
Conclusiones. 

 

Una vez que he señalado a lo largo del presente trabajo  de 

investigación, los diversos artículos constitucionales que rigen la materia 

energética, así como su uso, aprovechamiento y explotación, el concepto de 

soberanía de acuerdo a los diversos autores citados y los acuerdos de voluntad 

en materia energética que vulneran la soberanía nacional, debo expresar una 

opinión final. 

Así comenzaré por establecer que en la especie las hipótesis planteadas 

por el sustentante, al inicio del presente trabajo, se confirman de manera 

satisfactoria, en el entendido, que efectivamente como lo observamos en el  

cuerpo de la presente tesis, los diversos acuerdos de voluntad que subsisten 

en nuestro Estado mexicano, tal y como lo son los Contratos de Servicios 

Múltiples, Las Concesiones de Alumbrado Público y los Contratos de 

Suministro de Energía Eléctrica, sí vulneran la soberanía nacional, debido a 

que entrañan en sí mismos actividades exclusivas para el Estado por mandato 

constitucional. 

Es de resaltar, que los tres acuerdos de voluntad que se plasman, dan la 

apariencia de ser perfectamente válidos desde un punto de vista formal, pero 

invariablemente encontramos que lo único que buscan es el poder evadir, en 

ocasiones de una manera pueril, los mandatos constitucionales que prohíben la 

participación de los particulares en determinadas áreas  estratégicas para la 

nación. 

Es decir, desde el punto  de vista legal, aparentemente resultan 

satisfactorios, debido a que se cumplen con las formalidades contenidas en la 

ley, pero al entrar a su estudio frente al orden constitucional, resulta que 

revisten elementos que contravienen el Código Fundamental y que 

inherentemente  plantean un fraude a la Constitución. 

Para el caso concreto de los Contratos de Servicios Múltiples, se hace 

evidente, que los contratantes de una manera por demás engañosa, intentan  



señalar que lo que se lleva a cabo es un contrato de obra pública, 

perfectamente previsto por nuestro derecho positivo vigente,  pero en realidad 

lo que subyace en él, es un contrato de explotación, en donde se entrega al 

particular la realización de todo el proceso productivo de hidrocarburos excepto 

la venta, pero teniendo una relación muy estrecha con ésta, debido a que los 

pagos son directamente proporcionales a las ventas de hidrocarburo. Es decir 

tal y como se estableció, el contrato cumple con lo establecido en la ley, pero 

pasando por alto los mandatos constitucionales que proscriben de manera 

categórica la participación de particulares en rubros estratégicos para la 

Nación. 

Por cuanto hace a las Concesiones de Alumbrado Público, de igual 

forma encontramos que independientemente de la prestación del servicio 

público de alumbrado, se establece  de manera encriptada pero evidente, una 

venta de energía eléctrica, cuestión  reservada exclusivamente a la Comisión 

Federal de Electricidad. Lo anterior debido a que si bien, dentro del contrato no 

se pacta la venta de energía eléctrica de manera textual,  la empresa lleva a 

cabo el pago a Comisión Federal y posteriormente realiza la facturación 

correspondiente a la autoridad que concesionó, lo cual evidentemente entraña 

una venta de electricidad.  

Por último, los contratos de suministro de energía eléctrica de igual 

manera a los demás acuerdos de voluntad, vulneran la soberanía nacional 

debido a que también entrañan una venta de energía eléctrica disfrazada de 

autoconsumo por medio de una persona jurídica colectiva y la venta de 

acciones de la misma. Ya que como  se estableció  pretenden establecer, que 

lo que se lleva a cabo es un autoabastecimiento, cuestión por demás apartada 

de la realidad, ya que el objeto de la persona jurídica colectiva es la generación 

de energía eléctrica para su venta. 

De acuerdo al título de la presente tesis profesional, propongo como bien 

lo dice, una defensa  constitucional de la soberanía en materia energética, 

debido a que como lo establecí es común que esta soberanía sea vulnerada 

por elementos externos a los puramente nacionales, por medio de contratos 



sesgados  jurídicamente hablando, tendientes a satisfacer intereses  no propios 

a los de la colectividad. 

Así mismo resulta necesario recalcar que todos estos acuerdos de 

voluntad son tendientes a llevar a cabo una entrega encriptada de la rectoría y 

tutela en materia energética al capital privado y extranjero,  lo anterior producto 

de ideas neoliberales que se alojan  por desgracia para la nación en los más 

encumbrados nichos de la política nacional.  

Así debo manifestar que las desventajas que presentan hoy en día la 

existencia de estas relaciones jurídicas en nuestro país, son las siguientes: se 

hace una entrega total a particulares de la rectoría en materia energética que el 

Estado debe ostentar en todo momento, cediendo así o permitiendo  con 

actitudes por demás veleidosas por parte del gobierno, la invasión a la 

soberanía de la Nación, siendo que ésta como se estableció en el cuerpo de la 

presente tesis, ni se cede ni se delega, debe ser ejercida en todo momento por 

el Estado, que por mandato del pueblo así se estableció en la Carta Magna y 

no en manos de particulares con intereses apartados a los de la colectividad. 

Además estas relaciones jurídicas analizadas, vulneran la soberanía 

nacional, ya que son tendientes a otorgar a los particulares el acceso a rubros 

estratégicos para la Nación, tales y como lo son los hidrocarburos y la 

electricidad, mismos que son parte fundamental para el desarrollo nacional. 

Un escenario viable que podría existir con respecto a este tipo de 

contratos, es precisamente que se respetaran los postulados constitucionales 

por parte  de las autoridades, que sólo pudieran ser concesionados aquellos 

servicios que el legislador señaló, ya que esto tiene una razón clara y no es 

otra que la protección de la soberanía del Estado. 

Sin duda lo confirmo, la única manera para poder llevar a cabo este tipo 

de contratos es con apego a la Constitución, y a la política en materia 

energética que nuestro Estado ha sostenido durante años, y no mediante 

acciones tendientes a provocar fraudes a nuestra Carta Magna, como en la 

especie ocurre con los acuerdos de voluntad multicitados en la presente tesis 


