002278

HORA:

11-:ogr,

0 ~I ALI A ~

HERMOSILLO, SO ~;oRA , MEXICO

Usuarios Unidos

X

Sonora.

U SUARI O S

OR
~

U.~~5~~f1

.

.

- -~_;- _ ~- <r ~

Ca lle Ingenieros No . 272-A Col. Fundo Legal
Nogales, Sonora . M exico.

UNIDOS HACEMOS

LA
FUERZA
.[
. 1"-(""
-t

j,.l

' ,'

H . e e N6 t<t: S e e e i, t. ~ 'f A O O

0:» . .:-·-'LO{;~
' i'l.
J
/
12 MAR. 2 0

Hermosillo, Sonora, a 12 de marzo del 2020
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E1derecho fundamental a la enerqia VS. Pobreza enerqetica
Cecilia Sanchez
Jurista. Ecologistas en Accion.
Area y Cornision de Energia

H. CONGRES DEL ESTADO DE SONORA
DIPUTADAS Y DIPUTADOS
PRESENTES.

La idea de consagrar el derecho a fa energfa como un derecho
fundamental es una manera de reforzar un derecho humane basico a
una vida digna, independientemente de cualquier otra consideracion
relativa a la capacidad econornica, condicion social, raza, sexo, etc.
Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un derecho
instrumental para el ejercicio de otros derechos fundamentales (como el
derecho a la salud, vivienda, a la educacion 0 la allrnentaclon ...),
derechos irrenunciables para nuestro desarrollo.
Cada dia son mas las voces que 10 sefialan como un derecho humane al
que hay que consagrar en los textos de range constitucional como
derecho fundamental, asi como dotarlo de mayores qarantias jurfdicas
para hacer efectivo su ejercicio. Se trata de un instrumento esencial de
lucha contra la pobreza enerqetica para garantizar la adopcion de
medidas por parte de los poderes publicos y la reclarnacion jurfdica por
parte de sus titulares en caso de incumplimiento.
Senores y senoras legisladores, es de suma importancia que respalden a
los usuarios de la enerqia electrica con propuestas que vayan
encaminadas a proteger y darle la oportunidad a los ciudadanos del
Estado de Sonora, para que de verdad puedan acceder a una calidad de

vida digna, como 10 marca la constituclon politica de los Estados Unidos
Mexicanos.
Hoy en dia miles de usuaries, principalmente de la region del Norte del
Estado de Sonora, padecen y viven en la zozobra e incertidumbre, al no
poder pagar la energia electrlca y encontrarse en un dilema, 0 pagan la
Luz, 0 Ie hacen frente a las necesidades basicas y primordiales de una
familia, ya que los costos de la misma estan muy por encima de los
ingresos de los ciudadanos; es por ello, y de suma importancia, que esta
solicitud sea respaldado por todos los integrantes de este congreso.
EI pueblo de sonora se los aqradecera.

Propuesta:
Enviar un exhorto al Congreso de la Union, Diputadas y
Diputados Federales, para que den seguimiento a iniciativa
presentada por La ANUEE, (Asamblea Nacional de Usuarios
de la Energia Eh~ctrica) el dia 11 de octubre del 2018.
UNICO.- Se adiciona un parrafo del Articulo 4° de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Toda persona tiene derecho a la energia electrlca, La ley
definlra las bases y modalidades para el acceso al
suministro de energia.
Sin otro particular, a nombre del pueblo de Nogales, Sonora,
agradezco de antemano la atencion que se sirva brindar a la
presente.
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Atentamente
Jose Luis Hernandez Rivera
Representante de Usuarios Unidos por Sonora.

