
Los que suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del reglamento para el gobierno interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Exposición de Motivos 

Hoy en día el consumo de energía eléctrica es una necesidad indispensable proporcionando soporte 
para un mejor desarrollo desde el punto de vista social, económico, cultural y político. La 
importancia de esta es la utilidad y beneficios proporcionados a la sociedad en general. Las 
comunicaciones, el transporte, el abastecimiento de alimentos, y la mayor parte de los servicios de 
los hogares, oficinas y fábricas dependen de un suministro confiable de energía eléctrica. 

A medida que los países se industrializan se consumen cantidades de energía cada vez mayores, 
siendo que el consumo mundial ha aumentado de manera descontrolada en los últimos años. 

Con la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de energía, México dio un paso 
importante hacia la construcción de un sector energético competitivo. Dentro del Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía establece las estrategias, objetivos, 
acciones y metas que permiten alcanzar el uso óptimo de la energía en todos los procesos y 
actividades para su generación, transmisión, transformación, distribución y abasto.  

Consideraciones 

Para México es prioritario contar con directrices en materia deeficiencia energética, ya que es un 
país que depende de los combustibles fósiles para obtener la energía que requiere en sus actividades 
diarias. Por lo anterior, surge la necesidad de realizar un consumo eficiente y sustentable de la 
energía propiciado por un conjunto de políticas que promuevan y garanticen un suministro de la 
energía a largo plazo.  

La eficiencia energética es la respuesta más económica y accesible ante esta necesidad, pero su 
efectividad se logra con la combinación apropiada de políticas y programas gubernamentales a 
través del desarrollo tecnológico, formación de capacidades, mecanismos de mercado y 
regulaciones. 

El aprovechamiento sustentable de la energía es uno de los componentes fundamentales para 
construir un México próspero, ya que contribuye a la preservación y uso racional de recursos 
energéticos, incrementa la productividad de las empresas del sector público y privado, y al mismo 
tiempo mejora las condiciones de vida de los mexicanos.  

En la discusión sobre la demanda energética existe una preocupación por los efectos que el 
crecimiento de la población pueden tener sobre ésta en las década futuras, discusión que refleja una 
inquietud general por los impactos de un alto volumen poblacional sobre los recursos naturales. Sin 
embargo, la relación entre el crecimiento poblacional y el consumo energético no es evidente. Si 
bien es cierto que una demanda energética más alta se asocia con mayores tamaños de población, 
consumos energéticos per cápita más altos se relacionan más estrechamente con tasas de 
crecimiento económico y/o ingresos más altos; es decir, que su vínculo con el tamaño de la 
población está fuertemente mediado por los niveles de bienestar.1 Estudios recientes han señalado la 
importancia de comprender cómo los hogares y sus transformaciones juegan un papel fundamental 
para comprender el consumo energético contemporáneo y futuro. Consistentemente se ha 
encontrado que el área de residencia, la estructura etaria y la composición del hogar influyen de 
manera importante sobre la demanda energética.2 



En México no existen encuestas sobre el uso de energías de los hogares, como si existen en otros 
países del mundo. Los datos sobre consumo residencial que tenemos son agregados a nivel nacional 
o estatal o no cuentan con la información sociodemográfica de los hogares. 

Los datos de la ENIGH muestran que el consumo energético per cápita de los hogares aumentó 
entre 1992 y 2008 (Figura 1), aunque con importantes fluctuaciones a lo largo del periodo. A nivel 
nacional, el consumo per cápita de los hogares paso de 2530 en 1992, a 2926 megajoules3 al 
trimestre en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio eléctrico no 
puede 
considerarse solo como una mercancía, sino como un derecho humano y social, que debe ser 
garantizado por el estado y al cual deben tener acceso todas las personas. Desde la perspectiva de 
los derechos humanos, los gastos personales o familiares no deben impedir no comprometer la 
satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir gastos de energía eléctrica no debe 
sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, salud, educación, etcétera.  

 
1 Hogares y Consumo Energético en México, Landy Sánchez Peña, Revista Digital Universitaria 
UNAM, 1 de octubre 2012, Vol. 13, Num. 10, ISSN: 1067-6079 
2 O’Neill y Chen 2002, Pachauri, 2004 
3http://www.convertworld.com/es/energia/mj.html 

En nuestro país se proporciona el servicio de energía eléctrica a 38.4 millones de usuarios, de los 
cuales el 88.58% de ellos corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25.91% del total de 
la energía eléctrica, y cuya población atendida con servicio eléctrico es de 99 millones, de un total 
de 118 millones de habitantes en México. 

Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estipula que: 

Artículo 1o. 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 podrá 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 la protección más amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

Cabe mencionar que la electricidad es entre los servicios básicos, el que mayores avances 
presenta en los últimos 20 años, ya que en 1990, 87.5% de las viviendas contaban con 
energía eléctrica y en 2010 esta cifra alcanza 97.8%. Sin embargo, al igual que en otras 
variables, la accesibilidad de energía eléctrica en el país es diferencial por tamaño de la 
localidad de residencia: la proporción de viviendas que dispone del servicio es menor en las 
localidades con menos de 2500 habitantes, 93.5% de las viviendas tiene electricidad, este 
porcentaje crece a medida que se incrementa el número de habitantes, hasta llegar a 99.2% 
en las localidades de 100,000 o más. 4 

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Humanos Económicos, Sociales y 
Culturales menciona en su: 

Artículo 11.- Los Estados Partes 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 Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 
efectividadde este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 
cooperación internacional fundadaen el libre consentimiento. 

 

 
4 INEGI. IX Censo Poblacional y Vivienda, 1990; XII Censo General de Población y Vivienda 
2000; Censo de Población y Vivienda 2010 
 
 
Dentro del Servicio Público, la generación de electricidad pasó de 191.4 miles de GWh en 2000, a 
157 miles de GWh en 2009, la de los permisionarios, en esos mismos años fueron 12.9 miles de 
GWh a 105.9 GWh, respectivamente. 
 
En 



México, en diciembre de 2015, el servicio de energía eléctrica se proporcionaba a 38.4 millones de 
usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8%, durante los 
últimos diez años.  
 

 
 
Usuarios y Consumo por Sector % 
 

SECTOR USUARIOS 
% 

CONSUMO 
% 

Doméstico 88.58 25.91 
Agrícola 0.33 4.82 
Industrial 0.70 58.23 
Comercial 9.80 6.71 
Servicios 0.51 4.31 

 
El 88.58% de usuarios corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25.91% del total de la 
energía eléctrica.  
 
Siendo la energía eléctrica una base fundamental para el desarrollo del país en beneficio de la 
ciudadanía, debe incentivarse el suministro equitativo dentro del territorio nacional. 
 
 
 
En virtud de lo antes expuesto se somete a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto en materia de Energía Eléctrica: 

 

Iniciativa 

UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4º.- 

… 

… 

… 

… 

… 

… 



… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la energía eléctrica. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso al suministro de energía eléctrica. 

Transitorio 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2016. 
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