CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y
ORGANISMOS CORRESPONDIENTES A ELIMINAR EL CAMBIO DE HORARIO EN MÉXICO, A
CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA ELIZABETH BOJÓRQUEZ JAVIER, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD
La suscrita, diputada federal Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Cuando, en abril de 1996, se introduce el horario de verano en México, se dice que busca un ahorro energético.
También es claro que, con la reciente introducción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el
creciente intercambio comercial con Estados Unidos, es necesario alinearse a algunas de sus reglas, entre ellas el
cambio de horario. Sin duda, esto genera un beneficio social para aquellos que tienen lazos comerciales con el
vecino del norte y también para quienes trabajan de forma transfronteriza. Como bien apuntaba Hudson en 1895,
existen beneficios para quienes gustan de las actividades vespertinas. Es posible salir a correr o hacer deporte por
las tardes sin temor a sofocarse con el Sol.
De acuerdo a la Secretaría de Energía, con datos de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía aunque en
general el país ha tenido un continuo declive en su consumo de energía, en el área residencial en los últimos 15
años, hemos tenido un aumento significativo en su consumo. En el año 2008, el consumo de energía eléctrica
anual per cápita fue de 1.49 GJ. Es decir, que en 2008 nuestro consumo de electricidad residencial fue de
45,526,800,000 KW/h en todo el país.
El ahorro real del horario de verano fue de aproximadamente 3.5% del consumo total de energía eléctrica de uso
residencial en el país. Se cree que el resultado es consistente si es comparado con otros países, pero existen otros
factores que pueden afectar este descenso, no solo el cambio de horario.
Uno de los efectos más obvios es la falta de sueño y descanso, ya que las personas se duermen tarde, pero deben
levantarse antes de lo que su cuerpo está acostumbrado. Esto, trae consecuencias importantes, como una notoria
baja de productividad de la persona y cierta propensión a los accidentes, al menos durante los primeros días.
De igual manera, el horario de verano afecta cognitivamente a los estudiantes quienes suelen tener resultados
promedio más bajos en los exámenes, de acuerdo a estudios científicos.
Asimismo, se ha mencionado el incremento de los suicidios a partir del horario de verano. La menor producción de
melatonina es propia de esta etapa del año y el cambio de horario puede producir desajustes, sobre todo en
personas con tendencias bipolares o depresión.
Sería pues adecuado observar si en nuestro país el tener esa hora extra de sol beneficia alguna otra actividad
económica o algún beneficio social, ya que los beneficios del programa pueden traer daños a la salud e incluso no
existe diferenciación entre el ahorro por el cambio de horario o la cultura de ahorro o las nuevas tecnologías de
ahorro, lo que lleva a poner en duda la eficiencia del tan alardeado cambio de horario.

Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al gobierno federal y a los organismos correspondientes para que se replantee la aplicación del
horario de verano, dados sus ambiguos resultados económicos y diferentes daños a la salud de los mexicanos.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo del 2015.
Diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica)

