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HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio 

y elaboración del dictamen correspondiente las iniciativas con proyecto de decreto por las 

que se reforman las fracciones 1 y 11 del Artículo Único del Decreto por el que se establece 

el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos, para que el Estado de Sinaloa, 

se encuentre sujeto al Meridiano 105 grados por ubicación y por horario estacional. 
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!.FUNDAMENTOS 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CIUDADANA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES 1 Y 11 DEL ARTiCULO ÚNICO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL 
QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artícu los 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86, 89, 90 fracción XII, 94 

y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 117, 

135 numeral!, fracción 1, 136, 150, 174, 178, 182, 186, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento 

del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, 

Primera, de la Cámara de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea el siguiente dictamen en el que se analiza, valora y razona el Proyecto de Decreto 

contenido en la citada Iniciativa, al tenor del apartado que enseguida se describe. 

11. ANTECEDENTES 

1.- El 15 de noviembre de 2016 se recibió en este H. Senado de la República la Iniciativa 

Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 1 y 11 del Artículo 

único del 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, misma que se acompañaba por 20 cajas que 

contenían las firmas de los ciudadanos. 

2.- En esa misma fecha, este Órgano Legislativo remitió las20 cajas que contenían las firmas 

de los ciudadanos al Instituto Nacional Electoral, para su apertura, verificación y 

cuantificación. 

3.- El día 23 de diciembre de 2016, se recibió oficio del Instituto Nacional Electoral, por el 

cual se remitieron los resultados relativos a los trabajos de verificación de apoyo ciudadano 

y del ejercicio muestra! en relación a la iniciativa, donde se indica que se cumplió con el 

requisito porcentual establecido. 

4.- La Mesa Directiva de este Senado de la República, con fecha 2 de febrero de 2017 turno 

a la Comisión de Energía, así como a la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, la 

presente iniciativa para su análisis. 
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CIUDADANA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES 1 Y 11 DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL 
QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

5.- Con fecha 7 de febrero de 2017, la Comisión de Energía recibió la iniciativa en comento. 

6.- En sesión ordinaria del 18 de abril del presente año, el Senador Manuel Cárdenas 

Fonseca presentó excitativa efecto de dictaminar la iniciativa ciudadana. 

7.-EL 14 de noviembre del año en curso, el Senador Manuel Cárdenas Fonseca presentó una 

proposición con punto de acuerdo a través del cual se hace excitativa a las Comisiones 

Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera, para emitir dictamen de la iniciativa 

ciudadana. 

8.- Con fecha 23 de noviembre el Senador Manuel Cárdenas Fonseca presentó la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 1 y 11 del artículo único del 

decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos 

Mexicanos, mismo que fue turnado a las Comisiones de energía y Estudios Legislativos, 

Primera. 

9.- Esta Comisión de Energía recibió el día 24 de noviembre del año 2017, la presente 

iniciativa para su análisis. 

111. DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

Las propuestas presentadas por ciudadanos del estado de Sinaloa y por el Senador 
Manuel Cárdenas Fonseca exponen lo siguiente: 

Que en nuestro país son cuatro las zonas horarias vigentes, y cuatro los husos horarios. 
Sin embargo, cada año se implementa un sistema de horarios estacionales denominado 
"Horario de Verano". 

El Estado de Sinaloa se rige por el tiempo de la Zona Pacífico, 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, y en Sinaloa las 17:00 horas. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CIUDADANA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE . REFORMAN LAS 
FRACCIONES 1 Y 11 DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL 
QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

Tomando como referencia lo anterior, el Decreto por medio del cual se establece el 
horario estacional en el territorio nacional, que inicia el primer domingo de abril y 
termina el último domingo de octubre, y ante la resolución de la Suprema Corte que 
resolvió que era competencia del Congreso de la Unión legislar en materia de husos 
horarios y horarios estacionales. 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. 

La Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos se modificó mediante 
decreto el 06 de enero de 2010; quedando de la siguiente manera: 

"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: 

l. 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 artículo; 

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 Bahía 
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 .... " 
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Como dato adicional, el4 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 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 desde entonces no son tres, sino cuatro zonas horarias. 

En la misma Ley en su artículo 4 se dispone que es mediante Decreto del H. Congreso de 
la Unión como se pueden establecer y modificar los horarios estacionales, y que las 
propuestas de modificación deben ser presentadas antes del día 15 de noviembre y ser 
dictaminada a más tardar el 15 de diciembre, para ser aplicada en el año siguiente. 

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 línea con el de Arizona, Estados Unidos. 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 Sinaloa con el municipio de Mazatlán 
que constituye uno de los puertos más turísticos a nivel nacional. 

Homologar el horario de Si na loa al Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por 
ubicación y 105 grados por horario estacional, dará pie a la constitución de una 
megaregión 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 forma la posibilidad de establecer lazos 
comerciales o en su caso aumentar los que ya se tienen. 

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 
Unidos. 

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. 
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En el horario estacional (de verano) se adelanta el reloj una hora para usar más la luz del 
día. 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 fomentar la cultura verde, pero aún 
en la 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 sali r 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. 

Una medida como la aplicación del horario de verano, que de princip io intenta considerar 
como igual a las distintas regiones del país, 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 país; lo cua l obliga a una explicación particular y a la adecuación de 
políticas públicas que en todo momento consideren aspectos de su ecología, cu ltura 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. 

En Sinaloa, el estar cambiando nuestro horario cada cierto tiempo, nos resulta poco 
benéfico; las razones que aquí 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 el 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. 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo con la reforma planteada: 

Decreto por el que se est ablece el horario estacional que aplicará en los Estados 

Unidos Mexicanos 

Texto vigente Iniciativa 

ARTÍCULO ÚNICO.- ... ARTÍCULO ÚNICO ... 

l . 

11. 

Est ados de Baja Cal iforni a Sur, l. Estados de Baja Ca liforn ia Sur, 

Chih uahua, Nayarit y Sinaloa, Ch ihuahua y Nayarit, y Sinaloa, sujet os al 

sujetos al meridiano 105 grados meridiano 105 grados por ubicación y 90 

por ubicación Y 90 grados por grados por horario estacional; 
horario est acional; 

11. Los estados de Sonora y Sinaloa, 

Estado de Sonora, sujeto al sujetos al meridiano 105 grados por 
meridi ano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario 
ubicación y 105 grados por 

estacional; 
horario estacional; 

111... VI. .. . 
111. ... VI ... 

IV. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA. - Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado de 

la República, aluden a la f racción X del artícu lo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a t ravés del cua l se encuentra plenamente justif icada su competencia y 

su facultad para conocer y resolver la mat eria del asunto que se analiza. 

SEGUNDA.- Con fecha 29 de diciembre de 2001, se publ icó en el DOF la Ley del Sistema de 
Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoció para nuestro país la 

aplicación y vigencia de los husos horarios 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del 

meridiano de Greenw ich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Artículo 3. Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecen dentro del territorio 
nacional/as siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan: 
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l. 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 artículo; 

11. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los 
estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora; 

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

IV. L as islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual 
corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho 
internacional aceptados. 

Posteriormente, el Poder legislativo aprobó la reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del 
Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer en el 
artículo 2, la vigencia y aplicación del uso horario 75 grados, así como la de establecer en la 
fracción IV, del artículo 3, una nueva zona horaria en el territorio nacional, comprendiendo 
a la zona sureste, referida precisamente al meridiano 75 grados oeste y que corresponde al 
territorio del estado de Quintana Roo. En ese sentido, con fecha 31 de enero de 2015, se 
publicó en el DOF la reforma en los siguientes términos: 

Artículo Único. Se reforman los artículos 2; 3, numeral 1 y se adiciona un numeral IV, 
pasando el actual IV a ser V al artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los 
husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de 
Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los 
acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece 
el meridiano cero. 

Artículo 3 . ... 

l. 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, IV y V de este mismo artículo; 

11 . ... 
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111. Zona Noroeste: Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del 
Estado de Baja California; 

IV. Zona Sureste: Referida al meridiano 75 oeste y que comprende el territorio del 
Estado de Quintana Roo, y 

V. Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual 
corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho 
internacional aceptados. 

Con base en esta Ley, el viernes 01 de marzo de 2002, se publicó el Decreto por el que se 
establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo 
a las atribuciones que otorgaba al Congreso de la Unión para establecer horarios 
estacionales. En este Decreto se definieron los husos horarios_ aplicables en las entidades 
federativas durante el verano (abril-octubre de cada año). 

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir 
de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo 
de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente: 

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

11. Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por 
horario estacional; 

111. Estado de Baja California, sujeto al meridiano 120 grados por ubicación y 105 grados 
por horario estacional; 

IV. Todas las demás entidades integrantes de la Federación estarán sujetos al meridiano 
90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y 

V. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los 
instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional. 

Tomando en cuenta que el Decreto objeto de la presente iniciativa, no fue armonizado 
durante la reforma de 2015 a la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos 
Mexicanos, el 28 de abril de 2017 se publicó en el DOF el Decreto por el que se adiciona 
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una fracción IV al Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en 
los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTÍCULO ÚNICO-... 

/ ... 111 

IV. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados por ubicación y 75 grados 
por horario estacional; 

V ... VI ... 

TERCERA. - Un huso horario puede entenderse como la forma que el hombre crea para 

organizar los horarios del planeta Tierra de manera sucesiva y permanente. En virtud de 

que el planeta tiene un movimiento de rotación de oeste a este, cuando se pasa de un huso 

horario a otro en direc~ión este, sumamos 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. 

Para el objeto de las iniciativas en dictamen, el estado de Sinaloa se rige por el tiempo de la 

Zona Pacífico, 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, y en Sinaloa las 17:00 horas, 

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 línea 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 Sinaloa con la región Noroeste del país y 

suroeste de Estados Unidos (Sonora y Arizona) con quienes se tiene integrada la cadena 

productiva agrícola, de servicios y turística, la cual se ve seriamente dañada por no estar 

alineado, en Sinaloa, el huso horario tanto para efectos de conectividad como son vuelos 

comerciales, horarios de oficina, trasiego de productos agrícolas y mercancías, así como los 

servicios turísticos y de servicios. 
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MEXICANOS. 

Mantener como Sonora y Arizona el horario de Sinaloa y quedar sujetos al meridiano 105 

grados por ubicación y 105 grados por horario estacional, dará pie a al fortalecimiento de 

una "mega región" haciéndola más competitiva en materia de negocios entre estos dos 

estados (Sonora y Sinaloa) conjuntamente con Ari zona y toda la Unión Americana, ya que 

se potenciarán los esquemas logísticos, de conectividad y de horarios de oficinas entre los 

agentes económicos. 

Este constituye de acuerdo con los proponentes uno de los principales objetivos que dan 

sustento a la propuesta de reforma, dado que en el momento actual es una tendencia que 

en algunos estados de la República aunque sus demarcaciones territoriales están 

establecidas, la confluencia de comercio constituye una megaregión. Es bien sabido que 

Sinaloa es el mayor productor de hortalizas del país y principal proveedor de EE.UU en 

invierno, utilizando principalmente la vía de Nogales en el 90% de sus exportaciones, así 

también en la producción pesquera. 

Al hacer efectiva esta reforma, Arizona, Sonora y Sin aloa pueden fortalecer una megaregión 

con la posibilidad de ser una de las más competitivas, constituyendo un área de oportunidad 

para el establecimiento de relaciones comerciales a través de la cadena hortícola, 

intercambios médicos, industria automotriz, turismo, agricultura y agroindustria, sin que la 

frontera e idioma lo impida; no así el horario diferenciado. 

Homologar dicha medida repercutirá en el ámbito económico, productivo, social, cultural, 

familiar e individual de la región. 

De manera puntual se concluye de la exposición de motivos de las iniciativas presentadas, 

que algunas de las desventajas que representa la implementación del horario estacional, 

son: afectaciones negativas a la sa lud, a las actividades escolares, impacto negativo en las 

actividades económicas e incremento de la inseguridad. 

Dando sustento con la incorporación de los resu ltados de estudios en materia de salud 

realizados en la Universidad Ludwig Maximilians de Munichi, Alemania, donde se expone 

que los relojes biológicos circad ianos, establecidos por la luz y la oscuridad, nunca se 

ajustarán para obtener una hora "extra" de luz al final del día durante el horario de verano, 

teniendo como consecuencia que la mayoría de las personas reducirán drásticamente su 

productividad, disminuyendo su calidad de vida e incrementado la susceptibilidad a 

enfermedades. 
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MEXICANOS. 

Además de lo anterior se afirma que en las entidades con calor y frio extremo, el horario de 

verano realmente no significa un ahorro significativo de energía e incluso provoca pérdidas, 

pues si bien se ahorraba energía durante las noches, esto cambia con el gasto durante la 

mañana en las horas de oscuridad previas al amanecer. 

Asimismo, debido a las elevadas temperaturas que se registran en Sinaloa durante el 

verano, se genera un desequilibrio en el balance energético, puesto que al ser menos el 

ahorro de electricidad por iluminación que el consumo de energía por el uso de aire 

acondicionado, resulta que aplicar el horario de verano tiene repercusiones que no son tan 

favorables para el objetivo por el que fue establecido. 

En este sentido, estas comisiones unidas comparten con los promoventes que una medida 

como la aplicación del horario de verano, que de principio intenta considerar como igual a 

las distintas regiones del país, sin duda, tiene efectos y explicaciones distintas para cada 

una. Tal es el caso de la región del noroeste de México conformada por Sonora y Sinaloa y 

su economía ligada a Arizona y los Estados Unidos, que ofrece diferencias notables en todos 

los sentidos, con respecto a las regiones del centro y sur del país; lo cual obliga a una 

explicación particular y a la adecuación de políticas públ icas que en todo momento 

consideren aspectos de su ecología, cu ltura y estilos de vida. 

En esta entidad federativa el clima tiene las siguientes características: 

l. El 48% del estado presenta clima cá lido subhúmedo localizado en una franja noreste 

sureste que abarca desde Choix hasta los límites con Nayarit. 

2. El 40%o es clima seco y semi seco presentes en una franja que va desde El Fuerte hasta 

Mazatlán. 

3. El 10%o 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. 

La temperatura media anual del estado es alrededor de 25°C, las temperaturas mínimas 

promedio, son alrededor de lO.SC en el mes de enero y las máximas promedio pueden ser 

mayores a 36C durante los meses de mayo a jul io. 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. 

12 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ENERGÍA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CIUDADANA Y LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES 1 Y 11 DEL ARTÍCULO ÚNICO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL 
QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

En Sinaloa, el estar cambiando el horario cada cierto tiempo, no resulta benéfico; y a ello 

responde la presente propuesta, misma que al ser analizada y estudiada por estas 

Comisiones Unidas, se considera pertinente la aprobación de reforma al Decreto por el que 

se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, ya que 

de aprobarse la misma: 

• Se dejará de impactar en forma negativa en la sa lud de los sinaloenses. 

• Se optimizarán todo tipo de recursos humanos, financieros y materiales. 

• Se mejoraran los servicios de conectividad y de logística. 

• Se incrementará el ingreso de la población económicamente activa en todos los 

aspectos y también en sus familias. 

• Serán más eficientes los servicios gubernamentales en materia de comercio 

exterior. 

• Se favorece el crecimiento de la población en un contexto donde las ciudades se 

mezclan entre sí, conduciendo a varias formas de planificación y coordinación 

regional, como puede ser observado hoy en día en algunos estados de la República 

Mexicana, en las que a pesar de que sus demarcaciones territoriales están 

establecidas, la confluencia de comercio constituye una megaregión. 

• Al ser Sinaloa el mayor productor de hortalizas del país y principal proveedor de 

EE.UU en invierno, así como de otro tipo de granos y oleaginosas y al utilizar 

principalmente la vía de transportaciones al través de Sonora y Arizona en el 90% de 

sus exportaciones. 

Y en virtud de que Arizona, Sonora y Sinaloa conforman una zona clave en que sus sinergias 

podrán incrementar sustancia lmente la productividad y competitividad de la región, al 

superar los obstáculos que enfrenta Sinaloa al estar sujeta horario de Verano, se favorecerá 

el crecimiento económico y se tendrán mayores ingresos, constituyendo un área de 

oportunidad para el establecimiento de relaciones comerciales, industriales y de servicios 

no nada más, por ende, en el sector primario, sino que se fortalecerán Jos sectores 

secundario y terciario de la economía al través de la eficientización e incremento de la 

productividad en todos los órdenes. 
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, RESPECTO DE LA 
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 182 numeral 2 del 

Reglamento del Senado de la República, las que dictaminan someten a la consideración de 

ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 1 Y 11 DEL ARTÍCULO 
ÚNICO DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE 
APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones 1 y 11 del Artículo Único del Decreto por el que 

se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

ARTÍCULO ÚNICO ... 

l. 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 Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 105 

grados por horario estacional; 

11 1. .. VI. ... 

TRANSITORIO 

PRIMERO. Este decreto entrará en vigor el primer domingo del mes de abril del año 

inmediato siguiente al de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor de este Decreto, quedan derogadas todas las disposiciones 

que lo contravengan. 
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