUCCION 

INTRODUCCIÓN 

"Presente y pasado se aclaran mutuamente, con luz recíproca" 
Fernand BraudeJ [1994:80J 

Desde la segunda mitad de los años setenta del siglo XX, se ha sostenido en forma creciente que 

Luz y Fuerza del Centro es ineficiente e incapaz de seguir abasteciendo a sus 5 millones 439 mil 

usuarios (datos de 2002). De ser cierta esta aseveración, el porvenir económico, político y social de 

la zona de influencia de este organismo público descentralizado con patrimonio propio estaría en 

riesgo lo cual tendría un gran impacto en la vida nacional dada la importancia de su zona de 

influencia que se explica por lo siguiente: 

a) La zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro abarca un área de 23,155 km' , la 
integran las 16 delegaciones del Distrito Federal, 86 municipios del Estado de México, 46 
municipios del Estado de Hidalgo, 5 municipios del Estado Puebla y 3 municipios del 
Estado de Morelos; constituye el 28.2% de los 82,208 km' del Área de Control Central una 
de las nueve áreas en las que está dividido el Sistema Eléctrico Mexicano para su 
planeación; el 71.8% restante de dicha superficie (59 052 km' ) corresponde a Comisión 
Federal de Electricidad. 

b) La zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro tiene un peso económico importante en el 
resto del país, pues a pesar de ocupar un muy pequeño espacio en el territorio nacional 
(1 %) existe en ella una mucho mayor articulación de éste con la sociedad por la alta 
concentración poblacional ( casi 22 millones de habitantes en 1999) industrial, comercial, de 
servicios y actividades gubernamentales. Según el Censo Económico de 1994, última 
información oficial disponible, el Valor Agregado Bruto que el área de influencia de Luz y 
Fuerza del Centro aportó en el total nacional fue del 37.8%, el sector servicios lo hizo con un 
49.6% del total de la rama, le sigue en orden de importancia el sector manufacturero con el 
40.8% y el comercial con el 39.9 por ciento. Sin embargo, lo fundamental de esta 
concentración poblacional, industrial, comercial y de servicios se da en las 16 delegaciones 
del Distrito Federal y los 86 municipios del Estado de México que son los que registran en el 
año de 1999, el 22.4% de los usuarios; el 13.6% del consumo facturado y el 12.8% del 
consumo de electricidad medido en MWh del total registrado para la República Mexicana, 
mientras que toda el área de Luz y Fuerza del Centro para el mismo año registró en el total 
nacional, el 22% de los usuarios; el 21.9% del consumo facturado y el 19% del consumo 
de electricidad medido en MWh. En el año 2002 la presencia de LyFC muestra una ligera 
disminución en estos indicadores respecto al total nacional: usuarios 21.2%; consumo 
facturado 20.6% y consumo medido en MWh 18.2 por ciento) . 

c) Dado que en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro se encuentra la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, registra un crecimiento muy dinámico que, sin 
embargo, está siendo acompañado por desorden, privatización, fragmentación , exclusión, 
conflictividad y contaminación. 
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MAPA! 

lAS 9 ÁREAS DEL SISTEMA ELECTRICO MEXICANO 
Participación porcentual de la zona de LyFC en el total nacional, 2002 

Sector Usuarios % que Ventas (MWh) % Ventas (Miles de 
representa LyFC que representa pesos) % que 
del Total LyFC del Total representa LyFC 
Nacional Nacional del Total 

Nacional 

Domestico 18.72 3.99 4.45 

Comercial 2.41 2.32 4.3<1 

Servicios 0.01 1.16 2. 13 

Agricola 0.00 0.05 0.02 

Mediana Industria 0.05 8.63 8.21 

Gran Industria 0.00 2.09 1.53 
L.yF.C. 21.19 18.25 20.64 

ITotal Nacional 100.001 100.001 100.001 

• MO~Il'sij:a.e . Y 
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INTRODUCCION 

El objeto de estudio, la teoría y el método utilizado 

Con base en lo anterior, en esta investigación se pretende conocer el origen y el destino de la electricidad 

en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro con base en la pregunta siguiente: 

¿En la Zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, se satisfacen las crecientes necesidades de energía 
eléctrica utilizando racional y eficientemente la energía, en la cantidad requerida, al menor precio posible y 
con la calidad adecuada? 

Para dar respuesta a esta interrogante acudo a la economía política que es, en su más amplio sentido, la 

ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de vida en la 

sociedad humana. Parto de la concepción marxista que establece que la vida en toda sociedad implica un 

modo de producción, por lo que la única acción que determina los asuntos humanos es la de los mismos 

hombres y mujeres que se apropian de la naturaleza, la transforman e incluso la destruyen para satisfacer 

sus necesidades básicas estableciendo con ello relaciones sociales. Por lo que rechazo la falsa idea de 

principios del siglo XIX, que nos dice que una investigación esa positiva sólo si se limita al estudio de 

hechos reales sin tratar de conocer sus causas primeras ni propósitos últimos. También rechazo la no 

menos falsa sugerencia de estudiar un conjunto de individuos aislados cuyas reacciones psicológicas y 

fisiológicas dan la pauta para comprender los acontecimientos históricos. 

En ese sentido opto por utilizar el método de la abstracción científica por ser este un reflejo de la 

diversidad de los fenómenos de la vida real, donde lo general es inseparable de lo particular y lo 

individual. En esta caracterización cualitativa de los fenómenos sociales que describo mediante la 

separación de lo secundario, a fin de destacar vínculos internos e interdependencias esenciales, utilizo 

categorías económicas como Fuerzas Productivas y Relaciones Sociales de Producción. 

Así, a lo largo de toda esta investigación pretendo dejar claro que es la práctica material la que ha 

generado necesidades que constituyen la base del desarrollo de la humanidad y que la satisfacción de 

dichas necesidades, depende a su vez del desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la forma de 

organización de las sociedades en los diferentes momentos históricos. Con la perspectiva de la crítica 

histórica simultánea de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas, intento desentrañar las 

relaciones entre la evolución del capitalismo mexicano y la forma de organización de Luz y fuerza del 

Centro para generar, transformar, distribuir y comercializar la energía eléctrica a los habitantes de su zona 

de influencia. Para ello, complemento el análisis cualitativo de los fenómenos sociales con el análisis 

cuantitativo sobre la base de datos estadísticos que me permitan conocer la evolución la trayectoria 

tecnológica (generación, transformación, distribución y comercialización) en la industria eléctrica mexicana 

frente al crecimiento de la población (total y urbana y rural), el PIB y el crecimiento físico de la ciudad de 

México y su área conurbada por ser esta la parte más importante del área de influencia de Luz y Fuerza 

del Centro. 
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Utilizo también el método de la dialéctica materialista para explicar que el alumbrado es una 

necesidad social que no ha sido provisto en forma armónica y sin contradicciones a lo largo de la historia 

de la sociedad capitalista mexicana, ni en la formación socioeconómica que le precedió. Sólo a partir de 

recuperar la dimensión histórica de Luz y Fuerza del Centro es que pude poner de relieve las 

particularidades actuales de dicho organismo y las de la forma social capitalista a la que pertenece y en 

dicha dimensión , su caducidad, que se expresa sobre todo cuando se le impide generar la electricidad que 

abastece y ante su persistencia de obsolecencia en materia de gestión comercial, y su novedad, cuando el 

crecimiento anárquico de la Ciudad de México y su área conurbada se enfrenta mediante el dominio que 

los ingenieros, técnicos y trabajadores de LFC han logrado en las técnicas, el saber hacer, la organización, 

la coordinación, la gestión y la mejora en lo que a distribución de electricidad se refiere. 

Acudí a la historia de la ciudad de México para observar en cada época las causas básicas y las leyes que 

determinan el movimiento de la sociedad como un conjunto. Aunque debo advertir que lograr percatarse 

de la ciudad en su totalidad por su cualidad, no es una tarea sencilla y no lo es porque la ciencia social no 

ha logrado elaborar todavía una teoría que nos ayude a la explicación e interpretación actual de la 

ciudades; una teoría que, en el caso concreto de la Ciudad de México, nos explique qué es lo que ha 

cambiado en ésta (qué es lo nuevo) y qué no cambió (qué es lo viejo) sobre todo a partir de la 

reestructuración económica, política y sociocultural que desde fines de los años sesentas del siglo XX está 

ocurriendo en el capitalismo a escala global con su efectos en el ámbito territorial y dentro de éste en la 

ciudades. 

La ciencia de la historia destaca la importancia del desarrollo único, sujeto a leyes de la sociedad 

como un conjunto y sólo el proceso de correlación en espiral mediante el cual se da el movimiento de la 

parte al todo y del todo a la parte, del fenómeno a la esencia, de la totalidad a su contradicción y de la 

contradicción a la totalidad, del objeto al sujeto y del sujeto al objeto [Kossik, 1963], me ha ayudado a 

avanzar en el conocimiento de la unidad de la totalidad y descubrir la realidad de la forma social y el papel 

que en ella juega la electricidad. Acudí al desarrollo histórico para no correr el riesgo de aislar un sector 

estratégico de la economía nacional, como lo es eléctrico, del desarrollo económico, político y sociocultural 

de un país subdesarrollado y estructuralmente dependiente como México. 

Si observar y explicar la totalidad compleja de la ciudad ha sido una tarea difícil para los especialistas 

en el tema, comprender el papel que, a partir del último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad, juega la 

electricidad en ese todo estructurado y dialéctico, ha resultado ser una tarea aún más compleja. A este 

problema habría que agregar que la información histórica del organismo responsable de abastecer de 

energía eléctrica a la región central del país (Luz y Fuerza del Centro) es también poca y está muy 

dispersa, por lo que gran parte de este trabajo es producto de investigación directa que no hubiese sido 

posible sin el testimonio de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 
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Con toda la dificultad y riesgos que implica, decidí no estudiar los problemas del abastecimiento de 

la energía eléctrica en la gran ciudad de México con base en una sola línea de explicación. A la gran 

explicación histórica que por décadas ha acompañado a la industria eléctrica mexicana, le hace falta otra 

explicación, la que contemple a Luz y Fuerza del Centro cuando este organismo era empresa privada y 

después de la nacionalización de la industria eléctrica (1960) su importante trabajo aliado de CFE (1960-

1975). Igual importancia cobra el conocimiento de la política de debilitamiento hacia Luz y Fuerza del 

Centro a partir de su status de liquidación y disolución (1975) la cual no se revierte ni con su creación 

como organismo público descentralizado con patrimonio propio en 1994 y se agrava particularmente 

desde 1992 con la apertura ilegal a la inversión privada del expresidente Carlos Salinas de Gortari y a 

partir de los intentos de privatización al estilo inglés que en 1999 hace el también expresidente Ernesto 

Zedilla. 

Estudiar la historia y realidad actual de LFC no ha sido con el ánimo de enfrentar la explicación que 

destaca la participación de CFE en la evolución de la industria eléctrica nacional , sino de complementar 

ambas explicaciones, pasando del tiempo corto, al menos corto y al muy largo, en otras palabras, sin 

menospreciar el acontecimiento, ni la coyuntura, ni la larga duración. 

La estructura del trabajo 

En el capitulo uno, El concepto de electricidad, se concibe a este energético como un producto del 

trabajo humano y por la versatilidad o aplicación diversa y multiforme de dicho energético, hago uso de 

la caracterización de Emilio Pradilla Cobas [1984] de la electricidad como un soporte estratégico para el 

funcionamiento de la sociedad en su conjunto, tanto en el ámbito económico, como en el político, 

ideológico y sociocultural, dada su gran importancia para que los seres humanos eleven su capacidad 

colectiva o individual para realizar su trabajo cotidiano. Dado que la necesidad social de la electricidad se 

debe proveer cumpliendo tres reglas fundamentales de cualquier servicio público de interés general: 

continuidad; mutabilidad e igualdad y en virtud de que la industria eléctrica es una industria de 

inversiones anticipadas que tienen la característica de ser a largo plazo y requieren de un estudio riguroso 

que precise con todo detalle los aspectos técnicos, económicos y comerciales relativos a su estabilidad y 

progreso, se rescata también la noción de servicio público de electricidad y se diferencia de la noción 

servicio de electricidad al público . Se explica también el carácter estratégico de la electricidad por la 

tendencia que existe en el mundo de sustitución de otros energéticos por la electricidad pues ésta se ha 

convertido en insumo principal de la microelectrónica, la informática y la automatización de la producción. 

En el capitulo dos , Visión his tórica del servicio de alumbrado en la Ciudad de México. 

La ciudad se concibe como parte de la estructura física de la base material del modo de producción 

específico en que se da la relación naturaleza-sociedad. En ese sentido se observa que la ciudad de México 
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se ha ido construyendo por el trabajo de sus hombres y mujeres y se evidencia que dicha ciudad, es sin 

duda un hecho histórico pero proyectado en un hecho físico que, por lo mismo, está en constante cambio. 

El análisis histórico de la evolución del alumbrado en la ciudad de México nos ayuda a explicar también 

que la satisfacción de la necesidad de la electricidad ha dependido del desarrollo de la ciencia, la técnica y 

de la forma de organización de la sociedad . Se explica el cómo la electricidad es una innovación del 

capitalismo y que ésta por sus propias características es una condición general de las condiciones 

generales de la reproducción social capitalista. Se destaca para el caso de la Ciudad de México el papel de 

la Mexican light and Power Company, de capital anglocanadiense, en el abastecimiento de la electricidad 

a principios del siglo XX mediante la implementación casi inmediata del sistema eléctrico que Thomás 

Alba Edison diseñó en Estados Unidos, ante la característica técnica fundamental de la electricidad que 

consiste en que, una vez que ésta es generada, no se puede almacenar económicamente en cantidades 

significativas. Para Edison el sistema eléctrico es la forma más eficiente y de menor costo para generar, 

transformar, distribuir y comercializar electricidad por lo que en él la potencia generada debe ser igual en 

cada instante a la demanda más las pérdidas del sistema. 

En el capítulo tres , "La construcción del sistema eléctrico en forma de anillo que 

alimenta a la ciudad de México y área conurbada" se explica que como respuesta a creciente 

demanda de electricidad que se dio por la industrialización y urbanización aceleradas ocurrida de manera 

preponderante en la Ciudad de México durante el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones 

(1934-81), la Mexican light and Power Company primero y después, la Compañía Mexicana de Luz y 

Fuerza Motriz y Subsidiarias, después, fue construyendo el sistema eléctrico en forma de anillo para 

alimentar a dicha ciudad en respuesta al crecimiento por conurbaciones que ésta expresó sobre la base de 

anillos concéntricos a partir de los años treinta del siglo XX. Si se considera además que en la medida en 

que esa demanda fue creciendo, pues está modulada por las actividades humanas en el territorio servido y 

presenta variaciones muy amplias, siguiendo los ritmos de las actividades diarias, semanales, anuales y la 

influencia de los cambios de estación, entonces se entiende la necesidad que existía en México de ahorrar 

costos al generar, transportar y distribuir electricidad para que la plantas pudiesen compartir sus reservas 

en casos de emergencia a través de líneas de enlace que permiten transmitir la energía desde el lugar de 

producción hasta el centro de consumo. En 1975 la industria eléctrica mexicana inició la unificación de 

frecuencias para posteriormente interconectar los sistemas eléctricos existentes en el país y que ya para 

entonces pertenecían a la nación y es por la conformación de este sistema eléctrico interconectado que la 

relación entre la construcción de nueva capacidad de generación de energía eléctrica (centrales) en la 

Ciudad de México y área conurbada y el crecimiento físico de dicha región ya no se corresponden pues la 

interconexión responde a una lógica nacional para garantizar con mayor eficiencia y menor costo el 

abastecimiento de la electricidad en los centros de carga (industria) y consumo (ciudades) más importantes 
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a escala regional. Sin embargo, la construcción del sistema eléctrico en forma de anillo nos dice que en el 

caso de la distribución, la construcción de nuevas líneas, subestaciones y transformadores siguen en 

función del crecimiento físico de la Ciudad y áreas conurbadas. No obstante la delimitación de sus zonas 

de influencia, tanto CFE como Luz y Fuerza del Centro han operado en forma eficiente como un solo 

organismo, pues la interconexión de las plantas generadoras de electricidad a través de una red nacional 

de transmisión de líneas de alta tensión, permite mejorar los factores de utilización y carga de las plantas; 

garantizar una mayor continuidad del servicio y reducir costos de operación generando la energía eléctrica 

siempre que se pueda en las plantas más eficientes del sistema y operando las de los costos altos sólo para 

hacer frente a demandas extraordinarias ahorrando con ello capacidad instalada 

En el capitulo cuatro "El consumo residencial pér capita de electricidad en el área de 

influencia de Luz y Fuerza del Centro" se advierten mediante el análisis estadístico descriptivo de una 

base de datos de casi 5 millones de usuarios de tipo residencial que en 1999 representaban casi a 22 

millones de habitantes, que el núcleo principal del consumo residencial en el área de influencia del 

organismo Luz y Fuerza del Centro, es la Ciudad de México y dentro de ésta destaca la División Poniente 

por el consumo registrado en la sucursal Polanco, lo que atrae importantes recursos del organismo LFC y 

en consecuencia, margina a grandes estratos de la población. El consumo per cápita de electricidad es un 

indicador que, al permitirnos medir la calidad de vida de la población, nos evidencia que la índole de 

problemas que nos plantea la operación de las plantas generadoras de electricidad es distinta a la que nos 

plantea la distribución del fluido eléctrico, pues nos permite distinguir a los usuarios por el rango de su 

consumo de electricidad. Se hace evidente que el actual sistema comercial de Luz y Fuerza del Centro es 

obsoleto pues gran parte de dicho trabajo es manual y, en consecuencia, no está adaptado a los 

requerimientos de información y atención que hoy en día solicitan los usuarios. 

En el capitulo cinco, "La polftica de debilitamiento financiero hacia Luz y Fuerza del 

Centro". , se explica que por un objetivo político, como lo es el mantener divididos a los trabajadores del 

SME y el SUTERM, y económico, como lo ha sido el abandono de la política de industrialización 

sustitutiva de importaciones del país en perjuicio de la pequeña y la mediana industria usuarios que de 

mayor consumo para Luz y Fuerza del Centro y no obstante la gran eficiencia con la que durante 

varias décadas este organismo ha respondido a la gran presión generada por crecientes cargas en el 

sistema interconectado y a las condiciones de demanda de energía eléctrica que le impusieron al país la 

industrialización y urbanización acelerada de su zona de influencia, a este organismo público 

descentralizado con patrimonio propio se le ha aplicado una política de debilitamiento financiero que la ha 

convertido en un organismo sin recursos suficientes para invertir en nueva capacidad de generación de 

la electricidad que abastece; incapaz de establecer su propia tarifa ; incapaz de decidir con todo detalle el 

destino de sus ingresos y como consecuencia, se ha hecho de Luz y Fuerza un organismo no rentable. Así 
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lo evidencia el análisis de sus estados financieros para el período 1960-2001. De ser la número uno a 

principios de siglo y un soporte altamente eficiente en la integración del sistema eléctrico interconectado, 

hoy Luz y Fuerza del Centro es organismo eficiente en materia de distribución de electricidad pero 

impedido para generar la electricidad que consumen sus usuarios en su zona de influencia y menos aún 

de comercializar con equipos modernos y eficientes la electricidad que abastece en su zona de 

influencia, pese a su alta especialización y eficiencia en materia de distribución .. 

En el capftulo seis , "La desintegración del sistema eléctrico mexicano" se describe el 

nuevo peligro que acecha a Luz y Fuerza del Centro por la ilegal apertura a la inversión extranjera en 

materia de generación de electricidad que, a partir de 1992 llevó a cabo el exPresidente Carlos Salinas de 

Gortari en contradicción con los artículos 27 y 28 constitucionales, peligro que agudizó con los intentos 

de venta de los activos fijos de los organismos LFC y CFE propuesto por el exPresidente Zedillo y la 

insistencia de desintegrar el sistema eléctrico mexicano del actual gobierno foxista que se basa en la 

introducción de la competencia y las fuerzas del mercado en la mayoría de las actividades del sector 

eléctrico nacional (generación, distribución y comercialización) con un modelo que no supera 

cualitativamente al actual; que no es más aditivo que el presente y que tampoco cuenta con un 

reconocimiento universal pero que se sigue imponiendo por mandato de organismos financieros 

internacionales preocupados por satisfacer necesidades de acumulación del capital a escala global que 

nada tienen que ver con las necesidades de desarrollo de nuestro país y menos aún con el área de 

influencia de Luz y Fuerza del Centro donde se encuentra la Ciudad de México núcleo central de una 

naciente megalópolis que representa un ámbito territorial de alta concentración. 

16 



CAPrruLO l . EL CONCEPTO DE E1..EcTRIClOAD 

1. EL CONCEPTO DE ELECTRICIDAD 

Resulta poco probable que Jo metamorfosis del concepto de energía, y su 
fertilidad para dar luz a nuevas ciencias, hayan llegado a un final. No 
sabemos como definirán la energía los científicos del próximo siglo ni en 
que extraña jerga discutirón sobre ella [Freeman J. Dyson, 1975: 45}. 

1.1. La naturaleza de la electricidad 

Para que la ciencia física pudiera descubrir el misterio del rayo y del relámpago en el siglo XVIII 

mediante la explicación de fenómenos como el de la luz y la electricidad, su propia interconexión y 

su interrelación con la estructura de la materia, primero se tuvo que dar un complejo y largo proceso 

(mediados del siglo XV hasta el XVIII) en el que surgió la ciencia natural, no es casual que el nombre 

de scientia (conocimiento) date del siglo XVI. Es la ciencia natural la que posteriormente logra 

explicar el tipo de energía existente en nuestro planeta que, según su origen y orden de importancia, 

es el siguiente: 

Energía renovable o de flujo: 

a) La radiación solar; 
b) la energía de las mareas derivadas del sistema gravitatorio formado por la Tierra, la Luna y el 

Sol; 
c) la energía que se produce por la fuerza del viento; 
d) la luz que emite la materia la cual se dice que se mueve en pequeños paquetes de energía 

llamados fotones, los que tienen la propiedad de las partículas como las ondas. La luz es capaz 
de viajar por el espacio vacío a una velocidad aproximada de 300 000 km por segundo, y 

e) la electricidad cuyas manifestaciones más espectaculares y comunes son las descargas 
atmosféricas conocidas como rayos. 

Energía no renovable o de stock: 

a) Almacenamiento biológico de la energía solar por las hojas de las plantas, la cual se libera por la 
oxidación a un ritmo aproximadamente igual al del almacenamiento (fotosíntesis) y es 
fundamental para la sobrevivencia del reino animal y vegetal; 

b) la formación de combustibles fósi les a lo largo de millones de años, como resultado de la 
oxidación y desintegración incompletas de una diminuta fracción de la materia vegetal y animal 
que queda enterrada en la superficie terrestre. 

17 



A pesar de la energía no renovable, la energía en su 

conjunto fluye constantemente hacia dentro y hacia 

fuera del medio que rodea la superficie de la Tierra , por 

lo que se afirma que los recursos energéticos existentes 

en el mundo son ilimitados. El propio Albert Einstein 

postuló que todo el Universo es energía , que la energía y 

la materia son la misma cosa y que entre ambas existe 

una relación definida. No obstante, esa energía no se 

consigue en la misma forma en la que se va a usar, es 

decir, no es posible aprovecharla como fuente natural , 

por lo que tiene que pasar por un proceso de conversión 

que sólo se lleva a cabo, para su posible utilización, con 

el trabajo de los seres humanos [Commoner, 1977) . 

Esto lo explica la ciencia de la energía por la 

existencia de las siguientes leyes [Ana María Plazón, 

1992:7-8) 

CAPrruLO 1. a ce>raPTO DE El...EcrRJODAD 

Figura Número l . Albert Einstein y su explicación de 
la interrelación entre energía y materia (1905). 

a) Primera ley de la termodinámica o ley de la conservación de la energía, que establece que la 
energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma, y la conversión de una a otra forma de 
energía sería imposible sin el trabajo de los seres humanos. 

b) Segunda ley de la termodinámica o ley de la degradación de la energía, que establece que la 
energía potencial (energía ordenada capaz de producir trabajo) ti ende a degradarse hasta 
energía cinética de poca calidad (energía desordenada que no produce trabajo) y, al grado de 
desorden de la energía de un sistema, se le llama entropía. 

e) La tercera ley de la termodinámica establece que en el cero absoluto, la entropía tiende a ser 
nula y fu ndamentalmente en la ley Cero, cuando no hay trabaja, la transmisión de calor va del 
sistema caliente al frío hasta equilibrarse. 

Como se puede observar a través de estas leyes físicas, el trabajo actúa como denominador 

común en la transformación de la energía en cualquiera de sus múltiples formas, razón por la cual la 

fís ica define a la energía como la capacidad de realizar un trabajo y se mide en proporción a la 

fuerza que se aplica a un objeto y la distancia que se desplaza con motivo de esa acción. 

Tenemos entonces que toda la energía descrita no es posible utilizarla a partir de su fuente 

natural, para lo cual se requiere de un proceso de conversión que implica apropiación y 

transformación de la naturaleza por el trabajo de los seres humanos. Así, la conversión de la energía 

en cualquiera de sus múltiples formas , nos muestra la veracidad de la teoría marxista al sostener que 

el trabajo es la primera condición fundamental de toda la vida humana, pues a través de él, el 
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hombre ha sido capaz de transformar la naturaleza y producir sus medios de vida. Pero Marx al 

tratar esta producción material se refiere a ella como práctica histórico-social. En su introducción a la 

Crítica de la economía política [Marx, 1974: 241] nos dice que toda producción, aunque es 

apropiación de la naturaleza por el individuo en el interior, ésta se lleva a cabo por medio de una 

determinada forma de sociedad; quiere decir que la producción al refl ejar un grado determinado del 

desarrollo social, es producción de individuos sociales, pues para él, todas las épocas de producción 

poseen rasgos distintivos en común, determinaciones comunes que hacen de la producción en 

general una abstracción, pero una abstracción razonable, por lo mismo que pone de relieve y fija el 

carácter común y, consiguientemente, nos evita las repeticiones. 

El carácter común al que alude Marx, y que afirma que tienen todas las épocas de 

producción, se refiere al hecho de que la producción no está regida por leyes naturales, 

independientes de la historia. Por diversificadas que estén la producción y la distribución en los 

diferentes grados de la sociedad, es posible resaltar caracteres comunes. Tenemos entonces que en 

Marx, producción, distribución, cambio, consumo, forman un silogismo, un encadenamiento, pero 

superficial, donde la producción es siempre el punto de partida. 

"En la producción el sujeto se objetiva; en el consumo, el objeto se subjetiva; en la distribución, la sociedad 
bajo la forma de disposiciones generales decisivas, se encarga de la mediación entre la producción y el 
consumo; en el cambio esta mediación se realiza por el individuo determinado fortuitamente" [Marx, 1974: 
2431. 

A Marx lo que le interesa resaltar aquí es que si se consideran la producción y el consumo 

como actividades de un solo sujeto o de individuos aislados, aparecen en todo caso como 

momentos de un proceso en el que la producción es el verdadero punto de partida, y, por lo tanto, 

también el factor que predomina. El consumo como necesidad es un momento interno de la 

actividad productiva, pero esta última es el punto de partida de la realización, y por lo tanto, su 

momento preponderante, el acto en el cual se resuelve de nuevo todo el proceso. 

"[ ... ] El individuo produce un objeto y al consumir su producto, retorna en sí mismo, pero como individuo 
productor que se reproduce a sí mismo. De este modo el consumo aparece como un momento de la 
producción [ ... ]. La producción da lugar pues al consumo, primero facilitándoles los materiales; segundo 
detenninando su modo de consumo y tercero excitando en el consumidor la necesidad de productos que la 
producción ha establecido como objeto. Produce, pues, el objeto del consumo, el modo del consumo, el 
instinto del consumo. El consumo produce también la disposición del productor colocándolo como finalidad 
y solicitando su necesidad [Marx, 1974: 249-250]. 

Para enfatizar que la organización de la distribución se halla completamente determinada por 

la organización de la producción, Marx agrega: 
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"[ ... ) Pero antes de ser distribución de productos es: primero la distribución de los instrumentos de 
producción; y segundo lo cual es una nueva determinación de la misma relación, la distribución de los 
miembros de la sociedad entre los diferentes géneros de producción (subordinación de los individuos bajo 
relaciones determinadas de producción). La distribución de los productos es manifiestamente un resultado de 
esta distribución que se halla incluida en el proceso mismo de producción y determina la organización de la 
producción. Considerar la producción dejando a un lado esta distribución que encierra es, evidentemente, 
abstracción vacua, pues por el contrario, la distribución de los productos dimana por sí misma de aquella 
distribución que en origen constituía un momento de la producción" (Marx, 1974: 253). 

y en )a ideología alemana Marx y Engels nos dicen: 

"La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo como de la ajena en la procreación, se manifiesta 
inmediatamente como una doble relación --de una parte como una relación natural, y de la otra como una 

relación social--, en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos; cualquiera 
que en sus condiciones, de cualqu ier modo y para cualquier fin . De donde se desprende que un determinado 
modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de 
cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación que es, a su vez, una "fuerza productiva"', 
que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre conducen a el Estado social y que, por tanto, la 
historia de la humanidad debe estudiarse y elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y 
del intercambio" [Marx, 1959: 29) . 

Se entiende entonces que es la práctica material la que ha generado necesidades que 

constituyen la base del desarrollo de la humanidad, pero la satisfacción de dichas necesidades 

depende a su vez del desarrollo de la ciencia, de la técnica y de la forma de organización de las 

sociedades en los diferentes momentos históricos. Así, el ser humano en sociedad utilizó el fuego 

para obtener luz y calor; después aprovechó la fuerza de la tracción de los animales para desarrollar 

la agricultura; impulsó la navegación y el comercio mediante la invención de la vela que posibilitaba 

la utilización de la energía del viento. El empleo de la energía cinética de las corrientes de agua fue 

posible gracias a la rueda hidráulica , que además redujO sustancialmente el esfuerzo físico y dio 

lugar a la creación de los primeros talleres y fábricas que antecedieron a las modernas plantas 

industriales. La energía utilizada con fines motores que en un principio la proporcionaban los 

músculos de hombres y animales fue sustituida primero y centralmente por el carbón y 

posteriormente por los hidrocarburos, la electricidad y otras aún en sus comienzos como el átomo. 

No son pocas las definiciones de la energía que a lo largo de la historia nos han brindado los 

libros de física; en la mecánica new!oniana se definía la energía como una propiedad de las masas 

en movimiento. En el siglo XIX, la energía se convirtió en el principio unitario de tres nuevas ciencias: 

la termodinámica, la química cuantitativa y el electromagnetismo. En el siglo XX, la energía apareció 

otra vez bajo un nuevo aspecto, desempeñando papeles básicos e inesperados en las revoluciones 

intelectuales generales que lievaron a la teoría de la relatividad y a la cuántica. En la teoría de la 

relatividad, la ecuación de Einstein E=mc2
, al identificar la energía con la masa, arrojaba nueva luz 
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sobre nuestra visión del universo astronómico y en la mecánica cuántica, la ecuación de Plank 

E=hv, al restringir la energía transportada por cualquiera oscilación a un múltiplo constante de su 

frecuencia, transformó aún más fundamentalmente nuestra visión del universo sub atómico [Freeman 

J. Dyson, 1975:45]. 

El descubrimiento de la electricidad es, sin duda, un triunfo de la ciencia natural que 

transforma la energía del calor en trabajo necesario para ejecutar tareas mecánicas, pero como ya se 

señalaba, la contribución de esta aportación científica a la humanidad por parte de la ciencia social 

es todavía insuficiente. No obstante, la ciencia física , gracias al carácter humano de las leyes de la 

termodinámica, ha contribuido en el terreno de la ciencia social al señalar que el valor de la 

electricidad depende de la tarea a la que es aplicada y al proceso en que se usa, por lo que la 

bondad de la electricidad depende del fin con que se emplee. De todas las formas de energía 

existentes, la energía eléctrica es la única que puede obtenerse después de la transformación de 

diversas fuentes naturales de energía y, una vez producida, es el único energético que se transforma 

con facilidad en cualquier otro tipo de energía. 

Las diferentes formas en que se manifiesta la energía según Arriola son: 

• Energía térmica y ca/órifica, donde la fuente más importante de energía es el sol siguiéndole en 
importancia los hidrocarburos y el carbón, pues liberan calor al quemarse; 

• Energía mecánica, se produce por el movimiento de los cuerpos, corrientes de agua, viento 
(navegación en vela, lanchas de viento) mar (mareas y oleaje) ; 

• Energía radiante , se produce por la luz que se mueve en pequeños paquetes de energía llamados 
fotones. Éstos tienen tanto la propiedad de las partículas como la de las ondas. La luz es una forma 
de energía emitida por la materia y capaz de viajar por el espacio a una velocidad 
aproximadamente de 300 000 km por segundo; 

• Energía química, cuando dos o más elementos se combinan en un compuesto, se dice que hay 
una reacción química (calor que se produce al quemar carbón; sus átomos se combinan con los del 
oxígeno del aire y origina un gas llamado bióxido de carbono. Como resultado se obtiene una 
liberación de energía en forma de calor, que puede usarse para convertir agua en vapor y con 
producir energía mecánica [Arriola, 1994: 72-73J. 

1.2. La electricidad en el sistema de soportes materiales de la formación social 
capitalista. 

En pleno siglo XXI, la humanidad carece de una definición acabada de la energía. Esta carencia se 

observa particularmente en la ciencia social a pesar de la ley del desarrollo social de la humanidad 

de Marx, pues dicha ciencia, desde su frontera económica, se ha limitado a explicar las diferentes 

formas que adopta la energía dependiendo de la necesidad que satisface. Así se considera que la 

energía puede ser: 
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• Un bien de consumo final cuando es utilizada para satisfacer necesidades de calefacción, 
iluminación, cocción de alimentos, etcétera; 

• un bien de consumo intermedio cuando es utilizada en los procesos productivos para 
obtener otros bienes y servicios. 

La energía tiene pues una ambivalencia desde el punto de vista económico al satisfacer 

necesidades de los consumidores finales y del aparato productivo, el cual incluye al sector 

energético. 

Estas necesidades pueden ser según De la Vega [1989] : 

• Térmicas: de bajas o medianas temperaturas, si se trata del consumo doméstico; de elevadas 
temperaturas, si se trata de la industria. 

• De fuerza motriz, ya sea para el transporte de personas o de mercancías. 
• De iluminación: en el hogar, pero también en la industria. Téngase presente que la posibilidad de 

iluminación adecuada en grandes superficies fue uno de los factores de la industrialización, sobre 
todo intensiva. 

• De materias primas: las industrias químicas vinculadas al petróleo, el gas natural y el carbón. 

Ángel de la Vega nos recuerda que la energía, entendida como bien de consumo final o 

intermedio, para llegar al consumidor debe pasar por una cadena de procesos económicos de 

producción y distribución, y que estos procesos y las empresas que los realizan y administran, 

configuran lo que se conoce como sector energético. 

Quien desde la ciencia social ha sido capaz de advertir la versatilidad o aplicación diversa y 

multiforme de la electricidad ha sido el investigador Emilio Pradilla Cobos [1984] , al considerarla 

como un soporte estratégico para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, tanto en el 

ámbito económico, como en el político, ideológico y sociocultural , dada su gran importancia para 

que los seres humanos eleven su capacidad colectiva o individual para realizar su trabajo cotidiano. 

Como se puede observar en la siguiente figura, los soportes materiales de actividades 

productivas son para Emilio Prad illa [1984: 727] la estructura física de la base material del 

capitalismo y se derivan del proceso de apropiación - transformación- destrucción de la naturaleza 

producido por la sociedad en función de sus determinaciones estructurales. Emilio Pradilla en el 

texto señalado, divide dicha estructura física de la base material del capitalismo en suelo soporte y 

en soporte material. El primero lo define como la naturaleza, condición previa ya dada no producida 

por los hombres "externa", el ser material forma parte de ella; el soporte material, por su parte, son 

aquellos objetos materiales resultantes de un proceso voluntario y consciente de transformación de 

la naturaleza, preexistente de producción, para satisfacer cualquiera de las necesidades sociales 

históricamente determinadas y estructuradas, que se muestran inmóviles y durables sobre ella, 
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dando lugar a la modificación de su estructura, su forma y funcionamiento, a la vez que sirven como 

condición particular material de la existencia y funcionamiento del elemento, proceso o relación 

social que determinó su producción y que se le apropia. 

La forma, estructura y características particulares de los soportes materiales surgen de la 

combinación desigual de las siguientes determinaciones sociales: 

a) La necesidad social 
b) el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas; 
c) las relaciones sociales de producción; 
d) la determinación de las condiciones jurídico-políticas que regulan la producción de los soportes 

materiales en cada formación social. 

Esto significa que tanto el suelo soporte como el soporte material forman una unidad en la 

vida social. Desde el inicio de su estancia real como formas físico-sociales, los soportes materiales 

aparecen combinándose con otros del mismo o diferente elemento de la vida social para formar una 

totalidad física, un sistema de soportes materiales de la formación social dada. Al formar esta unidad 

responden a las leyes que rigen el funcionamiento de cada uno de los elementos de la vida social. 

La totalidad de los soportes físicos , sus elementos constitutivos, sus relaciones, su combinación 

desigual están regidos por el funcionamiento de la totalidad social, por lo que el SISTEMA de soportes 

materiales de la formación social capitalista debe ser estudiado tanto por la ciencia natural como por 

la social , cada una desde su objeto de estudio: la ciencia natural explicando el funcionamiento de la 

naturaleza (la materia), sus características específicas, así como las leyes que la rigen, los objetos 

físicos producidos por la sociedad sobre ella como objetos materiales; la ciencia social explicando el 

funcionamiento de las formaciones sociales y de la apropiación de la naturaleza por ellas. 

Así, el Sistema de Soportes Materiales de la Estructura Económica está compuesto por los 

soportes materiales de sus cinco componentes fundamentales (véase Diagrama 1). 

a) el proceso inmediato de producción, 
b) el proceso de intercambio, 
c) las condiciones generales de reproducción de la formación social, 
d) el proceso de consumo, y 
e) las organizaciones económicas de clase. 
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FIGURA 1 
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Desde puntos de vista diferentes, sin perder su especificidad, la ciencia social y la ciencia 

natural deberán explicar la relación naturaleza-sociedad que es donde convergen. No obstante, 

Pradilla Cobos nos advierte que si esta relación naturaleza-sociedad se intenta explicar sólo a partir 

del cuerpo teórico de las ciencias naturales, se estaría haciendo ideología, pues se dejaría de lado la 

totalidad para considerar sólo uno o alguno de sus elementos constitutivos, así como sus 

interrelaciones, su desarrollo desigual, sus contradicciones recíprocas y sus determinaciones mutuas; 

en una palabra, nos dice, su momento rea!. ! 

I La importancia de esclarecer la relación naturaleza·sociedad para el análisis social es también reconocida por José Luis Coraggio, pues 
éste considera que la sociedad misma tiene condiciones naturales propias de su misma modalidad de ser que operan en su interior como 
determinaciones de su existencia, por lo que no puede existir trabajo sin transformación de la materia natural. En este sentido Coraggio 
afirma que el procedimiento correcto para un estudio riguroso de la categoría espacio en relación con los procesos naturales seria: ver de 
qué forma esta categoría entra en los procesos sociales a través de la relación entre naturaleza y sociedad y, asimismo, ver cual es su 
relación con el espacio ideal de las geometrías. "El espacio es, pues , la condición categorial de lo extenso, pero no es extenso en sí mismo. 
El espacio no existe por sí mismo. Como oculTe con el tiempo, su momento categorial fundamental es la dimensionalidad. Pero es 
imposible que las dimensiones existan más allá de aquello de lo cual son las dimensiones. Mientras que el espacio no es una ';propiedad" 
de los cuerpos sr lo es la espaCialidad (física) . La espaCialidad es el momento categorial fundamental de todo lo corpóreo real : es lo que 
abarca los momentos todos, de la extensión, la forma, la posición, la distancia, la dirección y la diversidad de dirección. Por eso abarca 
también el momento y la conexión espaciales". De ahí que en Coraggio existe una posible articulación entre diversas espacialidades en 
tanto una formación real compleja está tramada por determinismos de diversas órdenes de lo real ; La espacialidad física: nuestra posición 
material; la espacialidad biológica; nuestra relación con el espacio para sobrevivir y la espacialidad social: las relaciones entre los hombres 
¡Coraggio, s/n fecha :22]. 
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Por lo tanto, para entender la estructura física de la base material del capitalismo, el profesor

investigador, considera que no hay necesidad de una teoría particular, sino de la aplicación 

consecuente, coherente y correcta del materialismo histórico dialéctico y su método de análisis de los 

problemas particulares. Para él, la apropiación de la naturaleza, el despliegue de la sociedad sobre 

ella, la producción, intercambio, distribución y consumo; la acción del Estado y la ideología que se 

construye socialmente sobre los soportes físicos y la naturaleza misma, forman parte natural del 

materialismo histórico dialéctico, y se explican a partir de sus propios conceptos o de aquellos que se 

derivan lógicamente de él, se investigan con su propio método y responden a sus mismas leyes 

especificadas a los procesos particulares. 

En ese sentido, para explicar el funcionamiento de la totalidad social a través de los conceptos, 

categorías y leyes construidos por el marxismo, Pradilla Cobos propone conceptos intermedios, 

descriptivos, instrumentales, no teóricos, a los que denomina Sistema de Soportes Materiales de la 

Formación Social y que define como: 

"[ ... J la totalidad compleja resultante de la combinación desigual de soportes materiales de los 
diferentes elementos instancias, estructurales, relaciones, procesos y contradicciones de la vida social, 
producido, intercambiado, distribuido y consumido, regulado jurídica y políticamente y connotado 
ideológicamente a partir de las determinaciones propias de los elementos, instantes, estructuras, relaciones, 
procesos y contradicciones de una formación económico·social históricamente fechada -dominada y 
determinada por un modo de producción específico y las leyes propias de su funcionamiento y, por tanto, 
por la lucha de clases que manifiesta y expresa la oposición antagónica entre sus clases fundamentales y 
constituye el motor de su desarrollo" [Pradilla, 1984:127J. 

Para Emilio Pradilla la electricidad es entonces, una condición general de las condiciones 

generales para la reproducción de la formación social capitalista cuya forma, estructura y 

características particulares están en función de la combinación desigual de las determinaciones 

sociales ya antes señaladas: la necesidad; el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas; las 

relaciones sociales de producción, la determinación de las condiciones jurídico-políticas que regulan 

la producción de los soportes materiales en cada formación social. 

Desde el punto de vista analítico, en las Condiciones Generales de la Reproducción de la 

Formación Social , existen elementos y características generales, comunes a todos o a un grupo de 

ellas, y particulares o específicas, que diferencian su funcionamiento estructural y nos obligan a 

hacer un estudio concreto de cada una [Pradilla, 1994: 59-60] . 

La electricidad es así para Pradilla Cobos una mercancía cuyo valor de uso entra como 

materia prima o auxiliar en la propia creación de su producto, convirtiéndose así en condición 

general para la producción de las condiciones generales de la producción. Pero Pradilla nos 

advierte: 
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"[ ... J sólo podemos identificar como condiciones generales de la producción a la parte alícuota de los 
procesos productivos, las redes de circulación y sus soportes, y los productos [efectos útilesJ destinados a 
articularse a los procesos inmediatos de producción y circulación de mercancías. Todo el resto no es 
identificable a ellas, porque cumple funciones en relación a procesos sociales diferentes, actúan como 
condiciones generales de intercambio, de la dominación político-ideológica y de la reproducción de la 
población" [Pradilla, 1984: 38J. 

Es decir, la energía eléctrica es condición general del funcionamiento de las Condiciones 

Generales de la Reproducción de las Formación Social: 

• De la producción: encargados del suministro de materias primas o auxiliares para los procesos 
inmediatos de producción, O que constituyen sus prolongaciones en el instante de la circulación de 
las mercancías producidas; 

• Del intercambio; encargados del suministro de medios de consumo improductivo, pero necesario al 
ciclo del capital en los instantes del intercambio mercantil y monetario o necesarios a su 
funcionamiento social. Es decir todas aquellas actividades y sus soportes materiales cuya funció n es el 
almacenamiento, transporte y dotación de medios de consumo improductivo, pero necesario al 
funcionamiento del intercambio. 

• De la reproducción de dominación ideológica-política; encargados del suministro de medios de 
consumo necesario a los aparatos jurídico-político o ideológicos de la sociedad y su funcionamiento 
global. 

• De la reproducción de la población; encargados del suministro de medios de consumo individual o la 
producción de otros valores de uso necesarios a la reproducción individual al conjunto de los agentes 
sociales. 

D IAGRAMA 1 
I.J>. ELECTRICIDAD EN EL SISTEMA DE SOPORTES MATERIALES DE lAS CONDICIONES GENERALES 

DE LA REPRODUCCiÓN CAPITAUSTA 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Pradilla Cebos Emilio 11984:192), Contribución o la crítico de la "teoría urbana". De' "espacio" a la 
crisis urbana, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. 
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1.3. La electricidad como servicio público de interés general. 
1.3.1 . La necesidad social de la electricidacf2 

En México, como en cualquier parte del mundo, existe la tendencia a la sustitución de otros 

energéticos por la electricidad, pues ésta se ha convertido en insumo principal de la 

microelectrónica, la informática y la automatización de la producción. La electricidad está siendo 

utilizada intensivamente en la producción, el transporte , la comunicación, la administración, la 

ciencia, la educación y la vida cotidiana a través de la computadora personal por lo que podríamos 

afirmar que está en plena expansión . Sin embargo, el consumo de electricidad está determinado por 

la riqueza producida, la población y en menor medida por las condiciones climáticas de cada país, lo 

que necesariamente lleva a una diferencia sustancial entre el consumo de electricidad de los países 

desarrollados y los subdesarrollados . Como se puede observar en el cuadro siguiente, en México 

estamos muy lejos todavía de alcanzar los niveles de consumo per cápita de electricidad de los 

países de la OECD a pesar de pertenecer a esta organización desde ya hace algunos años. 

Canadá 

Estados Unidos 

Francia 

Alemania 

Japón 

Gran Bretaña 

México 

CUADRO 1 

CONSUMO PER CÁPITA DE ELECTRICIDAD EN PAísES DE U\ OECD 
2001 

Producción Bruta Población (miles) 
GWh 

582,371 31,147 

3,924 ,457 278,357 

549,200 59,080 

581,800 82,220 

1,074,882 126,714 

385,826 58,830 

213 ,678 98,881 

Per c6pita 
GWh 

18.70 

14.10 

9.30 

7.08 

8.48 

6.56 

2.16 
Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por: BP Slalistical Reuiew 01 World Energy, London, june 2003 y INEGI 
[2003b). 

No obstante lo anterior, la electricidad se ha convertido en un soporte estratégico para el 

funcionamiento de la sociedad mexicana en su conjunto . Así lo demuestra la dinámica del 

crecimiento anual del consumo de electricidad que en nuestro país pasó de 12,115 GWh en 1965 a 

161,972 GWh en 2002. Es decir, se elevó en trece veces su valor lo que posibilitó que su 

participación porcentual en el consumo total de los energéticos ut ilizados en la República Mexicana 

también se incrementara pasando de 4.6% en 1965 al 15.2% en 2002. Este dinamismo supera el 

registrado por el consumo de los combustibles sólidos, cuyo crecimiento promedio en el período 

2 Una versión preliminar y no actualizada del 1.3.1 "La necesidad social de la electricidad" fue publicada por la suscrita en un artículo más 
amplio intitulado "La industria de suministro eléctrico en México: importancia, situación actual y perspectivas". en José Luis Calva 
(coordinador), Política Económica para el desarrollo sostenido con equidad, Tomo 11 , México, IIEc/Casa Juan Pablos, 2002. 
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1965-2002 fue de 1.4% , mientras que el gas natural y los petrolíferos lo hicieron en 3.6% y 4.1 %, 

respectivamente. Esta tendencia ascendente del consumo de electricidad por encima del crecimiento 

del consumo del total de energéticos del país, se muestra claramente en la siguiente gráfica cuando 

comparamos el crecimiento promedio anual del consumo total de energéticos frente al crecimiento 

promedio anual del consumo de la electricidad durante el período 1987 a 2002. La comparación se 

hace más clara con la tendencia lineal de cada una de las curvas. 

GRÁFICA 1 

TENDENCIA A U\ SUSTITUCiÓN DE OTROS ENERGÉTICOS POR U\ ELECTRICIDAD EN MÉXICO 
1987-2002 
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·Incluye combustibles sólidos (leña, bagazo de caña y coque), petrolíferos (gas licuado, gasolinas, kerosinas, diesel y combustóleo) , Gas 
natural (gas no asociado seco y gas natural) y electricidad. 
Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por: la Secretaría de Energfa [2003b). 

Son tres las razones que explican la tendencia a la sustitución de otros energéticos por la electricidad: 

Primera. Por la diversidad de las fuentes de energía para generarla. A diferencia de las 
distintas formas de energía existentes, la eléctrica es la única que puede obtenerse después de la 
transformación de diversas fuentes naturales de energía. En México, la participación de las distintas 
fuentes naturales de energía primaria en el total de la generación bruta de electricidad fue en 2002 la 
siguiente: combustóleo ( 37.5%); gas natural (18.3%); agua (12.41 %); carbón (12.82%); uranio 
(4.87%); vapor (2 .69%) ; diesel (0.52%) y aire (0 .003%) . 

Segunda. Por su versatilidad o aplicación diversa y multiforme. Una vez producida, la 
electricidad es el único energético que se transforma con faci lidad en cualquier otro tipo de energía, 
por lo que la electricidad es utilizada como materia prima o auxiliar en los procesos productivos de 
bienes y servicios. En 2002 fueron 139.5 mil usuarios industriales quienes consumieron el 59.26% 

. de la electricidad generada en el país. Si a su vez ponemos atención en el consumo de electricidad 
ocurrido en el sector industrial podremos notar que el 58.71 % de los GWh consumidos por el sector 
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industrial corresponde a las pequeñas y medianas empresas. La participación en el consumo de 
electricidad de las grandes empresas por ramas de la industria se observa a continuación: 

GRÁFICA 2 
CONSUMO DE ENERGíA ELÉCTRICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

2002 
(Participación porcentual) 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por la Secretaría de Energía (2003b]. 

Tercera. Por la comodidad y limpieza de su uso, la electricidad es utilizada en forma creciente 
como energía final , es decir, aquella que adquiere el usuario para satisfacer alguna necesidad social 
que ayude a su sobrevivencia y reproducción (calefacción, iluminación, cocción de alimentos, 
entretenimiento, ventilación, etc.) . En México son 22 millones 783 mil usuarios en el sector 
doméstico quienes consumen el 24.4 % del consumo total del país. 

Visto el consumo de electricidad por sector, la gráfica siguiente nos permite mostrar que este 

energético se concentra en los usuarios industriales (consumo intermedio) siguiéndole en 

importancia el consumo residencial ya descrito (consumo final). No obstante, en el año 2002 fueron 

2 millones 750 mil 677 usuarios del sector comercial que participan con el 7.8% del consumo total 

interno; 139,154 usuarios en servicio público con una participación poco mayor al 3.8% en dicho 

consumo y destaca el tremendo atraso del sector agropecuario cuyos 98 mil 633 usuarios apenas 

consumieron el 4.8% del total de la electricidad consumida en el país en el año al que hacemos 

mención. 
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GRÁFICA 3 
SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL 

Consumo intermedio y final de electricidad por sedor 
2002 

Mediana iind'ustria 
32.7% 

GWh 

Gran industria 
23.0% Usos propios 

6.0% 

Domestico 
22.9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Comisión Federaf de efectricidad 
<wv.w.de.gob.mx> . 

1.3.2. La obligación constitucional del Estado mexicano de proveer de 
electricidad 

Es evidente que cada época histórica tiene determinaciones comunes y rasgos distintivos; que cada 

forma de producción crea sus relaciones de derecho, sus formas de gobierno propias por lo que la 

intervención del Estado no tiene un carácter lineal unívoco, igualitario y simultáneo en todas las 

formaciones sociales pero en el capitalismo, nos dice Emilio Pradilla: 

• ( ... 1 El desarrollo histórico de la producción y el intercambio ( ... ) crea necesidades de las condiciones 
generales de su propia reproducción y la del sistema social que sobre ella construye; crea los objetos y los 
sujetos de su propia producción; construye sobre esta base nuevos sectores capitalistas y valoriza en ellos su 
capital; socializa capitalistamente la producción inmediata de los valores de uso y finalmente , crea el 
mercado para sus efectos útiles y determina sus formas específicas de consumo. Simultáneamente como 
parte del mismo proceso, se van gestando las contradicciones entre el desarrollo de las fuerzas productivas 
desencadenado por el capital y las relaciones burguesas de propiedad, entre los diferentes capitalistas 
individuales, entre las distintas fracciones de clase, entre el capital y el trabajo asalariado, que imponen la 
necesidad de una intervención del capitalista colectivo ideal , el estado, para mediatizarlas, y asegurar así la 
continuidad del ciclo de acumulación y el mantenimiento de las relaciones entre las clases. Esta intervención 
ocurre cuando las contradicciones ya no pueden ser resueltas mediante el libre juego de las fuerzas y las 
leyes del capital individual, y cuando sus efectos ponen en juego la estabilidad del régimen económico y 
político construido sobre su base. Por tanto, no tiene un carácter lineal, unívoco, igualitario y simultáneo en 
todas las formaciones sociales capitalistas, cuyo desarrollo y el de sus contradicciones es desigual no asume la 
misma forma en todas ellas, ni se restringe a parcelas particulares de la vida social, adquirir cualidades y 
cantidades diferentes en cada uno de ellos, etcétera". Pradilla (1984:306-307J . 
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La presencia del Estado ocurre entonces para asegurar las condiciones de la reproducción de dicho 

modo de producción por dos vías 1) para cerciorar la acumulación del capital y 2) para afirmar la 

reproducción de la población. La primera vía se logra por la acción directa, como inversionista en 

obras de infraestructura y creación y fortalecimiento de organismos del sector energético a través de 

los cuales y por medio de precios especiales, traslada plusvalía al capital privado; la segunda se lleva 

a cabo por la vía de una acción indirecta; a través de su política económica crea condiciones 

generales para el mantenimiento y reproducción de la fuerza de trabajo asalariada; reproducción 

social de los capitalistas mismos y para eternizar las relaciones de dominación en lo ideológico y 

político (véase figura 2). 

FIGURA 2 

I ESTADO 

I 
I I CONDICIONES GENERALES DE LA REPRODUCCiÓN I 

DE LA FORMA SOCIAL CAPITALISTA 

I I 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONDICIONES GENERALES DE LA 

ACUMULACiÓN DE CAPITAL REPRODUCCiÓN DE LA 
POBLACiÓN 

I I 
ACCiÓN ACCiÓN 

DIRECTA INDIRECTA 

I I 
TNVERSIONIST A POLÍTICA 

ECONÓMICA 

I I 
INFRAESTRUCTURA Y SECTORES • MANTENIMIENTO DE LA FUERZA DE 

ENERGETlCOS TRABAJO ASALARIADA 
(pRECIOS ESPECIALES) 

• REPRODUCCiÓN SOCIAL DE LOS 

I CAPITALISTAS MISMOS 

TRASLADO DE PLUSV AL IA VIA • ETERNIZACIÓN DE LAS 
RELACIONES DE DOMINACiÓN EN LO BAJOS PRECIOS 
IDEOLóGICO Y POLÍTICO 

Esta intervención del Estado en la producción y/o intercambio y/o distribución de los valores 

de uso es dialéctica. Algunos ejes de análisis de las determinaciones objetivas de esta intervención 

son esbozadas por Emilio Pradilla [1984: 366-367). 

"En primer lugar, es necesario enfatizar el hecho de que en todas estas condiciones generales y encada uno 
de sus instantes (producción, intercambio y distribución) , nos encontramos con una combinación desigual de 
la acción del Estado con la empresa privada, realidad constatable en todas las formaciones sociales 
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capitalistas ("avanzadas" o "atrasadas") y en todas las ramas o sectores que las atienden. Ello nos lleva a a 
afirmar que no existen dos lógicas diferentes y opuestas en la acción de uno y otro, sino diferentes 
manifestaciones dialécticas de la misma y única lógica capitalista y, por lo tanto, que la acción del Estado en 
este campo no se contrapone ni niega la lógica de desarrollo del régimen capitalista de producción, sino que 
se subordina a ella, manifestando en su interior todas las contradicciones que le son propias, y sometiéndose 
a su límites y a sus ciclos coyunturales tanto en términos de la acumulación de capital propiamente dicha, 
como de la lucha entre las clases sociales que les es consustancial. 
En segundo lugar, que en la producción y/o intercambio de estas cond iciones generales, se combinan 
formas plenamente capitalistas -atrasadas o avanzadas- , con formas heredadas de modos de producción 
precapitalistas precedentes, subsumidos-articulados y dominados por las primeras. 
En tercer Jugar, lo que determina en forma específica el movimiento desigual, contradictorio y combinado 
de esta acción, en términos cuantitativos y cualitativos, es aquél de la lucha entre clases en cada coyuntura 
concreta, como expresión de las contradicciones estructurales propias del régimen capitalista de producción, 
en toda su complejidad, tanto en lo económico, como en lo ideológico y político, y no el juego simple de 
determinaciones lineales ubicadas en la esfera económica en su sentido más estrecho" . 

En consecuencia con el espíritu de la Constitución General de la República Mexicana que en 

su artículo 27 establece claramente que la propiedad de nuestro país no puede tener otro contenido, 

ni otra modalidad que no sea la expresión de las necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano, 

en 1960 la nación se constituyó como propietaria de la industria eléctrica para que el representante 

del conglomerado que la conforma o sea , el Estado, se responsabilice de satisfacer las necesidades 

colectivas de la electricidad que los individuos o particulares no podían, no querían o no debían 

satisfacer. 

El párrafo sexto de nuestra Carta Magna, artículo 27 constitucional agregado en 1960, señala 

lo siguiente: 

" (. .. ) Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer 
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, En esta materia no se otorgará 
concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requiere para 

dichos fines." 

Dado de que la energía eléctrica es un energético de tipo secundario cuya generación exige, 

permanentemente, la apropiación y transformación de diversos recursos naturales que se obtienen 

del suelo mexicano, la noción servicio público se concibe aquí como la actividad sistémica que 

abarca la generación, la conducción, la transmisión, la distribución y el abastecimiento de energía 

eléctrica funcionando en un sistema integrado cuyo cumplimiento debe ser asegurado, regulado y 

controlado por el Estado, con el propósito fundamental de satisfacer las necesidades colectivas de 

dicho energético estratégico. 

Por las características técnicas de la electricidad -se trata de un energético que no se puede 

almacenar en cantidades significativas- y ante el hecho de que la industria eléctrica es, por 

definición , una industria de inversiones muy altas, de largo plazo y anticipadas, que los privados 

están dispuestos a realizar solo cuando dicha inversión les resulte altamente rentable, y ante la 
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creciente necesidad social de la electricidad, en México se justificó y reglamentó el carácter 

obligatorio de la prestación del servicio de energía eléctrica por el Estado, de manera que éste 

pudiese asegurar que el crecimiento de la capacidad instalada de electricidad, respondiera 

oportunamente al crecimiento del consumo nacional mediante el cumplimiento de tres reglas 

fundamentales de cualquier servicio público de interés general: 

1. Continuidad y seguridad. Es decir, el servicio se debe prestar en la cantidad suficiente con 
regulación del voltaje, sin desórdenes (control de la frecuencia y forma de onda de la corriente 
alterna) , en todas circunstancias imprevistas, a excepción de causas de fuerza mayor, para evitar 
la alteración de los aparatos cuando utilizan electricidad. A la continuidad del servicio habría que 
agregar la cobertura geográfica (interconexión) para hablar de calidad; 

2 . Mutabilidad. Que sea adaptable a las crecientes necesidades del público. De ahí la importancia de 
la inversión en desarrollo tecnológico no sólo para elevar la productividad, además el servicio de 
electricidad debe procurar realizar siempre las inversiones que modifiquen la extracción de 
combustible tradicionales, tratando de disminuir las pérdidas por conversión, calor equivalente y 
transporte. Sobre todo si las inversiones que requiere la industria eléctrica son muy altas dado 
que un proceso de electrificación conlleva cambios tecnológicos importantes que abarcan tanto el 
diseño, manufactura y utilización de tecnologías en la generación, transmisión y distribución de 
electricidad además de que el desarrollo de estos sistemas requiere tiempos de maduración 
largos, por lo que la industria eléctrica debe operar dentro de un horizonte de largo plazo para su 
adecuado funcionamiento. 

3. Igualdad. Es decir, el servicio se debe prestar por igual a toda persona que lo solicite sin que los 
precios vigentes reflejen alguna indiscriminación indebida, ajustándose a la reglamentación 
respectiva, independientemente del fin con que se emplee la electricidad. En México hay usuarios 
que se benefician directa o individualmente con la prestación del servicio porque reciben una 
utilidad concreta o particular y no por ello han quedado fuera del servicio de energía eléctrica 
destinado a la colectividad y suministrado de manera indirecta. 

Esta noción de servicio público inspirada en el principio liberal de los jacobinos incluido en la 

Constitución Francesa de 1973, artículo 1°, que dispuso que "El objeto de la sociedad es el bien o 

felicidad general" [Roberto Atwood, 1953: 191] es conocida hoy en día como la noción orgánica de 

servicio público aunque ha evolucionado de sólo considerar servicio público a toda la actividad del 

Estado cuyo cumplimiento debe ser asegurado y controlado por los gobernantes, a considerar 

servicio público la actividad satisfecha por la administración pública directamente por si, o 

indirectamente por intermedio de concesionarios. Esta evolución la distingue el Jurista Ignacio 

Burgoa [2000: 402] con los conceptos servicio público y servicio público al público. Al respecto nos 

dice lo siguiente: 

"[ ... ] En nuestro régimen jurídico se diferencian con claridad el servicio al público o actividad de interés 
público, del servicio público estricto. Existe un principio de derecho, erigido a la categoría de garantía 
constitucional (art.16) , que enseña que los órganos estatales sólo pueden hacer lo que la ley no les prohíba. 
Por consiguiente, toda actividad que constitucional o legalmente no se atribuya por modo exclusivo al 
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Estado, es susceptible de realizarse por los gobernados, en ejercicio de la libertad de trabajo que consagra el 
artículo 5 de nuestro Código Fundamental. Ahora bien, si esa actividad se vincula con un interés social, el 
Estado debe regularla para preservarlo, exigiendo determinados requisitos para autorizar su desempeño. De 
ahí que se distinga con nitidez la autorización, permiso o licencia para una actividad, de la concesión para 
realizar un servicio público. En el primer caso, la actividad corresponde, por derecho propio y conforme a la 
libertad de trabajo, al particular, estando su ejercicio condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos que 
fija el Estado para que dicha actividad no lesione los intereses sociales; en cambio, en el segundo caso, la 
actividad pertenece a la entidad estatal , pudiendo delegar su desempeño (concesión) a los particulares. 
En síntesis, hay servicio público, cuando la actividad en que éste se traduzca, se impute constitucional o 
legalmente el Estado para satisfacer regular y continuamente una necesidad colectiva; por el contrario, no se 
tratará de un servicio público, sino de un "servicio al público" , en la hipótesis de que la actividad respectiva 
no se atribuya por la Constitución o por la ley al Estado, teniendo el derecho los particulares de realizarla en 
ejercicio de la libertad de trabajo, cumpliendo los requ isitos que al efecto se señalen legal o 
reglamentariamente. " 

Tenemos entonces que entendido el servicio público no precisamente sobre la base de quien 

lo preste o realice sino en mérito de la índole de la neces idad que, por ese medio se satisfaga, es 

definido como el criterio funcional del servicio público el cual se opone a la concepción orgánica del 

mismo. La noción orgánica del servicio público de electricidad nos dice entonces que es la 

colectividad y no el concesionario el que alcanza y debe alcanzar la protección del Estado pues la 

satisfacción de las necesidades colectivas es la facultad exclusiva del representante del conglomerado 

que conforma la nación. 

La evolución del concepto servicio público (noción orgánica) a la de servicio público (noción 

funcional) tiene su origen en los últimos años de la década de los años sesenta del siglo XX cuando 

se inicia la segunda crisis de largo plazo de la economía mundial. Desde entonces unas cuantas 

empresas de los países más desarrollados del mundo, buscaron contrarrestar la caída de la tasa de 

ganancia y dar continuidad al ciclo de reproducción del capital mediante la participación de 

inversionistas privados en actividades productivas y rentables antaño exclusivas del Estado. 

Con argumentos de tipo ideológico como son: 

a) el Estado es ineficiente y el capital privado es eficiente; 
b) todos los organismos y empresas estatales son burocráticos; 
e) todas los organismos y empresas estatales son corruptos. 

Argumentos que no se han podido constatar ni en todos los países ni en todos los organismos 

y empresas estatales se pretende pasar ahora al extremo de la noción funcional de servicio público 

que es el servicio universal, que hace apología del inversionista privado para justificarlo como la 

única opción para resolver los "males" históricos de las instituciones del Estado y el instrumento 

exclusivo para satisfacer el interés general. 
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Al respecto Víctor Rodríguez Padilla [2003:228] nos dice los siguiente: 

"La noción de servicio universal es más reciente y ha sido tomada del derecho estadounidense. Agrupa los 
servicios de base para los cuales el derecho de acceso a todos los ciudadanos se juzga como indispensable. 
Consiste en fijar un precio abordable para prestaciones esenciales, cuyo contenido se revisa periódicamente 
con la finalidad de tener en cuenta la evolución social y el progreso técnico. Desde el punto de vista contable 
el servicio universal entraña una ganancia no percibida por los suministradores, razón por la cual es necesario 
prever instrumentos que aseguren su financiamiento. La doctrina económica liberal recomienda que la 
redistribución tome la vía directa del impuesto y no interfiera en la fijación de precios establecida mediante 
los mecanismos de mercado.3 Como en el marco de la doctrina liberal los subsidios cruzados no tienen 
cabida, la dimensión social de las industrias de red, una de sus especificidades, se desvanece". 

En aras de eficientar los servicios públicos se pretende hacernos creer que la preocupación 

central es la desregulación de los mismos cuando la realidad nos dice que se trata de la apropiación 

por unas cuantas empresas y países de la plusvalía que en éstos se generan, impidiendo que el 

Estado distribuya parte de dichas ganancias a la población por la vía de precios especiales. 

La historia de la industria eléctrica mexicana nos muestra que el Estado desplegó muchísimo 

trabajo para hacer de la electricidad un soporte material estratégico de las actividades productivas de 

la sociedad logrando suministrar electricidad con continuidad, calidad , bajo costo y precio. Así logró 

también contrarrestar la segunda ley de la termodinámica, ley de la degradación, que establece que 

la energía potencial (energía ordenada capaz de producir trabajo) tiende a degradarse hasta energía 

cinética de poca calidad (energía desordenada que no produce trabajo) o entropía, aprovechando 

las innovaciones técnicas para impulsar la forma de organización en la industria eléctrica más 

eficiente jugando así un papel central en la construcción de este soporte material de la formación 

social capitalista mexicana. 

La electricidad como servicIo público de interés general, ha jugado un papel central para 

fortalecer la capacidad de los habitantes de la gran Ciudad de México y áreas conurbadas para 

realizar los distintos trabajos que su ordenamiento ha requerido, por lo que ha sido mucha la fuerza 

aplicada a los distintos objetos y grandes las distancias desplazadas con motivo de esa acción. 

Queda claro que quienes pretenden que la prestación del servicio público de la electricidad 

regrese a entes privados mediante permisos que ponen en riesgo el abastecimiento abundante, 

continuo, regular y de bajo precio y costo de este servicio público de interés general en la República 

Mexicana, deterioran el ya de por sí bajo consumo per cápita de electricidad de los habitantes del 

3 Según Victor Rodrfguez Padilla y de acuerdo con esta doctrina, si el gobierno juzga que tal porción del territorio está marginada y es 
preciso apoyarla, debe hacerlo únicamente mediante impuestos. De ninguna manera debe interferir en el funcionamiento del mercado 
manipulando los precios de la conexión telefónica, del servicio de electricidad o del transporte hasta ese lugar. Todas las misiones del 
servicio público deben solventarse mediante impuestos. Pero ¿qué pasa cuando los recursos fiscales son precarios? La repuesta es simple: 
las misiones del servicio público se reducen hasta desaparecer. Es lo que se ha visto en Argentina con las políticas socialmente insensibles 
de déficit fiscal cero convenidas con el FMI a mediados de 2001 . 
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país y su calidad de vida, pues la historia nos dice que dichos permisos no han impedido el alza 

arbitraria de las tarifas eléctricas ni la escasez y menos aún que dichos inversionistas al apropiarse y 

transformar la naturaleza para obtener los recursos que les han permitido obtener grandes ganancias 

al generar electricidad, hayan contaminado el medio ambiente y roto el equilibrio ecológico. 

¿Será verdad que desde fines de los años sesenta del siglo xx las ciudades (polis) forman parte 

de un ciclo de crecimiento que se inicia en éstas, pasa por la metrópoli, la megalópoli hasta alcanzar 

la decadencia o necrópolis? Urge saber si los problemas y dificultades que hoy vive nuestra gran 

Ciudad de México y su zona conurbada, es decir el de las cada vez mayores dificultades para 

abastecerse de energía eléctrica, inmerso, por cierto, en un sistema urbano explosivo, son síntomas 

de un futuro en decadencia. ¿Será el concepto necrópolis un sinónimo de entropía? 

36 



CAPm.n.o 2. VISÓN HISTÓRICA DEL SERVICIO DE ALUMBRAOO EN LA OUDAD DE MÉXICO 

2. VISIÓN HISTÓRICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE MÉxIco. 

"(a la historia) no la dominan en exclusiva ni el conflicto de fas razas, 
cuyos choques y avenencias determinarían el pasado de los hombres, 
ni los poderosos ritmos económicos, factores de progreso o de caos; ni 
las constantes tensiones sociales; ni ese espiritualismo difuso de un 
Ranke por el que son sublimados, a su modo de ver, el individuo y la 
amplia historia general; ni el empuje vegetativo de consecuencias 
retardadas sobre la vida de las colectividades. El hombre es mucho 
más complejo" [Fernand Braudel, 1994:25-26]. 

Los protagonistas de la historia somos, sin duda, los seres humanos, pues la primera condición 

necesaria para la existencia de cualquier sociedad es que los hombres y las mujeres nos asociemos 

para producir nuestros medios materiales de subsistencia apropiándonos de la naturaleza y 

transformándola. De esa relación que, independientemente de nuestra voluntad, enlaza nuestras 

acciones como individuos aislados, se deriva la forma social. Por eso, coincido con quienes conciben 

a la ciudad como un producto social, es decir, como el resultado de un modo de producción 

determinado por la naturaleza, el nivel técnico y de organización de la sociedad [Khorn, 1963], pero 

también rechazo la idea de que la naturaleza es sólo energía, fuente de recursos que hay que 

conquistar y explotar, pues soy consciente de que , además de energía, es belleza y salud. 

Cuando Carlos Marx en su Contribución a la Crítica de [a Economía Política [1974] nos dijo 

que la vida en toda sociedad implica un modo de producción, estaba haciendo alusión al largo y 

complejo proceso que implicó el surgimiento de las ciudades, de ahí que Bairoch afirme que no hay 

ciudades sin civilización y por lo tanto, que tuvieron que transcurrir millones de años después de la 

aparición del hombre sobre la Tierra para que éstas aparecieran. Dicha tardanza la explica por tres 

factores: 

Primero: la ausencia de agricultura y en consecuencia de un excedente alimenticio almacenable 
que permitiese alimentar a la ciudad y, a su vez, pudiese ser objeto de cambio; 

Segundo: la ausencia de una vida sedentaria, y 
Tercero: la escasa densidad de población [Bairoch, 1990]. 

Sin duda alguna, la revolución agraria marcó el tránsito de la caza, la recolección y la pesca, a 

la agricultura y a la ganadería (9000 años a.C. aproximadamente) permitiendo un gran aumento de 

la producción de alimentos por unidad de superficie de tierra. El descubrimiento de la agricultura, 

por el excedente alimenticio que posibilitó, constituyó la premisa técnica material para la división del 

trabajO físico e intelectual. Esto significa que , para que la ciudad se oponga a la naturaleza y al 

campo, y en éste se produzcan los alimentos que requiere la aglomeración de la ciudad, es necesario 

que exista la diferenciación de actividades. 
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La diferencia entre campesinos y artesanos y sobre todo, el que la ciudad no produzca 

suficientes alimentos para sus habitantes, es lo que crea la posibilidad de intercambiar ese excedente 

alimenticio y se cree en la ciudad el ambiente propicio para que se produzcan los bienes 

manufacturados, las actividades comerciales e intelectuales. Sólo así se explica el papel del campo 

como abastecedor de la materia prima y la mano de obra para la ciudad. Entre los factores que a 

juicio de Bairoch pueden favorecer la civilización urbana se encuentran: 

a) la cercanía a las cuencas fluviales; 
b) la fertilidad de las regiones; 
c) la reducción del costo de transporte; 
d) la cercanía al agua potable. 

No obstante estos factores y la existencia de un excedente alimenticio, además de la 

especialización de tareas, no bastan para explicar el nacimiento de las ciudades. El tránsito de 

la barbarie a la civilización se da a través de un proceso aún más complejo. La ciudad se opone a la 

naturaleza en un contexto de creciente apropiación privada de los medios de producción en el que 

surgen las clases sociales y el Estado. En el análisis de este proceso de constitución de la ciudad 

Singer nos recomienda no confundir el origen de la ciudad con el de la sociedad de clases, y por lo 

tanto, considerar la división del trabajo entre campo y ciudad como un momento que es precedido 

por la creación de la ciudad. Al respecto nos dice: 

"La producción de un excedente de alimentos es una condición necesaria pero no suficiente para el 
surgimiento de la ciudad. Además es necesario que se creen las instituciones sociales, una relación de 
dominación y por último de explotación, que asegure la transferencia del excedente del campo a la ciudad. 
Eso significa que la existencia de la ciudad presupone una participación diferenciada de los hombres en los 
procesos de producción y distribución, es decir, una sociedad de clases pues, de otra manera la transferencia 
del excedente no sería posible. 

Una sociedad igualitaria, en la que todos participaran del mismo modo en la producción y en la 
apropiación del producto, podría en realidad, producir un excedente, pero no habría cómo hacer que una 
parte de la sociedad se dedicara solamente a su producción, para que la otra parte se apropiara de él [ .. . 1 En 
el momento de su creación, la ciudad no puede surgir con una activida.d productiva propia. Esta se 
desarrolla, poco a poco, como resultado de un proceso de constitución de una clase que, por ser dominante, 
está libre de las obligaciones de la producción directa" [Singer, 1988J. 

Cuanta razón tenía Henri Lefebvre al definir a la ciudad como una forma específica de la 

agrupación y de la centralidad; para él ésta es la creadora de la segregación, la dispersión y la 

suburbanización, nada existe en la ciudad sin intercambio, sin aproximación, sin proximidad y por el 

contrario, la distancia deteriora la relación social [Lefebvre, 1968]. La ciudad, nos .dice, concentra la 

creatividad y da lugar a los más altos productos de la acción humana, por lo que es en ' ella donde se . , 
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expresa la sociedad en su conjunto, tanto las relaciones de producción --que constituyen la base 

económica-, como la superestructura; la ciudad se proyecta sobre el terreno de la totalidad social; 

es economía, pero también es cultura , instituciones, ética, valores, etc. Por lo tanto, para Lefebvre, la 

ciudad brinda al analista la posibilidad de reconstruir a la sociedad en su conjunto, pues ésta 

reproduce el conflicto que proviene de la relación contradictoria inherente a las fuerzas productivas y 

a las relaciones de producción [Lefebvre, 1972] . 

Al respecto, Federico Fernández Christalieb afirma: 

"1 ... 1 la ciudad cambia, pero también cambian los ojos que la ven l ... }. Preferimos observar al observador, al 
actor de los cambios físicos en el espacio, y nos interesa saber qué motivó esos cambios; es decir, qué mirada 
tenían los transfonmadores urbanos de la época para hacer tales cambios, para trazar una calle aquí o 
demoler un edificio allá. Para ello nos parece importante advertir la complejidad que nos presenta la ciudad. 
La ciudad es la materialización de ideas oportunas, de pugnas políticas, de concepciones filosóficas y 
religiosas, de conflictos sociales, de depuraciones técnicas y científicas, de necesidades económicas, de 
respuestas de ambiente y, sobre todo, de las miradas y los discursos que la enuncian en el momento en que 
es transfonmada por los urbanistas, o tres siglos después, por los historiadores, los sociólogos, los geógrafos. 
Los espacios de la ciudad son un producto cultural, tanto la forma en que los analizamos o los 
transfonmamos. Ni el urbanista ni el historiador escapan a su época" lFernández, 1996: 11}. 

Aquí se concibe a la ciudad como parte de la estructura física de la base material del modo de 

producción específico en que se da la relación naturaleza sociedad. En ese sentido se observa que la 

ciudad de México se ha ido construyendo y existe por el trabajo de sus hombres y mujeres y se trata 

de evidenciar que la ciudad es, sin duda, un hecho social pero proyectado en un hecho físico que, 

por lo mismo, está en constante cambio. 

2.1 . La fundación de la ciudad mexica 

Durante el periodo posclásico (1000 a 1521 d.C.) se organizaron en Mesoamérica las sociedades 

agrícola-militaristas-estatales y durante el periodo 1000 a 1300 d.C., cuarenta y cinco millones de 

personas habitaron una amplia región del continente americano que comprendía desde el río 

Pánuco hasta Costa Rica, destacando la región centro y sur de la actual República Mexicana. El 

concepto Mesoamérica fue definido por el etnólogo Paul Kirchhoff en 1943 con base en los 

elementos culturales comunes que compartían los diversos pueblos y culturas: 

"Las culturas mesoamericanas son culturas fundamentalmente agrícolas, basadas en el cultivo del maíz, que 
se distinguen por el uso de la coa o bastón plantador y por la construcción de huertas o chinampas ... (un 
sistema altamente productivo que consistía en una especie de balsa con lodo y plantas acuáticas que se fijaba 
en el fondo del lago por medio de estacas; el limo colocado sobre ella formaba una capa de tierra cultivable y 
con el tiempo la flora acuática de las chinampas echaba raíces y se integraba al fondo , dejando de ser flotante 
y ampliando así el núcleo de tierra compacta) ILombardo, 1988:50}. 
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También es usual en estas culturas el cultivo del maguey para 
aguamiel, arrope, pulque y papel; el cultivo del cacao y la molienda 
del maíz cocido con ceniza o cal. En la arquitectura mesoamericana 
son característicos la construcción de pirámides escalonadas, los 
pisos cubiertos de estuco y los amplios patios con anillos para el 
juego de pelota. Otros rasgos típicamente mesoamericanos son la 
escritura jeroglífica y la invención de signos para números; el uso de 
libros plegados estilo biombo, de anales históricos y de mapas. Otro 
rasgo definitorio de las culturas mesoamericanas es la presencia de 
un año con 18 meses de 20 días, más 5 días adicionales; la 
combinación de 20 signos y 13 números para formar un periodo de 
260 días; la combinación de los dos periodos anteriores para formar 
un ciclo de 52 años. Otro rasgo mesoamericano es la existencia de 
un complejo sistema de creencias religiosas con una serie de 
deidades, como por ejemplo TIáloc; asimismo, es particular a 
Mesoamérica la práctica de ciertas fonmas de sacrificio humano y 
autosacrificio. También es típico de esta área el comercio que se 
desarrolló hasta conformar mercados especializados y mercaderes 
que eran a la vez espías. Otros rasgos mesoamericanos son la 
existencia de órdenes militares: caballeros águila y tigre, y la guerra 
para conseguir víctimas que sacrificar [F1orescano, 1984J . 
A diferencia de la gran variedad de plantas cultivadas en América 

Figura número l. El cultivo de maiz 
(Códice Aorentino, libro IV) [Salvat 
Mexicana de Ediciones, 1978: 253] 

(maíz, frijol, calabaza, tomate, jitomate, amaranto (¡¡alegría»), chía, zapote, cacahuate o maní, chayote, cacao, 
girasol, yuca, camote y la papa o patata, originaria de América del Sur. 
[ ... J fueron pocos los animales que pudieron ser domesticados por el hombre. Los más importantes eran 

distintas especies de perros y de guajolotes o pavos. En la zona andina se criaban la llama y la alpaca, de los 
que se aprovechaba la lana, y la llama también se utilizaba como bestia de carga, sin que llegara a desplazar 
a los cargadores humanos. No existía ganado mayor que pudiera ser domesticado, como el vacuno o el 
equino, lo que probablemente fue la causa de que en el continente no se utilizara el arado y la rueda" [Brom , 
1998: 35J. 
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Figura número 2. El Valle de México [Parsons, 
1992: 2111 

I Que hablaban el náhuatl. 

En 1325 se fundó la ciudad México-Tenochtitlan en 

el extremo sur del islote localizado en el lago de Texcoco 

entre otros cuatro lagos también poco profundos 

(Zumpango, Xaltocan, Xochimilco y Chalco). Los cinco 

lagos conformaban el sistema lacustre de una cuenca 

cerrada de aproximadamente 7 000 km2 con altitud de 2 

240 m sobre el nivel del mar, rodeada al norte por cerros 

bajos y por los otros tres lados por formaciones volcánicas 

de más de 3 500 m de altitud (el Ajusco hacia el sur, la 

Sierra Nevada con los volcanes Popocatépetl e Iztlaccíhuatl 

hacia el oriente y la Sierra de las Cruces hacia el poniente). 

Fueron varias tribus de agricultores y guerreros que 

hablaban el náhuatl1 las que en su origen migraron de una 
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isla mitológica denomiAada Aztlán: "lugar de las garzas blancas" , para seguir los augurios de su dios 

Huitzilopochtli, "señor del cielo azul y encarnación del sol", que les aseguraba el dominio del 

mundo. El camino seguido por la primera parte de esta migración es aún un problema no resuelto 

por los especialistas en el tema, pues han tenido muchas dificultades para identificar los lugares por 

donde pasaron los chichimecas (nombre genérico de las tribus) entre Aztlán y Tula. De cualquier 

manera, es por Aztlán que posteriormente se autodenominaron aztecas. Los rasgos culturales de 

estos grupos llevan a los especialistas a inclinarse por la hipótesis que sostiene que la localización 

geográfica de Aztlán se encontraba dentro de la región de Mesoamérica, hacia el norte entre los 

límites de la gran zona chichimeca. 

No fueron pocas las luchas de los mexicas para lograr su poderío. Primero lucharon entre los 

siete grupos o tribus de inmigrantes en sus asentamientos alrededor del lago, también denominados 

calpullis, célula básica de organización social. Se trataba de una especie de clan compuesto por 

varias familias nucleares, en donde el lazo familiar era el vínculo predominante y cada calpulli, 

además de tener su dios particular, era dirigido por un caudillo que coexistía con cuatro 

funcionarios. Los grupos vencedores en esta lucha se llamaron a sí mismos mexicas, aunque éstos 

también impusieron topónimos en náhuatl en algunos enclaves ocupados, llamándose además de 

mexicas: aztecas, mexitin , mexica, chicomoztoque, teochichimeca o atlachichimeca, todos gentilicios 

en náhuatl. De los mexicas surgen los llamados mexicas t1altelolcas, que se separan y fundan 

Tlatelolco en el extremo norte del islote del lago de T excoco, a diferencia de los mexicas tenochcas 

que ocuparon la isla principal y que posteriormente se les denominaron como aztecas, nombre que 

en su origen correspondió a una orden militar. 

De la triple alianza formada por señoríos de Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan surgen los 

tenochcas, quienes lograron hacer de T enochtitlan la principal ciudad de Mesoamérica y organizar 

un poderoso imperio que abarcaba la mayor parte de esta región (lo que actualmente es el Distrito 

Federal y los estados de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y 

una zona de Guatemala). 

2 Es importante señalar que la ubicación real del lugar de origen llamado "Aztlán", del cual part ió el grupo migrante, ha sido, a juicio de 
María Concepción Obregón, uno de los puntos de mayor controversia entre quienes se han dedicado al estudio del México prehispánico. 
En ese sentido hay autores Que consideran que Aztlán se localiza en el codo del río Lenna, hacia la Zona de Cortázar, en el Bajío 
mexicano, fonnando parte de una provincia del imperio tolteca llamado Chicom6ztoc. Lo cierto es que esta autora nos dice que en 
cualquier caso, Aztlán quedaría comprendido dentro del área mesoamericana. Véase al respecto el capítulo escrito por esta autora 
"Peregrinación mexica y fundación de México-Tenochtitlán" publicado en el libro intitulado, Nuestros orígenes (1994), compilado por 
Tovar de Aredechera. y Magdalena Mas. publicado por el DDF, Universidad Iberoamericana y CONACULTA en México. 
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Figura número 3. Página web de El Consorcio Periodístico de Chile (Copesa). 

México-T enochtitlan expresó claramente la separación entre la ciudad y el campo como 

consecuencia de la desigual distribución de los medios de producción, por lo que la ciudad mexica o 

azteca refleja intereses diferentes entre las clases antagónicas. La distinción fue muy clara entre los 

diferentes estamentos que componían la sociedad: por un lado los sacerdotes, guerreros y 

comerciantes, y por el otro los "macehualli (macehuales) ", o sea la gente del pueblo dedicados 

principalmente a la agricultura, a pesar de que sin el trabajo realizado en el campo por los 

campesinos de los pueblos sometidos y conquistados, esta ciudad no hubiera podido sobrevivir 

dado el crecimiento poblacional , que a principios del siglo XVI se calcula había alcanzado entre 150 a 

300 mil habitantes. Esta aglomeración, frente al tamaño extremadamente pequeño y la distribución 

limitada de las chinampas [Calnek,1974] hizo que la cantidad de recursos que se obtenían por 

unidad de superficie y por año a través de este sistema de cultivo, resultara insuficiente para 

satisfacer las necesidades de alimentación de la población. La incapacidad de sustento de la ciudad 

más importante de Mesoamérica se resolvió por dos vías: 

1. Recolección bajo la forma de tributo al rey (gran tlatoani) azteca. Según un análisis del Códice 

Mendocino , se obtenían dos millones de mantas por año de productos de la tierra cultivados por 

pobladores que habitaban fuera de la cuenca, entre los que destacan: maíz, frijol , chía, huatli -

amaranto o alegría-, ch ile seco y semilla de cacao, entre otros [Brom, 1998]. En esta 
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recolección jugaron un papel central los pochtecas o mercaderes profesionales, quienes recorrían 

grandes distancias con su séquito de cargadores o tamemes para intercambiar productos valiosos. 

Estos comerciantes sirvieron a su vez como espías, emisarios y diplomáticos y proporcionaban a 

la clase guerrera toda la información topográfica, militar y política necesaria para asegurar el 

triunfo en la guerra, mediante la cual los aztecas someterían a pueblos agrícolas que habitaban en 

diferentes regiones, particularmente en la cuenca del Valle de Anáhuac, que posteriormente tomó 

el nombre del Valle de México, para utilizar su mano de obra en la edificación de palacios y 

templos, obtener productos de la tierra para la clase gobernante de Tenochtitlan y prisioneros de 

guerra para ofrendar a sus dioses. 

"1 .. . 1 servían los pochteca para traer a los tecuhtli de México todas las noticias que necesitaban de los pueblos 
y regiones que habían de conquistar. Hablando de la de Anáhuac, dice Sahagún que primero la pasearon y 
vieron que estaba toda llena de riquezas, y esto secretamente como espías que eran disimulados como 
mercaderes" IRiva, 19711. 

En el extenso territorio dominado por los mexicas hubo algunos pueblos que lograron mantener su 

independencia evitando pagar tributo a la gran ciudad. Entre los opositores destacan los tlaxcaltecas, 

quienes posteriormente se unirían a los españoles en la conquista de Tenochtitlan. 

2. Uso intensivo de la alta diversidad de la cuenca. 

Ante la escasez de carne animal los pobladores de la 

cuenca de México se vieron obligados a consumir 

aves y organismos acuáticos recolectados de los 

lagos, y a utilizar las plantas tiernas que invadían las 

chinampas (el epazote, el pápalo, la verdolaga y los 

romeritos) vegetación adventicia que, precisamente 

por su alto valor nutritivo y buen contenido 

proteínico, llevó a un alto consumo que a la postre 

empezó a afectar el medio ambiente [Ezcurra, 

1996]. 
Figura número 4. La caza de aves acuáticas en el 
lago. Códice Florentino [Valek. 2000: 27). 

Otro de los grandes problemas que enfrentó esta ciudad y que agudizó su dependencia 

respecto a los productos agrícolas fue el riesgo permanente de inundación por el alza del nivel de 

uno de sus lagos, el de Texcoco, de agua salada. Con base en los Anales de Tlatelolco, Calnek 

[1974] menciona una inundación que destruyó chinampas en 1382, y no retornó a su nivel normal 

sino hasta 1385. Para evitar que en épocas de lluvia las aguas del lago de Texcoco, el más grande, 
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invadieran las aguas dulces de los otros cuatros lagos que s e ubicaban al norte y sureste, y que en 

tiempo de secas las aguas dulces desaparecieran , los mexicas construyeron una compleja red de 

diques (presas), canales, acequias y desagües, con la que lograron un importante control de los lagos 

que permitiría drenar el agua en caso de inundaciones, canalizarla para el riego, regular el transporte 

fluvial y establecer vías de comunicación terrestre. El dique más importante fue el albarradón de 

Nezahualcóyotl de 16 kilómetros de longitud, que controlaba las aguas del lago de Texcoco 

dividiéndolo en dos: uno salobre al este y otro de agua potable al oeste. La provisión de la creciente 

necesidad de agua potable para la población la resolvieron construyendo un acueducto por el que se 

traía desde Chapultepec, en el siglo XIV, Y desde Coyoacán en el siglo XV. 

No obstante el importante esfuerzo mexica por lograr el equ ilibrio entre los lagos, siempre 

estuvo presente el riesgo de inundación debido a las copiosas precipitaciones pluviales, por lo que se 

redujo sustancialmente el cultivo agrícola en las chinampas, aunque la técnica utilizada en la 

construcción de éstas se siguió empleando para ganarle terreno al lago en sus partes bajas y 

expandir físicamente la ciudad, la cual llegó a alcanzar, a principios del siglo XVI, unos 10 o 12 

kilómetros cuadrados de superficie. 

2.2. El servicio de alumbrado en la ciudad México-Tenochtitlan . 

Las grandes obras civiles antes descritas nos dan cuenta clara de que México-Tenochtitlan era una 

ciudad planeada en torno a los intereses de la clase dominante . Su estructura física servía con gran 

eficiencia como soporte material de las actividades productivas, cuyos productos se destinaban 

crecientemente al cambio. Así lo muestra el servicio de alumbrado público que iluminaba las casas y 

templos de los barrios o calpullis establecidos dentro de cada una de las cuatro divisiones que 

enmarcaban las cuatro calzadas rectas y anchas, con varios kilómetros de largo, que unían a tierra al 

islote con dirección hacia los cuatro puntos cardinales 

partiendo del centro de la ciudad: Tepeyac - al 

norte-; al oriente, Tetamazolco, que conducía al 

embarcadero donde arribaban las canoas procedentes 

de Texcoco; hacia el sur Iztapalapa y la de Tlacopan 

(T.acuba) hacia el poniente. 

El alumbrado se realizaba con teas de ocote y 

rajas de madera, después se usaron braseros que, de 

acuerdo con el Códice Borgia, contenían leña; según el 
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Figura número 5. Brasero para III quema de copal . 
[Museo de Historia, Ciudad de México). 
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Códice Vaticano , una bola de hule en llamas y, según el Códice Bolonio, albergaban una resina 

olorosa de color blanco llamada copal [Arizpe, 1900]. 

Esta iluminación seguramente se proporcionaba haciendo distinción entre: 

a) Los palacios de piedra de los principales gobernantes (Moctezuma, Axayácatl y Cihuacóatl) que 
se localizaban dentro de la zona del Templo Mayor, recinto ceremonial o gran Teocalli, punto 
más importante de la ciudad donde se llevaban a cabo los ri tuales dedicados a la fertilidad, al 
Sol y al agua en ceremonias públicas, y las observaciones astronómicas realizadas por 
sacerdotes; 

b) las casas de cal y canto de la nobleza que se localizaban en el centro de la ciudad; y 
c) las modestas casas de adobe y carrizo de los macehualli (gente del pueblo) que vivían en forma 

dispersa fuera del recinto ceremonial y del centro de la ciudad. 

Seguramente las hogueras que ardían por las noches para iluminar el recinto ceremonial eran 

de mayor tamaño y en cantidad suficiente para iluminar los principales templos donde residían los 

altos sacerdotes, como el del gran Tlatoani, en comparación con las que iluminaban los templos de 

menor importancia ubicados en los calpullis. Precisamente por esta desigualdad social, Lucas 

Alamán afirmaba que la belleza arquitectónica de México-Tenochtitlan se había exagerado por los 

españoles: 

' Contrastando con los palacios, el palacio de Moclezuma Ilhuicamina, situado al poniente del templo 
máximo se dice que tenía veinte puertas que daban a las calles; grandes patios; muchas salas; cien cámaras o 
aposentos; mármoles y jaspes en las paredes; oratorio o capilla donde brillaban las esmeraldas, los topacios y 
rubíes; enmaderados de pinos y cipreses y los templos lel Templo Mayor) , las casas en general, eran pobres, 
hechas de adobe, que es el material ínfimo y del más bajo precio, casas estas últimas que no eran tan amplias 
como la de los nobles, no tenían patios, jardines, fu entes y baños" IGalindo y Villa, 1996: 55-56). 

Lo cierto es que aun con iluminación 

desigual, en México-Tenochtitlan existía un servicio 

de alumbrado que no sólo iluminaba casas y 

templos sino también disminuía la oscuridad que en 

las noches padecían las distintas vías de 

comunicación, tanto las exclusivas para canoas 

como las destinadas para peatones y las vías 

mixtas, es decir, aquellas que tenían una superficie 

peatonal acompañada de uno o más canales por 

los que transitaban canoas. 

Es importante señalar que en el siglo XVI 

ninguna ciudad europea alumbraba sus ciudades Figura número 6. México-TenochtiUan, 1519. Alberto Beltrán 
(Valek, 2000: 31] 
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en las noches. Esto no significa que los europeos no utilizaran las fogatas para dar calor e iluminar, 

ni que desconocieran otros artefactos como las antorchas o las lámparas de aceite, pues sobre todo 

estas últimas datan del año 450, a.c. , sino que el aceite que utilizaban en este tipo de lámparas 

provenía de aceite vegetal, aceite de ba llena , animales grasosos, parafina y más tarde keroseno, que 

producían mal olor y mucho humo, a diferencia de la resina que utilizaban los aztecas en sus 

hogueras que sólo se extrae de diversos árboles de las regiones tropicales y cuyo agradable olor 

permitía se utilizara también como incienso. 

El servicio urbano de alumbrado desapareció en México-Tenochtitlan en 1521 cuando la 

ciudad mexica fue arrasada, destruida por los españoles con apoyo de los tlaxcaltecas, a tal grado 

que , como refiere Fernando Benítez, "no quedar un templo de pie, ni un palacio, ni un ídolo. La 

nueva ciudad que se erigió sobre tierra india, utilizó como cimientos de las nuevas casas a los 

mutilados dioses, las columnas y los preciosos bajorrelieves que se hundieron en el fango del lago" 

[Benítez, 1992]. 

Fueron decenas de miles los tenochtas que defendieron su ciudad y decenas de miles los que 

murieron. En 1521 la población de la ciudad mexica se redujo a 30 000 habitantes [Orozco, 1973]. 

Esto fue así porque su infantería organizada no conocía las armas de hierro y acero que portaban los 

españoles y que compartieron con los t1axcaltecas, armas por cierto, inventadas por los chinos al 

descubrir que el coque se podía utilizar para fundir dichos metales. 

Quizás la mayor defensa que los mexicas tenían era el agua que rodeaba al islote y los puentes 

que se encontraban en las principales calzadas que al levantarlos podrían impedir a los enemigos la 

entrada o salida de la ciudad. Sin embargo aun en esto había desventaja respecto a la innovación 

que ya en el siglo XVI tenían los europeos en el estilo de fortificación que hacía largos y difíciles los 

asedios con murallas de emergencia con troneras, erigidas detrás de una brecha recientemente 

abierta. La trace ita/ienne combinaba foso y murallas para proteger a la plaza del fuego artillero. El 

ángulo muy abierto del glacis del foso hacía imposible destruir el muro con fuego directo a no ser 

que el cañón estuviese montado en el mismo borde del foso. 

La destrucción de México-Tenochtitlan por los españoles se dio en un contexto de expansión 

comercial europea, que entre los años 1300 y 1699 alcanzó escala mundial al dominar la vida 

cotidiana de cientos de miles, y a finales del siglo XVII, de millones de asiáticos, africanos y 

americanos, con base en tres factores [Me Neill, 1988: 6]: 

1. La conducta orientada hacia el mercado con un sistema de intercambio y producción que 
monopolizaba el comercio en puertos, ciudades-Estado y regiones concretas; 
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2. comercialización de la guerra a través de la conformación de un complejo militar-comercial (una 
cooperación entre gobernantes y capitalistas en la metrópoli para sostener el campo de actividad 
regulada por el mercado) y de manera paralela, burocratización de la administración militar 
(recaudación de impuestos destinados al mantenimiento de las fuerzas armadas); 

3. el apoyo a la expansión comercial en ultramar por una fuerza armada local -fortificaciones, 
guarniciones, colonos-, complementada y consolidada por el ir y venir de naves casi siempre 
armadas con cañones pesados, que podían, en caso de emergencia, ser respaldadas por un 
destacamento de buques de guerra enviado desde la metrópoli para reforzar, proteger y 
extender las posesiones imperiales en ultramar. 

2.3. Las penumbras de la ciudad colonial. 

La conquista de México-Tenochtitlan es consecuencia del nacimiento de la era capitalista que se da 

en el siglo XVI, donde el sometimiento y la explotación de la población aborigen en las minas es un 

factor fundamental para la acumulación originaria del capital que se estaba dando en los países del 

norte del planeta, y en este caso concreto para el desarrollo del capitalismo en España. 

Pero los españoles, al intentar una nueva organización social, no lograron acabar con todas las 

tradiciones y formas de vida de los pueblos dominados, por lo que la relación metrópoli-colonia se 

estableció con características particulares, es decir, con la presencia de la herencia cultural de los 

mexicas, a pesar de la grave reducción de éstos después de la conquista. En 1521 la población de la 

ciudad mexica era de sólo 30 000 habitantes. 

Según Ángel Palerm, desde el siglo XVI hasta el XIX el eje de la articulación de América Latina 

al mercado mundial lo constituyó la extracción de metales, los cuales se obtenían con menores 

costos reduciendo sus precios en el mercado mundial, y es esta necesidad mercantilista la que 

posibilitó un desarrollo interno muy importante en las colonias con formas de trabajo que no 

necesariamente eran de servidumbre , sino de trabajo "libre" o asalariado, permitiendo un vínculo 

estrecho entre las haciendas y la comunidad. Al respecto nos dice este autor: 

"[ ... ] he procurado examinar la formación del sistema colonial en México como un proceso de adaptaciones 
al sistema económico mundial. La art iculación al exterior se realizó por medio de la producción de la plata; 
esta a su vez, articuló en el interior a los diversos tipos de haciendas, y a través de ellas a las comunidades 
indígenas y a sus equivalentes funcionales (pequeños propietarios, renteros y medieros, etc.). De esta manera 
la organización económica total pudo funcionar en beneficio de la plata, que es tanto como decir en beneficio 
de la metrópoli y del sistema mundial dominado por el capitalismo mercantil. [ .. . 1 Semejante organización y 
su funcionamiento por espacio de tres siglos, resultan inconcebibles sin el poder organizador y regulador del 
sistema político de dominio. El Estado en la Colonia no aparece, simplemente, como el guardián de un orden 
establecido y autorregulado por la estructura económica y social. Por el contrario, el Estado aparece como un 
generador principal de las instituciones y de las relaciones sociales y económicas. La articulación económica 
desde el mercado mundial a la producción de la plata, desde las minas a las haciendas, y desde las haciendas 
a las comunidades indígenas y a sus equivalentes, fue instituida, reglamentada y administrada por el sistema 
político" [Palerm, 1976: 123 y 1241. 
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Es esta relación metrópoli-colonia la que va a determinar, sobre todo a partir de mediados del 

siglo XVI , la fisonomía de la ciudad colonial. La decisión de erigir la ciudad colonial donde se había 

asentado la antigua ciudad de México se debió a Hernán Cortés, en oposición a la opinión de sus 

capitanes, con el propósito de recordar a los indios el lugar donde éstos habían sido vencidos por los 

españoles. A partir de entonces se delimitó la nueva ciudad que agudizó la contradicción entre 

campo y ciudad y en consecuencia, la desigualdad social: 

"Se hizo la traza, es decir, la ciudad española quedó limitada a un espacio reducido que comprendía las 
principales manzanas que hoy rodean a la plaza principal, y dentro de este perímetro repartió don Hernando 
a sus capitanes y a su gente, los mejores solares y edificios que quedaban en pie, adjudicándose él los 
palacios de Motecuhzoma. 

La ciudad fundada por los conquistadores fue , pues, pequeña aunque amplios sus edificios, que eran 
sin embargo sólidos, almenados y defendidos por fuertes torres y bastiones. El Ayuntamiento tuvo casas 
propias y la plaza se vio limitada por ellas, la carnicería, la fundición , los palacios de don Hemando, y por los 
portales que también comenzaron entonces a edificarse; levantándose, además, la primitiva Iglesia Mayor, en 
el atrio de la Catedral actual; y enfrente del Palacio, se puso el garrote y la picota, para que allí sufriesen 
ejemplar castigo los malhechores o la gente levantisca. 

Mas allá de la traza quedaron los vencidos , los indios, en pobres casuchas de adobe o de carrizo, 
techadas con ramas de árboles o de pencas de maguey; y entre esas casuchas, pobres también, se levantaron 
las primeras ermitas, consagradas a los santos de devoción de los conquistadores o de los primeros religiosos 
que las habían construido, rematando algunas con almenas y modestos campaniles, ermitas que se edificaron 
generalmente en los mismos sitios donde habían sufrido algún descalabro los castellanos durante el sitio, 
habían obtenido una victoria, o donde antes existían teocalis consagrados a deidades aztecas. 

En aquella ciudad primitiva, parte de los palacios de Cortés y de las casas del altivo Pedro de 
Alvarado, que tenían cuatro torres, se hacía notar por el rumbo del oriente a orillas del lago, una construcción 
a modo de fortaleza , llamada las Atarazanas, donde todavía hasta mediados del siglo XVI guardábanse los 
trece bergantines conque se puso cerco a México" [González, 1996: 125 y 126]. 

Otras expresiones de esta desigualdad social fueron las siguientes: 

"A mediados de la centuria decimosexta, y algunos anos después, la ciudad colonial tuvo una vida más 
activa y mejores edificios, tanto particulares como públicos. 

Los encomenderos, los hijos de los conquistadores, los que se habían enriquecido con el botín de 
nuevas guerras o con la explotación de las minas, comenzaron a edificar sus casas suntuosamente, no sólo 
coronadas de muchas almenas y altas torres, sino ostentando en las fachadas escudos labrados que 
pregonaban la hidalguía heredada o postiza de sus moradores y en el interior de sus habitaciones podían 
encontrarse va liosos muebles de preciosas maderas primorosamente tallados, cinceladas vajillas de plata y 
aun de oro, pintados o bordados reposteros, buenos caballos con ricas mantillas y arneses costosos y lujosas 
sillas de manos, en donde eran conducidas por esclavos negros o indios, señoras y doncellas elegantemente 
vestidas y enjoyadas. 

Tenía ya por esos tiempos la ciudad, imprenta, gracias a los cuidados del Virrey Mendoza y del Obispo 
Zumárraga; tuvo en seguida Real y Pontificia Universidad, por cuyos corredores y aulas veíanse bulliciosos 
escolares con sus becas y borlados doctores con sus ínfulas; y ya comenzaban a invadir y sombrear las calles 
y las plazas los extensos y tristes muros de los conventos de frailes o de monjas" [González, 1996: 126]. 
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Figura número 7. La ciudad de México en ]628 (plano de Juan Gómez de Trasmonte (Garza, 2000: ] 05J 

No obstante su belleza arquitectónica, la capital de la Nueva España estuvo prácticamente en 

tinieblas durante poco más de dos siglos, es decir, de 1521 a 1790. En ello influyeron más que los 

problemas que tenía la ciudad, como la falta de alumbrado, otros de carácter endémico como la 

carencia de agua potable y las inundaciones. José María Luis Mora [1823] nos describe el albaradón 

o dique que se construyó con el objeto de separar el agua dulce de la salada y evitar inundaciones, 

albaradón que principiaba en el cerro de la estrella y terminaba en el cerro cercano a la Villa. En 

consecuencia, resulta interesante conocer el aspecto que prevalecía en las calles de la ciudad por la 

oscuridad de las mismas, y que el propio González Obregón nos describe en su libro intitulado Las 

calles de México: 

"La ciudad (nos diceJ sólo tenía luz en las noches claras de luna . En las oscuras, los buenos vecinos se veían 
obligados, cuando salían por las calles, a ir precedidos de un esclavo o de un criado con hachones 
encendidos o a llevar ellos mismos linternas para alumbrarse o se contentaban a ser guiados por las 
mortecinas luces de alguna lamparilla que ardía en las esquinas ante los nichos de los santos y de las 
estampas de piedra que existían en los muros exteriores de las iglesias. Hubo una época en que los 
comerciantes pusieron lamparillas de ocote en las fachadas de sus tiendas y otra en que se ordenó colgar 
faroles en las puertas y ventanas de las casas; pero en la ciudad no hubo buena iluminación sino hasta el año 
de 1790" (González, 1996: 129J . 

Según Rafael R. Arizpe la idea de establecer el alumbrado público en la ciudad colonial se 

debió a Don Pedro Cortés: 
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"[ ... ) hombre progresista que sometió al Virrey, Conde de Bucareli , en Diciembre de 1777, el proyecto de 
iluminar la ciudad con luces producidas por gruesas mechas de ixtle ó de algodón, impregnadas de grasa ó 
de brea [verdaderas torcidas), puestas en las esquinas de las calles. Poco después, y por indicaciones de las 
autoridades respectivas, el mismo Sr. Cortés perfeccionó su idea, proponiendo el uso de velas de sebo prieto 
puestas en faroles de vidrios, a 25 varas de distancia, como se usaba en la ciudad de Cádiz, lo que 
seguramente sonaba tan bien como si se d ijera según la última expresión del arte del alumbrado. 

En esa iniciativa propuso D. Pedro Cortés los medios adecuados para que el Ayuntamiento hiciera tal 
mejora, que por desgracia se quedó en proyecto. 

D. Matías de Gálvez fue el segundo Virrey que se ocupo en asuntos de alumbrado, según lo acredita el 
Bando de 6 de noviembre de 1783, publicado por su orden. Se recuerdan en este documento las 
prevenciones dadas con anterioridad para que los vecinos pongan y mantengan a sus expensas faroles con 
velas de sebo frente a sus casas, como lo hacían los de las ca lles de Don Juan Manuel y de San Agustín, 
concediéndose les para ello un plazo de cuatro meses; se exhorta a las autoridades y al público a que no se 
excusen de concurrir a una mejora tan importante al servicio de Dios, del Rey y adorno de esta célebre 
ciudad; y por último se prohíbe se suba el precio de los materiales y obra de los faroles , para que todo se 
proporcione por lo que se regule justo en las circunstancias del día, a fin de facilitar el uso de ese proyecto tan 
llano y expedito" (Arizpe, 1900: 40-42). 

La necesidad del alumbrado público en la Ciudad de México se explica no sólo para dar 

mayor seguridad nocturna a sus habitantes, sino principalmente para dar continuidad a las 

actividades productivas matutinas y vespert inas, ante el dinamismo que estaba teniendo la industria 

local y el comercio internacional como consecuencia de la declinación económica de mediados del 

siglo XVII en la metrópoli española que redujo sus importaciones manufactureras. 

Al respecto, Hira de Gortari Rabiela y Regina Hernández Franyuti nos comentan: 

"Una nueva concepción urbana se impuso en el siglo XVIII, durante el periodo de las reformas borbónicas. La 
idea de modernidad y racionalismo que sustentaron dichos monarcas españoles, se contrapuso a las viejas 
concepciones de grandeza del barroco y se sustentó en "una conciencia de las necesidades de modificaciones 
más allá de las puramente retóricas formales: y aun, en muchos casos, la conciencia de un valor propio". Las 
ideas de orden, de predominio de la línea recta, de la simetría y de la racionalización del XVIII, imponen en la 
arquitectura un nuevo estilo llamado neoclásico que se apegó nuevamente a los cánones de los tratadistas y 
que pretendió ser un arte racional que se oponía a la exhuberancia y opulencia del barroco. 

Con el fin de lograr que la ciudad se sujetara a las nuevas ideas racionalistas, características del siglo 
XVIII, se propuso una serie de medidas que permitieron a la ciudad alcanzar una nueva forma de organización 
urbana. La propuesta se basaba en una diferenciación de fun ciones (considerada) como un ideal de 
ordenamiento y de belleza. Se propuso diferenciar las actividades de la población asignando a cada uno su 
propio espacio, de tal forma que fuera del casco urbano se construirían lugares específicos para el rastro, para 
la ganadería y las actividades agrícolas, en tanto que las act ividades de los gremios de los comerciantes y 
artesanos estarían separadas especialmente" [De Gortari, 1988: 46-471 . 

2.4 Se inicia el servicio de alumbrado de la ciudad colonial como un servicio a 
cargo del Estado. 

En 1790, un año después de tomar las riendas del gobierno de la Nueva España el segundo conde 

de Revillagigedo, don Juan Vicente de Güémez organizó el alumbrado público como un servicio a 

cargo del Estado para las principales calles de la ciudad con faroles de aceite que, según Rafael R. 
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Arizpe [1900], se obtenían del ajonjolí, el nabo, la chía 

y el llamado de "manitas" que provenía del hervor de 

huesos de carnero. 

Estos faroles eran de vidrio y, como se puede 

observar en la fotografía de la figura 8, las lámparas 

eran de hoja de lata, en algunos casos sostenidas por 

pies de gallo. 

Antes de que el conde de Revillagigedo estuviese 

al frente del virreinato, las lámparas sólo se empleaban 

durante las noches que no eran de luna llena debido 

fundamentalmente a que el pago por el consumo del 

combustible empleado lo cubrían los habitantes del 

lugar, de ahí la necesidad de ahorrar dicho energético. 

Figura número 8 . Lámparas de aceite usadas para el 
alumbrado público de la Ciudad de México durante 
la colonia [Archivo histórico de Luz y Fuerza del 
Centrol· 

A partir del 7 de abril de 1790, cuando Revillagigedo aprobó el reglamento para el 

alumbrado, los particulares dejaron de costear directamente la iluminación de las calles de la ciudad. 

Según don Manuel Orozco y Berra, para ello se formó un fondo peculiar imponiendo un impuesto 

de tres reales sobre cada carga de harina que se introdujera en la ciudad. Respecto al Reglamento 

para el alumbrado éste se concibió a su vez para los guardas como a continuación se describe: 

"Por el indicado reglamento se crearon un guarda mayor, un teniente; guarda-faroleros, uno para cada doce 
faroles, provistos de un chuzo, un pito, una linterna, escalera, alcuza y paños, con obligación "de pasar la 
palabra unos a otros desde las once de la noche, diciendo la hora que es, y el tiempo que hace de cuarto en 
cuarto de hora, no valiéndose del pito sino para reunirse cuando necesitan de auxilio", y poco después se 
crearon ocho cabos armados con sables, para vigilar sobre los guardas. Por el bando de 15 de abril del 
mismo año de 1790, se dispuso que el que quebrara algún farol, lo pagara, y no teniendo con qué, se le 
pusiera en lugar donde devengara el importe con su trabajo, el que lo robara, fu era de pagarlo, recibiría 200 
azotes, quien hiciera armas contra los guardas sufriría los 200 azotes y cinco años de presidio; y si los 
criminales eran españoles, por los primeros tres años de selVicio en San Juan de Ulúa y por lo segundo seis, 
debiendo todos sufrir, además de las penas referidas, deslieño a veinte leguas en contorno de la ciudad" 
lLafragua y Orozco, 1987: 111]. 

El mayor costo del alumbrado en los tiempos de la colonia consistía en el sueldo de los 

gaurdafaroleros, por ser sólo ellos los que cuidaban de la seguridad de las calles de la capital durante 

la noche, y quienes fueron realizando labores propias de agentes de policía: 

"Es admirable que haya quien quisiera ser guarda; sin embargo, existen ciento diez y seis. Por un jornal 
miserable de cuatro reales, a que no tienen derecho, sino cuando trabajan, y del cual sufren el descuento de 
un peso cada mes para su vestuario y armas, están obligados a desvelarse todas las noches y a perseguir a los 
delincuentes, muchas veces con peligro positivo de su existencia, sin que puedan ocultarse nunca de sus 
enemigos, porque el farol que llevan en la mano los marca demasiado. 
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Tienen el deber de asear, de cuidar y de atizar los faroles 
existentes en las calles que se les designan, y forman lo que 
entre ellos se denomina "ramo", resultando que en la parte más 
céntrica de la ciudad corresponden a cada guarda quince o diez 
y seis faroles, y en el resto de ésta catorce ( ... } 

Todas las mañanas a las seis se reúnen en los bajos del 
palacio municipal; se les pasa revista de vestuario, rifles y 
demás utensilios, y en seguida van al depósito de aceite a 
recibir el que debe alumbrar en la noche; se les comunican las 
órdenes que ocurren; se les exhorta al cumplimiento de sus 

deberes; se impone a los que hayan cometido alguna falta el 
castigo a que sean acreedores, y vuelven a sus ramos para 
preparar los faroles, cuya operación queda concluida a las 
nueve, hora en que se retiran a dormir para estar expeditos 

antes de las oraciones de la noche, a fin de que cuando 
oscurezca hayan acabado de encender y estén dispuestos para 
llenar sus otras obligaciones ( ... } 

Los ciento diez y seis ramos en que está dividida la 
ciudad para el alumbrado, componen diez escuadras, de las 
cuales la primera, por ser la del centro, consta de catorce ramos; 
la segunda, tercera, cuarta , octava, novena y décima, de once, 
y la quinta, sexta y séptima de doce, por haberse aumentado 
posteriormente el número de faroles existentes en ellos ( ... } 

figura número 9 . Guarda-Farolero provisto de 
chuzo, linterna y pito. (Carranza, 1991: 11 ) 

Cada escuadra está al cargo de un cabo, que disfruta el sueldo de un peso diario, y sólo se le abona 
cuando está en ejercicio; descontándosele lo mismo que a los guardas, para su vestuario, y siendo de su 
cuenta la manutención del caballo" (Lafragua y Orozco, 1987: 112-113}. 

E( orden que la economía mercantilista de la Nueva España exigía para impulsar la 

acumulación del capital en España y la participación de ésta en la economía mundial llevó al Estado 

a organizar otros servicios públicos para un área urbana que en 1800 abarcaba 10.8 km2 con una 

población de 137 mil habitantes [Vélez, 1997J . 

"Revilla Gigedo, transformó en todo el aspedo de la ciudad y a él se debió el establecimiento del alumbrado, la 
apertura de las atarjeas, la uniformidad de los pavimentos, los baños públicos, las fuentes de agua de uso común de 
los vecinos, los nuevos paseos, las placas para los nombres de las calles y los números de las casas, la creación de 
escuelas gratuitas para niños y niñas y la inauguración del Colegio de Minería y de las clases de botánica; prohibió 
el uso inmoderado de los toques de campana, las farsas de gigantes y tarascas en el Corpus, lo propio que las 
representaciones irrespetuosas de la Pasión de la Semana Santa, que eran verdaderas mojigangas de borrachos 
disfrazados de sayones y de prostitutas con trajes de Magdalenas, en fin, aquel incansable gobernante obligó a la 
plebe a vestirse, pues su desnudez era un aprobio de vergüenza para la capital de la Nueva España 1 ... 1 [tambiénl 
la plaza principal [sufrió) una radical transformación, pues se [quitó) el mercado público y se [trasladól a la del 
Volador. Habían quedado ya cegadas las acequias o canales que pasaban por frente a los portales de las Aores y 
Casas del Ayuntamiento; se había nivelado el piso, que antes estaba lleno de hoyancos, y se quitaron las sombras 
de petates y los inmundos hacinamientos de basura, que por la altura que alcanzaron alguno fue conocido con el 
nombre de Cerro Gordo. Desaparecieron después el garrote y la picota, y en 1796 con la inauguración del 
monumento a Carlos IV, aunque conselVaba el pegote del Parián, edificio consagrado a la venta de muchas 
mercancías, la plaza presentó un aspecto más hermoso y artístico" [González, 1996: 128-129). 

Esta modernización de la capital de la Nueva España al introducir nuevas biotas y tecnologías 

provenientes de España, al drenar los lagos centrales y reglamentar los usos del suelo a lo largo de la 
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Cuenca, mostraba la riqueza novohispana y el peso de la administración virreinal en el control de la 

vida urbana . La ciudad nos dice Hira de Gortari: 

"I ... J quedó dividida en 8 cuar1eles mayores y 32 menores: los primeros estaban regidos por 8 jueces de 
cuar1el y los segundos por alcaldes de barrios. El casco urbano se había extendido y llegaba al nor1e hasta las 
actuales calles de Perú, al oriente, hasta la santísima; al poniente hasta San Fernando; y al sur hasta el Salto 
del Agua. Fuera de estos límites se encontraban los barrios y suburbios que no tenían orden en su 
construcción ni formaban manzanas· IDe Gor1ari, 1988: 49J. 

Los OCHO CUARTELES QUE DIVIDÍAN lA CIUDAD DE MÉXICO EN 1888 

Figura número 10. Tomado del Plano General de la Ciudad de México que incluye el ensanche proyectado en los terrenos de la 
propiedad del señor don Salvador Malo (1889) donde se pretendía construir un edificio de cristal en la calle de la Independencia. 

Además de lo anterior, en el siglo XVIII la Ciudad de México era la mejor comunicada del país. 

Según Diego López Rosado [1970: 37] nueve rutas principales la comunicaban con el resto de la 

Nueva España: 

a) hacia el norte los caminos de Zacatecas y Pachuca la conectaban con las minas de la Nueva España; 
b) hacia el oeste el camino de Toluca la comunicaba con Michoacán; 
c) dos caminos hacia el sur, rumbo a Cuernavaca y Cuautla llegaban a AcapuJco y HuatuJco en el 

océano Pacífico; 
d) dos rutas hacia Puebla, una que pasaba por el pueblo de Río Frío, y continuaban hasta Veracruz; 
e) dos caminos hacia el este, uno de ellos cruzando Tepetlauxtoc y Calpulalpan, y el otro Otumba y 

Apan, terminaban en la ciudad de Jalapa y en Veracruz. 
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A juicio de Rafael R. Arizpe por decreto del 23 de marzo de 1878 los guarda-faroles fueron 

relevados de sus obligaciones como policías nocturnos y desde entonces se cambió la organización 

de este cuerpo, dándosele el nombre de Compañía de Encendedores, cuyo personal y salarios se 

describen en el siguiente cuadro. 

CUADRO 1 
CONFORMACiÓN DE U\ cOMPAÑíA DE ENCENDEDORES 

DE U\ CIUDAD DE MÉXICO, 1898 

Personal 

1 comandante 
4 jefes 
1 escribiente 
1 cabo de reserve 
1 cabo de cuartel 
61 encendedores 
2 ídem de cárceles 
Suma 

Salario mensual 

141 
240 
25 
37 
30 

1372.5 
45 

1890.5 
Fuente: Elaboración propia con base en (Arizpe 1900). 

Arizpe también nos señala que: 

"Este personal tenía a su cargo, en aquel año, 1,406 luces, siendo 201 de aceite y 1,196 de trementina. A 
principios de 1881 el alumbrado de la ciudad se componía de 2,090 luces de gas, 1,041 lámparas de 
trementina y 22 de aceite. Total: 3,153 luces. 

Cumplidos los contratos celebrados en 1869, el Ayuntamiento acordó sacar a remate el servicio de 
alumbrado de aceite y trementina, y en 16 de Agosto de 1881, habiendo hecho posturas los Sres. Atanasio 
Villanueva y los Sres. Julio A. Shilton, J.M. Garfias, Atanasio Villanueva y los Sres. Aguirre Hermanos, se 
adjudicó a estos últimos. El Contrato de los Sres. Aguirre Hermanos, se refiere a 1,500 luces de trementina, y 
se señala la cantidad de $0.0139 (un centavo treinta y nueve diez milésimos) como precio de cada luz 
durante una hora. Las luces debían tener una intensidad equivalente a la de diez bujías de la marca 
"L' Étoile", y la duración del Contrato era de tres años. 

El Ayuntamiento ponía a disposición de los Sres. Aguirre todos los útiles del alumbrado y los 
contratistas se obligaban a conservarlos en buen estado de uso" (Arizpe, 1900: 57-58). 

No obstante la modernización de la capital de la Nueva España registrada desde fines del siglo 

XVIII, donde destaca la iluminación de la ciudad y que incluso causaba admiración a los viajeros que 

llegaban de Europa y Estados Unidos, destacando en particular la Plaza Mayor (Arizpe:1900:90), la 

pa rticipación de España en el mercado mundial fue desafortunada . Brading nos explica que, desde 

mediados del siglo XVII, España y Portugal enfrentaban una crisis económica originada en la 

confianza que estos países tenían en el oro y la plata como principal fuente de riqueza, lo que los 

llevo a descuidar su industria y tener que participar en el mercado mundial como exportadores de 

alimentos y materias primas a cambio de bienes manufacturados extranjeros y financiar el alto déficit 

de su balanza comercial mediante embarques de plata comercial. De ahí el repartimiento forzoso a 
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que dio lugar la encomienda desde la segunda mitad del siglo XVI exigiendo, por cierto, tributo en 

metal. En esta pasividad económica influyó la incapacidad que en esos momentos tuvo el Estado 

para promover la industria, pues las inversiones en las fábricas se limitaban a reunir grandes 

cantidades de artesanos, mano de obra directa, sin medios adecuados para la producción. A juicio 

de Brading: 

"La naturaleza tradicional del último gran ciclo de exportación del periodo regional de Hispanoamérica 
puede ser demostrada considerando las dos producciones de vanguardia, la plata y el azúcar. En ambos 
casos encontramos grandes empresas capitalistas. Aunque en ambas actividades las unidades de producción 
variaban desde pequeños hacendados y productores hasta grandes establecimientos con cientos de 
trabajadores, la época de crecimiento dinámico estuvo dominada por empresarios notablemente abiertos al 
perfeccionamiento técnico. respaldados por un alto grado de inversión de capital. Sin embargo. pese a sus 
lazos impresionantes de crecimiento, ambas actividades permanecían prisioneras de un estadio de 
producción en el que la principal fuente de energía seguía siendo la fuerza muscular humana" IBrading. 
1979: 3101. 

Lo anterior hizo evidente la incapacidad de España para aprovechar los avances de la ciencia 

logrados a través de un complejo proceso ocurrido desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVIII, 

mediante el cual la ciencia física logró precisar conceptos como el de materia y movimiento, gracias 

a los considerables avances de las matemáticas y al sistemático progreso en el uso de los cristales 

ópticos para el microscopio y el telescopio. Asimismo, durante ese largo proceso se registró un 

nuevo impulso en los estudios de clasificación dentro de la historia natural y el resurgimiento de la 

anatomía. La geología bosquejada ya por Aristóteles y anticipada por Leonardo da Vinci comenzó 

su gran tarea de interpretar el archivo de las rocas. Se trata de un salto cualitativo y radical en la 

historia de la ciencia mediante el cual, y según el eminente físico norteamericano Richard P. 

Feynman, se explica la teoría de la luz y la materia. La ciencia física como síntesis de muchos 

fenómenos en unas cuantas teorías: 

"1 ... 1 después de que Sir Isaac Newton 11642-1727) explicase las leyes del movimiento (1687) , pronto se 
descubrió que algunas de las cosas aparentemente distintas eran la misma cosa. Por ejemplo, el fenómeno 
del sonido podría comprenderse completamente mediante el movimiento de los átomos en el aire. De 
manera que el sonido no se consideró nunca más como algo separado del movimiento. También se 
descubrió que los fenómenos caloríficos se explicaban con facilidad a partir de las leyes del movimiento. De 
esta forma. amplias esferas de la teoría física se sintetizaron en una teoría simplificada. Por airo lado la teoría 
de la gravitación no se entendía mediante las leyes del movimiento, e incluso en la actualidad permanece 
aislada de otras teorías. Hasta ahora, la gravi tación no puede ser explicada en términos de otros fenómenos" 
IFeynman. 1988: 18J. 

Los adelantos en la ciencia física repercutieron en la metalurgia, que con sus progresos 

permitió manejar con más soltura cada vez mayores masas de metal y otras materias. Esto influyó en 

diversos inventos prácticos y así surgieron una serie de nuevas máquinas que fueron determinantes 

no sólo para revolucionar la industria a fines del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, sino también 
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para lograr lo que William McNeill denomina la industrialización de la guerra a partir de 1840. Es 

decir, utilizar las innovaciones tecnológicas para librar un nuevo tipo de guerra. Así, innovaciones 

como el telar mecánico de Cartwright, el torno de hilar de Hargraven, la máquina de vapor de Watt 

y el uso del coque para la fundición del hierro en la industria en sustitución del viejo sistema de 

extracción característico de la primera mitad del siglo XVIII que se extraía de las piedras por medio 

del carbón vegetal que se trabajaba en piezas pequeñas y se le daba forma con el martillo y la forja, 

dieron lugar a la locomotora en 18043 y poco más adelante a la generalización del transporte por 

ferrocarril. Este nuevo medio de transporte y los barcos de vapor, que permitieron cruzar mares y 

océanos con alguna seguridad en cuanto a la fecha de su llegada, complementaron la tracción 

animal y ayudaron a vencer los obstáculos naturales de la geografía, de tal forma que las distancias 

se fueron recorriendo cada vez en menores tiempos. 

En el progreso de los medios de comunicación logrados durante la primer mitad del siglo XIX 

destaca también el telégrafo eléctrico (1835) y el tendido del primer cable submarino en 1851 entre 

Francia e Inglaterra, en cuya invención fueron determinantes las investigaciones sobre diversos 

fenómenos eléctricos realizada por los siguientes científicos: 

• Luigi Galvani (1737-1798). Anatomista. Pensó que los cuerpos 

vivientes segregaban una electricidad animal que pasaba del 

Figura número 12. Alessandro Volta 
(1745·1827) . Físico. 

• 

cerebro a los nervios y de 

éstos a los músculos, cuando 

en realidad se trataba de la 

reacción de los músculos por 

la presencia de un factor 

externo (la tensión eléctrica). 

Alessandro Volta (1745-
Figura número 11. Luigi Galvani (1737· 
1798). Anatomista. 

1827) . Físico. Probó la existencia de tensiones eléctricas en los 

organismos vivientes con las contracciones producidas sin 

intervención de metales, únicamente con tejidos vivos. Inventó 

el galvanómetro, instrumento de medida de la corriente 

eléctrica, y la pila, fuente continua de corriente eléctrica. 

3 El primer tren que se arrastró en Inglaterra era de trece toneladas y corrió a la velocidad de setenta kilómetros por hora .En la primera 
mitad del siglo XVIII. Las mayores masas de hierro que podían manejarse con tal sistema no pasaban en el siglo XVI, de dos o tres 
toneladas, lo que por otra parte, imponía un límite infranqueable al tamaño de los cañones. Los hornos de fundición aparecieron en el 
siglo XVIII y se desarrollaron con el uso del carbón de piedra. Antes del siglo XVl1J no encontramos ni láminas de hierro enrolladas (1728), 
ni varillas ni barras cilíndricas (1738). El martillo de vapor de Nasmyth no aparece si no hasta 1838. 
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• Michael Faraday (1791-1867). Excelente 

Figura número 13. Michael Faraday (1791-
1867). Introdujo el concepto de campo 
electromagnético. 

experimentador que no obstante carecer de formación 

matemática, introdujo el concepto de campo 

electromagnético al lograr inducir electricidad con un 

imán en movimiento delante de un circuito. Según 

Faraday, las fuerzas eléctricas también se propagaban 

por el espacio siguiendo líneas de campo que 

modificaban el medio. Para permitir esta propagación 

de los efectos eléctricos y magnéticos era necesario el 

éter. De esta manera mostró el fenómeno de la 

electrólisis que no es otra cosa que la descomposición 

química que sufre una solución al ser atravesada por 

una corriente eléctrica. La electrólisis del agua da 

oxígeno e hidrógeno. Así, pareció más adecuada la idea de la partícula de electricidad, en lugar 

de la teoría de los fluidos eléctricos continuos, para explicar los fenómenos debidos a la 

electricidad por rozamiento o la circulación de la corriente 

eléctrica por los conductores metálicos, mejor conocidos como 

fenómenos de la atracción y repulsión eléctricas.' 

Al respecto Cristine Blondel nos dice: 

"Esta concepción, opuesta a la de la acción a distancia, fue traducida a 
términos matemáticos por el escocés James Clerk Maxwell 11831-
1879). Los fenómenos eléctricos y magnéticos dejaron de ser 
considerados análogos a la gravitación y fueron asimilados a una 
corriente líquida dotada de remolinos o a movimientos de engranajes y 
cojinetes de bolas. Las ecuaciones que obtuvo Maxwell en 1864 
traducen la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo: en 
cuanto uno de estos fenómenos varía con el tiempo, aparece el otro; 
ambos juegan papeles casi simétricos" [Blondel, 1994: 113-114J. 

Figura número 14. James Clerk Maxwell 
(1831-1909) 

4 Dos importantes contribuciones a la electrización por fricción lo fueron la teoría de los dos fluidos a la que llegó en 1733 Du Fay y la 
teoría de un solo fluido concluida en 1743 por Benjamin Franklin (1706-1790). La primera sostenía que existen dos electricidades muy 
diferentes entre sr: electricidad de tipo v(trea (se produce cuando dos cuerpos con distinta electricidad se atraen) y electricidad resinosa 
(dos cuerpos electrizados de la misma manera se repelen). La segunda teoría sobre la conducción eléctrica, la de un solo fluido, sostenía 
que la electricidad consistía en una única clase de fluido, formado por partfculas extremadamente sutiles. Supuso que la materia ordinaria 
retenra la electricidad, cual si fuera una especie de esponja. Al frotar una varilla de vidrio en un retal de la seda, algo de la electricidad de 
seda se transfería al vidrio, dejando la seda deficitaria. Al déficit de electricidad Franklin lo definió como electricidad negativa, al exceso, 
como electricidad positiva y a la cantidad (negativa o positiva) de cualquier cuerpo la llamó carga eléctrica de cualquier cuerpo. A partir de 
la leoría de un solo fluido, Franklin introdujo la hipótesis fundamental de la conservación de la carga. La electricidad nunca se crea ni se 
destruye, solamente se transfiere pero no logró explicar qué pasa con la repulsión entre dos cuerpos que tienen electricidad resinosa. Este 
problema lo resolvió en 1759 Franz Ulrich Theodasius Aepinus (1724--1802) , quien propuso que, en ausencia de una cantidad de 
electricidad de compensación, la materia ordinaria se repelía a sí misma. La polémica que se suscitó entre los ffsicas por los aportes de las 
teorías de uno y das fluidos en la conducción eléctrica, no se resolvió hasta el año de 1897 por el físico inglés Joseph John Thomson 
(1856-1940) al descubrir la naturaleza de la electricidad [Stephem Weinberg, 1985). 
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Las guerras europeas que dieron lugar a la formación de los estados nacionales, y las de 

independencia en el continente americano también influyeron en el socavamiento del antiguo 

orden, pues destruyeron riquezas, movilizaron hombres, recursos y fragmentaron el poder político. 

"La búsqueda de ingresos ciertamente fue exitosa. No solo los impuestos cobrados en México y Perú fueron 
empleados en el financiamiento de la defensa del Caribe y en el mantenimiento del gobierno español en 
Buenos Aires, sino que también ayudaron a sostener la monarquía española en Europa. Hacia los años 
1790, entre cinco y seis millones de pesos -lOO millones de reales de vellón- eran enviados a Madrid, en una 
época en que el presupuesto español global, cuando alcanzaba equilibrio, era de unos 700 millones de reales 
de vellón" IBrading, 1979: 307J. 

Inglaterra había iniciado un siglo antes que Estados Unidos su industrialización, de ahí su 

interés por buscar nuevos mercados para colocar sus mercancías. Fue Adam Smith (1723-1790) , 

profeta económico de la burguesía industrial inglesa, el principal crítico del mercantilismo y quien 

rechazó el proteccionismo abogando por la idea fisiocrática de libertad de comercio donde el 

individuo tenía un derecho natural de buscar su propio interés personal porque al hacerlo así, 

ayudado por aquella "mano invisible" , se fomentaba el bien común. 

Lo cierto es que la ruptura del lazo de relación de la Nueva España con la metrópoli española 

no fue fácil. Tulio Halperin [1985J explica que la articulación con Gran Bretaña tarda casi 70 años, 

país que más que intercambio lo que buscaba eran mercados para productos que en muchos casos 

remplazaron los tradicionales de exportación latinoamericana; por ejemplo café y cacao. Además, la 

entrada del capital inglés en ultramar fue inicialmente a través de la imposición de tratados 

comerciales que generalizaban la libertad de comercio antes que convenios políticos que 

reconocieran la independencia. 

Además de lo anterior, la sociedad colonial se ve trastocada por la ideología liberal, ya que 

ésta no aceptaba la existencia de esclavos y castas, así como la existencia de dos repúblicas de 

españoles y de indios. Sin embargo, el tema de libertad, igualdad y fraternidad no logra romper con 

las comunidades indígenas para incorporarlas al nuevo Estado-nación. 

Otra de las profundas diferencias existentes entre los hispanoamericanos y los que intentaban 

insertarse en su economía, era el hecho evidente de que los extranjeros ya no se limitaban al 

comercio sino que querían introducirse en las actividades productivas, aunque esto tampoco 

resultaba tan sencillo. Al respecto, Halperin Donghi agrega: 

"La mayoría de explicaciones culturales e institucionales las dieron los extranjeros que habían llegado a 
América atraídos por las aparentemente brillantes expectativas que había antes de 1825, lo cual no debe 
sorprender; se referían a la inmoralidad y a la frivolidad de la clase gobernante, a la dificultad de encontrar 
trabajadores para las minas dotados de las cualidades necesarias, a la inesperada indulgencia de aquélla 
frente a éstos en casos de indisciplina laboral que s6lo perjudica a los empresarios extranjeros, a la rigidez de 
las leyes que regían la exploración minera y a otras causas parecidas" IHalperin, 1985: 12J. 

58 



CAPm.n..o 2. V ISON HISTÓRICA Da SERVICIO DE Al..1JMBAADO EN LA C1UOAD DE MtxlCO 

Pese a todas estas trabas, el liberalismo como proyecto económico se generaliza, es decir, la 

idea de que el orden económico regido por una ley natural marcharía sola si se le dejaba sola daría 

mejores resultados debido a que dicha ley natural operaría libremente y sin estorbos, cobra auge y 

lleva a la ruptura de todas las formas de fuero que negaban la propiedad jurídica a la conformación 

de pequeños propietarios, aún cuando las comunidades indígenas aparecían como un obstáculo. Si 

el proyecto económico del país hegemónico del mundo coincide con el de México se debe a que en 

la élite política no había diferencias centrales. Entre un liberal y un conservador o entre un federal y 

un centralista la única diferencia se ubicaba en el papel del Estado frente a la Iglesia. 

Tenemos entonces que el auge y la decadencia de la economía mercantil se desenvuelve de 

principios del siglo XVIII hasta mediados del XIX, precisamente cuando el capitalismo mundial 

adquiere un impulso que le permite pasar a la fase monopolista de su desarrollo y rebasar el marco 

propiamente nacional. Las crisis económicas de España y Portugal favorecieron las condiciones para 

la ruptura de la dependencia de las colonias respecto a estas metrópolis, que ya para entonces 

constituían naciones atrasadas, razón por la cual la lucha contra ellas adquiría también el sentido de 

una modernización, máxime si entre finales del siglo XVIII y buena parte del XIX tuvieron 

repercusiones en las é1ites de nuestra América los aportes ideológicos y prácticos de la Revolución 

francesa y sus consecuencias, y la astuta política inglesa en torno a los ya débiles imperios ibéricos. 

Según Femández Retamar [1986: 307·3081: 

"[ ... 1 los procesos de independencia en América Latina pueden ser vistos en tres momentos: La revolución 
ha itiana entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX; la separación de las colonias ibéricas 
continentales que comienza en 1810 y la guerra de independencia de Cuba a finales del siglo XIX. Los dos 
momentos iniciales (la primera independencia de nuestra América) implican luchas contra naciones europeas 
y contra colonialismos más o menos tradicionales, además de esfuerzos por considerar en el subcontinente 
burguesías nacionales. El tercer momento supondrá una lucha no s6lo contra un viejo colonialismo, sino 
contra el naciente imperialismo, y ya no está encabezado por un proyecto de burguesía nacional, razones por 
las cuales, más que verlo únicamente como el último capítulo de este proceso, puede considerársele sobre 
todo como el primer capftulo de un nuevo proceso: el que ha de conducir a la segunda independencia" 
IFemández, 1986: 307-3081. 

Las guerras de independencia al significar la ruptura no sólo de vínculos políticos sino sobre 

todo comerciales con España constituyeron una condición importante para que el capital inglés 

comenzara a fluir hacia nuestras naciones. Sin embargo, ante la ventaja tecnológica de Inglaterra y 

la posición de libre comercio de este país, se inició una pugna comercial con otras naciones con 

importante avance industrial, aunque menor que el inglés (Francia, Holanda y Estados Unidos) . Una 

expresión de esta lucha la constituye la Doctrina Monroe (1823), cuyo objetivo fue debilitar por 

parte de Estados Unidos la colonización europea en América. 
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2.5. El servIcIo de alumbrado público de la ciudad responsabilidad del 
Ayuntamiento se contrata con los particulares y ocurren cambios en la forma 
de la iluminación: del aceite a la trementina (gas líquido) y al gas hidrógeno 
(seco). 

Es precisamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando en nuestro país la ciudad colonial 

empieza a cambiar, refl ejo de la decadencia de la economía mercantil iniciada desde principios del 

siglo XVIII. 

"La penuria económica del erario federal , así como del Ayuntamiento impidieron que la ciudad continuara 
realizando obras públicas: asimismo, los selVicios no contaban con presupuesto que pudieran poner en 
práctica med idas de reformas; por esta situación el Ayuntamiento inició el servicio por contratos, que 
permitiría mejorar los selVicios, pero éstos siempre beneficiaron a los contratistas, nunca a la ciudad. 

Así se asignaron por contrato la demolición de los arcos del acueducto desde la fuente de la Mariscala 
hasta la Alameda y el entubamiento de las aguas: otro servicio que fue dado a contrato fue el del alumbrado 
de gas, que venía a ampliar el de aceite y trementina. 

La organización de la ciudad en barrios y colonias refleja una estructura social cuyo espacio urbano 
está determinado por el tipo de ingreso que la población obtiene. A esta expansión contribuyeron dos 
importantes factores: por un lado los cambios ecológicos originados por la construcción del drenaje que nevó 
a la desecación de los lagos, y por otro, la implantación de un servicio de transporte que acercaba las 
poblaciones y mejoraba los tiempos·distancias" [De Gortari , 1988: 54] . 

Un factor fundamental para dicho cambio en la ciudad lo fueron las leyes de desamortización 

de 1856, proceso que se radicaliza con las leyes de Reforma en 1861 , lo que permite que un buen 

número de tierras que estaban en manos del clero y de las comunidades indígenas pasaran a manos 

de particulares, quienes, además de estas tierras, eran ya dueños de las minas más ricas, de los 

bancos, la industria, los transportes y los principales establecimientos comerciales. Frente a la masa 

de campesinos depauperados y sin tierras que, en busca de trabajo, abandonan paulatinamente el 

medio rural y se van concentrando en la Ciudad de México, principal ciudad del país, junto con los 

artesanos que también se han quedado sin medios para trabajar en sus viejos oficios, se observan 

unas cuantas familias de mexicanos y extranjeros que al detentar la riqueza nacional van 

conformando monopolios. 

Son esos nuevos ricos de dentro y fuera del país los que sin planeamiento alguno abandonan 

el diseño urbano español que caracterizó a la ciudad colonial , desde que se hizo la traza de retícula 

en el siglo XVII. Una de sus primeras acciones fue liberar al Ayuntamiento de la responsabilidad de 

proveer servicios públicos, tales como el agua, la basura, el drenaje y el alumbrado, entre otros, y 

obtener de éste las mayores facilidades para sus inversiones (exenciones en el pago de 

contribuciones, de la alcabala e impuestos) . También la construcción de nuevas calles y colonias a 

partir del derrumbe de algunos edificios que antaño pertenecían a la Iglesia se convirtió en un 

. atractivo negocio, sobre todo teniendo en cuenta que para los especuladores del suelo no era 
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obligatoria la urbanización del mismo. La concesión por parte del Ayuntamiento sólo los obligaba a 

la cesión de calles, plazas o terreno para el mercado o la iglesia [Morales, 2000]. 

Es así como el 31 de julio de 1857 el entonces presidente de la República Mexicana, don 

Ignacio Comonfort, inaugura la fábrica de alumbrado de gas (Mexican Gas Company) propiedad de 

Herbert C. Gibbs, de la antigua y poderosa casa banquera de Londres "Anthony Gibbs and Sons" 

misma empresa que participó en la construcción de la primera línea férrea en suelo mexicano. 

La Mexican Gas Company fue 

completando los 1 168 faroles de aceite, que en 

1790 alumbraron la ciudad en la época de 

Revillagigedo, con 493 lámparas de trementina 

(gas líquido) cuya luz era más blanca e intensa, 

dando prioridad a quienes pudiesen cubrir el 

precio de este servicio. En su mayoría eran 

habitantes que ocupaban las colonias Barroso, 

Santa María, Aquiles Serdan, San Rafael , 

Limantour y otras destinadas a personas con 

recursos medios y altos. Mientras tanto, el aceite 

seguía siendo la fuente de iluminación de la 

ciudad donde habitaban los campesinos que, 

Figura número 15. Lámparas de trementina y solarina usada 
para el alumbrado público en la Ciudad de México en los 
tiempos de la Colonia. [Archivo histórico de l.J.Jz y Fuerza del 
Centro]. 

despojados de sus tierras, emigraban a la ciudad en busca de empleo, al igual que los artesanos, que 

tampoco tenían ya medios para trabajar y ambos, junto con los obreros de las nuevas fábricas y los 

empleados de las grandes tiendas departamentales, fueron conformando barrios y colonias como la 

Morelos, La Bolsa, Díaz de León, Guerrero, Rastro, Maza, Valle Gómez, Santa Julia, Indianilla, 

Hidalgo y Tepito. 

El alumbrado con gas líquido (trementina) y con gas hidrógeno (seco) fueron llegando a los 

barrios pobres de la ciudad sólo en la medida en que éstos se abarataban. Por eso en 1869, cuando 

se modificó el alumbrado público de las principales calles de la ciudad, con base en lámparas de gas 

hidrógeno, el aceite y la trementina todavía iluminaban los barrios pobres de la ciudad . Al respecto 

Carranza comenta: 

61 



CAPrruLO 2. ViSÓN HISTÓRICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

"En noviembre de 1872 se inauguró solemnemente el 
alumbrado de gas en la Alameda con la asistencia del 
entonces Presidente de la República, Lic. D. Sebastián Lerdo 
de Tejada. Este parque tuvo 200 faroles con 200 luces de gas 
y a media noche se apagaban 160 y el resto llamados de 
seguridad, se conservaban encendidos hasta el amanecer. A 
finales del año de 1876 la ciudad contaba con 1,884 luces 
de gas y en 1881 [sic) ascendían a 2109" [Arzate, 1900J. 

Figura número 16. La inseguridad de la 
iluminación con quinqués a base de petróleo en los 
hogares. José GuadaJupe Posada. 

2.5.1 La innovación de la electricidad en los servicios públicos en el siglo XIX. 

En el último cuarto del siglo XIX existía la urgente 

necesidad de encontrar una forma más eficiente y 

práctica para resolver el problema de la ilumi

nación. Fue el experimentador estadounidense 

Thomas Alba Edison, quien atendiendo esta 

necesidad, demostró en 1879 que la electricidad 

podía remplazar al gas y a las lámparas eléctricas de 

arco en forma más segura, eficiente y económica 

mediante la generación, el control, el transporte y la 

distribución del fluido eléctrico en un sistema cuyas 

características esenciales debían ser las siguientes: 

Figura número 17. La primera planta de luz de la Edison 
Electric U ght en Pearl Street, Nueva York [Silverberg, 1969: 
156J. 

Estaciones centrales de energía. Con base en todos los adelantos científico-técnicos antes descritos, 

Gramm desarrolló en 1870, con base en los adelantos de otros inventores, el procedimiento 

práctico para obtener corriente eléctrica en forma continua y eficiente que consiste en disponer de 

un motor acoplado a un generador eléctrico (conjunto que forman el campo magnético producido 

por el electro-imán y el inducido ----<:onjunto de espiras de cobre, comúnmente llamado embobinado 

del inducido, que es donde se desarrolla la tensión o voltaje). La diferencia de tensión en un circuito 

eléctrico da lugar a la corriente; el producto de la tensión por la corriente expresa la potencia 

desarrollada en dicho circuito- P=V x 1 (potencia a watts = Voltaje (Volts) x corriente (Amperes). 

Montaje en paralelo. Las luces eléctricas domésticas tenían que ser independientes una de otra, a fin 

de que cada consumidor pudiera prender o apagar las luces que quisiera en forma independiente. 

Para hacer esto era necesario montarlas en paralelo (también llamado derivación). Las luces 

montadas en paralelo están conectadas "entre" los dos cables conductores, mientras que las 
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montadas en serie van conectadas "en" serie en el circuito. Cada una tiene su propia potencia 

eléctrica tomada de la línea principal, y esto sólo podía lograrse mediante la derivación de la 

corriente eléctrica. 

Lámparas de alta durabilidad. Aunque en 1879 Joseph Swan se acred itó la creación de la lámpara 

incandescente al utilizar un filamento a base de algodón trenzado carbonizado, unos meses después 

Edison hizo pasar dentro de un recipiente al vacío, corriente eléctrica por una resistencia, filamento, 

donde la energía eléctrica se transformaba en calor; 

gracias al vacío, la resistencia alcanzaba 

temperaturas muy altas para lograr la 

incandescencia. Edison logró obtener filamentos 

carbonizados de calidad y vida útil satisfactorios, 

para su tiempo, con una especie japonesa de 

bambú para el desarrollo de la nueva fuente de luz, 

que mantuvo la lámpara encendida inicialmente 

por 40 horas, logrando además que esta luz fuera 

más barata que la obtenida por otros medios. Al 

respecto escribió el primero de noviembre de 1879: 

Reclamo como de mi invención: 

Figura número 18. Thomas Edison (1847-1931) . Inventor 
Estadounidense. 

1. Una lámpara eléctrica para producir luz por incandescencia consistente en un filamento de 
carbón de alta resistencia hecho en la forma que se ha descrito y asegurado a los alambres 
como se ha dicho. 

2. La combinación de filamento de carbón con un recipiente hecho enteramente de cristal y 
conductores que pasan a través de éste, y de cuyo recipiente se ha extraído el aire con los fines 
que se han mencionado. 

3. Un filamento o tira de carbón enrollado y conectado a los conductores eléctricos, de modo que 
sólo una porción de la superficie de tales filamentos de carbón quede expuesta a la luz radiante, 
como se ha establecido. 

4. El método aquí descrito de asegurar los hilos de contacto de platino al filamento de carbón y de 
carbonizar el conjunto en una cámara cerrada, en la forma que sustancialmente queda expuesta 
[Silverberg,1969:140]. 
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ELEMENTOS DEL CONJUNTO DE UNA LÁMPARA INCANDESCENTE O DE FILAMENTO 

METÁUCO PARA ALUMBRADO PÚBUCO 

Figura número 19. Soporte y socket 
[Archivo histórico de Luz y Fuerza del 
Centrol . 

Figura número 20. L6mpora propia
mente dicha y difusor 
(Archivo histórico de Luz y Fuerza 
del Centrol. 

Figura número 21. Conjunto de la lómpara 
completa con protector poro intemperie 
con el refledor correspondiente (Archivo 
histórico de Luz y Fuerza del Centro). 

Voltaje uniforme. Mantener un voltaje constante en todo el sistema, sin desórdenes, sin fluctuaciones 
bruscas de tensión fue una gran preocupación de Edison, quien dijo al respecto lo siguiente: 

"Un sistema completo de distribución de electricidad tenía que ser desarrollado y, como tenía que competir 
con el sistema de gas, había de ser comercialmente eficiente y económico, y la red de conducción debía ser 
capaz de recibir corriente de diferentes puntos. Una red de distribución comercial segura tenía que ofrecer la 
posibilidad de ser subterránea o aérea, así como ser accesible y permitir derivaciones en todos sus puntos. 

Tenía que idear un sistema de medir la electricidad en la misma forma en que se medía el gas, a fin de 
poder determinar la cantidad usada por cada consumidor. Estos contadores tenfan que ser seguros con 
objeto de que el cargo por corriente utilizada fuese correcto, debían ser también baratos de hacer y fáciles de 
leer y de mantener en funcionamiento. Había que encontrar, asimismo, los medios de mantener un voltaje 
constante en todo el sistema. Las lámparas que se hallaran cerca de la dínamo tenían que recibir la misma 
cantidad de corriente que las más alejadas. Las lámparas que se fundieran o rompieran no debían afectar el 
funcionamiento de las demás del circuito, y habla que prever los medios de evitar las fluctuaciones bruscas de 
corriente. 

Uno de los mayores problemas que yo tenía era el de construir dínamos más eficientes y grandes que 
las que nadie había construido hasta entonces. Mucha gente conocedora de los problemas de la electricidad 
afirmaba que la resistencia interna del inducido debía ser igual a la resistencia externa pero yo pensaba que 
necesitaba vender toda la electricidad y no desperdiciar la mitad de ella dentro de la máquina, de modo que 
hice la resistencia interna muy pequeña a fin de disponer del 90% de la energía para venderla. 

Además de todas estas cosas, había otras muchas que tenían que ser inventadas y perfeccionadas, 
como por ejemplo, artefactos para impedir una excesiva elevación de corriente, mecanismos adecuados de 
conexión, portalámparas, candelabros, y todos los detalles necesarios para hacer un sistema de luz eléctrica 
que pudiera competir con éxito con el gas. Tal vez era el trabajo que había que realizar en la primera parte 
del año 1878. La tarea era enorme, pero nos pusimos a trabajar y en año y medio completamos un sistema 
de luz eléctrica que fue todo un éxito. Durante este lapso, tuve más de un centenar de hombres activos 
trabajando arduamente en todos los detalles. 

Con frecuencia se me ha preguntado algo concerniente a este primer sistema de electricidad: "¿Por 
qué establecí llO voltios como tensión eléctrica normal para la lámpara de filamento de carbón?". La 
respuesta es que yo lo hice basándome en mi juicio sobre lo mejor que podía hacer para reducir el costo del 
cobre y las dificultades que encontramos para hacer fi lamentos estables a altos voltajes. Consideré que llO 
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voltios serían suficientes para asegurar la introducción del sistema y 110 voltios es todavía la tensión (voltaje) 
usual" [Silverberg, 1969: 110-111). 

El sistema eléctrico que Edison puso a prueba en una calle de Nueva York en 1902 fue el 

subterráneo, con el cual demostró al mundo que era posible una forma simultánea de generar, 

transportar, distribuir, transformar y utilizar electricidad, puesto que la energía eléctrica no se puede 

almacenar en cantidades significativas. Este sistema hizo evidente que la era de la energía eléctrica 

se había iniciado, puesto que el alumbrado de gas era peligroso, débil , caro y producía mal olor. 

En México es en esta época de la República restaurada (años de fines de los sesenta a los 

ochenta del siglo XIX) cuando el capitalismo se consolida como modo de producción dominante en 

la formación socioeconómica mexicana. Pero este capitalismo nace y se desenvuelve como un 

sistema deforme y estructuralmente dependiente, debido a que los empresarios nacionales no sólo 

se mostraron débiles sino también incapaces de fungir como líderes del cambio económico ante la 

política económica de libre comercio que Estados Unidos de América estaba impulsando para 

aprovechar las ventajas de su fuerte industrialización; apoyada esta última por la concentración 

simultánea de capital industrial y financiero lograda a partir de 1850, primero por el extraordinario 

éxito de su agricultura , después por el enorme impulso que la guerra civil le dio a la industria 

manufacturera, la cual , ante la escasez y el alto costo de la mano de obra no sólo motivó las 

invenciones sino también que se instalara maquinaria para remplazarla, rasgo que fue la esencia de 

la alta productividad y, por lo tanto de la producción masiva: 

"Entre 1859 Y 1914, la producción de bienes manufacturados aumentó su valor no menos de dieciocho 
veces, y hacia 1919, estimulada por la primera guerra mundial, treinta y tres veces. La década de la guerra 
civil fue el período de "despegue" de este proceso, y dio como resultado un aumento del 79.6 por ciento en el 
número de empresas dedicadas a la industria manufacturera, con un aumento de 56.6 por ciento en el 
número de trabajadores que éstas empleaban. En 1840, Estados Unidos ocupaba el quinto lugar entre los 
países industrializados del mundo por su producción . Hacia 1860 se encontraba en el cuarto. En 1894 había 
alcanzado el primer lugar. Por entonces Norteamérica ya producía el doble que Gran Bretaña, el anterior 
líder de la producción manufacturera, y la mitad de la suma de todos los países de Europa. Hacia el cambio 
de siglo las importaciones de bienes manufacturados eran insignificantes y el pars ya exportaba este tipo de 
productos a todo el mundo" [Johnson, 2001 : 498) . 

Para facilitar su predominio industrial en el continente americano, el gobierno estadounidense 

elaboró un proyecto que proponía una unión aduanera entre los países de dicho continente 

mediante un régimen de libre comercio en gran escala, proyecto al que se le denominó 

Panamericanismo [Aguilar,1965: 42-46], pues fue presentado en 1889 en la Primera Conferencia 

Panamericana, precisamente en un momento en el que los países latinoamericanos empezaban a 

adoptar medidas proteccionistas para impulsar el desarrollo de su mercado interno. 
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El panamericanismo como proyecto generó alianzas externas de algunos países 

latinoamericanos como la que Argentina llevó a cabo con Inglaterra y el contrapeso de Brasil al 

volcarse hacia Estados Unidos. Estas alianzas tenían que ver con las circunstancias propias de sus 

respectivos proyectos como Estado-nación. En este contexto la industrialización de la energía 

eléctrica en el último cuarto del siglo XIX revolucionó el desarrollo de la técnica al permitir el 

alumbrado y ser la base para la mecanización industrial ; cimiento para la creación de nuevas ramas 

en la industria moderna, como la electroterrnia y la electroquímica, y el aprovechamiento de nuevas 

materias primas como el aluminio. La soldadura eléctrica se convirtió en una técnica imprescindible 

en la unión de piezas metálicas. En 1880 se empezó a utilizar en forma generalizada un nuevo tipo 

de motor (el motor de combustión interna), en el que la fuerza de expansión de una mezcla 

explosiva sustituyó a la del vapor. Este tipo de motor por ser más ligero y versátil se aplico 

inicialmente al automóvil y, a principios del siglo XX, al aeroplano. 

En 1887 el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894), 

basándose en la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell 

(1831-1879) , al estudiar experimentalmente la propagación 

progresiva en el éter, produjo ondas electromagnéticas que 

dieron lugar posteriormente a la radiación electromagnética, 

ondas de rad io. Unos años después se desarrolló la 

comunicación inalámbrica, y es así como en 1895 Guglielmo 

Marconi, de Italia (1874-1937) , inventor de la telegrafía sin hilos 

logró transmitir y recibir señales a dos kilómetros de distancia; en 

1901 consiguió el primer radioenlace transatlántico, y en 1919, 

en las comunicaciones con los buques y la costa, enlazó 

distancias hasta de 10 000 km. 

Figura número 22. Heinrich Hertz (1857-
1894). F ~ ico alemán. 

En 1897, el físico inglés Joseph John Thomson (1856-1940) descubrió el electrón libre, con 

lo cual se confirmó la estructura atómica de la electricidad pero la teoría electromagnética clásica no 

podía explicar el fenómeno de la emisión fotoeléctrica, esto es, la expulsión de electrones de un 

conductor por la luz que incide sobre su superficie, efecto fotoeléctrico descubierto por primera vez 

por Hertz en 1897. En 1905 Albert Einstein amplió una idea propuesta cinco años antes por Max 

Karl Ernest Ludwig Plank (1858-1947) en la interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico. 

Tenemos entonces que en el periodo que va de fines del siglo XIX y comienzos del XX el 

pensamiento científico penetró en el micromundo, revisando ideas anticuadas sobre la estructura de 

la materia y elaborando una concepción nueva respecto a la composición del átomo. 
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Al respecto el físico Richard Feynman señala: 

"r ras la síntesis de los fenómenos de) movimiento, 
sonido y calor, tuvo lugar el descubrimiento de un 
número de fenómenos denominados eléctricos y 
magnéticos. En 1873 estos fenómenos fueron unificados 
con los fenómenos luminosos y ópticos en una única 
teoría por James Clerk Maxwell, quien propuso que la luz 
es una onda electromagnética. De manera que entonces 
estaban las leyes del movimiento, las leyes de la 
electricidad y magnetismo, y las leyes de la gravedad. 

Alrededor de 1900 se desarrolló una teoría para 
explicar lo que era la materia. Se denominó la teoría 
electrónica de la materia, y decía que existían pequeñas 
partículas cargadas dentro de los átomos. Esta teoría 
evolucionó gradualmente hasta incluir un núcleo 
pesado con electrones girando en torno a él" 
[Feynman, 1988: 18) . 

Figura número 23. La primera explicación de la 
estructura de átomo, 1902. 

Tenemos entonces que el primer conocimiento de la estructura 

del átomo data de 1902, cuando se logran los experimentos 

sobre la radioactividad de ciertos elementos como el uranio, el 

polonio y el radio, llevados a cabo por Henri Becquerel (1852-

Figura número 24. Marie Curie (1867· 
) 934 ). Premio Nóbel de Hsiea en ) 903. 

energía. 

1908). por Pierre Curie (1859-

1906) Y por Marie Sklodwska 

Curie (1867-1934). que 

condujeron al descubrimiento 

de la transmutación de un 

átomo en otro diferente a 

partir de una desintegración 

espon-tánea que ocurría con 

gran desprendimiento de 

En 1905 Einstein explicó que dicho desprendimiento de 

energía era el resultado de la transformación de pequeñísimas 

cantidades de masa, de acuerdo con la equivalencia E = mc2 

donde energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de 

la velocidad de la luz. 
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2.6. La Ciudad de México y la energía eléctrica: de las lámparas eléctricas de arco 
a las eléctricas incandescentes. 

2.6.1. Se instalan candelabros de arco de cinco luces en las principales avenidas 
de la ciudad. 

Ante el veloz y arrollador avance industrial en Estados Unidos, el presidente Porfirio Díaz optó por 

apoyar la política de libre comercio del gobierno estadounidense e impulsó el desarrollo del país 

fundamentalmente por inversionistas extranjeros, sin importar que éstos fuesen representantes de 

empresas monopólicas y que el principal propulsor de la libertad de comercio en el mundo (Estados 

Unidos) llevara a cabo una férrea política de protección de su propio mercado interno. 

"La libertad de comercio entre los estados, garantizada por la Constitución, convirtió a Norteamérica, hacia la 
década de 1860, en el área de comercio libre más extensa del mundo. Esto estuvo acompañado de aranceles 
aduaneros elevados, posibilitados o robustecidos por la creciente influencia política de los republicanos desde 
1861 en adelante. En consecuencia, Estados Unidos disfrutó al mismo tiempo de las ventajas del libre 
comercio y del proteccionismo. Así pues, hacia 1900, el 97 por ciento de los productos manufacturados que 
compraba el mercado interno eran nacionales" lJohnson, 2001: 499J. 

Así, en lugar de impulsar un desarrollo nacional autónomo apoyado en nuestras capacidades 

y recursos naturales, Díaz impulsó aún más la política de concesiones de corte liberal, que carecía de 

propósitos definidos en el largo plazo y era débil en cuanto al control sobre los recursos naturales del 

país. Además, las concesiones tenían duraciones cercanas a la perpetuidad (100 años), excesiva 

exención de impuestos y carecían de reglamentación tarifaria. 

En 1881 la empresa inglesa que tenía la concesión 

para iluminar la Ciudad de México con lámparas de gas, la 

Mexican Gas Company, instaló en forma experimental, en 

1881, 40 lámparas de arco con candelabros de cinco luces 

desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo. 

Las lámparas de arco y sus diferentes sistemas de 

control fueron desarrolladas casi simultáneamente en 

Francia, Alemania, Inglaterra y el sistema ideado en 1876 por 

Charles F. Brush, originario de CIeveland, Estados Unidos, el 

cual por la calidad del carbón utilizado y la regulación de la 

distancia entre las varillas de carbón que se consumían a 

medida que se producía la luz, conectadas a una fuente de 
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Figura número 26. Lámpara de arco tomado 
del "Fonnulaire de I'Electricien" de E. 
Hospitalier de 19031Carranza. 2000: 171. 

corriente e l é~trica generada por un dínamo, accionado por un motor de vapor o de combustión 

interna, servía inicialmente para 16 luces encendidas al mismo tiempo durante ocho horas, a 
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diferencia de otras que sólo se mantenían encendidas una hora y media, teniendo que ser 

remplazados los carbones todos los días no obstante el control magnético para mantenerlos siempre 

a una distancia apropiada uno de otro. El sistema Brush conectaba las luces en serie, las que 

utilizaban un mecanismo interruptor el cual en caso de que una lámpara fallara automáticamente 

restablecía la corriente salvando la lámpara estropeada, para que siguieran funcionando las demás 

del circuito. 

Ante los inconvenientes de las lámparas eléctricas de arco y sobre todo frente a la innovación 

de Edison en materia eléctrica, al desarrollar convencionalmente la lámpara incandescente, la 

Mexican Gas Company, por iniciativa del representante Herbert C. Gibbs, se reestructuró en 1883 

para convertirse en la empresa Mexican Gas and Electric light Company (Compañía Mexicana de 

Gas y Luz Eléctrica) . 

Figura número 27. Trabajadores de la M exicon Gas and Eledric 
Company Subsidiaria de la alemana Siemens and Halske , 1883. 

Figura número 28. Motores y dinamos de la primera planta 
termoeléctrica instalada en la Ciudad de México en 1883. El 
Mundo Ilustrado, México. 

La concesión por diez años del Ayuntamiento de la Ciudad de México consideró la 

instalación de la primera planta termoeléctrica para servicio público de alumbrado en la República 

Mexicana, en el lugar que actualmente ocupa la subestación San Lázaro de Luz y Fuerza del Centro, 

al oriente del centro; se trataba de una central que quemaría carbón. El contrato celebrado entre el 

gobierno y la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, comprendía 600 luces de 2 000 bujías 

cada una, por lo que la compañía se vio en la necesidad de establecer otra central termoeléctrica en 

la calle de Presidente , al sur del Paseo de la Reforma , esquina con la calle de Milán, en la Colonia 

Juárez, la cual trabajaría en combinación con la antigua instalación de gas y luz eléctrica de San 

Lázaro. 
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A la inauguración de la primera 

planta termoeléctrica instalada en la 

Ciudad de México acudió el presidente 

Porfirio Díaz. Con respecto a dicho 

acontecimiento el periódico El Mundo 

Ilustrado comentó lo siguiente: 

"La Compañía Mexicana de Gas y Luz 
Eléctrica ha estado identificada con el 
alumbrado público desde la fecha de sus 
comienzos, pues se organizó desde el año 
de 1867, o sea hace 37 años. La antigua 
Compañía de Gas dio luz a la Ciudad con 
su planta si tuada en San Lazáro hasta 
fines de los años 70, cuando los 
experimentos efectuados en Europa con 
la luz eléctrica principiaron a dar buenos 
resultados y se tomaron éstos en 
consideración por personas de este país. 

Se instalaron algunas luces 

Figura número 29. Porfirio Diaz y un grupo de visitantes a la inauguración de la 
primera planta termoeléctrica instalada al oriente del centro de la Ciudad de 
México. [El Mundo Ilustrado, 1883). 

eléctricas muy primitivas en el Zócalo y en el Palacio Nacional; pero no se tomaron medidas serias que 
tendieran a la adopción de la nueva luz, sino hasta el momento en que la Compañía de Gas entró en arreglos 
con el Gobernador, durante el mes de septiembre de 188l. 

En aquel entonces existían solamente en la Ciudad de México cuarenta focos eléctricos esparcidos en 
la ancha extensión comprendida entre la estatua de Carlos IV, a la entrada del Paseo, hasta el Zócalo. Los 
alambres transmisores de la luz no estaban aislados y estaban sostenidos por postes de madera de la más 
tosca construcción. En 1883 se organizó la "Mexican Gas and Electric Light Co. LId" por los dueños de la 
Mexican Gas Company quedando esta Compañía absorbida por la otra. Fue entonces cuando se trató 
seriamente la cuestión del alumbrado de la ciudad por la electricidad". 

La segunda empresa interesada en el 

alumbrado en la Ciudad de México y en una 

actividad más amplia en el servicio público de energía 

eléctrica fue la Mexican Electric Works Limited, 

también propiedad de los señores Siemens y Halske, 

compañía alemana a la cual el gobierno de la ciudad 

le otorgó la concesión para la operación de una 

planta eléctrica con motores de vapor de émbolo 

con una capacidad total de 4 800 kW, que quedaría 

instalada en Nonoalco, al norte de la Ciudad de 

México; el contrato se firmó el día 3 de marzo de 

1896 y se iniciaron las operaciones en 1898. 
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Unos meses después (16 de mayo de 1896), la tercera empresa que se dedicaría a abastecer 

de energía eléctrica a la Ciudad de México, la Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidroeléctricas 

de San Ildefonso adquirió, a través de otro empresario, Ernesto Pugibet, los derechos para el 

aprovechamiento de algunas caídas de agua cercanas a la capital del país. Se trataba de las caídas 

del río Monte Alto en el Estado de México, Distrito Cuautitlán, que produjeron dos mil caballos de 

fuerza para las fábricas textiles de su propiedad, más un excedente de tres mil caballos para su venta 

en talleres y servicios municipales tales como alumbrado público y bombeo de agua potable en la 

Ciudad de México. Aunque la aprobación de la concesión a la Compañía Explotadora de las 

Fuerzas Hidroeléctricas de San Ildefonso fue aprobada el 24 de mayo de 1898 por el Ayuntamiento 

de la Ciudad de México, la supresión total del gas para el alumbrado público de la capital del país 

ocurrió en el año de 1897. La luz de arco no daba una luz agradable, sino un brillo intenso y 

espectacular que la hacia impráctica en los interiores. En el alumbrado público paulatinamente 

fueron cambiadas las lámparas de arco por incandescentes. Las últimas lámparas de arco en la 

capital fueron retiradas en 1926. En cambio, en servicios de alumbrado privado doméstico, desde 

sus inicios en 1882, en la casa del general Carlos Pacheco, en la segunda calle de Humbolt número 

5, siempre se utilizaron lámparas incandescentes ya fueran del sistema Edison, Swan, Weston, 

Siemens u otros similares. 

Las plantas hidroeléctricas que participarían en dicha iluminación fueron las de Villada, 

Fernández del Leal y Tlilán, cuya capacidad era en ese entonces de 1 560 kW; Chiluca (180 kW) y 

Madín de 220 kW. Las plantas termoeléctricas serían las de San Lázaro y la de Verónica con una 

capacidad de 840 kW. 

El 20 de enero de 1897 un señor de apellido Portes obtuvo la concesión federal para 

aprovechar las aguas del río de la Barranca, afluente del de la Magdalena, Municipalidad de 

Contreras, Distrito Federal , para abastecer de energía eléctrica a la zona de Mixcoac, San Ángel, 

Tlalpan y Coyoacán, D.F. Tanto las plantas generadoras como las líneas de transmisión y 

subestaciones que instaló para ello constituyeron la cuarta empresa eléctrica que operaría en la 

Ciudad de México, la cual, posteriormente, pasaría a ser propiedad de la Sociedad S. Hobert y 

Compañía, S. en C. 

En 1902 la Compañía de Gas y Luz Eléctrica ya había instalado 120 kilómetros de cables 

subterráneos en toda la parte céntrica de la ciudad, los cuales se complementaban con los circuitos 

aéreos perfectamente aislados y previamente construidos para otras secciones de la ciudad. La 

corriente principal que alimentaba los cables subterráneos pasaba de la estación generadora a una 
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estación central distribuidora, situada en el callejón de Santa Clara, número 10, por medio de cuatro 

cables alimentadores de grueso calibre, soportando suficiente voltaje cada uno de ellos. 
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Figura número 31. Ciudad de México: sistema de alumbrado público, 1902 [Gayón, 2000: 135] 

Tenemos entonces que, a diferencia de la República Mexicana, en la que varias pequeñas 

plantas generadoras, propiedad de nacionales, proporcionaban energía a empresas mineras y 

manufactureras e iluminaban unas cuantas zonas urbanas importantes, la Ciudad de México entró a 

la era de la iluminación por la inversión extranjera. Esto fue así porque en 1900 sólo existían en la 

República Mexicana 33 localidades con más de 15 mil habitantes, de un total de 52 mil 749, y 

solamente dos de ellas se encontraban en el rango de entre 100 mil y 500 mil personas las cuales 

alojaban el 10.6% de la población de México. En ese año, la Ciudad de México, la mayor tenía 

apenas 345 mil habitantes, mientras que Guadalajara, la segunda en tamaño tenía 101 mil 

habitantes; es decir, la distancia entre ambas era de 3.4 veces (CONAPO, 1994). 

Conforme al censo realizado por el gobierno porfirista, en 1900 la población total del país 

estaba constituida por 13 681 000 personas, es decir, 1 049 000 personas más que en 1895. La 

población económicamente activa la constituían 4 571 000 personas, de las cuales el sector primario 

participaba con 3 177 000 personas; el sector industrial con 759 000 obreros y el sector servicios con 
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635 000 personas [Rosenweig, 1965: 438]. Es importante destacar que en el último año a que 

hacemos mención se observa un gran peso de la población rural en comparación con la urbana, 

pues mientras que ésta es representada por 1 657 000 habitantes, aquélla, o sea la rural, está 

representada por 11 950 000 habitantes del campo. En términos relativos significa que el 87.8% de 

la población total estaba en el campo [Nacional Financiera, 1978] . 

Por el interés que Porfirio Díaz 

tenía en el mercado mundial, 

modernizó la agricultura con 

cultivos de exportación como el 

henequén y el café pero estancó la 

producción de maíz y fríjol y a los 

indígenas los siguió despojando de 

sus tierras al aplicar con vigor las 

leyes que suprimían la propiedad 

comunal utilizando el método de 

deslinde de las tierras sin dueño 

(baldías) lo cual sirvió para despojar 

Figura 32. La Ciudad de México a principios del siglo XX. [Archivo histórico de 
Luz y Fuerza del Centro] . 

de sus tierras a los indígenas que no tenían títulos de propiedad o que éstos no les eran reconocidos. 

Esta masa de campesinos empobrecidos y sin tierra siguieron abandonando paulatinamente el 

medio rural en busca de trabajo en la Ciudad de México, por la concentración de actividades 

industriales, comerciales y de servicios que se estaba dando en dicha ciudad, dada la 

industrialización impulsada durante el porfiriato. La minería creció y dejó de estar dedicada casi 

exclusivamente a la obtención de la plata para iniciar la de metales industriales; se construyeron 

cerca de 20 mil kilómetros de vías férreas hubo una modernización de la agricultura dedicada a 

cultivos de exportación y se fundó el Banco de México como único autorizado a emitir moneda con 

sede en la Ciudad de México. De este importante apoyo infraestructural a la producción, destacan 

los cerca de 20 mil kilómetros de vías férreas pues fueron el principal instrumento de la nueva 

articulación del espacio al reducir las distancias y los costos del transporte de mercancías, animales y 

personas entre un punto y otro del territorio nacional. 

En el crecimiento de la ciudad de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX se 

pueden distinguir tres fases [De Gortari, 1988: 116-123]: 
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La primera 11858-1883): se caracteriza por un desplazamiento hacia el norte, por los barrios de 
Santa Ana, Tlateloko y Peralvillo. También se observa hacia el noroeste con las colonias Barroso, 
Santa María y Guerrero, y por el oeste la de los Arquitectos. 
La segunda (1884-1900): el crecimiento fue entonces hacia el noreste, oeste y sur, y durante este 
periodo se crearon varios fraccionamientos . En el norte el crecimiento llega hasta la 
municipalidad de Guadalupe Hidalgo. Sus colonias eran para obreros: la Morelos, la Bolsa, Díaz 
de León, Maza, Rastro y Valle GÓmez. 
La tercera (1900-1910): el crecimiento de la Ciudad de México registró la mayor concentración 
poblacional, la cual se da por el suroeste con colonias para grupos de grandes ingresos y en 
donde ya no se sigue la traza de retícula. Es la época de la fundación de las colonias de la Teja, 
Roma y Condesa. En estos mismos años se crean al noroeste, la TIaxpana y Santo Tomás, hacia 
los rumbos de Tacuba; el Chopo por la Santa María, y San Álvaro y la Imparcial por 
AzcapotzaJco; Peralvillo y Vallejo al noroeste; hacia el sur y sureste, el Cuartelito y la Viga; en el 
este, la Romero Rubio y la Scheibe. En otras partes del Distrito Federal también se establecieron 
colonias como en Coyoacán y San Ángel. 

El interés que los inversionistas extranjeros en servicios públicos tenían en un país 

eminentemente rural consistía en sus cuantiosos recursos hidráulicos. Es por eso por lo que entre 

1903 y 1906 cinco grandes compañías británicas, canadienses y estadounidenses entraron a 

competir en territorio mexicano por la generación de energía eléctrica, y durante los siguientes 40 

años esas mismas compañías construirían la columna vertebral de esa industria en el país, en lo que 

influyó, sin duda , el hecho de que durante la época de Díaz el capital nacional representó más que 

una fracción marginal de la inversión total en la industria, y ese capital se encontraba, 

principalmente, en pequeñas plantas fuera de los principales centros de actividad económica. 

2.6.2 Se crea la empresa Mexican Light and Power Limited y se inician los 
primeros sistemas eléctricos en México. 

La Societé Internationale d'Energie Hidroelectrique (Sidro) , propietaria de la Canadian and General 

Finance Company, creó en 1903 la Mexican Light and Power Limited (Compañía Mexicana de Luz 

y Fuerza); uno de los accionistas de dicha sociedad era un ingeniero electricista de origen 

estadounidense de nombre Fred Stark Pearson (1856-1915), quien tenía importante experiencia en 

la inversión y explotación de minas en la República Mexicana. La nueva empresa buscaría tres 

objetivos inmediatos: 

Primero. Convertir a la Mexican Light en cesionaria de la Societé du Necaxa, pues ésta tenía la 
concesión para utilizar las aguas de Ii'! cuenca de Necaxa para usos industriales dentro 
del estado de Puebla de la República Mexicana. 

Segundo. Aprovechar en gran escala los recursos hidráulicos de la cuenca de Necaxa para generar 
energía eléctrica y suministrarla al centro minero de El Oro y transmitir ~I sobrante a la' 
Ciudad de México. ' 
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Tercero. Ayuda financiera del gobierno de Canadá para concretar lo anterior. 

Esos objetivos se logran en 1903 cuando según la Ley del Parlamento de Canadá, capítulo 

153.3, Eduardo VII , se autoriza la creación de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza en calidad de 

cesionaria de la Societé du Necaxa y el 24 de marzo del mismo año el gobierno porfirista otorga la 

concesión para que dicha compañía aproveche como fuerza motriz las aguas de los ríos Tenango, 

Necaxa y Catepuxtla en el Distrito de Huachinango en el Estado Puebla. La compañía de Luz y 

Fuerza se obligó por su parte a producir en un plazo de diez años un total de 30 mil caballos de 

fuerza (22 080 kW) en una o más estaciones generadoras, de ahí que se le denominara Compañía 

Mexicana de Luz y Fuerza. Resulta interesante observar que en dicho contrato-concesión el destino 

de la transmisión, distribución y venta de la energía eléctrica sobrante, quedaba a elección del 

concesionario. 

Las obras de las plantas hidroeléctricas de Necaxa se llevaron a cabo con gran rapidez, de tal 

forma que en 1905 se puso en servicio la primera unidad (5 MW) y en diciembre de ese mismo año, 

una vez terminada la infraestructura para transmitir la electricidad generada en el estado de Puebla, 

dicho energético se envió a la Ciudad de México mediante las líneas de transmisión Necaxa-México 

y México-El Oro, con una tensión de 60 mil volts. 

Figura número 33. Excavación en los principales alimentadores. 
Necaxa, 27 de julio de 1903 (Archivo histórico de Luz y Fuerza del 
Centro). 

Figura número 34. Construcción de la presa núm. 2, Necaxa, 
12 de febrero de 1909 [Archivo histórico de Luz y Fuerza del 

Es así como se llevó a cabo en el país una de las obras de ingeniería más famosas del mundo 

de principios del siglo XX, cuyo complejo trabajo se realizó con mano de obra mexicana. 
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Con la construcción de la planta 

hidroeléctrica de Necaxa se iniciaba no sólo la 

formación del que posteriormente y durante 

varias décadas sería el sistema hidroeléctrico más 

importante del país, sino también uno de los 

primeros sistemas interconectados de la República 

Mexicana, siguiendo la innovación de Alba 

Edison ya descrita, la cual sigue siendo la forma 

más eficiente y de menor costo para iluminar las 

ciudades y proveer de fuerza a las industrias. El 

primero de octubre de 1905, el presidente Porfirio 

Díaz, acompañado por el vicepresidente don 

Ramón Corral y otros funcionarios de su 

gobierno, visitaron la Planta de Necaxa. 

figura número 35. Trabajos de excavación de la línea núm. 9, 
Necaxa, 192] [Archivo histórico de Luz y Fuerza del Centro]. 

La popularidad de la electricidad se fue elevando en la Ciudad de México y en otras ciudades 

menos importantes del país, a partir del aceleramiento del proceso económico que durante los 

últimos 25 años del siglo XIX y la primera década del XX se desarrolló en Estados Unidos y otros 

países del mundo, que influyó en el rápido aumento de la demanda exterior de alimentos, materias 

primas y metales industriales que se producían en el país, consecuencia de la inicialización y el 

desenvolvimiento de la industria petrolera, la intensificación de la minera, la modernización de la 

industria textil, la ampliación de la agricultura de exportación, la construcción total de la red 

Figura número 36. La Central de Energía, Necaxa, 1903. 
(Archivo histórico de Luz y Fuerza del Centrol. 

ferroviaria , así como la creación de un sistema 

bancario y un aparato financiero capaz de 

movilizar el dinero disponible. Es esto lo que 

explica que durante el porfiriato se hubiesen 

instalado 177 centrales generadoras de electricidad 

en la República Mexicana, de las cuales el 80% 

eran de generación hidroeléctrica y el 20% restante 

termoeléctrica, que daban servicio a las principales 

ciudades del país después de atender las 

necesidades de las industrias instaladas muy cerca 

e incluso dentro de las ciudades. 
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Dos años antes de la instalación de la 

primera planta termoeléctrica en la Ciudad 

de México ya se había instalado en la 

fabrica textil La Americana, propiedad de 

los señores Hayser y del Portillo ubicada en 

León Guanajuato, la primera central 

eléctrica del país accionada por el mismo 

motor de vapor de la fábrica textil. Las 

primeras dos fábricas que utilizaron para 

alumbrado generadores accionados por 

CAPmA..o 2 . VISÓN HiSTóRICA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO BIlLA OOOAD DE MtxlCO 

Figura número 37. La Central de Energfa, Necaxa, 1903 {Archivo 
histórico de Luz y Fuerza del Centro]. 

fuerza hidráulica, ambas textiles, fueron las de Batanero en Salvatierra, Gto. , que operaba en 1883 y 

muy probablemente desde 1882, la segunda fue la de San Lorenzo en el estado de Veracruz en 

1883. Sin embargo, la primera planta hidroeléctrica dedicada exclusivamente a la generación de 

energía eléctrica fue la destinada al alumbrado público en la ciudad de Puebla, instalada cerca de 

Atlixco, estado de Puebla en 1888, en el rancho propiedad del señor Sebastián Benito de Mier 

(Best, 1889) . 

La primera subsidiaria de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S. A. fue la Mexican 

Electric Works Limited, compañía inglesa sucesora de Siemens y Halske, con concesión original del 

3 de mayo de 1896. Esta compañía que estableció su planta generadora de energía eléctrica en 

Nonoalco, D.F. fue adquirida el 19 de junio de 1903 por The Mexican Light and Power Co. 

(Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, SAl . Dos años después (26 de junio de 1905) se 

establece en Canadá como subsidiaria de la C.M. de L. y F.M.S.R. The Mexican Electric Light 

Company Limited; el día 30 de junio de 1906 adquirió la Compañía Explotadora de las Fuerzas 

Hidroeléctricas de San IIdefonso, S. A. , con la concesión aprobada el día 24 de mayo de 1898 por el 

Ayuntamiento de México, y en el año de 1908 adquiriría el control de la Sociedad S. Hobert y 

Compañía. Adicionalmente entre 1905 y 1906 adquirió las propiedades y los derechos del contrato

concesión de The Mexican Gas and Eléctric Light Company, Limited, para lo cual estableció su 

empresa subsidiaria The Mexican Electric Light Company, Limited, misma que fue disuelta en 

diciembre del año 1953. Asimismo transfirió una parte de sus propiedades y derechos a The 

Mexican Light and Power Co. , Ltd y el resto a su subsidiaria, la Compañía de Fuerza del Suroeste de 

México, S.A.[Vélez, 1995] . 

Por no ser facultad federal en esa época autorizar concesiones para generar, transmitir, 

distribuir y vender energía eléctrica en distintos puntos del país, y como además no existía 
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reglamentación específica para la regulación de la industria e léctrica en México, la Compañía de Luz 

y Fuerza Motriz S. A. celebró contratos específicos con las distintas autoridades de la región centro 

del país: Distrito Federal (3 de marzo de 1903); Puebla (4 de abri l de 1904); Estado de México, 

Distrito Cuautitlán (8 de marzo, 1905) y Michoacán W de diciembre de 1905). 

De hecho en el año de 1903 The Mexican Light and Power Company, Limited (establecida en 

Canadá ellO de septiembre de 1902) adquirió los derechos de la concesión otorgada inicialmente, 

en 1900, a la Societé de Necaxa (Dr. Arnold Vaquié) , en algunos documentos cambia el nombre a 

Compagnie du Necaxa con capitales franceses proporcionados por la Societé Generale de París. 

Después de la concesión original no hay nuevas concesiones en el ejercicio del general Porfirio 

Díaz. Hay algunas adquisiciones menores: planta e instalaciones, propiedad de Juan Salvador en 

Amecameca, Estado de México, y en Guadalajara , Compañía de Luz y Fuerza, S.A. el 11 de mayo 

de 1911. Además la Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., inicialmente Compañía Irrigadora 

de Luz y Fuerza del Estado de Hidalgo (13 de mayo de 1910) fue adquirida meses después por la 

C.M. de Luz y F.M. , S.A. (27 de septiembre de 1910). 

Respecto al servicio para el bombeo de agua potable en la Ciudad de México, en un informe 

de la empresa Mexican Light se explica lo siguiente: 

"El 22 de octubre de 1906, The Mexican Light and Power Company, Limited , celebró con la Junta Directiva 
de las Obras de Provisión de Aguas Potables de la Ciudad de México, un contrato -cuyo plazo fue de 20 
años, a partir del 10 de enero de 1913, según se concertó con la Dirección General de Obras Públicas del 
Distrito Federal el18 de marzo de 1912- en virtud del cual la Compañía se obligó a establecer y conservar 
dos líneas aéreas transmisoras de electricidad de alta tensión, independientes entre sí, entre su Planta de 
Nonoalco y la Planta de Bombas que se erigiría cerca de Chapultepec, así como una, de igual naturaleza, 
entre dicha planta y los manantiales e inmediaciones de Xochimilco, en la inteligencia de que al expirar el 
plazo antes señalado dichas líneas pasarían a ser propiedad de la Junta. La compañía se comprometió, 
asimismo, a instalar y suministrar por su cuenta las bombas necesarias, en la estación número 1 cerca de 
Chapultepec, para elevar hasta 2 550 litros de agua por segundo a una altura media de 53 metros, de 
manera que el agua llegara a los depósitos de la Junta en las lomas del Molino del Rey. También se obligó la 
Compañía a suministrar e instalar en el margen sur del Lago de Xochimilco, cerca de los manantiales hasta 
cuatro estaciones de bombeo separadas entre sí. [ ... 1 Se estableció que todos [los] aparatos linstalados], al 
expirar el plazo de 20 años, pasarían a ser propiedad de la Junta, y como compensación a la Compañía se 
establecieron pagos mensuales sobre la base de la cantidad de agua bombeada, que se calcularía por medio 
de medidores y manómetros, siendo una unidad de trabajo ejecutado por las bombas de entrega de mil 
metros cúbicos de agua a una presión equivalente a una altura estática de un metro, unidad de trabajo que 
se pagaría a razón de $0.05, debiendo pagar la Junta, en todo caso, un precio mínimo mensual 
correspondiente a un servicio de 8 800 unidades de trabajo diario, o sea la suma de $440.00 por día, salvo 
que el servicio no hubiere llegado a este mínimo por causas imputables a la Compañía len el contrato de 18 
de marzo de 1912, a que antes se hizo referencia, la Compañía tuvo a su cargo y responsabilidad el 
funcionamiento, vigilancia y conservación de las plantas eléctricas y de las bombas en las estaciones de La 
Condesa, La Noria, Nativitas, Santa Cruz y Chapultepec; asimismo la Compañía asumió la obligación de 
entregar a la Junta las bombas destinadas a la Estación de San Luis, dentro de un plazo de ocho meses 
contados a partir de la fecha en que recibiera de la Junta las especificaciones relativas a las bombas; y en el 
contrato de fecha 9 de junio de 1913 la Compañía tomó la obligación de suministrar energía a la bomba de 
La Piedad, así como la de hacerse cargo de la vigilancia y funcionamiento de las plantas de vapor y eléctrica 
de La Piedad, tomando a su cuenta y costo las reparaciones, pintura y demás gastos necesarios para la 
conservación y mantenimiento de dicha maquinaria)" [Informe de la C. M. de L.y F.M., 1952]. 

78 



Tenemos entonces que el contrato 

concesión que la Compañía Mexicana de 

Luz y Fuerza Motriz (Mexican Light and 

Power Company), en calidad de cesionaria 

de la Societé du Necaxa había firmado con 

fecha 24 de marzo de 1903 con la 

Secretaría de Estado y del Despacho de 

Fomento, Colonización e Industria en 

representación del Ejecutivo de la Unión, 

fue reformado posteriormente hasta 

permitirle hacerse cargo de la zona central 

del país. Es decir, de todo el Distrito Federal 

y parte de los estados de Puebla, Hidalgo, 
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Figura 38. Ferrocarril de 2itácuaro a Toluca (1900), [Archivo histórico de 
Lw y Fuerza del Centro). 

México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Veracruz, abarcando un 

área de 32 011 km2
, por lo que la Mexican Light and Power se autodenominaría en adelante 

Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y Subsidiarias S. A. , las cuales serían las siguientes: 

Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S .A. (27 de septiembre de 1910); Compañía de Luz y 

Fuerza eléctrica de Toluca, S.A. Uulio de 1928), Compañía Meridional de Fuerza, S.A. (5 de abril de 

1924) y Compañía de Fuerza del Suroeste de México, S.A. (26 de octubre de 1922) . 

Lo cierto es que las empresas eléctricas no reinvertían una parte considerable de sus utilidades 

en la ampliación, conservación y mejoramiento de las instalaciones, pues su principal fin era 

abastecer del fl uido eléctrico a las ciudades del país, que era donde estaba instalada la industria, 

ignorando por completo la zona rural por considerarla no rentable y vendiendo la energía excedente 

a consumidores comerciales y particulares con altas tarifas y un mal servicio e insuficiente fluido para 

satisfacer las enormes demandas de una población creciente. 

Lo anterior generó ligas de consumidores cuyas constantes protestas, sumadas a la lucha 

popular por evitar el cada vez mayor deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, 

manifestada primero en las huelgas de Cananea y Rió Blanco de 1906 y 1907 respectivamente, y 

después en la Revolución democrático-burguesa de 1910-17, derivó en la institucionalización de la 

intervención del Estado mexicano como agente del desarrollo económico y social plasmado en la 

Constitución de 1917. 
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Figura 39. Subestación eléctrica baleada durante la 
llamada "Decena Trágica" (9 al18 de febrero de 1913), 
[Archivo histórico de Luz y Fuerza del Centro 1. 

CAPfTULO 2 . ViSÓN HISTÓRICA DEL SERVICIO DE ALUMBRAOO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

Dicha institucionalización detuvo la dinámica en ese 

proceso de absorción de compañías para fortalecer el 

monopolio de la Mexican Light and Power durante el 

período de 1910-1921 ante el peligro de que la 

Revolución Mexicana de 1910-1917 respondiera a lo 

siguiente: 

a) La demanda zapatista de restitución de tierras a los 
campesinos. 

b) La alianza obrero-campesina; dado que la clase 
obrera industrial concentrada en fábricas , minas y 
ferrocarriles , empezó a adquirir conciencia de sus 
intereses propios y a organizarse para luchar por sus 
reivindicaciones tradicionales de justicia y mejores 
condiciones de vida y trabajo, llevara a la alianza 
obrero-campesina, sobre todo si en 1914 los 
trabajadores de la Mexican Light and Power 
Company organizaron el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME). 

c) Que las ideas anarquistas y socialistas formadas en 
Europa dieran lugar a una transformación social 
revolucionaria. 

Este tipo de subestadones fueron instaladas por la 
Siemens Halske y formaron parte de la primera red 
subterránea de la Ciudad de México inaugurada en 
1905 a 3 Kv. en alta tensión. Actualmente queda una 
subestación de este tipo instalada en la esquina de la 
calle de Naranjo y Amado Nervo y opera a 6 Kv. 

La preocupación adicional que provocó en los 

inversionistas extranjeros produjo el reconocimiento de 

exigencias sociales en la Constitución de 1917 (libertad 

de educación, artículo 3°; ratificación de las leyes de reforma, artículo 130; la pertenencia a la nación 

de la tierra, artículo 27 y el establecimiento de la jornada máxima de 8 horas; salario mínimo y la 

libre organización sindical, artículo 123) disminuyó cuando el gobierno del General Álvaro Obregón 

(1920-1924) empezó a lograr la estabilidad política deseada mediante el inicio del reparto de tierras 

sobre todo en el Estado de Morelos; inició también el control por el Estado del movimiento obrero a 

través de la creación de la CROM en 1918; creó la Secretaría de Educación Pública con orientación 

laica y en 1923 representantes de su gobierno y del gobierno estadounidense firmaron los 

"Acuerdos de Bucareli" que impedían que las disposiciones de la Carta Magna se aplicaran en forma 

retroactiva. También acordaron el pago de la deuda internacional y de las indemnizaciones a los 

extranjeros por los daños sufridos durante la lucha revolucionaria. 

Interesa destacar el artículo 27 de nuestra Carta Magna que constituye la base del régimen de 

propiedad pública en México. 
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Este artículo en sus primeros tres párrafos establece que: 

"La propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde 
originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los 
particulares constituyendo la propiedad privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer la propiedad privada las modalidades que dicte el 
interés público, así como el de regular en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de 
su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural y urbana. En consecuencia, se dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosque, a efecto de 
ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población;: para el fraccionamiento de los la tifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 
pequeña propiedad agrícola en explotación; para la creación de nuevos centros de población agrícola con 
tierras yaguas que le sean indispensables; para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de 
población que carezcan de tierras yaguas o no las tengan en cantidades suficientes para las necesidades de 
su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, 
respetando siempre la pequeña propiedad agrícola de explotación" [Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1986]. 

Lo anterior junto a la decisión de los gobiernos emanados de dicha Revolución para impulsar 

el desarrollo del país con base en el fortalecimiento del mercado interno, llevó al Estado mexicano a 

reconocer la importancia y trascendencia de la industria eléctrica en el desarrollo económico y social 

de la comunidad y crear en 1923, la Comisión para el fomento y Control de la Industria de 

Generación de Fuerza -<lespués llamada Comisión Nacional de Fuerza Motriz-. 

Cuando el presidente Elías Calles (1924-1928) promulgó en 1925 la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional, estableciendo, entre otras medidas, la sumisión de las empresas 

extranjeras a los tribunales nacionales y limitando el alcance de [as concesiones petroleras, el 

monopolio natural de capital privado extranjero dirigido por la Mexican Light ya había logrado 

organizarse en el centro del país (la última absorción ocurrió en 1924) y con ello, el que por varias 

décadas sería el primer y más importante sistema hidroeléctrico de la República Mexicana. 

La unión de estas subsidiarias con la Mexican Light coincidiría con la creación de otros 

sistemas de generación que se construyeron durante el periodo 1897-1931 en diferentes partes del 

país. Sin embargo, a juicio de Raymond Vernon [1964] el papel desempeñado por los mexicanos en 

dichos monopolios se vio paulatinamente reducido a proporcionar fuerza de trabajo para las plantas 

eléctricas, mercados, para aquella parte de la producción que excedía las necesidades de las minas e 

industrias manufactureras, también controladas por los extranjeros y, en unos cuantos casos, a 

actuar como miembros de los consejos de administración de las empresas eléctricas. Al respecto 

señala: 
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"Unas doscientas concesiones, que representaban la casi totalidad de los otorgados o confirmadas por el 
gobierno fed eral [sic[ entre 1895 y 1910 fueron atribuidas a nacionales, los que rápidamente las enajenaron 
a favor de las entidades extranjeras interesadas. En los últimos años del porfiriato, la especulación con estas 
concesiones alcanzó proporciones sorprendentes. En gran número de casos, cambiaron de manos varias 
veces antes de llegar a usufructuarios finales. En algunas instancias el optimismo sin límites acerca del futuro 
económico de México, abrigado tanto por el grupo mexicano en el poder como por los inversionistas 
extranjeros, dio lugar a que el precio final de un otorgamiento de concesión se elevara a un nivel 
completamente desproporcionado frente al costo de otros componentes de la inversión y a la magnitud inicial 
del mercado para la energía eléctrica. Hacia fines de la década de los veinte, las compañías manejaban aún 
el costo excesivo de las concesiones originales como un argumento contra la reducción de las tarifas de 
electricidad" [Vernon, 1964: 40-41 ]. 

En 1926 Calles declaró la industria eléctrica de utilidad pública a través del Código Nacional 

Eléctrico de 1926 en el que previno lo siguiente: 

"[La] exclusiva jurisdicción del poder federal, la reglamentación, regulación y vigilancia de la generación de 
energía eléctrica por medios industriales, así como el determinar los requisitos técnicos a que deben sujetarse 
la construcción, manejo y consetvación de las instalaciones existentes o que se establezcan en la República 
para la generación, transformación, trasmisión , distribución y utilización de dicha energía natural, proteger la 
vida de las personas y garantizar las propiedades" IDiario Oficial de la Federación, 1926]. 

Asimismo, estableció 

"( .. . ) la reforma a la fracción X del artículo 73 de la Constitución al otorgarse facultades al Congreso de la 
Unión para legislar en toda la República sobre energía eléctrica consolidándose así el proceso de 
federalización de la industria de generación de energía eléctrica [Diario Oficial de la Federación, 1934], 
confiriendo atribuciones a la Secretaria de Industria , Comercio y Trabajo, a través del Departamento de 
Control de la Industria Eléctrica, en sustitución de la Comisión de Fuerza Motriz, para regular la tarifas de 
energía que suministraran las empresas eléctricas, estableciendo la obligatoriedad de las empresas o 
particulares a celebrar contratos de suministro con sus consumidores. Esta ley produjo una contracción del 
gasto en plantas eléctricas por parte de las empresas extranjeras." 

Durante los años veinte del siglo XX el desarrollo capitalista en el país era precario y aunque 

las industrias se fortalecían (hilado y tejidos, molinos de harina, cigarros, cervezas, artículos de yute, 

vidrio, madera, etcétera) , el principal fortalecimiento se observaba en las ramas industriales 

dominadas por el capital monopolista extranjero (petróleo y electricidad). No obstante esto, en 1920 

la población total del país la constituían 14.4 millones de habitantes de los cuales el 33.9% (4.8 

millones) representaba a la población económicamente activa. De ésta, el 71 .6% (3.4 millones), se 

ocupaba en el sector primario; el 13.5% (660 mil) en el sector industrial y el 15.0% (734 mil) en el 

sector servicios [Nacional Financiera, 1963] . 

El cuadro siguiente nos muestra que de 1900 a 1921 la población total del país creció el 0.3%; 

la urbana total el 0.7%; la rural total el 0.1 %. En contraste, la población de la Ciudad de México lo 

hizo al 2.5%, pero la expansión física de la ciudad lo hizo al 43.3% por lo que la participación de la 

superficie de la ciudad respecto a la superficie de la cuenca se elevó de 0_39% en 1900 a 0.66% en 

1921. 
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Años 

1900 
1910 
1921 
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CUADRO 2 
REPÚBLICA MEXICANA y CIUDAD DE MÉXICO 

1900-1921 

República Mexicana Ciudad de México 
Población total Población Población rural Población % respecto o lo Superficie Km2 

urbana población 
urbana tOlal 

13,607.3 3,849.5 9,757.8 541.5 14.1 27.5 
15,160.4 4,351.2 10,809.2 720.8 16.6 40.1 
14.334.8 4.465.5 9.869.3 906.1 20.3 46.4 

Densidad % respeao o lo 
hablKm2 superficie de la 

Cuenco 
19.7 0.39 
18.0 0.57 
19.5 0.66 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000a], Estadisticas Históricas de México, Formato en disco compacto. 
Exequiel Ezcurra, (1996: 481. 

MAPA 1 
CAMBIOS EN lJ\ SUPERFICIE URBANA DE lJ\ CUENCA DE 

MÉXICO 
1910-1921 
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Fuente: Exequiel Ezcurra, (1996:56] . 

Una expresión gráfica de los cambios en las 

superficies urbanas de la cuenca de México se 

muestra en el mapa siguiente donde el límite 

político actual del Distrito Federal y la isoclina 

de los 2 500 m de elevación se indica para 

referencia [Ezcurra, 1996] . 

En el período que va de 1910 a 1920 la 

población total disminuyó en 823 habitantes, 

lo que necesariamente repercutió en la 

población económicamente activa pues el 

total de ésta disminuyó -para 1910-21- en 

un 7.2% (380 mil) significando esto un 

decremento del 2 .9% para el sector primario; 

27.2% para el sector industrial y del 3.7% 

para el sector servicios. Lo anterior se debe a 

nuestro juicio al casi millón de muertos que 

hubo durante la revolución democrático

burguesa de 1910-17. Sin embargo, la población urbana se incrementó de 1910 a 1921 en 114 mil 

habitantes y la población de la Ciudad de México se incrementó aún más en el mismo período es 

decir, se incrementó en 185 mil habitantes para alcanzar en 1921 los 906 mil habitantes que 

describe el cuadro anterior. 

En respuesta, fue necesario que en 1928 se creara el Departamento del Distrito Federal como 

instancia de gobierno de la ciudad y se expidieran reglamentos para normar la construcción urbana 

de los servicios necesarios, por lo que en este mismo año, se creó el Comité del Plano Regulador de 
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la Ciudad de México. La planificación fue vista como un mecanismo que podría contribuir a resolver 

los problemas urbanos (Hiernaux, 1995; Jiménez, 1993). 

Para proporcionar el mejor servicio posible en la zona comercial de la ciudad, en el año 1928 

la Mexican Light puso en servicio la primera red automática de baja tensión con alimentadores 

primarios de 6 000 volts procedentes de la subestación Nonoalco. Fue la segunda red automática en 

el mundo, la primera se instaló con anterioridad en la década de 1920 en la ciudad de Chicago. 

Hasta la fecha sigue siendo la única red automática en la República Mexicana, y por cierto una de 

las pocas, en su tipo, en el mundo. La red cubrió la zona de alta densidad de carga en un área de 

0.8 km2
, siendo la capacidad total instalada de 5 150 kilovolts amperes (kva) y una demanda 

máxima de carga de 4 500 kva; se utilizaron inicialmente transformadores de 150 kva con 

protectores de 800 amperes [Villa nueva, slf) l. 

Figura número 40. Camioneta eléctrica usada ¡:x>r el departamento 
de cables subterráneos, marzo de 1925, [Archivo Histórico de Luz 
y Fuerza del Centro]. 

Las instalaciones subterráneas y las 

camionetas eléctricas que atendían el centro de 

la Ciudad de México mostraba la prioridad que 

se le dio a esta zona, donde además se 

instalaron las primera lámparas incandescentes 

que en forma gradual se fueron introduciendo 

en la Ciudad de México por la Mexican Light 

mediante contrato inicialmente con el 

Ayuntamiento de la Ciudad que, como ya se 

señaló anteriormente, a partir de 1928 cambió a 

Departamento del Distrito Federal. 

La empresa extranjera responsable del 

servicio público de energía eléctrica no tenía interés en llevar a cabo nuevas inversiones en 

instalaciones para dar servicio a la zona rural por considerarla no rentable. En cambio, la 

ampliación, conservación y mejoramiento de sus instalaciones tenía como fin abastecer del flu ido 

eléctrico a las minas en Pachuca, Real del Monte, El Oro, y otras; así como a la Ciudad de México, 

que era donde estaba instalada la industria y los comercios más importantes. 

Esto explica que la generación de energía eléctrica en las centrales de la Compañía Mexicana 

de Luz y Fuerza Motríz y Subsidiarias haya sido en orden ascendente. Como se puede ?bservar en el 

cuadro 3, la Revolución mexicana (1910-1917) no evitó dicho ascenso, financiado con base en los 

resultados y expectativas de desarrollo de la empresa y una muy benéfica situación en materia fiscal. 
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CUADRO 3 
COMPAÑíA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRiz y SUBSIDIARIAS 

Energía generada 
1906-1920 

Año Energía Generado kWh 

1906 67610477 
1907 119879787 

1908 157648620 

1909 163 732 200 

1910 211 763 223 

1911 278835933 

1912 314345955 

1913 327938916 

1914 271 319627 

1915 199 670 099 

1916 234932073 

1917 294 346 401 

1918 329424733 

1919 379179914 

1920 427365560 
Fuente: López de Uergo, Ing. Feliciano Espirella M . y Uc. Agustín Lanuza. Informe The Mexican Light and Power Company,limited 
y sus compañías subsidiarias, en Emilio Rodríguez Mata (1952], Generación y distribución de energía eléctrica. 

La primera y segunda caída 

cíclicas que muestra la gráfica y 

cuadro anteriores se debe a la 

inestabilidad política que en ese 

entonces prevalecía en el país. La 

primera tiene que ver con la 

Revolución, el derrocamiento de 

1 Victoriano Huerta, y la fundación 

del Sindicato Mexicano de 

Electricistas en 1914, así como con 

la entrada del Ejército 

Constitucionalista y Zapatista; y la 

segunda tiene que ver con la caída 

de Venustiano Carranza. 

GRÁFICA 1 
COMPAÑíA MEXICANA DE Luz y FUERZA M OTRIZ y SUBSIDIARIAS 

Energía generada y comprada 
1906-1920 
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Fuente: Elaboración propia con base en López de Uergo, Ing. Felidano Espirella M. y 
Lic. Agustfn Lanuza. Informe The Mexican Light and Power Company, Limited y sus 
compañías subsidiarias. Emilio Rodríguez Mata [1952). Generación y distribución de 
energía eléctrica. 
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No obstante, en la Ciudad de 

México, la venta de energía a 

consumidores particulares era con 

altas tarifas y con servicio 

insuficiente para satisfacer las 

enormes demandas de una 

población creciente en su periferia 

integrada por campesinos, que 

como ya se señaló, emigraron a la 

ciudad en busca de empleo, al 

igual que artesanos que tampoco 
Figura número 41. Al puerto de Veracruz, importante cadena comercial de la 
Oudad de México a principios del siglo XX. (Garza , 2000]. tenían medios para trabajar y que, 

junto con los obreros de las nuevas 

fabricas y los empleados de las grandes tiendas departamentales, por cierto, también diseñadas 

imitando el modelo francés (El Palacio de Hierro, Al Puerto de Veracruz), fueron habitando colonias 

de nivel medio bajo en el norte de la ciudad bajo las modalidades unifamiliar y agrupadas 

horizontalmente, mientras que los habitantes de altos ingresos habitaban colonias como la Roma, 

Condesa, Cuauhtémoc y otras cercanas al centro y, por lo general , con los mejores servicios. 
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3. LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN FORMA DE ANILLO QUE 

ALIMENTA A LA CIUDAD DE MÉXICO y ÁREA CONURBADA: 1930-2003 

No nos engañemos. La capital es y seguiró siendo por mucho tiempo el 
espejo de lo nación. Lo que ocurre fuera, sobre todo en las mesetas 
centrales, se reflejo adentro, de acuerdo con un proceso de relaciones 
inevitables y 5610 modificando radicalme nte sus estruduras nos ser6 
dable asomarnos o su superficie y contemplar otra imagen mós 
halagüeña {Benítez, 1994:35}. 

3.1 . El primer anillo de conurbación de la Ciudad de México: 1930-1950. 

3.1.1 La paradoja de 1929. 

Una idea de las perspectivas que ofrece a largo plazo la inversión en la industria eléctrica, la ofreció 

en 1929, un grupo de físicos de los más destacados del mundo quienes lograron resolver el 

problema de la interacción de la luz y la materia, modificando la teoría de Maxwell de la electricidad 

y el magnetismo, al crear una nueva teoría 

conocida como electrodinámica cuántica, la 

cual puede describir todos los fenómenos del 

mundo físico excepto el efecto gravitacional y 

los fenómenos radioactivos que implican al 

núcleo desplazándose en sus niveles 

energéticos. Esta nueva teoría tiene como 

antecedente más inmediato la teoría de la 

mecánica cuántica, creada en 1926 cuando 

los intentos por comprender el movimiento 

de los electrones alrededor del núcleo 

lograron su objetivo, respondiendo a una Figura número l . R;chard Feynman (l9lB-l988). Excelente fls;co 
estadounidense reconocido por sus contribuciones a la 

lógica distinta respecto a la teoría del electrod;nám;ca cuánt;ca y por su método sendllo y entus;asta en la 
enseñanza de la física . 

movimiento de Newton, pues la teoría de la 

mecánica cuántica explicaba por qué se combina un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno para 

formar agua, por ejemplo, y explicaba también las distintas propiedades de las sustancias 

suministrando así la teoría a la química. 

Para Feynman la exactitud de la teoría electrodinámica cuántica permite afirmar que se trata 

de la joya de la física pues no existe diferencia entre teoría y experimento. Al respecto decía: 
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"La teoría de la electrodinámica cuántica es también 
el prototipo de las nuevas teorías que intentan 
explicar los fenómenos nucleares, las cosas que 
tienen lugar dentro del núcleo de los átomos. Si se 
considerase el mundo físico como un escenario, los 
actores no sólo serían los electrones, que están fuera 
del núcleo de los átomos, sino también los querks y 
gluones y todos los demás -<lecenas de tipos de 
partículas- que están al interior del núcleo. Y 
aunque estos "actores" parecen muy distintos entre 
sí, todos tienen un cierto estilo de actuar - un estilo 
extraño y peculiar-un estilo cuántico". [Feynman, 
1988:21]. 

Para entonces el motor eléctrico al sustituir a 

la máquina de vapor estaba desempeñando un 

gran papel en la concentración de las empresas 

Figura número 2 . La nueva concepción del la estructura del 
átomo (1929). 

mediante la creación de la producción en serie y en cadena. El motor eléctrico determinó también la 

aparición de nuevos tipos de maquinaria y de máquinas herramientas, así como nuevos métodos de 

organización de la producción. Pero la creación de la electrodinámica cuántica significaba que la 

aplicación práctica de la técnica de la electricidad alcanzaría niveles no imaginados en la época. Con 

base en estos adelantos científicos, la producción mecanizada continuaría su desarrollo y tránsito 

hacia la producción automatizada, incrementando considerablemente la capacidad productiva de la 

energía, con grandes éxitos en la quimización y en consecuencia, con considerables cambios en la 

estructura de la producción social. 

La paradoja de 1929 consistió entonces en que mientras la ciencia física creaba la 

electrodinámica cuántica, también daba inicio una profunda crisis cíclica de la economía mundial, 

no sólo se hizo evidente el alcance y la significación de la revolución industrial de fines del siglo XVIII 

y principio del XIX sino, sobre todo, las contradicciones y los límites del uso capitalista de las 

máquinas, uno de los cuales es que la producción mecanizada al sustituir el trabajo manual y exigir 

mano de obra calificada , había provocado desempleo. 

William Mc Neill [1988] calcula que la gran depresión dejÓ alrededor de trece millones de 

personas sin empleo y explica que este desempleo sólo se pudo mitigar por la mortandad causada 

por la segunda guerra mundial (47 millones de personas) que a su vez resolvió el problema de 

sobrepoblación de Europa central y oriental que la primera guerra mundial no había logrado 

resolver, a pesar de los diez millones de hijos de campesinos que murieron cuando fueron llamados 

a filas por los ejércitos rivales. Mac Neill sostiene además que la falta de tierra para la creciente 

población campesina de Europa central y oriental en particular, y también de grandes áreas de Asia 

88 



CAPnuL.o 3. LA CONSTRUCCIÓN DEL SISIDM El...ÉCTRICO EN ~ DE ANn..l.O ~ AUMENTA A LA cruDAD DE Mt.xICO y APv.~ : 1930-2003. 

siguió estando presente para las nuevas generaciones de campesinos quienes se vieron 

imposibilitados para cumplir con los deberes familiares y los imperativos morales de la aldea hasta 

que la segunda guerra mundial redujo dicha presión por la mortalidad que esta causó y después de 

ésta cuando los habitantes de la Europa oriental comenzaron a limitar los nacimientos. 

En México, los efectos de la profunda crisis cíclica de los años treinta del siglo XX se hicieron 

sentir tan pronto los Estados Unidos redujeron su comercio exterior con nuestro país. Según la 

medición realizada por Nacional Financiera (1963), durante el período 1929-1932 se observó 

disminución en los siguientes indicadores económicos (pesos de 1950): 

• Exportaciones: de 591 a 305 millones de pesos. 
• Importaciones: de 382 a 181 millones de pesos. 
• Producto Nacional Bruto: de 16.7 a 13.5 millones de pesos. 
• Ingresos del Gobierno Federal: de 322 a 221 millones de pesos. 
• Egresos de Gobierno Federal: de 276 a 212 millones de pesos. 
• Inversión Pública: de 98 a 73 millones de pesos. 

Además de lo anterior y a juicio de Arnaldo Córdova [1980:16], los efectos de la gran 

depresión de 1929-1933 produjeron en el país una baja considerable en la producción de cereales y, 

en general, en la producción de productos básicos de exportación: 

"La producción de cereales cayó en 1932 en un 14% respecto de la de 1929, mientras que la 
producción de cultivos industriales básicamente de exportación, descendió en un drástico 48%". 

La caída de los precios de los metales afectó igualmente a la economía del país, pues México 

era el principal abastecedor de plata en el mundo capitalista. La producción de plata descendió de 3 

381 toneladas en 1929 a 2 118 en 1933. En la industria petrolera la extracción de petróleo 

disminuyó todavía más de 44 688 millones de barriles en 1929 a 34 001 en 1933 [Nacional 

Financiera, 1963J . La desocupación aumentó para este mismo período; en 1929 había en el país 89 

690 desempleados y en 1933 eran ya 275774 [Arnaldo Córdova, 1980:18J. 

3.1 .2. Se fortalece el soporte de voltaje de la Compañía de Luz y Fuerza Motríz 
y Subsidiarias. 

Con base en lo antes dicho, tenemos que para 1930 de una población de 16.5 millones de 

habitantes, la PEA estaba constituida por 5.1 millones de personas (32.2%) de los cuales el 70% (3.6 

millones) seguía ocupada en el sector primario, el 15.0% (773 mil) en el sector industrial y el 14.6% 

(752 mil) en el sector servicios [Nacional Financiera, 1963J. Dicha población total alcanzó la cifra de 

19.6 millones de habitantes en 1940, o sea una tasa promedio anual de crecimiento del 1.7%. En el 

cuadro siguiente se muestra que de 1930 a 1940 la población urbana de la República Mexicana se 
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MAPA 1 
CAMBIOS EN LA SUPERFICIE URBANA DE LA 

CUENCA DE M ÉxICO 
1930-1940 

elevó de 5.5 a 6.8 millones (2.2% promedio anual de 

crecimiento) mientras que la población rural sólo creció 

en esos años al 1.5%, por lo que su población se elevó de 

11 a 12.7 millones. La situación es distinta cuando nos 

referimos a la Ciudad de México; de 1930 a 1940 la 

población total creció al 3.6% (de 1.2 a 1.7 millones de 

habitantes y la superficie lo hace de 86.1 a 117.5 

1;---.;--:-:-----:"""-+..;,....----1 ,.·30· kilómetros cuadrados en el mismo período por lo que la 

participación de dicha superficie en la correspondiente a 

la cuenca se elevó de 1.23 a 1.68 por ciento. 

Esto es así porque los campesinos siguieron 

emigrando a la Ciudad de México en busca de empleo 

pues en 1930 el 19% del empleo industrial se 

IlI:(--------+----I,,·,.· concentraba en esta Ciudad [Garza, 1985] . 

. Supo 86 017 500 m'. Población 1 230 000 haba. 

0 1940. Sup. 117 531500 m'. Población 1 160 000 haba. 

Fuente: Ezcurra. [19%:57]. 

Dado que los campesinos que emigraban a la 

ciudad con la esperanza de encontrar empleo y evitar con 

ello el mayor deterioro de sus cond iciones de vida se 

establecían fuera de los límites de la ciudad, está empezó 

a crecer en los años treintas, a lo largo de los ejes de salida hacia Pachuca, Puebla, Cuernavaca y 

Querétaro, particularmente sobre las haciendas y rancherías del Valle de México [Unikel, 1972], por 

lo que en 1931 se reorganizó el territorio del Distrito Federal con 11 delegaciones y 12 cuarteles que 

delimitaron la ciudad central denominada "Ciudad de México" [Meyer, 1987] en cuyo centro 

histórico se centralizó la administración pública aunque parte de la población y los servicios se 

desconcentraron hacia el sur sobre Insurgentes y Tlalpan [Unikel, 1972]. 

Años 

1930 
1940 

CUADRO 1 
REPÚBUCA MEXICANA y CIUDAD DE M ÉXICO 

1930-1940 

República Mexicana Ciudad de México 
Población total Población Población rural Población % respecto a la Superficie 

urbana población Km2 
urbana total 

16,552.7 5,540.6 11.012. 1 1.229.6 22.2 86.1 
19.653.6 6,896.1 12.757.4 1.757.5 25.5 117.5 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 12000a] y Ezcurra, [1996: 48]. 
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Desde entonces, la clase media y alta inició el poblamiento del suroeste de la ciudad. Esto 

explica que la generación de energía eléctrica en las centrales de la Compañía Mexicana de Luz y 

Fuerza Motríz y Subsidiarias haya continuado en orden ascendente. Como se puede observar en el 

cuadro y gráfica siguientes, tampoco la gran depresión de la década de los años treinta evitó dicho 

ascenso, también financiado con base en los resultados y expectativas de desarrollo de la empresa y 

una muy benéfica situación en materia fiscal. 

CUADRO 2 
COMPAÑÍA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRiz y SUBSIDIARIAS 

Energía generada 
1921-1930 

Año Energía Generada kWh 

1921 369229396 
1922 441 991 139 

1923 477 061960 

1924 523592811 

1925 560668215 

1926 593477 495 

1927 606245844 

1928 633 716 631 

1930 681 778 171 
Fuente: L..6pez de Uergo, Ing. Feliciano Espirella M. y Uc. Agustín Lanuza. Infonne The Mexican Ught and Power Company,Umited y sus 
compañías subsidiarias, en Emilio Rodríguez Mata (1952] , Generación y distribución de energía eléctrica. 

Para satisfacer las crecientes 

necesidades de electricidad de las minas 

y de los servicios públicos de 

alumbrado, tranvías y de bombeo, 

principalmente, así como los 

demandados por la industria, para usos 

en el comercio en las ciudades de 

México, Pachuca, El Oro y Cuernavaca, 

Toluca, Taxco y Texcoco, así como 

poblaciones básicamente mineras 

importantes como Sultepec, Zacualpan, 

Real del Monte y Angangeo, y a cientos 

de pueblos, poblados, villas, haciendas, 

GRÁFICA 1 

COMPAÑÍA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRIZ y SUBSIDIARIAS 

Energía generada 
1921-1930 
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nooooooo 
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Ano 

Fuente: Elaboración propia con base en López de Uergo, Ing. Feliciano Espirella 
M. y Uc. Agustín Lanuza. Infonne The Mexican Light and Power Company, 
Umited y sus compañías subsidiarias, Emilio Rodríguez Mata (1952), 
Generación y distribución de energía elédrica. 

91 



CAmuLO 3.tA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ~ FORMA DE ANILLO QUE AUMEl'lTA A LA CIUDAD DE M~ICO V ÁREA CONURBADA: 1930-2003. 

ranchos y rancherías, la Mexican Light tuvo que instalar un mayor número de centrales generadoras 

y junto a ellas elevar la capacidad de recepción y distribución de las subestaciones y el número de 

éstas. 

El centro más importante de 

distribución de energía eléctrica que la 

Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz 

y Subsidiarias tuvo durante la primera 

mitad del siglo XX fue la subestación que se 

instaló en la calle de La Luna núm. 254 en 

Nonoalco, junto a la Termoeléctrica antes 

mencionada. La subestación Nonoalco 

operaba como subestación receptora de 

gran parte de la energía eléctrica que se 

generaba en las centrales de Necaxa, Lerma 

y otras de menor importancia. 

Figura número 3. NonoaJco en sus orígenes. {Suplemento de la Revista 
Lux, , 1916-1936 consolidación del SME]. 

La ciudad de México estuvo servida por medio de una red radial con alimentadores primarios 

en alta tensión a 3 000 volts hasta el año de 1928 (1926-1928 período de construcción), cuando su 

propio crecimiento llevó a la Mexican Light a aumentar la tensión de estos alimentadores a 6 000 

volts para aumentar la capacidad del sistema, duplicada en la parte del centro de la ciudad que 

cambio a red automática subterránea. 

Además de lo anterior, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz sustituyó, a partir de los 

años treinta paulatinamente cambio, el sistema de 3kv por el de 6kv; desarrolló el sistema de 20kv e 

inició el empleo de tensiones de 44kv y 85kv para distribución, poniendo además en operación 

redes automáticas en baja tensión 216.5/125kv alimentadas a 6kv [Martínez G., 1979] . Además de 

seguir atendiendo a la Ciudad de México al incrementar los alimentadores primarios y las redes en 

baja tensión , esta compañía aumentó en 1937 la capacidad de los transformadores de 150 a 200 y 

400 kilovolt-amperes, con interruptores de 800 y 1 600 amperes para atender la zona comercial de 

la ciudad. En lo que respecta a la alta tensión, en 1938 se instalaron tres alimentadores primarios 

provenientes de la subestación Jamaica y la malla de cables de baja tensión se dividió en dos partes 

para formar así la red automática Nonoalco y la red automática Jamaica, ambas con tres 

alimentadores primarios a un voltaje de 6 000 volts [Villanueva, s/fl. 

Para atender los crecientes servicios de contratación de la energía eléctrica, los pagos por el 

consumo de dicho fluido , las conexiones y las desconexiones, así como brindar informes en general 
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respecto a dicho servicio en la Ciudad de México, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz 

inauguró en 1933 un elegante edificio en la calle Gante del centro de la Ciudad, mientras que para 

el resto de las ciudades, las pequeñas poblaciones, las granjas, los ranchos y las rancherías alejadas 

de la principal ciudad del país creó, el 21 de marzo de 1935, las muy sencillas agencias foráneas 

como una sección de la Gerencia Comercial que dependía en ese entonces del Departamento de 

Consumidores y Contratos. 

Figura número 4. Edificio Gante. Vista sureste mostrando la entrada 
en la esquina de la calle 16 de septiembre, abril, 1933, (Archivo 
histórico de Luz y Fuerza del Centro]. 

Figura número 5. Planta baja del edificio Gante. Departamento 
de Contrataciones, agosto de 1933. • [Archivo histórico de Luz y 
Fuerza del Centro]. 

3.1.3. La creación de Comisión Federal de Electricidad y de la primera línea de 
transmisión a 150 kv para la Ciudad de México. 

En 1935, ya durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, la empresa Mexican Light and Power 

inició los trabajos de un gran complejo hidroeléctrico en la zona del Valle de Bravo, Estado de 

México. Se trataba de abarcar doce zonas de trabajo en las divisiones Alameda, Cuernavaca, Distrito 

Federal, El Oro, Ixtapantongo, Juandó, Necaxa, Pachuca, San Idelfonso, Temascaltepec, 

Tepuxtepec y Toluca. Sin embargo, la inversión que dicho proyecto exigía era muy alta por lo que 

para recuperar a la brevedad el capital invertido, la empresa Mexican Light, propuso un alza 

sustancial de las tarifas eléctricas. Ante la oposición del gobierno cardenista, pues ello perjudicaría en 

primer lugar a la industria nacional, la Mexican Light and Power abandonó el proyecto. 

Frente a esta problemática, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) elaboró un proyecto 

donde planteaba los problemas de la industria y los de la empresa y propuso resolverlos con un 

procedimiento colectivo, en el que participarían los trabajadores, el gobierno y los consumidores. Se 
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trataba de la formación de una cooperativa para la producción de energía eléctrica. Los activos fijos 

de la empresa serían comprados mediante una hipoteca cuyo monto sería prestado por el gobierno 

según avaluó de la Secretaria de Economía Nacional , de tal suerte que los bienes de la industria 

pasarían a manos del país [Lux, 1984]. 

Con esta propuesta los 

trabajadores del SME hicieron suya la 

lucha que desde 1920 habían iniciado 

los pequeños y medianos industriales y 

comerciantes del país que, con el apoyo 

de los consumidores residenciales, se 

quejaban del excesivo precio del 

alumbrado y fuerza eléctrica así como 

del deficiente servicio y de las 

arbitrariedades de los empleados de las 

empresas extranjeras que suministraban 

el servicio en distintas partes. 

Figura número 6. Marcha del SME en contra de las tarifas el~ctricas elevadas. 
(Suplemento de la Revista Lux, 1916-1936 consolidación del SME) . 

Durante varios años los diferentes consumidores recurrieron como único recurso a las 

autoridades locales y, en última instancia, al Gobierno Federal y a la prensa escrita para dar a 

conocer su descontento. De esa lucha los ejemplos que destacan son los siguientes [De Anda, 1987]: 

• En 1920 los clientes de la Compañía Eléctrica de San Luis Potosí organizaron la primera 
Liga de Consumidores de Electricidad pretendiendo lograr por medio de la persuasión una 
rebaja a las tarifas, a la vez que desarrollar un campaña educativa que beneficiara al 
público y a la compañía eléctrica. Al fracasar sus propósitos altruistas y de mejoramiento 
económico desapareció la Liga. 

• En 1921 los fabricantes de hilados y tejidos de San Luis Potosí iniciaron un nuevo 
movimiento popular para lograr la reducción de las tarifas. Este movimiento tuvo respaldo 
de la opinión pública, logrando construir una modesta, aunque ejecutiva organización de 
consumidores, mismos que acordaron no pagar sus cuentas en tanto la empresa 
suministradora del servicio eléctrico no cediera a sus peticiones. Durante la huelga de los 
usuarios de San Luis Potosí, los técnicos adheridos a la Liga se habían posesionado de los 
servicios de distribución, conectando y desconectando las líneas, instalando medidores, 
reparando transformadores y vigilando las subestaciones. El movimiento adquirió grandes 
proporciones por lo que la Secretaría de Industria se vio obligada a intervenir al promover 
un acuerdo provisional que sin embrago no resolvió el problema creado por el 
suministrador del servicio. 

• En 1929, y con el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio, en Puebla y Veracruz los 
industriales y los otros consumidores resurgieron las ligas con vida más activa 
manifestando que las compañías de fuerza eléctrica se habían convertido en enemigos del 
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progreso y que eran un poderoso "trust" al cual las autoridades locales eran incapaces de 
contener. 

• No sin antes lograr por parte de la Cámara de Comercio de Saltillo que el Gobernador de 
Coahuila se dirigiera a las empresas de su entidad para que redujeran el precio del 
servicio, en 1930 se formó en Saltillo la Unión de Consumidores de Luz y Fuerza Motríz a 
fin de organizar una Gran Liga de Consumidores del Norte . 

• En julio de 1931 resurgió en San Luis Potosí la Liga de Consumidores, integrada por 
usuarios domésticos, pequeños fabricantes, comerciantes y tenderos. Para ello de 
septiembre de 1932 decidieron ir a la huelga del uso de servicio a la que se unieron cerca 
de seis mil consumidores . Los huelguistas se aprovisionaron de velas y petróleo pidiendo a 
la empresa se desconectara el servicio, cosa que rehusó hacer. En asamblea celebrada el 3 
de octubre siguiente acordaron suspender el pago de los recibos y editar un periódico para 
dar a conocer las quejas y peticiones de los usuarios. En esa asamblea se resolvió pedir la 
nacionalización de la industria eléctrica. 

• La liga de Consumidores de San Luis Potosí envió delegados fraternales a otras ciudades 
logrando que en Tampico se organizara un movimiento semejante . Muchos otros 
movimientos surgieron en Veracruz, Aguascalientes, Tamaulipas, Sin aloa, Guanajuato y 
en Monterrey en donde los consumidores se rehusaron a pagar sus cuentas de enero a 
junio de 1934, hasta que intervino el Gobierno Federal. Por otra parte, las diferentes ligas 
enviaron delegados a la ciudad de México en donde ya algunos grupos de consumidores 
del Distrito Federal hacían propaganda ordenada y gestiones ajustadas a la ley con los 
mismos fines . En noviembre de 1932 los delegados de las Ligas de Provincia establecieron 
la Liga Nacional para la Defensa de los Servicios Públicos y acordaron pedir la 
nacionalización de la industria eléctrica . 

La decisión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, de no interconectar los sistemas 

eléctricos existentes en ese entonces en la zona central del país, agudizaba el problema del 

suministro eléctrico que consistía en la falta de equilibrio entre la generación y las crecientes 

necesidades de ese fluido en el consumo nacional. En esto mucho influía la existencia de sistemas 

eléctricos regionales, con dos frecuencias eléctricas principales (50 y 60 hertz "ciclos por segundo") y 

prácticamente, en todos lo casos, los sistemas se hallaban saturados y sin capacidad de reserva. 

El mapa siguiente nos muestra la localización que en 1937 tenían las centrales e instalaciones 

eléctricas en la República Mexicana [De Anda, 1987]: 

• En el Centro de la República (1) , se encontraba el principal sistema interconectado 
formado por centrales generadoras a una frecuencia de 50 hertz ó cps, líneas de 
transmisión y redes de distribución manejadas por la Mexican Light and Power Ca. 
Limited y sus compañías subsidiarias, conocida como Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz y Subsidiarías que daban servicio a diversas ciudades y poblaciones en todo 
el Distrito Federal; Pachuca y 2imapan en el estado de Hidalgo; Cuernavaca, Morelos, 
Iguala, Guerrero, Toluca, Estado de México, la zona minera de El Oro, México y, en el 
Estado de Michoacán las ciudades de Maravatío y Angangueo. 
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A 60 ciclos trabajaban los siguientes sistemas: 

• En el Oriente (2), un sistema formado por las instalaciones de la Compañía de Tranvías, 
Luz y Fuerza de Puebla, SA y de otras Compañías. Estas empresas daban servicio a las 
ciudades de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Puebla , etcétera extendiéndose hasta las fábricas 
de papel de San Rafael y Anexas, SA en el estado de México. 

• En el Norte (3) , existían la Compañía Nacional de Electricidad, SA y La Agrícola de 
Fuerza Motríz del Río Conchos, S.A., que formaba un sistema eléctrico a las ciudades de 
Torreón, Gómez Palacio, etc. y a toda la región agrícola de "La Laguna"; a la ciudad de 
Chihuahua y a los distintos mineros de Parral y Naica, Chihuahua. Este sistema se 
encontraba combinado con el Distrito de riego de Delicias, Chihuahua construido por la 
Comisión Nacional de Irrigación. 

• Al Noroeste (4) , el sistema estaba formado por las centrales e instalaciones de las siguientes 
compañías: Hidroeléctrica Queretana, SA; Hidroeléctrica Guanajuatense; SA y 
Compañías asociadas y, por la Compañía Eléctrica Chapala , S.A., las que daban servicio a 
las ciudades de Querétaro, Guanaj uato y su Zonas mineras Irapuato, León, San Luis 
Potosí, Ocotlán y sus áreas agrícolas, Guadalajara y se extendían hacia el norte hasta las 
minas de Charcas en San Luis Potosí; y al noroeste hasta las de La Bola, Amparo Jalisco. 

En forma aislada existían centrales y redes específi cas para abastecer de energía eléctrica a las 

ciudades de Monterrey, Nuevo León; Tampico, Tamaulipas; Saltillo, Coahuila; Mérida, Yucatán; 

Saltillo, Coahuila; Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Zacatecas, Zacatecas y en los minerales de 

Cananea, Sonora, y en muchos más. Algunas de estas centrales aisladas operaban con diferentes 

frecuencias, por ejemplo: en Veracruz cinco centrales de servicio mixto con un total de 5, 294 kW 

operaban a 25 cps y, en Baja California una central, también de servicio mixto, 3, 870 kW que 

operaba a 42 cps. 

En muchos casos tratándose de algunas poblaciones pequeñas ubicadas en las áreas 

concesionadas a la empresas, éstas no distribuían directamente la energía eléctrica, sino que, lo 

hacían a través de distribuidores que, en la mayoría de los casos, eran propietarios de las redes de 

distribución y recibían la energía eléctrica en bloque. 
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En el año que hacemos mención (1937) , existían quince empresas que importaban energía 

eléctrica de los Estados Unidos para abastecer regiones de nuestra frontera ; entre ellas, del entonces 

Distrito Norte de Baja California; de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. 

A las altas tarifas y la escasez del fl uido eléctrico, situación que se agudizaba en los períodos de 

sequía normal, se sumó la negativa de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz de atender las 

demandas de los trabajadores electricistas responsables de cada kWh generado, transmitido, 

distribuido y comercializado en la Ciudad de México y otras entidades del área central del país 

operada por dicha empresa. 

En respuesta, los trabajadores del SME estallaron una huelga demandando a la Compañía 

Mexicana de Luz y Fuerza Motríz el día 16 de julio de 1936, incremento salarial y mejoras en su 

contrato colectivo de trabajo. Esta huelga dejó sin energía eléctrica a la ciudad de México y 

entidades cercanas a ella de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Michoacán y otras, ya que sólo se dio 

servicio para el alumbrado público, el bombeo de aguas de la ciudad y de las minas de Pachuca y 

para las oficinas de la Presidencia y del Departamento del Trabajo. El 25 de julio del mismo año, los 

trabajadores del SME levantaron la huelga después de haber obtenido el 3.5% de los ingresos de la 

Compañía para el sindicato, plena libertad de éste para distribuir ese dinero en la forma que 

considerara conveniente , incremento del tabulador y pago de salarios caídos por los nueve días que 

se prolongó la huelga, entre otras prestaciones económicas [Campos, 1982] . 

La propuesta de nacionalización de la industria eléctrica del SME y de los usuarios industriales, 

comerciales y residenciales del país no prosperó pues aunque al gobierno cardenista le preocupaba 

el crecimiento de la industria eléctrica para satisfacer la demanda de este energético en el sector 

industrial, motor del crecimiento nacional, y había un respeto irrestricto a la sindicalización, 

contratación colectiva y huelga, al Estado le interesaba asegurar la continuidad del ciclo de la 

acumulación y el mantenimiento de las relaciones entre las clases y evitar así el incremento de las 

tensiones que sufría el país. 

Lo cierto es que el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) hizo posible, con las reformas 

económicas llevadas a cabo por él , que nuestro país superara no sólo los efectos de la Gran 

Depresión sino que a lo largo de los años treinta, del siglo xx, que en su mayor parte fue una década 

de depresión en Estados Unidos y otras potencias del mundo (sin olvidar la nueva caída cíclica de 

1937 -1938), Cárdenas logró que la economía mexicana comenzara a desarrollarse más aprisa. 

A diferencia de los gobiernos anteriores ----€manados de la Revolución de 1910-1917-, 

durante el sexenio cardenista casi no hubo un sector de la vida nacional en que no se atacaran 

algunos problemas. El impulso al crecimiento económico de México se dio con base en el 
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fortalecimiento del mercado interno y el alza del nivel de la utilización de la capacidad productiva, el 

rápido incremento de la ocupación, la intensificación del desplazamiento de mano de obra rural 

hacia las ciudades y mejores formas de organización de la producción. 

La ampliación del radio de acción del Estado mediante la creación de empresas, organismos 

y medidas nacionalizadoras que aseguraron abastecimientos a la industria fue fundamental para el 

fortalecimiento del mercado interno. En ello jugó un papel central la reforma agraria y ésta a su vez, 

exigió la utilización de la política fiscal con fines de manejo económico. En la estabilidad política 

necesaria para la activación del proceso de acumulación de capital del país, se destacó siempre la 

política nacionalista de Cárdenas, que incluso contempló la organización de los campesinos (CNC), 

obreros (CTM) y Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) para que estos participaran activamente 

en el desarrollo del país y pudieran exigir sus derechos, asegurando así, la estabilidad política que el 

desarrollo industrial del país exigía. 

Dentro de las reformas llevadas a cabo por 

Cárdenas destacan las siguientes: 

• Nacionalizó el petróleo para asegurar el abastecimiento 

de este energético estratégico; 

• Consumó el proyecto de creación de Comisión Federal 

de Electricidad 

• Consolidó instituciones que ya existían como el Instituto 

Politécnico Nacional, los Ferrocarriles Nacionales de 

México, el Banco de México, entre otras; 

• Realizó un reparto histórico de tierras a los campesinos. 

Mientras que de 1915 a 1934 se entregaron 10 millones 

de hectáreas poco productivas a 900 mil campesinos; 

con Cárdenas de 1934 a 1940 se repartieron 

aproximadamente 18 mi llones de hectáreas de tierras 

productivas a 700 mil ejidatarios [Brom,1998]. 

• Fortaleció una banca de desarrollo para apoyar con 

créditos de largo plazo al sector productivo del país; 

• Impulsó la Organización de Centrales Obreras y la 

Contratación Colectiva del Trabajo. 

• Creo el Partido Nacional Revolucionario (PNR) 
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eléctrico Mexicano, 1977] 
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La reforma agraria y otras medidas gubernamentales tuviercin una clara 'proyección 

redistributiva que debilitó a los viejos latifundistas nacionales y sobre todo extranjeros. Sin embargo, 

al dinamizar el proceso de crecimiento económico y dar un gran impulso al mercado interno, se 

reforzó a la vez la tendencia a la concentración y centralización del capital y las diferencias sociales 

aunque se atenuaron, no dejaron de ser importantes. A juicio de [Juan Brom,1998} el núcleo más 

poderoso entre los industriales particulares era el de los empresarios de Monterrey, dedicados a la 

metalurgia, la producción de cerveza, envases de vidrio, cartón y otras mercancías. Había asimismo 

importantes fábricas de propiedad privada entre las que sobresalían los textiles. 

Por su parte, las empresas eléctricas que operaban en el país, propiedad de dos monopolios 

extranjerosI, condicionaron sus inversiones adicionales en maquinaria y equipo para generar 

electricidad a que el gobierno mexicano les autorizara un rendimiento razonable de capital invertido, 

mediante la elevación de las tarifas eléctricas, para justificar la inversión en dólares que exigía la 

adquisición del equipo en el extranjero. 

El gobierno de Lázaro Cárdenas, sabía que el impulso al desarrollo del país exigía satisfacer las 

crecientes necesidades de energía eléctrica de los distintos sectores de la población mexicana con 

calidad, oportunidad y bajo costo y precio dadas las condiciones de bajos ingresos de la población y 

el precario desarrollo de la industria nacional, por lo que en uso de las facultades que le fueron 

concedidas por el Congreso de la Unión para legislar en materia de industria eléctrica, expidió el 

decreto de fecha 12 de febrero de 1937, 

ordenando la inmediata creación de la Comisión 

Federal de Electricidad con el propósito de 

organizar y dirigir un sistema nacional de 

generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica que las empresas privadas que 

dominaban la rama no tenían interés en crear. 

La creación de Comisión Federal de 

electricidad consumó un proyecto iniciado en 

1933 por el presidente Abelardo L. Rodríguez 

para electrificar al país, en particular al sector 
Figura número 8. La electrificación del campo ¡eFE, marzo-abril, 
1971 , núm. 9]. 

I La Mexican Light and Power Company Limited de capital anglocanadiense-belga. y la American and Foreing Rower Company Limited, 
de capital estadounidense. La American and Foreing Power Company Limited era la propietaria de la Electr1c Bond and Share Company 
de Nueva York (subsidiaria), que controlaba a la Impulsora de Empresas Eléctricas que como ya vimos en 1937 operaba distintas 
compañías eléctricas propiedad de la American and Foreing Power Company con distintos sistemas en el norte, occidente y noroeste del 
país y cuyas zonas de influencia se observan en el mapa número l . 
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rural, para lo cual envió al Congreso de la Unión la iniciativa de creación de la CFE, decreto que fue 

aprobado por dicho Congreso en el mismo 1933 y publicado en el Diario Oficial el 20 de enero de 

1934. 

Desde su creación y en coordinación con las empresas privadas, la CFE formuló planes a corto 

plazo para efectuar las obras de más urgente necesidad y más viables de realizar, por lo que en un 

principio su trabajo fue orientado para generar electricidad y satisfacer las necesidades de dicho 

energético en la ciudad de México y entidades aledañas mediante su venta en bloque a la Compañía 

Mexicana de Luz y Fuerza Motríz y Subsidiarias; posteriormente, para vender energía eléctrica en 

bloque a otras empresas eléctricas existentes e iniciar el arduo trabajo de electrificar zonas 

marginadas del servicio eléctrico (electrificación rural). Es esto lo que permitió precisar las 

necesidades técnicas y económicas futuras de la CFE y elaborar planes de largo plazo. 

La primera gran obra que realizó la CFE en 1938 fue la también primera unidad de la central 

hidroeléctrica de Ixtapantongo, aprovechando las caídas y cursos de agua del río Tilostoc en el 

Estado de México, con el propósito de satisfacer las crecientes necesidades de energía eléctrica de la 

Ciudad de México, a través de la construcción de la subestación eléctrica El Álamo (1944) con 2 

líneas de 150 kv lo que superaría el sistema de potencia de la empresa extranjera responsable de 

dicho servicio que solo operaba con líneas de 85 kv y de 60 kv (60 kv la línea Alameda-El Olivar) . 

Para poner fin al carácter ilimitado de las concesiones al capital privado en materia de energía 

eléctrica, Lázaro Cárdenas promulgó la Ley de la Industria Eléctrica del 31 de diciembre de 1938 

(Diario Oficial del 11 de febrero de 1939). En uno de los preceptos transitorios de esta ley, se 

establecía que para compartir el término real de una concesión deberían tomarse en cuenta diversos 

elementos: 

• El plazo original fijado; 
• Su fecha de vencimiento; 
• La posibilidad de que el concesionario solicite una prórroga a la que tiene derecho al 

momento de entrar en vigor las tarifas oficiales. 

La promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica que derogó el Código Nacional Eléctrico 

del 30 de abril de 1926 mostró un gran avance del gobierno cardenista en torno al concepto servicio 

público de electricidad, por lo siguiente: 

• Prohibía la duplicidad de obras e instalaciones; 
• Evitaba la posibilidad de obtener fluido eléctrico de dos o más empresas en la misma zona 

por el inconveniente de la falta de uniformidad; 
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• Se sentaron las bases para fijar las máximas de las tarifas de electricidad que la empresa 
concesionaria debía cobrar y largos plazos de vigencia para las tarifas con el fin de que no 
fueran muy onerosas para los usuarios. 

La ley de la industria eléctrica fue considerada una de las legislaciones más avanzadas de la 

época. Sin embargo, dicha legislación no estableció limitación alguna respecto del número de 

titulares de cada permiso para autoabastecimiento de energía eléctrica y los beneficiarios de dichos 

permisos, quedaron exentos del pago tanto del impuesto de producción e introducción de energía 

eléctrica (Diario Oficial del 23 de marzo de 1939), así como del impuesto sobre consumo de la 

misma (Diario oficial del 16 de enero de 1939), por lo que quedaron en situación de privilegio frente 

a los usuarios de características similares que se surtían de energía eléctrica proporcionada por CFE, 

las cuales además de causar el impuesto adicional del 10% sobre sus consumos como aporte para el 

desarrollo de la CFE, contribuían a través de la tarifa que se les aplicaba, al pago de impuesto sobre 

generación e introducción de energía de que era causante su suministrador. 

La ley del Servicio Público de Energía Eléctrica tampoco se refirió a la vigencia de los 

permisos ni a las características de los pensionarios [Secretaría de Industria y Comercio, 1964] . 

Asimismo, la ley de la industria eléctrica carecía de una metodología para el cálculo de las tarifas 

eléctricas . La determinación de las tarifas siguió basándose en los resultados económico-financieros 

y de operación de las empresas y no en las condiciones económicas y sociales de las distintas zonas 

de la República Mexicana, ni en la capacidad de pago y características de los consumidores y de los 

servicios. Sin embargo, el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica de 1941 establece la 

creación de la Comisisón de Tarifas Eléctricas en ese año. 

No obstante, es con la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y la 

nacionalización del petróleo en 1938 que el Estado mexicano se aseguró una afectiva participación 

en la rama de energéticos de la economía del país , pero será hasta fines de los años cuarenta y la 

década de los cincuenta cuando los hidrocarburos, como parte del proceso de acumulación de 

capital, y la electricidad, como su apoyo estratégico, sustituyan al carbón como fuente principal de 

energía en el país. 

3.1 .4. La política de industrialización sustitutiva de importaciones en América 
Latina. 

Estados Unidos salió como potencia hegemónica del segundo confli cto bélico mundial después de 

impedir la hegemonía europea en el mund02 al derrotar a Alemania y a sus aliados (Italia y Japón) 

2 Los antecedentes inmediatos de este impedimento son las dos guerras que limitaron el poder de los Habsburgo en 1567-1609 y 1618-1648 Y las 
luchas más separadas en el tiempo que pusieron freno a la preponderancia francesa en 1689-1714 y 1793-1815 (Mc Neill, 1988). 
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con la ayuda de otras naciones antifascistas (Unión Soviética, Francia e Inglaterra). En esta victoria 

destacó el esfuerzo de la Unión Soviética, país que registró más de 20 millones de personas muertas, 

pero tan pronto concluyó la segunda guerra mundial, en 1945, se creó la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para salvaguardar la paz, se rompió la alianza de los vencedores para dar 

lugar a la segunda "guerra fría" protagonizada por Estados Unidos y el bloque dirigido por la Unión 

Soviética dado que este se reconocía como socialista y que de 1945 a 1950, en varios países de 

Europa oriental, varios regímenes emprendieron la construcción del socialismo por influencia de la 

URSS. 

Ante el peligro de nuevos procesos revolucionarios, dada la imposibilidad de asegurar 

estabilidad económica en el capitalismo, como lo evidenció la nueva caída cíclica de 1937-1938, 

Estados Unidos, Inglaterra y Francia buscaron otras formas de gestión de los problemas nacionales 

que consistieron en hacer colaborar en forma mutua a empresas, sindicatos de trabajadores, 

ministerios gubernamentales y administradores del ejército y la armada, para desarrollar importantes 

programas de obras públicas para mitigar el desempleo e incrementar los ingresos de los 

trabajadores en combinación con la movilización militar. Así, millones de hombres se convirtieron en 

soldados y otros millones en trabajadores para la guerra, lo que a juicio de Mc Neill (1988) significó 

que la guerra se industrializó plenamente, del mismo modo que la industria se militarizó no menos 

plenamente. Así la guerra alteró la vida familiar; los derechos de propiedad, el acceso a los bienes de 

consumo y las relaciones de clase. La lucha de clases quedó en suspenso para hacer frente al 

enemigo nacional. 

Resultado de la vinculación de la teoría con la práctica, se registró en el mundo un ritmo 

acelerado de la mejora de armamento. Según William Mc Neill (1988) , la experiencia en el campo 

de batalla fue rápidamente transmitida a los comités de expertos encargados de corregir los fallos de 

las máquinas existentes y diseñar otras nuevas para lograr mejores resultados. Así salían sin cesar de 

las cadenas de montaje nuevas generaciones de tanques, aviones y art illería, cada una de las cuales 

era notablemente superior a sus antecesoras y exigía la invención de nuevas tácticas y equipo 

defensivo para contrarrestarla. Ejemplos de dicha innovación son los siguientes: 

• El desarrollo de los tanques. Al principio de la guerra, a varias personas se les ocurrió que un 
vehículo blindado sobre orugas podía ser capaz de cruzar trincheras enemigas con impunidad. 
Si se le equipaba con cañones apropiados, semejante vehículo podía destrozar las 
ametralladoras enemigas y abrir camino a un avance general pero las acciones a gran escala 
basadas en las mayores posibilidades de los vehículos blindados tuvieron que esperar hasta 
1939. 
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• Desarrollo de la aplicación próctica del motor de combustión interna. Camionetas que 
transportaron a los soldados; camiones que se desplazaban a largas distancias aún cuando 
las comunicaciones por ferrocarril eran cortadas; las tareas de reconocimiento y persecución 
tradicionalmente asignadas a la caballería, fueron asumidas por aviones y tanques. 

• El rodar constituyó una notable innovación. Científicos e ingenieros británicos descubrieron 
como utilizar la reflexión de ondas cortas de radio para localizar aviones a una distancia que 
permitiera a pilotos de cazas interceptarlos durante la batalla de Inglaterra. El radar siguió 
desarrollándose muy rápidamente durante la guerra y encontró nuevos usos en la navegación 
y la puntería de los aviones; pero otros avances tecnológicos- aviones a reacción, espoletas de 
proximidad, vehículos anfibios, misiles dirigidos, cohetes y los más complicado de todo, 
cabezas atómicas- pronto compitieron en importancia con el radar. 

• Lo bombo atómico. Los gobiernos británico y estadounidense, con base en el conocimiento 
científico europeo, realizaron el enorme esfuerzo de investigación y desarrollo requerido para 
producir la primera bomba atómica. Cuando el proyecto Manhatan se hallaba en su punto 
culminante, 120 000 personas trabajaban en él, incluyendo un extraordinario porcentaje de los 
mejores físicos del mundo. El coste fue de mas de dos mil millones de dólares. 

• Lo bomba de hidrógeno. En 1949 los Estados Unidos perdieron el monopolio atómico cuando 
los soviéticos hicieron estallar una bomba atómica; en respuesta los Estados Unidos 
desarrollaron en 1950 la bomba de fisión o hidrógeno a lo que los soviéticos respondieron en 
1952 al hacer estallar la primera prueba experimental de la reacción de fisión en el Océano 
Pacífico. 

Durante el segundo conflicto bélico mundial, Estados Unidos se consolidó también como el 

principal exportador hacia América Latina, en sustitución de Inglaterra y Alemania, lo que obligó a 

su vez a un prolongado proceso de ajuste de las economías latinoamericanas a las nuevas 

condiciones imperantes en el mundo, proceso que fue acentuado por la interrupción del comercio 

internacional durante los años que duró el segundo conflicto bélico mundial, que permitió la 

generalización del modelo de industrialización sustitutivo de importaciones en América Latina. 

El trastocamiento del comercio internacional se explica porque los países industrializados 

estaban orientando sus esfuerzos productivos a las necesidades que el conflicto bélico requería, por 

lo que países como México, que ya contaban con una cierta base de producción manufacturera, 

vieron la posibilidad de estimular fuertemente su actividad industrial para cubrir la demanda interna 

con su propia producción. Así se dio inicio al proceso sustitutivo de importaciones. A partir de 

entonces, la industria mexicana o extranjera instalada en nuestro país, tendría el apoyo político y 

económico del Estado para avanzar en la creación de empresas que abastecieran el mercado interno 

a fin de ir disminuyendo, en primer lugar, la escasez y también, en la posguerra, el volumen y el 

valor de las importaciones de mercancías en la medida en que fueran siendo producidas en nuestro 

país. 

Estos modelos intervencionistas se basaban en la teoría general del economista John Maynard 

Keynes quien se opuso a la exclusión de las instituciones a que daba lugar la teoría del equilibrio 

general que había cobrado fuerza durante los años treinta y cuarenta del siglo XX, al suponer que en 
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las sociedades los individuos no se relacionan entre sí porque por naturaleza son independientes y, 

en consecuencia, establecía que el organizador de la actividad económica debía ser el mercado 

negando con ello la existencia de las relaciones sociales de producción. 

Para Keynes [1951] los problemas del desempleo y la concentración del ingreso, que hizo tan 

evidentes la gran depresión de los años treinta, no podrían resolverse con simples ajustes de 

mercado, por lo que propuso la participación activa del Estado en la economía por dos vías: la 

indirecta, para planificar a través de la política económica y, la directa, para promover el desarrollo 

como inversionista en la actividad económica. Éste era el camino que Keynes concibió para que los 

países de América Latina pudiesen romper con los esquemas de economías dependientes primario

exportadoras y alcanzar su industrialización. A juicio de René Villarreal [1983: 545] la propuesta 

keynesiana consistía en un Estado administrador de la demanda, para procurar el pleno empleo, y 

un Estado benefactor, para redistribu ir el ingreso. 

Lo que la realidad mostró fue que la participación del Estado se caracterizó por asegurar la 

continuidad del ciclo de la acumulación del capital y el mantenimiento de las relaciones entre las 

clases sociales mediante dos vías: la vía directa, como inversionista en obras de infraestructura y en 

empresas energéticas trasladando el excedente creado por la vía de bajos precios al capital privado y 

a la población y la vía indirecta , que consistió en el diseño de la política económica por el Estado 

para que ésta creara condiciones generales para la reproducción de la población. 

Es con este tipo de intervención estatal que se impulsa la política de industrialización 

sustitutiva de importaciones que , desde la segunda mitad de los años treinta del siglo xx, se empezó 

a aplicar en América Latina siguiendo la propuesta keynesiana. Sin embargo dicha intervención no 

fue homogénea. Según el Sistema Económico Latinoamericano [1988] entre un país y otro el 

proceso presentó diferencias que dependieron, en primer lugar, de las características de la 

agricultura de cada país (si el país contaba con tierras férti les, homogéneas y con disponibilidad 

elevada por habitante); de la gravitación del sector industrial en cada economía (países como 

Argentina, Brasil, Chile, México y Cuba llegaron a la primera guerra mundial con algún grado de 

desarrollo industrial); otros iniciaron su industrialización durante los años treinta y cuarenta del siglo 

xx, Colombia y Perú, Costa Rica y Bolivia. Los países donde dicho proceso se inició con 

posterioridad a la segunda guerra mundial fueron Venezuela, Paraguay, Honduras, Guatemala, 

Panamá, Ecuador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y otros países del Caribe; también el 

tamaño del país influyó en el proceso industrializador así como las características del Estado en cada 

nación latinoamericana. 
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No es objeto de este trabajo analizar las características particulares de la industrialización en 

cada país latinoamericano, por lo que a partir de una necesaria generalización, afirmamos que la 

industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina, pese a las grandes diferencias que 

registra entre los países que conforman esta región tiene similitudes que se reflejan en el logro de 

importantes avances entre los que destacan los siguientes [SELA, 1988]: 

• Absorbió una cuota significativa y creciente de la fuerza de trabajo, con niveles de 
productividad sustancialmente más altos; 

• Sustituyó importaciones y generó nuevas corrientes de exportación; 
• Su aporte relativo al producto interno global creció persistentemente hasta principios de la 

década de 1980, como ilustra el coeficiente de industrialización, que pasó de 15% en 
1940 a 22% en 1960 y rebasó el 25% en 1980. 

No obstante lo anterior, no se logró romper con los esquemas de las economías primario

exportadoras porque el desarrollo lo concibieron como un fenómeno extensivo, cuando lo que 

exigía el atraso y la dependencia estructural de la región era un desarrollo intensivo. 

3 .1.5 Se inicia el crecimiento acelerado de la población de la Ciudad de 
México. 

En 1940 la población total del país era de 19 millones 653 mil habitantes y de este total el 29.8% 

(5.8 millones) representaban a la población económicamente activa, la cual se ocupaba en 65.4% 

(3.8 millones) en el sector primario; 15.5% (909 mil) en el sector industrial y 19.1 % (1 millón) en el 

sector servicios [Nacional Financiera , 1963] . Esto significa que con respecto a 1930, la población 

total del país se incrementó en 18.7% y que la población económicamente activa en total se 

incrementó en 13.7%. En el sector primario dicho incremento fue del 5.7%, en el industrial del 

17.6% y en el servicios de 48.7%. La proporción de trabajadores asalariados era todavía baja, acaso 

menos de un 40%. No obstante, en la producción nacional empieza a destacar la industria. El 

producto interno bruto correspondiente a 1940 era de 46 693 000 millones de pesos de 1960; lo 

que significó un aumento del 35.9% con respecto a 1930. En el total del PIB el sector primario 

participaba con el 19.4%; el industrial con 25.1 % y el de servicios con 55 por ciento [Nacional 

Financiera, 1978]. 

Este crecimiento poblacional provocado sobre todo por la emigración del campo a la ciudad, 

elevó el número de localidades con más de 15 mil habitantes. Tan sólo en 1940, el censo de 

población reportó 105 mil 488 localidades, de las cuales 55 eran mayores de 15 mil habitantes; en 

ellas .residía el 20.0 % de la población naciohal que como ya se señalo casi alcanzaba los 20 millones 

de habitantes. Para entonces la distancia existente entre las dos principales ciudades se amplió a 6.5 

% es decir, se polarizó más el sistema nacional de las ciudades, teniendo el área urbana de la capital 
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de la Republica en un vértice que se alejaba mas del resto de asentamientos humanos del país 

(CONAPO, 1994). Otros factores que también influyeron en la aceleración del crecimiento de la 

población de la ciudad de México, lo fueron las altas tasas de natalidad y la disminución de las tasas 

de mortalidad [Schteingart, 1978] . 

El proceso de industrialización que se impulsa en todo el país a partir de las bases creadas por 

Lázaro Cárdenas gravitó en gran medida en torno a la Ciudad. Sin planeación alguna la industria se 

instaló en la década de los años cuarenta en las delegaciones de Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. 

Así mientras en 1950 la población de la Ciudad de México representaba el 27.8% de toda la 

población urbana del país (10 millones 983 mil habitantes) a su vez representaba el 42.6% de la 

población total del país (25 millones 791 mil habitantes). 

De 1940 a 1950 se observa la siguiente evolución en los indicadores de población y superficie 

de la Ciudad de México: 

• Superficie (km2
) pasa de 117.5 a 240 kilómetros cuadrados; 

• La población de 1, 757.5 a 3, 050.4 millones de personas; 
• Densidad (hab/km2

) 15.0 a 12.7; 
• Participación porcentual de la superficie de la Ciudad en la correspondiente a la Cuenca 

de l.68 a 3.43 por ciento. 

El crecimiento acelerado de la ciudad de México, llevó al estimulo de las colonias proletarias 

"cuya construcción se realizó en terrenos expropiados" y la producción de vivienda de alquiler se 

estancó ante la exped ición de tres decretos de "congelación de rentas para las viviendas centrales" 

(COPEVI, 1977a; Coulomb y Sánchez M. 1991) . Asimismo se promovió la construcción de vivienda 

para trabajadores al servicio del Estado y de aquellos pertenecientes a sindicatos nacionales de 

industria, en este último caso como una prestación contractual [Garza y Schteingart, 1978]. Sin 

embargo se abandonó la planeación para organizar el territorio [Hiernaux, 1995]. 

Otra característica del decenio de los años cuarenta es el viraje en torno a la política de Lázaro 

Cárdenas que en tantos aspectos trató de impulsar un desarrollo nacional independiente y tantas 

medidas en beneficio, de los campesinos, obreros, empresarios y comerciantes nacionales, puso en 

práctica al enfrentarse a los viejos intereses dominantes y al imperialismo, pues dicha política es 

desplazada por la nueva política de conciliación con los monopolios extranjeros. A diferencia de los 

equipos integrados por distintos sectores de la población que en aras de la segunda guerra mundial 

se organizaron en países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra para vincular la ciencia con la 

producción, en México, a partir de 1940, se inicia la política de "unidad nacional" que promovió el 

gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) para controlar y subordinar a los trabajadores en 
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beneficio de la capa más alta de la burguesía nacional y de los monopolios extranjeros. Con ese 

objetivo se logra la firma de dos pactos [Medina, 1978:290]. 

El Pacto de Unidad Obrera del 4 de junio de 1942 suscrito por la Confederación de Obreros y 

Campesinos de México (COCM) ; la Confederación Proletaria Nacional (CPN); la Central de 

Trabajadores de México (CTM); CROM; CGT y el SME en el que se acordó principalmente lo siguiente: 

• Suspensión de huelgas y paros y solución de los conflictos laborales por la vía pacífica; 
• Aumento de la producción mediante la disciplina y la eficiencia; 

• Luchar por el equilibrio de las conquistas obreras y por el equilibrio de los factores de la 
producción 

• Participación total del Estado en la defensa del territorio e instituciones y entre otras; 
• Solidaridad con los pueblos que luchan contra el neo-fascismo. 

Pacto Obrero-industrial de abril de 1945 en el que participa la CTM y la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (CANACINTRA). El texto del pacto establecía entre otros aspectos: 

• Renovar la "alianza patriótica" creada y mantenida durante la segunda guerra mundial para 
buscar la plena autonomía y el desarrollo económico del país. 

• Se aceptaba la interdependencia económica y, en consecuencia, la conveniencia de buscar en 
las naciones industrializadas cooperación técnica y financiera, aunque condicionándola al 
beneficio de los países atrasados y a un programa económico internacional que tuviera en 
cuenta los intereses de lo demás pueblos de la tierra. 

Entre los signatarios de este último pacto sobresalían por la CTM Fidel Velásquez, Vicente 

Lombardo Toledano; Celestino Gasca y Fernando Amilpa; por parte de los empresarios acudieron 

Aurelio Lobatón (Industria textil ), Evaristo Araiza (Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey), 

Antonio Ruiz Galindo (D.M. Nacional), Pedro A. Chapa (Compañía Mexicana de Aviación); Ángel 

Urraza (Goodrich Euzkadi) ; Enrique Martínez Sobral (Cámara Minera), Domingo Lavín (CNIT), José 

García Colín (Industria Química) y Aarón Sáenz (Industria Azucarera) [Medina, 1978:ibíd]. 

En la inmediata posguerra se han creado la Federación Sindical Mundial y la Confederación 

de Trabajadores de América Latina (CTAL) de las que incluso formaba parte la CTM; pero ésta se 

separa en 1946 de dichas organizaciones internacionales de izquierda y en cambio, poco después se 

afilian a la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT) y a la llamada "Federación 

Mundial de Sindicatos Libres" , ambas organizaciones internacionales de derecha. 

No es de extrañar entonces que el lema del PRM "por una democracia de los trabajadores sea 

sustituido por el del PRI "democracia y justicia social" y, que la CTM, cambie su lema de "por una 

sociedad sin clases" por el de la "emancipación económica de México" ; y que posteriormente se 

vayan cambiando todos aquellos lemas que evoquen la lucha de clases [Carmona y Aguilar, 1978: 

232]. 
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Los pactos, sin embargo, no aseguraron el desarrollo intensivo que el país requería, en 

cambio, por la estabilidad política se subordinó cada vez en mayor medida el proceso de 

acumulación de capital, al capital monopolista internacional. Basta recordar la comparación que en 

su libro el milagro mexicano hizo Fernando Carmona [1976J cuando advirtió que: 

"( ... ) en tanto con Carraza y Cárdenas, en promedio, la inversión extranjera disminuyó en unos 50 
millones de dólares al año, (en realidad -dice- el grueso de la desinversión directa se registró con Cárdenas), 
desde 1941 el proceso se ha acelerado a una tasa geométrica: la inversión acumulada de cada sexenio a 
partir de 1947-52 supera no sólo al anterior sino a la suma conjunta de los sexenios anteriores (. .. )" . 

Estas tendencias se mantuvieron en el sexenio gubernamental de Adolfo Ruiz Cortines, quien 

tomó posesión de la Presidencia ello. de diciembre de 1952 en sustitución de Miguel Alemán 

Valdez como se aprecia en el cuadro siguiente: 

Gobiernos 

Carranza a Cárdenas 

(1914-40) 

Ávila Camacho 

(1941-46) 

Alemán Valdés 

(1947-52) 

Ruiz Cortinez 

(1953-58) 

CUADRO 3 
INVERSIONES ExTRANJERAS TOTALES EN MÉXICO 

(millones de dólares a precio corrientes) 

1914-1958 

Inversión directa QI Inversión 

indirecta bI 

_14oo d 

131 56 

251 207 

486 432 

Fuente: Fernando Carmona [1976:71]. 

o/ No incluye reinversiones. sólo las nuevas entradas de capital publicadas oficialmente. 

Totales 

Suma 

-1400 

187 

458 

918 

bI Cr~itos a más de una año a dependencias gubernamentales y empresas y organismos paraestatales . 

d Se parte de la estimación de 1 800 millones de dólares para 1911 . 

Prom. 

Anual 

-52 

31 

76 

153 

Puede observarse que la inversión extranjera e indirecta acumulada se duplicó en promedió, 

de un sexenio al siguiente y que, como aconteció en los siguientes sexenios, es particularmente 

rápido el aumento de los préstamos extranjeros (de 9.3 millones de dólares en 1941-46, a 34.5 

millones en 1947-52 y a 72 millones en 1953-58 en promedio anual). 
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Mientras tanto el comercio exterior de país presentó en 1940 un saldo favorable de 291 

millones de pesos, pero en 1950 se observaba ya un déficit de 64 millones de pesos y lo que es más 

en 1958 dicho déficit se elevó a 5 261 millones de pesos mostrando así que el valor total de las 

exportaciones era de 8 846 millones de pesos y el de las importaciones alcanzaba la suma de 14 107 

millones de pesos [Carmona, 1971:160]. 

Quedaba claro que las inversiones extranjeras y los prestamos externos se destinaban en lo 

fundamental a la inversión para la construcción de la base física de las ciudades del país, es decir del 

tejido urbano formado por todo tipo de construcciones, infraestructura y equipamiento que se 

extiende, desde su centro, en todas direcciones en forma mas o menos continua, lo cual se conoce 

como "área urbana" [Garza, 2000:237] en claro detrimento del área rural. 

3.1.6. La estructura de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz y 
Subsidiarias en 1952. 

En la gráfica se observa 

el período 1937 cuando 

se crea la Comisión 

Federal de Electricidad; 

el año 1943 cuando este 

organismo le empieza a 

vender electricidad en 

bloque a la Compañía 

Mexicana de Luz y 

Fuerza Motríz para que 

esta Compañía la 

vendiera en su zona de 

operación y la dinámica 

de crecimiento en la 

GRAFlCA2 
COMPAÑíA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRIZ y SUBSIDIARIAS 

Energía generada y comprada(kWh) 
1931-1951 

2,500,000,000 ,------------------, 

2,000,000,000 

1,500,000,000 

1,000,000,000 

500,000,000 

1931 19331935193719391941 19431945194719491951 

Fuente: Elaboración propia con base en López de Uergo, Ing. Feliciano Espirella M. y Uc. Agustfn 
Lanuza. Informe The Mexican Ught and Power Company, Umited y sus compañías subsidiarias 
en: Emilio Rodríguez mata. Generación y Distribución de Energía Eléctrica. 

energía generada y comprada en todo el período que va de 1937 a 1951. El crecimiento lento 

aunque ininterrumpido que se da a partir de 1939 se explica por el hecho de que la eFE estaba 

construyendo la primera unidad de la central hidroeléctrica de Ixtapantongo (Valle de Bravo) y 

además la falta de equipo que como contingencia se dio a consecuencia de la segunda guerra 

mundial (1939-1945) . 
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CUADRO 4 

COMPAÑÍA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRiz y SUBSIDIARIAS 

Energía generada y comprada 
1931-1951 

Año Energía Generada 
y Comprada kWh 

1931 691,150,190 
1932 691 ,485,448 
1933 725,351 ,101 
1934 824,977,559 
1935 921,724,591 
1936 1,272,155,758 
1937 1,161 ,261 ,933 
1938 1,177,343,311 
1939 1,093,569,488 
1940 1,148,452,971 
1941 1,089,569,857 
1942 1,112,998,823 
1943 1,150,363,451 
1944 1,146,413,062 
1945 1,291 ,381,924 
1946 1,472,710,672 
1947 1,548,607,292 
1948 1,767,882,474 
1949 1,888,937,909 
1950 1,790,219,146 
1951 2,009,809,272 

• Compras a la eFE a partir de 1943; se inicia con la ] a unidad de la central HE de Ixtapantongo. 
Fuente: López de Llergo, Ing. Feliciano Espriella M. y Lic . Agustín Lanuza. Informe The Mexican Light and Power Company, 
Limited y sus compañías subsidiarias, en Emilio Rodríguez Mata 11952J, Generación y distribución de energía elédrica. 

En 1952 la responsabilidad de generar y distribuir electricidad a la Ciudad de México seguía 

siendo de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz y Subsidiarias, cuyo sistema 

interconectado era el más importante de la República Mexicana pues operaba casi al 50% de la 

capacidad instalada y de la generación de energía eléctrica en el país. Es importante señalar que esta 

empresa realizaba ya en ese entonces, inversiones en nuevas centrales generadoras de electricidad 

en forma coordinada y compartida con la Comisión Federal de Electricidad (eFE). 

Tenemos entonces que en 1952 la estructura de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza 

Motríz y Subsidiarias era la siguiente. 
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La generación. 

CUADROS 
COMPAÑÍA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRÍZ 

Centrales3 generadoras del sistema, 1952 
(Por orden cronológico de entrada al sistema, con excepción de Temascaltepec) 

Nombre Ubicación 

a) HIDROELECTRICAS (MLF y Subs.) 

Necaxa Juan Galindo 

Villada Nicolás Romero 

F. Leal Nicolás Romero 

T1ilán Nicolás Romero 

Juand6 Tetepango 

Cañada Tetepango 

Tezcapa Huauchinango 

Tepexic Huauchinango 

Alameda MalinaJco 

Zictepec Tenango del V. 

Zepayautla Tenancingo 

San Simón Tenancingo 

Lenna Contepec 

Las Fuentes Cuemavaca 

T emascaltepec T emascaltepec 

(No interconectada) 

b) TERMOELÉCTRICAS (MLF Y Subs.) 

Nonoalco México 

Tacubaya México 

Lechería Lechería 

Capacidad total (Plantas de la empresa) 

e) HIDROELÉCTRICAS (Sistema Miguel Alem6n) 

(propiedad de la CFEI 

Ixtapantongo 

Santa Bárbara 

Valle de Bravo 

Santo Tomás 

Capacidad total de las plantas del sistema 

Puebla 

México 

México 

México 

Hidalgo 

Hidalgo 

Puebla 

Puebla 

México 

México 

México 

México 

Michoacán 

Morelos 

México 

D. F. 

D. F. 

México 

México 

México 

Potencio actual 

instaloda kW 

115 ()()() 

1280 

1280 

680 

3600 

1215 

5367 

45 ()()() 

8880 

384 

664 

1700 

79945 

264 

2336 

80 ()()() 

30900 

66 ()()() 

444 495 

55800 

67575 

567870 

Frecuencia de operación 

ciclos Iseg 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Fuente: López de Uergo, Ing. Feliciano Espriella M. y Uc. Agustín Lanuza. Informe The Mexican Ught and Power Company, Limited y 
sus compañías subsid iarias, en Emilio Rodríguez Mata [1952], Generación y distribución de energ[a eféctrica. 

El cuadro 4 muestra las 15 centrales hidroeléctricas y las 3 centrales termoeléctricas que pertenecían 

a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz y Subsidiarias con una capacidad total de 444 495 

kW. Capacidad que se eleva a 567 870 si se suma la correspondiente a las centrales que pertenecían 

3 El uso de Plantas viene del inglés "Plant" estrictamente debe usarse en español la palabra "central"; sin embargo en México se emplea 
más corrientemente la palabra "Planta" que no es aceptada para ese propósito por la Real Academia Española de la Lengua. 
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a la Comisión Federal de Electricidad (eFE) que ya en ese entonces formaban parte del Sistema 

Hidroeléctrico Miguel Alemán (Valle de Bravo) que se interconectaban con el sistema de la 

Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz; y además de las hidroeléctricas de Ixtapantongo (1" 

unidad, 55800 kW) y Santa Bárbara (67575 kW). 

La transmisión y la distribución. 

Además de las centrales generadoras, el Sistema de las compañías que integraban La Mexicana de 

Luz y Fuerza Motríz estaba formado por líneas de transmisión a 85, 60, 44 Y 20 kilovolts, 

subestaciones transmisoras, receptoras y de distribución, y una extensa red de líneas de distribución 

con líneas primarias a 20, 6 y 3 kilovolts, aéreas y subterráneas, transformadores de distribución y 

líneas secundarias a 216.5 Y/125 volts, lo que indica 216.5 volts de tensión en terminales trifásicas y 

125 volts en monofásica 125x"13=216.3, también aéreas y subterráneas, que son las que daban 

servicio directamente en baja tensión al mayor número de consumidores. 

La extensión de las líneas, subestaciones y otras partes del Sistema se describe a continuación: 

CUADRO 6 

COMPAÑíA MEXICANA DE L uz y FUERZA M OTRIz 

UNEAS DEL SISTEMA, 1952 

Volts Km 

Longitud de circuitos trifásicos en líneas aéreas de alta tensión: 
De 220 000 (en construcción) 275 
85 000 1 290 
60000 197 
44000 122 
20000 1 060 
6000 2650 
3000 128 
Longitud de cables trifósicos subterráneos de alta tensión: 

De 85 000 10 
m 000 5 
6000 187 
3000 ~ 

Longitud de cables monofósicos subterr6neos con circuitos trifósícos 
de alta tensión: 
De 44 000 15 
m 000 15 
Longitud de los circuitos de baja tensión (216.5 Y / 125): 
Aéreos 

Subterráneos 

4100 
320 

Fuente: López de Uergo, Ing. Feliciano Espriella M. y Lic. Agustín Lanuza. Informe The Mexican Light and Power Company, 
Umited y sus compañías subsidiarias, en Emilio Rooríguez Mata (1952], Generación y distribución de energía eléctrica. 
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A principios de 1952 existían 73 sub estaciones transformadoras cuya capacidad era de 500 

KVA o mayor. Entre estas subestaciones estaban comprendidas aquellas que elevan el voltaje de la 

energía generada en las centrales hidroeléctricas para su transmisión a los centros de consumo 

(subestaciones elevadoras), así como las que se encuentran al final de las líneas de transmisión 

(receptoras) para bajar el voltaje al valor que tiene en los circuitos de subtransmisión y de 

distribución primaria. La capacidad de transformadores que representaban en conjunto estas 

subestaciones era de 1 000 000 KVA en números redondos. 

El número de estos transformadores, que se empleaban para dar servicio a los consumidores 

en baja tensión, era en 1952 como sigue: 

NÚMERO DE TRANSFORMADORES Y CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE TRANSFORMACiÓN 
COMPAÑÍA MEXICANA DE Luz y FUERZA MOTRÍZ, 1952 

Transformadores instalados en postes: 

Transformadores instalados en pozos 

en el centro de la Ciudad de México, 

o en subestaciones en edificios: 

Capacidad total de transformación instalada 

en las redes de distribución: 

5 509, que representan en conjunto una capacidad 

instalada de 235 825 KV A 

307, que representan una capacidad instalada de 

54825 KVA 

290650 KVA. 

Fuente: López de Uergo, Ing. Feliciano Espriella M. y Lic. Agustfn Lanuza. Informe The Mexican light and Power Company, Limited y 
sus compañías subsidiarias, en Emilio Rodríguez Mata [1952J. Generación y distribución de energía eléctrica. 

En cuanto a los medidores de energía y limitadores de corriente el número de estos aparatos, 

los primeros para medir el consumo de los clientes conectados en baja tensión y los segundos para 

limitar el servicio a los clientes sin medidor también en baja tensión (desde hace muchos años ya no 

se instalan y prácticamente ya no se conocen), era el siguiente en enero de 1952: 

558 156 medidores de energía 

47575 limitadores de corriente. 

La comercialización. 

En 1953 la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza inauguró las dos primeras sucursales de las 28 que 

pondría a funcionar en un bréve lapso, con el objetivo de cubrir en su totalidad el servicio de 

electricidad a la Ciudad de México. El primero de octubre de dicho año inaugurarían las sucursales 
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Polanco y Ermita y el 11 y 18 de enero de 1954 las sucursales Mixcoac y Narvarte, respectivamente, 

posteriormente inauguraría la sucursal Anáhuac hasta alcanzar la extensa red de sucursales que se 

enlistan en el volante siguiente: 

PARA SERVIRLE MEJOR 
estamos a un paso de su hogar. 
Una extensa red de 28 sucursales de la Companla de l uz, cubre ahora 
totalmente la Ciudad de México, para todo lo referente 8: 
contratos. pagos por consumo. conexiones y descone)liones • 
informes, etc. 
Ocurra a la sucursal más próxima a su hogar, 

KILOWATITO 
Su Servidor 

abierta de lunes a viernes de las 8:00 a las 15:30 horas. 

SUCURSALES: 

1, CENTRO, Venustiano Carranza No. 204 . Tel.: 12·J.WI2 
2. JUAREZ, Av. JuArel No. 1304, Tel.: 045-5&-51 
3. SAN RAFAEL. Gabino Barreda no. 122, EIQ. con Antonio 
C~ 

04 . CONOESA. Av. Alvaro Obfeo6n No. 223. Tel.: 2~7G-51 
5. ROMA, Frontera No. 32 EsqUina con Puebla. 

Tel .: 2~31 - S7 

6. DOCTORES, Dr. Lallista y Dr. Andrad',T.I.: 10-91-20 
7. OBREGÓN. Av. ln,urgenle& Sur No. 2073, 

Tel .: 28-09-82 
8. PORTALES. Calzada de Tlalpan No. 1224 .sq. con BI.tar... 

Tel.: 10-71-88 
9. IXl ACALCO, Alvaro ()bfegón No. 28. Tel.: 19-<l()..68 
10 MOCTElUMA .JoMI J. Jesso No. 38, Tel.: 22-21-69 
11 MORElOS. San Antonio Tomotlan, No. 148, Esq. con 

CwtidurMi, Tel.: 22-5&-77 
12. GUAOAlUPE. CalL de GlI.I8dalupe No. 335, 

Tel.: 11-39-09 
13. VALLEJO Calz. Vallejo No. 3041 , T.I. : 11·39- 14 
14. TACUBA, Av. Marina Nal. y l ago GOija, T.I.: 27-57-99 

15. ANAHUAC, M. Oeampo Ese¡. con 1I2eOIIII, tel.: ~ . ~ 

16. POLANCO, Pdtl. Mazarik y Arqumióel, Te!.: 1 HI 
17 . ERMITA. Av. RevoIuc:ión y Progreso, Tel .: 15-03-16 

18. MIXCOAC, Av. Milleoac: No. 922, Tel. : 24·77-604 
19. VALLE, Romero de Terreros No. 724, Tel.: 43-13-71 

20. NARVARTE, C. de Maltrata yYAcatu. Tel.: 23-66-
21 . AlAMOS, Calzada de Tlalp8ll No. 474 

22. SAN ANTONIO ASAD, San Antonio Abad Esq. c::on 
Tel.: 22-75-80 

23 MERCEO, Emililno Zapata No. 102, TeI..: 22~1K) 
24 PEÑA Y PE~"" Pelle y Pella No. 57. Tel.: 26-80-78 
25. PERALVlLlO. Calzada de liI RondiI No. 22, 

Tel .: 26-80-78 
26. LAGUNllLA, Allende No. 54, Tel.: 29-15-30 

27. GUERRERO. Magoolie No. 94 
28. SANTA MARIA, $ . Marlilla Ribera No. 9, Tel.3&-2 

Companla Mexicana de luz y Fuerza Motriz, S. A, 
Una empresa privada al servicio de México desde hace méa de 30 anos 

3.2. El segundo anillo de conurbación de la Ciudad de México: 1950-1970 

3.2.1 . La carrera armamentista 

Después de la segunda guerra mundial y al calor de la guerra fría, se inicio la recuperación de 

Europa Occidental, Japón, la URSS y Europa Oriental. El historiador Juan Brom (1998) nos dice 

que Europa Occidental registró muy rápidamente dicha recuperación gracias a los créditos de 

Estados Unidos; que el dinamismo industrial y comercial de Japón se muestra hasta después de 

1950, pero su rapidez y profundidad se debió a la inigualable adaptación de la formas tradicionales 

de solidaridad social a las condiciones de vida industriales y urbanas y, por su parte , la URSS y 

Europa oriental lograron el despegue industrial por la ayuda de una reserva de mano de obra 

todavía abundante y unos recursos naturales hasta entonces escasamente explotados. 

Sin embargo, la renovación del mando militar transnacional encabezada por los Estados 

Unidos cobró mayor fuerza con el triunfo en 1949 de una revolución en un enorme país como 

China; cuando los vietnamitas derrotan a los franceses en 1954 y se inicia una revolución en el norte 

de ese país y, en 1959, en el continente americano, cuando triunfa una revolución en Cuba, 
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pequeña isla antaño dependiente de los Estados Unidos. Hasta entonces quedaba claro que los 

adelantos en las matemáticas, la química, la biología y otras disciplinas científicas a que dio lugar la 

electrodinámica cuántica, cuando el pensamiento científico penetró en el micromundo, revisando 

las ideas anticuadas de la estructura de la materia y elaborando una concepción nueva de la 

composición del átomo se estaban utilizando en lo fundamen tal para una carrera armamentista y no 

en beneficio de toda la humanidad, las innovaciones militares fueron las siguientes [Mc. Neill, 1988]: 

• Bomba de fisión o de hidrógeno. En 1950 USA respondió a la pérdida del monopolio 
atómico desarrollando la bomba de fisión o de hidrógeno. En 1952 los soviéticos hicieron 
la primera prueba experimental de la reacción de fusión en el atolón de Eniwetok en el 
Pacífico. 

• Los cohetes. Aunque de construcción compleja, era fácil de hacer cabezas nucleares de 
hidrógeno mucho más ligeras que las primeras y pesadas bombas de uranio y plutonio. 
Ello hizo de los cohetes el instrumento obvio y preferido para su lanzamiento. En 1957 los 
rusos lanzaron el sputnik pequeño satélite puesto en órbita alrededor de la tierra por un 
cohete lo suficientemente poderoso y en meses posteriores enviaron al espacio cargas 
útiles cada vez mayores. 

• Los mísiles espía. Esta ventaja técnica en el aire no lo era en el mar ni debajo de él. En 
1962 la marina norteamericana impidió la entrega de parte del equipo necesario para la 
instalación de mísiles soviéticos en Cuba dirigidos hacia USA. La crisis de los mísiles 
incrementó la competencia armamentista entre USA y la URSS, ambos países instalaron 
cientos de mísiles de largo alcance y, de esta manera, se volvieron capaces de destruirse 
mutuamente sus ciudades en cuestión de minutos. Por lo tanto durante la década de 1960 
cada uno vigilaba con mísiles espías al otro mientras instalaba mísiles balísticos 
intercontinentales (los ICBM) para igualar a los que él estaba emplazando. A la vez cada 
potencia construyó y desplegó submarinos capaces de permanecer silenciosos bajo el agua 
durante varias semanas antes de lanzar cabezas nucleares desde debajo de la superficie. 

• Dispositivos de control para variar las trayectorias en vuelo de un misil. En 1961 el 
Presidente John F. Kennedy anunció que los Estados Unidos pondrían un hombre en la 
luna en esa década por la NASA (Administración Nacional para la Aeronáutica y el 
Espacio). En 1969 alunizaron los astronautas norteamericanos. Desde entonces, los 
dispositivos de control para variar las trayectorias en vuelo de un misil alcanzaron un alto 
grado de sofisticación en la década de 1970. Esto complicó enormemente la tarea de 
intercepción. De hecho no se pudo encontrar una forma segura de ataque a los mísiles que 
se aproximaban. 

En México, conscientes de que la esfera de la aplicación de la electricidad se estaba ampliando 

con rapidez colosal en muchos terrenos de la vida y la actividad humana, dada la aplicación diversa 

y multiforme de la electricidad, o la faci lidad de la electricidad para transformarse en cualquier otro 

tipo de energía, la CFE contempló como plan a cumplir en el corto plazo, llevar la electrificación a las 

poblaciones rurales que lo necesitaran, sin descuidar el hecho real de que la electrificación es 

condición indispensable de la mecanización y automatización de la producción de todas las ramas 

de la industria, sobre todo la pesada. Este proyecto de electrificación hizo uso de la Ley del Impuesto 
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sobre Consumo de Energía Eléctrica del 31 de diciembre de 1938, publicada en el Diario Oficial del 

16 de enero de 1939. A través del impuesto del 10% la eFE obtuvo recursos y facilidades para 

obtener créditos de la banca internacional. Con ese mismo propósito en 1949, el Presidente Miguel 

Alemán expidió el decreto que hizo de la eFE un organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, decreto publicado en el Diario Oficial del 14 de enero de 

1949. 

Las reformas cardenistas y el trastocamiento del comercio internacional ocurrido por la 

segunda guerra mundial, crearon condiciones de demanda para nuestros productos nacionales por 

lo que hicieron posible que las fuerzas productivas se expandieran con rapidez, concentrándose y 

centralizándose el capital como nunca antes y aún en ramas de actividad en las que todavía poco 

antes parecía dominar un capital disperso y no monopolista, empezaron a destacar las grandes 

empresas monopólicas. Todas estas grandes industrias y el crecimiento urbano en las grandes 

ciudades exigió a su vez crecientes cantidades de electricidad. 

3.2.2. La mancha urbana rebasa los límites del Distrito Federal. 

Durante el período que va de 1946 a 1960 la eFE respondió a la creciente demanda de electricidad 

de la Ciudad de México con la energía de la planta de Ixtapantongo y cuatro centrales más que 

construyó para conformar el Sistema Miguel Alemán, además de la centrales Santa Bárbara, San 

Bartolo I y 11 , Tingambato, El Durazno y Valle de México I y 11. En el mismo período La Compañía 

Mexicana de Luz y Fuera Motríz y Subsidiarias construiría por su parte Lechería 1, 11, 111 y IV; 

Tacubaya, Patla y ampliaría Nonoalco. El fortalecimiento del sistema de potencia de la región 

central del país se debe a que desde 1950 y según Garza [2000:251] dio comienzo un proceso que, 

por sus implicaciones, ha sido de gran trascendencia para el desarrollo de la metrópoli "la mancha 

urbana de la ciudad sobrepasa los límites del Distrito Federal y penetra en el municipio de 

Tlalnepantla en el Estado de México, entidad donde seguirá extendiéndose para abarcar en 1960 

tres municipios más". 

La explicación que el investigador en materia urbana da a esta son dos fenómenos: 

• El abastecimiento de importantes empresas industriales en los municipios de Naucalpan, 
Ecatepec y Tlalnepantla, colindantes con el Distrito Federal, y, por consecuencia, el 
crecimiento de la población en zonas habitacionales populares, 

• Colonias residenciales bien urbanizadas para gente adinerada. 

En 1960 la población total del país estaba representada por 34 millones 990 mil habitantes de 

los cuales el 50.7% era población urbana y el 49.3% restante población rural. De la población total 
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eI 32.2% (11 274 habitantes) constituían la población económicamente activa, de la cual el 54.1 % 

se ocupaba en el sector primario; el 19.0% en el sector industrial y el 26.9% en el sector servicios 

[Nacional Financiera, 1978J. 

Las estadísticas del Censo General de Población y Vivienda, nos dicen que de 1950 a 1960 la 

población de la zona metropolitana de la Ciudad de México se elevó de 3 millones 137 mil 599 a 5 

millones 251 mil 755 habitantes. De ésta Luis Unikel [1972J, nos dice que el 95% se localizaban en 

el Distrito Federal y el resto en el Estado de México. La ciudad creció hasta alcanzar en 1960, 47 mil 

hectáreas, de las cuales el 21 % pertenecían a los municipios conurbados con densidad de 25 

habitantes por hectárea [Moreno Toscano, 1978J. 

La creciente necesidad de vivienda en la Ciudad de México, llevó al Estado a construir, en los 

años cincuenta, los primeros edificios departamentales y conjuntos habitacionales para los 

trabajadores a su servicio y aquellos organizados en sindicatos nacionales de industria por lo que las 

necesidades de abastecimiento de electricidad se incrementaron. Previendo esta necesidad y 

después de establecer las bases para el funcionamiento de la eFE, como organismo público 

descentralizado, (Diario Oficial del 14 de enero de 1949), se publicó el 31 de marzo de 1950 el 

Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas y el 2 de octubre de 1952 se dio a conocer también 

en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley Orgán ica de la Comisión de Tarifas de 

Electricidad y Gas. Estamos, sin duda, ante un muy importante momento de inversión productiva en 

el país. 

En 1950, la inversión nacional bruta muestra un incremento notable con respecto a 1940. 

Dicho incremento fue del 651.5% y se observa que el último año a que hacemos mención, 

representa ya 5 960 millones de pesos de cuyo total, la inversión privada participa con el 55.3% y la 

pública con el 44.7%. Y en lo que se refiere a 1960, el total de dicha inversión llega ya a 20 772 

millones de pesos en el cual la inversión privada participó con 57.8% y la pública con 42 .2%; lo que 

sign ifica un incremento del 248.5% con respecto a 1950 [Nacional Financiera, 1963:43J . 

La mayor generación de energía eléctrica lograda en colaboración mutua entre capital 

privado y estatal logró crecer para el período 1950-1960 a 10%. Con este esfuerzo productivo se 

superó el crecimiento registrado por el PIB y la población urbana que fue del 6.1 % respectivamente, 

mientras que la población rural sólo lo hizo al 1.6 por ciento. 

En 1958 la inversión pública total alcanzó la cifra de 6 516.2 millones de pesos y de este total 

solamente 2 452.2 millones de pesos se destinaron a comunicaciones y transporte, [Nacional 

Financiera, 1963: 133J o sea que la participación del Estado para la creación de la infraestructura 

que exigía el proceso de acumulación del capital fue fundamental para el crecimiento urbano 
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acelerado que se da desde finales de los años cuarenta y la década de los cincuenta, en dicho 

período se observa un incremento de vehículos de motor; se empieza notar la modernización de la 

red ferroviaria nacional, mayor número de carreteras pavimentadas, mayor extensión de carreteras 

troncales, transitables en todo tiempo y, desde luego, un mayor número de centrales generadoras de 

electricidad. De ahí que la tasa de crecimiento promedio de la generación de energía eléctrica 

durante los años cincuenta (10.0%) haya superado en casi cuatro puntos porcentuales a la registrada 

por el PIE y la población urbana (6.1 %). 

CUADRO 7 
PRODUCTO INTERNO BRUTO, GENERACiÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, 

POBlACiÓN URBANA Y POBlACiÓN RURAL 
(Tasa anual de crecimiento) 

1950-1960 

Años P¡B Toso de Generación Toso de Población Toso de Población Toso de 
(millones de crecimiento de energía crecimiento urbana (miles crecimiento rural (miles crecimiento 

pesos de % eléctrica % de habitantes) % de % 
1970) IGWh) habitantes) 

1950 124779 4423 10983 14808 

1951 134 429 7.7 4908 U .O U 521 4.9 15 033 
1952 139775 4.0 5337 8.7 12084 4.9 15 261 

1953 140 158 0.3 5703 6.9 12675 4.9 15493 
1954 154168 10.0 6282 10.2 13295 4.9 15728 
1955 167270 8.5 7002 11.5 13945 4.9 15967 
1956 178706 6.8 8173 16.7 14627 4.9 16210 
1957 192243 7.6 8463 3.5 15342 4.9 16456 
1958 202467 5.3 9058 7.0 16093 4.9 16706 
1959 208 523 3.0 9693 7.0 16880 4.9 16960 
1960 225448 8.1 U 432 17.9 17705 4.9 17 218 

Promedio 
decena) 6 .1 10.0 6.1 
Fuente: Ela bo fi~ci 6 n propia a partir de datos proporcionados por INEGI [1985] Y Nacional Financiera [1978]. 

Sin embargo si observamos el período 1940-1960 en el cuadro siguiente , se evidencia que la 

responsabilidad de la generación de energía eléctrica es, en forma creciente, de CFE, mientras que la 

participación de las empresas privadas en el total de la capacidad instalada y en la generación de 

energía eléctrica tiende a descender. Así, mientras que en 1940 la CFE sólo participaba con el 0 .1 % 

de la generación instalada total y el 9 .2% de la generación total del país, en 1960 dicha participación 

se había elevado al 36.3% y al 35.6 respectivamente, contrastando con la caída que para el mismo 

periodo registró la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz y Subsidiarias y que fue del 37.6 al 

22.0% en capaCidad instalada y del 39.2 al 20.8 en generación. Por su parte la American and 

Foreign Power redujo su participación del 21.4% al 10.7% en capacidad instalada y del 22.7 a l 12.4 

en generación para el mismo período. 
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Cuadro 8 
INDUSTRIA ELÉCTRICA DE MÉxICO 

CAPACIDAD lNSTAUlDA (KW) y GENERACiÓN BRUTA (GWH) 

1940,1950 Y 1960 

1940 1950 1960 

Capacidad instalada (Miles de kW 
CFE 1 171 1102 
Mex Light (CLF) 256 378 667 
A. Foreign Power 146 197 325 
Otras de servicio público 77 197 225 

Total, servo Público 480 943 2319 
Total, servo Privado 201 318 713 
Suma total 681 1261 3032 
Prop. Del gobierno 25 270 2210 

Generación (GWh) 

CFE 263 438 4,228 
Mex Light (CLFC) 1120 1663 2478 
A. Foreign Power 649 961 1478 
Otras de servicio público 432 612 1513 

Total, servo Público 2464 3674 9697 
Total, servo Privado 393 1137 2194 
Suma total 2857 4811 11 891 
Fuente: Tomado de Martínez [1971: 21J. 

Dado el monto total de inversiones extranjeras y nacionales en el país, el crecimiento del PIE 

fue del 78.4% con respecto a 1940; es decir que alcanzó la cifra de 83 304 millones de pesos para 

1950 y dicha cifra se elevó para 1958 en 61.6%. Es importante destacar que de este último total, el 

sector primario participó con un 27.5% y que el sector servicios con un 56.4% [Nacional Financiera, 

1978J . Lo que significa que el desarrollo desigual y deforme que caracterizó el nacimiento del 

capitalismo mexicano persistía pues para estos años el mayor peso en la producción de bienes y 

servicios en nuestro país lo tenían las llamadas "industrias sin chimeneas" . 

En la industria eléctrica la falta de interés del capital privado por impulsar la industrialización 

integral del país, se hacía evidente no sólo con la no realización de las altas inversiones que la 

construcción de centrales generadoras de electricidad exigía, sino también por no realizar las 

inversiones que la interconexión de los sistemas eléctricos exigía. 

En 1960, los sistemas eléctricos que operaban en el país funcionaban de manera 

independiente es decir, coadyuvaban al suministro de electricidad por varias plantas generadoras 

enlazadas pero dentro de cada zona específica. Para tener una idea gráfica de las características de 

los sistemas eléctricos interconectados que existían en la República Mexicana en 1960, se describen 
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en el cuadro y mapa siguientes. El mapa 3 nos muestra las ciudades que no eran abastecidas por un 

sistema, por lo que es importante señalar que dichas entidades cuando eran importantes se les 

abastecía por una o dos centrales, pero la falta de interconexión a un sistema, obligaba a contar con 

grandes reservas de generación locales. Como consecuencia, los costos de inversión y operación 

eran elevados lo que repercutía en tarifas eléctricas elevadas. 

Todos los intentos del Estado mexicano por regular a las empresas eléctricas privadas 

(Comisión de Tarifas Eléctricas creada en 1941 y que posteriormente cambia a Comisión de Tarifas 

de Electricidad y Gas (1949), fueron insuficientes para evitar el alza indiscriminada de las tarifas así 

como la escasez de la energía eléctrica, lo que derivó en una mala calidad del servicio a pesar de 

que en 1960, el organismo público descentralizado Comisión Federal de Electricidad ya participaba 

con el 36.3% del total de la capacidad instalada de energía eléctrica del país (3,048 MW) generando 

con centrales térmicas e hidroeléctricas el 35.5% del total de la energía eléctrica producida (1 891 

GWh) . Diez años después de su constitución como organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, la eFE ya había logrado construir 22 nuevas centrales 

eléctricas, verdaderas obras de orgullo de la ingeniería mexicana, entre las que destaca la que 

posteriormente sería la central hidroeléctrica de Infiernillo con seis unidades y capacidad instalada de 

1000MW' 

4 Las plantas hidroeléctricas construidas por CFE durante los años 40 y 50 ' s y puestas en servicio en los primeros años del Presidente 
Adolfo López Mateos fueron las siguientes: 

• TEMASCAL, Oax (154,080kw en cuatro unidades de 38, 520kW cada una; 
Lo tercera unidad de SAN JERÓNIMO en Monterrey, Nuevo Loón (37, 500kW) 
La primera unidad de EL FUERTE, Sin (20.000kW) 
Ampliación de una unidad en VILlA HERMOSA (8,OSO Kw) 

Las plantas hidroeléctricas construidas por CFE durante los años 60 ' s: 

• INFIERNILLO, a 60 Kms de la desembocadura del Rió Balsas en el Océano Pacífico en Michoacán y Guerrero (672, OOOKw). 
Innovación tecnológica. Implica la instalación de grupos turbogeneradores de la primera etapa de la planta hidroeléctrica. Al 
entrar en operación (1965) la potencia de sus unidades marcó record mundial en los países occidentales , ya que en cada 
unidad desarrollaba una potencia de 163, 000 Kw. La energía generada por El Infiernillo se utiliza para satisfacer la creciente 
demanda de la Ciudad de México y fue un valioso auxiliar para el cambio de frecuencia, ya que funciona a 50 y 60 ciclos. Es 
una de las más importantes hidroeléctricas del país y está también interconectada con la Ciudad de Guadalajara. 
MAZATEPEC, Puebla (208 800Kw). Esta planta. construida por cuatro unidades generadoras de 52 200 Kw, cada una, 
movidas por turbinas tipo Pelton, estableció en su época, una marca mundial por cuanto se refiere al diseño. 
CUPATITZIO. Michoacán (72, 450 Kw) 
P. E. CALLES (EL NOVILLO), Trabajo en el Río Yaqui , a ISO kilómetros al este de la ciudad Hermosillo, Sonora (cap. Total 
135 mil Kw) . La energía generada se utiliza en la ciudad de Hermosillo y en la zona agrícola de esta región. Cuenta con un 
grupo de compuertas que, al efectuar su control de avenidas, protegen al sistema de riego. Está interconectada al Sistema 
Noroeste por una línea de transmisión de 115 kV de 136 kms de longitud. 

• SANTA ROSA, Jalisco (61, 200 Kw) . 
• LA VENTA, Guerrero (30, 000 Kw). 
• Sistema Miguel Alemán, noroeste del estado de M~xico . 

• Ixtapantongo (cap. Inicial 28 000 kW) . Innovación, aprovechamiento del agua empleando turbinas tipo Frands para una cída 
de 328m fuera de lo común en esa época. 

• Netzahualcóyotl (Malpaso, 1964), Instalada junto a la boquilla de Raudales de Malpaso, del rió Grijalva. (Un millón 80 mil kW). 
Primer planta hidroeléctrica construida por eFE en ese cause fluvial. 
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Lo cierto es que a principios de 1960 la industria eléctrica mexicana se enfrentaba en su 

conjunto a tres problemas importantes: 

a) El reducido número de zonas servidas en el país (50%) [Comisión Federal de Electricidad, 1963] 
como consecuencia de que las empresas extranjeras operaban aisladamente sirviendo sólo a las 
industrias autorizadas y sus inmediaciones, prefiriendo vender la energía eléctrica que les 
sobraba a consumidores comerciales y particulares antes que atender la zona rural, pues la 
consideraban no rentable. 

b) Baja eficiencia con que las empresas extranjeras proporcionaban el servicio, tarifas altas, mala 
calidad del servicio e insuficiente fluido eléctrico. En muchos casos fue imposible dar servicio a 
las industrias por falta de capacidad , pues no reinvertían una parte considerable de sus utilidades 
en la ampliación, conservación y mejoramiento de las instalaciones. 

c) La persistencia de 500 permisos privados para generar electricidad. 

Frente a la creciente habilidad tecnológica de la eFE y ante la hostilidad de amplios sectores de 

la sociedad hacia las compañías extranjeras, la nacionalización de la ind ustria eléctrica se convirtió 

en una alternativa fundamental para satisfacer la necesidad de energía eléctrica de la sociedad 

mexicana. 
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MAPA 3 
PRINCIPALES SISTEMAS ELÉCTRICOS INTERCONECTADOS 

EN LA REPÚBUCA MEXICANA EN 1960 

C.racterfstlcas de los Sistemas Eléctricos Interconectados 
en la República Mexicana en 1960 

3 Mont"""" 

5 Chapola 

R,,~ .• 8oI&tln P .... fI (C .f .E). EIIad. Uc:. de '- .-npreSll' EI6dñcoo. 
de $eryic1D P\Mco ti" l. Rep(ltllc:a Mnlc:8,. (per1ocIo 56-e0~ 
NoIII.- En eslll M II~ no" Uve .... .., Pequeno. SI".mal EI6ctioof; IMlIO 
P<"' ... CIIpOIdd¡ood de Su"""',,''' cama por el Arel Geogrllllal ServId • . 

Fuente: Infonnación tomada de Comisión Federal de Electricidad [1977). Eooludón del sector eléctrico en México , México. Departamento de Información de Comisión Federal de 
Electricidad. 
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3.2.3. La nacionalización de la industria eléctrica 

Durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos (1958-1964) se dieron pasos más firmes 

para impulsar la industrialización del país sustituyendo bienes intermedios y algunos de capital. Para 

ello fue necesario asegurar el suministro de energía eléctrica con calidad, en la cantidad suficiente y 

a bajo precio. En septiembre de 1960, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica adicionando al 

art ículo 27 constitucional el párrafo sexto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

diciembre del mismo año que a la letra dice: 

"Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía 
eléctrica que tenga por objeto la prestación de selVicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a 
los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines". 

Figura número 9 . Trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas 
desplegando una gran manta en el Zócalo de la Ciudad de México en 
festejo de la nacionalización de la industria eléctrica. (Revista 
Electrificación, Tomo 1, México, D.F., 1960]. 
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Sin dejar de reconocer la importancia de 

esta medida nacionalizad ora, es necesario 

hacer notar que ante los grandes 

requerimientos de capital que las empresas 

eléctricas exigían para abastecer la creciente 

demanda de dicho energético estratégico, así 

como la lenta recuperación de estas cuantiosas 

inversiones y de las restricciones tarifarias 

además de los riesgos políticos que estos 

problemas representaban, los inversionistas 

extranjeros tomaron la decisión de vender sus 

empresas eléctricas al Estado mexicano, único 

inversionista capaz de enfrentar los montos 

cuantiosos y los problemas de esta industria 

que estaban alcanzando proporciones 

inmanejables. Es así como el presidente de 

México, compró la mayoría de las acciones de 

la Mexican Ligth and Power Company 

(Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motríz y 

Subsidiarias) y adquieren los activos de la 

American and Foreign Power Company en 

condiciones muy ventajosas para sus dueños: 
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"( ... ) el gobierno adquirió, en 52 millones de dólares el 90 % de las acciones de la Mexican Ligth and 
Power Ca. , y se comprometió a saldar los pasivos de esta empresa que ascendían a 78 millones de dólares. A 
cambio de 70 millones de dólares pasaron a su poder las propiedades de la American and Foreign Power Ca. 
[Comisión Federal de Electricidad 1977: 48-49]" . 

El 10% restante de las acciones de )a Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y 

Subsidiarias no los pudo comprar el gobierno federal durante un periodo que va de la 

nacionalización hasta 1994 pues según se afirma , los dueños de estas acciones de capital inglés, 

habían hecho caso omiso a los avisos de compra que e) gobierno mexicano publicó en 1960 en la 

prensa de los diferentes países que poseían el total de las acciones de esta empresa. De ahí que 

durante esos años se siguiera considerando a la que ahora llamarían Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro SA y Subsidiarias (CLFC) como una empresa en "liquidación". 

Es a partir de 1960 cuando el estado mexicano se convierte prácticamente en el único 

propietario de tres empresas suficientemente grandes, incluida la nueva Compañía Eléctrica Chapala 

S.A., reguladas con áreas exclusivas. Comisión Federal de Electricidad (CFE) , cuya área de influencia 

es la República Mexicana, a excepción de la parte más importante de la zona central que 

corresponde a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. 

Aquí es importante mencionar que, previamente, la CFE había asumido los 3 500 millones de 

pesos de la deuda que adquirió el gobierno federal por nacionalizar la industria eléctrica, logrando 

pagar dicho adeudo en un plazo razonable con los resultados de la operación de la industria 

eléctrica sin elevar sustancialmente las tarifas, sin suspender inversiones, sin sacrificar los propósitos 

de la electrificación rural y sin congelar el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los 

trabajadores electricistas. 

Para mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada, disminuir costos financieros y 

pérdidas por transmisión, el gobierno procedió a elaborar el Plan Nacional de Electrificación para el 

periodo 1960-1980, que en lo fundamental recomendaba el adecuado desempeño de la CFE y la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. y Subsidiarias (CLFC), en liquidación . 

Acorde con el objetivo de , aumentar la capaCidad de los sistema de distribución de energía 

eléctrica que el desarrollo de México exigía, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro SA (CLFC) 

procedió a sustituir paulatinamente a partir de 1964 el sistema de 6kv por la tensión de 23 kv. En 

1965 construyó la primera red subterránea alimentada a 23 kv. A esta red se le denominó red 

central y junto con las redes de Nonoalco y Jamaica atendieron la zona de más alta densidad de 

carga de la Ciudad de México en un área de 1.13 km2 [Villanueva, s/f]. 
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Figura número 10. El Lic. Eduardo Garduño, nuevo Gerente de la Compañía 
Mexicana Luz y Fuerza Matriz S .. A. congratula al señor Presdente de la 
República Uc. Adolfo López Mateas. [Revista Electrificación, Tomo 1, México, 
D.F., 1%01. 

También se inició el empleo 

de tensiones a 85kv para suministrar 

grandes demandas industriales; se 

desarrolló el sistema a 230kv (línea 

Necaxa a Nonoalco, D.F. en 1955) y 

el sistema a 430kv [Martínez G. , 

1979J. Estos importantes esfuerzos 

para modernizar a la Compañía de 

Luz y Fuerza del Centro se lograron 

con un importante impulso a la 

capacitación de su personal así 

como por la creación de una 

estructura de apoyo en fábricas y 

talleres. Es la época de ingenieros 

mexicanos tan brillantes como Jorge 

Luque Loyola, Feliciano Espriella 

Miranda, Odón de Buen Lozano, Jacinto Viqueira Landa, Víctor Heilligman, David Lue Vázquez, 

Enrique Villanueva, Jorge de Buen Lozano, Bruno de Vecchi Appendini, entre otros, quienes 

lograron un alto grado de continuidad del servicio en la zona de influencia de Luz y Fuerza del 

Centro, en particular en el área servida por la red automática subterránea del centro de la Ciudad de 

México, la de más alta densidad de población y de carga en toda la República Mexicana. En todo 

este esfuerzo productivo influyó la gestión de los ingenieros Breña Alvírez y Roldán Gallardo, 

quienes como secretarios generales del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dieron sentido al 

contrato colectivo de trabajo logrando en este periodo que los sueldos de los empleados y los 

salarios de los trabajadores de esta empresa fueran los más altos del país, en consecuencia con las 

propias finanzas de la empresa. 

El resultado de este esfuerzo productivo realizado en forma conjunta entre CFE y LFC fue el 

sostener el crecimiento de la electricidad por encima del que registraron el PIB, la población urbana 

y la rural para el período 1960-70 como se muestra en el cuadro siguiente y en donde destacan altas 

tasas de crecimiento anuales de la energía eléctrica del 15.1% en 1964 y 10.5%, 12.9% y 11.3% de 

1968 a 1970 : 
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CUADRO 9 
PRODUCTO INTERNO BRUTO, GENERACiÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, 

POBlACiÓN URBANA Y POBlACiÓN RURAL 

(Toso anual de crecimiento) 
1961-1970 

Años PIB (Millones Tasa deGeneración de Tasa de Población Tasa de Población Tasa de 
de pesos de crecimiento energía crecimiento urbana (Miles crecimiento rural (Miles crecimiento 

1970) eléctrica de habitantes) de 
(GWh) habitantes) 

1961 236,562 4.9 12,286 7.5 18,556 4.8 17,471 1.5 
1962 247,615 4.7 12,873 4.8 19,447 4.8 17,727 1.5 
1963 267,396 8.0 14,143 9.9 20,382 4.8 17,987 1.5 
1964 298,662 11.7 16,281 15.1 21 ,361 4.8 18,251 1.5 
1965 318,030 6.5 17,733 8.9 22,388 4.8 18,518 1.5 
1966 340,074 6.9 19,272 8.7 23,463 4.8 18,790 1.5 
1967 361 ,397 6.3 21,131 9.6 24,591 4.8 19,065 1.5 
1968 390,799 8.1 23,355 10.5 25,772 4.8 19,345 1.5 
1969 415,512 6.3 26,371 12.9 27,011 4.8 19,629 1.5 
1970 444,271 6.9 29,351 11.3 28,309 4.8 19,917 1.5 

Promedio 
decena) 7.0 9.9 4.8 1.5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI [1985] y Nacional Financiera (1978]. 

En el cuadro siguiente se puede observar que de 1950 a 1970 la población de la Ciudad de 

México se elevó de 3,050.4 a 6,874.2 millones de habitantes lo que refleja un mayor dinamismo 

respecto al crecimiento de la población total del país que para el mismo período pasa de 25, 791.0 a 

48, 225.2 millones de habitantes. Sin embargo la mayor celeridad del crecimiento se observa en la 

población urbana del país en su conjunto con tasas de crecimiento promedio anual del 5% en todo 

el período mientras que la correspondiente a la población de la Ciudad de México empieza a bajar: 

5.7 en 1950; 4.8 en 1960 y 3.5 en 1970. 

Años Población total 

1950 25,791.0 
1960 34,923.1 
1970 48.225.2 

CUADRO 10 
REPÚBLICA MEXICANA y CIUDAD DE MÉXICO 

1950-1970 

República Mexicana Ciudad de México 
Población Población rural Población % respecto a lo Superficie Densidad 
urbana población Km2 hablKm2 

urbana lotal 
10,983.5 14,807.5 3,050.4 27.8 240 
17.705.1 17.218.0 4.870.9 27.5 N.D 
28.308.6 19.916.7 6,874.2 24.3 N.D 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI 12000a] y Ezcurra, [1996: 48]. 
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La disminución de la población de la Ciudad de México no significa que el éxodo de 

campesinos se hubiese detenido, al contrario, éste continúa aunque con algunas variantes: 

a) En algunos casos los campesinos buscaron empleo en el noroeste de la República donde el gobierno 

de Miguel Alemán (1946-1952) fomentó la agricultura de exportación y se formó un proletariado 

agrario de tipo industrial, dedicado a trabajar con tractores y diversos instrumentos modernos entre 

los que eran una novedad los aviones fumigadores. 

b) En otros casos los campesinos buscaron empleo en los Estados Unidos, esto porque de 1941 a 1958 

es decir, de Ávila Camacho a Ruiz Cortínez, la debilidad en el reparto de tierras (pocas y no 

productivas) volvió a ser una realidad. 

c) El privilegio a la agricultura comercial otorgado por Miguel Alemán (1946-1952) también influyó en 

el mayor éxodo rural. En 1946 estableció el derecho de amparo contra las expropiaciones agrarias 

pues aunque las posesiones en tierras húmedas o de riego estaban limitadas a 100 hectáreas para la 

pequeña propiedad, difícilmente se respetaba dicha extensión [Brom, 1998J. 

d) Por la hostilidad de que fueron objeto los ejidos colectivos, también durante el gobierno de Miguel 

Alemán mediante la restricción de su acceso al riego y al crédito mientras que éste se fa cilitaba a 

quienes se salieran de las colectividades lo que favoreció a los "pequeños propietarios" [Brom, 

1998J. 

La restricción del crecimiento urbano en el Distrito Federal es otro fenómeno que provocó el 

desborde masivo de la ciudad entre los municipios conurbados (Connolly, 1988; Moreno, 1980; 

Iracheta, 1984). Otro aspecto que contribuyó a la suburbanización de la periferia lo fue el 

crecimiento de los precios en el suelo urbano y el efecto territorial de las vialidades existentes 

(Unikel , 1972J. Mientras tanto continúo la modalidad de satisfacer la necesidad de vivienda de los 

trabajadores con grandes conjuntos multifamiliares en renta y propiedad [Schteingart, 1978J y en el 

Estado de México se impulsó la urbanización de grandes extensiones de tierra con la creación de 

programas FOUJ y FOGA por lo que se da un mayor énfasis a la construcción de vivienda de interés 

social por parte de particulares. De las obras del gobierno capitalino destacaron la construcción de 

vialidades dado que a fines de la década de los sesenta se empezaban a manifestar diversos 

problemas derivados del crecimiento de la ciudad. 

Tenemos entonces que de 1950 a 1970 la delimitación de la zona metropolitana de la Ciudad 

de México se fue conformando como a continuación se describe [Garza, 2000J: en 1950, 11 

delegaciones y un municipio del Estado de México; en 1960, 14 delegaciones y 11 municipios del 

Estado de México y en 1970, 15 delegaciones y 21 municipios del Estado de México las cuales se 

describen en el cuadro 10. 
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CUADRO 11 
ÁREA METROPOUTANA DE LA CIUDAD DE MÉxICO: 

POBLACiÓN TOTAL POR DELEGACIONES Y MUNICIPIOS, 1950-1970" 

Unidad administratiua 1950 1960 1970 

TOfol órea me'roe,olUana 2 ,952,199 5 ,125,447 8,623,157 

Distrito Federal 2,923,194 4,816,617 6,840,471 

1. Benito Juárez 291 ,633 442,374 501 ,363 

2. Cuauhtémoc 935,059 980,1 11 853,550 

3. Miguel Hidalgo 467,754 661,109 656,647 

4. Venustiano Carranza 540,349 748,539 891,409 

5. Álvaro Obregón 93,176 220,011 456,709 

6. Azcapotzalco 187,864 370,724 534,554 

7. Coyoacán 70,005 169,811 339,446 

8. Gustavo A. Madero 204,833 579,180 1,186,107 

9. Iztacalco 33.945 198,904 477,331 
10. Iztapalapa 76,621 254,355 522,095 
11 . Magdalena Contreras 21 ,955 40,724 75,429 

12. Cuajimalpa de Morelos 19,199 36,200 

13. TIalpan 61,195 130,719 

14. Xochimilco 70,381 116,493 

15.11áhuac 62,419 
16. Milpa Alta 
Estado de México 29,005 308,830 1,782,686 

l . TIalnepantla 29.005 105,447 366,935 

2. Chimalhuacán 76,740 19,946 

3. Ecatepec 40,815 216,408 
4. Naucalpan 85,828 382,184 
5. Atizapán de Zaragoza 44 ,322 
6. Cuautitlán 41,156 
7. Paz, la 32,258 
8. Tultitlán 52,317 

9. Coacalco 13,197 

10. Huixquilucan 33,527 
11 . NezahuaJcó)¿otl 580,436 

a i] Ante la inconsistencia observada en los datos finales del censo de 1980, a los cuales se había agregado por omisión 10.055% para las 
delegaciones del Distrito Federal 13.918% para Jos municipios conurbados, se realizó un ajuste partiendo de Jos recolectados sin 
imputación, añadiendo 4% por defecto de omisión; ii} a la información del Distrito Federal en 1990 se le añadi61 .4% y a los municipios 
del Estado de México 2%, según ajuste del ejercicio de proyecciones realizado por el CONAPO. 
Fuente: IGarza. 2000: 240·2411 

la necesidad de electricidad creció, sobre todo por el avance rápido en la utilización de la energía 

eléctrica así, se daba fuerte apoyo a las estructuras sociales y económicas. En el aspecto doméstico la 

electricidad permitía la elevación de la calidad del nivel vida al disponer de equipo eléctrico para 

alumbrado, calefacción, manufactura y conservación de alimentos, lavado, clima artificial, comunicación 

y divertimiento, etc. En el transporte se reducía el tiempo entre las distancias con el uso de tranvías, 

trolebuses y ferrocarriles electrificados. En las zonas urbanas el alumbrado público y ornamental, el 

bombeo de aguas potables y negras, el equipo de tránsito y vigilancia, así como el uso de la electricidad 

en servicios de aeropuertos y comunicaciones, diversiones, comercios, en transacciones bancarias y 

bursátiles, fuerza motriz para industrias, etcétera. 
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En el campo la electricidad ha 

proporcionado bombeo de aguas 

subterráneas acrecentando las áreas 

de cultivo e incrementando la 

producción, además de dar energía 

para usos domésticos y alumbrado 

para las escuelas y las pequeñas 

poblaciones y fuerza motriz para los 

molinos de nixtamal. Quedaba claro 

que no hay actividad humana en que 

no participe la energía eléctrica 

Figura número lO. Alumbrado a base de lámpara de vapor de mercurio que 
desplazo a la luz incandescente. 

aunque quedaba claro también el desarrollo desigual de nuestra nación. Con el objetivo 

fundamental de ahorrar energía eléctrica en la red de alumbrado público de la Ciudad de México, 

durante los años sesenta se introdujo la lámpara de vapor de mercurio que desplazó a la luz 

incandescente. Las luces colocadas fueron de 400 y 250 watts. De esta manera se obtuvieron 

grandes ahorros de energía e incluso, un considerable aumento en los niveles de iluminación. A 

juicio de Carranza (1991) este cambio produjo, en 1946, un ahorro de 80 millones de kWh por 

concepto de alumbrado público. 

3.2.4. La protección irracional al mercado interno. 

Tenemos entonces que en México durante el período que va de 1940 a 1970, fruto de una política 

que claramente definió a la industrialización como objetivo prioritario, el Estado se volcó hacia las 

actividades industriales más importantes del país y junto con sus instrumentos jurídicos, comerciales, 

financieros y administrativos de regulación, promoción y control sirvió principalmente al capital 

privado extranjero. Coincido con René Villarreal cuando explica lo anterior [Villarreal, 1988: 69-70J 

sobre todo cuando señala que todos los instrumentos aplicados por el Estado de 1940 a 1970, para 

proveer a la industria de una estructura proteccionista, no obedecieron a un diseño claro de política 

de largo plazo ni a un cuerpo general de planeación. Los principales ordenamientos legales para la 

promoción industrial fueron la Ley de Industrias de Transformación (1941) y la Ley de Fomento de 

Industrias de Transformación (1945). Ambos mecanismos estipulaban beneficios fiscales a la 

empresa nuevas, aUl)que, la segunda amplió los plazos de elegibilidad de las empresas de cinco a 

diez años, Asimismo, clasificó a las industrias en varias categorías para facilitar la importación de 

maquinaria y equipo. 
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En 1947 México decidió no adherirse al GATT y creó la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias 

que le permitió a éstas disfrutar de exenciones fi scales, impuestos a la importación, renta, utilidades, 

timbre y contribución federal a gravámenes locales por 10, 7 ó 5 años según fueran clasificados 

como fundamentales, de importancia económica y otras respectivamente, permitiendo prórrogas por 

5 O más años. A juicio de Villarreal, esta Ley pasó a ser el principal instrumento de promoción 

industrial estatal, durante el período de industrialización sustitutiva de importaciones, y pese a los 

criterios de selectividad para la concesión de estímulos fiscales, como el grado de integración 

nacional o la novedad de la industria en cuestión, en los hechos abrió las puertas para que cualquier 

actividad pudiera ser definida como nueva y necesaria , sin la mayor consideración a factores tales 

como costos, monto de importaciones requerido por la fabricación de los productos, contribución de 

la actividad protegida al fomento de las exportaciones, tipo de tecnología empleada o las ventajas 

que la actividad reportaba al país. Al parecer, lo importante eran los montos del producto de 

inversión y no su calidad. 

Por otro lado, dicho analista nos explica que mediante la llamada regla XIV se eliminan, total 

ó parcialmente, los impuestos a la importación de maquinaria y equipo que tendieran a fomentar el 

desarrollo industrial del país y cuando entra en vigor el arancel, se establece un impuesto a la 

importación de solo 2%. Lo que la realidad empezó a demostrar fue que conforme se producían 

más bienes de consumo final se aumentaba el contenido de las importaciones de consumo 

intermedio y bienes de capital. A mayor grado de tecnología requerida para la producción de bienes 

producidos en México, mayor fue el contenido de importación el que se vio acentuado al 

incorporarse a la creciente y cada vez más compleja planta industrial del país al capital monopolista 

extranjero [Villarreal, 1988: 69-70] . 

Por ello, el crecimiento de la economía que se logró durante la década de los cuarenta y la 

mayor parte de la de los cincuentas que fue de 5.8% en promedio anual y cuyo motor de 

crecimiento fue el sector industrial (6.4% también en promedia anual), no pudo evitar el crecimiento 

desigual. Crecimiento financiado con inversión extranjera directa e indirecta provocando con ello 

que nuestra economía estuviera siempre acompañada de un creciente desequilibrio externo (déficit 

en balanza de pagos en cuenta corriente que creció al 14.2% promedio anual) . Las devaluaciones 

de 1948 y 1954 dieron cuenta del difícil camino de industrialización por el que transitaba México. La 

deuda era una pesada carga en la que descansaba no sólo la inversión sino el propio déficit de 

balanza de pagos en cuenta corriente a lo que habría de agregar la tasa inflacionaria del 10.6% 

promedio anual [Villarreal, 1988]. 
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En realidad, el principal beneficiado de este crecimiento desigual y subordinado fueron 

algunos grupos de poderosos empresarios nacionales subordinados al exterior, el poder económico 

y político alcanzado por estos grupos fue inmenso y creciente apoyándose cada vez más en el 

Estado. 

No es casual que la inversión en fomento industrial de representar el 12% del total de la 

inversión pública en 1939, se haya elevado al 30 y 40% para 1950 y 1958 respectivamente y que 

mientras que en 1940 el comercio exterior del país presenta un saldo favorable de 291 millones de 

pesos, en 1950 esté presente un déficit de 64 millones de pesos y lo que es más, que en 1958 dicho 

déficit se hubiese elevado a 5,261 millones de pesos [Nacional Financiera, 1963J. 

No obstante la industrialización del país avanzó con todas sus deficiencias. A partir de la 

Administración de López Mateos se dieron pasos más firmes para impulsar la sustitución de bienes 

intermedios y algunos de capital, aunque ello implicaba avanzar hacia etapas más complejas 

tecnológicamente hablando y más exigentes en cuanto a la magnitud del capital requerido. Pese a 

los modestos avances que se lograron dar en ese sentido, lo hecho tenia un vicio de origen, 

consistente en que los bienes intermedios y los pocos de capital que se empezaban a elaborar en el 

país se hicieron en buena medida con base en tecnología extranjera casi siempre obsoleta y con 

préstamos externos. Recuérdese la fabricación en DINA de motores diesel para camiones de modelo 

muy atrasado con equipo que anteriormente estuvo instalado en Alemania; la fabrica Bendix de San 

Luis Potosí que utilizó el equipo que estuvo funcionando durante muchos años en el Estado de 

Nueva York, etcétera. 

La dependencia tecnológica fue una constante desde 1940 pasando la importación de bienes 

intermedios y de capital al 90% del total de importaciones de bienes. Asimismo, la dependencia 

financiera a que dieron lugar los préstamos que la banca trasnacional dio a nuestro país para 

financiar el desarrollo, llevaron a que el servicio creciente de la deuda externa generara un déficit 

también creciente de la balanza de pagos a partir de 1968. El llamado desarrollo estabilizador nunca 

tuvo nada de esto último. 

A lo anterior habría que agregar la continuidad del carácter indiscriminado de la aplicación 

de los instrumentos de fomento a la industria. Para el período 1960-1970, las empresas públicas 

transfirieron 24,646 millones de pesos al sector industrial, teniendo el Estado que financiar su gasto 

y déficit a través de endeudamiento interno y externo. De esta manera en 1958 la deuda pública 

representó el 10.2% del PIB y en 1967 dicho porcentaje ya se había elevado al 21 % del cual, casi la 

mitad era endeudamiento externo. 
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Podemos precisar que durante el período que va de 1940 a 1970 las principales limitaciones 

de la política de industrialización sustitutiva de importaciones aplicada en nuestro país son, en 

resumen, las siguientes [Villarreal, 1988]: 

- No impulsó el sector agrícola tanto y como promovió al sector industrial descuidando con ello un 

sector fundamental para apoyar el desarrollo industrial pues de aquél depende la materia prima y la 

mano de obra, el alimento a la población rural y urbana y divisas (a través de exportaciones) las 

cuáles permiten financiar parte de las importaciones de bienes intermedios y de capital por la 

industria. La desarticulación intersectorial elevó también la heterogeneidad intra-rama e inter-sector; 

- La protección del Estado no sólo fue mayor para la industria respecto a otros sectores de la 

economía sino que rebasó los niveles requeridos y se mantuvo durante varias décadas sin los ajustes 

que la consolidación de este proceso iba exigiendo.s En consecuencia, las amplias excensiones 

fiscales diseñadas para las industrias nuevas y necesarias se extendieron a empresas trasnacionales y 

a actividades distintas para las que había sido proyectada6 Este también fue el caso de la Regla XIV 

que establecía la eliminación total o parcial de los impuestos a la importación para maquinaria y 

equipo del exterior que tendieran a fomentar el desarrollo industrial del país por lo que casi el total 

de las importaciones de bienes de capital estaban exentos de impuestos. Esto produjo una 

sobrevaluación de la tasa de cambio pues el capital importado tuvo un subsidio implícito respecto al 

capital y mano de obra nacionales o sea, el precio del capital se abarató respecto al del trabajo. En 

muchos casos, la mayoría, se importo maquinaria usada, obsoleta, al amparo de la Regla XIV. De 

hecho el parque nacional de máquinas herramientas hasta la fecha tiene heredadas una inmensa 

cantidad de máqUinas obsoletas. 

- Una prueba clara del grado de imperfección en la estructura del mercado en que se desenvuelven 

las empresas así como de la concentración y control de la inversión extranjera en los sectores 

estratégicos lo son los siguientes datos: 

"En 1965 menos del 1 % de las empresas en el sector manufacturero eran compañías extranjeras, pero ellas 
controlaban una tercera parte de la producción del sector. En el sector de bienes de consumo no duraderos 
0.2% de las empresas eran extranjeras y controlaban el 15% de la producción. Sin embargo, en los sectores 
más estratégicos (bienes intermedios y de capital) las empresas extranjeras controlaban el 50% de la 
producción representado respectivamente sólo el 3.5% y 0.1 % del número de compañías de cada sector ( ... )" 
(Villarreal, 1988). Esto desde luego, no significó la ruptura del carácter subdesarrollado de nuestra economía 
pues ' ( ... ) mientras que en 1929 las importaciones de bienes in termedios y de capital representaban el 55% 
del total de importaciones del país para 1970 dicha participación se eleva al 90% ( ... )' IVillarreal, 1988: r. 

5 Los criterios para la importación eran los siguientes: al que sean bienes que no se producen el país; bl que la producción no nacional no 
abasteciera por entero el mercado interno; cl qu~ exista escasez temporal de la oferta y deba satisfacerse con importaciones; dl que las 
mercancías de origen nacional no sustituyan a las extranjeras en términos de precios calidad y oportunidad. 
6 Empresas como la FORO fueron consideradas empresas nacientes por lo que les protegió al igual que se les protegió a las empresas 
pequeñas y medianas nacionales. 
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- El traslado estatal de plusvalía vía bajos precios y la no utilización de la política impositiva como 

fuente de financiamiento autónomo provocaron un gasto y déficit creciente del Estado que se 

financió con endeudamiento interno y externo; 

- La protección del Estado (discriminatoria, excesiva y permanente) sobre todo en materia 

comercial, fiscal y monetaria aunada a los subsidios vía bajos precios en infraestructura y energéticos 

repercutió en la eficiencia de las empresas así como en la utilización desordenada de la capacidad 

instalada; 

- El crecimiento industrial no repercutió de la misma manera en el empleo y en cambio, llevó a un 

proceso continuo y creciente de concentración del ingreso: 

"En 1950 el 50% de las familias con ingresos más bajos recibían tan s610 el 19.1 % del ingreso nacional y 
el 10% de las familias con el estrato más alto recibían el 49%. Para 1963 el ingreso tendía hacia una 
concentración mayor. El 20% de las familias en el estrato más alto recibía 2/3 partes del ingreso nacional 
60%, mientras que el 50% de las familias con ingresos más bajos recibía tan s610 el 15.5% del ingreso" 
[Villarreal, 1988]". 

- El subdesarrollo siguió siendo una realidad; 

"En 1970 aunque la estructura de las exportaciones de mercancías era más diversificada (25 productos 
representaban 3/4 partes de las exportaciones, el 75% eran productos primarios y el 75% del comercio en 
ambas direcciones se realizaba con Estados Unidos" [Villarreal, 1988] . 

3.3. El tercer anillo de conurbación de la Ciudad de México: 1970-1990 

3.3.1. La pérdida de hegemonía económica estadounidense 

El 15 de agosto de 1971 el Presidente norteamericano Richard Nixon impuso controles a los salarios 

y precios en los Estados Unidos, rompió la paridad del dólar con e[ oro al devaluar esa moneda y 

ordenó un impuesto discriminatorio especial del 10 por 100 a las importaciones del Japón. Con esas 

medidas destruyó las bases del sistema monetario internacional que fuera establecido en Bretón 

Woods luego de la IJ Guerra Mundial. Estas medidas, junto a la devaluación de la libra esterlina de 

1967 y la posterior devaluación severa de casi todas las monedas, fueron los primeros signos del 

surgimiento de la segunda crisis mundial de largo plazo que daba fin a la hegemonía económica 

norteamericana surgida a raíz de la IJ Guerra Mundial y hacía evidente la aparición de otros potentes 

competidores y rivales económicos de Estados Unidos: Alemania y Japón. 

En 1973 el dólar se devaluó otra vez y ante el abandono de los acuerdos de Bretón Woods y 

la desmonetización del oro y de la plata, se establecieron las bases del sistema de desregulación que 

no fue otra cosa que el libre mercado para dictar y establecer las pautas de colocación de 

empréstitos, provocando la disminución considerable de las funciones de los bancos centrales para 
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regular institucional y rígidamente ese sistema monetario salvaje llevando al surgimiento de la crisis 

de deuda del mundo subdesarrollado, la cual, de 1970 a 1988, se elevó de 63 402 .6 millones de 

dólares a 1 billón 144 mil 717.5 millones de dólares. De éstos el 37.3% correspondían a América 

Latina; el 30.9% a Asia; el 20.8% a África y el 10.7 restante estaba concentrado en lo fundamental 

en los ex-países socialistas de Europa [Campos, 1995J. 

Otro dato que refleja la pérdida de hegemonía económica estadounidense es que en 1985 

Estados Unidos pasa de acreedor a deudor neto internacional por primera vez desde 1914 por un 

monto de 112 mil millones de dólares. Además de la incapacidad de este país de resolver sus déficits 

fiscal y comercial [IbídJ. 

En 1989 la deuda norteamericana representaba casi la mitad de la del mundo 

subdesarrollado. Sin embargo y pese a la pérdida de hegemonía estadounidense hay una diferencia 

cualitativa. El economista Víctor Perlo (1991), la explica en el hecho de que Estados Unidos paga su 

deuda con su propia moneda y en bonos del tesoro de emisión regular además de que los gobiernos 

del mundo guardan más de la mitad de sus reservas en oro en la bóveda del banco de la Reserva 

Federal en Nueva York [Gunder Frank, 1998J. 

Como resultado de este sistema financiero anárquico la inversión en actividades productivas 

se ha visto cada vez más desplazada por el fenómeno de la especulación 

La gran demanda de crédito elevó su costo obligando a las empresas a dirigir sus capitales 

hacia aquellas ramas que aseguraban mayores rendimientos. Así, el sector productor de bienes 

(incluyendo la agricultura, la manufactura y la construcción) fue perdiendo peso respecto al sector 

productor de servicios. No es casual que la inversión extranjera directa de Japón durante el período 

1951 a 1988 haya sido en la industria manufacturera del 26% (49.8 billones de dólares) mientras 

que en actividades financieras fue del 22.5% (41.9 billones de dólares). 

CUADRO 12 
JAPÓN: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA POR INDUSTRIA 

T olal invertido de 1951 a 1988 billones de dólares (%) 

Manufacturing 49.8 26.7 

Mining 13.9 7.5 

Commerce 20.0 10.7 

Finance and insurance 41.9 22.5 

Real estate 20.6 11.1 

AII olhers 40.2 21.6 

186.4 100.0 

Fuente: Japan External Trade Organization, Nippon, 1990 Business facts and figures (Tokyo, 1990). Tomado de globalization ·to What 
end? Parto 1. Monthly Review. Vol . 43, No. 9, febrero de 1992, pp. 1-18. 
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Semejante comportamiento se observa en la inversión extranjera de Estados Unidos. En 

1990 del total de ésta inversión en los países subdesarrollados, el 30% se destinó a actividades 

financieras , cifra muy cercana al 3l.3% invertido el mismo año en la industria manufacturera. Como 

se puede observar en el siguiente cuadro, este fenómeno no es exclusivo a los países 

subdesarrollados pues en los desarrollados la inversión extranjera directa norteamericana en el 

sector servicios casi alcanza la proporción destinada a la industria manufacturera, 43.7 por ciento. 

CUADRO 13 

EsTADOS U NIDOS: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA EN 1990 

Países Tolal Países desarrollados Países subdesarrollados 

All industries la) 419.4 312.2 107.2 

Manufacturing 168.2 134.7 33.6 

Banking 21.4 11.0 10.4 

Finance and insurance 100.5 67.9 32.6 

Petroleum 57.2 41.6 15.6 

Wholesale trade 41.4 33.9 7.5 

All others lb) 30.7 23.2 7.5 

% total 

All industries la) 100.0 100.0 100.0 

Manufacturing 40.3 43.1 31.3 

Banking 5.1 3.5 9.7 

Finance and insurance 23.7 21.7 30.4 

Petroleum 13.7 13.3 14.6 

Wholesale trade 9.9 10.9 7.0 

All others lb) 7.3 7.7 7.0 

(a) No incluye las Antillas Holandesas y $3.6 billones de dólares de inversión que no pudieron ser distribuidos entre los países. 
(b) Incluye servicios, utilidades públicas, transporte , construcción, etc. 
Fuente: Survey of Currenl Business, junio 1991, Tomado de Globalizalion -lo Whal end?, part 1. Monthly Review Op. cit. 

Esta desindustrialización se expresa en la debilidad del poder de arrastre del crecimiento 

industrial respecto a la economía en su conjunto y de 1960 a 1990 se mostró a escala global: 
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CUADRO 14 

PRODUCCiÓN INDUSTRIAL: INCREMENTO PORCENTUAL PROMEDIO ANUAL 

1960-70 1970-80 1980-90(a) 

Estados Unidos 4.9% 3.3% 2.6% 

Japón 15.9 4.1 3.9 

Alemania 5.2 2.3 1.8 

Francia 6.0 3.0 1.0 

Italia 7.3 3.3 1.3 

Reino Unido 2.9 1.1 1.8 

(a) A excepción de Estados Unidos, el dato de producción para 1990 se refiere al primer semestre del año. 
Fuente: Economic Report of the President, 1986 y Economic Report of the President, 1991. Tomado de globalization -to What end? Parto 
1. Monthly Review. Vol. 43, No. 9. febrero de 1992, pp. 1-18. 

Esta desindustrialización [Pipitone, 1986] tiene además un efecto social y económico que se 

ha expresado en quiebras masivas de pequeñas y medianas industrias y en consecuencia en el 

despido masivo de trabajadores que se refleja en las altas tasas de desempleo de los principales 

países industrializados. 

CUADRO 15 
T ASA DE DESEMPLEO 

Años Canadá EUA Japón Francia Alemania Italia Reino Unido 

1971-80 6.9 6,4 1.8 4.5 2.7 6.7 3.7 

1981 7.6 7.6 2.2 7,4 4.9 7.9 8.5 

1982 11 .0 9.7 2,4 8.1 6.8 8.6 9.9 

1983 11 .8 9.6 2.7 8.3 8.2 9.9 10.8 

1984 11.2 7.5 2.7 9.7 8.1 10.0 11.0 

1985 10.5 7.2 2.6 10.2 8.2 10.3 11.2 

1986 9.5 7.0 2.8 10,4 7.9 11.1 11.3 

1987 8.8 6.2 2.8 10.6 7.9 12.0 10.2 

1988 7.8 5.5 2.5 10.3 7.7 12.0 8.2 

1989 8.0 5.3 2,4 10.2 7.5 12.0 7.3 

1990 8.0 5.3 2.4 10.2 7.3 12.0 7.5 

1991 10.3 6.7 2.1 9.5 6.3 11 .0 8.1 

1992 11.2 7,4 2.1 9.9 6.7 10.9 9.8 

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial, varios años. 

La disminución en la demanda de la fuerza de trabajO no sólo es producto de la mayor 

inversión en el sector servicios respecto a la esfera productiva sino también por la reconversión 

tecnológica de la producción pues esta última provoca el reemplazo de la fuerza viva por autómatas. 
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Ambas causas conducen a la baratura de la fuerza de trabajo y al hecho de que los trabajadores ante 

el miedo de ser despedidos, acepten el aumento en su jornada y en la intensidad de su trabajo y que 

además sean menos exigentes en lo que respecta al salario y a la seguridad laboral y social. 

Los factores y fenómenos que dan cuenta de que la crisis monetaria de principios de los 

ochenta forma parte de una crisis a largo plazo y más profunda de la economía mundial eran los 

siguientes [Maza, Zavala y Malave Mata, 1981]: 

a) La emergencia del Tercer Mundo reclamando un nuevo orden económico internacional y; 
b) la formación de un nuevo esquema (o un esquema modificado) de la división 

internacional del trabajo, mediante el desplazamiento de actividades industriales desde los 
países desarrollados a los subdesarrollados (preferentemente aquellas que consumen 
muchos recursos primarios y fuerzas de trabajo relativamente barata, y que cuentan con 
mercados en los propios países del Tercer Mundo o preferencias arancelarias en los países 
industrializados) ; 

e) el desarrollo desigual de la productividad entre los países industrializados de Occidente; 
d) la acumulación y aceleración de presiones inflacionarias en los años setenta; 
e) el desarrollo del capitalismo financiero; 
f) la emergencia de los países exportadores de petróleo, agrupados a la OPEP; 

g) la ocurrencia de la recesión económica concentrada en los Estados Unidos que después de 
1973 ha persistido. 

3.3.2. El proceso de planeacíón a largo plazo en la industria eléctrica mexicana 

Para fomentar el uso de la energía eléctrica que el desarrollo de México exigía, después de la 

nacionalización de la industria eléctrica se iniciaron los estudios que llevarían en 1975 a la 

integración de los sistemas eléctricos existentes en el país. Se trataba de mejorar los factores de 

utilización y carga de las plantas generadoras de electricidad, sobre todo si durante los años setenta, 

la eFE había iniciado la construcción de importantes centrales hidroeléctricas que jugarían un papel 

destacado en la provisión de energía eléctrica para la ciudad de México en el cauce fluvial del rió 

Grijalva, cuyo caudal es el segundo de la República Mexicana. Dichas centrales son, partiendo aguas 

arriba: 

• LA ANGOSTURA. En el alto Grijalva, a 35 Kms de Tuxtla Gutiérrez capital del Estado de 
Chiapas (900 kW). El embalse de la hidroeléctrica La Angostura es el mayor del país; con 18 mil 
millones 500 mil metros cúbicos, que equivalen a dos veces y media el volumen del lago de 
Chapala. 

• CHlCOASÉN, A 105 kms:, aguas abajO del rió Grijalva, en el cañón del Sumidero (8 unidades 
de 300 mil kW cada una o sea 2 millones 400 mil kW). Su cortina es cuatro veces mayor que la ' 
Catedral Metropolitana (más de 263 mts desde su cimentación). 

También a mediados de los años setenta entro en operación: 
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o LA VILLlT A. Es la última hidroeléctrica que aprovecha el agua del río Balsas y se encuentra a 55 
kms de El Infiernillo. Consta de 4 unidades con 75 mil kW cada una. Trabaja con frecuencia de 
60 ciclos/segundo y proporciona energía eléctrica al Complejo Siderúrgico Lázaro Cárdenas, Las 
Truchas. Está interconectada con el Infiernillo y Guadalajara. Su presa, edificada por la Comisión 
del rió Balsas, tiene dos propósitos: el proveer de riego a 18 mil hectáreas y servir a la 
hidroeléctrica, cuya producción es aplicada a las industrias y ciudades ya mencionadas, así como 
también a Zihuataneji, San Isidro, La Unión y Melchor Ocampo. 

Además interesaba garantizar una mayor continuidad del servicio y reducir costos de operación, 

generando la electricidad siempre que se pueda en las plantas más eficientes del sistema y operando 

las de los costos altos sólo para hacer frente a las demandas extraordinarias ahorrando con ello 

capacidad instalada. 

La prioridad de la interconexión estaba en la faja central de la República Mexicana, abastecida 

por los sistemas eléctricos Puebla-Veracruz-Malpaso; Michoacán-Chapala-Guanajuato y el sistema 

Central, pero para lograr ese objetivo existía el problema de la diversidad de frecuencias, pues los 

dos primeros sistemas operaban a 60 cps por segundo mientras que el sistema central lo hacía a 50 

ciclos por segundo. 

Asimismo, tan solo en el corto plazo mantener independientes a dichos sistemas exigía, a 

juicio de un estudio de la Secretaria de Industria y Comercio [1 964], la construcción de la planta de 

Malpaso en varias etapas, instalando en la primera únicamente 420 MW y hubiera tenido como 

consecuencia inmediata: 

o Un retraso en el programa de obras. 
o Un costo mayor del proyecto. 
• La construcción de plantas termoeléctricas adicionales en los sistemas Central y Michoacán

Chapala-Guanajuato, de las cuales las del Sistema Central serían a 50 cps, por lo que 
posteriormente habría que hacer gastos adicionales para adaptarlas a operar a 60 cps. 

o La imposibilidad de usar oportunamente la generación posible de Malpaso, ya que el mercado 
eléctrico del Sistema Puebla-Veracruz por sí sólo hubiera sido incapaz, durante varios años de 
absorber la producción total de esta Planta y consecuentemente, la inversión de más de 700 
millones realizada en Malpaso diferiría en dar rendimientos. 

o Simultáneamente, en los sistemas Central y Michoacán-Chapala-Guanajuato, hubiera sido 
necesario incrementar la generación de las plantas termoeléctricas y consecuentemente hacer 
mayores gastos por concepto de operación, reduciendo además la disponibilidad de recursos 
energéticos necesarios para la industria de transformación. 

o Por otra parte, como ya antes se indicó, el costo del cambio de frecuencia dado el crecimiento 
del Sistema Central, hubiera aumentado rápidamente puesto que a futuro hubiera sido 
necesario modificar mayor cantidad de equipo de los usuarios y a mayor costo. Además , los 
usuarios tendrían que continuar adquiriendo equipos más costosos. 

La creación del Sistema Nacional de Generación y Transmisión de energía eléctrica de la 

República Mexicana se hizo al aprovechar la experiencia de interconexión ya probada por las dos 

grandes empresas extranjeras (American and Foreign Power Company, Limited y Mexican Light and 
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Power Company) que operaban en el país y que conformaron diversos sistemas al ir absorbiendo a 

las pequeñas plantas independientes que desde fines del siglo XIX se había establecido en las 

inmediaciones de los centros industriales del país. 

El financiamiento para llevar a cabo la electrificación nacional lo obtuvo la eFE vía 

endeudamiento externo, garantizando las obligaciones que exigía el otorgamiento de los créditos del 

exterior con los recursos propios que obtuvo mediante la autorización adicional de un alza 

moderada de tarifas establecido en 1962 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

enero de dicho año. La nueva estructura tarifaría acabó con 168 diferentes juegos de tarifas con 

muy diversos niveles de precios e impactos para igual clase de servicio, motivados por los 

requerimientos económicos específicos de cada sistema. 

Planear a largo plazo el Sistema Nacional de Generación y Transmisión de los de Distribución 

de energía eléctrica exigió a su vez la realización de las siguientes acciones estatales: 

3 .3.2.1. La unificación de frecuencias 

La interconexión de plantas y sistemas exigió, 

previamente, la unificación del sistema de 

corriente alterna a 60 ciclos por segundo que 

dominaba en la zonas Norte, Pacífico Norte y 

Golfo, con 95% del total instalado (American 

and Foreign Power Company) y el de 50 cps 

que dominaba en la zona centro con 74% del 

total (Mexican Light and Power Company) . 

Las demás frecuencias se encontraban en 

plantas muy pequeñas que nunca estuvieron 

contempladas en 

principalmente centrales 

la interconexión, 

privadas, cuya Figura número 11 . Compañía Mexicana Luz y Fuerza Motriz S .. A. de 
MelchorOcampo ¡Electrificación, Tomo 1, México, D.F., 1960] . 

función es dar servicio a las propias fábricas 

que las instalan, limitándose así el problema a las de servicio público. La unificación se hizo del 

equipo de 50 al de 60 cps, por ser éste el cambio técnicamente más viable, ya que en este caso los 

circuitos magnéticos de los aparatos quedan sobrados. Esto fue así a pesar de que el equipo de 50 

ciclos era en 1951 el más moderno que el que operaba a 60 cps en el resto del país, por lo que fue 

la frecuencia de 60 cps por la que se optó ya que el cambio de 60 a 50 produce que los circuitos 
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magnéticos de las instalaciones que cambian a 50 cps queden saturados, y en consecuencia, o no 

son aptos para operar a 50 cps o su capacidad se reduce considerablemente. 

Las razones de por qué era urgente unificar la frecuencia se precisaban en el estudio antes 

citado como a continuación se describe: 

Primera.- Mejor aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos y reducción de inversiones en 
nuevas plantas, dado que la demanda máxima de los sistemas interconectados es menor que 
la suma de las demandas máximas de los sistemas aislados. Además, la capacidad de reselVa 
en los sistemas interconectados es menor que la suma de las capacidades de reselVa en los 
sistemas aislados. 
Segunda.- Mejores condiciones de suministro, porque se garantiza la continuidad del selVicio y 
se dispone de una mayor capacidad para fines de contratación, amén de que generación de 
energía es más barata. 
Tercera.- Respecto del consumidor, se reducen las inversiones en costo del equipo y es más 
factible garantizarle la estabilidad de la tarifa. 
Cuarta.- Respecto del fabricante y de las autoridades, mejoran los volúmenes de producción, 
las normas, y controles de calidad y el costo unitario de los productos. 
Quinta.- La creación de un sistema eléctrico nacional es más factible con frecuencia eléctrica 
unificada que con frecuencias eléctricas diferentes. A este respecto cabe señalar que esta 
obligación del Estado, una vez nacionalizado el selVicio público de energía eléctrica, es 
inexcusable. 

En efecto, una vez lograda la unificación de frecuencias las centrales podrían compartir sus reselVas 

en casos de emergencia y colaborar en el suministro de energía eléctrica con una mejor calidad de 

selVicio, es decir, con menores interrupciones de selVicio, con una adecuada regulación del voltaje, 

un mejor control de la frecuencia y de la forma de onda de la corriente alterna, sobre todo en los 

momentos críticos como cuando se presenta la demanda máxima o pico diario de consumo y bajo 

condiciones extraordinarias (tormenta, viento y otros). 

3.3.2.2. La interconexión de los sistemas eléctricos y la creación de la red 
nacional de líneas de transmisión de alta tensión 

Con la unificación de frecuencias fue necesario interconectar las plantas generadoras a través del 

sistema de alta tensión, necesario para la transmisión de la energía. Con la interconexión en red se 

mejoraron los factores de utilización y carga de las plantas con lo que se redujeron los costos de 

operación, ya que la interconexión creó condiciones para generar energía siempre que se pudiera en 

las plantas más eficientes del sistema y operar las de los costos altos sólo para hacer frente a 

demandas extraordinarias, lo que permite ahorrar en capacidad instalada. La interconexión 

también garantizó una mayor continuidad y calidad adecuada del selVic;io. 
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La interconexión de las plantas generadoras se extendió al sistema de alta tensión, necesario 

para la transmisión de la energía. Con la interconexión se mejoraron los factores de utilización y 

carga de las plantas, se garantizó una mayor continuidad del servicio y se redujeron costos de 

operación, generando la energía siempre que se pueda en las plantas más eficientes del sistema y 

operando las de los costos altos sólo para hacer frente a demandas extraordinarias, con lo que se 

ahorra la capacidad instalada, sobre todo -como lo señala Jacinto Viqueira Landa [1995]

porque una vez generada la electricidad ésta tiene limitación para ser almacenada económicamente 

en cantidades significativas, por lo que la potencia generada debe ser igual en cada instante a la 

demanda más las pérdidas del sistema. Esa demanda , nos dice, está modulada por las actividades 

humanas en el territorio servido y presenta variaciones muy amplías, siguiendo los ritmos de las 

actividades diarias, semanales y anuales y la influencia de los cambios estacionales. 

La interconexión de los sistemas eléctricos propició el uso de unidades de potencia cada vez 

mayores con las consiguientes economías de escala, abatiendo los costos de inversión y operación, 

reduciendo al mismo tiempo, las necesidades de reserva para mantenimiento o falla del equipo, 

antes no interconectado, y haciendo más confiable el suministro, con mejores rendimientos. Por otra 

parte, fue posible una selección más racional de los sitios para instalación de las centrales, teniendo 

en cuenta las disponibilidades y costos de combustible yagua, en el caso de las termoeléctricas; y los 

factores hidrológicos y geológicos, en el caso de las hidroeléctricas. 

Figura número 12. Mural de Alfonso Peña, en el Auditorio de la C.F.E., que expresa la obra que esta Institución ha realizado en el desarrollo 
general de México. (Revista Electrificación, Tomo 1, México, D.F. , 1960]. 

Desde su integración , el sistema eléctrico mexicano opera tal como fue concebido es decir, 

como un conjunto donde todos los elementos y funciones, desde las plantas generadoras a las 

cargas están interconectadas a través de una red nacional de transmisión, cuyo funcionamiento se 

rige por las leyes que en torno a los circuitos eléctricos formuló el científico alemán Gustavo 
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Kirchhoff (1824-1887). La primera ley dice que la suma de las corrientes de un punto es cero, o sea, 

dentro de un circuito eléctrico la carga que ingresa y que sale de cada punto debe ser idéntica; la 

segunda ley nos dice que en un circuito cerrado la suma de las fuerzas electromotrices y de las 

caídas de voltaje es igual a cero. 

La trayectoria tecnológica del sistema eléctrico mexicano se muestra en el esquema 1 en la 

que el inicio se da en la generación de la energía eléctrica con plantas que se distinguen entre sí por 

la fuente de energía primaria utilizada para producir dicho energético: convencional o fósil 

(combustoleo, gas natural, carbón y diesel), a hidráulico (agua) y no convencional o alterno (uranio, 

vapor endógeno, aire y otros). En México las principales formas de generación de electricidad son la 

térmica y la hidráulica; la trayectoria tecnológica continúa con la transmisión y la distribución de la 

energía eléctrica. 

EsQUEMA 1 
TRAYECTORIA TECNOLóGICA DEL SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO 

En virtud de que no es usual generar electricidad a las elevadas tensiones que exige su 

transmisión a grandes distancias, dentro del equipo que conforma una subestación destaca el 

transformador de potencia, dispositivo que transfiere la energía eléctrica de un circuito a otro en 

diferente tensión. Existen sub estaciones elevadoras del voltaje para transmisión a 115, 230 y 400 

kV; también existen subestaciones reductoras que reducen el voltaje a niveles de 85 y 44 kV y, para 

la distribución de la electricidad, sobre todo a consumidores residenciales y comerciales mediante 

acometidas aéreas o subterráneas, existen subestaciones de potencia donde se puede reducir el 

voltaje para su distribución a niveles de tensiones primarias de 34.5, 23, 13.2 y 6 kV. Como 

características deseables de operación de una subestación están, entre otras, la flexibilidad de 

operación, la confiabilidad del funcionamiento y la capacidad de realizar mantenimiento sin 

. interrupción del servicio. 
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EsQUEMA 2 
SISTEMA DE DISTRIBUCiÓN (AÉREO Y SUBTERRANEO) 

S,E . ,,';'iiiii;¡¡WEi 

Fuente: Sindicato Mexicano de Electricistas, Comisión Técnica [1990j, Problemática en e/área de distribución de Cfa. de Luz y 
Fuerza del Centro S. A., México. 

Tenemos entonces que se da el nombre de red troncal o línea principal de interconexión al 

conjunto formado por las líneas de transmisión, parte de las de subtransmisión y los transformadores 

más importantes, cuya función es la de transportar la energía eléctrica hacia los centros de 

distribución y la del mantenimiento o asistencia -sistemática o eventual- de la generación y 

transmisión sometidas a la administración humana o a contingencias imprevistas. Quedan aparte las 

restantes líneas de subtransmisión junto con el total de líneas de distribución y el resto de los 

transformadores, ya que a pesar de cumplir con la función del transporte, lo hacen de una manera 

regional y local. 

Las características del transporte de energía eléctrica en el sistema eléctrico mexicano en 1999 

se indican en el cuadro 16. 
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CUADRO 16 
SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL 

CARACTERíSTICAS DEL TRANSPORTE DE ENERGíA ELÉCTRICA EN MÉXICO 

y ÁREA DE CONTROL CENTRAL 

1999 
S. E. N. c. F. E. L~FC 

1. SUBESTACIONES DE POTENCIA 
CAPACIDAD DE TRANSFORMACiÓN (MVA) 154.91l 134.409 20,502 
CAPACIDAD DE SUBEST. ELEVADORAS (MVA) 1l4,792 104,543 10,249 
CAPACIDAD DE SUBEST. REDUCTORAS (MVA) 40,1l9 29.866 10,253 
2. LÍNEAS DISPONIBLES (TOTAL) Km 
LINEAS DE TRANSMISiÓN 
CABlES DE 400 KV 12,778 12,399 379 
CABlES DE 230 KV 22.221 21.224 997 
CABlES DE 161 KV 456 456 
CABlES DE 150 KV O O 0.3 

SublotaJ 3S.4SS 34,079 1.376 
Uneas de distribución (Subtransmisión) 

CABLES DE 138 KV 1.018 1,018 
CABLES DE 115 KV 34,260 34,151 109 
CABlES DE 85 KV 1,997 185 1,812 
CABLES DE 69 KV 3,490 3.490 

Subtotal 40,765 38.844 1,921 
Uneas de distribución 

CABlES DE 60 KV 198 198 
CABlES DE 44 KV 54 54 
CABlES DE 40 KV 
CABlES DE 34,S KV 58,996 58,996 
CABlES DE 23 KV 38,777 23.323 15.454 
CABlES DE 13.8 KV 233,232 233.232 
CABlES DE 13,2 KV 1,678 1,678 
CABlES DE 6.6 KV 11 4,928 587 4,341 
Baja Tensión 21l ,969 211.969 

Subtotal 549,832 528.107 21 ,725 
Tolallíneas de distribución 590,597 566,951 23,646 

TOTAL 626,052 601 .030 25,022 
LONGITUD DE CIRCUITOS SUBTERRANEOS POR 
TENSION (kV) 1l ,324 7,742 3,582 
Tota l de líneas Inclu~endo las s ubten aneas 637,376 608,772 28,604 
3. POSTES INSTALADOS EN REDES 35,070 26.428 8.642 

4. LONGITUD DE LíNEAS 
INSTALADAS EN REDES (Km) 1.480 1,065 415 

l / Incluye tensiones de 4.16 y 2.4 Kv 
Fuente: 8aboración propia partir de INEGI12003a), Fox, 12003J y eFE, Transmisión y distribución, infonnación en intemet 
wwwefe.gob mx 

3.3.2.3. Cambios en la estructura del sector eléctrico 

Con base en las leyes de Kirchhoff el sector eléctrico mexicano se concibió para que operara sin 

sobrecarga, y en caso de que ésta ocurriese, evitar el colapso del sistema mediante un sistema de 

protección automático que desconecta rápidamente la sección del sistema eléctrico, afectada por 

alguna falla , y conserva el sincronismo de las plantas generadoras, ya que la desconexión la hace en 

forma selectiva y automática, con lo que se evita la desarticulación del sistema. Este sistema de 

protección actúa generalmente por señales de corriente y de voltaje locales y también opera 

localmente sobre dispositivos de interrupción actuadas a distancias. 

145 



CAPrruLO 3. LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ElÉCTRICO EN FORMA DE ANILLO QUE AUMENTA A LA CIUDAD DE M ~ICO y ÁREA CONURBADA: 1930·2003. 

El sistema interconectado se puede dividir en norte y sur. El primero agrupa a los sistemas 

Noroeste , Norte y Noreste; el segundo agrupa los sistemas Occidental, Central, Oriental y 

Peninsular. 

Como sistemas aislados están los siguientes: la península de Baja California, que por razones 

técnicas no se ha justificado su interconexión al Sistema Eléctrico Nacional. 

Los enlaces transfronterizos existentes sólo se encuentran en las áreas Norte, Noreste y 

Peninsular, así como en el estado de Baja California. 

MAPA 4 

SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO 

RED NACIONAL DE LÍNEAS DE ALTA TENSiÓN VISTA A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE CONTROL 

SOG E SCE 

Simbología 
-- <230Kv 

230 Kv 

- - 400Kv 

La operación de la red de transmisión y el despacho de carga correspondiente a todas estas 

áreas se dirige y supervisa por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), del que 

dependen tanto la Comisión Federal de Electricidad como Luz y Fuerza del Centro. 

Según el CENACE, este proceso de producción económica se basa en la planificación siguiente: 

a) Planificación a mediano plazo. Plurianual (SIPO). Cinco años, anual y mensual. 
b) Planificación de corto plazo (CHT) . Semanas y días. 
e) Despacho economlco (SICTRE). Horas y segundos. Despacho de generación, 

aseguramiento de unidades, costo de producción, costo del agua y control automático de 
generación por segundos. Puntos base. Factores de participación e intercambio base. 
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La red troncal o red nacional de líneas de enlace se extendió así por casi todo el país con las 

siguientes ventajas: 

l. Aprovechar la diversidad de las cargas tanto estacionales, como regionales y horarias para operar en 
las mejores condiciones técnico-económicas que garanticen la mejor continuidad y economía en el 
servicio. 

2. Mejorar los factores de utilización y carga de las plantas generadoras mediante la diversificación del 
parque de generación limitando al máximo los impactos ambientales. 

3. Garantizar una mayor continuidad de servicio al permitir que las distintas plantas generadoras 
compartan sus reservas en casos de emergencia, salvando picos diarios de consumo 

4. Reducir costos de operación generando la energía eléctrica siempre que se pueda en las plantas más 
eficientes del sistema y operando las de los costos altos sólo para hacer frente a demandas 
extraordinarias, con lo que se ahorra la capacidad instalada. 

5. Conectar las plantas de servicio privado que entrañan un desperdicio de recursos económicos y 
humanos, pues sólo trabajan durante las horas de actividad industrial, operan con bajos factores de 
carga y planta y, en general, están sujetos a todas las deseconomías de la producción en pequeña 
escala. 

6. Enfrentar el problema de la posible sequía, al poder sustituir generación hidroeléctrica por generación 
termoeléctrica. 

Por ello, para la planeación y la operación, el sistema interconectado del país está conformado 

por las siguientes áreas, véase mapa 5. 

1) Norte, que comprende los estados de Chihuahua y Durango; parte del estado de Coahuila y una 
parte del estado de Zacatecas. En el año 2002 registró 15 centrales y una capacidad instalada de 
2 630.9 MW, cuya participación en el total nacional representó el 6.4%. Su generación bruta fue 
en ese mismo año de 13 682.0 GWh, es decir el 7.7% del total nacional. De las cuales 3 son de 
ciclo combinado (Chihuahua 11 , Benito Juárez y Gómez Palacios). 2 hidroeléctricas (Boquilla y 
Colina). 6 de turbogas (Chihuahua, Parque Juárez-lndustrial, Parque Juárez, Chihuahua 11, 
Chávez y Chávez-Encino) y 4 de vapor (Francisco Villa, Benito Juárez-Samalayuca, Guadalupe 
Victoria y La Laguna). 

2) Noreste, que se localiza en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y parte de los estados de 
Coahuila, San Luis Potosí y el norte del estado de Veracruz. En el año 2002 registró 22 centrales 
y una capacidad instalada de 7 401.8 MW, cuya participación en el total nacional representó el 
18.0%. Su generación bruta fue en ese mismo año de 30 540.8 GWh, es decir, el 17.1% del 
total nacional. Está conformado por 2 carboeléctricas (Carbón 11 y Río Escondido). 2 de ciclo 
combinado (Huinalá y Huinalá 11). 5 hidroeléctricas (La Amistad, Camilo Arriaga, Electroquímica 
y Micos). 9 de turbogas (Esperanzas, Monclova, Fundidora, Huinalá, Leona, Tecnológico, 
Universidad, Arroyo de Coyote y Emilio Portes Gil) y 4 de vapor (Monterrey, San Jerónimo, 
Altamira y Emilio Porte s Gil). 

3) Occidental , comprende los estados de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, 
San Luis Potosí, Zacatecas, Colima y la mayor parte de Michoacán. En el año 2002 registró 27 
centrales y una capacidad instalada de 8 536.2 MW, cuya participación en el total nacional 
representó el 20.7%. Su generación bruta fue en ese mismo año de 40 216.8 GWh, es decir, el 
22.5% del total nacional. De las 27 plantas 18 son hidroeléctricas (Fernando Hiriart, Colimilla, 
Las Juntas, Luis M. Rojas, M. M. Dieguez, Puente Grande, Valentín Gómez Farias, Bartolinas, 
Botello, Cóbano, Cupatitzio, El Platanal, ltzícuaro, San Pedro Porúas, Tirio, Zimpimito, Jumatán 
y Aguamilpa) , 1 de ciclo combinado (El Sauz), 1 geotermoeléctrica (Los Azufres), 1 dual 
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(Plutarco Elías Calles) , 2 de turbogas (El Verde y El Sauz) y 4 de vapor (Manzanillo 1, Manzanillo 
n, Salamanca y San Luis Potosí) . 

4) Central, incluye todo el Distrito Federal y el estado de México, 46 municipios del estado de 
Hidalgo y parte de Puebla, Michoacán y Morelos. En el año 2002 registró 23 centrales y una 
capacidad instalada de 5110.6 MW, cuya participación en el total nacional representó el 12.4%. 
Su generación bruta fue en ese mismo año de 23 486.5 GWh, es decir, el 13.2% del total 
nacional. De las cuales 16 son hidroeléctricas (Infiernillo, Cañada, Juandó, Alameda, Fernández 
Leal, San Simón, Temascaltepec, Tlilán, Villada, Zepayautla, Zictepec, José Ma. Morelos, 
Tepuxtepec, Necaxa, Patla y Tezcapa), 4 de turbogas (Nonoalco, Jorge Luque y 2 en Valle de 
México, ), 3 de vapor (Jorge Luque, Valle de México y Francisco Pérez Ríos) y una de ciclo 
combinado (Francisco Pérez Ríos). 

5) Oriental, comprende los estados de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y la mayor parte de Morelos. En el año 2002 registró 28 centrales y una capacidad 
instalada de 9 797.9 MW, cuya participación en el total nacional representó el 23.8%. Su 
generación bruta fue en ese mismo año de 42 811.5 GWh, es decir, el 24.0% del total nacional. 
De los cuales 20 plantas son hidroeléctricas (Ángel Albino Corzo, B. Domínguez, Bombaná, J. C. 
Del Valle, Malpaso, Manuel Moreno Torres, Schpoiná, Ambrosio Figueroa, Carlos Ramírez 
Ulloa, Colotlipa, Tamazulapan, Temascal 1, Mazatepec, Portezuelo 1, Portezuelo n, Chilapan, 
Encanto, Ixtaczoquitlán, Minas y Texolo), una de ciclo combinado (Dos Bocas), una 
eoloeléctrica (La Venta), una geotemoeléctrica (Los Humeros), una de turbogas (Las Cruces) y 
dos de vapor (Adolfo López Mateos y Poza Rica) . 

6) Peninsular, que abarca los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En el año 2001 
registró 12 centrales y una capacidad instalada de 983.5 MW, cuya participación en el total 
nacional representó el 2.65%. Su generación bruta fue en ese mismo año de 3 967.5 GWh, es 
decir, el 2.06% del total nacional. Aquí tenemos 7 plantas de turbogas (Ciudad de Carmen, 
Cancún, Chankanaab, Nizuc, Xul-Ha, Mérida n y Nachi-Cocóm), 4 de vapor (Campeche 11 , 
Felipe Carrillo Puerto, Mérida n y Nachi-Cocóm) y una planta de ciclo combinado (Felipe 
Carrillo Puerto) . 

7) El área Noroeste que abarca los estados de Sonora y Sinaloa y como se puede observar en el 
mapa siguiente, aunque tiene enlaces con las áreas Norte y Occidental, por razones de 
estabilidad del sistema opera en forma independiente. En el año 2001 registró 18 centrales y una 
capacidad instalada de 3 335.1 MW, cuya participación en el total nacional representó el 8.98%. 
Su generación bruta fue en ese mismo año de 14 543.3 GWh, es decir, el 7.55% del total 
nacional. Se integra por 9 plantas hidroeléctricas (27 de Septiembre , Bacurato, Humaya, Luis 
Donaldo Colosio, Raúl J. Marsal, Salvador Alvarado, Mocuzari, Oviachic y Plutarco Elías 
Calles)) , 5 plantas de vapor (J . A. Pozos, Juan de D. Batiz, C. Rodríguez Rivero, Guaymas 1 y 
Puerto Libertad) y 4 plantas de tubogas (Culiacán, Caborca Industrial , Ciudad Obregón y 
Hermosillo) . 
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3.4 Se incrementa el número de mUniCIpIOS conurbados a la Ciudad y se 
concluye el sistema eléctrico en anillo para la Ciudad de México. 

El periodo que va de 1970 a 1990 la población de la República Mexicana se elevo de 48.2 a 8l.2 

millones, un crecimiento promedio anual de 2.9 %. En el cuadro siguiente se puede observar que la 

población urbana lo hizo al 4.0 % en promedio anual y la rural all.O por ciento. 

La población de la Ciudad de México por su parte continuó registrando un descenso (l.O % 

en promedio anual) aunque en números absolutos se elevó de 6.8 a 8.2 millones de personas. 

Destaca la caída de la población registrada en los años ochentas (-0.7 %) a pesar de que su 

superficie pasó de 1980 a 1990 de 980 a 1499 kilómetros cuadrados. No obstante, dicho 

decrecimiento sí se reflejó en la densidad pues ésta disminuyó de 9.0 a 5.5 habitantes por kilómetro 

en esos años ochenta. El crecimiento físico de la Ciudad hizo, sin embargo, que su porcentaje 

respecto a la superficie de la cuenca se elevara del 14 al21 % de 1980 a 1990. 

Así, mientras que en 1970 la delimitación del área metropolitana de la Ciudad de México 

alcanzó 15 delegaciones para el Distrito Federal, en 1980 dichas delegaciones ya eran 16 y los 

municipios conurbados del Estado de México de ser 11 en 1970 se incrementan a 20 en 1980 y a 

28 en 1990 (véase cuadro 17). 

Años Población 10101 

1970 48.225.2 
1980 66.846.8 
1990 81.249.6 

CUADRO 17 

REPÚBLICA MEXICANA y CIUDAD DE M ÉXICO 

1970-1990 

Repúbfica Mexicano 
Población Población rural Población Superficie 
urbana Km2 

28,308.6 19,916.7 6,874.2 
44.299.7 22,547.1 8,831.1 980.0 
57.959.7 23.289.9 8.235.7 1499.0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI [2000aJ, E2curra, [19%: 48) y Fox, [2003]. 

Ciudad de México 
Densidad % respecto a la 
hab/Km2 superficie de la 

Cuenca 

9.0 14.00 
5.5 21.41 

Esta expansión física llevó a que en los años setenta se reestructurará el Distrito Federal 

mediante la creación de varias delegaciones en sustitución de los cuarteles. También se promulgó la 

Ley Federal de Asentamientos Humanos y se institucionalizó la planeación al dar impulso a 

diferentes organismos de regulación, producción de viviendas, servicios y equipamientos en 

diferentes niveles de gobierno [Mercado, 1997]. En los años setenta también se llevaron a cabo 

numerosas obras públicas de abasto de agua, el drenaje profundo, la ampliación del metro, la 

construcción de los ejes viales y otras obras de ampliación vial. 
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CUADRO 18 
ÁREA METROPOUTANA DE lP. CIUDAD DE MÉxIco: 

POBlP.CIÓN TOTAL POR DELEGACIONES Y MUNICIPIOS, 1970-1990" 

Un idad adminisrratiua J970 1980 1990 
Total área metroeolltono 8 ,623,J57 12 ,994,450 15,274,256 
Distrito Federal 6,840,471 8,362,7JJ 8,35J,045 
l . Benito Juárez 501 ,363 514,404 413,520 
2. Cuauhtémoc 853,550 769,097 604,303 
3. Miguel Hidalgo 656,647 515,275 412,564 
4. Venustiano Carranza 891,409 654,360 526,903 
5. Á1varo Obregón 456,709 604,643 651,752 
6. Azcapotzalco 534,554 568,701 481 ,334 
7. Coyoacán 339.446 566,252 649,027 
8. Gus1avo A. Madero 1.186,107 1,431 ,919 1,285,821 
9. Iztacalco 477,331 539,476 454,599 
10. I,tapalapa 522,095 1,199,582 1,511 ,366 
11 . Magdalena Contreras 75,429 164,558 197,772 
12. Cuajimalpa de Morelos 36,200 86,725 121 ,344 
13. nalpan 130,719 350,934 491 ,654 
14. Xochimilco 116,493 206,402 274,947 
15. náhuac 62,419 139,595 209,594 
16. Milpa Alta 50,788 64,545 
Estado de México J,782,686 4,63J,739 6,923,2]] 
1. 11alnepantla 366,935 713,614 716,863 
2. Chimalhuacán 19,946 56,766 247,163 
3. Ecatepec 216,408 721,979 1,242,498 
4. Naucalpan 382,184 669,159 802,282 
5. Atizapán de Zaragoza 44,322 186,394 321,4% 
6. Cuautitlán 41,156 36,056 49,835 
7. Paz, la 32,258 91 ,431 137,478 
8. Tultitlán 52,317 125,643 251,393 
9. Coacalco 13,197 90,078 155,124 
10. Huixquilucan 33,527 71,710 134,565 
11 . Nezahualcóyotl 580,436 1,230,604 1,281,237 
12. Ateneo 14,976 21.643 
13. Cuautitlán I,calli 157,717 333,285 
14. Chicoloapan 25,138 58,452 
15. Chiautla 9,672 15,059 
16. Chalcoc 71,817 108,829 
17. Chiconcuac 10,2% 14,463 
18. Ixtapaluca 71 ,350 140,104 
19. Nicolás Romero 103,291 187,817 
20. Tecámac 77,432 125,682 
21. Texcoco %,616 143,175 
22. Acolman 44,142 
23. Melchor Ocampo 26,677 
24. Teoloyucan 42,803 
25. Tepcl20tlán 40,440 
26. T ezoyuca 12,664 
27. Tultepec 48,269 
28. Valle de Chalco Solidaridad 219,773 

a i] Ante la inconsistencia observada en los datos finales del censo de 1980, a los cuales se había agregado por omisión 10.055% para las 
delegaciones del Distrito Federal 13.918% para los municipios conurbados, se realizó un ajuste partiendo de los recolectados sin imputación, 
añadiendo 4% por defecto de omisión; ii} a la información del Distrito Federal en 1990 se le añadió 1.4% y a los municipios del Estado de 
México 2%, según aj).lste del ejercicio de proyecciones realizado por el COHAPO. ' 
c Chalco tenía 288,599 habitantes en 1990, pero en 1994 se crea el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, con 90% de la superlicie de 
Chalco y el resto de Ixtapaluca, La paz Y Chico]oapan, principalmente. Con base en el cálculo de la población en la superficie cedida, Chalco en 
1990 tendría una población no ajustada de 106,695 habitantes. 

Fuente: ¡Garza, 2000: 240-241] 
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Toda la electricidad que el crecimiento requerían se pudo satisfacer por la construcción en la década 

de los años setentas del anillo de 400 kv y diversas subestaciones en el sistema de potencia de Luz y 

Fuerza del Centro, en los que destaca la subestación Topilejo. En virtud de que en 1975, el sistema 

central operado y controlado por Luz y Fuerza del Centro' se interconecto al resto del sistema 

eléctrico nacional, después del cambio de frecuencia , fue posible satisfacer la creciente demanda de 

energía eléctrica de esta zona producida por Comisión Federal de Electricidad en sitios muy alejados 

como Chiapas y Tamaulipas. 

Tenemos entonces que desde 1964 a 1990 en Luz y Fuerza del Centro se sustituyó 

paulatinamente el sistema de 6kv por la tensión de 23 kv, incluyendo redes subterráneas, y se inició 

el empleo de tensiones a 85 kv para suministrar grandes demandas industriales y sobre todo se 

desarrolló el sistema a 230 kv y a 430 kv [Martínez García, 1979}. 

SISTEMA ELÉCTRICO EN FORMA DE ANILLO QUE ALIMENTA AL D .F y ÁREAS CONURBADAS 

Fuente: [Luz y Fuerza del Centro, 2002]. 

7 En 1962 se creó el Centro de Operación y Control (COC) para asegurar el equilibrio entre la oferta y demanda de energía eléctrica en el 
país· EL cee opera con un sistema totalmente automatizado que se ubica en la Ciudad de México y dependió de la empresa Luz y 
Fuerza del Centro y fue suspendido por la CFE hasta 1977 cuando el gobierno federal creó el Centro Nacional de Control de Energía de la 
República Mexicana (CENACE) 
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Actualmente, la electricidad que se consume en la Ciudad de México, llega a través de un 

sistema en anillo (Pérez Carrillo, 1990) conectado entre sí por cables y líneas de muy alta tensión 

(400, 230, 85kv) que alimentan a las subestaciones reductoras, las cuales a su vez se enlazan con los 

sistemas aéreos o subterráneos; cada sistema con sus componentes de transmisión, transformación, 

protección, distribución y medición. En los sistemas subterráneos se tienen los siguientes: "Red 

Jamaica", "Red Mixteca", "Red Reforma", "Red Central", "Red Indianilla" , "Red Nonoalco" , 

"alimentadores radiales" y otros sistemas urbanos. Se les llama redes automáticas a las que se 

forman en una malla en baja tensión y operan protectores (interruptores) que cierran en forma 

automática y abren también en forma automática al circular una corriente inversa por falla en baja 

tensión. El sistema primario subterráneo se usa sobre todo en las zonas de alta densidad de carga o 

de gran importancia como aeropuertos, grandes industrias y centros comerciales, hospitales, sistema 

de transporte colectivo (metro), zonas céntricas, etc. El sistema está constituido por alimentadores 

primarios que parten de las su bestaciones de distribución a través de los cables instalados en duetos, 

que alimentan a transformadores de distribución con sus equipos de seccionamiento en bóvedas 

bajo la superficie del piso, -por lo que se emplea equipo sumergible-, o sobre la superficie en 

casetas o equipo para interperie. 

El ingeniero Pérez Carrillo nos advierte que el sistema subterráneo al estar menos expuesto al 

medio ambiente, tiene un menor índice de fa llas, pero cuando se produce alguna es más difícil de 

localizar y es más prolongada la reparación. Este sistema se caracteriza por su gran confiabilidad en 

la continuidad del servicio, pero involucra un alto costo en sus inversiones y mantenimiento. 

Para tener una idea de la red troncal de 400 kv que enlaza a las principales centrales 

generadoras de las áreas de control occidental y oriental que aportan energía al área de control 

central se puede observar a continuación. 

El mapa 6 nos precisa las centrales de energía que proveen de electricidad al área de control 

central del sistema eléctrico mexicano. 
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MAPA 6 
lAs PUINT AS DE ENERGíA QUE PROVEEN DE ELECTRICIDAD AL ÁREA DE CONTROL CENTRAL 
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No es obra de la casualidad 
GRAFICA3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO y GENERACiÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(TASA ANUAL DE CRECIMIENTO) 
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Fuente: Elaborado a partir de INEGI, Información en línea v.MMI inegi.gob.mx 
IiNEG1, 2002.1. 

3.4.1. La primacía militar estadounidense 

Estados Unidos ha sabido concentrar y centralizar en forma creciente, la producción, la 

distribución y la realización de los conocimientos científico-técnicos que en su etapa actual se 

caracterizan por los adelantos de la microelectrónica, la informática y la biotecnología, los 

éxitos alcanzados en la mecanización y automatización integral de la producción, la 

posibilidad de dominar en perspectiva la energía termonuclear y otros manantiales de energía 

así como por el empleo de nuevos materiales y tecnologías desconocidos en el pasado. Sin 

embargo, dicho monopolio científico-técnico ha sido utilizado para producir armas, provocar 

guerras, y enfrentar así cada vez más profundas crisis cíclicas, que hoy siguen siendo una 

realidad en el capitalismo. También ha servido para separar a los países de Asia, África y 

América Latina del progreso científico profundizando la desigualdad económica del 

subdesarrollo, a través de la imposición del fenómeno de la globalización, como uno 

absolutamente nuevo e irreversible, beneficioso para todos, pero que se basa en la 

subordinación de las dimensiones ética , moral, cu ltural y política de las sociedades a 

determinados reclamos económicos que se caracterizan por criterios como el de la 

maximización de la ganancia a ultranza, y relega o ignora la prioridad del desarrollo, la 

cooperación y la solidaridad. 
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En la búsqueda de sus dominio político y militar al resto del mundo, Estados Unidos utiliza 

organismos como el FMI, el Banco Mundial, la OMC y la OCDE para imponer una 

arquitectura del sistema de economía global que responde cada vez más a los intereses de las 

empresas transnacionales y que ha tra ído inevitablemente crecientes niveles de inestabilidad y 

exclusión de las oportunidades del mundo no desarrollado. Es esta búsqueda del gobiemo 

mundial y su base científico-técnico-militar la que influyó en la caída del llamado socialismo de 

fines de los años ochenta y principios de los noventa. Esto fue así porque a partir de los años 

ochenta, los Estados Unidos desarrollaron un mucho más sofisticado tipo de armas [Mc. Neill, 

1988]: 

• Los rayos láser. Durante la década de los años ochenta se observaron especialmente 

prometedores los diversos tipos de rayo láser que viajan a la velocidad de la luz. Se 

podía esperar que tales rayos, lanzados desde vehículos espaciales, interceptaran los 

mísiles que llegaban o quizá incluso los destruyeran en su lugar de lanzamiento . 

• Lo sensacionales avances de la guerra qu ímica o biológica. El conocimiento científico 

de la estructura de la célula y la posibilidad, así sea elemental, de controlar los 

procesos dentro de ésta, condujeron a la formación y al rápido desarrollo de la 

biotecnología moderna que se basa en los adelantos de la bioquímica, la 

microbiología, la biología molecular y la genética, incluyendo la ingeniería genética y 

la celular. Hoy la biotecnología, a la par de las industrias energética, electrónica y 

química, ocupa posiciones avanzadas en el progreso tecnocientífico universal 

[Marinko, 1989]. 

Ya la guerra del Golfo Pérsico (1991) dio cuenta de la importancia del potencial militar 

estadounidense y en este caso lo fue para el control de un material energético-estratégico 

militar extraído de la zona más rica de petróleo del mundo (Asia central). Desde entonces hay 

un cada vez más fuerte vínculo entre los planes militar y energético de los Estados Unidos y se 

ha hecho más evidente la dependencia de las economías nacionales de la dinámica de la 

economía global en los ámbitos comercial, financiero y monetario que escapan al control de 

los Estados nacionales en varias esferas claves. Esa dependencia también se observa en el 

ámbito de las comunicaciones, las redes de información y en lo cultural en su más amplia 

acepción, lo que tiene profundas implicaciones para el mantenimiento de las identidades 

culturales. 
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La bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial, los mísiles balísticos 

intercontinentales y la comunicación vía satelital durante la guerra fría , no tienen comparación 

con la carrera aeroespacial de comunicación y electrónica que se reflejó en la guerra del Golfo 

Pérsico en 1991 y que constituyen la mayor esperanza para la economía estadounidense para 

apoderarse del petróleo de dicha región. Tan solo un misil MX que pesa 97 toneladas y mide 

71 pies puede cargar 10 cabezas nucleares a lo largo de 6,674 millas y su poder destructivo es 

cientos de veces la destrucción ocurrida en Hiroshima y Nagasaki. Toda esta destrucción 

puede ser dirigida a control remoto con la ayuda de satélites instalados en el globo terráqueo. 

Su costo unitario era en los años noventa 100 millones de dólares, y junto a este "producto" 

se encuentran "otros" como la Stealth Bomber, Trident Submarine y el misil patriot que 

constituyen la mas avanzada innovación tecnológica norteamericana de posguerra [Markusen 

y Yudken, 1992] y el mayor peligro de una destrucción nuclear en el planeta. 

Hoy que la ciencia de Einstein podría influir para elevar la calidad de vida cotidiana de 

prácticamente todo el mundo, de forma directa o indirecta, a través de la incorporación de sus 

ideas en física a un enorme abanico de dispositivos y procesos técnicos, se gastan millones de 

dólares en la producción de armas devastadoras para la humanidad, cantidad que podría ya 

haberse utilizado para combatir el hambre en el planeta y prevenir o eliminar muchas 

enfermedades. Al respecto Gerald Holton [1998:169] nos dice: 

"( ... ) estamos en deuda con Einstein cada vez que se ut iliza fotoemisión o fotoabsorción, en el hogar o 
en el trabajo, para captar una imagen por medio de una cámara de televisión, o para proyectar al 
banda sonora óptica de una película o para componer la pagina de un libro o de un periódico 
mediante fotocomposición, o para hacer una llamada telefónica a través de un cable de fibra óptica. 
En cada uno de estos casos, si la ley exigiese una etiqueta en cada aparato que ofreciese su pedigrí 
intelectual, ésta llevaría en lugar destacado" Einstein, Annalen de Physik 17, {1905} . 

También Hallan nos dice que encontraríamos una etiqueta de este tipo en el láser, cuyo 

haz fue utilizado para trazar la autopista por la que viajamos hasta la oficina, o para emplazar 

el propio edificio, o para examinar el código de barras en la caja de un supermercado. O una 

vez más, lo mismo se aplica si hacemos la lista de las ideas clave que sirvieron para hacer 

posible la maquinaria eléctrica moderna, tal como generadores de potencia, o relajes de 

precisión que permiten representar en un mapa el curso de los aviones y los barcos. Según 

Hallan, Einstein aparece también, si uno busca la ascendencia de las ideas en la física 

cuántica y la física estadística , en las . que se basa el funcionamiento de los dispositivos de 

estado sólido, desde las calculadoras y computadoras hasta la radio de transistores y los 
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sistemas de encendido de los automóviles; y aparece una vez más, incluso cuando tomamos 

una pOdora de vitaminas u otro medicamento, pues es probable que su producción comercial 

involucre procesos de difusión, explicados por primera vez en los artículos de Einstein sobre el 

movimiento browiano y la mecánica [Holton, 1998]. 

Rescato la cita que Gerald Holton [1998:47] escribe del historiador Isaiah Berlin cuando 

nos dice: 

"Hay, en mi opinión , dos factores que, por encima de todos los demás, han conformado la historia 
humana en este siglo. Uno es el desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología, ciertamente, la 
historia de mayor éxito de nuestro tiempo; a este factor se le ha prestado gran y creciente atención 
desde todos los rincones. El otro sin duda, consiste en las grandes tormentas ideológicas que han 
alterado las vidas de prácticamente todos los seres humanos: la Revolución rusa y sus co n secuencias~ 

tiranías totali tarias, tanto de izquierda como de derecha, y la explosión de) nacionalismo, el racismo y, 
en algunos lugares, la intolerancia religiosa que, de forma bastante sorprendente, nadie entre los 
pensadores sociales más perspicaces del siglo XIX había llegado a predecir". 

¿y qué decir de las particularidades que está mostrando en el siglo XXI la invasión 

estadounidense a Irak mediante la difusión masiva de imágenes vía satélite? Según James 

Petras [2004] la tortura aterradoras ha sido la principal fuente de "información" para 

apuntalar el dominio colonial durante la invasión estadounidense a Irak en 2002. El modelo 

de dominio mediante la tortura masiva y la violencia está influido fuertemente por la 

experiencia israelí, en la cual cerca de la mitad de la población masculina adulta palestina ha 

sido encarcelada y sujeta a tortura legalizada. 

Petras nos dice también que la invasión estadounidense a Irak ha mostrado a un 

imperio que opera con una red altamente organizada de asesinos de alcance mundial , que 

mata, secuestra y tortura a "sospechosos" y simpatizantes de movimientos de resistencia; 

precisa que "Asesinato SA" se llama el Programa de Agencias Especiales (SAP, por su siglas 

en inglés) , compuesto por las Fuerzas Especiales del Ejército, los Seols de la Armada y la 

Fuerza Delta, todos ellos cuerpos altamente adiestrados. A su juicio, el SAP viola la soberanía 

de todos los países, se involucra en actos de la más alta criminalidad inclusive frecuentes 

asesinatos extrajudiciales de sospechosos de "terrorismo" o simpatizantes . Su modelo es la 

política del Mossad de "Asesinatos selectivos". A medida que el imperio se expande y la 

resistencia antiimperialista crece en todo el mundo, el SAP actúa como escuadrón 

intemacional de la muerte en la red de temor del imperio estadounidense [Petras, Ibíd.]. 

3.4.2. Se inicia la megalopolización de la Ciudad de México 

De 1990 al año 2000 la población de la República Mexicana creció al 1.9% o sea de 81.2 a 

97.4 millones de habitantes. La población urbana continuó creciendo más que la total pues en 
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el período lo hizo al 2.5% lo que significa un ascenso de 57.9 a 72.7 millones de habitantes 

mientras que la rural sólo creció al 0.5 por ciento. 

En el cuadro siguiente se puede observar que la población de la Ciudad de México 

decreció en términos relativos en -0.1 % aunque en absolutos se elevó de 8.2 a 8.6 millones 

de habitantes . No obstante , se registra un leve a ascenso que marca tasa positiva de 

crecimiento en los años noventa que , sin embargo, no impide el descenso de la participación 

del número de la población de los capitalinos en la población urbana total 14.2% en 1990 al 

11.8% en el año 2000. Sin embargo, la densidad (hab/km2
) se eleva de 5.5 en 1990 a 5.7 

habitantes por kilómetro cuadrado en el año 2000. La superficie en kilómetros cuadrados se 

mantiene igual (1 ,499) lo que también mantiene constante la participación porcentual de ésta 

respecto a la superficie de la cuenca (21.41 por ciento). 

Años 

1990 
2000 

CUADRO 19 
POBLACiÓN DE LA REPÚBUCA MEXICANA y CIUDAD DE MÉXICO 

1990-2000 
República Mexicana Ciudad de México 

Población total Población Población rural Población Superficie Densidad 
urbana Km2 hablKm2 

81.249.6 57,959.7 23,289.9 8,235.7 1499.0 
97.483.4 72,759.8 24.723.6 8,605.2 1499.0 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI [2()(X)aJ. Ezcurra. [1996: 48] y Fox [2003] . 

% r ~pecto CI la 
superficie de la 
Cuenco 

5 .5 21.41 
5 .7 21.41 

El área metropolitana de la Ciudad de México alcanza ya a las 16 delegaciones del 

Distrito Federal y a 40 municipios del Estado de México y uno más del estado de Hidalgo. En 

suma la población es de 17 millones 946 mil habitantes en el año 2000. 

En el año 2004 por primera vez en la historia de la dinámica poblacional del área 

metropolitana de la Ciudad de México la población de los municipios conurbados (9.3 

millones de habitantes) superó a la población del Distrito Federal o sea, los 40 municipios del 

estado de México y el correspondiente a Hidalgo representaron el 51.9% frente al 47.9 por 

ciento del Distrito Federal. Esto significa que en los municipios conurbados aún se presentan 

altas tasas de crecimiento de la población en las que influyen las migraciones provenientes del 

Distrito Federal o bien, la búsqueda de servicios. La ciudad central se ve saturada durante el 

día de población flotante que asiste a realizar compras y, durante la noche, está prácticamente 

abandonada. Se hace evidente que en el centro de la ciudad central predomina el comercio y 

los servicios en detrimento de las áreas habitacionales. Está dinámica provocó deterioro e 

importantes externalidades negativas [Sentíes, 1997]. 
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CUADRO 20 
ÁREA METROPOUTANA DE LA CIUDAD DE MÉx Ico: 

POBLACiÓN TOTAL POR DELEGACIONES Y MUNICIPIOS, 1990-2000" 

Unidad odminislratillO 1990 2000 
Tolol ór~o m~lro~llIo n G 15,274,256 17 ,946.313 
Dislrik:l Federol 8,351,045 8,591,309 
1. Benito Julirel 413,520 359.334 
2. Cuauhlémot 604,303 515,132 
3. Miguel Hidalgo 412,564 351.846 
4. Venus!iillono CamlOUl 526.903 462,089 
5. ÁlvilloTO Obregón 651,752 685.327 
6. Azcapotzaloo 481.334 440,558 
7. Coyoocán 649,027 639,021 
8. Gustavo A Madero 1.285.821 1,233,922 
9. Iztacalco 454,599 410,717 
10. Iztapalapa 1.511,366 1,771 ,673 
11. MagdilloleM Contreras 197,772 221,762 
12. Cuajim.alpa de Morelos 121 ,344 151 ,127 
13. illlipi'ln 491,654 580,776 
14. Xochimiko 274,947 368,798 
15. TIlihUilloC 209,594 302,483 
16. Milpll Aha 64,545 96,744 
Estado de México 6,923,211 9,308,654 
1. Thlnepantla 716,863 720,755 
2. Chimalhuacán 247,163 490,245 
3. EcalepeC 1.242,498 1.620.303 
4. NilIoUClllpillon 802,282 857,511 
5. Atizapán de Zarageml 321,496 467.262 
6. CuautitlAn 49,835 75.831 
7. Paz, la 137,478 213.045 
8. Tullitllin 251,393 432.411 
9 . ~oo 155,124 252.270 
10. HuixquilUClln 134,565 193.156 
11. Nezahualcóyotl 1,281,237 1.224.924 
12. Ateneo 21,643 34.393 
13. Cuautitllin IzaDi 333,285 452,976 
14. Chicoloillopon 58,452 77.506 
15. Chiautll! 15,059 19,559 
16. Chaleo' 108,829 222,201 
17. Chioor'ICUM 14,463 17,977 
18. IXlapalUCll 140,104 293,160 
19. NicolAs Romero 187,817 269,393 
20. TecAmac 125,682 172,410 
21. Texcoco 143,175 203,681 
22. Acolman 44,142 61,181 
23. Meldlor Ocampo 26,677 37,724 
24. Teoloyucan 42,803 66,486 

25. T epotzotlán 40,440 62,247 
26. Tezo<.t\lca 12,664 18.734 
27. T ultepec 48.269 93,364 
28. VaDe de Cha1co Solidaridad 219,773 323.113 
29. Isidro FabeLa¿ 8,161 
30. kltenc;Cld 31,608 
31 . Jilotzingod 15,075 
32 Nextlalpon4 19,755 
33. Teotihuac.and 44,556 
34. Cocotitllio" 10,220 
35. Coyou~pec" 35,289 
36. Huehueloca" 38,393 
37. Papalotla" 3,469 
38. San Martfo de las Pirlimides" 19.689 
39. Temamatla" 8,840 

40. Zumpi'lngo" 99,781 
HidoIgo 

1 Tila~ " 46,350 

a i] Ante la inconsistencia observada en los datos finales del censo de 1980, a los cuales se había agregado por omisión 10.055% para la 
delegaciones del Distrito Federal 13.918% para los municipios conurbados, se realizó un ajus1e parliendo de los recolectados sin imputaciór 
añadiendo 4% por defecto de omisión; ii] a la información del Distrito Federal en 1990 se le añadió 1.4% y a los municipios del Estado d 
México 2%, según aj uste del ejercicio de proyecciones realizado por el CONAPO. 
c ChaJco tenía 288,599 habitantes en 1990, pero en 1994 se crea el municipio de Valle de Chalco Solidaridad , con 90% de la superficie d 
ChaJco y el resto de Ixtapaluca, La paz y Chicoloapan, principalmente. Con base en el cálculo de la población en la superficie cedida, Chalco e 
1990 tendría una población no ajustada de 106.695 habitantes. 
d Municipios que inician su incorporación al área metropolitana hacia 1995, según información de la Dirección General de Planificación di 
Estado de México. 
e Municipios que inician su integración metropolitana durante el segundo lustro de los noventa. 

Fuente: (Garza, 2000: 240-241] 
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A juicio de Ángel Mercado [1 997] son cinco las causas fundamentales de la destrucción 

del patrimonio cultural de la Ciudad de México: 

-La expulsión creciente de la población residente que se ve obligada a desplazarse por 
diversos tipos de presiones tales como: deterioro de los edificios y viviendas, por antigüedades 
o descuido de sus propietarios, cambio de régimen de propiedad de las viviendas y todo los 
conceptos relacionados con ese proceso, cambio de uso de suelo (viviendas por comercios, 
oficinas, actividades productivas y bodegas). desastres naturales, por ejemplo los sismos de 
1985. 

-La competencia por el control del espacio urbano entre los edificios antiguos y 
deteriorados, con escaso potencial de aprovechamiento comercial, y la poSibilidad de 
multiplicar el uso rentable del suelo urbano, multiplicándolo mediante la construcción de 
edificios de muchos niveles. 

-La falta de congruencia entre las leyes y reglamentos de conservación del patrimonio, 
y las leyes y reglamentos de planeación urbana y de construcción de los nuevos edificios. 

-La aparición de actividades económicas diversas, propias de la crisis, que van 
conquistando progresivamente los espacios públicos. 

-La falta de fondos de inversión para desarrollar alternativas de convivencias de 
distintas actividades urbanas en los edificios históricos. 

Durante lo años noventa el mayor volumen se produjo en el Estado de México y en 

segundo lugar en el Distrito Federal. En la primera entidad las políticas se orientan a la 

producción de vivienda nueva (terminada, progresiva, lotes y serviciOS) [Sánchez R. , 1993] y 

en el segundo caso, las acciones se dirigen hacia el mejoramiento y/o rehabilitación de la 

vivienda y a la saturación urbana [Revah L. , 1993]. En la Ciudad de México se instrumentan 

políticas fiscales destinadas al autofinanciamiento de la ciudad [Moreno S. , 1992] en esto 

influye la creación de la Asamblea de Representantes creada como órgano de representación 

ciudadana del Distrito Federal [Azuela, 1992] a la cual posteriormente se le otorgarán mas 

facultades. 

Por su parte, la industria eléctrica a través de su red nacional de transmisión siguió 

respondiendo en forma eficiente a las necesidades de electricidad que el crecimiento de la 

mancha urbana exigió. De 1990 al año 2000 la tasa de crecimiento promediO anual de la 

generación de energía eléctrica (5.2%) siguió superando a la registrada por la población total 

(3 .7%). urbana (2 .3%) y rural (0.6 por ciento). 
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CUADRO 21 
PRODUCTO INTERNO BRUTO, GENERACIÓN DE ENERGíA ELÉCTRICA, 

POBlACIÓN URBANA Y POBlACIÓN RURAL 

(Tosa anual de crecimiento) 
1991-2000 

PIB (Millones de Tosa de Generación de Tosa de Población Tosa de Población Tosa de 
pesos de 1993) crecimiento energía eléctrica crecimiento urbana (Miles de crecimiento rural (Miles de crecimiento 

(GWh) habitantes) habitantes) 

1991 1,190,415,784 126,962 3.4 59,665 2.9 23,460 

1992 1,232,386,459 3.5 130,283 2.6 61 ,421 2.9 23,632 

1993 1,256,195,970 1.9 135,316 3.9 63.228 2.9 23,805 

1994 1,312,461,199 4.5 146,722 8.4 65,088 2.9 23,979 

1995 1,229,823,468 -6.3 150,638 2.7 67004 2.9 24155 

1996 1,295,727,829 5.4 160,494 6.5 68117 1.7 24267 

1997 1,382,977,872 6.7 170,519 6.2 69249 1.7 24381 

1998 1,449,969,219 4.8 180,490 5.8 70400 1.7 24494 

1999 1,504,685,942 3.8 192,234 6.5 71570 1.7 24609 

2000 1,602,634,106 6.5 205,540 6.9 72760 1.7 24724 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI [1985J Y Nacional Financiera (1978]. 

En estos años los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro llevaron a cabo un importante 

proceso de perfeccionamiento o mejoras sucesivas realizadas en sus equipos partes y piezas 

para, por un lado, enfrentar la obsolescencia de su equipo de generación y, por el otro, 

enfrentar problemas propios de una gran urbe. En 1997, la suscrita decía al respecto que, para 

disminuir el impacto ambiental por desechos peligrosos, se instalaron en las subestaciones 

(una subestación sirve para aumentar o disminuir la tensión e interconectar la generación a los 

centros de consumo) trampas de grasa y pozos de absorción que impiden contaminar las 

lagunas y los mantos freáticos; para disminuir el ruido se adecuaron algunos transformadores 

que operan las 24 horas en las subestaciones y niveles no mayores de 65 decibeles y, con el 

propósito de disminuir el espacio que ocupan las subestaciones e incrementar la confiabilidad 

de los mismos, Luz y Fuerza del Centro se vio en la necesidad de modificar, pese al alto costo, 

el diseño físico de una de ellas implementando la primera subestación compacta aislada en 

hexafluoruro de azufre (SF6), telecontrolada desde el Centro de Operación y Control (COC) 

por medio de una unidad terminal remota, logrando con ello estar a la altura de cualquier 

empresa eléctrica del mundo en lo que hace al diseño de subestaciones [Campos, 1997a: 8]. 

De todo lo anterior, destaca la innovación tecnológica realizada por los trabajadores de 

Luz y Fuerza del Centro para electrificar un edificio tan alto (50 pisos) como el "World Trade 

Center, el cual, para atender su red de Información de Comercio Internacional "system 
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network", el centro comercial, el centro internacional de exposiciones y convenciones y el 

hotel de lujo que lo integran, requirió una carga total de 35 000 kVA con un alto grado de 

exigencia en lo que se refiere a la calidad, confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico. 

La medición del consumo de la energía eléctrica en el edificio también, como en el caso de la 

distribución, fue todo un reto pues LyFC tuvo que instalar, por primera vez en el país, 

medidores de lectura automática denominado "Sistema de Toma de Lectura Remota DSI

lUSA" que le permite la obtención de perfiles de carga y hábitos de consumo en forma 

individual y por grupo; facilita el balance de energía, la programación de tarifas complejas, 

estacionales y horarias entre otras ventajas, ofrece la detección de ilícitos". [Campos, 1997: 9] . 

Lo cierto es que en los años noventa del siglo XX, las tendencias de crecimiento de la 

mancha urbana apuntaron hacia el suroeste, sobre el ex lago de Texcoco y hacia el 

nororiente, principalmente [Eibenschutz, 1990]. Se observa desde entonces que a pesar de no 

existir continuidad física, la ciudad de México tiende a integrarse en un espacio regional que 

comprende a las ciudades de Toluca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca-Cuautla [Garza, 

1987a; GEM, Ibíd .]. Para la delimitación de esta conurbación, se parte del concepto de ciudad 

región que alude a una formación territorial de tipo megalopolitano que, lejos de suponer la 

continuidad física entre las distintas zonas metropolitanas que la integran, resulta útil para 

describir el ámbito de interacción regional de la zona metropolitana del Valle de México 

(ZMVM). 

Para elevar la calidad del servicio y en respuesta a este crecimiento urbano acelerado, 

Luz y Fuerza del Centro, durante la administración del licenciado Luis de Pablo, instaló un 

Centro de Operación de Redes de Distribución en el Pedregal al sur del distrito Federal. 

El Centro de Operación de Redes de Distribución Pedregal de Luz y Fuerza del Centro 

cuenta con moderna tecnología, opera con datos digitalizados para garantizar el óptimo 

funcionamiento de la infraestructura a través de la cual se suministra el fluido eléctrico en 10 

delegaciones del Distrito Federal y 15 municipios del Estado de México. Como se puede 

observar en la figura siguiente, este centro de trabajo cuenta con pantallas de visualización, 

estaciones de trabajO y planos digitalizados, alimentados por una base de datos que permite 

conocer las condiciones de funcionam iento de la red de transmisiones y distribución de 

energía eléctrica, así como la coordinación de la operación de 23 subestaciones, 280 

alimentadores, más de 24 mil transformadores y 4 mil 503 kilómetros de circuitos que 

proporcionan el servicio de energía eléctrica a una millón 653 mil usuarios. 
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Figura número 13. Centro de Operación y Control operado por Luz y Fuerza del Centro en la zona sur del Distrito Federal (Pedregal) , {Archivo Histórico de Luz y Fuerza del Centro]. 
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Este centro de operación y control, cuenta también con un centro de atención de 

llamadas telefónicas, a través del cual se reciben solicitudes de regularización de servicios así 

como reportes de variación de voltaje y fallas en el suministro por parte de los usuarios del sur 

de la capital. 

En las lámparas de alumbrado público, responsabilidad del gobierno del Distrito Federal, 

también ha existido innovación . Las lámparas de mercurio han sido sustituidas por otras que 

ayudan al ahorro de la energía como es el caso de las lámparas de vapor de sodio de alta 

presión que son altamente eficientes (140 lumens por vatio) y producen con un tibio color 

dorado. Más recientemente han aparecido las lámparas fluorescentes compactas que, 

consumen un 75% menos energía que las lámparas incandescentes y tiene una vida útil 10 

veces superior a las incandescentes (10, 000 horas). 
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4. EL CONSUMO RESIDENCIAL PÉR CAPITA DE ELECTRICIDAD EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE Luz y FUERZA DEL CENTRO 

4.1 La delimitación territorial del área de influencia de Luz y Fuerza del Centro 
y otras delimitaciones de la región centro del país 

El día 15 de mayo de 1985 tanto el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana (SUTERM) como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) suscribieron un convenio de 

delimitación de zonas y materia de trabajO ante el presidente constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado y los titulares de las secretarías de Energía, 

Minas e Industria Paraestatal y del Trabajo y Previsión Social. En dicho convenio se reconoce que 

en el momento de la firma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un organismo 

descentralizado que forma parte de la Administración Pública Federal y que presta servicio público 

de energía eléctrica en los términos de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de diciembre de 1975, y que la titularidad y la administración del Contrato 

Colectivo de TrabajO que rige las relaciones laborales de la CFE corresponde al Sindicato Único de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Asimismo que la Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro y Asociadas, eran empresas de participación estatal mayoritaria, se encontraban en 

liquidación y que prestaban servicios de energía eléctrica en diversos lugares de la zona central del 

país, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4° transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica. También se reconoce que la titularidad y la administración del Contrato Colectivo de 

Trabajo que rige las relaciones laborales en las compañías corresponde al Sindicato Mexicano de 

Electricistas. 

El acta certificada ante el notario público Pedro del Paso Regaert No. 65 de la Ciudad de 

México fue exhibida y ratificada ante la Junta Especial No. 5 de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje el día 28 de mayo de 1985 (convenio sin número), establece que el área de Luz y Fuerza 

del Centro tiene forma poligonal en una superficie de 20 822 km2 dentro de la zona centro del país. 

Si consideramos los municipios que quedan fuera de la nueva regionalización, la superficie real 

debería ser de 19486.9 km2
. No obstante, la empresa Luz y Fuerza del Centro, a través de siete 

agencias foráneas, ha seguido atendiendo a 4 980 usuarios en una superficie de 2 195.8 km2 donde 

habitan 246 554 personas, cuyo consumo anual en 1999 fue de 330 333 MWh. 

Con base en lo anterior, como ámbito de estudio y con base en el uso de la electricidad y el 

abastecimiento de la misma, en este trabajO denominaré área de influencia de Luz y Fuerza · del 

Centro al área que atiende el organismo Luz y Fuerza del Centro (LyFC) la cual abarca una superficie 
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de 23, 155 km2
, o sea, el 1.2% del territorio nacional (1 967 183 km2

) y está conformada por las 16 

delegaciones del Distrito Federal, 45 municipios del estado de Hidalgo, 86 municipios del estado de 

México, 4 municipios del estado de Puebla y 5 del estado de Morelos. El área de referencia se 

muestra en el mapa siguiente teniendo como referente la región Centro-Este de la República 

Mexicana que en 1976 el geógrafo Ángel Bassols delimitó con base en la integración de los estados 

de Puebla , México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Distrito Federal , ámbito determínate en la vida 

nacional dada su alta concentración de población, industrial comercial, de servicios y mensajes entre 

sus territorios a través de una extensa red de carreteras, transportes y comunicaciones. 

MAPA 1 
EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA Luz y FUERZA DEL CENTRO 

O LA REGiÓN CENTRAL DE LA REPÚBUCA MEXICANA 

,. 
Kilómetros 

Norte 

Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por la empresa LyFC. 

'" 

Como se puede observar en el cuadro 1, la zona de influencia de la empresa Luz y Fuerza del 

Centro participa en el valor agregado bruto del país con el 40.8% en manufacturas; 39.9% del 

comercio y 49.6% de los servicios. Es precisamente esta alta concentración de las actividades 

económicas la que nos explica que, en una superficie de sólo el 1.2% del territorio nacional, se 

concentren 21 817363 habitantes y que la densidad poblacional en la Ciudad de México sea de 5 707 

habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la media nacional es de 48 habitantes por kilómetro 

cuadrado; le siguen en importancia los 86 municipios del Estado de México con 1 048.9 habitantes 

por kilómetro cuadrado y los correspondientes a los estados de Morelos, Puebla e Hidalgo con una 

densidad poblacional de 594.7; 264.4 Y 150.4 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. 
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CUADRO 1 
PARTICIPACiÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ORGANISMO LUZ y FUERZA DEL CENTRO EN EL TOTAL NACIONAL 

POBLACiÓN, SUPERRCIE y VALOR AGREGADO BRUTO 
1999 

Superfide km2 1999 Valor agrf'gOdo bruto (miles de nuetlOl peIOIIIl 1994 % del ooIor ogregodo broto en áreo de LyFC % del ooIor agregado brillo en torol nodonoI 

.. TamI "m .. Toto! ......., Manufoduras Comemol .sen- ToIaI MIneño Monufoctul'O$ ""'""""' - TQloI Minerio Manufodul'O$ 

""'""""' -NodonoI lyF{; NodonoI 

1.5 9680 41.8 0.5 4312332 103 172 2861959 856 214 .90986 2.7 43.5 3.8 2.0 1.2 1.0 0.2 1.5 0.8 0.6 

11.6 10614 45.8 0.5 48 794600 120369 32864041 10564086 5246103 30.2 SO.7 43.' 24.5 12.4 11.4 0.2 17.7 9.8 6.1 

0.6 948 '.1 0.0 533 1 788 3 747 3853 220 844006 630815 3.3 1.6 5.1 2.0 1.5 1.2 0.0 2.1 0.8 0.7 

0.1 41. 1.8 0.0 77 117 5948 9516 44057 17597 0.0 2.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8.9 1499 6.5 0.1 102870685 '062 36 054 710 30 768 295 36043617 63.7 1.7 47.7 71.4 85.0 24.1 0.0 19,4 28.5 42. 1 

22.8 23155 100.0 1.2 161386.522 237298 75643446 43 076 659.0 42429 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 37.8 0.5 40.8 39.9 49.6 

119.4 

100.0 1967 100.0 427138204 48201 185421171 107997918 85517890 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

183 226 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990; ¡NEGI [2001) y Censos Económicos 1994 y Resuftodos definitivos. Sistema Municipal de Base 
de Datos (SIMBAD) <www.inegLgob.mx >. 
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MAPA 2 

Es esta alta concentración de las actividades industriales, comerciales y de servicios lo que 

explica el alto nivel del índice de urbanización y de la población económicamente activa no agrícola 

en la aquí denominada región central del país. 

MAPA 3 
LA ZONA DE INFLUENCIA DE LyFC EN lJ\ REGiÓN CENTRO DE lJ\ REPÚBUCA MEXICANA 

Índice de urbanización 
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MAPA 4 
Le. ZONA DE INFLUENCIA DE LyFC EN lJ\ REGiÓN CENTRO DE lJ\ REPÚBUCA MEXICANA 

Población económicamente activo no agrícola 1994 
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Sólo la Ciudad de México concentra el 42.1 % del valor agregado en servicios; el 28.5% del 

correspondiente al comercio y el 19.4% en manufacturas en todo el país; le siguen en importancia 

los 86 municipios del Estado de México por su participación en manufacturas con 17.7%; comercio 

9.8% y servicios 6.1 %, y supera al Distrito Federal en cuanto a concentración de población (11 133 

475 habitantes). No obstante, la fuerte participación en el comercio y los servicios del Distrito 

Federal ha llevado a que estas actividades demanden crecientemente espacio urbano, revirtiendo, 

así, en los años noventa del siglo xx, el decrecimiento demográfico que se describió en el capitulo 

anterior y que caracterizó a la Ciudad de México durante la década previa del mismo siglo, debido al 

descenso de la migración neta y de la fecundidad. 

Al tener como eje de análisis la Ciudad de México y sus áreas conurbada, la zona centro del 

país ha sido objeto de distintas delimitaciones territoriales como las siguientes: 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Según Luis Unikel [1966 y 1974: 181] este concepto se puede definir en términos generales como la 

extensión territorial que incluye a la ciudad central y a las unidades político administrativo contiguas 

a ésta así como a otras ciudades con características urbanas tales como sitios de trabajo o lugares de 

residencia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas que mantienen una interrelación 

socio-económica directa diaria e intensa de la ciudad central y viceversa. 
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En este sentido para Graizbord y Salazar (1988) la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México comprende las 16 Delegaciones de todo el Distrito Federal y 27 municipios del Estado de 

México físicamente conurbados. 

MAPA 5 
LA ZONA METROPOLITANA DE U\ CIUDAD DE MÉXICO EN U\ REGiÓN CENTRO 

DE U\ REPÚBLICA MEXICANA 

1M lOO 

Kilómetros 

Norte 

En 1985, la Secretaría de Programación y Presupuesto para efectos de programación del 

gasto público, estableció que la zona Metropolitana de la Ciudad de México alcanza 53 municipios 

del Estado de México y uno de Hidalgo (7 ,860 Km2 
) con una población cercana a los 30 millones 

de habitantes (Brambilia , 1988); en 2000 Gustavo Garza consideró que el término, Area 

Metropolitana de la Ciudad de México, debe incluir las 16 delegaciones del Distrito Federal y 40 

municipios del Estado de México y un municipio del estado de Hidalgo (Tizayuca) donde a su juicio 

habitaban 17.9 millones de habitantes. 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

En 1992 el Grupo de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad 

Xochimilco, delimitó esta región para el proyecto "Plan General de Desarrollo Urbano del Valle 

Cuautitlan Texcoco", y como ámbito de estudio en la realización del Programa de Ordenación de la 

Zona Metropolitana del Valle de México al Programa General de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
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Departamento del Distrito Federal. Esta región se integra por las 16 Delegaciones del Distrito 

Federal , 58 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo. La Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se define como el ámbito inmediato de influencia socio

económica y físico espacial de la zona urbana del Valle de México. 

A diferencia de otras delimitaciones como el caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México (ZMCM), en fu nción de las características urbanas de las delegaciones y municipios que la 

conforman la ZMVM comprende el espacio más amplio que incluye un número importante de 

municipios con características rurales pero que dada su localización están sujetos a fuertes presiones 

de poblamiento, también se consideran como base los límites políticos administrativos, estatales, que 

se consideran claves para fines de planificación. 

MAPA 6 
u\ ZONA METROPOUTANA DEL VALLE DE MÉXICO EN LA REGiÓN CENTRO 

DE LA REPÚBUCA MEXICANA 

Región de conurbación del centro del país 

1M 2ffl 

non. 

Según Graizbord y Salazar (1988) la conurbación se refiere al fenómeno de expansión de un área 

urbana dado que absorbe física y funcionalmente localidades relativamente próximas a ella; se trata 

también de la unión de dos o más áreas urbanas pertenecientes a distintas jurisdicciones político 

administrativo. Sin embargo, para la delimitación de la región de conurbación del centro del país se 

parte del concepto de ciudad-región que alude a una formación territorial de tipo megalopolitano 
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que, lejos de suponer la continuidad física entre las distintas zonas metropolitanas que la integran, 

resulta út il para describir el ámbito de interacción regional de la ZMVM. 

Esta región está compuesta por las 16 delegaciones del Distrito Federal, 31 municipios del 

Estado de Hidalgo, 99 municipios del Estado de México, 31 municipios del Estado de Morelos, 36 

municipios del estado de Puebla , 52 municipios del estado de Tlaxcala y constituye el ámbito 

regional inmediato de la Zona Metropolitana del Valle de México, el cual se define por la intensa 

relación de está con la zona metropolitana de la corona regional: Toluca, Cuernavaca-Cuautla, 

Puebla-Tlaxcala y Pachuca. 

MAPA 7 
LA. REGiÓN DE CONURBACIÓN DEL CENTRO DEL PAÍS EN LA REGiÓN CENTRO 

DE LA REPÚBUCA MEXICANA 

Región Central de TELMEX. 

l OO roo 

norte 

Resulta interesante observar que la zona de influencia de la Empresa Luz y Fuerza del Centro al 

igual que la zona central de otra empresa de servicio público como lo es Teléfonos de México no 

contempla en su delimitación de la zona centro al estado de Tlaxcala. 
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MAPAS 
REGIÓN CENTRAL DE TELMEX 

Kilómelros • 'Jj 
Norte 

La Región Central de la empresa de Teléfonos de México comprende las 16 Delegaciones del 

Distrito Federal, 84 municipios de Hidalgo, 128 municipios del Estado de México y 33 municipios 

del Estado de Morelos (255 unidades político administrativas) . 

4.2. Las características del consumo residencial per cápita de electricidad en la 
zona de influencia de LyF • 

4.2.1 Las divisiones que atiende el organismo Luz y Fuerza del Centro. 

En este apartado se estudian cinco divisiones (Poniente, Oriente, Norte, Pachuca y Toluca

Cuernavaca) que atiende Luz y Fuerza del Centro a partir de los siguientes indicadores: 

• Consumo residencial anual en cada sucursal y agencia foránea. 
• Número de usuarios residenciales por sucursal y agencia foránea. 
• Consumo residencial per cápita anual por sucursal y agencia foránea. 
• Número de sucursales y agencias foráneas. 
• Desviación estándar. 

Como se puede observar en el cuadro 2, la división que en 1999 tuvo el mayor consumo 

anual de electricidad, medido en MWh (columna uno del cuadro 1) , fue la Poniente (1 999098); le 

siguen en importancia las divisiones Oriente (1 901 670 MWh) y Norte (1 624 835); destacan las 

El punto 3.2 de este capítulo fue publicado en "La realidad económica adual y las corrientes teóricas de su interpretación: un debate 
inicial", de Campos Arag6n Leticia (coordinadora), Editorial Miguel Ángel PorruaJUNAM, 2002, México. 
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divisiones Pachuca y Toluca-Cuernavaca por su bajo consumo. La primera por haber sido la de 

menor consumo de electricidad en la zona (304 722 MWh) y la segunda por su cercanía con ésta 

(438 924 MWh). Esta tendencia por división se repite cuando se analiza la media (columna dos del 

cuadro 1), pues se trata del promedio del consumo per cápita residencial anual para cada división, 

donde, en consecuencia, la media mayor corresponde a la División Poniente (1.7199 MWh) y la 

media menor a la División Pachuca (0.9513 MWh). 

Considerando otros indicadores, las diferencias entre divisiones son las siguientes: 

o División Poniente: es la de mayor consumo, se ubica en el tercer lugar por el número de 
usuarios de tipo residencial (1 129 144, ver columna tres del cuadro 2) , y en el último 
lugar en cuanto a número de sucursales y agencias foráneas (18, ver columna cuatro del 
cuadro 2). 

o División Oriente: es la segunda por su consumo registrado en 1999 (1 901 670 MWh), 
consumo, por cierto, muy cercano al de la División Poniente; destaca también por el 
número de usuarios, pues como se advierte en la columna dos del cuadro 2 se encuentra 
en primer lugar (1 509 391) y en el segundo en cuanto al número de sucursales y agencias 
foráneas (46). 

o División Norte: es la tercera en consumo anual (1 624 835 MWh), la segunda en 
importancia por el número de usuarios residenciales (1 279 467) y la tercera en 
importancia por su número de sucursales y agencias foráneas (31). 

o División ToJuca-Cuernavaca: penúltima en consumo anual (438 924 MWh), en número de 
usuarios residenciales (354 321) y en número de sucursales (26) en comparación con las 
cinco divisiones. 

o División Pachuca: es la de menor consumo anual de la zona de estudio, la primera en 
número de sucursales y agencias foráneas (46) y la última en cuanto a número de 
usuarios. 

CUADRO 2 
CARACTERlsTICAS DE lAS DIVISIONES QUE ATIENDE 

División a lo que pertenece Consumo Consumo Número Número Desviación 

coda sucursal o agencia foránea enMWh residencial per de usuarios de sucursales y estóndar 

cápita promedio residenciales agencias 

anualMWh foróneas 

División Poniente 1999098 1.7199 1129144 18 0.6188 

División Oriente 1901670 1.113 1509 391 42 0.2562 

División Norte 1624835 1.0997 1 279467 31 0.2123 

División T oluca·Cuernavaca 438924 1.0183 354 321 26 0.2033 

División Pachuca 304 722 0.9513 295 591 46 0.2053 

Total 6269249 1.1168 4567914 163 0.3647 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la empresa Luz y Fuerza del Centro. 
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MAPA 9 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (1999) 

(CONSUMO DE ELECTRICIDAD (MW) POR DIVISiÓN) 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Luz y Fuerza del Centro. 

MAPA 10 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA LUZ Y FUERZA DEL CENTRO (1999) 

(USUARIOS RESIDENCIALES POR DIVISiÓN) 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Luz y Fuerza del Centro. 
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4.2.1.1. La dispersión del consumo per cápita de electricidad en las divisiones 

La quinta columna del cuadro 2 nos muestra la desviación estándar, o sea, el grado de dispersión 

del consumo per cápita anual de cada sucursal o agencia foránea respecto a la media. Aquí es 

nuevamente la División Poniente la que registra la mayor desviación estándar (0.6188), lo que se 

explica por los extremos alto y bajo del consumo per cápita en dicha división. Por otro lado, la 

menor desviación estándar corresponde a la División Toluca-Cuernavaca (0.2033), de donde se 

desprende que los consumos de electricidad per cápita anuales en esta división están menos alejados 

de la media. 

Es importante destacar que las medias, o sea, el promedio del consumo residencial per cápita 

anual de cada una de las cinco divisiones que se observan en la gráfica 1, tienen gran semejanza 

entre sí, con excepción de la correspondiente a la División Poniente. Asimismo, se excede por poco 

más del doble al mayor de los máximos de los rangos de consumo del resto de las divisiones, de lo 

que se deduce que dicha media y la variación entre esos consumos dentro de la División Poniente 

son mayores que los registrados por las otras divisiones. 
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GRÁFICA 1 

DISPERSiÓN DEL CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPITA DE ELECTRICIDAD 

Y SU CORRESPONDIENTE PRECIO EN LAS SUCURSALES Y AGENCIAS FORÁNEAS 

AGRUPADAS POR DIVISiÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LyFC (1999) 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de Luz y Fuerza del Centro. 
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CAPmJL04 . El CONSUMO RESIDENCIAL P~R CAPITA DE ElECTRICIDAD EN El AREA DE INFLUENCIA DE Luz y FUERZA DEL CEN'mO 

Esto no significa que, como se explicó anteriormente, la División Poniente sea la de mayor número 

de usuarios ni la de mayor concentración de agencias foráneas y sucursales, simplemente nos 

expresa que en esta división existen usuarios residenciales que registran los mayores consumos de 

electricidad dentro de toda la región, puesto que sus usuarios de menor consumo registran un nivel 

más alto que los de menor consumo en dicha zona de influencia, lo que está relacionado con los 

siguiente factores: 

a) el ingreso corriente, y el hecho de que en la estructura de precios de la electricidad en México 
a mayor consumo de electricidad el precio que se paga es mayor, es decir, el consumo de 
electricidad está castigado, y por consiguiente quienes perciben un ingreso corriente bajo no 
podrán consumir grandes cantidades de electricidad, pues de lo contrario no podrían cubrir su 
precio; 

b) los derechos de acceso al servicio eléctrico, o sea, la mayor o menor infraestructura eléctrica 
de la zona atendida por subestaciones, transformadores y líneas de transmisión eléctrica en 
cada división. Si la infraestructura de la empresa no es suficiente para satisfacer la demanda 
de electricidad de los usuarios, esto necesariamente limitará el consumo de electricidad de los 
usuarios residenciales; 

e) el equipamiento de la vivienda; 
d) el nivel educativo y la recreación dentro del hogar del usuario de electricidad. 

GRÁFICA 2 
ÁREA DE INFLUENCIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 

(MEDIAS DEL CONSUMO PER CÁPrrA POR DMS/ÓN) 

1.8r---------------------------------------------------, 
1.6 

0.2 

O+-------__ ------~-------- __ ------__ ------~ 
División Norte Divisi6n Oriente Divis ión Ponien te División Pachuca Divlsi6n Toluca-

Cuernavaca 

Fuente: Elaboración propia con base en información de Luz y Fuerza del Centro. 

Una visión más rigurosa de lo anterior se lograría mediante el análisis retrospectivo de la 

evolución del consumo residencial de electricidad anual en las d istintas divisiones. Sin embargo, 

resulta sumamente difícil en la práctica obtener dicha información, sobre todo en lo que se refiere a 

las cuentas especiales. 
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4.2.1.2. La distribución del consumo residencial anual de electricidad en las 
divisiones (curvas de Lorenz) 

Para graficar las curvas de Lorenz se procedió de la siguiente forma: 

a) Se ordenó en forma ascendente el consumo per capita mensual que en 1999 registraran las 
sucursales y agencias foráneas que atiende en sus cinco divisiones Luz y Fuerza del Centro. 

b) Se obtuvo la participación porcentual de los usuarios residenciales acumulados y se presentó en 
el eje de las abscisas. 

c) Se obtuvo la participación porcentual del consumo residencial acumulativo y se representó en el 
eje de las ordenadas. 

d) Se trazó una recta que en este caso representa la igualdad, misma que juega un papel importante 
en la interpretación de la figura: dicha recta es significativa, ya que para cada porcentaje 
acumulado de usuarios corresponde un porcentaje igual de consumo acumulado, o sea, que en 
la recta de igualdad, también conocida como de identidad, la distribución del consumo de 
electricidad es uniforme. 

e) Debajo de la curva de identidad se representa el consumo de electricidad observado en el 
interior de la división y recibe el nombre de Curva de Lonrenz. Dicho consumo se refiere al total 
del consumo anual por d ivisión y no al per cápita mensual. El consumo residencial anual se 
agrupo en tres rangos: bajo, menor a un MWh ; medio, entre uno y dos MWh, y alto mayor a dos 
MWh. 

Esta curva nos dice que a cero usuarios corresponde cero consumo y que al total de usuarios 

corresponde el total de consumo. Así, tanto la recta de la igualdad como la Curva de Lorenz parten 

del punto cero por ciento acumulado de usuarios residenciales y cero por ciento acumulado de 

consumo y, en consecuencia, ambas finalizan en el cien por ciento de usuarios y el cien por ciento 

de consumo. Entre más separada esté la Curva de Lorenz de la curva de identidad significa que hay 

mayor desigualdad en la distribución o que el consumo es menos uniforme. 

A continuación observaremos las curvas de Lorenz trazadas por cada división, mientras más 

separadas estén de la curva de identidad eso significará que el consumo es menos uniforme en las 

divisiones. 

División Poniente 

La gráfica 3 corresponde a la División Poniente . Esta división, como era de esperarse, dado que 

presentó en el análisis descriptivo la mayor varianza, se encuentra alejada de la igualdad, donde 

podemos observar que en la medida que se incrementa el porcentaje de usuarios, la pendiente de la 

Curva de Lorenz se incrementa, lo que permite concluir que el mayor consumo de electricidad está 

siendo absorbido por aquellos que consumen más, en particular sobresale el consumo de la última 

sucursal, pues su incremento en el consumo de la inmediata anterior a ésta es muy marcado. 
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o 

GRÁFICA 3 
DIVISiÓN PONIENTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LyFC' 

(Curva de Larenz) 
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Podemos percatarnos de que en la División Poniente la mayoría de los usuarios tiene un 

consumo medio, e incluso sólo en una sucursal ° agencia foránea los usuarios tienen un consumo 

bajo, que corresponde al 0.133% de usuarios y al 0.07% de consumo sobre los totales de la división, 

y por otra parte, tan sólo en tres sucursales o agencias foráneas los usuarios tienen consumo alto; de 

hecho estas tres últimas sucursales representan aproximadamente 14% de los usuarios totales en la 

División y consumen aproximadamente 22% del consumo total, en cambio 14% de usuarios que 

tiene consumo bajo o medio y pertenece a las primeras cinco sucursales y agencias foráneas, 

consumen menos del 12% del consumo total, es decir, la mitad de los de mayor consumo, lo que 

indica la gran desigualdad que hay en el consumo de electricidad en el interior de la División 

Poniente . Más adelante compararemos esta desigualdad con la del resto de las divisiones. 
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La División Oriente 

La División Oriente es la que presenta el segundo más alto consumo de electricidad en el área de 

influencia de la empresa Luz y Fuerza del Centro y tiene el mayor número de usuarios residenciales. 
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GRÁFICA 4 

D IVISiÓN ORIENTE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LyFC· 

(CURVA DE LORENZ) 
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Como podemos apreciar en la Curva de Lorenz correspondiente a la División Oriente (gráfica 

4) , también hay desigualdad , pues ésta no coincide con la recta de identidad; sin embargo, los 

cambios en el consumo de electricidad de una sucursal o agencia foránea a otra no son tan bruscos. 

Mientras que los usuarios de las últimas sucursales, a diferencia de los pertenecientes a las primeras, 

acaparan el consumo de electricidad, pues 13% de los más ricos --que se ubican en el nivel 

medio-- consumen 15% de la electricidad de toda la división, los usuarios más pobres, que 

representan poco más del 13% --y son los que tienen un consumo bajo--, sólo consumen 9.5% del 

total de electricidad de la División. 
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Los consumidores de electricidad más pobres de la división (13%) tienen 5.5% de desventaja 

de consumo con respecto al 13% más rico. 
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GRÁFICA 5 
DIVISiÓN NORTE DEL ÁREA DE INflUENCIA DE lyFC' 

(Curva de Lorenz) 
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La siguiente división en importancia de consumo de electricidad es la División Norte . La gráfica 5 

nos muestra que la Curva de Lorenz no está tan separada de la recta de identidad -<amo la de las 

divisiones anteriores---, sin embargo, la desigualdad en el consumo existe. Cabe destacar que el 

porcentaje de usuarios que tienen consumo bajo es apenas 2.67% y su correspondiente consumo es 

1.88% del total de electricidad consumida en la División. 
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GRÁFICA 6 
DIVISiÓN TOLUCA-CUERNAVACA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LyFC· 

(Curva de Lorenz) 
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PartidpaciOrl porcentual de usuarios residenciales acumulados en la división 

'IJ Consumo per cáplta residencial por agencia foránea y sucunial < lMWh 

• Consumo per cáplla residencial por agenda foránea y sucursal 1 MWh-2MWh 

• Consumo (MWh) y usuarios residenciales (datos absolutos) según cuentas especiales 
y ordinarias por agencia foránea y sucursal en 1999. 
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La CUlVa de Lorenz anterior (gráfica 6) es la correspondiente a la División Toluca-Cuernavaca, y 

muestra la presencia de desigualdad en consumo de electricidad en el interior de la misma; también 

obselVamos que en este caso no hay usuarios con consumo alto, sin embargo, poco más del 70% de 

los usuarios tienen un consumo medio, que acumulado rebasa lo que correspondería en caso de no 

haber desigualdad. 
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La División Pachuca 

o 

GRÁRCA7 
D IVISIÓN PACHUCA DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LyFC· 

(CURVA DE LORENZ) 
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La División Pachuca es la que cuenta con el menor número de usuarios y también el menor 

consumo en el área de influencia de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, esta División 

es la que cuenta con el mayor número de usuarios residenciales con consumo bajo, en comparación 

con las anteriores, pues aunque no concentra a la mayoría representa 38% del total de usuarios de 

la División, pero como se observa en la Curva de Lorenz (gráfica 7), a pesar de que ese 38% de 

usuarios realiza un consumo bajo existe desigualdad, puesto que el consumo acumulado que tiene 

es de 32% del total, que como es obvio es inferior al 38% de la igualdad de consumo. 
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Diferencias y similitudes entre las divisiones 

Se ha descrito brevemente la Curva de Lorenz para cada una de las divisiones del área de influencia 

de la empresa Luz y Fuerza del Centro, y la principal característica que comparten es que en todas 

hay presencia en la desigualdad de consumo de electricidad, es decir, no hay división en la que los 

consumos per cápita de las sucursales y agencias foráneas sean homogéneos. En la única sucursal 

que al menos hay un usuario para cada tipo de consumo es en la División Poniente, las demás sólo 

tienen usuarios con consumo bajo y medio, mas no alto, lo que es muy relevante, porque es en 

particular la División Poniente la que ha sobresalido en los análisis anteriores; la presencia de 

usuarios en las tres clases de consumo y su frecuencia , de 0.133% en consumo bajo, 85.859% en 

consumo medio y 14.008% en consumo alto indica que la mayoría de los usuarios tienen consumo 

medio, pero a pesar de ello se da la desigualdad en el interior de cada tipo de consumo, y es esta 

División la que comparada con el resto muestra mayor desigualdad en el consumo, sobre todo al 

marcarse tan pronunciada la carga de consumo en los usuarios de las sucursales con mayor 

consumo per cápita; como se había visto en la gráfica 1 existen sucursales que tienen un muy alto 

consumo per cápita y que son causantes de que la División Poniente presente la desviación estándar 

más alta, pues tan sólo la sucursal con el consumo per cápita más alto consume 11.043% de la 

electricidad y representa únicamente 5.071 % de la población, es decir, que esta sucursal acapara el 

doble del consumo que le correspondería en caso de no haber desigualdad; como se pudo apreciar 

en las Curva de Lorenz, la División Poniente es la que tiene el menor número de usuarios con bajo 

consumo, lo que indica, junto con lo dicho anteriormente, que la media de los consumos per cápita 

es más alta en esta división que en las demás. 

Tomando como referencia el área contenida entre la recta identidad y la Curva de Lorenz de 

la División Poniente, la Curva de Lorenz de la División Norte está casi completamente contenida, lo 

que indicaría que en general su desigualdad es menor a la de la División Poniente . 
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GRÁFICA 8 
COMPARACIÓN DE LAS CURVAS DE LORENZ 

DE LAS DIVISIONES DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LyFC 

Datos absolutos de usuarios residenciales acumulados en la divisi6n 
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Participación porcentual de usuarios residenciales acumulados en la división 

• Consumo (MWh) y usuarios residenciales (datos absolutos) según cuentas especiales 
y ordinarias por agencia foránea y sucursal en 1999, 
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4.2.2. Los umbrales del consumo per cápita mensual de electricidad por hogar 
4.2.2.1 La metodología de cálculo utilizada 

La capacidad de las personas para fu ncionar dentro de los hogares con base en el consumo de 

electricidad no ha sido considerada por los especialistas en la medición de la pobreza por tres 

razones fundamentales: 

Primera. Las dificultades para obtener la información. 

Segunda. Porque el criterio universal para la medición de la pobreza es el ingreso de la población. 

Tercera. Cuando el método de medición deja de ser unidimensional y pasa a ser 

multidimensional, la electricidad sólo se considera en cuanto el acceso del hogar a ella y el pago 

por dicho energético. 

Así, el Banco Mundial considera en pobreza extrema a los habitantes cuyo promedio diario de 

ingresos sea menor a un dólar estadounidense, y en pobreza a aquellos cuyo promedio diario sean 

dos dólares por día; la Unión Europea considera pobre, por su parte, a quien obtiene un ingreso 
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inferior a 50% del ingreso promedio per cápita del país analizado. Considerando que el gasto es lo 

que mejor refleja el ingreso permanente de las personas, la Coordinación General del Plan Nacional 

de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados consideró en 1981 el gasto en alimentación, vivienda, 

cuidados básicos de salud e higiene, cultura y recreación básica, transporte y comunicación, vestido 

y calzado así como pequeñas partidas para presentación personal en un hogar típico de 4.9 

miembros (Hernández Laos, 2001). Por su parte, Julio Boltvinik (1997, 2001) , en su método de 

medición integrada de la pobreza en su versión mejorada, considera los ingresos, los derechos de 

acceso a los servicios, el equipamiento de la vivienda, el nivel educativo, recreación dentro de los 

hogares y la alimentación. 

A continuación describiré la metodología de cálculo utilizada en este trabajo para medir el 

consumo residencial per cápita mensual de electricidad en la región central de la República 

Mexicana. 

4.2.2.2. La unidad de análisis 

La unidad de análisis fue la sucursal y la agencia foránea. En este caso se trató de 27 sucursales y 

143 agencias foráneas , las cuales la empresa Luz y Fuerza del Centro distribuye de la siguiente 

manera (cuadro 3) . 

CUADRO 3 
Luz y FUERZA DEL CENTRO 

SUCURSALES y AGENCIAS FORÁNEAS POR EsTADO y DIVISiÓN 

(1999) 

Número de sucursales Número de agencias 

Por Estado 

Distrito Federal 
Estado de México 
Hidalgo 
Puebla 
Morelos 
Total 

Por División 

Poniente 
Norte 
Oriente 
Pachuca 
T oluca-Cuernavaca 
Fuera de la nueva regionalización 
Total 

Fuente: Elaboración propia con datos de LyFC, 2000. 
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27 

27 

11 
3 
13 

27 

[oróneas 

10 
82 
44 
4 
3 

143 

7 
28 
29 
46 
26 
7 
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4.2.2.3. La unidad de medida 

Para comparar el consumo de las sucursales y las agencias foráneas y, debido a que la población 

que habita las extensiones geográficas correspondientes a cada una de ellas no es homogénea, se 

optó por utilizar como variable explicativa el consumo per cápita mensual medido en kWh, 

respectivamente. 

El consumo residencial per cápita mensual de electricidad se obtuvo mediante la suma de los 

consumos de electricidad de los usuarios de tipo residencial (cuentas ordinarias y especiales para 

1999) dentro de cada una de las sucursales y agencias foráneas en las distintas divisiones que 

conforman el área de influencia de la empresa Luz y Fuerza del Centro. El resultado de dicha suma 

se dividió entre los usuarios residenciales de cada una de las agencias y sucursales de esas divisiones 

para ese año y la división de este consumo entre doce meses. 

4.2.2.4. Los umbrales de consumo 

Para distinguir el consumo de electricidad bajo del alto en la región central de la República 

Mexicana, fue necesario identificar los umbrales de consumo residencial mensual per cápita de 

electricidad los cuales fueron, para este estudio, los siguientes: 

Consumo bajo 
Boja extremo: de 1 a 75 kWh/mes. Un hogar en el nivel máximo de este umbral tiene equipada su 
vivienda con aparatos que consumen el equivalente a ocho focos de 100 watts cada uno prendido 
durante tres horas al día. 
Boja moderado: de 76 a 140 kWhJmes. Un hogar en el nivel máximo de este umbral tiene equipada su 
vivienda con aparatos que consumen el equivalente a 15.3 focos de 100 watts cada uno prend ido 
durante tres horas al día. 

Consumo no bajo 
Nivel medio: de 141 a 250 kWh/mes. Un hogar en el nivel máximo de este umbral, tiene equipada su 
vivienda con aparatos que consumen el equ ivalente a 27 focos de 100 watts cada uno prendido durante 
tres horas al día. 
Nivel alto: de 251 a 500 kWh/mes. Un hogar en el nivel máximo de este umbral tiene equipada su 
vivienda con aparatos que consumen el equivalente a 54.8 focos de 100 walts cada uno prendido 
durante tres horas al día. 

4.2.2.5. La población en la región 

Para calcular la población de la región, en el caso de los municipios que atiende Luz y Fuerza, se 

estimó a partir de información de los Xl y Xli Censo General de Población y Vivienda, publicados 

por el lNEGI. 
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La densidad de población en los mismos, partió de la superficie en km2 (información de 

CONAPO, La población de los municipios de México 1950-1990 ). 

En el caso de la población para las sucursales y agencias foráneas correspondientes al Distrito 

Federal , cada uno de los servicios prestados en el sector residencial por Luz y Fuerza del Centro 

fueron considerados como un hogar, y el tamaño del hogar de cuatro personas. Esto último se debe 

a que los límites territoriales de las sucursales y agencias foráneas que en el Distrito Federal atendió 

Luz y Fuerza del Centro en 1999 no se corresponden con los límites territoriales de las delegaciones. 

En conjunto, la población estudiada fue de 21 817 363 personas, que representan el 22.8% del 

total nacional. 

4.2.2.6. Ingreso mensual promedio por familia 

Dada la dificultad de contar con información regional para calcular un estimado del ingreso mensual 

promedio por familia , se utilizó la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares que publica 

el INEGI. En virtud de que los datos de ingreso y gasto aparecen por deciles a escala nacional, se 

procedió a obtener (para aquellos hogares que reportaron este gasto) el nivel de ingreso promedio 

por hogar y el nivel de gasto en electricidad promedio por hogar de cada decil, y así poder 

identificar dicha información con los umbrales de pobreza que en este trabajo definimos. 

Una vez identificado el gasto promedio en electricidad de los hogares por cada decil, fue posible 

conocer qué deciles de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares correspondía a nuestros 

umbrales de consumo con base en el procedimiento siguiente: 

• Obtuvimos el pago maxlmo que los hogares realizarían por cada umbral de consumo en 
electricidad, de acuerdo con las tarifas vigentes en el año 2000. 

• Se definieron intervalos de gasto en electricidad por umbral de nivel de vida. 
• Identificamos en qué umbral de consumo se encontraba cada decil de gasto en electricidad 

promedio por hogar. 
• Dentro de cada umbral de nivel de vida encontramos uno o varios deciles, lo cual nos indicó qué 

deciles correspondían a cada umbral; posteriormente se obtuvieron promedios de los deciles 
correspondientes a cada umbral para obtener un estimado del ingreso promedio en electricidad por 
umbral a escala nacional. 

• Este nivel de ingreso promedio por umbral de nivel de vida a escala nacional lo uti lizamos como 
estimado del ingreso medio de nivel de vida por umbral de la zona de influencia de la empresa Luz 
y Fuerza del Centro. 

• Como el procedimiento anterior no nos arrojó datos para el nivel de pobreza extrema, puesto que el 
decil uno incluye al 10% de las fam ilias y su nivel medio de gasto en electricidad era superior al 
límite de consumo del umbral de pobreza extrema, se procedió de la siguiente manera para calcular 
un estimado del nivel de ingreso promedio de este umbral: 
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Se calculó la tasa media de crecimiento del ingreso de los tres primeros deciles, con lo que pudimos obtener la 

tasa media de crecimiento del ingreso por centil. Al contar con la tasa media de crecimiento del ingreso por 

centil, calculamos el ingreso promedio del 3% de los hogares nacionales, nivel que utilizamos como estimador 

del ingreso promedio del umbral de pobreza extrema. 

4.2.2.7. Los usuarios residenciales 

Esta variable corresponde a los usuarios domésticos (cuentas ordinarias y especiales) que fueron 

atendidos por la empresa Luz y Fuerza del Centro en el año de 1999. 

4.2.2.8. Pago promedio mensual de electricidad 

Para calcular esta variable se utilizaron las estadísticas proporcionadas por la empresa Luz y Fuerza 

del Centro correspondientes al facturado medido en pesos para las cuentas ordinarias y especiales 

correspondientes a los usuarios residenciales para 1999. 

4.3. Los resultados de la medición 

4 .3. 1. Área de influencia de Luz y Fuerza del Centro 

Con base en la metodología de cálculo antes descrita , el cuadro 4 nos dice que en la región central 

del país el 90.94% de los 21 316405 habitantes que en 1999 atendió la empresa Luz y Fuerza del 

Centro son usuarios de consumo bajo, de los cuales, sólo el 4.5% (960 568) se encuentran en el 

nivel bajo extremo realizando por ello un pago mensual promedio en electricidad de 30.43 pesos 

que representó el 4.49% del ingreso mensual promedio de estas familias en el año 2000, única 

información oficial disponible. 

Estos resultados nos hacen diferir de Julio Boltvinik (2001:b, 2001:c) cuando afirma que en 

México la pobreza extrema afecta a más de la mitad de la población y que más de la mitad de ella 

vive en el medio urbano, pues como se puede observar en el cuadro 4 la mayoría de los habitantes 

de la región central del país (18 424 479) que representaron el 86.43% del total se encuentran en el 

umbral de consumo bajo moderado y son quienes realizaron un pago mensual promedia de 

electricidad de 46.51 pesos que representó el 4.95% del ingreso mensual promedio por familia en 

2000. 

Los usuarios de consumo no baja representaron en 1999 el 9.06% de los habitantes de la 

región. En su nivel medio se encontraron el 8.01 % de éstos (1 706 972) y en su nivel alto el 1.05% 

(224 385). Los primeros realizaron un pago promedio mensual de 80.03 pesos que representó un 
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3.04% del ingreso mensual promedio por fami lia en el año 2000 y los segundos un pago de 299.42 

que apenas representó el l. 75% de dicho ingreso. 

CUADRO 4 

ÁREA DE INFLUECNIA DE L y FC 

POBlACiÓN ATENDIDA POR L uz y FUERZA DEL CENTRO SEGÚN UMBRALES DE CONSUMO PER cÁPrrA MENSUAL DE 

ELECTRICIDAD POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA 

1999-2000 

Usuarios residenciales Población atendida 
En lo re ión 

Números Participación Pago Números Participación Ingreso Participación 
absolutos porcentual mensual absolutos porcentual mensual porcentual del 
1999 promedio en 1999 promedio gasto mensual en 

eledricidad por familia eledricidad por 
(Pesos) (Pesos) hogar en el 

2000 ingreso mensual 
promedio por 
familia 

Consumo Bajo 

EXlremo 120 119 2.63 30.43 %0568 4.51 677.30 4.49 

Moderado 3974270 86.91 46.51 18424479 86.43 1 178.85 4.95 

Total 4094389 89.54 42.02 19 385 048 90.94 

Consumo no bajo 

Nivel medio 421242 9.21 1 706 972 8.01 4203.65 3.04 

Nivel alto 57263 1.25 SO.03 224385 1.05 17103.% 1.75 

Total consumo no 478505 10464 299.42 1 931 357 9.06 
baj2 

Total 4572894 100.0 104.40 21 316405 100.0 

Fuente: Cálculos propios con base en umbrales de consumo per cópita de electricidad ya descritos. 
Luz y Fuerza del Centro, Información proporcionada por la empresa lyFC, (usuarios, consumo facturado de las cuentas ordinarias y 
especiales de tipo residencial para 1999 por sucursal y agencia foránea) ; tNEGI11992a]; INEGI {2001a] y INEGI (2001b]. 

4.3.2. Distrito Federal y estado de México. 

En este trabajo el término Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) se concibe como la 

extensión territorial que incluye a la ciudad central y a los 90 municipios del Estado de México, 

donde viven 19456413 habitantes. Esta delimitación se realizó con base en el uso de electricidad y 

el abastecimiento de la misma a 4184121 usuarios de tipo residencial en 1999. 

Como se puede observar en el cuadro 5, el consumo per cápita mensual de electricidad en su 

nivel bajo en la ZMCM apenas representa el 2.9% de la población que aquí se estudia (8 555 089 

habitantes) , mientras que el nivel bajo moderado abarca el 87.2% de dicha población. Los usuarios 

de consumo no bajo en su nivel medio alcanzan un porcentaje del 8 .7%, mientras que en su nivel 
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alto sólo representaron el 1.2 por ciento. Destaca el caso del Distrito Federal al no registrar usuarios 

de nivel bajo extremo. 

CUADROS 
DISTRITO FEDERAL Y ESTADO DE M ÉXICO 

POBLACiÓN ATENDIDA POR Luz y FUERZA DEL CENTRO SEGÚN UMBRALES DE CONSUMO PER CÁPrrA MENSUAL 
DE ELECTRICIDAD POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA 

1999 

Distrito Federal Estado de México Distrito Federal y Estado de México 

Población Participación Población Participación Población Participación 
porcentual porcentual porcentual 

Consumo Bajo 

Extremo 568372 5.2 568372 2.9 
Moderado 6818660 79.7 10147021 93.1 16965681 87.2 

Total 10 715 394 98.3 17534054 90.1 
Consumo no bajo 

Nivel medio 1 512043 17.7 185 930 1.7 1 697974 8.7 
Nivel alto 224385 2.6 224385 1.2 

Total consumo no 1 736428 185 930 1 922359 9.9 
balo 
Total de Estados 8555 089 100.0 10901324 100.0 19456 413 100.0 

Fuente: Cálculos propios con base en umbrales de consumo per cápita de electricidad ya descritos. 
Luz y Fuerza del Centro, Información proporcionada por la empresa LyFC, (usuarios, consumo facturado de las cuentas ordinarias y 
especiales de tipo residencial para 1999 por sucursal y agencia foránea); INEGl 11992a] y INEGI [2001a]. 

Esto no significa que en el Distrito Federal no haya marginación, hambre, drogadicción o casas 

de cartón y lamina construidas en terrenos federales como asentamientos humanos irregulares, sino 

que en aquellas casas asentadas en suelos inestables, fangosos empinados, que incluso carecen de 

agua y drenaje, la electricidad es un servicio al que sí pueden tener acceso estas familias tal como 

quedó registrado en este trabajO con la medición del consumo en los servicios contratados que se 

ubican en esos lugares, lo que necesariamente eleva la calidad de vida de esas familias y disminuye 

sus niveles de pobreza. No obstante, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México la gran 

mayoría de los asentamientos irregulares se abastecen de electricidad mediante el uso ilícito de la 

misma (diablitos). Destaca también el hecho de que el 5.2% de la población de los 90 municipios 

del Estado de México (lO 901 324) se ubicó según su nivel de consumo de electricidad en el nivel 

bajo extremo, el 93.1 % en el nivel bajo moderado y el 1. 7% restante de dicha población como 

usuarios de consumo no bajo en su nivel medio. 

4.3.3. Municipios de Hidalgo, Puebla y Morelos 

El consumo bajo extremo de toda nuestra zona de estudio lo encontramos en la zona conurbada de 

la ZMCM al medir el consumo de electricidad de los 46 municipios del estado de Hidalgo en el que 
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incluso los usuarios no pobres no existen y el nivel bajo extremo representa el 26.0% de la 

población atendida por Luz y Fuerza del Centro en dicho Estado. 

En general, fu era del Distrito Federal , todos los estados a los que atiende la empresa Luz y 

Fuerza del Centro registraron, aunque en distinta proporción, consumo bajo extremo; mientras que 

la población del Estado de México sólo se ubica en un 5.2%; la de Morelos en 6.3% y la de Puebla 

en 8.7%; la de Hidalgo lo hace en 26% y como se puede observar en los cuadros correspondientes, 

en ningún caso existen consumo no bajo en su nivel alto, este nivel sólo quedó registrado para el 

Distrito Federal. 

CUADRO 6 
MUNICIPIOS DE HIDALGO (46), PUEBLA (CINCO) Y MORELOS (TRES) 

POBLACIÓN ATENDIDA POR Luz y FUERZA DEL CENTRO SEGÚN UMBRALES DE CONSUMO PER CÁPrTA MENSUAL 

DE ELECTRICIDAD POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA 

1999 

Hidalgo Morelos Puebla 

Población Participación Población Participación Población Participación 
porcentual porcentual porcentual 

Consumo bajo 

Extremo 11 359244 26.0 23414 6.3 9538 8.7 

Moderado 21 1021552 74.0 346458 93.7 90 787 83.0 

Total consumo bajo 1380796 369872 100 326 91.8 

Consumo bajo 

Nivel medio 31 8999 8.2 

Nivel alto 41 
Total consumo no 
bajo 
Total 1380796 100.0 369872 100.0 109324 100.0 

Fuente: Cálculos propios con base en umbrales de consumo per cápita de electricidad ya descritos; INEGII1992a] y INEGI12001a]. 

4.4. El consumo per cápita mensual de electricidad de los usuarios residenciales 
por sucursales y agencias foráneas por división 

4.4.1. División Poniente 

En el cuadro 7, se observa que en la división no existe consumo bajo extremo. El 61 % de todas las 

sucursales y agencias foráneas que la integran tenían un consumo per cápita mensual ubicado en 

bajo moderado (de 76 a 140 kWh/mes). El 33% de las sucursales se encontraron en el nivel medio 

(141 a 250 kWh/mes)de consumo per cápita; solamente la sucursal Polanco, con el 6% de los 

usuarios totales de la División Poniente y cuyo consumo per cápita mensual en 1999 de 32l.23 

kWh/mes la ubicó en el nivel de consumo alto (de 251 a 500 kWh/mes). 
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De las 18 sucursales y agencias foráneas de la división, 11 se clasificaron en el nivel bajo 

moderado de consumo per cápita mensual, las cuales concentraron al 60% del total de usuarios 

residenciales (678,596) y con el 51 % del total del consumo anual total de la misma (1 021 000 

MWh). 

En el nivel de consumo medio se clasificaron 6 sucursales con el 35% de los usuarios 

(393,285) y su consumo anual de 757,342 MWh representó el 38% de la división. 

La sucursal Palanca, la única con un consumo alto, representó el 5% de los usuarios 

(57,263) y el 11 % del consumo anual de la división (220,756 MWh). 

CUADRO 7 

CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPITA POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA (1999) 

DNISION PONIENTE 

Sucursales Consumo 
Gasto 

y agencias foróneas Usuarios 
residencial 

Gasto anual Consumo per cópita 
residenciales 

anual (MWh) 
pesos per cópita mensual 

KWhlmes os) Niuel de Consumo 

Santa Ana Jilotzi 1,501 1,398 802,123 77.61 44.53 Bajo moderado 

AF SAN PEDRO MARTIR 22,622 29,203 17,063,448 107.58 62.86 Bajo moderado 

TACUBA 46,921 62,382 29,137,926 110.79 51.75 Bajo moderado 

Anahuac 31,811 43,027 20,219,016 112.72 52.97 Bajo moderado 

AF SAN BARTOLO NAUCALPAN 78,349 110,159 58,573,512 117.17 62.30 Bajo moderado 

ERMITA 53,800 76,535 39,026,499 118.55 60.45 Bajo moderado 

AZCAPOTZALCO 38,482 54,853 25,934,490 118.78 56.16 Bajo moderado 

AF CONTRERAS 90,932 142,004 83,294,326 130.14 76.33 Bajo moderado 

Mixcoac 64 ,094 100,883 51,997,334 131.17 67.61 Bajo moderado 

AF Cuajimalpa 65,294 104,550 63.642,129 133.43 81.23 Bajo moderado 

Naucalpan 184,790 296,006 156.202,453 133.49 70.44 Bajo moderado 

Narvarte 31,333 53,841 28,320,484 143.20 75.32 Medio 

Portales 96,096 172,548 92.858,662 149.63 80.53 Medio 

Tlalpan 131,372 244,068 148,346,514 154.82 94.10 Medio 

Huixquilucan 33,582 63,690 40,638,348 158.05 100.84 Medio 

Valle 36,656 73,715 41 ,961,784 167.58 95.40 Medio 

IObregon 64,246 149,480 102,187,958 193.89 132.55 Medio 

Palanca 57,263 220,756 187,896,827 321.26 273.44 Alto 

Total de la Divis ión Poniente 1,129,144 1,999,098 1,188,103,833 147.54 87.68 Medio 

\ Fuente: Luz y Fuerza del Centro. 
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En esta división, trece sucursales y agencias foráneas (75% del total) tenían un consumo per 

cápita mensual menor a 154 KWh/mes, estas mismas acumularon el 62% del consumo anual de la 

División Poniente. En la gráfica 9, con los diagramas de caja se ordenan las sucursales en cuatro 

percentiles donde el borde inferior de la caja marca el 25% de las sucursales y agencias foráneas, la 

barra blanca señala el 50%, el borde superior el 75% y las líneas conectan los valores máximo y 

mínimo observados según su consumo per cápita mensual y consumo anual, las líneas horizontales 

sin conectar indican los datos atípicos en la división. En la misma gráfica, en la parte izquierda se 

observa el dato atípico de la sucursal Polanco y en la parte derecha el valor atípico corresponde a la 

sucursal Naucalpan con un consumo anual de 296 006 MWh. 

En la primera, se muestran todas las sucursales ordenadas por su consumo per cápita 

KWh/mes indicando además, el gasto promedio mensual hecho por usuario. Debido al esquema de 

tarifas eléctricas aplicado por Luz y Fuerza del Centro, en donde al incrementarse el consumo se 

incrementa el costo por KWh, se advierta a la AF Cuajimalpa con un gasto promedio mensual por 

usuario de $81.23 clasificado con un consumo bajo moderado mientras que la sucursal Portales 

presentó un gasto promedio de $80.53 y se clasificó con un consumo per cápita mensual medio. En 

la parte derecha de la gráfica 9, del mismo modo se señala el gasto anual por sucursal y agencia 

foránea;, por la misma causa expuesta del esquema de las tarifas eléctricas, también se observan 

sucursales donde sus usuarios consumieron más electricidad y no obstante fue menor su gasto anual, 

por ejemplo: la sucursal Portales consumió más electricidad que la sucursal Obregón pero su gasto 

anual fue menor (véase cuadro 8). 

4.4.2. División Oriente 

Dentro de la División Oriente no existe consumo per cápita con un nivel alto y únicamente la 

sucursal Condesa presentó un nivel medio de consumo per cápita mensual. Del total de la división, 

el 79% de las sucursales y agencias foráneas tuvieron un consumo bajo moderado y el 19% un nivel 

bajo extremo de consumo per cápita mensual. 

En la División Oriente, el 1.1 % de los usuarios (17,190) ubicados en 8 sucursales y agencias 

foráneas y el total de su consumo (13,707 MWh) representó el 0.7% del consumo total anual de la 

división. 

La mayor proporción de usuarios (1,466,031) se clasificaron en un nivel de consumo bajo 

moderado. La mencionada proporción, 97.1% del total de usuarios, consumió el 96.9% 

(1,842,801 MWh) del total anual de la división (ver cuadro 8). 
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C UADRO 8 
CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPITA POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA (1999) DIVISiÓN ORIENTE 

Sucursafes y agencias 
Usuarios 

Consumo 
Gasto anual 

Consumo Gasto 
foráneas 

residenciafes 
residenciaf per c6pita per cápita 

(MWh) pesos 
KWhlmes mensual (~ os) Niuef de Consum 

Ecatzingo de Hida 881 467 334,171 44.17 31.61 Bajo extrem 

Atlaulla 3,605 2,572 1,591 ,184 59.45 36.78 Bajo extrem 

Tepellixpa 2,213 1,776 1,260,290 66.88 47.46 Bajo extrem 

J uchitepec 2,666 2,187 1,185,336 68.36 37.05 Bajo extrem 

Ozumba 3,075 2,539 1,596,062 68.81 43.25 Bajo extrem 

T epellaoxtoe 2,905 2,533 1,538,523 72.66 44.13 Bajo extrem 

Temamatla 1,152 1,019 457,720 73.71 33. 11 Bajo exlrem 
Ayapango de G Ram 693 614 283,897 73.83 34.14 Bajo extrem 

Chimalhuacan 67,132 60,960 30,242,229 75.67 37.54 Bajo extrem 

M Milpa Alta 9,809 9,027 4,880,676 76.69 41.46 Bajo moderad 
Chalco 74,725 69,364 29,861 ,385 77.35 33.30 Bajo moderad 
Papalolla 727 688 341,306 78.86 39.12 Bajo moderad 
M San Gregorio 7,585 7,269 4,707,697 79.86 51.72 Bajo moderad 

Chiautla 3,264 3,140 1,740,801 80.17 44.44 Bajo moderad 
Coeotillan 1,149 1,112 485,110 SO.65 35.18 Bajo moderad 
T enango del Aire 1,286 1,253 531 ,652 81.19 34.45 Bajo moderad 
Amecameca 8,342 8,142 3,562,549 81.34 35.59 Bajo moderad 

TIalmanalco 6,710 6,603 2,799,719 82.00 34.77 Bajo moderad 

Tezoyuca 2,434 2,458 1,179,180 84.16 40.37 Bajo moderad 

Ixtapaluca 39,535 40,396 17,292,126 85.15 36.45 Bajo moderad 

Chicoloapan 7,658 7,925 3,878,622 86.24 42.21 Bajo moderad 

Ateneo 3,170 3,359 1,993,976 88.30 52.42 Bajo moderad 

M Santa Cruz Meyehualco 107,246 120,562 58,496,286 93.68 45.45 Bajo moderad 

Los Reyes 31 ,508 35,456 15,679,011 93.78 41.47 Bajo moderad 

Texcoco 34,744 39,166 20,112,611 93.94 48.24 Bajo moderad 
M Tulyehualco 100,287 113,859 54,558,931 94.61 45.34 Bajo moderad 

Merced 27,940 34,873 15,679,201 104.01 46.76 Bajo moderad 

Doctores 26,085 32,752 14,661 ,576 J04 .63 46.84 Bajo moderad 

Pant illAn 96,340 122,897 59,445,J69 J06.30 51.42 Bajo moderad 

Chiconcuac 2,071 2,698 J,683,094 JOS.56 67.72 Bajo moderad 

Cenlro J8,150 23,709 11,398,599 IOS.86 52.34 Bajo moderad 

M orelos 52,247 69,040 34,665,352 110.J2 55.29 Bajo moderad 

JuArez 30,107 40,019 17,912,451 110.77 49.58 Bajo moderad 

Cd. Nezahualcoyot 254,640 339,J33 J49,794,772 1l0.98 49.02 Bajo moderad 

Zaragoza 86,024 118,482 58,008,970 114.78 56.19 Bajo moderad 

IZTAPALAPA J27,326 176,OJ2 89,529,244 115.20 58.60 Bajo moderad 

Moctezuma 46,430 66,513 32,44J ,726 119.38 58.23 Bajo moderad 

Santa M aría 27,663 40,227 J9,699,948 J21.18 59.35 Bajo moderad 

Alamos 41 ,112 60,012 3J ,041 ,029 J21.64 62.92 Bajo moderad 

Iztacalco 70,884 104,423 52,348,906 122.76 61.54 Bajo moderad 

M Xoehimilco 51 ,70J 81 ,272 43,885,963 131.00 70.74 Bajo moderad 

Condesa 26,170 45,162 24,777,800 143.81 78.90 Medi 
Total Divis ión Oriente 1,339,808 1,747 ,924 917,564 ,850 104 .99 50.66 Bajo moderad 

Fuente: luz y Fuerza del Centro. 
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GRÁFICA 10 

DIAGRAMAS DE CAJA PARA EL CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPrrA MENSUAL (KWH) 

y CONSUMO ANULA TOTAL, D1VISÓN ORIENTE 
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En la gráfica 10, no se percata la presencia de datos atípicos en el consumo per cápita de las 

sucursales y agencias foráneas el cual se distribuyó relativamente uniforme en el rango del 

mencionado consumo. El valor máximo correspondió a la sucursal Condesa, el 25% de las 

sucursales y agencias foráneas se mantuvo en un consumo per cápita mensual de 78 KWh/mes y por 

otra parte 75% de ellas consumió menos de 109 KWh/mes. 

En el consumo anual total de las sucursales y agencias foráneas (parte derecha de la gráfica), 

indica como valores atípicos por su alto consumo a las sucursales de Ciudad Nezahualcoyotl (339 

133 MWh) e Iztapalapa (176 012 MWh), las restantes agencias y sucursales foráneas no rebasaron 

los 123 000 MWh anuales. El 25% de las sucursales y agencias foráneas de la división tuvieron un 

consumo anual menor a 2547 MWh. 

4.4.3. División Pachuca 

En la División Pachuca, la sucursal Juan Galindo fue la de mayor consumo per cápita con 142.32 

KWh y la única con nivel de consumo medio, sin embargo en esta sucursal la mayoría de los 

usuarios son trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y estan exentos del pago del consumo. El 39% 

de las sucursales mostró un nivel bajo extremo de consumo per cápita mensual y el 59% de ellas se 

ubicaron en bajo moderado. 

En el nivel bajo extremo se hallaron 18 sucursales con el 21% de los usuarios totales 

(62,746) y cuyo consumo anual total fue de 49,743 MWh equivalente al 16% del total de la división. 

Se localizaron 27 sucursales con 231 ,058 usuarios con consumo per cápita mensual bajo 

moderado correspondiente al 78% del total de la división y quienes consumieron un 83% del 

consumo anual total (251 ,927 MWh). 

En la gráfica 11 , en la parte izquierda el único dato de consumo per cápita mensual se 

atribuye a la sucursal Juan Galindo, en la misma gráfica se nota que el 50% de las sucursales 

presentaron consumos menores a 80 KWh/mes. En la parte derecha de la gráfica 3, cuatro 

sucursales tuvieron consumos anuales atípicos de la división tales sucursales ordenadas de menor a 

mayor son Pachuca, Tulancingo, Tula y Huachinango, las restantes 42 sucursales no rebasaron los 

13,000 MWh anuales y su consumo agregado representa el 46% del consumo anual total de la 

División Pachuca. 
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CAPrruL0 4 . EL CONSUMO HESIDENCIAL PER CAPITA DE ELECTRICIDAD EN EL A.REA DE INFLUENCIA DE Luz V FUERZA DEL CENTRO 

CUADRO 9 

CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPITA POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA (1999) DIVISION PACHUCA 

Consumo Gasto 
Consumo Gasto anual per cápita per cápita Nivel 

Sucursales Usuarios (MWh ) e.esos KWhlmes mensual (eesos) de consumo 
El Chico 1,056 620 338,238 48.93 26.69 Bajo extremo 

ChiJcuatla 2,913 1,762 776,959 50.41 22.23 Bajo extremo 

Chapantongo 2,547 1,553 787,254 50.81 25.76 Bajo extremo 

Santiago de Anaya 2,612 1,700 1,066,129 54.24 34.01 Bajo extremo 

Tepetitlan 2,003 1,314 589,259 54.67 24.52 Bajo extremo 

Almoloya 2,523 1,661 802,303 54.86 26.50 Bajo extremo 

Ajacuba 3,507 2,664 1,222,595 63.30 29.05 Bajo exuemo 

Singuilucan 1,843 1,451 655,876 65.61 29.66 Bajo extremo 

T ezontepee de A1d 7,239 5,712 2,495,686 65.75 28.73 Bajo extremo 

Acaxochitlan 3,433 2,768 1,204,697 67.19 29.24 Bajo extremo 

San Salvador 4,627 3,751 1,864 ,997 67.56 33.59 Bajo extremo 

Omitlan 939 769 390,153 68.25 34.62 Bajo extremo 

Zempoala 4,484 3,674 1,900,560 68.28 35.32 Bajo extremo 

Epazoyucan 1,452 1,244 696,434 71.40 39.97 Bajo extremo 

Acatlan 2,583 2,216 947,499 71.49 30.57 Bajo extremo 

El Arenal 2,603 2,244 1,136,388 71.84 36.38 Bajo extremo 

Cuautepee 7,714 6,865 2,963,508 74.16 32.01 Bajo extremo 

Atotonilco 8,668 7,775 3,672,836 74.75 35.31 Bajo extremo 

Huasca de Oeampo 2,686 2,457 1,282,066 76.23 39.78 Bajo moderado 

Francisco L Madero 5,348 4,901 1,995,402 76.37 31.09 Bajo moderado 

Tolcayuca 240 228 112,573 79.17 39.09 Bajo moderado 

Mixquiahuala 6,881 6,547 2,654,293 79.29 32.15 Bajo moderado 

Emiliano Zapata 2,901 2,762 1,131,836 79.34 32.51 Bajo moderado 

Tlanalapan 2,248 2,149 847,101 79.66 31.40 Bajo moderado 

Huachinango 16,237 15,644 6,177,283 80.29 31.70 Bajo moderado 

Apan 8,285 8,100 3,934,232 81.47 39.57 Bajo moderado 

San Agustín Tlaxi 3,123 3,055 1,711 ,226 81.52 45.66 Bajo moderado 

Ahuazotepee 1,819 1,798 674,938 82.37 30.92 Bajo moderado 

naxcoapan 5,005 5,041 2,103,446 83.93 35.02 Bajo moderado 

Tepeapuleo 12,424 12.582 5,377.864 84.39 36.07 Bajo moderado 

Tizayuca 7,881 8,029 3,909,284 84.90 41.34 Bajo moderado 

Tepej i del Río 12,408 12,989 5,707,768 87.24 38.33 Bajo moderado 

Mineral del Monte 3,128 3,282 2,012,192 87.44 53.61 Bajo moderado 

Santiago T ulantep 3,502 3,694 1,639,604 87.90 39.02 Bajo moderado 

Progreso 4,413 4,762 1,902,579 89.92 35.93 Bajo moderado 

Aetopan 8,564 9,271 4,523,293 90.21 44.01 Bajo moderado 

Tulancingo 26,320 28,817 13,234 ,208 91.24 41.90 Bajo moderado 

nahuelilpan 2,738 3,015 1,267,554 91.76 38.58 Bajo moderado 

Zapotlan 3,940 4,371 2,177,788 92.45 46.06 Bajo moderado 

La Reforma 5,076 5,672 2,844,168 93.12 46.69 Bajo moderado 

Tula 20,563 24 ,036 10,809,071 97.41 43.80 Bajo moderado 

Atitalaquia 2,866 3,399 1,340,214 98.83 38.97 Bajo moderado 

Tetepango 1,762 2,106 440,649 99.60 20.84 Bajo moderado 

Pachuca 59,788 72,078 32,567,060 100.46 45.39 Bajo moderado 

Atotonilco el Gra 912 1,142 546,647 104.35 49.95 Bajo moderado 
Juan Galindo 1,787 3,052 470,210 142.32 21.93 Medio 
Total División Pachuca 295,591 304,722 136 ,905 ,920 85.91 38 .60 Bajo moderado 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro. 
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DIAGRAMAS DE CAJA PARA EL CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPrrA MENSUAL (KWH) 

Y CONSUMO ANULA TOTAL, DIVISÓN PACHUCA 
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4.4.4. División Toluca-Cuernavaca 

La División Toluca-Cuernavaca es la de menor consumo en la zona de infl uencia de Luz y Fuerza 

del Centro y sus usuarios sólo presentaron niveles de consumo per cápita bajo extremo y bajo 

moderado. El 27% de las sucursales de la división ten ían un nivel de consumo bajo extremo y el 

restante 73% se clasificó en un consumo bajo moderado. 

De acuerdo con el cuadro 12, en el nivel de consumo bajo extremo se encontraron 21 , 337 

usuarios (6% del total) distribuidos en siete sucursales los cuales consumen e14% (17,849 MWh) del 

consumo anual total de la división. 

El 94% de los usuarios (332,984) consumieron en un año 421 ,075 MWh correspondiente al 

96% del total de la división. 

El lado izquierdo de la gráfica 12 indica como consumo atípico solamente a la sucursal 

Cuernavaca y además el 75% de las sucursales no tenían consumos per cápita mensuales superiores 

a 90 KWh/mes. En el lado derecho de la gráfica se observan tres sucursales cuyo alto consumo anual 

esta fuera del contexto de las 23 sucursales restantes. Estas tres primeras, Cuernavaca, Toluca y 

Metepec consumieron en un año el 74% del total de la división (326,646 MWh), las demás 

sucursales no rebasan los 16,000 MWh. 
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CAPrruL0 4 . EL CONSUMO RES IDENCIAL PÉR CAPITA DE ELECTRICIDAD EN El ÁREA DE INFLUENCiA DE Luz y FUERZA DEl. CENrRQ 

C UADRO 10 
C ONSUMO RESIDENCIALPER CÁPITA POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA (1999) 

DIVISION TOLUCA-CUERNAVACA 

Gasto 
Consumo percápita 

Consumo Gasto anual per eópita mensual Nivel 
Sucursales Usuarios (MWh) pesos KWhlmes (pesos) de consumo 

Cuemavaca 88,075 138,266 73,079,205 130.82 68.40 Bajo moderado 

San Mateo Ateneo 6,757 9,432 5,527,533 116.32 64.83 Bajo moderado 

Metepee 41 ,950 56,928 27,452,746 113.09 49.06 Bajo moderado 

Rayan 828 1,029 446,030 103.56 42.93 Bajo moderado 

Toluca 109,800 131 ,452 64,291 ,416 99.77 51.78 Bajo moderado 

Malínaleo 4,153 4,841 2,911 ,055 97.14 43.19 Bajo moderado 

Mexicaltzingo 1,589 1,816 817,299 95.24 44.92 Bajo moderado 

Zinacantepec 14,201 15,200 7,41 8,195 89.20 35.41 Bajo moderado 

Ocoyoacac 5,017 5,276 2,814,560 87 .64 38.74 Bajo moderado 

Chapuitepee 1,299 1,294 637,697 83.01 38.46 Bajo moderado 

San Antonio la Is 1,496 1,482 652,291 82.55 39.26 Bajo moderado 

H uitzilac 2,851 2,783 1,527,553 81.35 43.58 Bajo moderado 

Capulhuac 4,779 4,646 2,133,939 81.01 40.61 Bajo moderado 

Santa Cruz Atizap 1,050 1,017 509,822 80.71 37.07 Bajo moderado 

Lerma 10,684 10,071 5,395,841 78.55 43.12 Bajo moderado 

Xonacatlan 5,093 4,756 2,261 ,861 77 .82 34.25 Bajo moderado 

Santiago Tianguis 9,299 8,620 3,993,969 77.25 38.07 Bajo moderado 

Tenancingo 13,505 12,495 5,523,479 77.10 41.13 Bajo moderado 

Tenango del Valle 10,558 9,671 3,839,441 76.33 37.25 Bajo moderado 

Ocuilan 3,791 3,314 1,563,188 72.85 32.79 Bajo extremo 

Calimaya 4,819 4,201 1,867,970 72.65 43.68 Bajo extremo 

Otzolotepec 5,780 4,972 2,580,715 71.68 35.06 Bajo extremo 

San Mateo T excaly 844 719 298,028 70.99 30.77 Bajo extremo 

Joquicingo 1,913 1,549 671 ,954 67 .48 32.54 Bajo extremo 

Xalatlaco 2,736 2,049 1,141 ,894 62.41 36.57 Bajo extremo 

A1moloya del Río 1,454 1,045 546,341 59.89 31.66 Bajo extremo 

Total División Toluca-
Cuernavaca 354,321 438,924 219,904 ,022 103 .23 51.72 Bajo moderado 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro. 
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GRÁACA12 

DIAGRAMAS DE CAJA PARA EL CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPrrA MENSUAL (KWH) 

y CONSUMO ANULA TOTAL, D1V1SÓN T OLUCA-CUERNAVACA 
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4.4.5. División Norte 

En el cuadro 13 se describe a la División Norte, la cual es la de mayor cantidad de usuarios en la 

zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro. El consumo per cápita mensual de sus usuarios se 

encuentra únicamente en los niveles bajo extremo y bajo moderado, 19% y 81 % de sus sucursales, 

respectivamente. La sucursal Vallejo fue la de mayor consumo per cápita mensual con 123.06 

KWhlmes. 

En el nivel bajo extremo, seis sucursales agrupan al 1% de usuarios (14,127), los cuales 

consumen 11 ,650 MWh anualmente, lo que representa el 0.7% del consumo anual total de la 

división. 

Dentro del consumo bajo moderado se encontraron 25 sucursales con un 1,613,185 

usuarios y un consumo anual de 1,613,185 MWh lo cual representa más del 99% del total de la 

división. 

La revisión de la parte izquierda de la gráfica 13, muestra las grandes diferencias existentes 

en el consumo anual en la División Norte . Las sucursales con mayores consumos anuales fueron 

Ecatepec con 327,420 MWh y Tlalnepantla con 235,078 MWh son marcados como atípicos para la 

división, asimismo el 75% de las sucursales no rebasaron los 100,000 MWh de consumo anual. 
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CAPrruLO 4 . EL CONSUMO RES IDENCIAL PÉR CAPITA DE ELECT1l:1CIDAD EN EL AREA DE INFLUENCIA DE luz y F UERZA DEL CENrRO 

CUADRO 11 

CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPITA POR SUCURSAL Y AGENCIA FORÁNEA (1999) 

DlVISION NORTE 

Gasto 
Consumo per cápito 

Consumo Gasto per cápita mensual Nivel 
Sucursales Usuarios (MWh) anual pesos KWhlmes (pesos) de consumo 

Nopaltepee 1,099 763 471,935 57.86 35.79 Bajo extremo 

Axapusco 772 591 312,410 63.80 33.72 Bajo extremo 

Otumba 5,222 4,049 2,106,889 64.61 33.62 Bajo extremo 

T emascalapa 1,159 1,021 589,278 73.41 42.37 Bajo extremo 

Hueypoxtla 2,946 2,610 1,202,814 73.83 34.02 Bajo extremo 

Tequisquiae 2,929 2,616 1,085,697 74.43 30.89 Bajo extremo 

Teoloyucan 6,871 6,354 3,354,480 77.06 40.68 Bajo moderado 

Huehuetoca 5,122 4,895 2,668,843 79.64 43.42 Bajo moderado 

Sn Martín D Las P 2,801 2,709 1,209,818 80.60 35.99 Baja moderado 

Melchor Ocampo 5,262 5,215 2,562,989 82.59 40.59 Bajo moderado 

Jalteneo 1,179 1,201 488,095 84.89 34.50 Bajo moderado 

Apaxeo 3,621 3,764 1,906,666 86.62 43.88 Bajo moderado 

Villa Nicolas Rom 43,665 46,057 19,014,368 87.90 36.29 Bajo moderado 

Zumpango 14,269 15,090 7,271,817 88.13 42.47 Bajo moderado 

Acolman 7,465 8,022 3,333,872 89.55 37.22 Bajo moderado 

Teotihuacan 6,878 7,459 3,324,466 90.37 40.28 Bajo moderado 

Tultepec 8,515 9,342 4,303,294 91.43 42.11 Bajo moderado 

Cuautitlan 13,775 15,227 6,988,693 92.12 42.28 Bajo moderado 

Tultitlan 80,622 89,309 39,578,012 92.31 40.91 Bajo moderado 

Nextlalpan 1,388 1,540 788,998 92.46 47.37 Bajo moderado 

Ecatepec 283,536 327,420 143,671 ,790 96.23 42.23 Bajo moderado 

T epotzotlan 12,930 15,102 6,653,485 97.33 42.88 Bajo moderado 

Tecamac 29,793 35,866 16,110,151 100.32 45.06 Bajo moderado 

Coaealco 69,701 85,689 38,549,048 102.45 46.09 Bajo moderado 

AFTic6man 89,104 116,200 54,719,554 108.67 51.18 Bajo moderado 

Cuautitlan Izeall 89,440 116,887 53,042,547 108.91 49.42 Bajo moderado 

Arag6n 129,590 176,857 88,654,762 113.73 57.01 Bajo moderado 

Tlalnepantla 165,536 235,078 105,478,463 118.34 53.10 Bajo moderado 

Guadalupe 55,823 81,693 41,491,799 121.95 61.94 Bajo moderado 

Atizapan de Zaragoza 92,092 135,999 65,058,496 123.06 58.87 Bajo moderado 

Vallejo 46,362 70,210 36,311 ,704 126.20 65.27 Bajo moderado 

Total División Norte 1,279,467 1,624,835 752,305,233 105.83 49.00 Bajo moderado 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro. 
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GRÁFICA 13 
DIAGRAMAS DE CAlA PARA EL CONSUMO RESIDENCIAL PER CÁPITA MENSUAL (KWH) 

y CONSUMO ANULA TOTAL, DIVISÓN N ORTE 
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5. LA POLÍTICA DE DEBILITAMIENTO FINANCIERO HACIA Luz y FUERZA DEL 

CENTRO. 

5.1. La negativa de generar la e lectricidad que abastece. 

A sugerencia de Raúl Salinas Lozano quien en 1964 fungía como Secretario de Industria y 

Comercio y con base en los estudios realizados por esta secretaría para reestructurar la 

industria eléctrica [Secretaria de Industria y Comercio, 19641, el gobierno de Luis Echeverría 

Álvarez (1970-1976) acordó en 1974 la liquidación y disolución de la Compañía de Luz y 

Fuerza del Centro, S.A. , y sus subsidiarias. A su vez, este acuerdo autorizó a la Comisión 

Federal de Electricidad para adquirir de aquellas la totalidad de bienes y derechos de 

cualquier índole que integran su patrimonio. (Acuerdo del 13 de diciembre de 1974, 

publicado en el Diario Oficial del 16 de diciembre de 1974) . 

En el Tomo 1, Planteamientos-Soluciones-Recomendaciones, del estudio de la Secretaría 

de Industria y Comercio arriba señalado, se dice textualmente lo siguiente: 

"En ausencia de la Ley Reglamentaría del Artículo 27, pero con apoyo en disposiciones 
admin istrativas de alto nivel, supletorias, se puede acudir a un planteamiento administrativo 
similar al ya descrito con resultados muy saludables. Este planteamiento consistiría en incorporar 
al régimen patrimonial económico, administrativo y jurídico de la Comisión Federal de 
Electricidad, los bienes, derechos y obligaciones de sus empresas filiales. La Comisión tendría 
que adoptar una estructura administrativa semejante a la propuesta para Electricidad de México, 
incluyendo los organismos regionales, pero dejando separada como un organismo regional en 
potencia con su actual estructura jurídico-administrativa, la Cía. de Luz y Fuerza del Centro. 

La situación así planteada, trae aparejado el problema sindical, pero por el aislamiento de 
la Cía. de Luz y Fuerza del Centro, S.A. , sus repercusiones económicas y aún políticas, se 
reducen en gran med ida" ¡Secretaría de Industria y Comercio, 1964: 21-22]. 

Queda claro entonces que la no participación de Luz y Fuerza del Centro en el 

fortalecimiento del sistema de potencia nacional tenía como objetivo principal mantener 

divididos a los trabajadores electricistas del SUTERM y del SME. 

Recuérdese que a la fecha de la nacionalización, los principales sindicatos eran el 

Nacional de Electricistas, Similares y conexos de la República Mexicana (SNESCRM); el de los 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) y el Mexicano de Electricistas 

(SME). Los dos primeros creados casi a la par de la formación de la Comisión Federal de 

Electricidad, se fusionaron en 1972 dando lugar al Sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana (SUTERM). Esta fusión se logró mediante la derrota de 

los electricistas del STERM Iidereados por Rafael Galvá n en la defensa de la titularidad de su 

Contrato Colectivo de Trabajo y, una vez creado el SUTERM, por la democratización de este 

sindicato. 
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El SME, por su parte, creado en 1914 el cual pese a sus flujos y reflujos es el único 

gremio en México que ha tenido la suficiente capacidad de preservar lo fundamental de su 

democracia interna y sostener el objetivo medular de su existencia: la defensa de los intereses 

de los trabajadores. Recuérdese que hasta antes del inicio de la política de topes saláriales en 

el país (1977) el SME había logrado que sus afiliados percibieran salarios que se ubicaban en 

los niveles más altos del país con muy importantes prestaciones en su Contrato Colectivo de 

Trabajo, las cuales aún preservan. Sin embargo, el Estado logro hacer creer a estos 

trabajadores que pertenecen a organismos diferentes y por tanto, que sus intereses son 

diferentes, al crear contradicciones secundarias entre ellos, como en el caso de la delimitación 

de zonas de trabajo, privilegiando siempre al SUTERM y debilitando la fuente de trabajo del 

SME, minando con esto la unidad de los trabajadores e imposibilitando su acción conjunta. 

Otro factor que ha impedido la unidad de los electricistas del país es el severo control sindical 

por parte del Estado denominado en nuestro país charrismo y que caracteriza el 

funcionamiento del SUTERM. 

No obstante la separación de los trabajadores, los organismos CFE y Luz y Fuerza del 

Centro siguieron funcionando desde el punto de vista técnico como un sólo organismo cuyo 

funcionamiento ha sido eficiente a pesar de que a partir del decreto de disolución y 

liquidación de LyFC publicado en 1975 a este organismo se le negó el atributo de generar su 

propia energía eléctrica no obstante el creciente consumo de electricidad registrado por los 

usuarios de su área de influencia, cuya demanda máxima ha sido históricamente la mayor en 

toda la República Mexicana como se puede observar durante el período de 1976 a 2002 en la 

gráfica l. 

GRÁFICA 1 
DEMANDA MÁXIMA POR ÁREA DE CONTROL DEL SISTEMA 

INTERCONECTADO NACIONAL (MW) 
1976-2002 

9.000,-------------------, 
8.000 
7.000 
' .000 
5.000 

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Fuente: (CFE, ]990, ]994( Y (Secretaria de Energía, 20030]. 
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Esta prohibición tácita de generar su propia energía ha llevado a LyFC a requerir energía 

eléctrica por parte de las áreas oriental , occidental así como de la cogeneración proveniente de 

PEMEX sobre todo si durante el período 1990-2002 dicho intercambio paso de 5,495.5 GWh 

en 1990 a 21 ,511.5 GWh en el año 2002. Esto fue así por la insuficiente capacidad instalada 

de este organismo para proveer de energía eléctrica al área central por lo que el margen de 

reserva de está área alcanzo en el año 2002 el -33.9%. Si consideramos que en el año 2002 

el área central volvió a registrar la mayor demanda máxima, (7,737 MW) y que su capacidad 

instalada apenas represento 834 MW, entonces se puede comprender la creciente energía 

requerida por el área central a través de enlaces como se muestra para el período 1990-2002 

en la gráfica 2 y en el anexo estadístico. 

GRÁFICA 2 
Á REA CENrRAL DEL SISTEMA ElÉCTRICO NACIONAL 

EVOLUCiÓN DE LA ENERGíA REQUERIDA A TRAVÉS DE ENLACES POR TIPO DE PROVEEDOR 

1990-2002 

25.000 .0,----------------------------.., 

20 ,000.0 

15,000 .0 H· .. ~ -

1) ,000.0 .x· 

5,000.0 

1390 1391 '999 2000 200 1 2002 

-5,000 .0 

.1) .000 .0 '-___________________________ ...J 

---.-PEMEX ____ Neto areaoriental 

-----.- Neto área occidental • - -H - - . Energia requerida a través de enlaces 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de LvFC, [1996a,1997 y 2002] . 

Cabe aclarar que, hasta el año 2002, la capacidad instalada de LyFC se mantenía 

inamovible, prácticamente desde 1960, y para el 2002 se adicionó a la capacidad existente 7 

MW por el cambio del rodete de la unidad 1, de la central hidroeléctrica Lerma, lo que elevó la 

capacidad total de 827 MW a 834 MW, apenas el 2% de la capacidad total de la paraestataP, 

en cambio existen plantas que ya no operan, aunque en el papel representan capacidad 

instalada (véase cuadro 1). 

1 Segundo Infonne de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, pp. 443. 
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CUADRO 1 

ÁREA DE CONTROL CENTRAL DEL SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL 

GENERACiÓN BRUTA, CAPACIDAD INSTALADA Y FACTOR DE PLANTA 2001 
Central e/éctrictl Generación bruta Capacidad Factor de planta 1/ 

(GWh) instalada 
(MW) 

Feo. Pérez Ríos (Tula), Vapor te F El 11 132.9 1500 84.7 

Valle de Méxko (eFE) 4992.5 7SO 76.0 

Feo. Pérez Ríos (Tula ciclo combinado), 2669.3 382 79.8 

Jorge Luque (LyF) 621.4 224 31.7 

Lechería Jet (LyF) 147.0 138 12.2 

V. de México Jet (LyFI 87.0 88 11 .3 

Nonoako Jet (LyF) 155.3 148 12.0 

TOTAl.. TERMOElECTRICA 19805.4 3.230 70 

Ly FC 1010.7 598 19.3 

C.F.E. 18794.6 2632 81.5 

Infiernillo (eFE) 2624.5 1000.0 30.0 

Villita (eFE) 1123.4 295.0 43.5 
Necaxa(LyF) 295.5 109.0 30.9 

Tingambato teFE) o o n.d 

T epexic (LyF) n.d. n.d, n.d 

Patla (LyF) 28.1 37.0 8.7 

Ixtapatongo (eFE) 1.3 o n.d 

Santa Barbara (eFE) 8.9 o n.d 

Tepuxtepec. Lerma (LyF) 264.1 60.0 SO.2 

Alameda (LyF) 25.7 7.0 41.9 

T ezcapa(LyFI O 5.3 O 

T emascaltepec (LyF) O 2.3 O 

Fernández LealtLyF) 3.3 1.1 33.7 

ViIlada (LyF) 3.4 0.9 44.6 

Canad. ILyFI 3.6 1.3 30.6 

San Simón (LyF) O 1.0 O 

11i16n (LyF) 1.6 0.7 26.7 

Juandó (LyF) O 3.0 O 

Zepayautla tLyFI O 0.5 O 

Zktepec (LyF) O 0.2 O 

El Durazno teFE) O o n.d 

TOTAL HIDROElECTRICA 4383.3 1524.3 32.8 

LyFC 625.2 229.3 31.1 

CFE 3758.0 1 295.0 33.1 

Nota: Las cenlrales señaladas con el signo . se encuentran fuera de servicio; las del sistema Ixtapantongo (San Bartola 1, 
Martínez D'Meza, Ixtapantongo, Santa Barbara, E1 Durazno y Tingambato) no están en condiciones de generar debido a 
que el agua de la parte alta de la cuenca se bombea a la Ciudad de México, "Sistema hidráulico de Cutzamala". El caso 
de T epexic. su puesta fuera de servicio se debió a un desastre naturaL 
1/ El factor de planta se calculó multiplicando el numero de horas anuales por la capacidad instalada y convertidas a 
GWh, obteniendo así el porcentaje de la Generación Bruta y la Capacidad Instalada en GWh. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de [CFE. 2oo2a], 
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5.2 La pérdida de usuarios industriales 
5.2.1 La puesta del mercado interno en subasta internacional 

Desde que Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) inicia, a mediados de los años ochenta, 

el debilitamiento de la producción interna de bienes en México, por la eliminación de los 

permisos previos y de los controles cuantitativos para importar a nuestro país productos 

producidos fuera de éste, con importantes subsidios estatales y tecnología de punta, los 

gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-

2000) Y el actual de Vicente Fox Quezada (2001-2006), con una continuidad casi perfecta, 

han sostenido la apertura indiscriminada de nuestras fronteras afectando así severamente a 

sectores dinámicos y competitivos del país, por el feroz proceso desindustrializador de la planta 

productiva en detrimento de los pequeños y medianos empresarios y trabajadores mexicanos 

que históricamente han trabajado para el mercado nacional. 

Califico de indiscriminada esta apertura, porque se instrumentó sin aplicar instrumentos 

expeditos para atender demandas de prácticas desleales y acatando instrucciones del Fondo 

Monetario Internacional consistentes en vetar los subsidios la reducción de impuestos, 

incentivos y las transferencias directas para la articulación de programas de apoyo a la 

competitividad a nivel macroeconómico por considerarlas artificiales de competencia e 

inflacionarias. 

La mayor evidencia de que México carece de un proyecto de desarrollo tecnológico, 

relativamente autónomo y autopropulsado por los recursos y capacidades nacionales, es la 

debilidad del crecimiento del país , pues en promedio anual en veinte años (1982-2002) el PIB 

sólo creció 2.2%, crecimiento que fue escasamente superado por las siguientes divisiones de la 

economía, servicios financieros, seguros e inmuebles (4.1 %); la electricidad, el gas y el agua 

(3.9%), transportes, almacenamiento y comunicaciones (3 .4%) y la industria manufacturera 

(2.7%). 

Las divisiones cuyo crecimiento quedó por debajo del PIB fueron: servicios comunales 

sociales y personales (1.7%); comercio (1.7%); minería (1.5%); agropecuario, silvicultura y 

pesca (1.1 %) y construcción, que prácticamente se estancó (0.6%). 

En las caídas del PIB que registra el cuadro anterior, 1982 (-1.8%); 1986 (-2.8); 1995 [(-

6.3%) y 2001 (-0.3%), mucho tiene que ver la evolución de las distintas ramas que conforman 

la industria manufacturera (núcleo básico de aquel), pues contribuyen con el 75% de la 

producción industrial. Si observamos dicha evolución para el período 1982-2002, podremos 
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1981 
1982 
1983 

1984-1985 
1986 

1987-1994 
1995 

1996-2000 
1997 
2001 
2002 

1982-2002 
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afirmar que ésta ha sido marcadamente heterogénea, la única rama que mostró gran 

dinamismo fue Productos metálicos, maquinaría y equ ipo al pasar su participación porcentual 

en la estructura del PIE manufacturero del 22.9% al 30.7%. Otras ramas que incrementaron 

su participación porcentual en la estructura del PIE manufacturero aunque en forma muy débil 

fueron Industrias metálicas básicas (del 4 .3% en 1982 al 4.7% en 2002) y otras industrias 

manufactureras (del 2.9% en 1982 al 3.0% en 2002). 

CUADRO 2 
REPÚBUCA MEXICANA 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(TASA ANUAL DE CRECIMIENTO Y TASA ANUAL PROMEDIO DE CRECIMIENTO) 

1980 = 100 
Totol Agropecuario, Minería Industria Construcción Electricidad, Comercio Transportes, Seru. 

siluicultura y manufacturera gas yagua almacena-miento financieros, 
pesco y seguros e 

comunicaciones inmuebles. 

9.7 4.8 13.4 2.9 27.4 14.0 10.4 13.4 0.3 
-1.8 -2.8 7.5 -3.3 -9.5 8.7 -1.7 -9.0 9.2 
-2.8 3.9 -3.5 -7.3 -19.1 1.6 -8.0 -J.J 2.7 
2.6 1.9 1.2 5.3 4.5 6.4 0.5 3.6 5.3 

-2.8 -1.9 -5.2 -5.9 -1 1.2 4.2 -5.9 -3.6 4.0 
3.3 J.J 1.9 4.1 4.6 3.4 3.9 4.4 4.1 

-6.3 1.5 -2.7 -5.0 -23.6 2.3 -15.6 -5.1 -0.5 
5.4 1.6 3.4 7.9 6.5 4.0 7.3 8.3 3.7 
6.7 -0.1 4.4 9.9 9.1 5.1 10.6 9.9 3.7 

-0.3 3.4 0.8 -3.7 -5.4 1.2 -2.0 3.8 4.6 
0.9 -0.4 -0.2 -0.6 1.7 3.8 -0.4 2.2 4.4 

2.2 J.J 1.5 2.7 0.6 3.9 1.7 3.4 4.1 
Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por INEGI en WI.VW.ineoi.oob.m x. 

En contraste , las ramas que disminuyeron su participación porcentual en dicha 

estructura fueron: Productos alimenticios, bebidas y tabaco (26.8% en 1982 al 25.8 en 2002); 

Textiles y prendas de vestir e industria del cuero (del 11.3% en 1982 al 7.5% en 2002); 

industria de la madera y productos de madera (del 4 .2% en 1982 al 2.5% en 2002); Papel, 

productos de papel, imprenta y editoriales (4 .9% en 1982 al 4.4% en 2002); Sustancias 

químicas, derivados de petróleo, productos de caucho y plástico (15.3% en 1982 al 14.5% en 

2002). 
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Esta variación del peso relativo de cada una de estas ramas en el PIB manufacturero es 

resultado de las tasas diferenciales de crecimiento registradas para el periodo que va de 1982 

a 2002, que nos muestran que mientras el PIB manufacturero creció 2.7% en promedio anual, 

la rama productos metálicos, maquinaria y equipo lo hizo al 4.1 %; otras industrias 

manufactureras lo hicieron al 3 .1 %; industrias metálicas básicas 2.9%; productos de minerales 

no metálicos, excepto derivados del petróleo y carbón 2.4%; productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 2.7%; sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y plástico 

2.5%; papel, productos de papel, imprenta y editoriales 2.2%, textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero 0.7% e industria de la madera y productos de madera 0.3%. 
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CUADRO 3 
PIE MANUFACTURERO 

Tasa anual de crecimiento 
(1980 = 100) 

Total 1 Productos 11 Textiles, 111 Industria de IV Papel, V Suslancias Vi VII Industrias VIII Productos IX O" 
alimenticios, prendas de lo modera y produaosde qu(micas, Produaos de metólicas metóficos, industr 

bebidas y vestir e produaos de papel, derivados del minerales no básicas maquinaria y manufadurel 
tabaco industria del modera imprentas y petróleo, metólicos, equipo 

cuero editoriales productos de excepto 
caucho y derivados 

plóstico del petróleo 
~ carbón 

1981 2.9 6.9 7.5 ·9.5 5.3 14.9 3.4 .1.1 6.2 H 

1982 ·3.3 2.7 -4.6 1.4 ·3.0 ·1.3 ·1.9 ·9.0 ·12.5 .L 

1983 ·7.3 ·3.0 ·7.1 ·8.4 ·7.9 0.5 ·8.3 -4.6 ·19.4 ·1 ~ 

1984 3.9 1.3 2.7 4.7 5.0 6.5 7.4 11.5 9.2 

1985 6.7 4.3 2.8 3.2 9.0 4.9 6.8 1.0 12.8 

1986 ·5.9 ·1.6 ·4.5 ·2.9 ·1.9 ·3.8 ·6.2 ·7.3 ·14.5 .~ 

1987 4.1 0.7 -4.2 5.2 0.0 5.6 11 .0 16.0 7.1 ., 
1988 3.0 1.3 ·0.3 ·3.5 3.8 1.2 ·2.4 3.0 10.7 

1989 7.8 7.8 4.8 0.2 9.8 9.4 4.7 2.4 11 .0 H 

1990 6.8 4.5 5.8 ·0.4 8.0 4.3 6.4 7.5 11.4 1: 

1991 3.3 3.3 2.5 0.5 3.8 1.1 3.7 ·5.0 8.0 .( 

1992 4.2 4.1 ·0.2 2.7 3.7 1.7 6.3 1.6 6.1 H 

1993 ·0.7 3.1 ·2.7 ·2.5 ·2.1 ·1.7 2.6 3.1 -4.1 .¡ 

1994 4.1 3.3 1.1 1.9 2.9 3.5 4.6 6.2 6.7 

1995 ·5.0 ·0.1 ·6.1 ·7.9 ·7.6 .1.1 ·11.9 4.4 ·10.4 ·H 

1996 11.0 3.5 15.7 7.4 1.2 6.6 8.5 18.4 22.5 l' 

1997 9.9 3.3 10.3 6.8 12.7 6.8 5.8 11.1 19.0 H 

1998 7.4 6.6 3.8 4.2 6.0 6.1 5.2 4.0 11 .4 

1999 4.2 4.0 3.1 0.3 5.0 2.4 1.7 0.4 6.9 

2000 6.9 3.9 5.3 3.9 2.7 3.2 4.0 3.0 13.6 

2001 ·3.7 2.6 ·8.1 ·6.8 -4.4 ·3.9 .1.7 ·7.0 ·6.9 
, ., 

2002 ·0.6 1.2 ·6.2 ·1.3 ·0.2 ·0.6 3.5 0.5 ·1.7 ., 

Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por INEGI, <www.inegi.gob.mx>. 

Esta evolución tan dispareja de las ramas que integran la industria manufacturera se dio 

como tal, pese a que la tasa de crecimiento promedio anual de la inversión productiva total 

del país, durante el periodo al que hacemos referencia siempre fue menor a la registrada en la 

industria manufacturera. 

La formación bruta de capital fijo del país de 1982 a 2002 se elevó 2.1 % mientras que la 

industria manufacturera lo hizo al 4.5% es decir, poco más de dos veces. Esta mayor inversión 

en la industria manufacturera no ha podido evitar que el PIB manufacturero tenga tasas de 

crecimiento decrecientes, como sucedió en 1993 cuando se registró el -0.7% seguido en 1995 

de -5%; 2001 con -3.7% y por segundo año consecutivo en 2002 con el-O.6%. La caída más 
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drástica de la inversión es sin duda la registrada en 1983 (-37.2%) sobre todo si un año 

anterior, 1982 ya había caído en 29.3%. La siguiente caída se dan en 1995 (36.2%) pero 

logró ser superada en 1996, 1997 y 1998 con las más altas tasas de crecimiento del período 

estudiado, 1996 (23.0%); 1997 (33.9%) ; 1998 (16.9%); 1999 (10.3%) y 2000 (15.9%). Sin 

embargo preocupa la caída registrada en el año 2001 de -5.8% que parece indicar la 

presencia de una nueva crisis cíclica en la economía. 

CUADRO 4 

FORMACiÓN BRUTA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ORIGEN 

(Miles de pesos Q precios de comprador de 1980) 

Total Crecimiento Industria Crecimiento 
anual Manufacturera anual 

1982 1,070,350.3 -16.8 410,201.7 -29.3 

1983 767,735.4 -28.3 257,472.9 -37.2 

1984 817,062.4 6.4 284 ,879.3 10.6 

1985 881,127.3 7.8 328,492.4 15.3 

1986 777,186.2 -1l.8 281 ,546.2 -14.3 

1987 772,344.4 -0.6 270,166.3 -4.0 

1988 841 ,984.3 9.0 329,360.5 2l.9 
1989 889,267.9 5.6 370,795.3 12.6 
1990 1,007,047.7 13.2 446,308.2 20.4 

1991 1,117,480.3 11 .0 533,090.3 19.4 

1992 1,238,055.8 10.8 619,645.0 16.2 

1993 1,206,877.3 -2.5 567,384.2 -8.4 

1994 1,307,548.2 8.3 621,995.6 9.6 

1995 928,468.1 -29.0 397,062.5 -36.2 

1996 1,080,870.1 16.4 488,276.7 23.0 

1997 1,308,177.l 2l.0 653,66l.0 33.9 

1998 1,442,894.7 10.3 763,812.3 16.9 
1999 1,554,162.9 7.7 842,79l.8 10.3 
2000 1,730,829.0 1l.4 976,720.5 15.9 
2001 l.630.l07.5 -5.8 909,900.6 -6.8 

Fuente: Elaborado a partir de INEGI [1988 y 1992c] y página web <WVJW.inegi.gob.mx >. 

Otro dato que es fund amental para comprender el comportamiento de la industria 

manufacturera es el referente al empleo. Durante el periodo que va de 1982 a 2002, el 

incremento en la inversión manufacturera no se reflejÓ en la dinámica de la ocupación. 

Podríamos afirmar que salvo en el caso de las ramas otras industrias manufactureras (7.3%); 

productos metálicos, maquinaria y equipo (3.9%) y textiles, prendas de vestir e industria del 

cuero (2.4%), en todas las otras ramas estuvo presente el estancamiento o el decrecimiento del 

número de ocupaciones remuneradas. Así lo refleja el estancamiento ocupacional en ramas 
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1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

1989-2001 
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como industria metálicas básicas (-4.2%); industrias de la madera y productos de la madera (-

0.5%); productos de minerales no metálicos, excepto derivados de petróleo y carbón (0.0%); 

papel productos de papel, imprentas y editoriales (0.7%); productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (1.1 %). 

CUADROS 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

PERSONAL OCUPADO REMUNERADO 

IT asa anual de crecimiento) 

Total Productos Textiles, Industria Papel, Sustancias Productos de Industrias Productos ( 

alimenticios, prendas de la productos químicas, minerales no metó/ieas metófieos, indw 
bebidas y de vestir modera de papel, derivados met6licos, bósicas maquinaria manufadw 

tabaco e y imprentas del excepto y equipo 
industria productos y editoriales petróleo, derivados del 

del cuero de madera productos petróleo y 
de caucho y carbón 

el6stico 

4.4 3.4 l.l -0.8 5.3 2.8 6.4 -6.3 7.8 
3.4 1.7 0.0 -2.2 6.1 3.5 6.5 -8.8 6.1 
1.0 2.2 0.6 -0.5 2.8 2.0 0.2 -7.5 1.0 
2.2 2.6 -2.4 l.l 1.8 -1.6 2.3 -14.1 6.3 
-2.1 1.0 -0.5 -6.6 -1. 7 -2.9 -0.1 -15.4 -3.5 
-2.1 -1.7 -3.6 -1.8 -3.8 -3.4 -4.5 -5.5 -0.6 
-5.3 -2.5 -3.1 -9.8 -7.0 -6.0 -14.2 -6.0 -5.7 
6.9 1.6 13.7 7.3 -0.9 4.8 -2.0 5.9 10.2 
8.8 1.0 13.2 6.6 4.2 5.2 3.8 5.5 14.0 
5.8 2.7 6.0 5.0 2.3 3.1 3.2 2.4 9.5 
3.7 2.6 7.2 -0.6 1.4 1.1 0.2 -2.3 5.1 
4.8 -0.3 6.2 3.2 1.1 1.4 2.1 0.9 8.3 
-5.0 0.2 -7.1 -7.8 -2.0 -3 .1 -3.4 -3.6 -7.6 

2.0 1.1 2.4 -0.5 0.7 0.5 0.0 -4.2 3.9 
Fuente: Elaborado a partir de INEGI , <www.inegi .gob.mx>. 

Subyacente a esta problemática tenemos los salarios en la industria manufacturera que 

en ninguna de las ramas líderes lograron alcanzar el nivel de 1976 un año antes de que se 

iniciaran los topes salariales. A partir de 1977 y hasta 1992 la caída de la remuneración media 

anual en la industria manufacturera con año base 1980, asciende a 25.1 % caída que también 

fue desigual en cada rama. Las remuneraciones que menos cayeron fueron las 

correspondientes a la rama productos de minerales no metálicos, excepto derivados del 

petróleo y carbón (-7.3%); productos alimenticios, bebidas y tabaco (-13.0%); en un nivel 

intermedio se encuentran sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de caucho y 

plástico (-17.9) ; industrias metálicas básicas (-25.9%) ; papel, productos de papel, imprentas y 

editoriales (-27.8%); los mayores decrecimientos los registraron textiles, prendas de vestir e 
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industria del cuero (-44.6%); otras industrias manufactureras (-38.2%); industria de la madera 

y productos de madera (-31.5%) y productos metálicos maquinaria y equipo (-31.3%) . 

Total 

80.5 

82.2 

86.8 

87.6 

91.0 

97.5 

106.5 

105.0 

104.5 

105.2 

100.0 

101.3 

78.4 
67.9 

66.3 

64.1 

53.4 

47.3 

65.6 
71.3 

69.2 

73.9 
80.2 

82.4 

85.4 

66.0 
63.4 
65.8 

66.2 

69.5 

74.4 

79.9 
-0.5 

-0.3 

Productos 
alimenticios, 

bebidas y 
tabaco 

82.8 

84.5 
91.0 

92.7 

98.8 
104.6 

111.8 

107.6 

105.6 

106.0 

100.0 

101.1 
76.4 

65.5 

64.2 

61.2 

50.7 

44.0 

65.0 
73.3 

72.9 
80.7 

89.2 

96.5 

101.3 

76.8 

74.6 

77.7 

78.7 

82.7 

88.3 
94.6 

0.3 
0.8 

Textiles, 
prendas 

de vestir e 
industrio 

del cuero 

81.7 
81.6 

87.8 

88. 1 
89.5 

95.4 

106.6 

103.5 

102.0 

105.9 

100.0 

98.5 

75.5 

67.1 

64.7 

62.1 

50.7 

43.8 

55.9 

62.2 

60.2 

63.0 
69.0 

69.2 

70.6 

50.5 

47.3 

49.0 

49.5 

51.5 

56.2 

58.9 
-1.7 

-1.7 

CUADRO 6 
INDUSTRIA MANUFACTURERA 

REMUNERACiÓN MEDIA ANUAL 

PARTICIPACiÓN PORCENTUAL RESPECTO A 1980 
(Constantes de 1980) 

Industrio de 
la madera 

y productos 
de madera 

Papel, 
productos de 

papel, 
imprentas y 

editoriales 

Sustancias 
químicas, 
derivados 

Productos de Industrias 
minerales no metálicas 

81.2 

78.6 

86.0 

86.2 

91.5 

94.3 

101.5 

101.9 

99.8 

101.4 

100.0 

105.5 

79.4 

71.6 

69.5 

65.6 

56.1 

47.6 

58.2 

62.5 

62.8 

66.5 

70.5 

72.0 
74.9 

56.6 

54.4 

56.6 

56.6 

61.5 

65.4 

70.5 
-0.9 
-1.3 

89.6 

87 .0 

92.8 

96.4 

101.3 

106.7 

101.9 

103.8 

103.7 

100.0 

96.8 

73.0 

63.5 
61.0 

57.6 

47.6 

42.9 

70.4 

71.8 
68.3 
71.5 

79.8 

81.6 

85.8 
64.1 

62.6 

62.1 

62.2 

66.3 

70.0 

74.0 
-0.4 

0.0 

del 
petróleo, 

productos 
de caucho y 

lástico 

86.2 

86.3 

90.5 

90.7 

93.2 

100.4 

108.5 

107.2 

105.7 

103.4 

100.0 

98.1 

75.4 
65.1 

63.9 
63.8 
54.6 
49.3 

68.7 

72.7 

70.4 

75.4 

82.7 

85.2 

87.7 

70.3 

70.7 

74.0 

75.5 

79.8 

85.2 

89.4 
-0.1 

0 .3 

metálicos, básicas 
excepto 

derivados del 
petróleo y 

carbón 

75.8 

82.4 

83.9 
85.0 

89.0 

106.2 

102.9 

102.2 

103.5 

100.0 

102.5 

81.3 
70.7 

68.7 

65.9 
56.8 

49.2 

81.5 

88.0 

84.5 
91.6 

97.7 

100.2 

104.2 

85.0 

76.8 

77.6 

77.0 

81.8 

85.6 
95.6 
0.6 
0.9 

82.1 

85.9 

87.8 

86.3 

89.3 

98.0 

102.7 

106.3 

104.3 

105.5 

100.0 

105.4 

85.7 
73.1 

70.9 

67.1 

54.4 

52.7 

76.7 
87.8 

84.6 
84.8 

95.3 

92.4 
96.3 

76.2 

72.3 

73.9 

73.7 
74.4 

77.2 

80.4 
-0.2 
-0.4 

Fuente: Elaborado a partir de INEGI [1982b, 1988 Y 1992c] y consulta en página web <www.inegLgob.mx> . 

218 

Produdos 
metálicos, 

maquinaria y 
equipo 

79.0 

83.0 
84.5 
85.8 
88.0 
95.5 

105.4 

106.5 

107.0 

107.2 

100.0 

103.8 

82.8 
71.8 

69.8 

68.3 
57.3 

51.0 

60.2 

65.2 
63.0 

67.2 
71.9 

73.5 

76.4 

60.1 

57.7 

60.5 

60.5 

64.1 

69.0 

75.2 
-0.9 
-1.0 

Otras industrias 
manufactureras 

70.9 

69.0 

75.5 

76.8 

82.9 

86.8 

99.0 

104.9 

104.9 

108.5 

100.0 

96.4 

72.9 
65.1 
63.2 

58.6 
50.1 

42.5 

54.9 
58.5 

55.0 

58.7 

65.2 

69.0 

70.8 

54.0 
52.8 

56. 1 

56.6 

58.9 

64.8 

66.8 
-0.9 
-1.0 



1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
1989-2001 
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Íntimamente vinculado con lo anterior está la productividad promedio en la industria 

manufacturera, medida en términos de la relación entre PIB manufacturero y personal 

ocupado, tenemos que en 1988 fue de 294.19 pesos y en 2001 esta cifra había ascendido a 

39l.54 pesos, es decir, un incremento promedio anual del 2.24%. Las ramas que en este 

sentido presentaron los niveles más altos fueron las siguientes: metálicas básicas (8. 73%); 

productos metálicos maquinaria y equipo (3 .17%) y productos de minerales no metálicos, 

excepto derivados de petróleo y carbón (3. 12%). En un nivel intermedio se encuentran 

productos alimenticios, bebidas y tabaco (2.7%); sustancias químicas, derivados de petróleo, 

productos de caucho y plástico (2.44%) y papel, productos de papel, imprentas y editoriales 

(2.42%). Por debajo de la productividad promedio en la industria manufacturera tenemos 

industria de la madera y productos de madera (l.38%); textiles, prendas de vestir e industria 

del cuero (0.36%) y otras industrias manufactureras (- l.04%). 

CUADRO 7 
PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Tasa anual de crecimiento 

(1980 = 1001 
V Sustancias VI Productos 

III químicas, de minerales 
II Textiles, Industria IV Popel, derivados del no metálicos, VIII 

Productos prendas de de lo productos petróleo, excepto Productos 
alimenticio vestir e madera y de popel, productos de deriuodos del VII Industrias metálicos, 

IX O, 
indust 

s, bebidas industria del productos imprentas y caucho y petróleo y metólicas maquinaria manufactt. 
Totol ~tabaco cuero de madera editoriales elástico carbón básicas ~ eguie!? 

3.30 4.32 3.71 0.98 4.26 6.45 -1.64 9.19 2.95 -11 

3.35 2.73 5.88 1.90 1.81 0.72 -0.07 17.89 5.01 -1 

2.34 1.09 1.87 1.00 0.93 -0.94 3.46 2.77 6.91 O 

1.92 1.45 2.24 1.62 1.83 3.43 3.94 18.31 -0.20 2 
1.43 2.09 -2.25 4.42 -0.40 1.21 2.70 21.87 -0.60 -1 
6.39 5.02 4.83 3.81 6.93 7.09 9.54 12.46 7.41 2 
0.31 2.45 -3.12 2.14 -0.66 5.27 2.76 11.02 -4.95 -7 

3.80 1.92 1.77 0.02 2.19 1.71 10.67 11 .77 11.19 3 
1.05 2.26 -2.48 0.20 8.13 1.61 1.96 5.37 4.41 -2 

1.46 3.84 -2.08 -0.73 3.61 2.91 1.98 1.51 1.78 2 

0.45 1.37 -3. 79 0.90 3.61 1.25 1.57 2.80 1.69 3 

1.96 4.19 -0.76 0.68 1.61 1.79 1.87 2.18 4.85 -1 

1.31 2.41 -1.13 1.06 -2.41 -0.82 1.77 -3.60 0.76 -1 

2.2 2.7 0.4 1.4 2.4 2.4 3.1 8.7 3.2 
Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por INEGI, <www.inegi.gob.mx >. 

En esta industria tan desigual, donde la micro, pequeña y mediana empresa, constituían 

en 1990 el 97.98% del total de establecimientos de la misma y en la que el neoliberalismo 
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depositó sus esperanzas para fomentar las exportaciones. Sin embargo, como ya lo hemos 

advertido a lo largo de este trabajo , la política económica aplicada para ello, sólo benefició al 

2.0% de las empresas que conforman la industria manufacturera, con el agravante de que 

aunque estas ocupan casi 50% de la fuerza de trabajO del sector, tienen más dificultades para 

adaptar rápidamente, con costos relativamente bajos, la escala de sus operaciones por lo que 

tienden a trabajar con un bajísimo nivel de aprovechamiento de su capacidad instalada, del 

30 al 50%, y son las que para disminuir costos tienden a importar con mayor rapidez los 

bienes intermedios y de capital que requieren para su producción. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro, en 2001 las cinco ramas líderes de la 

industria manufacturera, posicionamiento calculado con base en el porcentaje obtenido para 

calcular el PIB de la división con respecto al PIB total, son las siguientes: 

Primera.- Vehículos automotores (1. 79%) que sustituye a la rama carnes y lácteos, que 

en 1986 ocupaba este lugar con el 0.99% y en 1960 el 1.29%. 

Segunda.- Equipo y aparatos electrónicos (1.45%) que sustituye a la rama industrias 

básicas del Hierro y acero que en 1986 ocupaba este lugar con el 0.93% y en 1960. 

Tercero.- Carrocerías, motores, partes y accesorios para vehículos automotores con el 

1.2% en 2001. 

Estas son las ramas que en lo fundamental han contribuido al crecimiento del PIB de la 

división y del total. Sin embargo, son las que también han influido de manera determinante 

para el desmesurado crecimiento de las importaciones de la República Mexicana y en 

consecuencia al déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos del país. Se hace evidente el 

viraje de producir para el mercado interno al de la producción para el mercado mundial. 
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1960 
Rama 11 . 
Carnes y 
Lácteos (1.29%) 

Rama 24. 
Hilados y 
Tejidos de 
Fibras Blandas 
(108%) 
Rama 45. 
Productos a 
Base de 
Minerales no 
Metálicos 
(0.89%) 

Rama 16. 
Azúcar (0.85%) 

Rama 46. 
Industrias 
Básicas de 
Hierro y Acero 
(0.83%) 
Rama 28. 
Cuero y 
Calzado 
(0.83%) 

Rama 14. 
Molienda de 
lNixtamal 
(0.81%) 
Rama 27. 
Prendas de 
Vestir (0.78%) 

CUADRO 8 
POSICIONAMIENTO DE LAS RAMAS ÚDERES: 1960-2001 

EsTRUCTURA INDUSTRIAL DE LAS GRANDES DIVISIONES DE LA INDUSTRIA 
(1980 = 100) 

1970 1981 1986 1990 2000 
Rama 27. Prendas de Rama 46. Industrias Rama 11 . Rama 56. Rama 56. 
Vestir (126%) Básicas de Hierro y Cames y Automóviles ¡Vehículos 

lAcero (1.01 %) Lácteos (0.99%) (128%) ~utomotores 
(186%) 

Rama 45. Productos a Rama 27. Prendas Rama 46. Rama 46. Rama 54. 
Base de Minerales no de Vestir (0.95%) Industrias Industrias Equipos y 
Metálicos (U 7%) Básicas de Básicas de !Aparatos 

Hierro y Acero Hierro y Acero Electrónicos 
(0.93%) (106%) (1.63%) 

Rama II Carnes y Rama 45. Productos Rama 45. Rama II Rama 57. 
Lácteos (1.08%) ~ Base de Minerales Productos a Camesy Carrocerías, 

no Metálicos Base de Lácteos (0.94 %) Motores, Partes 
(0.93%) Minerales no ~ Accesorios 

Metá licos ¡para Vehículos 
(0.87%) ¡Automotores 

(130%) 
Rama 24. Hilados y Rama 56. Rama 27. Rama 45. Rama 46. 
Tejidos de Fibras ~utom6viles Prendas de Productos a Industrias 
Blandas (1.05%) (0.92%) ~estir (0.86) Base de Básicas de 

Minerales no Hierro y Acero 
Metálicos (1.1 1 %) 
(0.90%) 

Rama 46. Industrias Rama 24. Hilados y Rama 24. Rama 27. Rama 11 . 
Básicas de Hierro y ~ ej idos de Fibras Hilados y Prendas de Carnes y 
lAcero (0.98%) Blandas (0.90%) Irej idos de ~estir (0.85%) Lácteos 

Fibras Blandas (0.93%) 
(0.82%) 

Rama 50. Otros Rama 11 . Carnes y Rama 31. Papel Rama 24 . Rama 19. 
Productos Metálicos, Lácteos (0.87%) ~ Cartón Hilados y Otros 
Excepto Maquinaria (0.72%) ~e jidos de Productos 
(0.76%) Fibras Blandas Alimenticios 

(0.76%) (0.83%) 
Rama 28. Cuero y Rama 51 Rama 19. Otros Rama 31. Papel Rama 27. 
Calzado (0.76%) Maquinaria y Productos ~ Cartón Prendas de 

Equipo no Eléctrico !Alimenticios (0.75%) Vestir (0.75%) 
(0.82%) (0 .67%) 

Rama 16. Azúcar Rama 28. Cuero y Rama 14. Rama 19. Otros Rama 45. 
(0.71 %) Calzado (0.67%) Molienda de Productos Productos a 

Nixtamal IAlimenticios Base de 
(0 .62%) (0.73%) Minerales no 

Metálicos 
(0.59%) 

Fuente. Se elaboró a partir de INEGI, <www.megl.gob.mx>. 

2001 
Rama 56. 
¡Vehículos 
!Automotores 
(179%) 
Rama 54. 
Equipos y 
IAparatos 
Electrónicos 
(145%) 
Rama 57. 
Carrocerías, 
Motores, Partes 
~ Accesorios 
para Vehículos 
¡Automotores 
(1.20%) 
Rama 46. 
Industrias 
Básicas de 
Hierro y Acero 
(10% 

Rama 11. 
Carnes y 
Lácteos 
(0 .95%) 

Rama 19. Otros 
Productos 
iAIimenticios 
(0.83%) 

Rama 27. 
Prendas de 
Vestir (0.7%) 

Rama 45. 
Productos a 
Base de 
Minerales no 
Metálicos 
(0.58%) 

Queda claro que tanto de la Madrid como Zedillo, Salinas y Fox se han esforzado para 

satisfacer las necesidades de acumulación del capital de las grandes transnacionales que 

concentran lo fundamental de la producción nacional, las cuales están modernizando sus 

estructuras financieras , administrativas y de producción para orientarse hacia el mercado 
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mundial operando en nuestro país y, en muchos otros con la idea de la fabricación mundial y 

la especialización internacional por unas cuantas empresas. 

Es a partir de la apertura indiscriminada de nuestras fronteras que, por su quiebra 

masiva hemos visto disminuir aceleradamente miles de empresas pequeñas y medianas en 

toda la República Mexicana y es por dicha disminución que en 2002 la mediana industria del 

país sólo consumió el 32.7% del total del GWh generados por el sector eléctrico nacional. 

5.2.2 Evolución de usuarios y ventas en LyFC: 1990-2002. 

Sectores de usuarios y ventas LyFC 

Gran industria 

El crecimiento del número de usuarios de gran industria de LyFC fue muy irregular, con 

grandes incrementos y marcadas disminuciones, e incluso tasas negativas. En relación a las 

ventas de este organismo, estas tuvieron evolución con tasas negativas en 1995 y 2001 y las 

más altas en 1996 y 1997, -10.0%, -1.5%, 7.5% y 8.2%, respectivamente. 

En términos absolutos, el cuadro 9 indica que LyFC experimento en los años 1995 y 

2001 una disminución en sus ventas en GWh y si observamos el promedio de ventas entre 

usuarios industriales para el período 1990-2002 se hace evidente que en 1990 LyFC les 

vendió a sus usuarios pertenecientes a la gran industria 111 ,662.0 GWh y en 2002 sólo 

85,979.3 GWh. En 1995 y 2001 sufrió pérdidas en las ventas, de 152,083 miles de pesos y 

32,195 miles de pesos respectivamente. Su promedia de ventas por usuario en el periodo fue 

de 94,756.4 GWh, es decir 59,696.2 miles de pesos. 

Mediana industria 

En el sector de mediana industria, para LyFC en 1993 ocurrió un inusitado crecimiento de 

usuarios y ventas, 15.3% y 90.0% y su contraparte negativa sobrevino en 1995 con -16.2% y 

-42 .6%. En años posteriores, el desarrollo de usuarios y ventas se mantuvo fluctuante , hasta 

que en 2001 y 2002 las ventas disminuyeron e inclusive en 2002 hubo una disminución de 

ventas de 2.8%; en el mismo lapso las tasas de crecimiento de los usuarios fueron de 8.0% y 

6.9%. En 1995 y 2002 fueron los dos años en donde LyFC registró disminuciones absolutas 

en ventas, la más severa en 1995 de 1,351 ,936 miles de pesos y la más reciente en 2002 de 

268,028 miles de pesos. En el periodo el promedia de ventas por usuario de este sector de 

LyFC fue 1,211.9 GWh igual a 1,018.0 miles de pesos. 
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La tendencia del crecimiento de los usuarios del sector agrícola de LyFC mantuvo un 

comportamiento de bajas tasas e inclusive de tasas negativas. Las ventas de este sector 

tuvieron una pauta muy irregular con crecimientos oscilantes entre tasas negativas y positivas. 

En 1994, su crecimiento en ventas disminuyó en 13.5% y después en 1995 aumentó en 

27.9%. Desde 2000 el crecimiento de usuarios ha seguido casi la misma trayectoria que el 

crecimiento de ventas en volumen, Para LyFC los años con mayores pérdidas de usuarios 

agrícolas fueron 1994 y 2002, pero el mayor nivel de pérdidas en ventas ocurrieron en 1996 y 

1994, con 5,674 miles de pesos y 5,636 miles de pesos respectivamente. El promedio de 

ventas por usuario agrícola fue de 6l.3 GWh equivalente a 23.9 miles de pesos. 

Servicios 

El sector servicios de LyFC ha mantenido varios años con decrementos tanto en usuarios 

como en ventas. En cuanto a ventas los años de mayores incrementos ocurrieron en 1993, 

1999 y 2000 con 10.2%, 9.1 % y 13.4%, respectivamente. 2001 y 2002 son años donde las 

tasas de crecimiento de las ventas de LyFC disminuyeron e incluso llegaron a ser negativas. En 

el cuadro 9 se nota la pérdida reiterada de usuarios del sector servicios de LyFC. No obstante, 

las pérdidas por ventas no realizadas se registran en los años 1995, 1996, 1998, 2001 y 2002, 

siendo 2001 el de mayor pérdida por ventas, a pesar de que en el año anterior se presentó el 

mayor aumento absoluto en ventas en todo el período. Su promedio de ventas anuales por 

usuarios fue de 495.4 GWh equivalente a 678.7 miles de pesos. 

Comercial 

En el caso de LyFC, el crecimiento de usuarios comerciales superó en varias ocasiones al de 

ventas, las mayores disminuciones en ventas se registraron en 1995 con 3 .3% y en 1996 con 

5.4 %. De 1997 a 2000 los crecimientos tanto de usuarios como de ventas se mantuvieron casi 

idénticos pero ya en 2001 y 2002 el aumento porcentual de usuarios fue mayor al de ventas. 

La pérdida de ventas en 1995 y 1996 en este sector le representó a LyFC dejar de percibir 

202,967 miles de pesos y 322,879 miles de pesos respectivamente, y en los años 2001 y 2002 

los incrementos en sus ventas fueron los dos más bajos. El promedio de ventas en todo el 

periodo para usuarios comerciales fue de 6.4 GWh, equivalente 10.8 miles de pesos. 
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Residencial 

Entre 1996 y 1997 LyFC acumuló reducciones en ventas de 3.4% y 0.9% de sus usuarios 

residenciales. Ya para 1998 el crecimiento en ventas inicia una tendencia positiva hasta 2001 

cuando sólo aumentaron en 0.9% respecto al año anterior, pero en el año 2002 las ventas 

cayeron en 1.2%, en estos dos últimos años el incremento porcentual de sus usuarios superó 

al de sus ventas. Las pérdidas en ventas de LyFC ocurrieron en 1996, 1997 y en 2002 siendo 

la de 1996 la más severa , equivalente a 156,764 miles de pesos aunque en ningún año perdió 

a alguno de sus usuarios . El promedio de ventas de sus usuarios en todo el periodo fue 1.4 

GWh lo que equivale a 1.1 miles de pesos. 

La reducción de ventas para los usuarios de gran industria que atiende LFC es de vital 

importancia debido a que en el período de estudio la pérdida de un usuario del citado sector 

representa pérdidas en ventas de 67, 683 usuarios residenciales o 78 usuarios de mediana 

industria. Además se observa la reducción del promedio de ventas (en 1990 vendía 1011 , 662 

GWh pero en 2002 solo vendió 85,979 GWh). El sector de mediana industria tuvo pérdidas 

de usuarios y ventas en 1995. Sin embargo no fue notoria la reducción del promedio de 

ventas, en 1990, 1, 377GWh y en 2002 1,111 GWh. El sector de usuarios agrícolas perdió 

ventas en 1990, 1991 , 1992, 1994,1996, 1999 y en 2002 a pesar de que sus ventas promedio 

por usuario se mantuvieron entre 64 GWh y 54 GWh. El sector servicios tuvo pérdidas de 

usuarios en 1990, 1991 , 1992, y 1994 pero en los años 1995, 1996, 1998, 2001 y 2002 

fueron de pérdidas en ventas. El sector comercial de usuarios perdió ventas en 1995 y 1996. 

El sector residencial perdió ventas en 1996 y 1997 pero sus ventas promedio se mantuvieron 

entre 1.3GWh y 1.5GWh. 
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CUAoR09 
Luz y FUERZA 0El.. CENTRO 

Crecimiento absoluto respecto al año anterior de usuarios y ventas por sector 
(1990 - 2002) 

Gran Industria Mediana Industria Agrícola Servicios Comercial Residendal 
Crecimiento absoluto Crecimiento absoluto respecto Crecimiento absoluto Crecimienlo absoluto Crecirniento ab50luto r~ ~p!((lO Crecimiento absoluto respecto al 

respecto al año l1I1teriot" al año anterior respecto al año anteriot" respecto al 4110 anteriot" al año anterior año anterior 
Año (ll (21 (31 (4l (ll (21 (31 (41 (JI (21 (31 (4l (ll (21 (31 (4l Ul (21 (31 (4l (ll (21 (31 (41 
1990 7 108,434 83,989 lll ,662.00 18 1 288,908 297,241 1,377.00 -2,485 -621 64.4 -375 41 ,533 61,597 447.3 25,563 160,248 292,694 6.6 166,387 367,576 268,152 1.3 
1991 O 11 ,897 8,312112,137.80 288 177,570 156,503 1,344.10 11 -3,349 -1,116 61.7 -13 4,447 5,833 450.6 18,131 55,208 90,515 6.5 205,930 334,234 251,686 L3 

1992 2 46,975 30,684 105,571.20 277 628,411 536,719 1,381.10 4 - 10,349 4,220 54.7 -10 23,329 31,128 459.8 21,325 231,722 387,826 6.6 149,953 520,878 410,221 L4 

1993 3,910 2,467 101,940.40 6,234 1,469,144 1,057,734 838.8 8,230 4,051 60.3 47 142,478 194,7 13 498.9 5,245 60,836 104,302 6.7 91,835 295,196 232,907 L4 

1994 4 109,902 59,117 92,632.30 886 495,309 329,298 821.1 42 -11,854 -5,636 53.7 4 12,434 16,504 503.6 11,116 96,509 164,806 6.7 101,441 439,680 349,765 L5 

1995 2 -296,765 -152,083 78,454.90-5,988 - 1,872,659 -1,351 ,936 1,198.60 5 21,084 8,615 68.4 96 -20,424 -26,209 482 9,965 -115,685 -202,967 6.4 12 1,157 59,043 45,264 L4 

1996 -1 199,455 114,922 86,876.50 288 786,774 601,281 l ,25L5O -1 - 14,866 -5,674 58 -55 -10,031 . 13,119 487.3 -17,527 -185,585 -322,879 6.3 61 ,245 -205,694 -156,764 L4 

1997 1 236,134 157,432 91,266.40 411 1,067,355 923,498 1,3 14.60 -21 5,085 1,964 62.5 23 47,418 62,342 498.8 22;J?:l 121,585 214,281 6.2 53,941 -50,939 -38,953 L3 

1998 O 38,199 23,62 1 92,389.90 6 17 800,742 663,061 1,3 13.50 17 8,475 3,421 67.7 53 -12,995 -18,230 486.4 9,651 72,800 128,383 6.2 81,606 13 1,264 101,167 L4 

1999 O 34,558 2 1,125 93,406.30 747 657,401 537,854 1,281.50 O -9,176 -3,600 612 90 142,020 200,055 5 16.3 6,363 51 ,849 93,065 6.7 65,226 186,532 144,544 L4 

2000 2 167,187 113,756 92,861.10 652 1,042,985 884,455 1,300.70 -7 117 46 61.6 lOS 227,696 329,505 567 22,173 139,764 240,185 6.3 122,197 281 ,062 220,888 L4 

2001 2 -50,095 -32,195 86,655.40 862 194,907 155,606 1,221.20 7 1,009 407 62 199 -53,248 . 76,701 520.7 18,976 40,688 66,471 6.1 102,080 56,338 43,852 L4 

2002 60,288 3 1,736 85,979.30 804 -390,519 -268,028 1,110.90 -126 -9,069 -3,161 61.1 -29 . 11 ,13 1 . 14,735 52 1.9 25,966 47,462 63,513 6.0 143,163 -74,644 -59,955 L3 

(1) Usuarios 
12) Ventas GWh 
13) Ventas en Valor (mites de ~sosl 
14) Promedio de ventas entre usuarios GWh 
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5.3 La reducción de presupuesto. 

El 9 de febrero de 1994 el presidente Carlos Salinas de Gortari, en su interés por desintegrar y 

privatizar la industria eléctrica nacional, dio a conocer un decreto acordado previamente (primero de 

febrero del mismo año) con las autoridades de la industria eléctrica y el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, en el que se establecía la creación de un nuevo organismo descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, que sustituiría a LyFC en disolución y liquidación. Se 

suponía que este decreto al modificar los tres primeros niveles de la estructura orgánica de la 

institución, convirtiendo la antigua Subdirección General de la LyFC en Dirección General, 

dependiente ya del secretario de Energía y de la Junta de Gobierno, le auguraba un futuro más 

promisorio al nuevo organismo, ya que en su firma se convino un programa de revitalización de 

plantas para preservar la capacidad de generación de las compañías (cláusula segunda); el 

establecimiento de una contabilidad de costos unitarios que permitiera en un plazo no mayor de 90 

días llevar el control preciso de los rubros y la asunción de pasivos por parte del gobierno federal 

(cláusula tercera), así como un acuerdo de productividad y eficiencia con el sindicato que para su 

cumplimiento rebasaba las pos ibilidades reales de los trabajadores por lo que sólo se cumpliría 

mediante el despido de poco más de diez mil de ellos . En lo que respecta a la condonación de la 

deuda que LyFC tenía con CFE, el gobierno federal no cumplió con este decreto, lo único que 

ocurrió fue un cambio de acreedor: de CFE al gobierno federa l y, en consecuencia, el alto grado de 

estancamiento y descapitalización de LyFC continuó. 

El martes 21 de marzo del año 2000 el gobierno constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos dio a conocer en su diario Oficial el Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centro con el 

propósito de establecer las bases de organización, las facu ltades y funciones que corresponden a las 

distintas áreas que integran a este organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 

patrimonio propio y las normas de su funcionamien to, operación, desarrollo, control y 

productividad. 

Parecía que el fantasma de la disolución de Luz y Fuerza había quedado atrás, que la lucha de los 

trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en particular y de la sociedad civil en general 

por evitar la privatización de esta industria estratégica para el desarrollo nacional establecida en la 

Propuesta de Cambio Estructural de la Industria Eléctrica en México elaborada, publicada y 

difundida por el Secretario de Energía Luis Téllez en marzo de 1999, había triunfado y que ahora 

habría que poner atención en lograr la modernización y mayor eficiencia de Luz y Fuerza del 

centro con base en las siguientes disposiciohes jurídicas: 
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• Artículo 27 párrafo VI de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos que a la 
letra dice: 

"Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y 
abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público". 

• El artículo 8 del Decreto de Creación de Nuevo organismo del 8 de febrero de 1994 
reconociendo que Luz y Fuerza del Centro tiene por objeto generar, conducir, transformar, 
distribuir y vender energía eléctrica (abasto) que tenga por objeto la prestación del servicio 
público en la zona central del país: D. F. Y parte de los Estados de México, Morelos, Hidalgo, 
Puebla y Michoacán ejerciendo las funciones que determinen la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica y sus reglamentos. 

• El Programa de Desarrollo y Reestructuración del sector de la Energía 1995-2000 para ser 
congruentes con los objetivos nacionales y del desarrollo integral del país que concede una 
a lta prioridad al impulso de la investigación y modernización tecnológica en atención a las 
estrategias y políticas que deben seguirse para asegurar la satisfacción de la demanda en 
materia de energía eléctrica. 

• La Ley Federal de las entidades paraestatales, reglamentaria del artículo 90 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de mayo de 1986 y modificada el 29 de enero de 1998 cuyo objeto es 
regular la organización, funcionamiento y control de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal entre las que se encuentra Luz y Fuerza del Centro. 

No obstante, en la forma de lograr la gestión eficiente, productiva, rentable y autosuficiente 

acorde con las necesidades de los usuarios en el ámbito de influencia de Luz y Fuerza del Centro 

(Artículo 5 del Estatuto) es donde nos surgen serias dudas respecto a si dicha modernización se 

pretende dar en forma integral y en el contexto de una industria eléctrica nacionalizada pues la 

principal novedad de dicho estatuto consistía en incorporar el departamento de Contraloría Interna 

como parte del nuevo organismo, en atención al artículo 62 de la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales, para que este apoye la función directiva de Luz y Fuerza del Centro y "promueva" el 

mejoramiento de gestión del propio organismo, coadyuvando a la consecución de los niveles de 

eficiencia y productividad. Se creó así la vía civil , penal o laboral para combatir la disidencia al 

interior de dicho organismo. La fracción X del artículo 24 del Estatuto atribuye a la Contraloría 

Interna la siguiente función: 

"Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos de Luz y Fuerza del Centro, dándoles el debido seguimiento, investigando y fincando 

las responsabilidades a que hubiere lugar, asimismo se impondrán las sanciones aplicables de 

la ley". 
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Una función complementaria a la anterior la constituye la fracción XV del artículo 24 del 

Estatuto que a la letra dice: 

"Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tengan conocimiento y 

puedan ser constitutivos de delitos, instando a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Luz y Fuerza 

del Centro, a iniciar cualquier proceso de carácter civil, penal y/o laboral en contra de los 

servidores públicos del organismo a los que se les hayan determinado responsabilidades 

administrativas que conlleven presuntas sanciones de tipo penal y/o laboral" . 

De la nueva estructura propuesta para Luz y Fuerza del Centro destaca en la Junta de 

Gobierno la verticalidad a favor del gobierno pues participan cinco Secretarios de Estado donde el 

Presidente de la misma sería el Secretario de Energía. Destaca también la participación del Director 

General de la CFE y sólo la participación de tres representantes del Sindicato titular del contrato 

colectivo de trabajo . Si consideramos que en el artículo 7 del Estatuto se establece que las decisiones 

de la Junta de Gobierno se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente tendrá 

voto de calidad conforme se estipula en las fracciones 111 y IV del artículo 18 del Reglamento de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, con relación al artículo 20 de la propia ley y artículo 5° 

del decreto de creación del organismo, automáticamente coloca en minoría a los trabajadores 

quienes no necesariamente serán representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas sino del 

"Sindicato Titular del Contrato Colectivo de Trabajo". 

Dentro de las atribuciones de la Junta de Gobierno existen algunas que habría que aplaudir, 

por ejemplo: 

a) Aprobar los programas y presupuestos del organismo así como sus modificaciones (Art . 
11 , fracción 11 ); 

b) Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento del organismo con 
créditos internos y externos. Estos últimos con base en el artículo 54 de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales (Art. 11, fracción IV); 

c) Aprobar anualmente previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores 
externos, los estados financieros del organismo y autorizar la publicación de los mismos 
(Art. 11, fracción VI) . 

Podríamos decir que las atribuciones anteriores podrán conducir a la eficiente gestión 

administrativa y operativa del organismo. Sin embargo, la fracción XIII del artículo 11 al referirse a 

los excedentes económicos que genera más que acercarnos nos aleja de dicha posibilidad al 

establecer que: 
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"En los casos de los excedentes economlcos del organismo, proponer la constitución de 
reselVa y su aplicación para su determinación por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público". 

En el mismo sentido obselVamos la fracción 111 del artícu lo 11 cuando nos dice: 

"Fijar y ajustar los precios de bienes y selVicios que produzcan o preste el organismo con 
excepción de aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal". 

Es decir, este artículo significa un candado al artículo 5 del propio Estatuto al impedir que la 

junta de gobierno pueda establecer una política tarifaria clara que garantice la viabilidad financiera 

de Luz y Fuerza del Centro y le permita afrontar la expansión del sistema eléctrico y el manejo de las 

deudas adquiridas. En cambio, la fracción VII del artículo 11 le permite a la junta de gobierno entre 

otras atribuciones las siguientes: 

"Aprobar las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, 
pedidos o acuerdos que deba celebrar el organismo con terceros en obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de selVicios relacionados con bienes inmuebles". 
(Fracción VII , arto 11). 
"Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del 
organ ismo cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro informando a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de Energía" (Fracción 
XVII, arto 11). 

Mucho más preocupante resulta la fracción V del artículo 11 que permite a la Junta de 

Gobierno poner en venta los activos fijos de Luz y Fuerza del Centro al señalar textualmente lo 

siguiente: 

"Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere necesario pueda 
disponer de los activos fijos del organismo que correspondan a las operaciones propias del 
mismo", 

En el mismo sentido la fracción IX del artículo 11 crea la posibilidad de la fusión con otras entidades 

al establecer que es atribución de la Junta de Gobierno: 

"Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
los convenios de fusión con otras entidades" 

No obstante lo anterior, unos meses después, el 3 de octubre del año 2000, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público comunicó a través de la secretaría de Energía que del presupuesto 

solicitado por Luz y Fuerza del Centro para 2001 ( 4,595 millones de pesos) sólo se autorizaba la 

cantidad de 2. 567 millones de pesos. Esta situación colocó a Luz y Fuerza en una situación de 

229 



CAPnul.o 5 . LA POÚTlCA DE DEBlUTAMIENTO FINANCIERO HACA Luz y FUERZA DEl.. CENTRo. 

emergencia que la imposibilitó a satisfacer el 5% de la demanda proyectada para el año 2001. En 

consecuencia, el organismo tuvo que suspender diversos proyectos de rehabilitación (sustitución de 

equipos existentes por obsolescencia o dañados); de expansión (ampliaciones al sistema para 

satisfacer la demanda y de modernización (equipo que se agrega al sistema para mejorar su 

operación y, por ende, la calidad del servicio .EI resultado inmediato de dicha restricción 

presupuestal fueron dos apagones al iniciar el año 2001. El primer apagón ocurrió el día 30 de 

enero dejando sin luz por aproximadamente media hora a un millón 117 mil usuarios que 

dependen de las sub estaciones Cerro Gordo, Madero, Esmeralda, Aragón, Moctezuma, Peralvillo, 

Lechería, Kilómetro Cero, Nonoalco, Pensador. Cuauhtemoc, Xalostoc, Cartón y Papel de México, 

Penwalt, Industrial San Cristóbal, La Quebrada, Good Year Oxo, Guadalupe, Azteca, Ecatepec, 

Barrientos y Huasteca; el segundo apagón ocurrió el 10 de febrero de 2001 y se prolongó durante 

poco más de nueve horas afectando en la misma zona a un mayor número de usuarios ( dos 

millones ciento noventa y siete mil). 

Para conocer la profu ndidad del deterioro financiero de LyF, a continuación se realiza el 

análisis de distintas razones financieras , que nos permiten conocer durante el periodo 1960-2001 

la evolución de la liquidez, el endeudamiento y el rendimiento del principal organismo 

distribuidor de electricidad en la región central del país y se realiza un análisis comparativo de los 

estados financieros consolidados de la CFE y LyFC para 2001. Véase en particular, la distribución 

de la inversión en el activo fijo, que en cualquier empresa de servicio público constituye el 

principal concepto de inversión, sobre todo en un sector donde las centrales, instalaciones y 

equipo en general son de muy alto costo. 

5.4. Comparativa financiera de las empresas eléctricas 

5.4.1 Análisis de la estructura del activo 

El activo fijo (plantas, instalaciones y equipo) es el rubro de mayor cuantía en la estructura del activo 

de cualquier empresa eléctrica de servicio público. En la Comisión Federal de Electricidad el activo 

fijo representó en 2001 el 89.5% (464 mil 995 millones de pesos) del activo total, yen Luz y Fuerza 

del Centro dicha proporción fue del 82.6% (56 mil 721 millones de pesos). En la gráfica 4 se puede 

observar que en activo fijo la CFE supera en 408 mil 274 millones de pesos corrientes a LyFC. Sin 

embargo, si tomamos en cuenta que LyFC registra en otros activos 3 mil 341 millones de pesos, es 

decir 4.9% del activo total, significa que el rubro activo fijo podría ser mucho mayor (60 mil 062 
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millones de pesos corrientes o 87.5%) del activo total si el dinero correspondiente a otros activos se 

hubiese canalizado en su oportunidad al activo fijo. 

El activo fijo de LyFC se incrementó básicamente en las instalaciones y líneas de distribución, 

postes, conductores, cables, aisladores y herrajes; en lo que se refiere a las plantas de generación, la 

inversión se ha destinado en lo fundamental al manten imiento y rehabilitación. En contraste, la eFE 

le ha dado mayor énfasis a la construcción e instalación de centrales generadoras y por tanto a las 

subestaciones de potencia y líneas de transmisión y subtransmisión. Esto no ha impedido el 

forta lecimiento y modernización de la infraestructura productiva del sector eléctrico y, menos aún el 

incremento de la formación bruta de capital. Si se Considera que la eFE en el año 2001 tenía un 

patrimonio de 382 mil 296 millones de pesos, podemos deducir que este organismo es 

financieramente sano y que hasta ese año su margen de endeudamiento es amplio: dos pesos con 

setenta y nueve centavos de patrimonio por cada peso que debía. 

GRÁFICA 4 
EsTRUCTURA PORCENTUAL DEL ACTIVO TOTAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PARAESTATAL 

2001 

COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

89.5 

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 

7.9 

Circulante 

2.2 

Inversiones y 
ctas x cobrar 

0.3 

Fijo Otros activos 

Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por INEGI [2003a]. 
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5.4.2 Análisis de la estructura del pasivo y patrimonio 

0.9 

Fijo Otros acti\Qs 

En 2001 el financiamiento obtenido de terceros (pasivo diferido, a corto, largo plazo y las reservas) 

para impulsar el crecimiento de la eFE apenas alcanzó la cantidad de 137 mil 081 millones de pesos 

corrientes. Este pasivo total representó sólo el 26.4% del activo total. Luz y Fuerza del Centro, por su 

parte, alcanzó en 2001 un financiamiento de terceros (pasivo a corto, largo plazo y con el gobierno 

federal) por la cantidad de 71 mil 554 millones de pesos corrientes. Este pasivo total, sin embargo, 

rebasa en 104.2% el activo total (68 mil 659 millones de pesos corrientes). Si consideramos que la 
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diferencia entre activo y pasivo total nos da el patrimonio del organismo, tenemos entonces un 

patrimonio negativo de dos mil 894 millones de pesos corrientes (en los datos preliminares 

proporcionados por INEGI [2003] se maneja la cantidad negativa de dos mil 760 millones de pesos) 

que nos dice que LyFC no tiene capacidad de endeudamiento, o sea, que LyFC no tiene ni un 

centavo del capital acumulado para responder a cada peso que debe, puesto que sus pérdidas han 

absorbido prácticamente el total de su patrimonio y mucho más, como se observa en la gráfica 5 . 

11.3 

j 
/ 

c. Plazo 

GRÁFICAS 

PASIVO Y PATRIMONIO DEL SECTOR ELÉCTRICO PARAESTATAL 
(EsTRUCTURA PORCENTUAL) 
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Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por INEGI (2003a]. 

Al administrar el gobierno federal una empresa eléctrica de servicio público propiedad de 

todos 105 mexicanos, tiene la obligación de preservar la libertad de operación y condicionar la 

participación relativa de los acreedores en la misma, sobre todo si la experiencia histórica nos 

muestra que estos últimos, aprovechan el endeudamiento para demandar el pago, intentar imponer 

sus voluntades sobre las decisiones administrativas del organismo o empresa deudor y cláusulas y 

convenios restrictivos en 105 créditos a largo plazo. De ahí la importancia de conocer esta razón la 

cual se obtiene de dividir 105 pasivos totales entre el capital neto. 
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Capital Acumulado 

CAPnuLO 5 . lA POlÍTICA DE DEBIUTAMIENTQ FINANCIERO HAClA Luz y FUERZA DEI... CENTRo. 

CUADRO 10 

RAZÓN DE PASIVOS TOTALES A CAPITAL NETO 

2001 
Comisión Federal de Electricidad 

$71 554073000 Total pasivo: 

($2 760 881 000) Capital Acumulado 

-2591.7% 

$137081 306000 

$382 295 684 000 

35.9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI [2003a). 

En el cuadro 10 se observa que en el año 2001, la deuda total de la CFE fue de tan sólo del 

35.9% de su capital acumulado o contable, lo que nos indica que en este organismo público de 

servicio eléctrico los propietarios (nación) tienen una participación que supera al doble de la 

participación de todos los acreedores. Aunque no se conoce la calidad de sus activos circulantes, se 

puede suponer que existen fondos suficientes para cubrir con prontitud sus pagos. De ahí que hasta 

ahora, la posibilidad de que los acreedores impongan limitaciones o restricciones sobre las 

operaciones de la CFE es muy remota. 

En virtud de que LyFC posee capital acumulado negativo, esta razón nos indica que la 

proporción de la deuda total es del -2 591. 7% respecto al capital acumulado. 

GRÁFICA 6 
RAzÓN DE PASIVOS TOTALES A PATRIMONIO 

Y APORTACIONES DE LUZ Y FUERZA 
(miles de pesos constantes de 1980) 

1960-2001 

20000%r---------------------------------------------------, 

15000% 
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M 
0% '" 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Secretaria de Programación y Presupuesto [1981], INEGI, El Sector 

Energético en México, 1198280, 1992b, 1997, 2000b Y 2003a]; luz y Fuerza del Centro, Balances Generales de la empresa, México, varios 
años. 

Resulta sorprendente observar que en 1988 la deuda total de Luz y Fuerza del Centro 

representó el1 585% del capital neto, lo que muestra desde entonces la decisión del gobierno de no 
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recapitalizar la inversión, y provocar con ello la incapacidad del propio organismo para cubrir sus 

deudas y obligaciones. Este alto grado de apalancamiento histórico en LyFC creó el mito de que ésta 

no es una empresa eficiente. En la gráfica 6 se observa que en 1995 un año después de la creación 

de LyFC como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el 

gobierno federal pasó a ser el acreedor de la empresa en sustitución de CFE soportando el 100% del 

riesgo de inversión. 

5.4.3. La distribución de la inversión propia 

En el cuadro 11 se observa que en 2001 el organismo público descentralizado con patrimonio 

propio denominado Comisión Federal de Electricidad registró como inversión propia en activos 

fijos2 la cantidad de 355 747 millones de pesos corrientes, que representan el 98.06% de la inversión 

propia total, sólo el 0.46% correspondió a otros saldos deudores (1 756 millones de pesos 

corrientes) y el 6.48% a capital de trabajo (millones de pesos corrientes) . Esta última cifra representa 

el exceso de activos circulantes, integrados en efectivo y otros activos de fácil conversión, sobre los 

pasivos circulantes, o sea, las deudas y obligaciones que se deben cubrir a corto plazo. 

CUADRO 11 

DISTRIBUCiÓN DE U\ INVERSiÓN PROPIA TOTAL 

(pesos corrientes) 
200 1 

Comisión Federal de Elearicidad 

Activo fijo e inversiones 464 995 449 ()()() 

Reservas 82017 793 ()()() 382 977 656 ()()() 

Pasivo largo plazo 27 229 720 ()()() 

Inversión propia en activos fijos 355 747 936 ()()() 

Otros saldos deudores 1 756431 000 

Capital de trabajo 24791 317000 

Activo circulante 52 625 11 O ()()() 

Pasivo circulante 27 833 793 ()()() 

Inversión propia total 382 295 684 ()()() 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por lNEGI [2003a]. 

93.06% 

0.46% 

6.48% 

100.00% 

De lo anterior deducimos que la CFE se encuentra en una aceptable situación financiera, ya 

que sus bienes soportan gravámenes por lo menos de la de la mitad de su valor, quedando un 

amplio margen de garantía. En efecto, las inversiones en activo fijo alcanzan la cifra de 382 mil 978 

millones de pesos corrientes, y en consecuencia la deuda que esta empresa tiene a largo plazo con 

2 La inversión propia en activos fijos se obtuvo después de restar al activo fijo e inversiones las reservas y pasivo diferido además del 
pasivo a largo plazo. 
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organismos financieros internacionales sólo alcanza la cifra de 1 756 millones de pesos corrientes, o 

sea, el 5.86% de sus inversiones en activo fijo , de ahí que su inversión propia total alcance la cifra de 

382 mil 296 millones de pesos corrientes. 

Al realizar este mismo análisis para el también organismo público descentralizado con 

patrimonio propio denominado Luz y Fuerza del Centro se observa en el cuadro 12 cifras que 

describen una quiebra técnica virtual. ¿Por qué se habla de quiebra técnica virtual?, porque estamos 

haciendo referencia a estados financieros con cifras que no corresponden a la realidad del 

organismo. Si bien las ventas en 2001 ascendieron a 21 mil 165 millones de pesos corrientes, los 

estados financieros no nos dicen que la Secretaría de Hacienda la obliga a vender la energía 

eléctrica por debajo de su costo, lo que la conduce de jacto a trabajar con pérdida de operación, 

nulas utilidades y disminución permanente de su patrimonio, a pesar de tratarse de un organismo 

que tiene cinco millones de usuarios cautivos y mantiene prendida a una de las ciudades más 

grandes del mundo en un área conurbada de 23 mil kilómetros cuadrados donde se genera poco 

más del 30% del Producto Interno Bruto del país. En otras palabras, el cuadro 12 nos muestra que 

por una decisión absurda del gobierno federal , en la que han participado activamente diversos 

funcionarios de la Secretaría de Hacienda, Luz y Fuerza del Centro no tiene registrada inversión 

propia real en activos fijos y su pasivo a largo plazo que, por cierto, es con el propio gobierno 

federal , es mucho mayor que su patrimonio, lo que hace que su inversión propia total sea negativa 

e igual a 7 mil 090 millones de pesos corrientes. 

CUADRO 12 
D ISTRIBUCIÓN DE U\ INVERSIÓN PROPIA TOTAL 

(pesos corrientes) 
2001 

Luz y Fuerza de' Centro 

Activo Fijo e Inversiones 56721 171 000 

Reservas y P .diferido 39391 420000 17 329751 000 

Pasivo Largo Plazo 24420 188 000 

Inversión propia en Activos Fijos ·7 090 437 000 

Otros Activos 3474926000 

Capital de Trabajo 854630000 

Activo Circulante 8597095000 

Pasivo Circulante 7742465000 

Inversión Propia Total ·2 760 881 000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI [2003a] . 

256.8% 

- ] 25 . ~ 

3l.0'I. 

10C).0'I. 

En el cuadro 13 se observa que las inversiones en activo fijo en el organismo Luz y Fuerza del 

Centro son mínimas en comparación con los demás activos . Esto significa que no se ha invertido en 

235 



CAPrruLO 5 . LA POúnCA DE DEBlUTAMIENTO ANANCIERO HACIA Luz y FUERZA Da CENTRo. 

plantas, equipos e instalaciones durante mucho tiempo, y los fondos se han desviado hacia otros 

rubros tales como reservas, pasivos diferidos y otros activos, lo que provoca también el déficit en el 

patrimonio antes mencionado. Aunque se desconoce el desglose preciso del rubro otros activos es 

de preocupar que más del ] 00% del pasivo a largo plazo del principal organismo distribuidor de 

electricidad del país se encuentre en dicho rubro. 

CUADRO 13 
DISTRIBUCIÓN INVERSiÓN TOTAL DE ACREEDORES A LARGO PLAZO 

(pesos corrientes) 
2001 

Luz y Fuerza del Centro 

Activo fijo e inversiones 56 721 171 000 

Reservas y P. diferido 39391 420000 17 329 751 000 

Inversión propia total -2 760 881 000 

Inver. de acreedores en activos fijos 14568 870 000 

Otros activos 8 996 688 000 

Capital de trabajo 854 630 000 

Activo circu lante 8597095000 

Pasivo circulante 7742465 000 

59.7% 

36.8% 

3.5% 

Pasivo largo plazo 24420188000 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI [2003a]. 

5.4.4. Razones financieras en Luz y Fuerza del Centro 

5.4.4.1. Capital de trabajo 

Si consideramos que el capital de trabajo es la inversión que realiza una empresa en activos a corto 

plazo y tiene una estrecha relación con los pasivos circulantes. Cuando las deudas circulantes 

sobrepasan los activos circulantes se presenta un déficit en el capital de trabajo, es decir, que las 

deudas y obligaciones que se deben cubrir en un periodo de un año o menos (pasivos circulantes) 

han sobrepasado a los activos circulantes integrados en efectivo y otros activos de fácil conversión 

en efectivo. En otras palabras, el organismo Luz y Fuerza del Centro no tiene dinero para su trabajo 

cotidiano, por lo cual las decisiones y políticas que la administración del organismo decida en torno 

al capital de trabajO determina la posición de liquidez de la empresa. Tener liquidez es de 

importancia fundamental para evitar la quiebra. 

En el cuadro 14 se observa que en 2001 LyFC muestra un superávit de capital de trabajo de 

855 millones de pesos corrientes, lo que significa que en ese año, sí tuvo con que cubrir sus deudas 

y obligaciones a corto plazo, y garantizar en un momento dado el pago oportuno a sus acreedores. 

La CFE registra para el mismo año de estudio un capital de trabajo positivo (24 791 millones de 
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pesos corrientes), lo que la ubica en una posición favorable ya que le permite cubrir todas sus 

obligaciones a corto plazo. Lo anterior no obstante que Luz y Fuerza del Centro no requiere 

enormes cantidades de capital para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Como se observa en el 

cuadro 14 al hacer la comparativa de capital de trabajo, CFE requirió en 2001 la cantidad de 27 mil 

833 millones de pesos corrientes mientras que LyFC sólo requirió 7 mil 742 millones de pesos 

corrientes. 

Luz y Fuerza del Centro 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Capital de Trabajo 

C UADRO 14 
C APITAL DE TRABAJO 

(pesos corrientes) 
2001 

8597095000 

7742465 000 

854 630000 

Comisión Federal de 

Electricidad 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Capilal de Trabajo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI12003a]. 
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GRÁFICA 7 

CAPITAL DE TRABAJO DE Luz y FUERZA 

(miles de pesos constantes de 1980) 
1960-2001 

....... .- ........... 
1968 1972 ~ 1980 1984 988 

f'.-.., 
1fg'! 1996 

Y 

52 625 11 O 000 

27 833 793 000 

24 791 317000 

..... 
2000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Secretaria de Programación y Presupuesto {1981 J. INEGI (1 98221, 1992b, 
1997, 2000b y 2oo3aJ; Luz y Fuerza del Centro, Balances Generales de la empresa, México. varios años. 

Para encontrar una mejor explicación al superávit de capital de trabajo actual en Luz y Fuerza 

del Centro podemos observar en la gráfica 7 que a través de un largo periodo histórico (1960-1985) 

LyFC pudo cubrir sus deudas a corto plazo con un margen de liquidez pequeño. Sin embargo en 

1986 Luz y Fuerza registra déficit de capital de trabajo (setenta y nueve millones trescientos treinta y 
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tres mil pesos constantes), inestabilidad que se refleja en una drástica caída en 1991 (veinticinco 

millones ochocientos ochenta mil pesos constantes), una reanimación en 1994 con un superávit de 

10 millones cuarenta mil pesos constantes y una nueva caída en 1997 que se expresa en un millón 

120 mil pesos de capital trabajo. Así mismo, hasta 2001 vuelve a presentar un decremento 

importante. 

5.4.4.2 Índice de solidez financiera 

Esta razón relaciona el valor de plantas, instalaciones y equipos con el valor de la deuda a largo 

plazo. El índice de solidez financiera representa el grado de financiamiento externo empleado para 

plantas, instalaciones y equipos, además de mostrar en un momento dado el margen de viabilidad 

que se tiene para cubrir esta deuda con el mismo activo fijo. 

GRÁRCA8 
ÍNDICE DE SOUDEZ DE Luz y FUERZA 

(porcentajes) 
1960-2001 

5.00.,---------------------------, 

4.50 

4.00 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

3.02 
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1.47 

1.00 

0.75 0.74 
0.00 +-._~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~__.__! 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Secretaría de Programación y Presupuesto [1981 ], INEGI [1982a, 1992b, 
1997, 2000b y 2003aJ y Luz y Fuerza del Centro , Balances Generales de la empresa, México, varios años. 

En 1960 LyFC tenía 2.95 pesos de activo fijo por cada peso de deuda a largo plazo, mientras 

que en 2001 dicho índice cayó a 0.94 pesos debido a que el activo fijo es obsoleto y en 

consecuencia está depreciado, y a que la deuda a largo plazo no se ha utilizado para fortalecer la 

capacidad instalada, sino que se ha dirigido a otros rubros distintos que, por cierto, se desconocen. 
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5.4.4.3. Rendimiento en Luz y Fuerza del Centro 

Estas razones representan el rendimiento que se obtiene como producto de la actividad propia de 

cada empresa, son de gran utilidad para conocer cual es la proporción que se obtiene de utilidad 

con diversos conceptos, como: activo fijo, ventas, deuda, capital o patrimonio, etcétera. 

5.4.4.3.1. Razón de rendimiento sobre las ventas 

La gráfica 9 es totalmente desalentadora pues se muestra el rendimiento que LyFC obtiene en ventas 

por cada peso que tiene invertido en activo fijo, y en ningún año tiene por lo menos una relación de 

1 a 1, o sea que por cada peso que tienen invertido en activo fijo no recupera el peso que invirtió, lo 

que nuevamente nos muestra la necesidad del organismo de invertir en este rubro para poder 

vender más y dejar de comprar electricidad. 

Luz y Fuerza del Centro 

RESULTADO NETO 

Venta de Energía Eléctrica 

CUADRO 15 
RAzÓN DE RENDIMIENTO SOBRE lAS VENTAS 

2001 

$(9 177 958 000) 

$21 165 940000 

-0.4336 

Comisión Federal de 

Electricidad 

RESULTADO NETO 

Venias de Energía Eléctrica 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por INEGI [2003a] . 

$6 028 331 000 

$78426571 000 

0.0769 

El estudio de esta razón responde a la necesidad de la razón anterior, o sea, saber y comparar 

la rentabilidad y rendimiento de cada organismo. El análisis de esta razón nos permite mayor 

profundidad en el análisis, con el podemos darnos cuenta que LyFC pierde 43 centavos por cada 

peso vendido (ingreso). Es decir, sus costos y gastos son mayores en un 43% que el valor de sus 

ventas (véase cuadro 15) . La CFE por su parte, obtuvo un rendimiento del 7.7%, por cada peso 

vend ido o sea , una utilidad de 0.077 de peso, lo que es igual a decir que sus costos y sus gastos son 

menores en un 7.7% que sus ventas.3 

Con el estudio y análisis de las razones anteriores y la evaluación de las gráficas podemos 

concluir que Luz y Fuerza del Centro no es una empresa rentable, ya que para poder operar con 

utilidades tendría que ajustar sus precios de venta, recibir mayor presupuesto, reducir sus costos y 

gastos o maximizar sus recursos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad ' y aunque su 

rendimiento no es muy alto, es suficiente para re invertirlo y seguir financiando su crecimiento. 

3 Nota: cabe señalar que para hacer la afirmación anterior, en ambos casos se tomó en cuenta el llamado subsidio que se suma al 
resultado antes de subsidio para damos el resultado neto. 
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GRÁFICA 9 
RENDIMIENTO SOBRE EL RESULTADO DE OPERACIÓN Luz y FUERZA 

(porcentajes) 
1960-2001 

''''' 1968 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Secretaría de Programación y Presupuesto (1981), INEGI, (1982a, 
] 992b, 1997, 2000b y 2003a) y Luz y Fuerza del Centro, Balances Generales de la empresa, México, varios años. 

La gráfica 9 revela el grado de pérdida o de utilidad que obtiene LyFC por cada peso que 

factura , tomando en cuenta sólo los costos de operación, o sea, el resultado de operación (utilidad 

bruta) entre las ventas netas. Aquí es importante destacar la aceptable situación financiera de la 

empresa los primeros doce años de la nacionalización y la tan difícil situación financie ra con la que 

ha tenido que operar sobre todo después del decreto de su disolución y liquidación . Los primeros 14 

años de la gráfica (1960-1974) muestran utilidad dado que el rendimiento bruto que obtiene por 

cada peso vendido no es mayor al 17%; en cambio, en los siguientes años se observa una caída de 

estas utilidades al grado de llegar a obtener para el último año un rendimiento negativo de 

operación (pérdida). de (103.5%) lo que podemos interpretar de la siguiente manera: 

Por cada peso vendido, el organismo invirtió sólo en sus costos 2.04 pesos, lo que significa 

que sus costos operativos superaron a las ventas netas en un 103.5 por ciento, tendencia que 

prevalece hasta el 2001. 

5.4.4.3.2. Rendimiento sobre el resultado neto de Luz y Fuerzo del Centro 

La gráfica 10 muestra el rend imiento neto de cada ejercicio por cada peso vendido. Este análisis es 

similar al anterior, la diferencia estriba en que no sólo se toman en cuenta los costos sino todos los 

gastos inherentes realizados por el organismo, o sea, el resultado neto del ejercicio entre las ventas 

netas. Igualmente aquí se observa que hasta 1971 tiene un rendimiento positivo, pero sin pasar de 

un promedio de 23 centavos por cada peso vendido para este periodo (1 960-1971). 
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Los años en que Luz y Fuerza obtuvo el mayor rendimiento negativo fue 1986, cuando por 

cada peso vendido gastaba 3.47 pesos, lo que se tradujo en una pérdida del 247% sobre las ventas 

netas y en 2001 cuando tuvo un rendimiento negativo de 42% de cada peso vendido, o sea, perdió 

42 centavos más del peso que vendió. 

GRÁFICA 10 
RENDIMIENTO SOBRE EL RESULTADO NETO DE Luz y FUERZA 

(porcentajes) 
1960-2001 

tOOr--------------------------------------------------------, 

_300L-________________________________________________ ~ 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Secretaria de Programación y Presupuesto [1981 1.INEGI [1982a, 1992b, 
1997. 2000b Y 2004] y Luz y Fuerza del Centro, Balances Generales de la empresa, México. varios años. 

5.4.5. Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo de una empresa en su definición amplia es el efectivo generado por operaciones 

de la empresa, esto es, la utilidad antes del interés y de la depreciación. Se trata del efectivo neto 

real que una empresa genera durante algún periodo específico , en oposición al ingreso neto 

contable (utilidad neta). 

Los flujos de efectivo generalmente son iguales al efectivo proveniente de ventas, menos los 

costos operativos en efectivo, menos los cargos por intereses y menos los impuestos. Generalmente, 

el valor de un activo se determina a través del flujo de efectivo que la empresa genera. El ingreso 

neto es importante, pero el flujo de efectivo es más, porque los dividendos deben pagarse en 

efectivo, y porque éste es indispensable para comprar aquellos activos que se requieren para 

continuar las operaciones. 

A medida que la compañía realiza ventas éstas conducen a una reducción de los inventarios, a un 

incremento en el efectivo y, si el precio de vento excede el costo del artículo o servicio, a una 
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utilidad. Estas transacciones ocasionan que el balance general cambie y también se reflejan en el 

estado de resultados. 

El propósito de este análisis consiste en examinar las cifras contables para determinar el grado 

de eficiencia con que Luz y Fuerza del Centro esté elaborando y vendiendo sus bienes o servicios. 

5.4.5.1. Flujo de efectivo en operación 

El flujo de efectivo en operación es aquel que proviene de las operaciones normales de una empresa 

y, en esencia, es igual a la diferencia existente entre el ingreso por ventas en efectivo , y los costos de 

operación y los gastos erogados en efectivo, incluyendo los impuestos pagados. 

5.4.5.2. Otros flujos 

Existen otros flujos de efectivos diferentes al flujo de operación, los cuales provienen de la solicitud 

de préstamos, venta de activos fijos o cualquiera otra fuente . 

Todos los flujos se presentan en el estado de flujO de efectivo, que es el documento que ha 

sido diseñado para mostrar la forma en que las operaciones de la empresa han afectado su 

posición de efectivo. 

En las empresas los activos existentes proporcionan las utilidades y los flujos de efectivo 

oportunidades de crecimiento , que representan oportunidades para hacer nuevas inversiones 

capaces de incrementar las utilidades futuras y los flujos de efectivo. La capacidad para aprovechar 

las oportunidades de crecimiento depende de la disponibilidad del efectivo que se necesite para 

comprar nuevos activos, y los flujos de efectivo provenientes de los activos existentes son 

frecuentemente la fuente principal de los fondos que se usan para hacer rentables las nuevas 

inversiones (ciclo del flujo de efectivo). 

En la gráfica 11 se analizan una serie de flujos de efectivo de operación contra una serie de 

flujos de efectivo provenientes de financiamiento y otras fuentes. Asimismo, se observa la constante 

necesidad de la empresa de recurrir a otras fuentes de efectivo, ya que el flujO que obtiene de la 

operación propia de la empresa (venta de energía eléctrica por distribución) no es suficiente para 

solventar todas sus necesidades de efectivo. 
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GRÁFICA 11 

Luz y FUERZA DEL CENTRO 

FUENTES DE EFECfIVO 

(miles de pesos corrientes) 
1987-1996 

6.173.00 

5,351.89 

--Fujo de efectivo generado 
por la operación 

1,956.03 

........ Finamientos y otrllS fuentes 
de efectivo 

4.528.5' 

, 1,90.71 

2,251 .88 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Estado de Cambios en la Situación Financiera de la empresa. Base Flujo de Efectivo, México, varios 
años. 

Esto se constata cuando analizamos anteriormente el rendimiento que obtienen de la 

operación; lo que es lógico, porque al no tener utilidad de operación es más difícil que puedan tener 

un flujo operativo positivo y por lo tanto, estamos frente a un círculo vicioso, que consiste en que al 

no generar mayor efectivo por la venta de energía, LyFC tendrá que seguir recurriendo al 

financiamiento, el cual no se podrá pagar porque en todos los casos es mayor el efectivo generado 

por financiamiento y otras fuentes que el generado por las ventas. Esta situación reduce en gran 

medida sus aspiraciones de crecimiento y expansión, las cuales, se llevan a cabo con los recursos 

adicionales "financiamiento y otras fuentes de financiamiento". 

Al ser mayor el financiamiento que los ingresos por ventas el costo de oportunidad se reduce y 

aumenta la posibilidad de llegar al punto de que el organismo LyFC no pueda seguir solventando su 

actividad principal: abastecer de energía eléctrica a la región central de la República Mexicana. 

El alto grado de estancamiento y descapitalización de Luz y Fuerza del Centro le ha 

ocasionado otros problemas como los siguientes: 
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a) La obsolencia del equipo. En su gran mayoría sus centrales datan de hace treinta o cuarenta 
años y algunas de principios del siglo xx. No obstante, en su mayoría siguen en operación. La 
central más vieja es la de San Simón y data de 1903; le siguen la central eléctrica Necaxa que 
opera con dos unidades generadoras puestas en servicio en 1905 y cuya unidad menos vieja 
data de 1950; la central Zepayautla también fue puesta en servicio en 1905; dos años más 
tarde entró en funcionamiento Temascaltepec; Tepexic y Alameda en 1923; Femández Leal 
de 1926; Tezcapa, Villada y Tlilán en 1928; Lerma en 1930 y Patla en 1954 (véase cuadro 
16) . 

b) Débil confiabilidad y seguridad del servICIo en su zona de influencia (disturbios) por la 
multiplicidad de interlocutores que intervienen en la atención del servicio al usuario, pues 
sobreviven en algunos casos métodos de trabajo de principios y mediados del siglo xx. La 
debilidad en el control del trabaja por parte del organismo LyFC ha provocado en algunos 
casos corrupción, y en otros, baja calidad del servicio y de la productividad. Un buen ejemplo 
de la debilidad en el control del trabajo por parte de la dirección de LyFC es la anárquica 
delimitación territorial en el área de influencia de Luz y Fuerza del Centro pues los límites de 
sucursales y agencias foráneas, en muchos casos, no son compatibles con los límites políticos 
de las delegaciones y municipios (véase mapa 1). 
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CUADRO 16 

SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL 

ÁREA DE INFLUENCIA DE Luz y FUERZA DEL CENTRO 

POTENCIA REAL DE UNIDADES GENERADORAS 

UNIDADES HIDROELÉCTRICAS 

(Capacidad efecliva MW) 
2002 

GENERADOR 

Central Marca Fecha de Número de Capacidad 
puesta en Unidades nominal por 
servicio unidad 

San Simón A.E.G. 1903 U-1 0.45 
Brown Boveri 1903 U-2 0.89 

Necaxa Siemens 1905 U-3 8 
Siemens 1905 U-7 7 
Siemens 1906 U-4 8 
Siemens 1906 u-s 8 
Siemens 1906 U-6 7 
Siemens 1906 U-1 7 
General Electric 1911 U-1 16 
General Electric 1914 U-2 16 
General Electric 1922 U-2 16 
General Electric 1950 U-3 16 

Zepayautla Brown Boveri 1905 U-1 0.49 
T emascaltepec Westinghouse 1907 U-1 0.4 

Westinghouse 1907 U-2 0.4 
Westinghouse 1907 U-3 0.4 
A .E.G. 1907 U-4 1.14 

Tepexic1 General Electric 1923 U-2 O 
General Electrie 1923 U-3 O 
General Electrie 1927 U-1 O 

Alameda Siemens 1923 U-1 2.33 
Siemens 1923 U-2 2.33 
Siemens 1923 U-3 2.33 

FemAndez Leal General Electric 1926 U-1 1.13 
Tezcapa M. Vickers 1928 U-1 1.5 

1928 U-2 3.8 
Villada General Electric 1928 U-1 0.86 
Tlilán General Electric 1928 U-1 0.68 
Lerma (T epuxlepec) Siemens 1930 U-1 27 

Siemens 1930 U-2 20 
Siemens 1930 U-3 20 

Palla A. Chalmers 1954 U-1 12 
A. Chalmers 1954 U-2 13 
A. Chalmers 1954 U-3 12 

1/ Dado el desastre natural al que se enfrenl61a central Tepexic, sus unidades están siendo cambiadas por otras nuevas. 
Fuente, CFE (2003.) . 
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MAPA 1 

LA ANÁRQUICA DELIMITACiÓN TERRITORIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE Luz y FUERZA DEL CENTRO 

Kilómetros 
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No obstante, desde la creación de Luz y Fuerza como un organismo público descentralizado con 

patrimonio propio (1994), los ind icadores de productividad , eficiencia operativa y calidad del servicio han 

mejorado notablemente como se puede observar en el cuadro siguiente: 

CUADRO 17 
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y ERCIENCIA OPERATIVA 

Luz y Fuerza del Centro 
1994-2003 

Unidad de medida J994 J995 J996 J997 J998 J999 2000 200J 2002 

Productividad 

Crecimiento del Personal de Operación % -28.00 0.43 3.75 -1.65 -4.23 -8.45 

Usuarios por Trabajador de Distribución Usuarios 1 trab. 272.40 281.57283. J4 381.00 386. J6 374.08392.94 424.74 487.00 

Capacidad Instalada 1 Trabajador de Generación MW I trabo 0.7J 0.72 0.7J 1.68 1.68 1.68 1.68 1.59 1.6J 

Uneas de Transmisión 1 trabajador de Jfneas de transmisión km I trabo 6.0J 6.04 6.J4 17.3J J7.56 J7.56 J7.84 J8.9J J8.94 

Eficiencia Operativa 

Disponibilidad Promedio en Centrales Termoeléctricas Base % 44.30 32.10 35.70 27.58 51.55 51.09 32.50 31.68 25.59 

Disponibilidad Promedio en Centrales Hidroeléctricas % 66.60 63.70 76.50 72.4J 71.6J 5J.J9 37.34 47.50 48.54 

Eficiencia T ~rmica en Centrales T ermoe l ~ctricas Base % 26.40 26.JO 24.8J 24.8 J 26.14 26.72 26.10 24.46 25.94 

P~rdidas de Energia % 20.88 22.17 23.19 22.57 24.04 25.83 

CaTidad del servicio 

Tiempo de Interrupción 1 Usuario MinutosllJsuarios 373.00 401.00 377.00 352.00 373.88 298.46 2J6.06 J69.12 J43.98 
Inconfor 1 10001 

Inconformidades / lOOO Usuarios Usuarios J5.JO J2.20 12.90 7.90 6.60 6.50 6.80 5.00 4.61 

Plazo de Conexión a Nuevos Usuarios Días 33.00 J8.00 7.00 8.00 JO.OO JO.OO 14.00 6.00 6.00 

Relación Precio 1 Costo 0.56 0.55 0.5J 0.50 0.48 0.49 

Crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales % 4.43 -5.65 1.4J 0.78 -O.J7 1.53 
Fuente: [Fax, 2001 y 20031. 

En relación a la productividad , el cuadro nos muestra que el crecimiento de personal, en el período 

de análisis, mostró una franca disminución lo cual nos habla de una mayor intensidad del trabajo pues en 

operación el índice de los usuarios atendidos por trabajador de distribución el índice reflejó una tendencia 

ascendente pasando de 272.4 usuarios atendidos en 1994 a 487 en 2002, (no hay datos para 2003) 

debido al incremento gradual de consumidores, principalmente por la expansión de la demanda 

residencial; la capacidad instalada por trabajador de generación también se incrementó de 0.71 trabajador 

por MW en 1994 a 1.61 durante 2003, reflejo del incremento de las obras de mantenimiento y 

rehabilitación de plantas de generación; y, en líneas de transmisión por trabajador de líneas de transmisión 

que labora en su área de cobertura, igualmente ha mostrado una tendencia ascendente, al pasar de 6.01 

km en 1994 a 19.05 km en 2003, debido al suministro creciente de electricidad para satisfacer la demanda 

en nuevas colonias ampliaciones, e instalaciones urbanas . 

Respecto a la eficiencia operativa, el indicador de Disponibilidad Promedio de Centrales 

Termoeléctricas Base, mostró una disminución de 12.62 puntos porcentuales, para ubicarse en 25.59% en 
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2002, debido al proceso de mantenimiento de las plantas de vapor convencionales, las cuales tienen 

muchos años operando aunque ya en 2003 durante la administración del Licenciado Luis Pablo dicho 

porcentaje se elevó a 31.15%; Disponibilidad Promedio de Centrales Hidroeléctricas, notoriamente su 

indicador sufrió un decremento durante el periodo de análisis al pasar de 66.6% en 1994 a 48.54 en 2002 

aunque en 2003 se observa un incremento a 52.43% y la Eficiencia Térmica en Centrales Termoeléctricas 

Base reflejó un decremento de 2.24 puntos porcentuales en 2003, al ubicarse en 24.16%, las pérdidas de 

energía se incrementaron al resultar 25.95%, situación preocupante debido a que continúan incidiendo las 

pérdidas técnicas y los usos ilícitos, adicionalmente, por las medidas de austeridad en el rubro de las 

inversiones para mantenimiento correctivo y mayor. 

y en relación a la calidad del servicio, el Tiempo de Interrupción / Usuario se redujO en 63.80% al 

pasar de 373 minutos en 1994 a 135 en 2003, el Plazo de Conexión a Nuevos Usuarios, mejoró en 83% 

al pasar de 33 días en 1994 a sólo 6 en 2003, debido a la sistematización y control del abasto y suministro 

del fluido eléctrico; las inconformidades disminuyeron de 15.1 a 4.1 usuarios en el periodo de análisis; la 

relación precio costo disminuyo de 0.56 a 0.52 centavos de pesos de 1994 a 2003, lo que refl eja una 

carga financiera importante para la entidad, debido al precio a que la Secretaría de Hacienda la obliga a 

vender a los usuarios; y el indicador de crecimiento de Personal de Oficinas Nacionales, ha mostrado una 

tendencia heterogénea, ya que se observaron dos caídas en 1998 y 2001 y un importante crecimiento en 

2002 y 2003. No obstante, en el período de estudio se observa una disminución que va de 4.43 en 1997 a 

1.58% en 2003. 

Lo anterior se ha logrado en la empresa sin un flujo importante de inversiones y sin que se hayan 

resuelto los problemas que , históricamente han incidido en la insuficiencia financiera de la misma 

(creciente déficit tarifario; limitación a LyFC de generar la electricidad que suministra; subsidio insuficiente, 

precio elevado de la energía eléctrica en bloque comprada a CFE), lo que en buena medida explica el 

enorme esfuerzo productivo de los trabajadores para mantener prendida a la ciudad de México y su área 

conurbada, en este aspecto podrían lograrse metas aún mas significativas si conjuntamente empresa y 

trabajadores buscan el incremento de las inversiones que les permitan llevar a cabo cambios tecnológicos 

acordes con los tiempos actuales sin afectar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, siempre 

con el objetivo de asegurar la suficiencia del abasto y la calidad del servicio en la zona de infl uencia de 

LyFC. 
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6. LA DESINTEGRACIÓN DEl SISTEMA ElÉCTRICO MEXICANO 

6.1 Las bases del Banco Mundial 

Acorde con el desmantelamiento industrial que en los años ochentas estaba ocurriendo en el país, desde 

la segunda mitad de dicha década el organismo público Comisión Federal de Electricidad (CFE) se 

enfrentó a un riguroso control de su presupuesto de ingresos y egresos por parte del gobierno federal 

evidenciando su falta de autonomía financiera y de gestión. Ante esta situación, la CFE buscó 

financiamiento para sus inversiones con endeudamiento externo a través de créditos bilaterales, 

prestamos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Además, se vio obligada a 

someterse a un impuesto por aprovechamiento sobre el valor de activos de 9% a partir de 1986 cuando 

el gobierno federal asumió su deuda de 8 495 millones de dólares. En forma paralela el Banco Mundial 

(BM) redujo drásticamente los préstamos a los sectores eléctricos para buscar mecanismos que 

incrementaran la eficiencia en las operaciones y las inversiones y, con base en la falsa idea de que el 

juego de la libre competencia puede regular sus respectivas actividades económicas en forma 

automática (natural y directa), los nuevos préstamos se condicionaron al cumplimiento de tres objetivos 

[Banco Mundial, 1995:4]: 

a) Que el inversionista y el prestatario del servicio eléctrico en un mismo territorio sean distintos. 
bl Que la ampliación de la cobertura del servicio y la calidad de la infraestructura ya no sea 

responsabilidad del Estado; que los monopolios naturales se abran a la competencia mediante 
la desintegración vertical para permitir la participación del sector privado en cada una de las 
actividades de la trayectoria tecnológica de los sectores eléctricos. 

cl Que los gobiernos obtengan ingresos fiscales mediante la venta o la concesión de las empresas 
y organismos descentralizados con participaCión estatal. 

Un ejemplo de la desintegración vertical en la industria de suministro eléctrico es la separación 

de cada una de las etapas de la trayectoria tecnológica (generación, transmisión, distribución y 

comercialización) para permitir una supuesta competencia en la generación y la comercialización. 
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Desde entonces se fueron creando las bases para cambiar el modelo de organización de la 

industria eléctrica que prevaleció en México a partir de la creación de eFE y el inicio de la política de 

industrialización sustitutiva de importaciones, que funciona como un sistema integrado que abarca la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, constituyendo en el 

país entero, como era la práctica única en el mundo, un monopolio natural de carácter público. Con 

base en el mandato de los organismos financieros internacionales, sin un análisis serio y riguroso del 

desempeño de la industria y no obstante, que ésta ha respondido con eficacia durante varias 

décadas a la gran presión generada por crecientes cargas en el sistema interconectado y a las 

condiciones de demanda de energía eléctrica que le impusieron al país la industrialización y 

urbanización aceleradas, se le consideró a la industria eléctrica mexicana incapaz de ofrecer nuevas 

soluciones para contar con la infraestructura necesaria para asegurar un abasto oportuno y suficiente 

no obstante la caída temporal del crecimiento de la demanda causada por la severa crisis económica 

que afecta al país desde 1982. 

A partir de 1988, la expansión del sector eléctrico se financió con recursos mediante proyectos 

de construcción-arrendamiento-transferencia (CAT) o BLT, por sus siglas en inglés, también 

denominados llave en mano. Aquí el contratista financia el proyecto a través de un fideicomiso 

constituido con un organismo financiero internacional y el Estado a través de eFE participa como 

aval. Es así como el contratista u obligado financiero , construye y conserva la planta o instalación , 

entregándola a eFE para su operación bajo un contrato de arrendamiento de largo plazo, 

transfiriendo la propiedad al término pactado. Aquí los riesgos están a cargo de eFE. Los contratos 

de largo plazo son muy baratos por la seguridad que ofrecen mediante concurso público, 

internacional y transparente. El que el Estado participe como aval ha sido considerado como 

deuda pública contingente. Sin embargo no se trata de incorporar deuda sino capital privado de 

riesgo mediante régimen de largo plazo, o sea, mediante obligaciones de pago que no se 

contabilizan dentro de los saldos totales de duda pública. 

Desde 1988 a 2003 en 8 proyectos de generación eléctrica los que han sido financiados bajo 

está modalidad y son los siguientes: Samalayuca 11 , Cerro Prieto IV, Monterrey 11 , Chihuahua, Puerto 

San Carlos, Rosarito 111 , Tres Vírgenes y Guerrero Negro 11 . Todos los cuales aportaron una 

capacidad instalada de 2,02l.18 MW y un costo total de 18,697.28 millones de pesos a precios de 

2003. Destaca por su capacidad instalada la termoeléctrica Samalayuca con 505.8 MW, cuyo costo 

fue de 7,152.4 millones de pesos y su construcción estuvo a cargo de la empresa BechteVGeneral 

Electric; le sigue de importancia, la central de ciclo combinado Rosarito 111 (8 y 9 Unidades) con 496 
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+MW, un costo de 3,140.1 millones de pesos y su construcción estuvo a cargo de la empresa ABB 

Energy Venture/ NISSHO-IWA. 

Otras empresas transnacionales que también participaron en los proyectos CAT fueron 

Mitsubishi Corporation con 2 proyectos; Alstom con 2 proyectos; BechteVGeneral Energy con 1 

proyecto; Isolux con 1 proyecto; Abengoa también con 1 proyecto y ABB Energy con 1 proyecto. 

El impacto de este tipo de proyectos sobre la ingeniería mexicana y la industria de bienes de 

capital ha sido alto pues se ha transferido a empresas extranjeras, generalmente fabricante de equipo 

eléctrico, labores de proyectos y construcción que anteriormente realizaban dependencias de la 

Comisión Federal de Electricidad o empresas de ingeniería mexicana además que se ha dificultado 

el suministro de aparatos y equipo de fabricación nacional. 

6.2. El inicio de la ilegalidad de la "legalidad" a la inversión privada en la 
industria eléctrica 

La Constitución General de la República Mexicana establece en su art ículo 25 que el sector privado 

debe sujetarse a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos cuidando su conservación y medio ambiente; en el párrafo sexto del artículo 27 

otorga exclusividad a la nación en toda la trayectoria tecnológica de la industria eléctrica y en el 

párrafo cuarto del art ículo 28 establece que las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva 

en electricidad, entre otras áreas estratégicas, no constituirán monopolio. 

En plena contrad icción con nuestra Carta Magna, el 23 de diciembre de 1992 el entonces 

Presidente de la República Mexicana , Carlos Salinas de Gortari, modificó, mediante un decreto, la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir inversión privada en áreas consideradas 

exclusivas para el servicio público pues según esta ley, la generación y distribución individual de 

electricidad no se considera servicio público por lo que cabe la complementación de recursos 

públicos con inversiones privadas en plantas de generación eléctrica. 

Se tergiversa el sentido de la expresión "servicio público" para excluir la prestación del servicio 

a industriales y en general para todos los usos que supuestamente conforman el universo de servicio 

a particulares. 
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CUADRO 1 

REPÚBUCA MEXICANA 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

1957 Refonna salinisto de 1992 

Capitulo I 
Disposiciones generales 

Art. ¡ •. Corresponde exclusivamente a la Nación. generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán 
concesiones a los particulares y la Nación aprovechará a través de la Comisión Federal 
de Electricidad, los bienes y recursos materiales que se requieran para dichos fines. 

Artículo 3D
, No se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica Artículo 3D

, No se considera servicio público: 
para satisfacer intereses particulares, individualmente considerados. 

1. la generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 
producción; 

" . la generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta 
a la Comisión Federal de Electricidad; 

111 . la generación de energía eM:ctrica para su exportación. derivada de cogeneración. 
producción independiente y pequeña producción; 

IV. la importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada 
exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y 

v. la generación de energfa eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de 
interrupciones en el servicio públiCO de energía eléctrica. 

Art. 4°. Para los efectos de esta Ley, la prestación del setvicio público de energía eléctrica 
comprende. 

1. la planeación del sistema eléctrico nacional; 
11 . la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, 

y; 
111 . la realización de todas las obras, instalaciones y trabajOS que requieran la planeación. 

ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. 

Artículo go. fracción 111 . Artículo 9", fracción 111 . 

La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto: la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto: 

111 . importar y exportar, en forma exclusiva, energía eléctrica. 111 . exportar energía eléctrica y. en forma exclusiva. importarla para la prestación del servicio 
público. 

Fuente: Ley del SelVicio público de Energía Eléctrica, DiarIo Oficial de la Federación , México. 23 de diciembre de 1992. 
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Con la aprobación del Congreso de la Unión, el día 31 de mayo de 1993 se publicó el 

Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el que aunque se respeta el principio 

constitucional de que el servicio de energía eléctrica es una actividad estratégica reservada al Estado, se 

dispone que los particulares podrán generar electricidad en las modalidades de producción 

independiente, autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; para su uso de ellos mismos, 

para su venta a la Comisión Federal Electricidad (CFE) o para su exportación. Asimismo la ley establece 

que podrán importar electricidad únicamente para su uso por ellos mismos. La CFE brindaría servicios 

de transmisión a todo el que lo solicite, a cambio de una contraprestación por lo que tendría que 

publicar periódicamente las tendencias del país en materia de energía eléctrica como ayuda a la 

planeación, inversión y toma de decisiones por los particulares. 

REPÚBUCA MEXICANA 
ARTíCULO 126 y 135 FRACCiÓN 11 DEl REGlAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBUCO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

"Art.126. A la convocatoria podrán responder los particulares en las 

modalidades de pequeña producción, producción independiente, cogeneración o 

autoabastecimiento. Cada particular podrá poner a disposición de la Comisión, 

según la modalidad de que se trate, toda su capacidad de generación o su 

capacidad excedente para satisfacer la totalidad de la capacidad de generación 

requerida o parte de ésta. 

Artículo 135, fracción 11: 

"11 .- Con los permisionarios con excedentes de energía de 20 mw o menos, 
en los casos en que resulte conveniente, la Comisión podrá celebrar convenios en 
que se pacten compromisos de capacidad y adquisición de energía sujetos a las 
reglas de despacho;" 

No obstante, la reforma de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 y la 

reglamentación de ésta por el Congreso de la Unión en 1993, que hizo posible la complementación de 

recursos públicos con inversiones privadas en plantas de generación eléctrica en la República Mexicana, 

las inversiones privadas no llegaron al país en forma masiva ni en las cantidades requeridas debido, 

entre otras razones a los límites establecidos en el artículo 126 y 135 fracción 11 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que son los siguientes: 
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a) La venta de la energía eléctrica generada por particulares sólo podrá ser a Comisión Federal 
de Electricidad. 

b) Los excedentes de capacidad que los particulares deseen poner a disposición de eFE fuera de 
convocatoria no podrán exceder de 20 MW. 

Lo anterior, además de que el precio de la electricidad seguiría siendo fijado por la Secretaría de 

Hacienda. 

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados 

Unidos y Canadá que estableció en su capitulo VI que las actividades e inversión en plantas de 

generación eléctrica serían como a continuación se describe: 

a. Autoabastecimiento. 
Una empresa de una de las otras Partes podrá, establecer y/o operar una planta de generación 
eléctrica en México para satisfacer sus necesidades de suministro. La electricidad generada que 
exceda dichas necesidades debe ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad (eFE), y la eFE 

deberá comprarla bajo los términos y condiciones acordados por la eFE y la empresa. 
b. Cogeneración. 
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer y/o operar una planta de 
cogeneración en México que genere electricidad por medio de calor, vapor u otras fuentes 
energéticas asociadas con un proceso industrial. No es requisito que los dueños de la planta 
industrial sean también los propietarios de la planta de cogeneración. La electricidad generada que 
exceda los requerimientos de suministros de la planta industrial debe ser vendida a la eFE, y la eFE 

deberá comprarla bajo los términos y condiciones acordados por la eFE y la empresa. 
c. Producción independiente de energía eléctrica 
Una empresa de una de las otras Partes podrá adquirir, establecer y/o operar una planta de 
producción independiente de energía eléctrica (PPIEE) en México. La electricidad generada por dicha 
planta para su venta en México deberá ser vendida a la eFE, y la eFE deberá comprarla bajos los 
términos y condiciones acordados por la eFE y la empresa. Cuando una PPIEE ubicada en México y 
una empresa eléctrica de otra Parte consideren que el comercio transfronterizo de electricidad pueda 
ser de su interés, cada una de las Partes de que se trate permitirá a estas entidades y a la eFE 
negociar los términos y condiciones para la adquisición de energía eléctrica y los contratos de venta 
de la misma. Las modalidades de ejecución de dichos contratos de suministro se dejarán a los 
usuarios finales, a los proveedores y a la eFE, y podrán asumir la forma de contratos individuales 
entre la eFE y cada una de las otras entidades. Cada una de las Partes de que se trate, decidirá si los 
contratos se sujetarán a la aprobación reguladora. 

En 1995 se inició una nueva modalidad de financiamiento , la de Productor Independiente de 

Energía (PIE) que consiste en construir, operar y poseer las instalaciones por el inversionista privado 

quien asume todos los riesgos. Este esquema exige un contrato de largo plazo de suministro de 

capacidad y energía suscrito con la eFE, en donde ésta se compromete a que, una vez terminada la 

planta, realizarán pagos fijos por tener a su disposición la capacidad de generación, y pagos variables 

por la energía entregada a la red de acuerdo con el despacho de carga. El pago por capacidad es el de 

tipo toma o paga; es decir, eFE se compromete a pagar por la capacida.d de generación disponible 
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independientemente de si se genera o no electricidad. Es decir el Estado paga para que este tipo de 

inversión exista. Aquí el productor independiente no tiene necesidad de bajar costos pues sube su tasa 

de retorno mediante incremento de tarifas. Esto significa que para que existan merchant plants el precio 

de venta debe ser alto. 

De entonces a la actualidad existen 23 proyectos contratados bajo está modalidad: Proyectos 

terminados (14): Altamira 11, Bajío, Hermosillo, Mérida 111, Monterrey 111, Río Bravo 11, Saltillo, Tuxpan 11, 

Campeche, Naco Nogales, Mexicali (Rosarito 10 y 11), Altamira 111 y IV, Samalayuca 111 y Tuxpan III y 

IV; Proyectos en proceso de construcción (3) : Río Bravo 111, Río Bravo IV y La Laguna 11; Proyectos en 

proceso de licitación (3): Altamira V, Tuxpan V y Valladolid 111; Proyectos por licitar (3): Tamazunchale, 

Agua Prieta 11 y Mexicali . Todos estos proyectos suman en conjunto una capacidad instalada de 

11,740.77 MW y un costo total de 73,467.6 millones de pesos a precios de 2003. 

Entre los más importantes en cuanto a capacidad instalada destacan las centrales eléctricas de 

ciclo combinado Tamazunchale con 1,046 MW, con un costo de 6 ,542.8 millones de pesos; en proceso 

de licitación Altamira 111 y IV, con 1,036 MW, un costo de 6,240.2 millones de pesos y su construcción 

está a cargo de Iberdrola Energía; y Tuxpan 111 y IV, con 983 MW, un costo de 6,151.7 millones de 

pesos y su construcción está a cargo de Unión Fenosa. 

Otras transnacionales que participaron con proyectos IPP ' s (por sus siglas en inglés) se 

repartieron el mercado mexicano fueron Unión Fenosa con 3 proyectos, Mitsubishi 2 proyectos, EDF 

International 2 proyectos, Iberdrola Energía 2 proyectos, Intergen Aztec Energy 2, Transalta 2 y Aes 

Corporation 1. 

6.3. Los proyectos de Inversión Diferida con Registro al Gasto PIDIREGAS). 

En Diciembre de 1995, el H. Congreso de la Unión reformó la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda Pública en sus artículos 30 y 18, respectivamente. 

Estas reformas dieron lugar a los Pidiregas' los cuales se aplican desde 1997 a pesar de que hasta el 27 

de marzo de 2000, se publicaron las modificaciones al Manual de normas presupuestarias para la 

administración pública federal del 20 de abril de 1999, en las cuales se establecen los requisitos y el 

procedimiento al que deberán sujetarse las entidades públicas, para obtener las autorizaciones 

correspondientes que permitan la realización de dichos proyectos. Se trata de contratos de obras 

públicas o adquisiciones con inversión de largo plazo que el gobierno federal licita a empresas privadas 

que son las que invierten y el Ejecutivo les paga de manera diferida a partir del momento en que 

• Lo cual contempla las modificaciones anteriores que dieron origen a la Obra Pública Financiada (OPF) y a los Productores Independientes de 
Energía (PIE). 
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entregan la obra, nunca durante el período de construcción, pues una vez que entran en operación se 

financian con los recursos generados por la comercialización de los bienes y servicios de los propios 

proyectos. Para quienes diseñaron esta estrategia de financiamien to de proyectos de infraestructura con 

PIDIREGAS este tipo de financiamiento debe ser estratégico, rentable, autofinanciable y contar con 

financiamiento de largo plazo. Es decir, debe asegurar que una vez que entre en operación la 

infraestructura construída, debe generar un flujO suficiente de ingresos por la venta de bienes y servicios 

que aseguren cubrir en forma plena las obligaciones financieras contraídas por lo que no deberían 

impactar negativamente en el balance del sector público federal durante la ejecución de éstos ni 

durante el periodo de pago de los financiamientos pues se supone que el saldo de los proyectos de 

inversión física, impulsados por el gobierno, es sólo un compromiso de pago. Sin embargo, el saldo de 

inversión se contabiliza como deuda contingente lo que genera presiones en el gasto público. El tiempo 

de pago depende de lo que dure la recuperación de la inversión. 

Bajo este esquema de financiamiento, la construcción de plantas generadoras de electricidad en 

su mayoría siguió siendo encomendada a empresas privadas, previa licitación pública internacional. 

Estas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas 

(en este caso, eFE) y, con frecuencia, obtienen el financiam iento con el cual se cubre el costo de los 

proyectos durante el periodo de construcción. 

Con propósitos de registro, los Pidiregas se dividen en dos categorías: la primera, denominada 

de inversión directa (CAT, COT, OPFj, incluye aquellos proyectos en los que, por naturaleza de los 

contratos, las entidades públicas asumen una obligación directa y firme de adquirir ciertos activos 

construidos a su satisfacción por empresas privadas. La segunda, denominada de inversión 

condicionada, incluye proyectos en los que la adquiSición de los activos que son de propiedad privada, 

es producto de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes o servicios. 

Bajo la primera categoría, inversión financiada directa, las entidades suscriben contratos por 

virtud de los cuáles, al recibir a satisfacción los activos y estando éstos en condiciones de generar los 

ingresos que cubren su costo, se obligan a realizar los pagos para su adquisición conforme a la 

estructura financiera acordada y autorizada. 

La segunda categoría de proyectos, inversión financiada condicionada (PEE antes PIE o IPP 's 

por sus siglas en inglés) , no implica un compromiso inmediato y firme de inversión por parte de la 

entidad pública, pero si la compra de los bienes y servicios (electricidad) producidos con activos 

propiedad de la empresa del sector privado, que fu eron construidos bajo especificaciones técnicas 

definidas por la entidad contratante. Bajo ciertas condiciones explicitas de los contratos, y 

principalmente asociadas a incumplimientos de pagos o causas de fuerza mayor, la entidad estaría 
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obligada a adquirir dichos activos. Es esa adquisición condicionada la que es susceptible de tener el 

tratamiento de proyecto de infraestructura productiva de largo plazo.' Tenemos entonces que los 

proyectos de generación de energía eléctrica de largo plazo se clasifican por tipo de inversión, que 

puede ser directa o condicionada; por esquema de financiamiento, que se refiere a si se trata de Obra 

Pública Financiada (OPF) , Construir, Arrendar y Transferir (CAT) , o Productor Externo de Energía 

(PEE); así mismo los proyectos también se clasifican por tipo de planta . 

Tenemos entonces que en 1998 el esquema CAT fue reemplazado por el de Obra Pública 

Financiada (OPF) a fin de proteger al inversionista privado limitando su financiamiento a la etapa de 

construcción, dejando a CFE la responsabilidad de pagar las obras al momento de su terminación y 

entrega bajo el argumento de que éste podría obtener términos más favorables en la contratación 

directa de los financiamientos de largo plazo. Esto fue así porque en esos años existía la intención oficial 

de vender los activos fijos de CFE y LyFC lo cual, de haber ocurrido, exigiría al contratista el pago 

inmediato y total del fi nanciamiento. Además en 1998, seis años después del decreto salinista, el único 

proyecto contratado bajo el esquema financiero "Construir, Arrendar, Transferir" (CAT) o BLT por sus 

siglas en inglés, era la planta de ciclo combinado con capacidad de 521 MW (Samalayuca 11) que se 

instaló en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, por los consorcios Bechte/, General Elec/ric e /ca 

Ffuor Daniel y a ocho años del mencionado decreto, en 2000, sólo había un proyecto bajo la 

modalidad de Productor Independiente de Energía (PIE o IPP por sus siglas en inglés); se trataba de 

Mérida 111 , una planta de ciclo combinado con capacidad de 440 MW que se instaló en el Estado de 

Yucatán por los consorcios Aes Corporation; Nichien Corporation y Grupo Hermes S.A. de C. V. 

Los proyectos de inversión financiados bajo la modalidad de OPF fu eron 7 y son los siguientes: 

Los Azufres 11 , El Sauz (conversión de turbo gas a central carboeléctrica) , Chicoasén, Baja California Sur 

1, El Cajón, Hermosillo (conversión de turbo gas a central carboeléctrica) y Pacífico. De éstos han sido 

terminados Los Azufres 11 y El Sauz (Conversión tg a cc) y el resto se encuentra en construcción. En 

conjunto aportaran una capacidad instalada de generación de 2,694.3 MW y el costo total de los mismo 

será de 24,685.53 millones de pesos a precios de 2003. Destaca en cuanto a capacidad instalada la 

central hidroeléctrica Chicoasén, con 936 MW, a un costo de 1,238.84 millones de pesos y su 

construcción está a cargo de Alstom Power; le sigue en importancia la hidroeléctrica El Cajón con 720 

MW a un costo de 9,262.58 millones de pesos y está a cargo de la empresa Sociedad del Propósito 

Específico Constructora Nacional y la central eoloeléctrica Pacífico con 700 MW a un costo de 9 ,699.4 

millones de pesos que actualmente se encuentra por licitar. 

1 Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, Sector ) 8 de Energía, Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 
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Las empresas que participaron con 1 proyecto cada una fueron las siguientes: Abener Energía, 

Alstom, Soluciona Ingeniería y Sociedad del Propósito Específico Constructora Internacional. 

La deuda pública bajo la modalidad de PIDIREGAS, alcanzó en 2003 la cantidad de 40 mil 

millones de pesos del cual al financiamiento bajo la modalidad de CAT corresponde el 51. 7% y las OPF 

48.3% pero este porcentaje se logró en sólo un año, por una tasa de crecimiento de 29.9%. 

CUADRO 2 
DEUDA PÚBLICA BAJO lA MODALIDAD DE PIDIREGAS 

(Pesos corrientes) 
2002-2003 

2002 2003 

PIDIREGAS 30,969 ,960,000 40,239,000,000 

Construir, Arrendar, Transferir 

(CAT ' s) 21 ,081 ,01 8,000 20,814,120,000 

Obra Publica Financiada 

(OPPs) 9,888,942,000 19,424,880,000 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, consultado en linea <www.cfe.gob.mx> . 

Construcción- Operación y Transferencia (COT). Se trata de otra variante del esquema CAT y consiste 

en que el contratista financia, construye y opera las instalaciones, pero transfiere la propiedad de las 

mismas al término del contrato. La diferencia en relación con el esquema CAT radica en que en la 

modalidad COT el contratista asume la responsabilidad de la operación de las instalaciones, a través de 

un contrato de prestación de servicios cuya vigencia es también de largo plazo. Por otra parte, la 

transferencia final de los bienes se realiza a título gratuito y no se considera inversión pública. Los 

proyectos de la Terminal de Carbón de PETACALCO de CFE (recepción, descarga, manejo, 

almacenamiento, mezcla, transporte y entrega de carbón en la central) se llevaron a cabo bajo esta 

modalidad. 

6.4. La copia al carbón del modelo britónico: 1999-2000 

Para atraer al capital privado sobre todo extranjero y para deslindarse de su obligación constitucional de 

invertir para proveer el servicio con continuidad, calidad , bajo costo y precio, el presidente de la 

República Mexicana, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León envió, el día 2 de febrero de 1999, al H. 

Congreso de la Nación, una iniciativa de reforma del sexto párrafo del artículo 27 y del cuarto del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para desintegrar la organización 

vertical tradicional de la industria eléctrica. 
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Además de la desintegración de la industria eléctrica, Zedillo propuso crear un mercado eléctrico 

mayorista , copiando íntegramente el modelo de organización de la industria eléctrica que se estableció 

en Inglaterra y Wales en 1990 por lo que el día 3 de febrero de 1999, el Secretario de Energía, Dr. Luis 

T éllez, hizo pública la Propuesta de Cambio Estructural de la industria eléctrica nacional la cual 

pretendía lo siguiente: 
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(PÁRRAFO SEXTO DEL ARTíCULO 27 y PÁRRAFO CUARTO DEL ARTíCULO 28) 

Articulo 27 
Párrafo Sexto 

Actual 

~ ( ... ) Corresponde exclusivamente a la Nación generar. 
conducir. transformar. distribuir y abastecer energía eléctrica que 

Propuesta Zedillista (1999) 

Párrafo sexto. 

"Artículo 27. 

tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta .. . 
materia no se olorgará concesiones a los particulares y la nación .. . 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requiere para 
dichos fines .~ 

Articulo 28 
Párrafo Cuarto 

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores. el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la 
explotación. el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas 
confonne a las leyes mexicanas. no podrá realizarse sino mediante concesiones. olorgadas por el Ejecutivo Federal, de 
acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de 
explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los 
que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las 
concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno Federal tiene la facultad de establecer 
reservas adicionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones 
que las leyes prevean. Tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 
radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos. ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado y la Nación 
llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley Reglamentaria respectiva. Corresponde 
exclusivamente a la Nación el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser 
concesionado a los particulares. 

la XX .. " 
Párrafo cuarto. 

"Artículo 28 ... . 
"No constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza ... 
de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, .. . 
telégrafos y radiotelegrafía: petróleo y los demás hidrocarburos; No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: 
petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroqufmica básica; minerales radioactivos; 
energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente generación de energía nuclear; el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad , y las actividades que 
seT'ialen las leyes que expida el congreso de la unión. La expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite, los ferrocarriles y la 
comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica son áreas prioritarias para el desarrollo nacional 
para el desarrollo nacional o en los términos del artículo 25 de en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la 
esta Constitución; el estado al ejercer en ellas su rectoría, soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de 
protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar comunicación, asf como de las redes genera les de transmisión y de distribución de energía eléctrica, de acuerdo con las 
concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de leyes de la materia. 
las respectivas vfas de comunicación de acuerdo con las leyes de 
la materia." 

Fuente; [en línea). Diario Oficial de la Federación, Ley del servicio público de energía eléctrica, México, 22 de diciembre de 1975, en: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2003. 
(Consulta: 22 de mayo] . 
Zed illa Ponce de León, Ernesto, Propuesta de reestruduraclón del sector eléctrico, México, Palacio Nacional. 2 de febrero de 1999. 
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Red nacional de transmisión. Se permite libre acceso a la red Nacional de Transmisión (alta y extra 

alta tensión) y el desarrollo de nuevas líneas de transmisión de capital privado no interconectadas. 

La red Nacional de Transmisión queda bajo control Estatal mediante un organismo público 

descentralizado cuyas funciones serían ampliar, conservar y dar mantenimiento a la red. Este 

organismo público descentralizado tendría como funciones principales atender lo siguiente: 

a) Despacho eléctrico. Mantener la seguridad del sistema; el equilibrio entre la oferla y la 
demanda; despachar al mínimo costo posible; administrar las restricciones a la red en forma 
eficiente; obtener servicios conexos para la transmisión y atender procedimientos de 
emergencia. La fu nciones de la Secretaría de Energía serían las de planeación, de autoridad y 
de supervisión del organismo descentralizado que será el encargado del despacho eléctrico. 
b) Mercado Eléctrico. Supervisar las reglas de operación del mercado (competencia, 
transparencia y eficiencia); administrar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y determinar el 
precio de acuerdo con las reglas de operación del mercado; establecer y supervisar los sistemas 
de medición; cobrar cargos por transmisión a los distribuidores, generadores y usuarios 
calificados y pagar a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras regionales por el uso de la 
red nacional de transmisión; cobrar por los servicios conexos y pagar a quien los provea; 
contratar mecanismos de admin istración de riesgos en mercados financieros para prevenir 
alzas extraordinarias en los precios del mercado eléctrico . La Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) serían conducir las funciones de regulación de todo el sistema. 

Esta propuesta fue masivamente rechazada en el país pues además de la desintegración 

verlical del Sistema Eléctrico Mexicano, con la venta de las empresas CFE y LFC, pretendía reducir el 

poder de los sindicatos SME y SUTERM. No obstante , el gobierno zedillista siguió sin realizar las 

inversiones en nueva capacidad de generación que el crecimiento de la demanda exigía dejando 

dicha responsabilidad casi en su totalidad a la inversión privada. Desde 1997, Comisión Federal de 

Electricidad licitó con base en un crecimiento esperado de la demanda anual de 7.1 %. Esta tasa de 

crecimiento signifi caba, al 2009, un incremento de la capacidad de generación (MW) de 57.3%; de 

la capacidad de transformación (MVA) de 17.55% y de la capacidad de distribución y transmisión 

(km-c) de sólo l. 7%. 
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CUADRO 3 
INDUSTRIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MÉXICO 

REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD, ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN 
2000-2009 

Capuldad comprometida al 2009 por tipo de PIDlREGAS 
Inversión requerida (mmdpl 

(MW) 

¡,oon (MVA) 

Ca~cidad¡ca~cidad Nueva Participación Capacklad 
al2CXX) adicional jeapacklad % respeclo a rahante a la 

1 a12009 en la capacklad omprometida 

36.660 

137.788 

2 operación adicional al 2009 
en el año 

2000 

21 .037 4.052 19.3 16.985 

21.96! 7,51 34.2 14.449 

Privados 
PIE 3 / 2 
3 X 100 

II.08U 53.1 

CAT 4 / 2X 
4 100 

.068. 9.9 

Públicos 
OPF 5 / 2X Total 6 / 2 

5 100 pública al X 100 
2009 

6 

2.820.5 13.5 4.889. 23.4 

~1 968.3 100% 21968. 100% 

Total al 
2009 

105.184 

n v transmisKm (km-c) 646.424 1I .29! 2.47 21.9 8.828 11 298.0 100% 11 298. 100% 155.650 

Nota: La capacidad adicional al 2009 se calculó suponiendo un crecimiento promedio anual de la demanda de 7.1%. La capacidad 
instalada en generación se calculó suponiendo la instalación de plantas de ciclo combinado (500 dólares por Kw instalado a la tecnología 
óptima al nivel del mar y por tanto con agua en abundancia) . La inversión necesaria por cada kilómetro de línea de transmisión 
incluyendo la subestación es de ] 00 000 dólares y el kilómetro de línea de distribución, incluyendo sus subestaciones de 10 ()()() dólares. 
Se suponen 1 415 km. de líneas de trasmisión y distribución por año aunque esta cifra es muy baja debiendo ser 4 000 kilómetros de 
líneas de trasm isión y distribución por año. 

Fuente: Cálculos propios con base en Secretaría de Energía ¡2002} y Zedillo (2000] 

En su conjunto toda esta nueva capacidad significaba una inversión promedio anual de 32 

000 millones de pesos (3 200 millones de dólares anuales) monto que el gobierno zed illista nunca 

realizó con la falsa esperanza de que el capital privado lo haría. 

6.5 . El proyecto eléctrico foxista 

6.5.1. La reforma eléctrica foxista, precursora del modelo británico. 

Al insistir en la falsa idea de que un mercado eléctrico libre es más eficiente que un monopolio 

regulado, y de que a través de dicho mercado los generadores privados y los usuarios pueden 

competir para elegir con quienes establecer relaciones comerciales para la venta y adquisición de 

electricidad, el 16 de agosto de 2002 el hoy presidente de la República Mexicana, Vicente Fox 

Quezada propuso al Congreso de la Unión una nueva forma de organización y funcionamiento de la 

industria eléctrica mexicana con base en lo siguiente: 

al Reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y cambiar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para que la 
electricidad ya no sea considerada como un servicio público de interés general; sino un 
energético que sirva, en lo fundamental , para crear oportunidades de negocio a 
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inversionistas privados, sean estos nacionales o extranjeros. Como se puede advertir en el 
cuadro siguiente, con la modificación al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, la 
generación, conducción, transformación , distribución y abastecimiento de la energía 
eléctrica que tenga por objeto satisfacer las necesidades de energía eléctrica de todos los 
mexicanos sin distinción (servicio público de electricidad) ya no será exclusividad de la 
Nación, sino que se propone que la satisfacción de esa necesidad social se limitará a las 
necesidades colectivas básicas (sic) , léase electrificación rural y de las zonas urbanas 
marginadas, lo que se propone sea denominado como Servicio Público de Energía Eléctrica 
(sic). De acuerdo con la modificación propuesta, al párrafo cuarto del artículo 28 
constitucional el servicio público de energía eléctrica, ya no será considerado monopolio 
por lo que le corresponderá en adelante ya no será responsabilidad exclusiva del Estado. 

Es esto lo que explica la iniciativa presidencial para la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica (LSPEE) a través del decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de dicha reforma. Baste ejemplificar dicho cambio radical con las modificaciones 

realizadas a los artículos primero y cuarto de la LSPEE. 

b) Promulgar una nueva Ley orgamca para el Centro Nacional de Control de Energía 
(CENACE) para que éste ya no dependa de la Comisión Federal de Electricidad, sino de un 
organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo director y 
órgano de Gobierno (cinco consejeros propietarios) serán designados y removidos por el 
Presidente de la República y cuyas funciones sustantivas y operativas estarán ahora 
relacionadas con la desintegración vertical de la organización del servicio eléctrico 
normadas por una ley secundaria y ya no por nuestra Carta Magna. Al quitarle el CENACE a 
la CFE y, otorgarle otras funciones a aquél, la propuesta presentada por Fox subestima el 
éxito de CFE en el manejo de la operación de la red de transmisión y el despacho de carga 
(determina la ubicación , tipo y capacidad de las centrales generadoras que deberán operar 
en cada momento) así como los logros obtenidos por la interconexión de las plantas y las 
subestaciones en el Sistema Eléctrico Mexicano. La historia de la industria eléctrica nos 
demuestra que los logros obtenidos por CFE en la operación de la red de transmisión y el 
despacho de carga a través de ocho centros regionales y 25 subáreas de control 
coordinados por el Centro Nacional del Control de Energía (CENACE), localizado en la 
Ciudad de México, son los siguientes: 

.:. Reducir el requerimiento de capacidad instalada, ya que se aprovecha la diversidad de las 

demandas y se comparten las reservas de capacidad . 

• :. Hacer posible el intercambio de energía entre regiones, de manera que resulten costos más bajos . 

• :. Mejorar la confiabilidad del suministro ante condiciones de emergencia . 

• :. Programar la operación de las centrales generadoras para obtener ventajas en cuanto a los costos 

óptimos; y al mismo tiempo operar en forma cotidiana y estacional con los márgenes deseables de 

con fiabilidad y de reserva. 
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En la propuesta foxista la intervención del Estado sólo se acepta en caso de que el mercado 

falle , pero nada asegura que el estado solucione las fallas del mercado de manera eficiente, pues al 

Estado se le asigna el papel de despachador y regulador y nad ie queda obligado a proveer el 

servicio de energía eléctrica con continuidad, calidad, bajo precio y costo . Además, en la nueva ley 

del CENACE no existen penas por la restricción o la suspensión de la participación privada en el 

despacho de generación, es decir, no se obliga al generador privado a participar en dicho despacho 

de generación por lo que los llamados de atención sólo son en caso de que incurra en prácticas que 

disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia. 

c) Reformar la Ley orgánica de Comisión Federal de Electricidad. 

En la propuesta presentada por Vicente Fox, fortalecer a las empresas públicas significa 

transformarlas de empresas que estaban al servicio de la nación a empresas al servicio del capital 

privado, por eso miente al afirmar que el 44% de las unidades de generación del sistema eléctrico 

mexicano cuenta con más de 30 años de vida activa. A Fox le conviene ignorar, para justificar la 

transformación de CFE con esta afirmación, todo el proceso de innovación y aprendizaje tecnológico 

impulsado por Comisión Federal de Electricidad para introducir turb inas de ciclo combinado a partir 

de los nuevos materiales, más resistentes al calor. También desestima el enorme éxito alcanzado por 

CFE al incorporar los adelantos de la microelectrónica y la informática en el despacho eléctrico 

logrando mayor precisión en la medición de flujo en tiempo real. Por lo anterior vale recordar que la 

planificación de la producción económica en el sistema Eléctrico Mexicano es el siguiente: 

• Planificación a mediano plazo. Plurianual (SIPO). Cinco años, anual y mensual 

• Planificación de corto plazo (CHT). Semanas y días 

• Despacho económico (SICTRE). Horas y segundos. Despacho de generación, aseguramiento 

de unidades, costos de producción, costos del agua y control automático de generación por 

segundos. Puntos base, factores de participación e intercambio base. 

En la propuesta foxista la planeación y la ejecución de los proyectos ya no será 

responsabilidad de CFE. Sin embargo, el Estado seguirá garantizando las inversiones y las obras 

tanto propias como las contratadas e inducidas (SiC). Por eso, en la nueva Ley orgánica de CFE se 

puede advertir que, aunque ésta seguirá siendo un organismo descentralizado con patrimonio 
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propio, sus funciones estarán enfocadas a garantizar la presencia del capital privado en la industria 

de suministro eléctrico en México. 

Según la iniciativa foxista la eFE quedaría obligada a: 

• Brindar mantenimiento a la capacidad instalada en generación, transmisión y distribución; 
• Proveer la energía necesaria en caso de escasez. 
• Comprar energía a los generadores privados mediante contratos bilaterales. 
• Importar y exportar energía eléctrica en caso de ser necesario; 
• Generar y demandar electricidad a través del despacho de Energía; 
• Obtener todo tipo de préstamos para sí o para sociedades con las que tenga una relación de 

accionistas; 
• Otorgar todo tipo de garantías para el cumplimiento de su objeto según la Ley de Deuda 

Pública; 
• Establecer alianzas comerciales y coinversiones; 
• Emitir y suscribir todo tipo de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos, con o sin garantía 

para el cumplimiento de su objeto; 
• Celebrar con personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, toda clase de actos, 

convenios y transacciones relacionadas directa e indirectamente con los objetos antes 
mencionados ¡¿empresas o fideicomisos necesarios dentro y fuera del país?); 

d) Derogar diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para 
fortalecerla, con cinco falsas ideas: 

.:. Que la regulación va a lograr dos propósitos antagónicos: utilidades atractivas para los inversionistas 

privados y tarifas mínimas para el usuario . 

• :. Que las plantas de ciclo combinado permiten la competencia (sic) entre empresas de menor tamaño 

en un mismo sistema . 

• :. Que los avances en la tecnología de comunicaciones permiten a los usuarios la elección (sic) del 

suministro eléctrico que mejor se adapte a sus necesidades . 

• :. Que el regulador va a lograr competencia entre los distintos vendedores de electricidad, con 

sufi ciente libertad en la búsqueda de sus ganancias y con igualdad de oportunidades, al pretender 

maximizarlas, en una actividad en la que sólo están invirtiendo monopolios privados que operan a 

escala global. 

En el cuadro y gráfica siguiente se puede observar la desinversión física del sector paraestatal 

en la industria eléctrica a pesar de la drástica caída de la inversión privada en el sector. 
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CUADRO 4 

INVERSiÓN FlslCA EN EL SECTOR PARAESTATAL Y LOS PIDIREGAS EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

(Miles de pesos corrientes) 
1997-2001 

1997 1998 1999 2000 

Inversión física del sector paraestatal 47,348,700 52 ,025,500 49,143,600 57,676,000 

(Tasa anual de crecimiento) 9.9 -5.5 17.4 

Inversión financiada (Pidiregas) 5,050,752 9,707,448 14,281 ,509 15,632,900 

(Tasa anual de crecimiento) 92.2 47.1 9.5 

Fuente: [Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2003] y [INEGI, 2002} 

GRÁFICA 1 

INVERSiÓN FlslCA y LA INVERSiÓN FINANCIADA EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

(Miles de pesos corrientes) 
1997-2001 
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15.1 

El Presidente Vicente Fax tampoco ha cumplido con la obligación constitucional de invertir en 

la industria eléctrica en generación eléctrica. Si consideramos que los niveles mínimos de inversión 

de CFE. deben cubrir al menos el valor de la depreciación y que, su obligación constitucional es 

proveer el servicio publico de electricidad con bajo costo, precio y con calidad adecuada, entonces 

la utilidad que se genera debería uti lizarse para ser reinvertida en la producción dado que la 

capacidad mínima de inversión con la que cuenta la institución debe ser igual a la depreciación más 

la utilidad neta. Lo que observamos en el siguiente cuadro es lo contrario, en el periodo de 1996-

2002, CFE. no efectuó un nivel de inversión acorde al planteamiento de capacidad mínima de 

inversión. Por ejemplo, en el año 2000 la inversión debió haber sido 21 ,733,709 miles de pesos 

pero sólo se invirtieron 3,265,634 miles de pesos. La no inversión acumulada en el período 1996 a 

2002 arroja un resultado de 46,956,452 miles de pesos. 
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CUADRO S 

CAPACIDAD MíNIMA DE INVERSiÓN E INVERSiÓN EJERCIDA POR CFE, 1997-2002 11 

(MILES DE PESOS CORRIENTES) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Utilidad Neta (A) 

Depreciación (B) 
7,908,433 223,492 -881,127 9,153,693 5,730,118 6,150,103 -5,515,674 
8,549,746 9,767,854 12.663,765 14,998,629 16,003,591 16,966,507 18,499,014 

(C)=(A)+(B) CapaCidad 
Mínima de Inversión 
Adiciones de plantas, 
instalaciones y equipos (D) 

Excedentes de efectivo (C)-(D) 
Excedentes de Efectivo 
Acumulado 

16,458,179 9,991,346 11 ,782,638 24,152,322 

-8,100,388 -8,835,073 -8,277,413 -17,170,399 
8,357,791 1,1 56,273 3,505,225 6,981 ,923 

8,357,791 9.51 4,064 13,019.289 20,001 ,212 
l/En los dictámenes financieros la inversión se presenta con signo negativo. 

21 ,733,709 23,116,610 

-3,265,634 -19,182,127 
18,468,075 3,934,483 

38.469,287 42,403,770 

12,983,340 

-8,430,658 

4,552,682 

46,956,452 

Fuente: Cálculos propios con información de dictámenes financieros de auditores independientes realizados a Comisión Federal de 
Electriddad de ) 992 a 2002. 

Al reducir CFE. su nivel de inversión, encontramos que el nivel de deuda por Pidiregas2 y 

arrendamiento de plantas y equipo crece evidenciando la estrategia que consiste en debilitar a CFE. 

aumentando su deuda y delegar la responsabilidad de inversión para satisfacer las necesidades de 

crecimiento de esta industria al esquema de Pidiregas o sea a la inversión privada. Como se muestra 

en el siguiente cuadro, los compromisos bajo este nuevo esquema de financiamiento se inician en el 

año de 1998 y se incrementaron sistemáticamente hasta alcanzar el monto máximo en 2002 de 

30,565,601 miles de pesos. 

CUADRO 6 
A DEUDOS POR PIDIREGAS y ARRENDAMIENTO DE PUlNTA SEGÚN ESTADOS RNANCIEROS 

(PESOS CORRIENTES) 

1998-2002 
1998 1999 2000 2001 2002 

Arrenda. De Equipo 

Corto Plazo 4,133,499 4,516,161 4,361,554 4,397,479 8,860,236 

Largo Plazo 26,683,904 21 ,661,327 18,143,932 13,818,809 8,619,002 

Pasivo Cuentas de 

Orden de Pidiregas 7,105,754 10,517,000 15,723,383 22,981,939 30,565,601 

Suma 37,923,157 36,694,488 38,228,869 41 ,198,227 48,044,839 
Fuente: Cálculos propios con información de dictámenes financieros de auditores independientes realizados a Comisión Federal de 
Electricidad de 1992 a 2002. 

2 Bajo el esquema Pidiregas, las obligaCiones derivadas de la contratación de las obras se registra en cuentas de orden, durante el periodo 
de construcción. Al conclu ir dicho periodo y una vez que los activos son recibidos a satisfacción de las entidades, las obligaciones de pago 
correspondientes al vencimiento del ejercicio corriente y el que le sigue, se consideran como pasivo directo del sector público, en tanto que 
el resto se registra como pasivo contingente . Las operaciones de recursos federales necesarias para hacer frente para hacer frente a esas 
obligaciones se realizan con el flujo de recursos que los mismos proyectos generan. Conforme al marco legal vigente, esas obligaciones 
tendrán preferencia respecto a nuevos financiamientos, para su inclusjón en los presupuestos de egresos de los años posteriores, 
preferencia que subsistirá hasta la terminación de los pagos respectivos. 
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6.5.2. La escasez provocada 

Una consecuencia inmediata de la no inversión física en el sector eléctrico sobre todo en nueva 

capacidad de generación es la escasez de este energético. Recuérdese que la energía eléctrica no se 

puede almacenar en cantidades significativas por lo que oferta debe ser igual a demanda más las 

pérdidas del sistema. 

La seguridad y estabilidad del sistema eléctrico mexicano exige que las áreas de control no 

dependan de energía requerida a través de enlaces en más del 46% del consumo de electricidad 

demandado por sus usuarios. Esto significa que cada área debe generar internamente , por lo menos, 

el 54 % de la energía que abastece cada año. 

Del análisis del consumo de electricidad y de la generación bruta de electricidad descrito en el 

mapa 1 por área de control se observa que para el año 2000, la única área que se encuentra en el 

límite porque depende de 45.8% de generación externa es el área de control central. Esta área 

registró en el año 2000 un déficit de -19 599.9 GWh, mientras que las áreas que también registraron 

déficit sus niveles fueron muy inferiores en comparación con el área central: Norte (-2 814.1 GWh), 

el área Peninsular (-1 783 GWh) y el área de Baja California (-860 GWh). 

El mayor superávit lo registró el área Oriental ( 18138.6 GWh) seguido por el área Noreste (1 

151.8 GWh), Occidental ( 1 954.9 GWh) y el área Noroeste (814.8 GWh). De ahí que en el año 

2000 el área Oriental haya aportado 18 120.9 GWh al área Central, y la Occidental también 

contribuiría con 1 448.2 GWh para el consumo de dicha área . La otra área que también fue 

deficitaria fue el Norte (-2 ,814.1 GWh) y lo cubrió con un intercambio de energía eléctrica 

aprovechando el sistema interconectado nacional , 1,083.7 GWh del área Noroeste y 1,604 GWh de 

la Noreste, además de que importo de Estados Unidos 126.4 GWh. 

El área Peninsular, por su parte, recibió 615.2 GWh del área Oriental y 1 294.9 GWh de 

autoproductores, por lo que a pesar de su déficit pudo exportar 127.1 GWh; Baja California importó 

926.8 GWh de Estados Unidos y exportó sólo 66 GWh a ese país en el año de referencia . 

En contraste, para 2002 se observa que el área de control central elevó su dependencia de 

energía requerida a través de enlaces al requerir un 47.8%, con lo cual la seguridad y estabilidad del 

sistema eléctrico mexicano se pone en peligro. El área Central siguió siendo la que registró el mayor 

déficit en este año de -21,545.7 GWh, la diferencia con el año 2000 estriba en el crecimiento del 

déficit de otras áreas Noroeste con -5,045.4 GWh, el área Norte con -2,599.2 GWh, el área 

Occidental con - 2,065.8 GWh y el área Peninsular con - 1,977.3 GWh. Es decir, en el año 2002 

sólo un área obtuvo superávit y fue el área Oriental con 9,516.7 GWh y fue la que contribuyó en 
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mayor medida al área Central para cubrir su déficit con 19,907.5 GWh. Las demás áreas a pesar de 

que mantuvieron un déficit de generación mantuvieron intercambios con otras áreas. Este 

intercambio de energía eléctrica se muestra en el mapa 1, que el área Norte para cubrir su déficit de 

generación importó 186.9 GWh mediante sus enlaces con Estados Unidos y recibió 955.2 GWh del 

área Noreste y 1,457 de la Noreste. El área Central cubrió su déficit (-21 ,545.7 GWh) mediante los 

enlaces con las áreas Oriental (19,907.5 GWh), Occidental (1,595.1 GWh) y Permisionarios (43 

GWh) [CFE, 2003a]. 

MAPA 1 
RED NACIONAL DE LÍNEAS DE TRANSMISiÓN E INTERCAMBIO DE LAS ÁREAS DE GENERACiÓN 

2002 
311.3 

Simbología 
-- <230Kv 

230 Kv 

- - 400Kv 

4227.2 

1 257.4 
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CUADRO 7 

INDUSTRIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN MÉXICO 

CAPACIDAD INSTAUlDA (MW), CAPACIDAD INSTAUlDA REAL (MW), UTIUZACIÓN DE UI CAPACIDAD INSTAUlDA (%), GENERACiÓN BRUTA (GWH), CONSUMO 

(GWH) y PARTICIPACiÓN DE LAS ÁREAS DE GENERACiÓN (GWH).· 

IAreas de Generación Generación Consumo Demanda Déficit 
Bruta (GWh) (GWh) Máxima (GWh)31 

(MWhIh) 

SIstema Interconectado 

NO<1. 13,682.8 16,282.0 2,516 ·2.599.2 
Noreste 30,540.6 35,586.2 5,558 ·5,045.4 

Occidental 40,216.8 42,282.6 6,157 -2,065.8 

Central 23,486.5 45,032.2 7,701 -21 ,545.7 

Central LyFC 1,463.4 40,592.0 7,856 -39,128.6 

Central eFE 22,023.1 4,440.2 17,582.9 

Oriental 42,811 .5 33,294 .8 5,291 9.516.7 

Peninsular 4,229.6 6.206.9 970 -1,977.3 

Pequel'lOs productores 90.7 99.7 ·9.0 
Tolal SI 155,058.7 178,784.4 28,193 ·23,726 

Baja California 10,349.3 10,497.1 1,698 -147.8 

Noroeste 13,1 02.4 13,441 .7 2,496 ·339.3 

Plantas Móviles 

Total Otros Sist. 23,451 .7 23.938.8 4,194 -487.1 

ITotal 178,510.41 202,723.21 32,3871 ,24,212.81 

Importaciones 

ProductOfes independiente 

Permisionarios 

• EQUIVALENCIAS 

524.0 

22,937.9 

1,085.1 

MW (MegaWatl) - 1,000 Kilowatts 
GW (GigaWatt) - 1,000 MegaWatt) 

Importación Exportación 
(GWh) (GWh) 

186.9 

25.8 

-179.9 

7.2 

2 19.9 -179.9 

311 .3 -163.6 

311.3 -163.6 

.343.51 

(1) Se considera una utilización promediO del 85% para todas las plantas generadoras. 

(GWH) 

2002 
Intercambio de las IIreas de generación l2l 

Productores Noroeste Noreste Central Central Oriental NO<1. Occidental Permisionarios 
independientes (CFE) (LyFC) 
(GWh) 

955.2 1,457 

10815.3 -4,227.2 -1 ,457 -655 543 

4310.7 · 120 655 -1 ,595.1 -1,257.4 73 

39,090 -39,090 19.907.5 1,595.1 43 

39.090 39 

-39,090 19,907.5 1,595.1 4 

3494.8 4,227.2 -19,907.5 1,257.4 321 

3,142.9 -1 ,091.0 105 

2 

21 ,763.7 835 6.339 17,587 -39,090 13,332 -1 ,457 2,198 1,087 

1174.2 -955.2 120 

-955.2 120 

21,7641 8351 .,3391 17,5871 -39,0901 13,3321 ,2,4121 1,0871 

(2) Cuando las IIreas de generación reciben energía de otras áreas incluyendo la importación son representados con signo positivo y cuando proporcionan energía a otras áreas con signo 
negativo. 
(3) El déficit de generación se igual a la Generación Bruta menos el Consumo. 
FUENTE: Elaborado a partir de datos proporcionados por CFE 12003a} . 
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Vale reiterar que a pesar de los gobiernos neoliberales en materia de energía eléctrica, México 

sigue siendo un país soberano. Esto significa que los 160,203 GWh que en el año 2002 

consumieron los 25,911,735 usuarios de electricidad registrados para este año se produjeron, en lo 

fundamental , con recursos aprovechables obtenidos del suelo nacional y, principalmente, por medio 

de dos organismos públicos descentralizados con patrimonio propio integrados verticalmente: 

• Comisión Federal de Electricidad (CFE). que provee de energía eléctrica a 20,420,829 
usuarios de electricidad (78.8% del total) que se localizan a lo largo de la República 
Mexicana a excepción de la parte más importante de la zona central. En el año 2002 
participó con 40,350 MW es decir, el 81.5% de la capacidad total de generación de 
energía eléctrica del país (49,516 MW) y con 198,875.6 GWh que representan el 84.2% 
de la generación neta total (225,148 GWh) . En este mismo año empleó a 80,257 
trabajadores lo que representa el 68.2% del total de trabajadores empleados en el sector 
eléctrico, de los cuales el 47.8% forma parte del personal de planta; con contratos 
temporal o provisional el 12.7% y eventual o de construcción el 7.7 por ciento. 

• Luz y Fuerzo del Centro (LyFC) que distribuye la electricidad que compra a CFE a los 
5,490,906 de los usuarios de energía eléctrica del país (21.2% del total) que se localizan 
en el Distrito Federal, Estado de México (80 municipios) , Hidalgo (45), Puebla (5) , 
Morelos (3). incluyendo la ciudad de Cuernavaca, y un municipio de Guerrero. En el año 
2002 participó con 1.7% de la capacidad de generación de energía eléctrica del país y 
con 0.6% de la generación neta total [CFE, 2002b]. [Fox, 2003] . Mantiene en su planta 
laboral a 37,453 trabajadores lo que representa el 31.8% del total nacional y se integra 
por trabajadores de base 27.7% y temporales o provisionales con e14.1 por ciento. 

El sector privado participó en el año 2002 con 8,332 MW (16.8% del total nacional) con los 

que produjo en este mismo año 33,993 GWh lo que representa el 15.1 % de la generación neta total; 

y también participó con las tres corrientes de intercambio ocurridas en este sector en ese mismo año 

a cargo exclusivamente de Comisión Federal de Electricidad [Secretaría de Energía, 2003] : 

• Importación con 531 GWh (0.33%) del total de energía eléctrica a ventas. 
• Exportación, la cual se inicia en nuestro país a partir de 1983 y en el año 2002 alcanzó la 

cifra de 344 GWh, o sea, 0.21 % del consumo total interno. 
• Intercambio con autoproductores que en el año 2002 participaron con 2,149 GWh (1.3%) 

del total de energía eléctrica a ventas. 

6.5.3. La controversia constituciona/22/2001 

Para ampliar sustancialmente el espacio de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica 

en México, el hoy presidente de la República Mexicana Vicente Fox, emitió el día 24 de mayo de 

2001 un decreto presidencial que , al suplantar facultades y asumir competencias no establecidas en 

la Constitución, provocó una controversia entre el poder Ejecutivo y el Legislativo ante lo cual, este 
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último y, por primera vez en la historia del país, solicitó el 27 de junio del año 2001 a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver cuál de los dos poderes políticos tenía la razón. 

El día jueves 25 de abril de 2002, el máximo tribunal del país resolvió que el Presidente de la 

República no respetó la división de poderes; que se extralimitó en sus funciones e invadió las 

atribuciones del Poder Legislativo al reformar, a través del Reglamento a la ley en materia eléctrica, 

cuestiones que correspondían solamente al Congreso de la Unión tal como lo establece el artículo 89 

fracción primera de la Const itución de la República Mexicana. 

Para la Corte ese decreto, que además autoriza que los permisionarios ofrezcan excedentes a 

la Comisión Federal de Electricidad fuera de convocatoria, violenta el artículo 134 de la Constitución 

que establece la necesidad de licitaciones públicas en toda adquisición de los gobiernos federales y 

locales para asegurar a los mexicanos las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Por lo anterior, la máxima 

autoridad Judicial de la nación consideró el decreto del presidente Fox como un autentico "fraude a 

la ley" que , de aprobarse, permitiría de hecho y de derecho la privatización de la industria eléctrica 

mexicana transgrediendo así los artículos 25, 27 y 28 constitucionales cuyos preceptos nos dicen que 

la nación o sea, todos los mexicanos, y no el gobierno, es la única propietaria de los recursos 

naturales y de la energía eléctrica que se obtiene con su apropiación y transformación. 
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REPÚBLICA MEXICANA 

Artículo 126 y 135 fracción 11 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Expedición salinista Propuesta foxista 

ART. 126. "A la convocatoria podrán responder los "Artículo 126 .... 

particulares en las modalidades de pequeña producción, Los permisionarios que tengan excedentes de capacidad 
podrán poner a disposición de la Comisión la capacidad fuera 

producción independiente, cogeneración o 
de convocatoria, en los términos de la fracción 11 del artículo 

autoabastecimiento. Cada particular podrá poner a 135 y atendiendo lo previsto en el artículo 124. 

disposición de la Comisión, según la modal idad de que se 

trate, toda su capacidad de generación o su capacidad 

excedente para satisfacer la totalidad de la capacidad de 

generación requerida o parte de ésta." 

Artículo 135, fracción 11 : 

"JI.- Con los permisionarios con excedentes de 
energía de 20 MW o menos, en los casos en que resulte 
conveniente, la Comisión podrá celebrar convenios en 
que se pacten compromisos de capacidad y adquisición 
de energía sujetos a las reglas de despacho;" 

Para [os efectos del párrafo anterior se entenderá por 
excedente la capacidad sobrante del permisionario una vez 
satisfechas sus necesidades. 

Artículo 135 .... 

11 .- Con los permisionarios de autoabastecimiento y 

cogeneración, conforme a las metodologías que expida la 

Secretaría, según la modalidad que se trate, la Comisión podrá 

celebrar convenios en los que se pacten compromisos de 

capacidad y adquisición de energía sujetos a las reglas de 

despacho, atendiéndose a lo siguiente: 

a) Hasta por 20 MW cuando se trate de permisionarios de 
autoabastecimiento, siempre y cuando tengan una capacidad 
instalada total hasta de 40 MW; 
b) Hasta con el cincuenta por ciento de su capacidad total 
cuando se trate de permisionarios de autoabastecimiento, 
siempre y cuando tengan una capacidad instalada total 
superior a 40 MW, Y 
el Hasta la totalidad de la producción excedente de los 
permisionarios de cogeneración . 
El porcentaje que se establece en el inciso b) anterior podrá 
ser modificado por la Secretaría, conforme a las necesidades 
de energía que requiera la prestación del servicio público y al 
nivel de reserva de energía del Sistema Eléctrico Nacional. 
111 .- .. . 
La Comisión sólo podrá negarse a convenir con los 
permisionarios a que se refieren las fracciones 11 y III cuando 
las condiciones o términos que éstos ofrezcan no satisfagan los 
requisitos de los artículos 36 bis de la Ley 124 de este 
reglamento, o cuando la prestación del servicio público de 
energía eléctrica no requiere de dichos excedentes. 
Los convenios a que se refieren las fracciones 11 y III de este 

artículo que celebre la Comisión con permisionarios que sean 

entidades de la Administración Pública Federal, o bien, 

personas morales de las que formen parte dichas entidades, se 

sujetarán a lo previsto por la ley y este reglamento, en 

particular lo señalado por el artículo 126." 

Fuente: [En línea ], Diario Oficial de la Federación, Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, México, 31 de mayo 
de 1993, en: Luz y Fuerza del Centro, [Consulta : 22 de mayo de 2003}. 
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El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional por la 

modificación del reglamento eléctrico de mayo de 2001 fortaleció, sin duda , las propuestas de las 

fracciones del PRI y del PRO en el Congreso de la Unión que se oponen a que se realicen 

modificaciones constitucionales para permitir la participación de particulares en el sector y cuestiona 

la reforma del 1992 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el reglamento emitido por el 

gobierno salinista permitiendo la inversión privada en la generación de electricidad y la venta de 

excedentes a la CFE, pues dicha reforma tampoco se hizo por la vía de la Constitución sino por la vía 

de leyes secundarias. El propio Tribunal Constitucional establece en su fa llo que esas disposiciones 

son contrarías a la Constitución pero que ello es ajeno a la controversia constitucional 22/2001 y 

sugiere al Congreso de la Unión realice las refonnas pertinentes. 

6.5.4. El debate en 2003 

En el primer semestre de 2003, en México había 225 permisos para generar electricidad otorgados a 

particulares por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Para verificar si estos pennisos y sus 

operaciones se ajustan a la legalidad, el día 2 de junio de 2003a El senador Manuel Bartlet Díaz y el 

diputado Salvador Rocha Díaz del PRI y Presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales 

de ambas cámaras del Congreso, solicitaron a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados 

que analice su solicitud la cual fue aprobada por mayoría simple por el pleno de ese grupo de 

legisladores, por lo que fue enviada a la Auditoria Superior de la Federación, máximo órgano 

fiscalizador que está facultado para hacer observaciones y fincar responsabilidades administrativas y 

personales contra servidores públicos si se encuentran pruebas de algún delito. Las conclusiones de 

la Auditoria Superior de la Federación pueden servir además para un juicio político en caso de que 

se compruebe el proceso de privatización clandestino, iniciado por el ex presidente Zedillo y 

apoyado por el actual Presidente de la República Mexicana con la esperanza de privatizar la 

industria eléctrica de manera total sin tener que reformar la Constitución. 

3 La Jomada, 27 de junio de 2003 (p. 9). 
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El sistema de alumbrado en la ciudad México-Tenochtitlan. 

Antes del descubrimiento de la agricultura (9,000 años a.C.) cuando los seres humanos vivían 

de la caza , la recolección y la pesca, las fogatas eran la principal fuente de calor e 

iluminación. No obstante, ya existían algunas lámparas hechas por el hombre que utilizaban 

piedras y caparazones para contener aceite vegetal, de ballena y de animales grasosos y se 

utilizaban fibras vegetales y plantas como mecha. En Francia fue encontrada una lámpara de 

piedra arsénica que data de 20,000 años antes de Cristo. 

Con la Revolución agraria (2,000 a 1000 años a.c.) y el excedente alimenticio que 

ésta posibilitó, por el gran aumento de la producción de alimentos por unidad de superficie de 

tierra, fue posible la división del trabajo físico (campesinos) e intelectual ( artesanos) y el 

surgimiento de las ciudades. Aquí se concibe a la ciudad como parte de la estructura fís ica de 

la base material del modo de producción específico en que se da la relación naturaleza

sociedad. Por el desarrollo que hizo posible dicha división del trabajo las lámparas de aceite 

que datan del año 450, a.c., utilizando como aceite la parafi na (sustancia sólida, blanca 

derivada del petróleo) y más tarde el keroseno ( líquido amarillento también derivado del 

petróleo) dichas lámparas seguían produciendo mal olor y mucho humo. El mismo problema 

se observa con la vela que fue inventada por los romanos poco después del nacimiento de 

Cristo pues se hacían con grasa de animales grandes ( sebo prieto) y la que se hacía con cera 

de abeja , aunque era de superior calidad, era mucho más cara. 

Durante el período posclásico ( 1000 a 1521 d.C) la región de Mesoamérica se 

caracterizó por implementar en la principal ciudad de esta región, México- Tenochtitlan, un 

sistema de alumbrado que no producía mucho humo ni mal olor pues primero se utilizaron 

teas de ocote y rajas de madera y posteriormente se utilizaron braseros que contenían leña o 

una resina de color blanco llamada copal cuyo agradable olor permitía que se utilizara 

también como incienso, perfumando las casas, templos y avenidas de dicha ciudad 

construída en 1325 en el extremo sur del islote localizado en el lago de Texcoco entre otros 

cuatro lagos poco profundos ( Zumpango, Xaltocan, Xochimilco y Chalco) . Estos cinco lagos 

conformaban un sistema lacustre en una cuenca cerrada de aproximadamente 7,000 km2 

pero el sistema de alumbrado implementado en esta ci udad respondía a una estructura de 

clases claramente diferenciada que privilegiaba las casas y actividades de la nobleza 

(sacerdotes, guerreros y comerciantes o pochtecas) frente a las de los campesinos o los 
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mocehuo/li (mocehuoles) qu ienes en conjunto y a principios del siglo XVI integraban una 

población total de 159 a 300 mil habitantes. 

Es en este período cuando tiene lugar un gran desarrollo científico en el mundo pues 

los científicos árabes se destacaron en astronomía, alquimia, matemáticas ( números arábigos) 

y empezaron a comercializar la brújula, el astrolabio, el cuadrante y el sextante que permitiría 

a los navegantes determinar el lugar en el que se encontraban aunque estuvieran en alta mar; 

los europeos por su parte tenían la rueda , el arado, la irrigación y los molinos y, en 

Mesoamérica, se lograron grandes avances en astronomía, un sistema calendárico de gran 

precisión además del invento de la escritura y de la forma de anotar números y de realizar 

operaciones matemáticas. 

Las penumbras de la ciudad colonial (1521 -1789) 

El sistema de alumbrado mexica fue destruiÍo cuando los españoles con ayuda de los 

tlaxcaltecas destruyeron la ciudad México- Tenochtitlan para su conquista y no obstante que 

los españoles introdujeron a Mesoamérica nuevas plantas entre las que destacan los cereales 

(con excepción del maíz, nativo de América) , la caña de azúcar, la vid y el olivo y que también 

aportaron herramientas y técnicas que mejoraron el rendimiento de la agricultura, como el 

azadón, el pico y la pala, el rastrillo y el arado, la rotación de cultivos y el uso de abonos, así 

como el aprovechamiento de bueyes y caballos para las labores además de haber traído al 

continente las vacas, las cabras, las ovejas, los cerdos y las gallinas, el sistema de alumbrado 

mexica nunca se rescató pues en las preocupaciones de los conquistadores había otras como 

las sigu ientes: 

a) La esclavización de los indígenas y su evangelización. La encomienda fue el primer 
mecanismo de explotación y de dominio de los indígenas por los españoles, y el cual 
se mantuvo hasta fines del siglo XVI y consistía en que un grupo de indígenas era 
encomendado a un señor , quien debía organizar su evangelización, protegerlos y 
enseñarles el idioma castellano; los encomendados en cambio, tenían la obligación de 
entregar a los encomenderos el tributo que éstos remitían a la Península, así como 
prestar servicios personales a ellos y a la iglesia. 

b) El mantenimiento del sistema colonial. El gobierno español (en la Nueva España 
siempre gobernó la metrópoli) y las autoridades eclesiásticas (la iglesia estaba 
legalmente sujeta a la Corona española pero con fuerza propia) se unieron para 
imponer el régimen de plantaciones con trabajadores esclavos o semilibres, estructuras 
comerciales y el concepto de que la tierra y el subsuelo son propiedad del rey, quien lo 
concedía en determinadas formas a los súbditos (las llamadas mercedes). Así los 
nuevos grupos prevalecientes, españoles, tanto peninsulares como criollos ( 

277 



CONCLUSIONES 

descendientes de aquellos, nacidos en las colonias) explotaban y discriminaban a 
indios, mestizos y negros. Los pueblos aborígenes por su parte defendían con 
tenacidad sus tierras y sus sistemas de gobierno "usos y constumbres" en el marco del 
régimen establecido. 

c) Recaudación de impuestos destinados al mantenimiento de las fuerzas armadas de la 
Metrópoli. Desde fines del siglo XVI España empezó a reducir la producción en sus 
colonias- a excepción del oro y la plata que se enviaba en su mayor parte a España- y 
a incrementar los impuestos que gravaban la importación de mercancías para obtener 
mayores ingresos. Sin embargo, la medida favoreció más a los fabricantes franceses e 
ingleses que a los hispanos. 

d) Imposición del repartimiento de bienes. Dada la lejanía de la metrópoli, en el siglo 
XVII y hasta mediados del siglo XVIIl se corrompió profundamente la estructura 
gubernamental pues la Corona vendía los cargos públicos y como no tenía recursos 
para remunerar a quienes los desempeñaban, instauró el llamado repartimiento de 
bienes que consistía en el derecho de las autoridades a vender mercancías a los 
habitantes de su jurisdicción, el precio era fijado por los propios funcionarios quienes a 
su vez eran los responsables de decidir en torno a los conflictos que ellos mismos 
provocaban por su enriquecimiento. 

La capital de la Nueva España estuvo en tinieblas de 1521 hasta 1790 período en el 

que surgen las ciencias naturales y a partir de la Ley del movimiento de Newton ( 1687) la 

ciencia física logra explicar la teoría de la luz y la materia: se explicaba el sonido, y las leyes 

del movimiento explicaban los fenómenos caloríficos. Es un período en el que se dan avances 

importantes en las matemáticas y se inicia el uso de cristales ópticos para el microscopio y el 

telescopio. Es una época en la que también ocurre un nuevo impulso en los estudios de 

clasificación dentro de la historia natural y el resurgimiento de la anatomía. La geología 

bosquejada ya por Aristóteles y anticipada por Leonardo da Vinci comenzó su gran tarea de 

interpretar el archivo de las rocas. Los adelantos de la ciencia física repercutieron en la 

metalurgia, que con sus progresos permitió manejar con más soltura cada vez mayores masas 

de metal y otras materias. En la primera mitad del siglo XVIIl se extraía carbón mineral de las 

piedras; por medio del martillo y la forja, se trabajaban piezas pequeñas y se les daba forma. 

El servicio urbano de alumbrado impulsado primero directamente por el 
Estado (último tercio del siglo XVIII) y posteriormente contratado con 
particulares (primeros 3/4 del siglo XIX). 

Durante la Revolución industrial (último tercio del siglo XVIIl) cuando innovaciones como el 

Telar mecánico de Cartwright; el Torno de Hilar de Hargraven; la máquina de vapor de Watt 

y el uso del coque para la fundición del hierro en la industria permite la sustitución del trabajO 
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manual por el realizado por las máquinas y cuando diversas investigaciones sobre fenómenos 

eléctricos logran éxito: 

• Luigi Galvani (1737-1798) . Anatomista. Demostró, en su tiempo, que los cuerpos 
vivientes supuestamente segregaban una electricidad animal que pasaba del cerebro a 
los nervios y de éstos a los músculos. 

• Alessandro Volta (1745-]827). Físico. Inventó el electroscopio condensador para 
probar el comportamiento de conductores de las tensiones eléctricas en los organismos 
vivientes con las contracciones producidas con la intervención de metales y la pila, 
fuente de energía eléctrica en su forma de corriente eléctrica continua, por cierto la 
primera fuente para aprovechamiento de la energía eléctrica desarrollada por el 
hombre en forma de corriente eléctrica. 

Inglaterra, aprovechando este desarrollo científico técnico, se consolida como primer 

potencia industrial seguida por Francia lo que las ubica en una posición estratégica para el 

reparto de colonias y esferas de influencia que llevarían a cabo principalmente en la segunda 

mitad del siglo XIX estas y otras potencias ( Estados Unidos y Alemania) del mundo. 

España, por su parte, desde inicios del siglo XVII , se enfrentaba a su propia declinación 

económica, ante su insistencia en sostener como principales actividades productivas en sus 

colonias, particularmente en la Nueva España, a la industria minera --<>ro y plata- como 

fuente principal de riqueza. 

La reducción de importaciones manufactureras en la metrópoli española desarrolló la 

industria local en la Nueva España abriendo espacios de inversión al capital inglés mientras 

que Francia lo que fundamentalmente buscó era el establecimiento de un "imperio latino". 

En ] 700 la Ciudad de México tenía una superficie de 6.6 kilómetros cuadrados donde 

habitaban 105 mil personas por lo que su densidad poblacional era de 15.9 habitantes por 

kilómetro cuadrado (INEGI, 1993). Con el fin de que la Ciudad sirviera como soporte físico de 

las nuevas actividades productivas a que estaba dando lugar el tránsito del mercantilismo al 

capitalismo, los reyes borbones de españa ( Felipe V, nieto del borbón Luis XIV, rey de 

Francia) con fuerte influencia francesa en aspectos políticos, económicos y culturales, 

implantaron en la Nueva España una serie de reformas para acabar con la desorganización y 

corrupción existentes, reforzar el dominio español y extraer más recursos de las colonias. 

Una de las principales acciones que en la Nueva España respondería a las nuevas ideas 

racionalistas de orden y belleza de la administración virreinal, características del siglo XVIlI, fue 

el inició del sistema de alumbrado (1790) impulsado por el Estado, con lámparas de aceite. El 

Estado se propuso una nueva organización urbana basada en la diferencia de actividades de 
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la población, asignando a cada función su propio espacio, de tal forma que fuera del casco 

urbano se construirían lugares específicos para el rastro, la ganadería y las actividades 

agrícolas, en tanto que las actividades de los gremios de los comerciantes y artesanos estarían 

adecuadamente separados por especialidad. 

Al iniciar el siglo XIX cuando la ciudad tenía ya 137 mil habitantes en un área urbana 

que abarcaba 1O.8Km2, fue provista de diversos servicios públicos quedando dividida en 8 

cuarteles mayores y 32 menores. Los primeros estaban regidos por 8 jueces y los segundos por 

alcaldes de barrios. Sus Iímtes eran al norte ( la calle de Perú); al sur ( salto del agua); al 

oriente (Santísima) y al Poniente (San Fernando). La iluminación de la Ciudad de México 

como un servicio a cargo del Estado pretendía dar mayor seguridad nocturna a los habitantes 

y principalmente para dar continuidad a las actividades productivas matutinas y vespertinas, 

ante el desarrollo que estaba teniendo la industria local y el comercio internacional. 

Ya en el México independiente, durante el gobierno de Comonfort (1857-1858) , se 

realizaron importantes obras: En 1857 se inicia por capital inglés el alumbrado con lámparas 

de trementina( gas líquido) cuya luz era más blanca e intensa que la del aceite; se inició la 

construcción del ferrocarril de México a Veracruz que llegó en ese momento únicamente 

hasta la Villa de Guadalupe; mejoró la administración de la Ciudad de México; creó varias 

escuelas y logró otros avances. 

Con Juárez ( 1858-1872) , en plena época de la República Restaurada ( 1867-1876) se 

modificó, también por capital inglés, en 1869 el alumbrado público de la ciudad con base en 

lámparas de gas hidrógeno (gas seco) . 

En los primeros años del gobierno de Porfirio Díaz ( 1878), los guarda-faroleros fueron 

relevados de sus obligaciones como policías nocturnos para formar la Compañía de 

Encendedores. Para entonces el alumbrado seguía siendo en lo fundamental de aceite y 

trementina. Sin embargo, la investigación sobre los fenómenos eléctricos ya había alcanzado 

niveles más altos pues Michael Faraday (1791-1867) había logrado introducir el concepto de 

campo electromagnético al lograr inducir electricidad con un imán en movimiento delante de 

un circuito. Para permitir esta propagación de los efectos eléctricos y magnéticos era necesario 

el éter. De esta manera mostró el fenómeno de la electrólisis que no es otra cosa que la 

descomposición química que sufre una solución al ser atravesada por una corriente eléctrica. 

La electrólisis del agua da oxígeno e hidrógeno. Así, pareció más adecuada la idea de la 

partícula de electricidad, en lugar de la teoría de los fluidos eléctricos continuos, para explicar 

los fenómenos debidos a la electricidad por rozamiento o la circulación de la corriente eléctrica 
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por los conductores metálicos, mejor conocidos como fenómenos de la atracción y repulsión 

eléctricas influyendo así en forma determinante en el progreso de los medios de 

comunicación logrados durante la primer mitad del siglo XIX: lA locomotora (1804) y poco 

más adelante la generalización del transporte por ferrocarril; el telégrafo eléctrico(1835) y el 

tendido del primer cable submarino (1851) entre Francia e Inglaterra. 

Es a partir de 1850 cuando se da en Estados Unidos de Norteamérica la concentración 

del capital industrial y el financiero , lo que facilitó en ese país el financiamiento de las 

inversiones, la instalación de maquinaria sustitutiva de mano de obra y la producción masiva, 

todo lo cual le posibilitó un extraordinario crecimiento de la productividad en la agricultura y 

en la industria manufacturera. Así, Estados Unidos impulsó la industrialización de la guerra 

que no era otra cosa que la aplicación de la ingeniería civil a los problemas militares de todo 

tipo (las armas hechas a máquina dictaban nuevas tácticas defensivas mientras los ferrocarriles 

competían con las vías fluviales como arterias para el suministro de millones de hombres 

armados) . De esta manera y, a juicio de (Mc Neill, 1988), sin molestarse en mantener un 

ejército o una armada a escala europea, los Estados Unidos detuvieron la expansión 

imperialista europea en el Caribe y América Latina. 

Los inicios del servicio de alumbrado eléctrico en lo ciudad de México 
(fines del siglo XIX y comienzos del XX) 

Con base en el procedimiento práctico que Gramm desarrolló en 1870 para obtener corriente 

eléctrica en forma continua y eficiente, el estadounidense Thomas Alba Edison demostró en 

1879 que la electricidad podía reemplazar a l gas y a las lámparas eléctricas de arco en forma 

más segura, eficiente y económica mediante un sistema completo de distribución cuyas 

características son las sigu ientes: 

a) Plantas generadoras de electricidad.- Interconectadas entre sí mediante una red de 
conducción capaz de recibir corriente de diferentes puntos y transmitir así la 
energía desde el lugar de producción hasta el centro de consumo y que a la vez 
pudiese permitir que estas plantas de energía compartieran sus reservas en casos 
de emergencia. 

b) Montaje en paralelo.- Las luces eléctricas domésticas debían ser independientes 
una de otra, a fin de que cada consumidor pudiera prender o apagar las luces que 
quisiera en forma independiente, 

c) Lámparas de alta durabilidad.- Edison inventó para ello la lámpara incandescente ( 
foco) frente a las lámparas de arco y sus diferentes sistemas de control que habían 
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sido desarrolladas casi simultáneamente en Francia, Alemania, Inglaterra y 
Estados Unidos ( sistema brush). 

d) Voltaje uniforme. Las lámparas que se hallaban cerca de la central de energía 
tenían que recibir la misma cantidad de corriente que las más alejadas y las 
lámparas que se fundieran o rompieran no debían afectar el funcionamiento de las 
demás del circuito y había que prever los medios de evitar las fluctuaciones 
bruscas de corriente. 

e) Medición de la electricidad. Edisón encontró la forma de medir la electricidad de la 
misma forma en que se medía el gas ( forma sencilla , barata y fácil de mantener en 
funcionamiento) . 

La industrialización de la energía eléctrica en el último cuarto del siglo XIX revolucionó a 

su vez el desarrollo de la técnica al permitir el alumbrado y ser la base para la mecanización 

industrial, cimiento para la creación de nuevas ramas en la industria moderna como la 

eledrotermia y la electroquímica y el aprovechamiento de nuevas materias primas como el 

aluminio. 

El sistema de distribución eléctrica y sus componentes ideado por Edison hizo evidente 

el veloz y arrollador avance industrial en Estados Unidos. Ante ello y el rápido progreso del 

saber científico que también ocurría en Europa, el presidente Porfirio Díaz (1876-1910) optó 

por impulsar el desarrollo del país fu ndamentalmente por inversionistas extranjeros, sin 

importar que éstos fuesen representantes de empresas monopólicas y que el principal 

propulsor de la libertad de comercio en el mundo (Estados Unidos) llevara a cabo una férrea 

política de protección de su propio mercado interno. Así en el México de los años sesenta a 

ochenta del siglo XX el capitalismo se consolida como modo de producción dominante de la 

formación social, pero este capitalismo nace y se desenvuelve como un sistema deforme y 

estructuralmente dependiente, debido a que los empresarios nacionales no sólo se mostraron 

débiles sino también incapaces de fungir como líderes del cambio económico ante la política 

de libre comercio que Estados Unidos de América estaba impulsando para aprovechar las 

ventajas de su fuerte industrialización. 

Así, en 1881 se otorgaron los primeros permisos para que los inversionistas privados 

pudiesen explotar nuestros ríos para generar eledricidad con agua para sus industrias y en 

1891 se autorizaron otros permisos para que los particulares explotaran el carbón de nuestras 

minas y generaran electricidad por medios térmicos también en calidad de sociedad de 

autoabastecimiento. En ambos casos los permisos eran cercanos a la perpetuidad ( 99 años) 

con excesiva exención de impuestos, carecían de reglamentación tarifaria y la cantidad de los 

excedentes de generación quedaba a elección del concesionario. Con estas "facilidades" 

282 



CONCLUSIONES 

durante el porfirismo se instalaron 177 centrales generadoras de electricidad con las cuales el 

80% de la generación era hidroeléctrica y el 20% restante termoeléctrica; daban servicio a las 

principales ciudades del país después de atender las necesidades de las industrias instaladas 

muy cerca e incluso dentro de las ciudades. En un principio dichas concesiones (se calcula 

unas doscientas entre 1895 y 1910) fueron otorgadas por el gobierno federal a nacionales 

quienes especularon con ellas enajenándolas a las entidades extranjeras interesadas. El costo 

excesivo de las concesiones originales fue un argumento manejado por las empresas 

extranjeras para negarse a la reducción de las tarifas de electricidad. 

A diferencia de las otras ciudades de la República Mexicana, en la Ciudad de México las 

empresas extranjeras iniciarían el abasto de energía eléctrica en la Ciudad de México por los 

medios siguientes: 

Térmicos: 

1883. La Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, y cuyo gerente era el señor Knight. 
Responsable de la operación de dos centrales que quemarían carbón y leña: Planta Térmica 
de San Lázaro y Central Térmica en la calle del Presidente actualmente General Prim, al sur 
del Paseo de la reforma esquina con la calle de Milán. 

1896 (marzo) .- Propiedad de los señores Siemens and Halske de Alemania, después cambio 
su nombre por el de Compañía Mexicana de Electricidad adquirda por inversionistas 
mexicanos (el presidente del Consejo Administrativo fue el Sr. Tomas Braniff) , planta eléctrica 
con motores de vapor de émbolo que quedaría instalada en Nonoalco. 

Hidróulicos: 
1896, mayo.- Compañía Explotadora de las Fuerzas Eléctricas de San I1defonso, plantas 
hidroeléctricas que aprovechan las caídas de agua cercanas a la capital del país en el Estado 
de México (Villada, Fernández del Leal y Tlilán). Empresa creada por el señor Ernesto 
Pugibet. 

1897. De capital nacional (portes) una planta hidroeléctrica en Contreras que posteriormente 
pasaría a ser propiedad de la sociedad Robert y Compañía , S.e. 

1902. Siemens & Halske ya había instalado 120 kilómetros de cables subterráneos en toda la 
parte céntrica de la ciudad. Entre 1903 y 1906 por los cuantiosos recursos hidráulicos del país, 
cinco grandes compañías británicas, canadienses y estadounidenses entraron a competir en 
territorio mexicano por la generación de energía eléctrica y durante los 40 años siguientes 
esas mismas compañías constituirían la columna vertebral de esa industria en el país. 

1900. La Societé du Necaxa tenía la concesión para explotar las aguas de la cuenca de 
Necaxa para usos industriales dentro del estado de Puebla. Para explotar dichos recursos y 
generar energía eléctrica , suministrarla al Centro Minero El Oro y a la Ciudad de México, se 
creó en 1903 la Mexican Light and Power Company Limited (en calidad de la cesionaria de 
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la Societé du Necaxa por un estadounidense de nombre Fred Stark Pearson (1856-1915) bajo 
el financiamiento de la Societé Internationale d'Energie Hidroelectrique (sidro)' propietaria de 
la Canadian and General Finance Company. 

En 1905. se puso en servicio la primera unidad (5 MW) y en diciembre de ese mismo año se 
inicia la transmisión a la Ciudad de México mediante las líneas de transmisión Necaxa-México 
y México-El Oro, con una tensión de 60 mil volts. 

Por el interés que Porfirio Díaz tenía en el mercado mundial modernizó la agricultura 

con cultivos de exportación como el henequén y el café pero estancó la producción de maíz y 

frijol y a los indígenas los siguió despojando de sus tierras al aplicar con vigor las leyes que 

suprimían la propiedad comunal utilizando el método de deslinde de las tierras sin dueño ( 

baldías) lo cual sirvió para despojar de sus tierras a los indígenas que no tenían títulos de 

propiedad o que éstos no les eran reconocidos entre otras las tierras comunales. Esta masa de 

campesinos empobrecidos y sin ti erra fueron abandonando paulatinamente el medio rural en 

busca de trabajo en la Ciudad de México por la concentración de actividades industriales, 

comerciales y de servicios que se estaba dando en dicha ciudad por la industrialización 

impulsada durante el porfiriato: la minería creció y dejó de estar dedicada casi exclusivamente 

a la obtención de la plata para iniciar la de metales industriales; se construyeron más de 10 mil 

kilómetros de vías férreas hubo una modernización de la agricultura dedicada a cultivos de 

exportación y se fundó el Banco de México como único autorizado a emitir moneda con sede 

en la Ciudad de México. La concentración de actividades industriales, comerciales y de 

servicios en la Ciudad de México llevó entonces a la concentración poblacional: De 1900 a 

1930 la población de la Ciudad de México pasó de 344 mil 721 a 1 millón 029 mil 068 

habitantes. 

Frente a la masa de campesinos depauperados y sin tierras que, en busca de trabajo, 

abandonan paulatinamente el medio rural y se van concentrando en la Ciudad de México, 

principal ciudad del país, junto con los artesanos que también se han quedado sin medios 

para trabajar en sus viejos oficios, se observan unas cuantas familias de mexicanos y 

extranjeros que al detentar la riqueza nacional fueron conformando monopolios . 

La creación del primer gran sistema hidroeléctrico en México 

Con la construcción de la planta hidroeléctrica de Necaxa se inició no sólo la formación del 

que posteriormente y durante varias décadas sería el sistema hidroeléctrico más importante 

del país, sino también uno de los primeros sistemas interconectados de la República Mexicana 
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pues el contrato concesión que la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz ( Mexican Light 

and Power Company) había firmado con fecha 24 de marzo de 1903 en calidad de cesionaria 

de la Societé du Necaxa fue reformado posteriormente hasta permitirle hacerse cargo de la 

zona central del país. Es decir, de todo el Distrito Federal y parte de los estados de Puebla, 

Hidalgo, México, Morelos y Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y 

Veracruz, abarcando un área de 32 011 kilómetros cuadrados por lo que la Mexican Light 

and Power primero absorbería y modernizaría a las empresas que abastecían electricidad en 

dicha región y, más adelante , como monopolio integrado en forma vertical, se denominaría 

Compañía Mexicana de Luz y Fuerza motriz y Subsidiarias S.A.. 

La generación de energía eléctrica en las plantas de la Mexican Light and Power Company fue 

en orden ascendente desde 1906 hasta 1936. Es importante destacar que durante el Porfiriato 

la Mexican Light and Power logró su consolidación como monopolio vertical al absorber las 

empresas que abastecían de electricidad en la Ciudad de México e inició su extensión hacia 

los Estados de Hidalgo y Pachuca, extensión que se vio interrumpida durante la Revolución 

Mexicana pero continuó cuando se observaron mayores signos de estabilidad política en el 

país con Álvaro Obregón ( 1920-1924) Y Plutarco Elías Calles 1924-1928) . 

MEXICAN L1GHT AND POWER COMPANY Ud 

(Absorciones) 

19 de Junio de 1903 Mexican Electric Works Limited 

26 de Junio de 1905 The Mexican Electric Light Company Limited 

1905/1906 Adquirió las propiedades y los derechos del contrato-concesión de The Mexican 

Electric Light Company Limited; transfirió una parte de sus propiedades a the Mexican Light 

and Power Co. , y el resto a su subsidiaria la Compañía de Fuerza del Suroeste de México, 

S.A. 

30 de junio de 1906 Compañía Explotadora de las Fuerzas Hidroeléctricas de San IIdefonso 

1908 Sociedad S. Robert y Compañía 

27 de sept.de 1910 Luz y Fuerza del Estado de Hidalgo. 

COMPAÑÍA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ Y SUBSIDIARIAS S. A. 

(Subsidiarias) 

27 sept de 1910 Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A. 

26 de octubre de 1922 Compañía de Fuerza del Suroeste de México 
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5 de abril de 1924 Compañía Meridional de Fuerza S.A., 

Julio de 1928 Compañía de Luz y Fuerza eléctrica de Toluca 

CONCLUSIONES 

Es importante hacer notar que la conformación de este sistema hidroeléctrico 

interconectado sólo fue interrumpido durante la Revolución mexicana de 1910-17 pues los 

distintos gobiernos emanados de ella siguieron otorgando confianza a la inversión extranjera. 

Un ejemplo de estas seguridades fueron los Acuerdos de Bucareli que impidieron que las 

disposiciones de la Constitución de 1917 se aplicaran en forma retroactiva. 

La unión de estas subsidiarias con la Mexican Light sería a través de un sistema 

interconectado que coincidiría con los sistemas de generación que durante el período 1897-

1931 se construyeron en diferentes partes del país. 

Para satisfacer las crecientes necesidades de electricidad de las minas de la población y 

de los servicios públicos de alumbrado, tranvías y de bombeo, principalmente, así como los 

demandados por la industria y para usos en el comercio en las ciudades de México, Pachuca, 

El Oro y Cuernavaca, Toluca, Taxco y Texcoco, así como poblaciones mineras importantes 

como Sultepec, Zacualpan, Real del Monte y Angangueo, y a cientos de pueblos, poblados, 

villas, haciendas, ranchos y rancherías, la Mexican Light tuvo que aprovechar un mayor 

número de centrales generadoras (adquiridas con las empresas que fueron absorbidas) y junto 

a ellas elevar la capacidad de generación y de recepción y distribución de las subestaciones y 

el número de éstas. 

El centro más importante de distribución de energía eléctrica que la Compañía 

Mexicana de Luz y Fuerza Motriz y Subsidiarias tuvo durante la primera mitad del siglo XX fue 

la subestación que se instaló en la calle de La Luna número 254 en Nonoalco, junto a la 

Termoeléctrica antes mencionada. La Subestación Nonoalco operaba como subestación 

receptora de gran parte de la energía eléctrica que se generaba en las centrales de Necaxa, 

Lerma y otras de menor importancia. 

La ciudad de México estuvo servida por medio de una red radial con alimentadores 

primarios a 3000 volts hasta el año de 1926, cuando su propio crecimiento ( la densidad 

poblacional pasó de 1900 a 1930 de 361 .3 a 820.3 habitantes por kilómetro cuadrado) 

llevó a la Mexican Light a aumentar la tensión de estos alimentadores a 6 000 volts pues para 

entonces, la ciudad habría crecido a lo largo de los ejes de salida hacia Pachuca, Puebla, 

Cuernavaca y Querétaro, particularmente sobre las haciendas y rancherías del Valle de México 

( Unikel, 1972) por lo que durante el período 1921-1930 las clases media y alta y la vivienda 
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inician el poblamiento del suroeste de la ciudad aunque sigue predominando el alquiler en la 

oferta de la vivienda bajo las modalidades unifamiliar y agrupada horizontalmente ( 

vecindades) en el norte de la ciudad. 

En 1928 cuando se crea el Departamento del Distrito Federal como instancia de 

gobierno de la ciudad y se organiza territorial mente en delegaciones lo que dejó atrás el 

decreto de la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal que en 1903 

facultó al Ministerio del Interior como órgano de gobierno de esa entidad. Para atender los 

servicios de contratación de la energía eléctrica, los pagos por el consumo de dicho fluido , las 

conexiones y las desconexiones, así como brindar informes en general respecto a dicho 

servicio en la Ciudad de México, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz inauguró en 

1933 un elegante edificio en la calle Gante del Centro de la Ciudad , mientras que para el resto 

de las ciudades, las pequeñas poblaciones, las granjas, los ranchos y las rancherías alejadas de 

la principal ciudad del país creó, el 21 de marzo del 1935, las muy sencillas agencias foráneas 

como una sección de la Gerencia Comercial que dependía en ese entonces del Departamento 

de Consumidores y Contratos. 

La integración del sistema eléctrico mexicano y la construcción del sistema 
eléctrico en forma de anillo que alimenta a la ciudad de México y área 
conurbada: 1930-2003 

Desde que se inicia el alumbrado por la electricidad en la Ciudad de México, está el interés de 

operar el sistema eléctrico como un conjunto donde todos los elementos y funciones , desde las 

plantas generadoras hasta las cargas estuviesen conectados entre sí por cables y líneas cuya 

tensión se iría elevando en la medida en que así lo exigieran las necesidades de electricidad de 

los usuarios. Las líneas de alta tensión alimentarían a las subestaciones reductoras las cuales a 

su vez se enlazarían con los sistemas aéreos o subterráneos, mediante componentes de 

transmisión, transformación, protección, distribución y medición. Esta es la forma más 

eficiente y de menor costo de generar electricidad , fue concebida por Thomas Alba Edison y 

sigue vigente hasta la actualidad. 

La diferencia del sistema eléctrico con el que en 1883 los alemanes Siemens y Halske 

iniciaron el alumbrado eléctrico de la Ciudad, utilizando tensiones de 3kv para alimentadores 

primarios, 220/127kv para red secundaria y tramos cortos de 20kv en sistema radial y el actual 

sistema eléctrico que alimenta a la ciudad de México y su área conurbada con el que 
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actualmente alimenta a dicha ciudad, es que éste opera a través de una red nacional de líneas 

de alta tensión que interconecta centrales generadoras con gran capacidad instalada con líneas 

de 400, 230,150 Y 85kv. Esta interconexión en red mejoró los factores de utilización y carga 

de las plantas ya instaladas en el país, reduciendo costos de operación, pues la interconexión 

creó condiciones para generar energía eléctrica siempre que se pudiera en las plantas más 

eficientes del sistema y opera las de los costos altos solo para hacer frente a las demandas 

extraordinarias, lo que permite ahorrar en capacidad instalada. La interconexión también 

garantizó una mayor continuidad y calidad adecuada del servicio o sea, la no interrupción del 

servicio y la prestación del mismo con regulación del voltaje y cóntrol de la frecuencia así 

como de la forma de onda de la corriente alterna sobre todo en los momentos en que se 

presenta la demanda máxima o pico diario de consumo. 

Los cambios en la integración del sistema eléctrico trajeron a su vez cambios en su 

estructura. Para la planeación de la capacidad , el Sector Eléctrico se divide en nueve áreas, 

una de las cuales es el área Central de la que forma parte importante el área de influencia de 

Luz y Fuerza del centro en la que a su vez es determinante la Ciudad de México dada la 

concentración poblacional y de actividades industriales, comerciales y de servicios. Es 

importante precisar que el abastecimiento de la electricidad en la Ciudad de México como el 

de toda la República Mexicana está determinado por la característica técnica de la electricidad 

consistente en que ésta no se almacena en cantidades significativas, por lo que la producción, 

transformación y distribución ocurre en forma simultánea. La interdependencia entre todos los 

eslabones del sistema eléctrico es absoluta, una alteración de las redes inmediatamente se 

refleja en la operación del sistema que en forma de anillo se fue construyendo en la ciudad en 

respuesta al crecimiento por conurbaciones que ésta expresó sobre la base de anillos 

concéntricos sobre todo a partir de la década de los años treinta hasta el inicio de la 

megalopolización en la de los noventa del siglo XX. 

De 1930 al año 2000 la ciudad ha pasado de un crecimiento acelerado en su población 

(años 30's), a la metropolización (años 40's y 50's) y de ésta al inicio de la megalopolización 

(años 90's). En este período el crecimiento poblacional en la ciudad pasó 1.2 a 8.6 millones 

de personas, el crecimiento físico de la ciudad de 86.1 a 1 499 kilómetros cuadrados pero la 

participación de los capitalinos en la población urbana total disminuyó en el mismo período 

de 22.2 a 11.8 por ciento; lo mismo ocurrió con la densidad al pasar de 14.3 habitantes por 

kilómetro cuadrado en 1930 a 5.7 en el año 2000. 
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El auge y caída de la población de la ciudad de México tiene que ver con el auge y 

caída de la concentración de actividades productivas en la ciudad. 

Se trata de un periodo en el que en lo fundamental ( 1928-1982) el Estado participa 

como inversionista y a través de su política económica para asegurar la reproduccion del 

capital, de la población y la eternización de las relaciones de clase mediante la dinamización 

del mercado interno. Los factores externos que influyeron en esta activa participación del 

Estado en la economía fueron la la gran depresión de los años treinta y el feroz desempleo que 

ésta creó a escala mundial, la revolución socialista de octubre de 1917 y la segunda guerra 

mundial, todos ellos expresiones de la primera crisis de largo plazo de la economía mundial 

iniciada desde 1914. En lo que a la industria eléctrica se refiere , un factor que fue 

determinante para la creación de la CFE en 1937 y posteriormente la integración del sistema 

eléctrico mexicano fue la creciente necesidad de la electricidad a que dio lugar la creación de 

la teoría electródinámica cuántica que evolucionó en forma determinante la aplicación 

práctica de la electricidad que en un principio fue aplicada en la industria militar para la 

carrera armamentista y posteriormente para el uso de la siociedad civil. 

Desde fines de los años sesenta del siglo XX cuando la pérdida de hegemonía 

económica de los Estados Unidos lo lleva a la búsqueda de reducción de costos y a la 

imposición de un sistema económico abierto para la búisqueda de recursos estratégico como 

el petróleo y el gas natural y el libre flujo de sus mercancías y capitales y contrarrestar así la 

tendencia descendente de su tasa de ganancia, se abandonó la política de industrialización 

sustitutiva de importaciones impulsada en México desde los años cuarenta del siglo XX pues 

ahora lo que importa es el mercado mundial ya no el mercado interno y menos aún los 

trabajadores y empresarios que siempre trabajaron par éste. A esto se debe que ahora se 

pretenda que la industria eléctrica opere con una nueva forma de organización que implica la 

desintegración de su sistema eléctrico nacional y con ello, desechar décadas de trabajo 

productivo nacional a favor de unas cuantas empresas e inversionistas que operan a escala 

global y en detrimento de la calidad del servicio público de electricidad y del nivel de vida y 

trabajo de los mexicanos. En particular, los que habitan en la Ciudad de México y su área 

conurbada que es donde históricamente se ha registrado la mayor necesidad de electricidad 

en todo el país. 
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El consumo residencial per cápita de electricidad en el área de la Ciudad 
de México y áreas conurbadas visto desde la región central de la 
República Mexicana 

En conclusión las 163 unidades político-administrativas que integran la zona de influencia de 

la empresa Luz y Fuerza del Centro, pese a tener un índice de electrificación que supera la 

media nacional -el cual responde a la alta concentración de la población (21 81 7 363 

habitantes , o sea, 22.8% del total nacional) y al valor agregado bruto del país en manufacturas 

(40.8%), comercio (39.9%)y servicios (49.6%)-, se caracterizan por integrar una zona con 

grandes desigualdades regionales y bajos niveles de consumo de electricidad en su población 

que, en lo fundamental, es urbana. Asimismo, demuestra que el núcleo principal del consumo 

residencial de electricidad en la zona de influencia de la empresa Luz y Fuerza del Centro, 

muy cercana a la región central del país, es la ciudad de México, y dentro de ésta destaca la 

División Poniente, por el consumo registrado en la sucursal Palanca, lo que atrae importantes 

recursos financieros de la empresa y, en consecuencia, margina a grandes estratos de la 

población. 

En virtud de que no hay consenso nacional e internacional en la medición de las 

desigualdades regionales y de la pobreza, se propone los siguientes: 

• Primero: que las empresas eléctricas planeen su expansión con visión de largo plazo y 
consideren el consumo per cápita de electricidad para atender el interés de los usuarios 
residenciales, la gran mayoría de usuarios del país y no sólo las características técnicas 
del servicio, sobre todo si pese a su importancia económica (40.85) del valor agregado 
bruto e manufacturas; 39.9% en comercio y 49.6% en servicios) la región de la 
República mexicana se caracteriza por los bajos y desiguales niveles de consumo de 
electricidad en su población, que en lo fundamental es urbana) 

• Segundo: que el consumo per cápita de electricidad es un indicador que al permitirnos 
medir el consumo nos evidencia que la índole de problemas que nos plantea la 
operación de la plantas generadoras de electricidad es distinta a las que nos plantea la 
distribución del fluido eléctrico, pues nos ayuda a distinguir a los usuarios por su 
consumo de electricidad. 

• Tercero: que la empresa Luz y Fuerza del Centro busque su autonomía financiera para 
poder asegurar en el largo plazo la disponibilidad de la energía y la equidad en la 
distribución de dicho energético estratégico en su zona de influencia. 

• Cuarto: en virtud de que el consumo de electricidad puede ayudar a elevar la calidad de 
vida, se propone que el consumo per cap ita de electricidad sea considerado como 
indicador más dentro del método de medición integrada de la pobreza en su versión 
mejorada (MMIPN M) de carácter multidimensional desarrollado por Julio Boltvinik en 
2001 

• Quinto: Que los especialistas en el sistema urbano nacional consideren el consumo de 
electricidad para delimitar la región centro y no sólo el PIB y la mancha poblacional, 
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sobre todo si en nuestra medición de electricidad en el área de influencia de Luz y 
Fuerza del Centro se pudo identificar no sólo el consumo bajo sino también el alto. 

Vale la pena recordar que la teoría económica domínate (neoclásica) no pretende, bajo 

ninguno de sus preceptos, resolver el problema de la desigualdad distribución de la riqueza 

mundial. En el óptimo de Pareto, por ejemplo, no se puede beneficiar a alguien sin que se 

perjudique a otro, lo que en otras palabras significa que resolver el problema de la desigual 

distribución de la riqueza mundial no es condición para que exista eficiencia según este 

óptimo de la economía del bienestar. Aquí la efici encia se entiende como maximización de 

beneficios y minimización de costos . Por eso, coincido con Enrique Hernández Laos cuando 

afirma que detectar, cuantificar y determinar la magnitud de la incidencia y la intensidad de la 

pobreza es el punto de partida par el establecimiento de programas integrales de política 

económica y social tendientes a reducir y a la larga eliminar la pobreza como metas 

destacadas de las acciones de política pública. 

La política de debilitamiento financiero hacia Luz y Fuerza del Centro. 

La prohibición de generar la energía eléctrica que abastece, la pérdida de importantes usuarios 

de la pequeña y mediana industria, la reducción de su presupuesto y la compra de energía 

eléctrica a un precio mayor al de su venta, son factores que han llevado a Luz y Fuerza del 

centro a una descapitalización constante y a la enorme evidencia de su falta de autonomía 

financiera y de gestión. Sin considerar las decisiones políticas y económicas que han 

conducido a este feroz debilitamiento financiero , los Estados Financieros de este organismo 

indican pérdidas año tras año durante varias décadas y las transferencias del gobierno federal 

aparecen como la única solución para mantener en operación a este organismo. 

Sin embargo, los Estados Financieros deberían indicar las cantidades destinadas al 

subsidio en la tarifa residencial y sólo después de este ajuste, determinar la eficiencia 

financiera de la entidad con la estimación del costo de producción de un MW, las utilidades 

netas, etc. Además, las pérdidas ocasionadas por el diferencial de costo y venta podrían estar 

ocultando algunas otras irregularidades de índole contable o administrativo, las cuales podría 

corregir LFC. 

Urge la autonomía financiera y de gestión para que este organismo público 

descentralizado con patrimonio propio invierta en nueva capaCidad de generación y 

repotencie y modernice las centrales existentes e invierta en sistemas automatizados de 
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control en el área comercial y pueda decidir con todo detalle el destino de sus ingresos por 

venta de electricidad. 

La desintegración del sistema eléctrico mexicano. 

La industria eléctrica es, por definición, una industria de inversiones anticipadas, que tienen la 

característica de ser a largo plazo y requieren de un estudio riguroso que precise con todo 

detalle los aspectos técnicos, económicos y comerciales relativos a su estabilidad y progreso. 

Esto es así por las siguientes razones: 

• Las industrias eléctricas en todo el mundo son intensivas de capital , sus ingresos brutos 

anuales representan tan sólo una fracción reducida de las inversiones. 

• La industria eléctrica precisa adelantarse en un buen número de años al desarrollo 

industrial y social del país porque no puede, de la noche a la mañana, diseñar y 

construir plantas generadoras, líneas de transmisión, sub estaciones de transformación 

y de maniobra, sistemas de distribución, etcétera para abastecer a nuevos 

consumidores. 

• La naturaleza permanente de las instalaciones de las industrias eléctricas, sobre todo lo 

que se refiere a las obras hidroeléctricas y a los equipos y maquinaria utilizados en esta 

industria, no pueden venderse fácilmente en el mercado, con el fin de instalarse en 

otros lugares como sucede con la maquinaria y el equipo de la mayoría de las 

empresas de la industria de transformación. 

• La industria eléctrica debe entregar su producto al consumidor en el preciso momento 

en que este lo requiera, o sea, que baste cerrar un interruptor para que al instante, 

tenga el servicio en la forma y cuantia convenientes dado que la energía eléctrica no se 

puede almacenarse en cantidades significativas. 

Además, la electricidad es una necesidad social que se debe proveer cumpliendo tres reglas 

fundamentales de cualquier servicio público de interés general: 

1. Continuidad. Es decir, el servicio se debe prestar en la cantidad sufici ente, en forma regular, sin 

desórdenes, en todas circunstancias imprevistas, a excepción de causas de fuerza mayor. A la 

continuidad del servicio habría que agregar la cobertura geográfica para hablar de calidad; 
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2.- Mutabilidad. Que sea adaptable a las crecientes necesidades del público. De ahí la importancia de la 

inversión en desarrollo tecnológico no sólo para elevar la productividad. 

3.- Igua/dad. El servicio se debe prestar por igual a toda persona que los solicite sin que los precios 

vigentes reflejen alguna discriminación indebida, ajustándose a la reglamentación respectiva 

independientemente del fin con que se emplee la electricidad. 

El gasto social que la prestación de este servicio público exige corresponde al Estado, éste 

debe ser el responsable de asegurar una energía eléctrica abundante, barata, segura y limpia, 

elaborando para ello planes a corto, mediano y largo plazo y por lo mismo, debe ser el 

responsable de construir y ampliar la capacidad instalada en generación, transmisión, 

distribución y comercialización previendo el crecimiento de la demanda de la electricidad para 

que el crecimiento de la capacidad instalada responda oportunamente a dicha demanda. 

Lo anterior no se asegura cuando el papel del Estado en la industria eléctrica se reduce al de 

regulador y operador del sistema de despacho y sobre todo, si en el resto de las actividades 

(desde la generación hasta la distribución) el Estado prácticamente desaparece . Es decir, 

mientras que los artículos 27 y 28 de la Constitución establecen que el servicio público de 

energía eléctrica debe ser una actividad estratégica organizada como un conjunto, lo que las 

distintas propuestas de reforma constitucional de la industria eléctrica sugieren es que quede 

como estratégico únicamente el despacho y la operación de la Red Nacional de Transmisión 

y, el resto de las actividades, desde la generación hasta la distribución y comercialización, 

queden como actividades no estratégicas. Esto significa que se desintegra el sistema eléctrico y 

el Estado sólo regularía esas actividades estableciendo una normatividad para su operación al 

no ser el único que participa en ellas. 

Pretender liberar al estado de la obligación constitucional de suministrar electricidad a todos 

los mexicanos sin distinción podría afectar el nivel de vida y trabajo de la gran mayoría de la 

población y bloquearía la posibilidad de que las empresas propiedad de la nación se 

modernicen y compitan internacionalmente. 
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Equivalencias 

KW (KlLOWATT) = 
MW (MEGAWATT) = 
GW(GIGAWATT) = 
TW(TERAWATT) = 
PETACAlORIAS = 

1,000WATTS 

1,000 KlLOWATTS 

1,000 MEGAWATTS 

1,000 GIGAWATTS 
10 12 Kcal 
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= 1,000,000 

= 1,000,000,000 

= 1,000,000,000,000 

WATTS 

WATTS 

WATTS 



Abreviaturas 

km = Kilómetro 

kW = Kilowatt 

MW = Megawatt 

GW = Gigawatt 

kWh = Kilowatt-hora 

MWh = Megawatt-hora 

321 

GWh = Gigawatt-hora 

TWh = Terawatt-hora 

kV = Kilovolt 

MVA = Megavatio 



ANEXO ESTADÍSTICO 

1. ÁREA DE C ONTROL CENTRAL DEL SECTOR ELÉCTRICO NACIONAL 
CAPACIDAD INSTALADA, DISPONIBILIDAD DE GENERACiÓN POR TIPO DE PLANTA E INTERCAMBIO DEL ÁREA DE CONTROL 

CENTRAL (GWH). Demanda máxima del área, capacidad instalada, y capacidad adicional o margen de reserva del 
área de control central (MW) , energía vendida de CFE a LyFC (centavos/kWh) 1990-2002 
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1. Importancia del área de influencia de LyFC en la 
región centro del país 



SECTOR INDUSTRIAL 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 
.361a 585 (4) 
• 87a 361 (9) 
• 27a 87 (22) 
11 8a 27 (34) 
O la 8 (45) 

$ 
norte 

25 50 

Kilómetros 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



SECTOR AGRÍCOLA 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 

• 111a 248 (3) 
• 18a 111 (12) 
• 7a 18 (20) 
D 3a 7 (18) 
D la 3 (32) 

$ 
norte 

25 50 

Kilómetros 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



SECTOR SERVICIOS 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 
.8Sa 161 (7) 
. 33a 8S (8) 
. 18a 33 (17) 

7a 18(20) 
O la 7 (64) 

$ 
norte 

~ 
50 

Kilómetros 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



SECTOR COMERCIAL 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

~ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

USUARIOS 
• 14.500a 31.400 (7) 
• 6.700a 14.500 (30) 
• 2.500a 6.700 (20) 

500 a 2.500 (31) 
O Oa 500 (88) 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

Identificar nivel alto y bajo 



SECTOR 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o ?S 

Kilómetros 

USUARIOS 
. 165.00Oa 284.000 (4) 
• 64.000a 165.000 (23) 

20.000a 64.000 (29) 
D 2.000a 20.000 (78) 
D O a 2.000 (36) 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



Sector Comercial 
(por Municipios y Agencias Foráneas) 

o 25 50 

Kilómetros 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

~ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO (Mw) 
.51.000 a 141.000 (17) 
.23.000 a 51.000 (19) 
• 11.000 a 23.000 (16) 

2.000 a 11.000 (26) 
O O a 2.000 (96) 

FACTURADO ANUAL ($) 
.62.000.000 a 145.000.000 
• 28.000.000 a 62.000.000 
• 12.000.000 a 28.000.000 

2.000.000 a 12.000.000 
O O a 2.000.000 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



Sector Residencial 
(por Municipios y Agencias Foráneas) 

o 25 50 

Kilómetros 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o ?S 

Kilómetros 

CONSUMO (Mw) 

. 220.000 a 340.000 (6) 
• 100.000 a 220.000 (18) 

23.000 a 100.000 (33) 
00 4.000 a 23.000 (42) 

O a 4.000 (72) 

FACTURADO ANUAL ($) 
• 83.000.000 a 188.000.000 
• 14.000.000 a 83.000.000 

2.000.000 a 14.000.000 
D 1.000.000 a 2.000.000 
D O a 1.000.000 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



Sector Servicios 
(por Municipios y Agencias Foráneas) 

o 25 50 

Kilómetros 

luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ . 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO (Mw) 
• 50.000 a 110.000 (6) 
.20.000 a 50.000 (12) 
• 5.000 a 20.000 (14) 

1.000 a 5.000 (30) 
O O a 1.000 (54) 

FACTURADO ANUAL ($) 
.35.200.000 a 75.400.000 
• 13.900.000 a 35.200.000 
• 3.500.000 a 13.900.000 

800.000 a 3.500.000 
D O a 800.000 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



Sector Industrial 
(por Municipios y Agencias Foráneas) 

o 25 50 

Kilómetros 

Luz V Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO (Mw) 

• 1.190.000 a 1.570.000 (2) 

• 290.000 a 1.190.000 (7) 

• 70.000 a 290.000 (12) • 20.000 a 70.000 (25) 
O O a 20.000 (68) 

FACTURADO ANUAL ($) 
.324.000.000 a 587.000.000 
• 94.000.000 a 324.000.000 
• 29.000.000 a 94.000.000 

7.000.000 a 29.000.000 
O O a 7.000.000 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



SECTOR AGRÍCOLA 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO (Mw) 

.7.800 a 14.800 (4) 

. 2.400 a 7.800 (4) 
1.200 a 2.400 (7) 

O 300 a 1.200 (18) 
O O a 300 (46) 

FACTURADO ANUAL 

.2.040.000 a 3.070.000 
• 290.000 a 2.040.000 

70.000 a 290.000 
O 20.000 a 70.000 
O O a 20.000 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



2. Problemas del abastecimiento de la energía 
eléctrica en la zona de influencia de LyFC 



MAPA DEL CAOS 

Los limites de sucursales y agencias 
foráneas, en muchos casos no son 
compatibles con los limites políticos 
de las delegaciones y municipios 

• __ .... ___ 1 _""11""_, ., ;,--...,,-:;;,---

o 25 50 

Kilómetros 

$ 
norte 



Luz y Fuerza del Centro, 1999 

3. Consumo per cápita en la zona de influencia 
de LyFC 



CONSUMO PERCAPITA SECTOR RESIDENCIAL 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Residencia 

. 600 a 601 (1 ) 

. 134 a 600 (33) 
• 84 a 134 (44) 
O 46 a 84 (73) 
O 2 a 46 (18) 



CONSUMO PERCAPITA SECTOR AGRICOLA 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Agrícola 

.37,3 a 69,3 (3) 

. 11 ,9 a 37 ,3 (8) 
2 ,9 a 11,9 (12) 
0 ,6 a 2,9 (20) 

O O a 0,6 (38) 



un: 
Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Comercial 

.300 a 590 (7) 

.102 a 300 (27) 
• 30 a 102 (81 ) 

16 a 30 (33) 
D O a 16 (27) 



CONSUMO PERCAPITA SECTOR INDUSTRIAL 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

~ 
norte 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Industria 

.1.330 a 3.180 (6) 

• 360 a 1.330 (15) • 100 a 360 (20) 
10 a 100 (45) 

D O a 10 (26) 



CONSUMO PERCA PITA SECTOR SERVICIOS 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Servicios 

.525 a 618 (2) 

• 84 a 525 (15) • 43 a 84 (29) 
13 a 43 (28) 

O O a 13 (39) 



4. Precio medio en la zona de influencia de LyFC 



(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Sector Agrícola 

• 10.000 (1 ) 

• 9.900 a 10.000 (1 ) • 280 a 9.900 (1 ) 
20 a 280 (36) 

D 10 a 20 (42) 



PRECIOS MEDIOS SECTOR COMERCIAL 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

~ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Comercial 

• 144,1 a 173,6 (7) • 120,6 a 144,1 (62) • 112,8 a 120,6 (45) 
105,6 a 112,8 (44) 

O 84 ,7 a 105,6 (16) 



PRECIOS 
(por Municipios y Agencias Foráneas) luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctricas 

Industria 

.89 a 

. 57 a 

. 47 a 
40 a 

0 29 a 

209 (4) 
89 (39) 
57 (29) 
47 (32) 
40 (9) 



PRECIOS MEDIOS SECTOR RESIDENCIAL 
(por Municipios y Agencias Foráneas) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

• Subestaciones Eléctrica! 

Residencia 

. 58 ,4 a 85,2 (21) 

. 50,6 a 58,4 (41) 
45 ,8 a 50 ,6 (49) 

D 37 ,5 a 45 ,8 (56) 
0 15,4 a 37 ,5 (3) 



(por Municipios y Agencias Foráneas) 

o 25 50 

Kilómetros 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

• Subestaciones Eléctricas 

Servicios 

.109 a 139 

• 78 
a 109 

(17) 

(28) 
78 (32) 
66 (35) 

(2) 

• 66 
a 

O 
45 a 

7 a 45 



5. Perspectivas del abastecimiento de la energía 
eléctrica en la zona de LyFC 



Luz y Fuerza del Centro, 1999 

Pachuca 

$ 
norte 

o 25 50 

Región Oriente 
Kilómetros 

Toluca-Cuernavaca Poniente 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



(Análisis por Región) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Región Oriente 
Kilómetros 

FACTURADO ANUAL ($) 
0 412 (1) 

Toluca-Cuernavaca O 569.604 (1) 
0 5.185.149 (1) 
• 6.214.891 (1) 
• 6.849.377 (1) 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



t:\,;LO vOIIlt:1 vlar ---------, 

(Análisis por Región) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

FACTURADO ANUAL ($) 
O 104.289.607 (1) 

187.026.317 (1) 
. 518.903.313 (1) 
.920.413.653 (1) 
• 954.628.801 (1) 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



Sector InduIStrrar ------- ~ ~--------------------

(Análisis por Región) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 50 

Kilómetros 

FACTURADO ANUAL ($) 

D 303.361 .794 (1) 
. 394.687.944 (1) 
• 493.343.902 (1) 
• 718.650.286 (1) 
.1.718.037.558 (1) 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



t:C LUI ~e;)IUt:IIGIC:I '- -------- ' 

(Análisis por Región) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

FACTURADO ANUAL ($) 
0 136.435.710 1 
0 219.904.022 1 

786.970.585 1 
• 882.899.498 1 
. 1.188.103.833 1 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

50 



Sector 
(Análisis por Región) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

FACTURADO ANUAL ($) 
O 73.018.701 1 
111 05.777.307 1 
- 109.007.285 1 
-125.955.899 1 
.285.810.483 1 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

50 



6. Análisis por regiones 
consumo anual 



eC10 \lOlllerclCl'----------

(Análisis por Región) 

Región Pachuca 

Región Oriente 

Poniente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO ( Mw) 
0 93.200 (1) 

178.948 (1) 
. 458.432 (1) 
.770.776 (1) 
.815.920 (1) 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



Sector AgriC()Ja ------- ~--r- -----------------

(Análisis por Región) Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO (Mw) 

O 2 
O 2,773 
•• 21,297 

• 
24,395 
29,722 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



e~(o InOU~llall ------------------~ 

(Análisis por Región) 

Región Pachuca 

Oriente 

Toluca·Cuernavaca 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 

Kilómetros 

CONSUMO ( Mw) 
D 609.987 (1) 

1.006.836 (1) 
. 1.039.763 (1) 
.1.740.941 (1) 
.4.483.264 (1) 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



SectorR~~~ ~ ------------ ~~ --------------------------------------
(Análisis por Región) 

Región Oriente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

~ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO ( Mw) 
0 301.670 (1) 
0 438.924 (1) 
0 1.693.875 (1) 
- 1.832.630 (1) 
- 1.999.098 (1) 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



'----:-' e¡;lO el VICrILJS'----------

(Análisis por Región) 

Poniente 

Luz V Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

CONSUMO ( Mw) 

D 104.240 (1) 
115.364 (1) 

. 159.088 (1) 
- 177.115 (1) 
.424.500 (1) 

50 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



7. Análisis por regiones 
usuarios 



(ANÁLISIS POR REGIONES) 

Pachuca 

Toluca-Cuernavaca Poniente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 

0 2 (1) 
0 101 (1) 
0 135 (1) 
. 432 (1) 
.452 (1) 

$ 
norte 

25 50 

Kilómetros 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



(ANÁLISIS POR REGIONES) 

Pachuca 

Oriente 

ión Toluca-Cuernavaca 
Poniente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 

0 104.289.60:(1) 
. 187.026.31:(1) 
• 518.903.31~1) 

• 920 . 413.65~1) 
.954.628.80:{1) 

$ 
norte 

25 50 

Kilómetros 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



--_. .- _ . . __ .. _ - ~ -------- -" 

(ANÁLISIS POR REGIONES) 

ión Pachuca 

Oriente 

Toluca-Cuernavaca Poniente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

$ 
norte 

o 25 

Kilómetros 

USUARIOS 

0 303.361.794 (1) 
394.687.944 (1) 

. 493.343.902 (1) 

.718.650.286 (1) 

.1.718.037.55(n) 

50 

• 5UBESTACIONES ELÉCTRICAS 



(ANÁLISIS POR REGIONES) 

Pachuca 

Oriente 

Toluca-Cuernavaca 
Poniente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 
0 293.804 (1) 
0 354.321 (1) 
0 1.129.140(1) 
. 1.251.09:{1) 
. 1.457.140(1) 

$ 
norte 

25 50 

Kilómetros 

• 5UBESTACIONES ELÉCTRICAS 



--~ ---- ------~_._ --------. 

(ANÁLISIS POR REGIONES) 

Pachuca 

Oriente 

Toluca-Cuernavaca 
Poniente 

Luz y Fuerza del Centro, 1999 

o 

USUARIOS 

D 169 (1) 
237 (1) 

. 323 (1) 

.451 (1) 

.727 (1) 

$ 
norte 

25 50 

Kilómetros 

• SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 



8. Municipios que son excluidos de la nueva 
regionalización 



luz y Fuerza del Centro, 1999 

Municipios que son excluidos de la nueva regionalización 

$ 
norte 

O~!!!!iiii~2j!105 """"""""""",,~50 

Kilómetros 

18 municipios: 
2 puebla 
3 Morelos 

2 Hidalgo 
11 Edo. México 

C LAVE MUNICIPIO --
13030 Ixmiquilpan 
13036 rv1ezquititlan 
15001 Acambay 
15005 Almoloya de Juarez 
15014 Atlacomulco 
15042 Ixtlahuaca 
15048 Jocotitlan 
15064 El Oro 
15086 Temascaltepec 
15087 Temoaya 
15107 Tonatico 
15113 Villa Guerrero 
15117 Zacualpan 
17011 Jiutepec 

~ Macatlan -
17020 Tepoztlan 
21100 Naupan 
21208 Zacatlan 

Consumo .3 7% 
Facturado .42% 
Usuarios .10% 


