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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO 
ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL ESTADO 
DE SINALOA, SE ENCUENTRE SUJETO AL MERIDIANO 105 GRADOS POR UBICACiÓN Y POR 
HORARIO ESTACIONAL. 

Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
Presidente de la Mesa Directiva 
Del Senado de la República 
PRESENTE 

El suscrito Manuel Cárdenas Fonseca, Senador de la República sin filiación partidista, de esta LXIII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que rne confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° párrafo 1, fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 numerales 1 
y 4, Y 172 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL ESTADO DE SINALOA, SE ENCUENTRE SUJETO AL 
MERIDIANO 105 GRADOS POR UBICACiÓN Y POR HORARIO ESTACIONAL, con base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En 1884 se realizó la Conferencia Internacional de Meridianos, con sede en la ciudad de Washington, DC. 
El evento tuvo la finalidad de establecer un sistema de husos horarios coherente entre las 25 naciones 
asistentes, para facilitarlas actividades de intercambio económico que éstas realizaban cada vez con mayor 
frecuencia. Entre los acuerdos alcanzados en dicha Conferencia se resumen los siguientes: 

a) Se consideró propicio adoptar un sistema único de medición del tiempo basado en sólo un meridiano, 
para remplazar los numerosos sistemas individuales existentes. 

b) El meridiano que pasa por el centro del Observatorio de Greenwich fue el meridiano inicial de longitudes 
adoptado por la Conferencia. Por ello, el sistema completo actualmente es denominado Meridiano de 
Greenwich. Este representará el meridiano O, desprendiéndose de él 12 meridianos al este y 12 al oeste, 
cada uno aumentando en 15° y representando una hora del dia, en orden ascendente, y que confluyen en 
el meridiano 180 grados. 

c) Todos los países adoptaron un día universal que será un día solar medio, comenzando en la ~edia 
noche, tiempo medio, -en Greenwich, y continuando 24 horas en el reloj. 

De esta forma, entre los paises que adoptaron este sistema, los días medirán siempre 24 horas y las 
diferencias de horarios que se presenten entre un país y otro siempre serán de un determinado número 
exacto de horas, sin que existan diferencias de minutos o segundos. Del mismo modo, si un país quiere 
mover sus husos horarios, tendrá que ubicarlos dentro de uno de los meridianos del sistema de Greenwich 
para no alterar este orden. 

Un huso horario puede entenderse como la forma que el hombre crea para organizar los horarios del 
planeta Tierra de manera sucesiva y permanente. Si la esfera terrestre comprende 360 grados, se divide 
entre las 24 horas que gira ésta en su propio eje, cada huso medirá 15 grados lo que es igual a una hora. 
Es decir, son 24 espacios de 15 grados que definen el horario de cada región del planeta. 

En virtud de que el planeta tiene un movimiento de rotación de oeste a este, cuando se pasa de un huso 
norario a otro en dirección este,'suJTiamos una hora; al'pasar del este al oeste, hay que restar una hora, la 
zona con la hora cero en el planeta es la atravesada por el Meridiano de Greenwich, que tiene como punto 
principal la ciudad de Londres, Inglaterra. 
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Esta tesis dio origen a nuestra convención horaria actual como se señala en la Ley del Sistema de Horarios 
en los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que nuestro pais, adoptó la orientación de la convención 
38 años después, elIde enero del 1922. Son cuatro las zonas horarias vigentes, y cuatro los husos 
horarios. Sin embargo, en nuestro pais cada año se implementa un sistema de horarios estacionales 
denominado "Horario de Verano". 

Sinaloa se rige por el tiempo de la Zona Pacifico, tomando como base el horario de la Zona Centro de 
México GMT -6 (Greenwich Mean Time -6) se deduce que cuando en el centro del mundo son las 00:00 
horas, en la Ciudad de México son las 18:00 horas, yen nuestro Estado las 17:00 horas. 

Tomando como referencia lo explicado en el párrafo que antecede, el Decreto por medio del cual se 
establece el horario estacional en el territorio nacional, inicia el primer domingo de-abril y termina el último 
domingo de octubre, lapso en el que el reloj se adelanta una hora. 

En este orden de ideas, y entrando en el tema del horario estacional (de verano), el 01 de febrero de 2001 
se emitió un decreto presidencial donde se estableció que se pondria en práctica a partir del primer domingo 
de mayo al último domingo de septiembre, es decir con una duración de cinco meses, salvo Baja California, 
donde duraría siete; y exceptuando a Sonora dada su vecindad con Arizona en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

El 26 de febrero de 2001, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, emitió su propio Decreto, en el 
cual se negaba a modificar el huso horario vigente, contradiciendo el similar del 01 de febrero, citado supra 
líneas. Fue entonces que el propio Jefe de Gobierno promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, una controversia constitucional donde demandó la invalidez de dicho instrumento legislativo. La 
Suprema Corte resolvió que era competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de husos 
horarios y horarios estacionales. 

Derivado de lo anterior, el29 de diciembre de 2001 se expidió en la República Mexicana la Ley del Sistema 
de Horario en los Estados Unidos Mexicanos aplicable a todo el país, la cual establece la hora oficial en un 
punto determinado del territorio nacional en función de la posición geográfica. 

Así mismo, define las zonas horarias y la forma en que se relaciona la hora en cada zona con la hora del 
meridiano cero. Cabe indicar que la hora del meridiano cero está determinada por la escala de tiempo 
denominada Tiempo Universal Coordinado, UTC/GMT. 

La Ley en cita se modificó mediante decreto el 06 de enero de 2010; resultado de ello, el artículo 3° quedó 
como sigue: 

"Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas 
y se reconocen los meridianos que les correspondan: 

1. Zona Centro: Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte 
del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales 11, 111 Y IV de este mismo articulo; 

11. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja 
California Sur; Chihuahua; Nayarit, con excepción del municipio de Bahia de Banderas, el cual se regirá 
conforme a la fracción anterior en lo relativo a la Zona Centro; Sinaloa y Sonora; 

111. Zona Noroeste: Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja 
California; 

IV .... " 

Como dato adicional, el 4 de diciembre de 2015, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
aprobó la propuesta del Senado para crear una nueva zona horaria en el país que regirá en el Estado de 
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Quintana Roo. Se trata de la zona horaria del Sureste (centrada en el meridiano 75 grados Oeste) que 
regirá para todo el estado de Quintana Roo, por lo que ahora no serán tres, sino cuatro zonas horarias. 

Ahora bien, en la misma Ley en su artículo 4 dispone que mediante Decreto del H. Congreso de la Unión 
se establezcan horarios estacionales, y a su vez modificar el sistema nonmal de medición del tiempo en la 
República mexicana, en donde se establece la aplicación de los husos horarios y su correspondiente hora. 
Estas modificaciones se establecen antes del 15 de noviembre y se dictaminan a más tardar el 15 de 
diciembre, de cada año. 

Esta diferencia de horario respecto al estado vecino causa incomodidad a los ciudadanos, quienes se 
pronuncian en contra de la aplicación del Horario de Verano, puesto que se debe recordar que desde antes 
que estallara la Guerra de Independencia en el año de 1810, estos estados formaban parte de las provincias 
internas de occidente. 

La creación del Estado de Occidente en el Acta Constitutiva de la Federación de enero de 1824, obedeció 
fundamentalmente a circunstancias coyunturales de ejercicio y control del poder político a nivel nacional y 
local. Los diversos grupos de poder que actuaban regionalmente al interior de cada provincia no se 
opusieron a la creación de un sólo Estado, puesto que se consideró que con la unión sus riquezas podian 
verse protegidas e incrementadas por un gobierno más fuerte y con mayores recursos fínancieros 
procedentes de ambas provincias. 

La obstaculización de un desarrollo estable y continuo derivó en una efímera existencia del Estado de 
Occidente que dio origen a la división del Estado de Occidente, y finalmente a la formación de los estados 
de Sonora y Sinaloa. 

La separación de estos estados tiene antecedentes históricos que la justifican como un proceso necesario 
y positivo. Ante esto, se debe destacar que ambos estados cuentan con Potencialidades para su desarrollo 
en magnitudes considerables, debido a que poseen riquezas, valles fértiles, litorales, condiciones climáticas 
que favorecen actividades económicas y por ser pueblos de esfuerzo y trabajo; de esta forma, la 
conveniencia o la oportunidad de la división de Sonora y Sinaloa puede estar a discusión, lo cierto es que 
fue un hecho irreversible. 

Una vez disuelto el Estado de Occidente, los Estados Libres y Soberanos de Sonora y Sinaloa procedieron 
a designar e instalar sus respectivas leyes con la finalidad de conducir de la mejor manera el futuro de los 
ciudadanos. 

En el estado de Sonora no se aplica el Horario de Verano, por lo que mantiene un solo huso horario durante 
todo el año, en linea con el de Arizona, Estados Unidos. En tanto, a partir del 31 de enero del año 2015, el 
estado de Quintana Roo entró a una nueva zona horaria en el país, la del sureste, con el objetivo de gozar 
de una hora más de luz natural en beneficio de la actividad turística, situación que coincide en Sin aloa con 
el municipio de Mazatlán que constituye uno de los puertos más turisticos a nivel nacional. 

Homologar el horario de Sinaloa al Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 
grados por horario estacional, dará pie a la constitución de una mega región competitiva en materia de 
negocios entre estos dos estados, Arizona y toda la Unión Americana; éste constituye uno de los principales 
objetivos que han manifestado ya autoridades gubernamentales, que además denota un aumento en la 
calidad de vida; originando de la misma fonma la posibilidad de establecer lazos comerciales o en su caso 
aumentar los que ya se tienen. 

En la actualidad una tendencia que resulta evidente en todo el mundo es la formación de escalas urbanas /"" 
crecientemente grandes, las cuales en cierto momento pueden ser descritas como megaregiones. 
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Los procesos de globalización están teniendo diversos impactos en las áreas urbanas, es por ello la 
preocupación por el cuidado de las ciudades y el contexto social aborda temáticas de traslado de personas, 
de calidad de vida, preocupación por los climas regionales y horarios establecidos. 

El crecimiento de la población en un contexto geográfico donde ciudades se mezclan entre si, conduce a 
varias formas de planificación y coordinación regional, como puede ser observado hoy en dia en algunos 
estados de la República Mexicana, que aunque sus demarcaciones territoriales están establecidas, la 
confluencia de comercio constituye una megaregión. 

La megaregión emerge como un territorio suficientemente diverso en su interior, por lo que deberian ser 
exploradas nuevas estrategias de desarrollo para generar ventajas competitivas. 

Las economias de aglomeración están hoy distribuidas a lo largo de diversos espacios económicos y 
escalas geográficas: distritos centrales de negocios, parques de oficinas, parques cientificos, las eficiencias 
en transporte y vivienda derivadas de grandes cinturones de conmutación, distritos de manufacturas de 
bajo costo, destinos turísticos, ramas especializadas de la agricultura, tales como la horticultura o la comida 
cultivada orgánicamente, y los complejos evidentes en las ciudades globales. Cada uno de estos espacios 
muestra distintas economías de aglomeración y empíricamente se fundan en tipos diversos de contextos 
geográficos, desde lo urbano a lo rural, de lo local a lo global. 

Las ciudades y la economia global se pueden especificar mediante múltiples circuitos globales a través de 
los cuales las ciudades se están conectando entre las fronteras. La formación de geografias inter-ciudades 
está contribuyendo a los fiujos de profesionales, turistas y migrantes, así como las cadenas de mercancias 
para diversos productos que van desde centros exportadores a centros importadores. 

Afinales del siglo XIX, Sinaloa ya enviaba sus primeras mercancias al país vecino del norte. En los años 
cuarenta, la agricultura orientada a la exportación era la actividad motora en el crecimiento económico de 
la zona. Nogales, Arizona, es una de las regiones ubicada a más de 1,100 kilómetros de Sinaloa, y que 
históricamente ha estado vinculada con la exportación de hortalizas mexicanas. 

Sinaloa es el mayor productor de hortalizas del país y principal proveedor de EE.UU en invierno, se utiliza 
principalmente la vía de transportaciones de Nogales en el.90% de sus exportaciones de hortalizas frescas. 
Durante la temporada de cosecha salen diariamente más de 200 trailers que utilizan la misma ruta. Se debe 
señalar que Nogales ha sido el único acceso de la producción de invierno del noroeste del país a la frontera 
con Estados U nidos. 

Por la vía a Nogales, las hortalizas sinaloenses llegan a la frontera con Arizona, donde se entregan a 
intermediarios que las distribuyen, principalmente en California y Texas. 

Esta forma de pensar de la escala megaregional hace surgir la importancia de la planificación y la 
coordinación para asegurar resultados óptimos y beneficios para todas las partes involucradas. 

Arizona, Sonora y Sinaloa pueden crear una megaregión con la posibilidad de ser una de las regiones más 
competitivas en todo el mundo, constituyendo un área de oportunidad para el establecimiento de relaciones 
comerciales a través de la cadena hortícola, intercambios médicos, industria automotriz, sin que la frontera 
e idioma lo impida; no así el horario diferenciado, homologar dicha medida repercutirá en el ámbito 
económico, productivo, social, familiar e individual. 

La ley del Sistema de Horario en los Estados unidos mexicanos, establece lo siguiente: 

Articulo 4. El sistema nonnal de medición del tiempo en la República, que se establece con la aplicación 
de los husos horarios y su correspondiente hora en los articulos que anteceden, podrá ser modificado /" 
mediante decreto del Honorable Congreso de la Unión que establezca horarios estacionales. 

Artículo 5. Cualquier propuesta de establecimiento o modificación de horarios estacionales deberá ser 
presentada al Honorable Congreso de la Unión, a más tardar el15 de noviembre del año inmediato anterior 
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al que se pretende modificar el horario. El decreto respectivo deberá ser emitido a más tardar el 15 de 
diciembre del mismo año. 

El fundamento anterior, da pie a que cada año, por algunos meses se aplique el horario estacional (de 
verano), como lo mencionamos al inicio de la motivación de este instrumento legislativo (abril-octubre). 

En el horario estacional (de verano) se adelanta el reloj una hora para usar más la luz del dia. A tal horario 
se le han adjudicado algunos beneficios como, mayor comercio; mayor seguridad; disminución de 
accidentes; posibilidad de que la persona haga más actividad física; ahorro de energía eléctrica. Con éste 
se quiso fomentarla cultura verde, pero aún en ia actualidad, después de más de 15 años que se ha puesto 
en práctica, no son notorios los beneficios para los ciudadanos. 

El problema principal que la sociedad detecta es que, la hora que se adiciona con "mayor luz" en la tarde 
se pierde en la mañana, por lo que, al menos en el tema que afirma haber mayor seguridad, el pensar que 
se reducen los' niveles de criminalidad, es aventurado, ya que los ciudadanos que gustan de salir a 
ejercitarse en la mañana, los niños que entran a la escuela en el horario matutino, o nuestros trabajadores 
que ingresan a laborar temprano lo hacen a oscuras, lo cual lleva a la oportunidad de que aparezcan hechos 
criminales. 

De manera puntual se debe concluir que algunas de las desventajas que representa la implementación del 
horario estacional, son: afectaciones negativas a la salud, a las actividades escolares, impacto en las 
actividades económicas, incremento de la inseguridad pública por las mañanas y sobre todo, un ahorro 
económico que no es percibido en la factura eléctrica recibida por los usuarios. 

En materia de Salud, TiII Roenneberg, un cronobiólogo de la Universidad Ludwig Maximilians de Munich, 
Alemania, expone en sus estudios que nuestros relojes biológicos circadianos, establecidos por la luz y la 
oscuridad, nunca se ajustarán para obtener una hora "extra" de luz al final del dia durante el horario de 
verano. La consecuencia de ello es que la mayoría de la población disminuirá drásticamente la 
productividad, disminuye también calidad de vida, aumenta la susceptibilidad a enfermedades y las 
personas siempre se encuentran cansadas. 

Una razón por la que mucha gente en el mundo desarrolla fatiga crónica es por culpa del "Jet- lag social. 
En otras palabras, sus periodos óptimos de sueño circadianos no sintonizan con los horarios de sueño 
reales; el cambio de luz de la mañana a la noche es lo que aumenta este retraso. La luz no produce el 
mismo efecto durante la mañana que durante la tarde. La luz por la mañana activa el ritmo, pero la luz 
durante la tarde demora el ritmo. 

Además de esto, en los últimos años, algunos estudios establecen que el horario de verano realmente no 
ahorra energia y que incluso podria provocar pérdidas. Los investigadores descubrieron que con el horario 
de verano sí se ahorraba energía durante las noches, pero se gastaba durante la mañana en las horas de 
oscuridad previas al amanecer. 

Por su parte Matlhew Kotchen, un economista de la Universidad de California, vio en Indiana un 
comportamiento perfecto para el estudio. Con el cambio de hora se consiguió en luz artificial pero el 
consumo en aire acondicionado aumentó; esto se debe a que aunque las personas llegaran una hora solar 
más temprano a sus hogares, durante este tiempo sigue haciendo calor, por lo tanto encienden el aire 
acondicionado. Asimismo no se debe pasar por alto las elevadas temperaturas. que se registran en Sinaloa 
durante el verano, lo que genera un desequilibrio en el balance energético, puesto que al ser menos el 
ahorro de electricidad por iluminación que el consumo de energía, el uso de aire acondicionado durante la . 
hora extra de luz natural que resulta de aplicar el horario de verano tiene repercusiones que no son tan 
favorables para el objetivo por el que fue establecido el horario estacional (de verano). /' 

En el mismo orden de ideas, se han realizado trabajos de investigación que explican los efectos bio-psico-
sociales que provoca en las personas el cambio de horario. Los resultados encontrados son: después de 
la eliminación del horario de verano, las personas observadas despertaron más tarde y durmieron menos, 
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pero tuvieron menos cansancio al despertar. Otras personas siguieron acostándose aproximadamente a la 
misma hora, pero disminuyeron su latencia y sus dificultades para empezar a dormir. 

Asi también, se encuentra que personas que trabajan durante el fin de semana requirieron cerca de dos 
semanas para ajustarse con relación a los que trabajaban semanalmente. Estos resultados apoyan la 
hipótesis de que la eliminación del horario produce menos problemas sobre el sistema circadiano que su . 
inicio. 

Tal y como lo muestran los estudios previos, en cuanto a las consecuencias de esta desincronización en el 
cambio de horario y sus efectos psicofisiológicos; es importante incorporar como efectos agregados o 
adicionales los sucedidos en la vida social de las personas, particularmente en sus relaciones 
interpersonales y laborales. 

A nivel personal, están la disminución del contacto con la familia y con los demás miembros del medio 
social; mayor incidencia de accidentes de trabajo; baja eficiencia de los trabajadores, menor nivel de 
productividad y como resultado baja la calidad de vida de los trabajadores. 

Una medida como la aplicación del horario de verano, que de principio intenta considerar como igual a las 
distintas regiones del pais, sin duda, tiene efectos y explicaciones distintas para cada una de las regiones. 
Tal es el caso de la región del noroeste de México que ofrece diferencias notables en todos los sentidos, 
con respecto a las regiones del centro y sur del pais; lo cual obliga a una explicación particular y a la 
adecuación de politicas públicas que en todo momento consideren aspectos de su ecologia, cultura y estilos 
de vida. Mediando las creencias, actitudes, conocimientos, percepciones y conductas y en relación con 
estos rasgos se construyen las normas de convivencia los cuales conforman una identidad y pertenencia 
regional. 

De tal forma, nuestra supervivencia como grupo de individuos depende en gran medida de la capacidad de 
percibir adecuadamente el medio ambiente social y fisico, y de nuestra adaptación funcional a estos 
entornos cambiantes y dinámicos. Una medida externa - aplicación del cambio de verano- podria presentar 
un efecto en la percepción subjetiva de la persona (grado de afectación). Además de las condicionantes 
económicas y politicas que son determinantes de las decisiones que toman los gobiernos estatales y 
federales, es de interés conocer los aspectos psicosociales que se advierten como variables relacionadas 
con la aceptación o rechazo a la medida de cambio de horario. 

La aceptación de una politica pública y su impacto -cambio de horario- no puede ser explicada únicamente 
considerando los efectos a la salud; sino supone incluirfactores de la vida social y ecológica de las regiones, 
donde entran en juego las percepciones y atribuciones-sean tanto individuales como sociales- que poseen 
las personas. 

Efectos visibles en la personas que observan cambios en su organismo detallan que presentan trastornos 
del sueño (alteraciones), más de quince dias para ajustarse al cambio de horario, excesiva somnolencia 
diurna y siestas, cansancio intelectual, ligero dolor de cabeza por la mañana, dificultad para conciliar el 
sueño por la noche, reducción del deseo sexual. 

Asi como también, presentan problemas en la rutina diaria, retardos y ausentismo laboral, baja 
productividad laboral, problemas con los hijos en edad preescolar y la pareja, evitar salir a medio dia, 
problemas de tránsito. 

Es necesario considerar una respuesta integral que implique aspectos biológicos, psicoemocionales y 
sociales, asi como una diferenciación entre lo individual y lo colectivo. Las alteraciones que produce el 
cambio de horario, aunque no llegan a incidir en las estadisticas ni constituyen enfermedades, afectan a /' 
individuos y a grupos, especialmente a quienes tienen una estructura poco flexible en lo biológico y en lo 
psicoemocional, ya quienes están sujetos a realizar actividades en horarios rigidos. 
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Esas alteraciones dependen de los órganos y sistemas que se ven más activos en el proceso de adaptación: 

1, En el sistema nervioso central: somnolencia, irritabilidad, dificultades en la atención, la concentración, la 
memoria, Representan mayor riesgo en individuos que requieren de esas funciones al iniciar el día como 
pilotos, estudiantes, maestros, empleados y trabajadores, 

2, Fatiga, baja en el rendimiento, menor productividad, 

3, Malestar general. 

4, Cambios en el estado de ánimo, depresión, 

5, Trastornos digestivos, aumento de secreción del jugo gástrico, disminución diurna y aumento nocturno 
del apetito, 

6, Aumento de molestias pSicosomáticas, 

Otras implicaciones que se observan en el cambio de horario y que afectan la salud, se relacionan con lo 
siguiente: 

a) Los niños de clase media baja, que habitualmente no desayunan, menos lo hacen cuando se implanta 
el cambio de horario, Eso ocasiona hipoglucemia, cefaleas, náuseas y mareos, La falta de sueño aunado 
a la falta de desayuno adecuado genera problemas de atención, somnolencia, cansancio, desánimo, etc, 

b) En esos niños el reloj biológico tarda en ajustarse por lo menos dos meses, Los niños se acuestan más 
tarde porque la luz del día sigue presente, En la mañana deben levantarse a una hora fija para prepararse 
y llegar a tiempo a la escuela, Por otro lado, es posible que los niños obligados a acostarse más temprano 
tarden en dormir, lo que ocasiona menos horas de sueño efectivo que no se reponen al siguiente día, Día 
tras día se acumulan horas de no-sueño y esto repercute negativamente en el aprovechamiento escolar, la 
puntualidad, la asistencia y en la atención en general. 

c) En los adultos la adaptación es más rápida que en el niño, en promedio 15 días, 

d) No hay evidencia de que el cambio de horario repercuta directamente sobre el producto, pero 
indirectamente es posible que la falta de sueño en la madre pueda afectar la salud y el peso del niño, Faltan 
investigaciones más específicas al respecto para hacer afirmaciones, En general la opinión expresada es 
que se descansa'menos porquera gente se acuesta más tarde y se levanta más temprano, lo que genera 
una sensación de cansancio general y de desvelo, 

Incluso, el "ahorro de energía" no es ni siquiera perceptible en los recibos de cobro de la electricidad, puesto 
que lo que "ahorramos" en la tarde, es utilizado por la mañana ya que el sol sale, en ocasiones hasta las 
07:00 horas; en condiciones nonmales, incluso a las 05:30 ya tenemos los primeros rayos de luz, situación 
que contradice también una de las supuestas ventajas que fueron incluidas en la motivación para 
implementarlo en Sinaloa, 

En esta entidad federativa el clima tiene las siguientes características: 

1, El 48% del estado presenta clima cálido subhúmedo localizado en una franja noreste sureste que abarca 
desde Choix hasta los límites con Nayaril. 

2, El 40%0 es clima seco y semi seco presentes en una franja que va desde El Fuerte hasta Mazatlán, 

3, El 10%0 es muy seco y se localiza en la zona de Los Mochis, el restante 2% es clima templado 
subhúmedo localizado en las partes altas de la Sierra Madre Occidental. 
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La temperatura media anual del estado es alrededor de 25"C, las temperaturas 'míni~aspromedio, son 
alrededor de 10,5C en el mes de enero y las máximas promedio pueden ser mayores a 36C durante los 
meses de mayo a julio, Nos damos cuenta que también resulta poco beneficioso, ya que, al tener una hora 
más por la tarde, implica vivir una hora más de temperatura alta. 

En Sinaloa, el estar cambiando nuestro horario cada cierto tiempo, nos resulta poco benéfico; las razones 
que aqui se exponen son las más importantes, Por esto nos unimos como ciudadanos con la finalidad de 
que, después de analizada la propuesta, se apruebe reformar ~I Decreto por el que se establece el horarios 
estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos;'y como Sonora, permanezcamos sujetos al 
meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional. • . ~ 

Como dato final, en América del Sur, especificamente Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, 
Surinam, Guayana, Guayana Francesa, Argentina, algunos estados de la Unión Amªricana y otros de , " 
Canadá no aplican el horario estacional (de verano); máxime que, en gran parte de Europa y Asia lo han 
dejado de implementar y en África ni siquiera lo conocen, '" " • ,:., 

Ante los motivos que hemos expuesto y los contenidos que argumentamos y fundamentamos, hacemos 
llegar a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H, Congreso de la Unión para 
su estudio, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente !niciativa con proyecto decreto: 

, 
" , •• , )'-;:" v. ." r· 

.'<., _ '.' .~ • ,;'~ ~:: ' - • _ t " . ) .' :, . _. r .. 

ARTICULO UNICO, Se reforman las fracciones l'y II del Articulo Unico del Decreto por el que se establece 
el Horario Estacional que se aplicará en los Estados I.Inido~ Me,xicanos, para quedar como sigue: 

ARTiCULO ÚNICO", 

1. Estados de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 
grados por horario estacional; 

11. Los estados de Sonora y Sin aloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario 
estacional; 

111." VI.", 

--""~~clreto entrará en vigor el primer domingo del mes de abril del afio inmediato siguiente al de 
su publica 'ón, n I Diario Oficial de la Federación, ... 
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