
“no podemos, no tenemos tecnología”. 

¡Si eso hubiera dicho Cárdenas  

en 1938, no tendríamos petróleo! 

Manuel Barttlet Díaz.. 

 

 

 

Capítulo III. 
 
 

Diversas Relaciones Contractuales  en Materia Energética, que 
vulneran la Soberanía Nacional. 

 
 

El Estado, como ente público, ejerce sus funciones y satisface sus fines 

a través de su actividad, definida ésta como “La actividad del Estado”, que es el 

conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas que realiza en 

virtud de las atribuciones que la legislación positiva le otorga1.  

 

El gran poder del Estado es su facultad de obrar unilateralmente, puesto 

que ha  sido facultado por el Constituyente para realizar de esta manera la 

mayoría de sus actos; pero el Estado no sólo actúa de forma unilateral, sino 

que también se encuentra provisto por el derecho positivo de facultades para 

sostener relaciones contractuales con particulares, que si bien su finalidad 

última no sea perseguir un lucro, sí deberá de garantizar las mejores 

condiciones para el Estado, cuestión que redundará en la colectividad. 

 

Ahora bien, no todo contrato que celebra la administración pública tiene 

el carácter de administrativo, puesto que existen normas   que facultan al 

Estado a contratar y convenir sin que implique forzosamente la existencia de 

contratos administrativos; al respecto José Canassi dice que: “La expresión de 

contrato administrativo, debemos tomarla dentro de la idea general de Derecho 

                                                 
1 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo, Porrúa, México, 43 ed., México, 2003, p. 13 



Público, que es una expresión más amplia y que aborda tanto el aspecto 

interno de la contratación por el Estado, como el aspecto internacional; de allí, 

pues que el contrato administrativo sería una especie dentro de la contratación 

de derecho público que sería el genero”2. 

 

Lo anterior resulta aplicable en el derecho positivo mexicano, como 

ejemplo de lo anterior, podemos establecer que dentro de las relaciones de 

derecho público que sostiene el Estado Mexicano, encontramos precisamente 

a los tratados internacionales, mismos que el artículo 133 constitucional 

considera como ley suprema de la Nación por  debajo  del propio  texto 

constitucional. 

 

Así mismo, pueden existir convenios de colaboración entre órganos de la 

administración, entre los tres niveles de gobierno, o de un nivel de gobierno con 

particulares, en donde se establezcan mecanismos de colaboración a través de 

los cuales se puede alcanzar un fin que interese al Estado.  

 

La principal distinción que delimita la especie de los contratos 

administrativos, podemos encontrarla  en  que a diferencia de aquellas 

convenciones regidas por el derecho público entre entidades del Estado cuya 

finalidad es la realización de actividades económicas o por los  cuales se 

destinan ciertos bienes a la realización de un fin de utilidad pública, a través de 

unidades auxiliares de la administración pública, para atender problemas de la 

colectividad; en cambio, el campo de los  contratos administrativos se extiende 

a actos jurídicos celebrados entre el Estado y un particular de manera bilateral 

que crea y transmite derechos y obligaciones recíprocas, y  en la que se aplica 

un régimen jurídico especial, siendo objeto de estos contratos, el allegar al 

Estado de los bienes y servicios que le  permitan cumplir sus fines, y la 

creación o explotación de infraestructura necesaria para dotar de servicios 

públicos a la colectividad, lo anterior siempre en armonía con lo dispuesto en la 

Constitución General de la República, precisamente para  garantizar las 

                                                 
2 CANASSI, José. Derecho Administrativo, De Palma, Buenos Aires, 1ª. reimp., p. 438.  



mejores condiciones para el Estado y no perder el control con respecto a los 

servicios que se prestan. 

 

Lo que deseo transmitir es que dentro del derecho público encontramos 

relaciones entre Estados y relaciones entre el Estado y particulares, que serán 

estos últimos a los que me referiré a lo largo del presente capítulo, a  las 

relaciones de derecho público que sostiene el Estado con particulares y que 

vulneran la soberanía, de igual manera, desarrollaré también un contrato, 

mismo  en el que intervienen particulares y en ocasiones entes de derecho 

público pero sosteniendo una relación jurídica perteneciente al derecho 

privado.  

 

Así mismo, una vez delimitada la relación contractual a estudiar debo  

precisar que me enfocaré a los siguientes acuerdos de voluntad en el presente 

capítulo, sin emitir aun ningún juicio sobre  su valor jurídico y reservándolo para 

un apartado posterior: 

 

• Contratos de Servicios Múltiples. 

• Las Concesiones de Alumbrado Público.  

• Contratos de Suministro de Energía Eléctrica. 

 

 

Los acuerdos de voluntad anteriormente citados se abordarán en el 

presente capítulo de acuerdo a sus objetos  y la conformación misma de estos, 

resaltando algunos aspectos importantes como lo son, los sujetos que 

intervienen en ellos y su duración.  

 

 

 

 

 

III.I El Contrato de Servicios Múltiples. 
 



 

Los llamados Contratos de Servicios Múltiples  celebrados por PEMEX 

Exploración y Producción con diversos particulares,  se dieron a conocer  en 

Diciembre de 2002, como un esquema que traería consigo un sin número de 

beneficios para el Estado, debido a que por medio de estos contratos  se iban a 

poder realizar diversas actividades encaminadas a una mayor producción  de 

petróleo, gas natural y otros hidrocarburos, reportando grandes ahorros para el 

Estado. 

 

Desde que este esquema de contratación por parte de PEMEX surgió,  

se han desatado grandes polémicas. Lo anterior no solo en el ámbito jurídico, 

sino político, económico y social. 

 

Derivado de lo anterior, en 2003, el Senador Manuel Barttlet Díaz, 

interpuso denuncia de hechos ante la Auditoría Superior de la Federación, 

solicitando la anulación  de estos contratos, ocho meses después, en febrero 

de 2004, la propia Auditoría Superior de la Federación  concluyó que las 

actividades realizadas por el sector privado por virtud de los Contratos de 

Servicios Múltiples eran inconstitucionales. 

 

Posteriormente, en el año 2004, fueron presentadas cuatro demandas 

de nulidad por parte de un nutrido grupo de legisladores preocupados por  los 

efectos que producían este tipo de actos jurídicos, las cuales no obtuvieron 

éxito debido a que los juzgados federales estimaron que los legisladores 

carecían de la legitimación para promover, sin entrar al estudio con respecto a 

los contratos. Por su parte, en el mismo año,  la Unión Nacional  de 

Trabajadores de Confianza de la industria Petrolera, presentó de igual manera 

demanda de nulidad contra el primer Contrato de Servicios Múltiples, otorgado 

a una persona jurídica colectiva con capital extranjero, obteniendo el mismo 

resultado que los legisladores. 

 

En la actualidad, PEMEX ha establecido, que para aprovechar los 

recursos naturales del país y reducir las costosas importaciones de gas, es 

necesario que los Contrato de Servicios Múltiples subsistan.  



 

Pero ¿qué son los Contratos de Servicios Múltiples? 

 

Los Contratos de Servicios Múltiples  según PEMEX exploración y 

producción, son contratos de obra pública sobre la base de precios unitarios en 

los cuales la propiedad de los hidrocarburos y las obras que se ejecuten serán 

mantenidas por PEMEX exploración y producción. 

 

Así  mismo establecen que  el Contratista, sin importar el nivel de 

producción que lleve a cabo, simplemente recibirá un pago en efectivo, basado 

en precios unitarios por la ejecución de las obras.   

 

Adicionalmente señalan, que este mecanismo es jurídicamente viable sin 

necesidad de modificar la Constitución, para que “firmas expertas”  y exitosas 

en el ramo, de cualquier parte del mundo, construyan y financien obras y 

provean servicios para elevar la producción de gas en el país. 

 

 En contraste los legisladores y todas las personas preocupadas por el 

presente atropello a la soberanía de la Nación, han afirmado que estos 

acuerdos de voluntad no entrañan otra cosa que un contrato de explotación. 

 

 Lo anterior debido a que si bien el contrato se le denomina de obra, los 

trabajos no se encuentran determinados, revistiendo un elemento propio de los 

contratos de explotación, ya que   el operador aprende todos los días del 

subsuelo, siguiendo un plan básico pero  ajustándose cada vez que surge la 

necesidad de hacerlo.  

 

Lo anterior es precisamente lo que  revela la naturaleza del presente 

contrato de explotación y no de realización de obras.  

 

Otro elemento que revela que se trata de un contrato de explotación, es 

su duración, ya que ésta es de 20 años, sin determinar  una obra en específico, 

teniendo la oportunidad de prorrogarlo hasta por cinco años más.  

 



La operación  y la administración de yacimientos,  actividades propias de 

la explotación petrolera,  no se encuentran identificadas dentro del contrato, sin 

embargo  fueron agrupadas en otro tipo de actividades que finalmente lo 

entraña, ejecutando de hecho dichas actividades la contratista con la anuencia 

de PEMEX Exploración y Producción. 

 

 En términos generales, los Contratos de Servicios Múltiples, serán 

aquellos contratos atípicos de explotación, celebrados por PEMEX Explotación 

y Producción, con   una persona jurídica colectiva,  con la finalidad de que esta 

lleve a cabo la explotación de hidrocarburos en un ciclo completo de 

exploración y producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III.II. La Concesión de Alumbrado Público. 

 

 

 La Concesión como contrato administrativo, es un esquema que 

perfectamente se encuentra previsto por nuestra legislación positiva vigente, 

misma que es de gran importancia debido a la pluralidad de servicios que 

pueden ser prestados en auxilio del Estado, por parte de los particulares. 

 



 Así  para  Gabino Fraga, el Contrato de Concesión es  el acto por el cual 

se concede  a un particular  el manejo y explotación de un servicio público o la 

explotación y aprovechamiento de bienes del dominio del Estado3. 

 

 Por su parte, el autor  Rafael Martínez, establece que la concesión es el 

acto jurídico unilateral  por el cual el Estado confiere a un particular  la potestad 

de explotar en su nombre, un servicio o bien públicos, que le pertenecen a 

aquél, satisfaciendo necesidades de interés general4.  

 

 Adicionalmente Luis Humberto Delgadillo, señala que  la Concesión es 

un acto jurídico por el cual la administración pública  otorga por tiempo 

determinado, a un particular, el derecho de prestar un servicio público, o de 

usar, aprovechar y explotar bienes del Estado, de acuerdo a las normas que lo 

regulan5. 

 

 Por mi parte, considero que la concesión es un acto administrativo por 

virtud del cual, el Estado concede a un particular con la capacidad técnica y 

jurídica suficiente, de acuerdo a  la ley, la explotación temporal de un servicio 

público o bien del dominio de este, con la finalidad de satisfacer una necesidad 

colectiva. 

 

 Como se establece anteriormente, en la concesión encontramos a tres 

sujetos:  

 

• El Concedente.-  Que será el Estado. 

• El Concesionario.- La persona  a quien se otorga la 

concesión, misma que deberá gozar de la capacidad técnica y 

jurídica suficiente para garantizar  las mejores condiciones 

para el Estado. 

• El Beneficiario o Usuario.- La persona en cuyo beneficio se 

lleva a cabo la prestación del servicio. 

                                                 
3 Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Ed. Porrúa. Pág. 242. México D.F. 2001. 14ª Edición.  
4 Martínez Morales, Rafael. Op. Cit. Pág. 276. 
5 Delgadillo, Luis Humberto. Op. Cit. Pág. 298. 



 

Tradicionalmente,  el Estado ha reservado para sí la prestación de 

algunos servicios públicos, tal y como lo constituyen las áreas estratégicas 

dentro de las que encontramos a la electricidad para la prestación de un 

servicio público. 

 

Es el caso concreto en el que observamos que el Estado por conducto 

de autoridades municipales, ha contratado con personas jurídicas colectivas 

con capital extranjero con el objeto de concesionar la prestación del servicio 

público de alumbrado, mismo que le confiere el artículo 115, en su fracción III, 

inciso a). 

 

Para el caso concreto, si bien se encuentran plenamente facultadas las 

autoridades municipales por medio de sus órganos de gobierno para 

concesionar el servicio público de alumbrado, este no puede ir más allá.  Es 

decir, este tipo de concesiones no pueden entrañar ventas de energía eléctrica, 

o la prestación del servicio público de  tránsito, como en la especie ha ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 III.III El Contrato de Suministro de Energía Eléctrica. 
 

 

 Tal y como expresé en el primer capítulo del presente trabajo de 

investigación existen actividades estratégicas indelegables para el Estado 

Mexicano, tal es el caso concreto de la energía eléctrica, el petróleo y demás 

hidrocarburos entre otros. 

 



 Debido a lo anterior los particulares deberán abstenerse de  participar en 

estos sectores, por constituir estos un monopolio de Estado, consagrado en el 

artículo 28 constitucional. 

 

 Sin embargo, es común el encontrar diversidad de acuerdos de voluntad 

que si bien se encuentran denominados de cierta manera, entrañan actividades 

exclusivas para el Estado, vulnerando así la Soberanía Nacional.  

 

Dentro de nuestro Estado Mexicano, encontramos al contrato de 

suministro de energía eléctrica, que es aquel contrato atípico por virtud del cual 

una sociedad anónima,  cuyo objeto social es la generación de energía 

eléctrica, satisface las necesidades de autoabastecimiento de sus socios 

consumidores a título oneroso y por tiempo determinado.  

 

 El presente contrato  pretende, por medio de la venta de acciones de 

una sociedad anónima, transferir energía eléctrica a sus socios, estableciendo 

un autoabastecimiento por parte de los mismos. 

 

 El modus operandi de esta empresa,  consiste en ofertar abiertamente a 

otras personas jurídicas colectivas incluyendo entes estatales, la compra de 

acciones de sí misma,  poniendo a su disposición energía eléctrica con precios 

inferiores a los ofrecidos por Comisión Federal de Electricidad e inclusive 

utilizando la infraestructura de la paraestatal.   

 

El propio contrato señala, que el suministrador cuenta con energía 

eléctrica disponible y se encuentra en posibilidad de canalizarla al socio de 

acuerdo a las necesidades que éste demande, lo cual nos hace reflexionar en 

el sentido en el que se está produciendo la energía eléctrica con ese fin 

específico, el de vender energía eléctrica, cuestión proscrita por la 

Constitución. 

En el propio contrato se establece que el socio deberá pagar al 

suministrador por la cantidad de energía eléctrica que él entregue cada mes y 



de acuerdo a sus necesidades, cuestión que nos confirma una venta de 

energía eléctrica, ya que no se establece un límite en cuanto a su uso. 

Del análisis realizado se deduce con claridad que el objeto del contrato  

en cuestión, entraña una venta simulada de energía eléctrica para abastecer el 

servicio público de alumbrado en baja y media tensión, ya que expresamente 

se pacta un precio como contraprestación por la entrega del fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 


