INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ
CRUZ Y SUSCRITA POR INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PVEM Y
MORENA
Quienes suscriben, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, y diputado
Arturo Escobar y Vega en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno,
Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona un nuevo párrafo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Dentro de las sociedades modernas la electricidad se ha vuelto indispensable no sólo para los procesos productivos
y comerciales, sino para el desarrollo pleno de las personas; en este sentido, para algunas organizaciones
defensoras de derechos humanos el acceso a la energía eléctrica, al igual que el acceso al agua potable, debe ser
considerado como un derecho fundamental.
Se parte de la premisa de que los derechos humanos adquirieron rango constitucional después de las reformas al
artículo primero concretadas en el 2011, encontramos en su primer párrafo:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más
amplia”.1
En el ámbito internacional en el plano de los derechos humanos consagrados en nuestra Ley Fundamental, en
referencia a garantizar el acceso de todas las personas a la electricidad, es importante mencionar la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22, contempla:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada
Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre
desarrollo de su personalidad”.2
Y en su artículo 25:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”.3

En dichos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce que no puede ser factible
ni viable el ideal del ser humano, a menos que sus gobiernos garanticen la creación de condiciones que le permitan
a toda persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, lo mismo que de sus derechos civiles y
políticos indispensables, su dignidad y a libre desarrollo de su personalidad.
La energía eléctrica se ha constituido en un bien común, indispensable para el desarrollo de cualquier persona y
comunidad, es a través de ésta que podemos conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de
seguridad, telecomunicaciones, utensilios de higiene, etcétera.
Su efecto en la fuerza de trabajo es cada vez mayor, prácticamente todos los aparatos que se utilizan en la industria
se abastecen de energía eléctrica, en gran medida, gracias a que la energía eléctrica puede transformarse en otro
tipo de energía, como calor o energía mecánica.
Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, o bien, un derecho para el desarrollo del bienestar
común, obedece a que al acceder a ella, las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que da al ser
humano igualdad y dignidad, así entonces, los gobiernos se ven obligados a generar políticas públicas enfocadas
a garantizar su acceso a toda su población.
En este sentido, también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el primer
párrafo de su artículo 11, refiere:
“Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para
sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones
de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre
consentimiento”.4
De igual manera, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
menciona en su artículo 14, inciso h):
“Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios,
la electricidad y el establecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones”. 5
Resulta innegable que los tratados internacionales coinciden en una vivienda adecuada y explícitamente en que
la energía eléctrica constituye un derecho humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos
humanos, mismos que están reconocidos en los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad y
progresividad.
Incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE), instrumento programático
de la sociedad civil surgido de la celebración del Foro Universal de las Culturas en Barcelona y Monterrey, se
destaca expresamente “el derecho de todo ser humano de disponer de agua potable, saneamiento y energía”
En su artículo primero menciona:
“Derecho a la existencia en condiciones de dignidad. Todos los seres humanos y los pueblos en que se integran
tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad.
Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:

1. El derecho a la seguridad vital, que supone el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su
supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada,
y a no sufrir situaciones de hambre. Toda persona tiene derecho a un suministro eléctrico continuo y suficiente
para satisfacer sus necesidades vitales básicas.” 6
Así pues, como el Estado mexicano reconoció a plenitud los derechos humanos en su artículo primero, ahora
resulta fundamental reconocer el acceso de todas las personas a la electricidad. El derecho a la energía forma
parte de los elementos tipificados como condiciones del derecho a una vivienda adecuada, establecidos en la
Observación General número 4 de Naciones Unidas de 1991. En particular, respecto a la disponibilidad de
servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad y habitabilidad.
Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos no solo de
las acciones sino también de las omisiones que interfieren con sus libertades y derechos fundamentales.
Cada día se alzan más voces y existe un acuerdo común, que señala el derecho a la energía como un derecho
humano al que hay que consagrar en los textos de rango constitucional como derecho fundamental, lo que implica
dotarlo de mayores garantías jurídicas para hacer efectivo su ejercicio.
Analizar la pobreza energética desde un enfoque de derechos humanos permite poner el foco no en las carencias
y necesidades de las personas que la padecen para que el Estado las satisfaga, sino en los resultados de las medidas
adoptadas por los titulares de las obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos esenciales de las
personas. Se trata de garantizar tales derechos de tal forma que en caso de no cumplir con el mandato puedan ser
reclamados jurídicamente por sus titulares.
Lamentablemente en nuestro país, existen familias mexicanas que no cuentan con servicio de energía eléctrica en
su hogar, lo cual se considera como un indicador de carencia social. Dicho rezago se hace presente sobre todo en
comunidades indígenas y rurales alejadas de los centros urbanos y con alto grado de marginación.
De acuerdo al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032, en nuestro país el 98.5 por
ciento de la población cuenta con el servicio de energía eléctrica, sin embargo, aún existen 1.8 millones de
personas que carecen de tan necesario insumo.
Consolidar un desarrollo incluyente, implica atender el principio de acceso universal a la energía eléctrica de
todos los mexicanos como una prioridad fundamental de la política energética. Por otra parte, es también relevante
compatibilizar el acceso universal a la electricidad con el desarrollo sustentable, garantizando que ésta se genere
cada vez más a través de fuentes limpias, tal como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de las Naciones Unidas.
“Para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía limpia,
como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética.
Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo,
es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente”. 7
Ya el artículo 4o. de nuestra Constitución considera el derecho a un medio ambiente sano, mismo que depende
en gran medida, de que la energía que se consume en nuestro país sea generada de fuentes limpias y renovables:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el
respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley”8
En este orden de ideas, se busca garantizar que el acceso a la energía eléctrica en las comunidades que no cuentan
con ella por estar alejadas de las redes de suministro existentes se materialice dando prioridad a la utilización de
fuentes limpias y asequibles para los consumidores.
Para lograr lo anterior proponemos reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para establecer que toda persona tiene derecho al acceso a energía suficiente, precisando que el Estado
garantizará el uso eficiente de la misma y el desarrollo de fuentes de generación económicas, limpias, sustentables
y cercanas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
Único. Se adiciona un nuevo párrafo séptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como a continuación se presenta:
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la
familia.
(...)
(...)
(...)
(...)
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases,
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la
ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda persona tiene derecho al acceso a la energía suficiente para satisfacer las necesidades de su uso
personal y doméstico. El Estado garantizara? este derecho promoviendo el uso eficiente de la energía, así
como el desarrollo de fuentes de generación que sean eficientes, económicas, limpias, sustentables y
cercanas. La ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso, generación y uso de la energía, así
como de la participación de los sectores social, público y privado, favoreciendo el desarrollo de
comunidades energéticas bajo los principios de autoconsumo, generación distribuida y descentralización
para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos
necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes dentro de los 180
días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.
Diputados: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma
Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz,
Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte
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