
 

La Soberanía fue y continúa 

 siendo, la garantía jurídico política  

por antonomasia de la  

independencia de los países. 

Desconocido. 

 

 
 

Capítulo IV 
 

 

Aspectos Jurídicos de estas Relaciones Contractuales que 
vulneran la Soberanía Nacional. 

 

 
 Como he expresado en capítulos anteriores, es innegable que el Estado 

deberá en todo momento procurar por el bien de la colectividad el proteger su 

soberanía, examinada esta desde cualquier punto de vista. 

 

 Parte fundamental del  respeto a esta soberanía en materia económica, 

lo constituirá, la rectoría  del Estado en Materia Energética, misma que será  

inalienable, indelegable e intransferible por disposición constitucional.  

 

 Es por ello que en el presente capítulo expresaré aquellos elementos 

que  vulneran la soberanía nacional, a partir de los acuerdos de voluntad 

señalados en el capítulo anterior, abundando por cuanto hace a  su verdadero 

sentido implícito, contrastándolo con lo plasmado en los propios acuerdos de 

voluntad. 

 

 Así, iniciaré en el mismo orden que el capítulo anterior, empezando por 

los Contratos de Servicios Múltiples, posteriormente con la Concesión del 



Alumbrado Público y finalmente con los Contratos de Suministro de Energía 

Eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. I. El Contrato de Servicios Múltiples. 
 

 



El problema medular de los Contratos de Servicios Múltiples lo 

constituye el hecho de que PEMEX Exploración y Producción, pretende 

mediante los Contratos de Servicios Múltiples, contratar a empresas 

transnacionales, para que se encargue de todo el ciclo completo de exploración 

y producción de hidrocarburos,  con excepción de la venta, entregando un 

control absoluto a un particular con respecto a la rectoría que debe de 

prevalecer por parte del Estado en materia energética. 

 

El propio Adrián Lajous Vargas, Director de PEMEX de 1994 a 1999, ha 

expresado que un Contrato de Servicios Múltiples,  más que un contrato de 

obra es un contrato de servicios operativos que comprende actividades 

reservadas a la Nación1, y textualmente expresó: 

 

 

Los contratos de servicios múltiples recientemente 

adjudicados por Pemex son cualitativa y 

cuantitativamente diferentes. Su alcance comprende el 

ciclo completo de las actividades de exploración y 

producción, y la obligación operativa recae 

inequívocamente en el contratista.  

 

Pemex mantiene las funciones de control y supervisión 

propias del representante del dueño, que en este caso 

es la nación, y el contratista asume la operación en el 

marco de un programa maestro actualizado 

anualmente. El contratista se encarga de producir el 

gas y los condensados por cuenta y orden de Pemex, 

entregándolos en los puntos de transferencia 

acordados. Los términos y las condiciones de la 

entrega y recepción de los hidrocarburos están 

precisamente normados.  

 

                                                 
1  Adrián Lajous, “La cuenca de Burgos y los contrato de servicios múltiples”, Perfiles, La 

Jornada. 



Otro aspecto innovador de estos contratos es la 

transferencia de Pemex al contratista de la 

responsabilidad sobre pozos e instalaciones existentes 

en el área de trabajo antes de la suscripción del 

contrato, pasando éstos a formar parte de la obra. De 

esta manera los contratos licitados dan pleno acceso a 

22 por ciento de las reservas probadas y probables 

remanentes de Burgos.  

... 

 

Los contratos de servicios múltiples han sido 

formulados por Pemex como contratos de obra pública 

sobre la base de precios unitarios, regidos por la Ley 

de Obras Públicas y su Reglamento. Estos contratos 

tienen como propósito la mejor realización de las 

actividades propias de Pemex y en ningún caso la 

delegación de funciones esenciales. La ley regula 

expresamente trabajos de exploración, geotecnia, 

localización y perforación que tengan por objeto la 

explotación y desarrollo de recursos petroleros y gas 

natural, la construcción de infraestructura y el 

mantenimiento de instalaciones, así como los servicios 

relacionados con la obra pública, incluyendo la 

dirección o supervisión de las obras. Sin embargo, no 

hace referencia expresa a las actividades de 

producción y, más generalmente, a la operación 

integral de campos de producción.  

 

La obligación que tiene el contratista de entregar a 

Pemex el gas extraído dentro de especificación no sólo 

presupone que lo produce él mismo, sino que también 

opera las unidades de acondicionamiento y proceso 

del gas, así como las líneas de recolección. Es posible 

que el objeto de estas omisiones sea eludir 



susceptibilidades políticas. Pueden ser también reflejo 

de problemas legales fundamentales. En cualquier 

caso la ambigüedad e imprecisión son fuente potencial 

de problemas en la administración de los contratos y 

no resuelven la querella sobre la legalidad de los 

mismos planteada en el Congreso.  

 

Son muchas las diferencias entre los contratos de 

servicios múltiples y los convencionales de servicios 

integrados. Las principales se refieren a su naturaleza, 

la duración de su plazo, la especificidad de la canasta 

de servicios a ser adquiridos y el tipo de contratista al 

que están dirigidos. Se ha argumentado la posibilidad 

de que los contratos de servicios múltiples no pueden 

ser considerados como contratos de obra pública. La 

intención del legislador, el espíritu de las leyes y una 

larga historia legislativa en materia de petróleo ubican 

las actividades de explotación en el ámbito estatal, al 

igual que la responsabilidad operativa de los campos 

de producción. Estas tareas no pueden ser 

adjudicadas a contratistas aun cuando actúan por 

cuenta y orden de Pemex.  

 

La discusión sobre la legalidad de los contratos de 

servicios múltiples se centra en dos cuestiones 

decisivas: ¿hay una transferencia material de las 

actividades de explotación al contratista?, ¿asume el 

contratista riesgos asociados a los resultados de la 

operación? Estas interrogantes tienen que ser 

dilucidadas rigurosamente para determinar la 

naturaleza de los contratos suscritos. Merecen una 

opinión jurídica independiente.  

 



Es usual que los contratos de obra especifiquen con 

toda precisión los trabajos que habrán de realizarse. 

Este no es el caso en los contratos de servicios 

múltiples. Si bien cuentan con un catálogo detallado de 

obras y servicios que podrán ser ejecutados, no se 

conoce de antemano la combinación exacta ni las 

proporciones que guardarán a lo largo de la vida del 

contrato. Se pacta contractualmente el valor de la 

canasta de posibles servicios y obras, pero no su 

composición específica.  

 

Esta indefinición ofrece la flexibilidad requerida en la 

contratación a largo plazo de actividades extractivas 

que se caracterizan por procesos con fuerte 

interacción dinámica. La información y el conocimiento 

adquiridos en fases previas del ciclo de vida de estos 

proyectos afectan los resultados de fases posteriores. 

A su vez, éstos retroalimentan el proceso de decisión 

respecto a nuevos desarrollos.  

 

Los contratos de servicios múltiples no transfieren los 

derechos de propiedad de las instalaciones, tampoco 

los que se refieren al gas en el subsuelo o en la 

superficie, y la contraprestación pagada al contratista 

se hace en efectivo. Sin embargo, subsisten reservas 

fundadas respecto a si este pago está de alguna 

manera relacionado con los resultados de la obra 

contratada. Este podría ser el caso en un sentido 

negativo limitado. El pago al contratista está vinculado 

con cierto flujo de efectivo mensual mínimo generado 

por el proyecto. Si no se logra, el pago se difiere y 

podría llegar a no ser liquidado íntegramente. Pemex 

atribuye muy baja probabilidad a esta contingencia. No 

obstante, formalmente existe el caso extremo en el que 



el contratista no obtiene producción alguna y, por lo 

tanto, tampoco es remunerado. La contraprestación 

sería entonces función de los resultados, posibilidad 

que la ley prohíbe explícitamente...  

 

 

En efecto, cuando se analiza el contenido del Contrato queda claro que 

no se trata de obras sino de un conjunto de actividades petroleras 

concatenadas que sólo puede llevarlas a cabo el Estado a través de Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios.  

 

El Contrato le permite a PEMEX Exploración y Producción, controlar la 

etapa final de la explotación pero no el resto del proceso; controla la venta 

pero no la exploración, la extracción y la elaboración de productos derivados 

del gas natural. Además, no tiene la última palabra en la toma de decisiones, 

especialmente las de mayor relevancia por tratarse de la inversión, el riesgo y 

la rentabilidad, es decir  PEMEX Exploración y Producción no le puede 

imponer su criterio a la firma extranjera, mismo que se deriva  un Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

Las empresas a quienes se adjudica la obra, oyen la opinión de PEMEX 

Exploración y Producción pero no están obligadas a hacer lo que el organismo 

público mencione. Y cuando no logran ponerse de acuerdo interviene un 

tercero, llámese Perito Independiente o Tribunal Arbitral con sede en París, 

Francia, que le da la razón a uno o a otro. A final de cuentas el Estado 

comparte con un particular las decisiones de cómo realizar el aprovechamiento 

de un recurso natural estratégico propiedad de la Nación cuya explotación está 

reservada para el Estado. Al compartir decisiones de soberanía y al transferir 

la operación directa a una empresa privada, el Estado pierde el control de la 

explotación. Por lo tanto, la única conclusión viable es que el Contrato es 

contrario a la Constitución y a la legislación secundaria 

 

Así mismo, el Contrato trata de ocultar que el Contratista se encarga de 

la exploración sustituyendo a PEMEX, lo cual está al margen de la ley. Sin 



embargo, del cuerpo del Contrato se deduce en forma inequívoca, que el 

Contratista se asume del proceso completo de exploración, incluyendo la toma 

de decisiones fundamentales. 

 

Con una redacción engañosa, el Contrato trata de esconder que el 

Contratista se encarga de la extracción sustituyendo a PEMEX. Sin embargo, 

del clausulado se deduce en forma inequívoca que el Contratista  será quien 

extraiga los hidrocarburos2.  

 

El Contrato afirma que PEMEX Exploración y Producción, ejercerá el 

control y supervisión permanente de las obras y tomará las decisiones 

fundamentales. Se trata de una declaración sin contenido real. Ese derecho 

está acotado a lo que diga el Contrato. Y el Contrato está diseñado para dar 

amplia libertad operativa al Contratista. El Contratista decide, a su criterio y 

juicio propios, dónde, cómo, cuánto, cuándo, a qué ritmo perforar, producir y 

abandonar los yacimientos. PEMEX, puede opinar de manera diferente pero no 

puede imponerle su punto de vista al Contratista. 

 

El Contrato se empeña en señalar explícitamente que los pagos al 

Contratista son en efectivo, que no recibe porcentajes de los hidrocarburos 

extraídos, ni beneficios derivados de los resultados de la explotación. Sin 

embargo, hay varias maneras de demostrar que aunque el pago es en efectivo 

el Contratista sí participa de los resultados de la explotación: se le paga con el 

ingreso que genera la venta la producción; se le paga en función del resultado 

técnico y comercial de la explotación, lo cual redunda en una participación en 

todo el proceso. 

 

En suma, el Contrato le autoriza a una empresa extranjera, no de 

manera franca y abierta sino en forma soterrada y fraudulenta, explorar, extraer 

y producir gas natural y otros hidrocarburos, el problema es que al hacerlo 

PEMEX Exploración y Producción pierde el control de la explotación del gas y 

otros hidrocarburos.  

                                                 
2 Ver Diario de Debates. www.congreso.gob.mx 



 

En particular, los Contratos de Servicios Múltiples, son contrarios a los 

mandatos constitucionales y disposiciones legales siguientes: 

 

- El artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de 

que, en primer lugar, PEMEX Exploración y Producción 

le transfiere a particulares la explotación del gas 

natural y los demás hidrocarburos; y, en segundo lugar, 

porque al encargar a particulares, las actividades que 

componen la cadena de la industria petrolera, le está 

entregando el control de la propia explotación. 

 

-  El artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 11 y 

27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, por las siguientes 

razones: 

 

- Al proceso de licitación del CONTRATO únicamente 

compareció una persona, a quien se adjudicó dicho 

contrato, por lo que no podría ni remotamente 

considerarse que con ello se aseguraron al Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 

calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

 

- Los trabajos objeto del CONTRATO serán 

ejecutados a través de subcontratistas sin mediar 

licitación alguna para ello. 

 



- Los artículos 2º y 3º de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 

porque la empresa sustituye a PEMEX en la 

exploración, explotación y elaboración de 

hidrocarburos, así como en el transporte y 

almacenamiento que interconectan la explotación con 

la elaboración de los mismos. 

 

- El artículo 5º de la Ley Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN cede a la 

empresa, asignaciones de terrenos que para fines de 

exploración y explotación le asignó la Secretaría de 

Energía. 

 

- El artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 

27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, porque el 

pago a la empresa, está ligado a los resultados de la 

explotación. 

 

- Los artículos 5º, 7º y 10º de la Ley Reglamentaria 

del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, 

porque la empresa obtiene, renueva y prorroga a su 

propio costo, permisos que sólo puede obtener 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN por tener la 

exclusividad en la explotación de los hidrocarburos.  

 

- El Artículo 46 fracción XII de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

porque el contrato no contiene ni la descripción 

pormenorizada de los trabajos, ni los proyectos, planos, 

especificaciones, programas y presupuestos de las 

obras. En efecto, de su contenido se advierte que 



pocas obras están plenamente identificadas, siendo 

que la mayoría lo están en forma implícita pues se van 

identificando y desarrollando conforme lo va requiriendo 

la explotación.  

 

- El artículo 1º de la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, porque rompe 

con la exclusividad del Estado en las áreas 

estratégicas del petróleo, demás hidrocarburos y 

petroquímica básica, las cuales deben llevarse a cabo 

por conducto de PEMEX y de sus organismos 

subsidiarios. 

 

- La Ley de Inversiones Extranjeras, en tanto que el 

Obligado Solidario es una sociedad extranjera que no 

puede realizar actividades en México en la Industria 

petrolera, conforme a lo dispuesto en el párrafo 6º del 

Artículo 27 constitucional, en relación con los artículos 

1º, 2º  y 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en el Ramo de Petróleo, y 8º de la Ley 

de Inversiones Extranjeras. 

 

Tal y como se estableció, es perfectamente observable el gran atropello 

a la soberanía de nuestro Estado Mexicano, toda vez que por medio de esta 

relación contractual, se otorga a un particular la rectoría en materia energética 

con respecto a un sector de la producción, específicamente por cuanto hace a 

hidrocarburos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV.II Concesión de Alumbrado Público. 

 

Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos otorgan al Estado Mexicano la rectoría en materia de 

energía eléctrica, indicándose expresamente que corresponde exclusivamente 

a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía 

eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio 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. 

La propia Constitución en su artículo 25 establece que el sector público 

tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 

en el artículo 28, párrafo cuarto (energía eléctrica), manteniendo siempre el 

Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su 

caso establezcan para cumplir con dichos fines. 

El artículo 27 constitucional en lo conducente precisa lo siguientes: 

 



Art. 27.- 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 otorgarán 

concesiones a los particulares y la nación 

aprovechará los bienes y recursos naturales que se 

requieran para dichos fines. 

 

Ahora bien, del párrafo referido aparecen con toda claridad los 

siguientes principios: 

Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, 

distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del 

servicio público. Como se ve, no es sólo la prestación del servicio público lo 

que es exclusivo de la nación, sino todas las operaciones especificadas, 

cuando lo tengan por objeto. 

En esta materia, o sea, la mencionada en el punto anterior, no se 

otorgarán concesiones a los particulares. 

En esta materia la nación aprovechará los bienes y recursos naturales 

que se requieran para dichos fines. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

73, fracción X, confiere al Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda 

la República sobre energía eléctrica.  

En ejercicio de la facultad que el artículo 73, fracción X, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Congreso 

de la Unión, éste expidió la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, 

misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 

veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y cinco. En términos de la 

citada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se crean las instituciones, 

figuras, competencias y al organismo que se va a encargar de cumplir las 



tareas que, en materia de energía eléctrica, establece la ley en todo el ámbito 

nacional.  

Sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo que dispone la Ley del 

Servicio Público de Energía Eléctrica en los artículos 4º, 5º , 8º  y 9º fracción I: 

Art. 4.- Para los efectos de esta ley, la prestación 

del servicio público de energía eléctrica comprende: 

 

I. La planeación del sistema eléctrico nacional; 

 

II. La generación, conducción, transformación, 

distribución y VENTA de energía eléctrica, y; 

 

III. La realización de todas las obras, instalaciones y 

trabajos que requieran la planeación, ejecución, 

operación y mantenimiento del sistema eléctrico 

nacional." 

 

Art.5.- La Secretaría de Energía, Minas e Industria 

Paraestatal dictará, conforme a la política nacional 

de energéticos, las disposiciones relativas al 

servicio público de energía eléctrica, que deberán 

ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal 

de Electricidad y por todas las personas físicas o 

morales que concurran al proceso productivo.3 

 

Art.7.- La prestación del servicio público de energía 

eléctrica que corresponde a la nación, estará a 

cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la 

cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las 

actividades a que se refiere el artículo 4o." 

 



Art.8.- La Comisión Federal de Electricidad es un 

organismo público descentralizado con personalidad 

jurídica y patrimonio propio." 

 

Art. 9.- La Comisión Federal de Electricidad tiene 
por objeto: 

 

I. Prestar el servicio público de energía eléctrica 
en los términos del artículo 4o. y conforme a lo 

dispuesto en el artículo 5o. ..." 

Como puede verse, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad, 

como organismo público descentralizado con patrimonio propio, la realización 

de todas las actividades correspondientes a la prestación del servicio público 

de energía eléctrica, entre las que se encuentra la de la venta. 

Dentro del Contrato, es evidente que la VENTA que cotiza la empresa, 

es de energía eléctrica lo que lo convierte en un vendedor o intermediario en la 

venta, no sólo ejerciendo una facultad privativa de la Comisión Federal de 

Electricidad, sino contraviniendo las disposiciones constitucionales referidas. 

Adicionalmente es necesario recalcar que si bien las autoridades 

municipales se encuentran facultadas para  concesionar el servicio público del 

alumbrado, no menos cierto es que éste debe limitarse exclusivamente a ello y 

no solo ser un vínculo por medio del cual acceder a la realización de 

actividades exclusivas para el Estado tal y como lo es la venta de energía 

eléctrica. 

Cómo es que se da esta venta de energía eléctrica, se estima de la 

siguiente manera. El concesionario dentro del clausulado de la concesión, se 

obliga a realizar un cobro mensual a los municipios, dentro de los cuales se 

encuentra el consumo de energía eléctrica. 



Este consumo de energía es facturado por el particular al Municipio, 

mismo que paga a Comisión Federal de Electricidad y posteriormente 

establece un precio por consumo de energía que  cobra al municipio. 

Atendiendo a lo anterior se hace evidente que si bien el contrato es 

viable desde el punto de vista jurídico, lo que subyace en el, es lo que 

constituye una violación a los postulados constitucionales vulnerando de 

manera inmediata la soberanía nacional.  

Lo anterior nos lleva a concluir que los contratos de concesión de 

alumbrado público no son estrictamente ello, sino que entraña una venta de 

energía constituyendo lo anterior un fraude a la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV.III Contrato de Suministro de Energía Eléctrica. 

 

Dentro del presente contrato, se propone la adquisición de una acción 

del capital social del suministrador, misma que de inmediato lo lleva a un 

escenario distinto, como parte integrante de una misma persona jurídica 

colectiva  y atendiendo a esta calidad, la empresa genera energía suficiente 

para abastecer a sus socios, entrañando lo anterior una venta de energía, 

cuestión proscrita por la Constitución  y atentatoria de la soberanía nacional.  

El presente contrato señala, que el suministrador cuenta con energía 

eléctrica disponible y tiene interés de canalizarla hacia el socio, al respecto he 

de comentar, que de conformidad con la legislación aplicable solo se pueden 

canalizar los excedentes de energía eléctrica por conducto de la Comisión 

Federal de Electricidad, así mismo en el caso que nos ocupa el contrato no 

hace referencia a energía excedente, sino a energía eléctrica que se produce 

con la única finalidad de que llegue a su venta. 

En el propio Contrato, se establece que el socio pagará al suministrador 

por la cantidad de energía eléctrica que el entregue cada mes, pactando 

intereses diarios.  

El hecho de que se establezca que un socio, quien previamente adquirió 

una acción de la empresa, deba pagar al suministrador por la cantidad de 

energía eléctrica, nos lleva a que coexiste una venta de energía eléctrica, por 

parte de la suministradora, lo cual no se encuentra permitido por la legislación 

de la materia. 



Tal y como se expresó en el sub-capítulo inmediato anterior, la 

legislación mexicana, protege de manera expresa las actividades relativas a la 

energía eléctrica, mismas contenidas en esencia en el presente contrato3. 

La legislación de la materia permite la comercialización de los 

excedentes de autoabastecimiento de energía, y solo mediante la Comisión 

Federal de Electricidad, por lo que debemos atender las definiciones que la 

propia Suprema Corte de Justicia ha dado a los conceptos de excedente, 

autoabastecimiento, cogeneración y autoconsumo4, así vemos que en la 

Controversia Constitucional 22/2001 se establece: 

“La palabra excedente da la idea de algo superior a lo 

necesario y si se atiende a que las figuras de 

autoabastecimiento y cogeneración tienen como finalidad el 

autoconsumo, debe considerarse que lo que pretendía el 

legislador, al indicar la posibilidad de que se presentaran 

excedentes, era referirse a producciones o capacidades que 

exceden a lo necesario, que sobran y que resulta absurdo que 

se desperdicien cuando pueden canalizarse al beneficio 

colectivo, pero sin transformar la naturaleza de los permisos 

que se examinan. 

 

También se advierte que al establecer las figuras de 

autoabastecimiento y cogeneración, se pretende fomentar el 

autoconsumo, el ahorro de energía proveniente del sector 

público y la producción de energía más limpia, pero no 

convertir a aquéllas en un negocio de generación eléctrica, en 

sí mismo, de lo que se infiere que el margen de excedentes 

debe manejarse dentro de lo razonable, es decir, como una 

cantidad mínima respecto de la generada para el fin que por 

naturaleza corresponde a los autoabastecedores y 

cogeneradores. 

 
                                                 
3 Véase Págs. 90,91 y 92 
4 Se adjunta como anexo. 



De acuerdo con la ley de la materia, los proyectos de 

autoabastecimiento y cogeneración deben concentrarse, 

principalmente, en atender las necesidades de consumo de los 

permisionarios y reconoce la posibilidad de que exista cierto 

margen de capacidad excedente que, mientras no sea 

necesaria para cubrir los requerimientos eléctricos del 

permisionario, puede ser vendida a la Comisión Federal de 

Electricidad, obteniendo un beneficio adicional al de 

abatimiento de costos. Es cierto que en la ley no se establecen 

determinadas cantidades respecto de dichos proyectos, pero 

ello resulta explicable, pues los criterios de lo que es 

autoabastecimiento y cogeneración que se han explicado, 

suponen la limitación derivada de su propia naturaleza.” 

 

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

propuesto , por la empresa contratante, entraña una venta simulada de energía 

eléctrica para abastecer el servicio público de alumbrado en baja y media 

tensión, ya que no obsta que la sociedad anónima de capital variable citada, 

cuente con autorización para autoabastecimiento emitido por la Comisión 

Reguladora de Energía, ya que lo cierto es que atendiendo a los conceptos de 

autoabastecimiento antes citados, y al mecanismo propuesto en el contrato por 

el suministrador, no deja lugar a duda de la venta de energía eléctrica, la cual 

como ya se estableció solo se puede verificar cuando existan excedentes en la 

producción de energía, y cuando estos se canalicen por conducto de la 

Comisión Federal de Electricidad, ya que de otra forma se estaría 

controvirtiendo el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y la legislación aplicable a la materia. 

 

 

 

 

 


