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Colima, Colima; a 21 de noviembre de 2019

CC, SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE:

El suscrito Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y a
nombre propio, con fundamento en los artículos 22 f¡acción,83 fracción l, 84 fracción lll
y 87, todos de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de Colima, asi como en
los artículos 122. ,123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de Acuerdo, por el cual el H. Congreso del
Estado de Colima El Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente a la
Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para dictaminar a la brevedad en
materia de abrogación del horario estacional que se aplica en los Estados Unidos
Mexicanos bajo las siguientes:

CONSIDERANDOS

Primero: Durante la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión se han presentado 7
lniciativas de Ley por la que se abroga el horar¡o estacional que se aplicará en los
Estados Unidos Mexicanos; de ellas 5 se han presentado en la Cámara de Diputados y
2 en la Cámara de Senadores, como a continuación se enlistan:

lniciativas presentadas en la Cámara de Diputados

1) El 26 de abril de 2019 la Diputada Federal Claudia Reyes Montiel, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó lniciativa que deroga
diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos
Mexicanos y abroga el Decreto por el que se establece el horario estacional que se
aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 1 de mazo de20O2

2) El 20 de marzo el Diputado Federal Carlos lván Ayala Bobadilla, del Grupo
Parlamentario de Morena, presentó lniciativa que reforma el Decreto por el que se
establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

3) El 10 de abril de 2019 el Congreso del Estado de Colima envio a la Cámara de
Diputados Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley del Sistema de Horario en
los Estados Unidos Mexicanos.

4') El 3 de septiembre de 2019 la Diputada Federal lrma Juan Carlos, del Grupo
Parlamentario de Morena, presentó ln¡ciativa que abroga el Decreto por el que se
establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.
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5) El 24 de sept¡embre de 2019 el Diputado Federal Juan Martínez Flores, del
Grupo Parlamentario de Morena, presentó lniciativa con proyecto de Decreto por el que
se abroga el decreto que establece el horario estacional que se aplicará en los Estados
Unidos Mexicanos con fecha 1 de marzo de 2OO2.

lniciativas presentadas en el Senado de la República

6) El 27 de marzo de 2019, el Sen. Fétix Salgado Macedonio, del Grupo
Parlamentario de Morena, presentó lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
abroga el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

7) El 25 de abril de 2019, el Senador Joel Padilla peña, del Grupo parlamentario del
Partido del rrabajo presentó lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga el
Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de
2002.

Segundo: La lniciativas de Ley comparten los siguientes argumentos:

A) El establecimiento del horario de verano fue promovido por autoridades en
materia de energía quienes argumentaron que se generaría un ¡mportante ahorro de
energía, sin embargo, para los usuarios del servicio eléctrico en el país, tal ahono de
energía, no se ve reflejado en la facturación del servicio de las familias mexicanas, ya
que al levantarse más temprano deben consumir más energía eléctrica por las
mañanas.

B) Los promoventes señalan que el horario de verano fue implementado para
igualar nuestro horario con el de países que tienen las principales economfas del
mundo, para facilitar las transacciones comerciales, financieras y las comunicaciones.

C) La medida no goza de buena aceptación entre la población debido a que el
cambio de horario afecta el desempeño de las actividades cotidianas, generando
descontento general por el estrés fisico y mental que ocasiona, además de que
incrementa la inseguridad por las mañanas, debido a la oscuridad.

D) Existen estudios que refieren que el horario de verano ¡mpacta negativamente en
la salud de las personas:

- Los niños sufren estrés en tanto su organismo se ajusta al nuevo horario,
presentan una descompensación alimenticia al no comer a sus horas habituales y
tienen momentos de sueño recurrente durante el horario escolar, por el desajuste en su
reloj biológico, ya que se acuestan más tarde porque anochece también más tarde, y
cuando son obligados a descansar más temprano no logran conciliar el sueño porque
no es su hora normal de dormirse. En estos infantes su reloj biológico tarda en
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ajustarse por lo menos dos meses, en tanto que en los adultos la adaptación al nuevo
horario es en promedio de quince días.

- En el caso de los adultos, la Asociación Americana de psicología, ha dado
cuenta que con la aplicación del horario estacional los empleados duermen 40 minutos
menos generando un aumento en las lesiones laborales y una disminución en la
productividad del trabajo.

- De acuerdo al Doctor Till Roenneberg de la universidad Ludwig Maximilians de
Munich, Alemania, el horario de verano ¡mpacta negativamente en las personas quienes
disminuyen su productividad, disminuyan su calidad de vida e incrementen la
susceptibilidad a enfermedades y lesiones, debido a que el sistema circadiano de los
humanos no se ajusta al horario de verano y su adaptación estacional a los
fotoperiodos cambiantes se ve interrumpida por este.

- En las entidades con calor y frío extremo, el horario de verano realmente no
significa un ahorro significativo de energía e incluso provoca pérdidas, pues se requiere
de energía en las horas de oscuridad previas al amanecer y por las tardes al llegar a
casa con luz de día, se incrementa el consumo de energía de calefactores o climas.

E) Es una innegable realidad el clamor ciudadano generalizado para que se
suspenda la variación horaria dado que ni bien termina el ser humano de habituarse
orgánicamente a un horario y ya se presenta la eventualidad del cambio.

Tercero: En la lniciativa de fecha 10 de abril de 2019, esta Honorable Asamblea
argumentó que la implementación del horario de verano en nuestra entidad federativa
no resulta fructífero, pues más que benéfico resulta contraproducente para nuestros
ciudadanos quienes se ven afectados al consumlr más energía eléctrica, aquejando con
ello considerablemente la economia del núcleo familiar, sumándose para ello el
descontento y rechazo ante tal imposición, ya que año tras año tenemos que efectuar el
cambio y por ende el inmediato uso y aplicación, lo que provoca trastornos biológicos,
económicos, modificación del ritmo de vida y actividades sujetas a la combinación de
horarios y tiempos de luz natural.

En razón de lo anterior, someto a la consideración de la presente soberanía el
siguiente:

Punto de Acuerdo:

Primero: El congreso del Estado de colima exhorta respetuosamente a la cámara de
Diputados a dictaminar a la brevedad las 5 lniciativas de Ley a que hacen referencia los
numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del considerando Primero del presente punto de acuerdo,
todas ellas en mater¡a de abrogación del horario estacional que se aplica en los
Estados Unidos Mexicanos.

Diputado Carlos Cesar Farias Ramos

;,x.
k;l'
:§

OIsTR IQ IIi OE CDLIMA Y COOADi¡IADOR DEL GPUPO PAPLAMENTARIO DEL PARIIOO OEL TRABAJO



¿-:'

át{e,§,
i§. i'.G t' * r-¡c,r.nlü,in-'ü ! n¡ r { ¡aRr¡'^r D, tirNrr,,
PODER LEGISLATIVO

{-i<
Carlos Farias

DIPIJTAOO I. OCAl

Segundo: El Congreso del Estado de Colim exhorta respetuosamente a la Cámara de
Senadores a dictaminar a la brevedad las d lniciativas de Ley a que hacen referencia

ero del presente punto de acuerdo, enlos numerales 6 y 7 del Considerando Pri
mater¡a de abrogación del horario estaci
Mexicanos.

al que se aplica en los Estados Unidos

ATENT MENT
COLIMA, COL. A 21 D NOVI BRE DE 2OI9

DIP. CARLO RIAS RAMOS.

Diputado Carlos Cesar Farias Ramos
DI5-i TO ]IJ i7! ..II MÁ \, ;ooeo ¡IAIroa oEL GRUPo pARLAMENTARIo oEL PARTIoo oEL TRABAJo

PY


