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Asunto: Iniciativa con dispensa de todo trámite'

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE..

El Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, y demás _integrantes del Grupo

parlamentario del pirt¡do Veáe Ecologista de México de la Quincuagésima Novena Legislatura

del periodo constitucional 2OIB-2O21tel H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento

en ios artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Colima; 22fraccióni, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

ritááá'0" Colima, aáí como los articulos L22, t23y L24 de su Reglamento, sometemos a la

cons¡deración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa que propone elevar al Congreso de

la Unión, abrogar el decreto publicado en el Per¡ódlco Oficial de la Federación con fecha 29 de

diciembie Oet áño 2001 (dos mil uno), por el que se expide la Ley del Sistema de Horario en

los Estados Unidos Mexicanos, con la'úliima reiorma de fecha 31 (tre¡nta y uno) de enero del

año 2015, con base en la siguiente:

EXPOSTCIóN DE MOTIVOS

En el sexenio del LIC. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, con fecha 04 (cuatro) de enero del año 1996 (mil novecientos noventa y seis), fue

pruti.ááo Ln el Diario oficial de la Federación, el decreto por el que se establecen horarios

estacionales en los Estados Unidos Mexicanos.

La Consideraciones establecidas el dicho decreto, señalan que:

a) La parte continental del territorio nacional se encuentra ubicada entre los meridianos' gOdy 1180 al oeste del Meridiano de Greenwich, por lo que le corr-esponden los husos

horarios que tienen como referencia los meridianot 96o, 1050 y 1200;

b) Mediante diversos Decretos Presidenciales se han establecido horarios diferentes en

función de las necesidades de las regiones geográficas del país y que, en la actualidad,

en la mayor parte del territorio nacional se aplica la hora del meridiano 90o; en los

Estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora la hora del meridiano 1050, y

en Baja Califoinia, rige el sistema de horarios estacionales, correspondiendo la hora del

meridiano 105o durañte el verano y la del meridiano 1200 para el resto del año;
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c) El llamado "horario de verano" es una medida que se aplica 

. 
durante. el período de-' 

.uyo, insolación durante el año y consiste en adelantar una hora el horario local al

inüá O" dicho período, y retrocáderlo, también una hora, una vez transcurrido el

período citado;

d) El horario de verano propiciará.una im.portante disminución en la demanda de energía

eléctrica, así como una reducción en el consumo de los combustibles utilizados para su

lunÁru.iOn, lo cual, a su vez, contribuirá a disminuir la emisión de contaminantes;

e) Es compromiso del Gobierno de la República apoyar las activid.ades productivas del, 
país, abatir los costos de producción y,proteger el ingreso familiar, y que un menor

con;umo de energía eléctrica coadyuvará a lograr tales objetivos;

f) Con el horario de verano, la sociedad en su conjunto real¡zará un mayor número de

actividades a ta luz áel 
'día, lo que puede reáundar en mayores condiciones de

seguridad Pública, Y

g) Los estudios realizados por diversos organismos especializados del.Gobierno Federal y

la experiencia en numeiosos países qué aflican los horarios estac¡onales, dan cuenta

de los beneficios económicos y soc¡ales que esta medida implica y, en tal virtud,

diversos sectores sociales han sólicitado se adopten medidas similares en nuestro país'

Así pues, el decreto en comento fue modificado y abrogado en diversas.ocasiones como lo

sán: meálante decreto del ri de agosto de 1997. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 31 de

jrfiá O" 1998. (poder Ejecutivo Feáeral), decreto del 29 de ma'.o de 1999. (Poder Ejecutivo

i"O"á1, oecrü del 1 áe febrero Oe Zóór. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 06 de enero

oe 2otó'leooer Ejecutivo Federal), y decreto que_expide la Ley del sistemg de.Horario en los

Estados Unidos Mexicanos, puUl¡cáiá en el Diaiio Oficial con fecha 29 de diciembre del 2001, y

con la última reforma de fecha 31de enero de 2015'

En nuestro país el horario de verano comenzó a aplicarse de forma regular y continua para

looa la nac¡ón, en el año 19-96, inicialmente con el propósito de empatar la hora entre Estados

Unidos y México.

El objetivo principal de la implementación del Horario de Verano fue ahorrar energía eléctrica

haciendo un mejor uso de la luz natural, durante los meses de verano'
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El Horario de Verano consiste adelantar una hora los relojes para modificar la hora de

encendido de la luz.

cabe destacar qué México experimentó con un horario de verano de solamente c¡nco meses

.n zoor, del prlmer domingo de mayo hasta el último domingo de septiembre. sin embargo,

ui uno tigr¡"ñte, en 2002, regresó ál horario de verano de siete meses. Como el entonces

Distrito Federal y varios estadás sureños decidieron seguir con el horario de verano de sólo

iln.á."r"t puráZOO2, et 
-ongreso 

Mexicano dictaminó que ésta es una decisión federal; y

páilo tunto ningún estaOo-pááia camO¡ar su horario en forma individual' Esta decisión fue

lántráp.Or."ntá en el ZOOi, pues bajo la. presión constante de los Diputados Sureños, el

óánéiáto Mexicano se ha nLgado sistemáticamente a cambiar el horario de verano, no

habiendo real¡zado camb¡o atg;no en 2007 y prefiriendo establecer en 2010 dos horarios de

;;; ;, el m¡smo país (algo único en el mundo) con la confusión que ello genera.

sin embargo la implementación del horario de verano en nuestra entidad Federativa no

;;;rid ;*áíf"ro, pues más que benéfico resulta contraproduce.nte para nuestros ciudadanos

qrián"r ," ,"n afectadás' al consumir más energía eléctrica, aquejando con ello

ionsiderablemente la economía del núcleo familiar, sumándose para ello el descontento y

i".¡¡*á i.i" tal imposición, ya que año tras año tenemos que efectuar el cambio y por ende

el inmediato uso y aplicacién, lo'qr" provoca trastornos biológicos, económicos, modificación

Oef ¡tmo de vida y afuuiOaáes sujetas'a la combinación de horarios y tiempos de luz natural'

Recordando que las condiciones geográficas de nuestro país, ubicado a 19o latitud norte, la

variación de luz solar entre los díás di invierno y los de verano es de solo dos horas y ve¡nte

-nrioi, por to que al adelantar una hora nuestro reloj no es determinante. para el ahorro del

ionirrá'"n"rgéiico, ya qr".rV temprano, por la mañana es necesario encender la luz

ártiñilul, v¡sturñOránáoie que más'haya de ahorrar energía con la ¡mplementación del horario

de verano, resulta más consumo en energía eléctrica'

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Legislatura Estatal recoger esta ¡n¡c¡ativa,

hacerla nuestra y eterartaiiCá'nér"t:o oé la Unión a erecto abrogar el decreto publicado en el

Periódico Oficial de la Federación-con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno)' por el

qr" r" .rp¡0" la Ley del i¡rt"ru de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última

reforma de fecha 31 de enero del 2015.

Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a considerac¡ón de esta Honorable Asamblea' el

siguiente ProYecto de:
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DECRETO

únfCO.- Es de aprobarse y se aprueba hacer uso de las atribuciones previstas en la fracción

ñi Oáirti.rlo 71 fracción liI ¿e ta Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, para

efectos de remitir al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la Iniciativa

á" L"V.on proyecto O" ó"iiáto, por medio del cual 
-se 

propone abrogar el decreto publicado

en el Periódico oficial de la 
-re'deración 

con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil

,noj,poi"i qr" r" expide la Ley del sistema-de_Horario en los Estados unidos Mexicanos, con

fa úíúma refórma de fecha 31 de enero del 2015, para quedar como sigue:

LEYDELSISTEMADEHoRARIoENLosESTADoSUNIDoSMExIcANoS

ARTICULO 1.- SE ABROGA

ARTICUTO 2.- SE ABROGA

ARTICULO 3.- SE ABROGA

ARTICULO 4.- SE ABROGA

ARTICULO 5.- SE ABROGA

ARTICULO 6.- SE ABROGA

ARTICULO 7.. SE ABROGA

TRANSITORIOS

PRIMERO. - SE ABROGA

SEGUNDO. - SE ABROGA

TERCERO. . SE ABROGA
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TRANSITORIO

Ún¡CO. - El presente decreto entrará en vigor a partir del 1o de enero de 2020, debiéndose
publicar en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los que suscribimos la presente iniciativa solicitamos que la misma se someta su discusión y

votación, en su caso, dispensando todo trámite, con fundamento en lo dispuesto por el

artículo 48 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, L24, 137 y 138 del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, ya que, como ha

quedado expresado en el cuerpo de la iniciativa, se trata de un asunto de notoria urgencia y

obvia resolución.

ATEf{TAMENTE
Colima, Colima a 04 de abril de 2019

Grupo Parlamentario del
Part¡do Verde Ecolog¡sta de

Diputado chez Verduzco

Dip. Luís ndo Escamilla Velasco Dip. Martha Alicia Meza Oregón
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