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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LIX LEGISLATURA

f) Con el horario de verano, la sociedad en su conjunto realizará un mayor número de
activ¡dades a la luz del día, lo que puede redundar en mayores cond¡ciones de seguridad
pública, y

g) Los estudios reallzados por diversos organ¡smos especializados del Gobierno Federal y la
experiencia en numerosos países que aplican los horarios estacionales, dan cuenta de los
beneficios económicos y sociales que esta medida implica y, en tal virtud, diversos
sectores sociales han solicitado se adopten medidas similares en nuestro país.

Así pues, el decreto en comento fue modificado y abrogado en diversas ocas¡ones como lo son:
med¡ante decreto del 13 de agosto de 1997. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 31 de julio
de 1998. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 29 de marzo de 1999. (Poder Ejecutivo Federal),
Decreto del 1de febrero de 2001. (Poder Ejecutivo Federal), decreto del 06 de enero de 2010
(Poder Ejecut¡vo Federal), y decreto que expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 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 toda
la nación, en el año 1996, 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.

El Horario de Verano consiste adelantar una hora los relojes para modificar la hora de encendido
de la luz.

Cabe destacar que México experimentó con un horario de verano de solamente cinco meses en
2001, del primer domingo de mayo hasta el último domingo de sept¡embre. Sin embargo, al año
siguiente, en 2002, regresó al horario de verano de siete meses. Como el entonces Distrito
Federal y varios estados sureños decidieron seguir con el horario de verano de sólo cinco meses
para 2002, el Congreso Mex¡cano dictaminó que esta es una decisión federal; y por lo tanto
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e) Es compromiso del Gobierno de la República apoyar las actividades productivas del país,

abatir los costos de producción y proteger el ingreso familiar, y que un menor consumo
de energía eléctrica coadyuvará a lograr tales objetivos;
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Ley con Proyecto de Decreto, por medio del cual se propone abrogar el decreto publicado en el
Diar¡o Of¡cial de la Federación con fecha 29 de diciembre del año 2001 (dos mil uno),por el que
se expide la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la última reforma
de fecha 31 de enero del 2015, para quedar como s¡gue:

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTICULO 1,- SE ABROGA

ARTICULO 2.. SE ABROGA

ARTICULO 3.- SE ABROGA

ARTICUTO 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

TRANSITORIO

UNICO. - El presente decreto entrará en v¡gor a partir del día s¡guiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día 04 cuatro de abril del año 2019 dos mil
diecinueve.

An.\?¡r. o
C. FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ

DIPUTADA PRESIDENTA

C. MARíA GUAD P
DIPUTA SECRETARIA

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN
DIPUTADA SECRETARIA

R CORONA
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