
INTRODUCCIÓN. 
 
 
 
 Hoy día, los temas relativos a la energía constituyen sin duda parte 

fundamental del  adecuado desarrollo de las naciones, por lo cual debido a la 

rápida industrialización de las mismas  y a la globalización a la que se 

encuentran sometidas, es necesario el plantear nuevos esquemas para 

asegurar en el largo plazo el  adecuado suministro de energéticos. 

 

 Lo anterior sin olvidar que los Estados como entes soberanos, deberán 

ostentar en todo momento la rectoría con respecto a este rubro estratégico, ya 

que en la medida en que la conserven, estarán propiciando un verdadero  

control de su Soberanía. 

 

 La importancia de ostentar en todo momento el control de los 

hidrocarburos y la electricidad por parte del Estado, radica precisamente en la 

Constitución General de la República, ya que en sus dispositivos 25, 27 y 28 lo 

preceptúan con claridad, estableciendo  una exclusividad por parte del Estado 

en estos sectores de la economía nacional, con la finalidad de fortalecer la 

soberanía nacional. 

 

 El contenido e importancia de estos preceptos jurídicos, los destacamos 

en el primer capítulo de la presente tesis, en donde abordaremos los 

antecedentes históricos, debates del constituyente, criterios de los tribunales, 

doctrina y una opinión personal del sustentante. 

 

 Es precisamente en este tema en el que ahondaremos en el presente 

trabajo de investigación, que será la “Defensa Constitucional de la Soberanía 

en Materia Energética” que postula una cuestión aparentemente sencilla pero 

que entraña un profundo problema para nuestro Estado Mexicano, que es la 

entrega de la rectoría en materia energética al capital privado y extranjero, por 

medio de acuerdos de voluntad que no se encuentran en armonía con lo 

establecido en nuestro Código Fundamental en vigor. 

 



 Tales son los ejemplos señalados en el presente trabajo como son, los 

Contratos de Servicios Múltiples que PEMEX  exploración y producción ha 

celebrado con personas jurídicas colectivas con capital extranjero, los 

Contratos de Suministro de Energía Eléctrica y las Concesiones de Alumbrado 

Público, que entrañan verdaderas ventas de energía eléctrica. 

 

 Por su parte, será necesario el establecer de una manera clara, qué 

entendemos por soberanía, ya que este concepto presenta una serie de 

problemas en cuanto a su adecuada definición y  diversidad de elementos que 

la componen, que sin duda resultan necesarias para el presente trabajo. 

 

Para poder dilucidar adecuadamente el presente tema será necesario el 

plasmar las ideas que los doctrinarios han aportado a lo largo de la historia, sin 

olvidar abordar el tema de acuerdo con la Constitución General de la República  

y emitiendo finalmente una  opinión propia. 

 

 A partir de lo anterior se formulan los siguientes problemas: 

 

¿Qué desventajas presentan hoy en día la existencia de estas relaciones 

jurídicas entre el Estado y los particulares? 

¿Cómo es que estas relaciones jurídicas vulneran la soberanía 

nacional? 

¿Cuál sería un escenario viable para que el Estado pueda  llevar a cabo 

dichas actividades, sin  perder la rectoría en estos rubros estratégicos? 

¿Con qué medios de defensa se cuentan para atacar dichos actos? 

 

  

 Las hipótesis del presente trabajo, se estructuran de la siguiente 

manera: 

 

 Los Contratos de Prestación de Servicios Múltiples, celebrados por 

PEMEX exploración y producción y diversos particulares, son 

inconstitucionales, debido a que contravienen lo establecido en los artículos 25, 



27 y 28, por  contemplar como objeto de los mismos, rubros estratégicos para 

la Nación, tales y como son los hidrocarburos, vulnerando la soberanía del 

Estado Mexicano. 

 

 Los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica,  celebrados por 

particulares, constituyen una flagrante violación a los imperativos 25, 27 y 28 

constitucionales, así mismo de la Soberanía Nacional, por encontrarse 

impedidos expresamente para hacerlo y por corresponder esta actividad 

exclusivamente al Estado. 

 

El objetivo general del presente trabajo, lo constituye el establecer desde 

el punto de vista jurídico, la flagrante y sistemática violación a la Constitución 

General de la República y la vulneración a la soberanía del Estado Mexicano, 

por medio del manejo inapropiado de los hidrocarburos y la electricidad, así 

como la inexactitud con la que el gobierno federal ha interpretado a su 

conveniencia los  citados artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, obedeciendo a 

intereses ajenos a los de la colectividad y sin procurar el adecuado y exclusivo 

manejo de estos recursos de importancia vital para el Estado.  

 

Lo anterior entrañando de igual manera la entrega de la rectoría  que en 

materia energética y específicamente de hidrocarburos y electricidad, debería 

ostentar el Estado Mexicano en todo momento. 

 

De esta manera, los objetivos específicos de la presente tesis son:  

 

1) Analizar y establecer el contenido, alcance y sentido implícito de los 

artículos 27, 28 y 29  constitucionales, y la relación de los particulares con el 

Estado, en cuanto a la realización de actividades exclusivas de éste y en la 

especie, qué es lo que está sucediendo, proponiendo una salida jurídicamente 

viable y adecuada.  

 

2) Estudiar los distintos criterios jurisprudenciales que los diversos 

tribunales han emitido con respecto a la original posesión,  explotación y 

aprovechamiento de los hidrocarburos en nuestro país, así como aquellos que 



entrañen la generación, conducción, transformación y abastecimiento de 

energía eléctrica. 

 

3) Establecer la posibilidad jurídica de la existencia de contratos de obra 

pública o contratos de servicios múltiples, para la realización de acciones 

tendientes a la exploración y explotación de hidrocarburos y de suministro para 

la venta de energía eléctrica por parte de los particulares. 

 

4) Finalmente, exponer el resultado de la investigación, estableciendo si 

efectivamente  las relaciones jurídicas multicitadas atentan en contra de la 

Soberanía Nacional o no y establecer una propuesta viable para su existencia o 

para garantizar la prestación del servicio público, de una manera adecuada 

constitucionalmente. 

 


