
J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROVECTO 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 

El que suscribe, J. Félix Salgado Macedonio, Senador de la República de la LXIV Legislatura del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, 

fracción 1, 164, numerales 1 y 2 Y 169, numeral 1 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa 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, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En observancia a los artículos citados en el proemio, así como al Artículo 5 y 4 de la LEY DEL 

SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS que a la letra dice: "EI sistema 

normal de medición del tiempo en la República, que se establece con la aplicación de los husos 

horarios y su correspondiente hora en los artículos que anteceden, podrá ser modificado 

mediante decreto del Honorable Congreso de la Unión que establezca horarios estacionales", 

el que suscribe fundamenta la competencia del pleno de esta Cámara de Senadores para 

analizar, previo trámite correspondiente, la presente -iniciativa. 

El huso horario puede entenderse como el sistema creado para organizar los horarios del 

planeta Tierra de manera sucesiva y permanente. La esfera terrestre comprende 360 grados, 

luego entonces, se divide entre las 24 horas que gira ésta en su propio eje; por lo que cada huso 

horario 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 horario a otro en dirección 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. 

Esta tesis dio origen a nuestra convención horaria actual, como se señala en la LEY DEL SISTEMA 

DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, publicada el 29 de diciembre de 2001. 

Son cuatro las zonas horarias vigentes, y cuatro los husos horarios. Cabe señalar que nuestro 

país, adoptó la orientación de la convención 38 años después, el 1 de enero del 1922, y 

actualmente cada año se implementa un sistema de horarios estacionales denominado "Horario 

de Verano". 
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El establecimiento de zonas horarias en distintos meridianos considera la posición geográfica de 

los países y sus estados entre otros factores económicos, comerciales y estratégicos como lo es 

el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos por medio del ahorro de electricidad . 

La legislación aplicable en el país, establece la hora oficial de todos los Estados de la República 

Mexicana que estipula en el numeral 3 que para el efecto de la aplicación de esa 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, IV Y V 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. 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. 

Adicionalmente, el1 de marzo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

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

cuya última reforma recayó el 28 de abril de 2017, el cual señala en su artículo único que el 

horario estacional se aplica 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: 

1. 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. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados por ubicación y 75 grados 

por horario estacional; 

V. 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 

VI. 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. 
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En los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali en Baja California; Juárez y Ojinaga en 

Chihuahua; Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Anáhuac en Nuevo León; y Nuevo Laredo, 

Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, la aplicación de este horario estacional surtirá efecto 

desde las dos horas del segundo domingo de marzo y concluirá a las dos horas del primer 

domingo de noviembre. 

En los municipios fronterizos que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte en el 

territorio comprendido entre la línea internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 

veinte kilómetros, así como el Municipio de Ensenada, Baja California, hacia el interior del país, 

la aplicación de este horario estacional surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo 

de marzo y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre. 

De conformidad con lo antes señalado Baja California Sur está comprendido dentro del 

denominada Zona Pacífico, referida por su ubicación al meridiano 105 oeste de Greenwich que 

comprende también a Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Nayarit,· con excepción del Municipio de 

Bahía de Banderas, ya 90 grados por horario estacional. 

El establecimiento de este horario estacional en México, denominado horario de verano fue 

propuesto y aprobado argumentando supuestos beneficios como el ahorro de energía eléctrica 

que supondría el aprovechar al máximo luz, la seguridad que el amparo de la luz solar significaría 

para la población, el aumento de la actividad física al tener los ciudadanos una hora más de luz 

y así disminuir la obesidad. 

Sin embargo, la población tiene diversas quejas respecto a esta medida, una de las principales 

que recoge la prensa diaria se encuentran las afectaciones a la salud, a la organización de las 

actividades personales y las alteraciones al reloj biológico; incluso obliga desde la primera 

infancia a soportar el estrés que genera la adaptación a dicho cambio, lo cual afecta el desarrollo 

del menor, el rendimiento escolar de los niños generándoles trastornos de sueño, incrementa 

la inseguridad pública por las mañanas y se considera que el consumo de energía incrementa, 

ya que al levantarse en la oscuridad mantienen encendido el televisor por mayor tiempo. 

En este sentido, el Centro de Estudios de la Universidad de Guadalajara demostró que más de 

73% de la población rechaza el cambio de horario, ya que produce estrés, somnolencia, dolor 

de cabeza e insomnio. 

En materia de Salud, dentro de un panorama internacional, es destacable que Till Roenneberg, 

un importante 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 día durante el 

horario de verano. 

Lo anterior cobra relevancia pues una cuarta parte de la población mundial está sujeta a un 

cambio de hora de 1 hora dos veces al año (horario de verano, horario de verano) . Esto refleja 

un cambio en los relojes sociales, no en los ambientales (por ejemplo, el amanecer) . El impacto 

de DST es poco conocido. Los relojes circadianos utilizan la luz del día para sincronizar (arrastrar) 

al entorno del organismo. El arrastre es tan exacto que los humanos se ajustan a la progresión 

este-oeste de la aurora dentro de una zona horaria determinada. En una encuesta 
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grande (n = 55,000), mostró que el tiempo de sueño en los días libres sigue la progresión 

estacional del amanecer en el horario estándar, pero no en el horario de verano. 

En un segundo estudio, analizamos el tiempo de sueño y la actividad durante 8 semanas 

alrededor de cada transición DST en 50 sujetos que fueron cronotipados (analizados para su fase 

individual de arrastre) . Ambos parámetros se ajustan fácilmente a la liberación de DST en otoño, 

pero el momento de la actividad no se ajusta a la imposición de DST en primavera, 

especialmente en los cronotipos tardíos. Los datos indican que el sistema circadiano humano no 

se ajusta al horario de verano y que su adaptación estacional a los fotoperíodos cambiantes se 

ve interrumpida por la introducción del horario de verano. Esta interrupción puede extenderse 

a otros aspectos de la biología estacional en los seres humanos. 

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 cansadas1 

Así mismo, científicos de Finlandia han explorado los efectos de la transición al horario de 

verano en el sueño. Con el uso de acelerómetros usados en la muñeca, monitorearon los ciclos 

de actividad de descanso en una muestra de 10 adultos sanos durante 10 días alrededor de la 

transición al horario de verano. Se llevaron a cabo protocolos de medición idénticos dos veces 

en los mismos individuos durante las transiciones en los años de 2003 y 2004, lo que arrojó datos 

de 200 días por persona para el análisis. Tanto la duración del sueño como la eficiencia del sueño 

se redujeron después de la transición de ambos años. Después de la transición, el tiempo de 

sueño se redujo en 60.14 min (P <0.01) Y la eficiencia del sueño se redujo en un 10% (P <0.01) 

en promedio por lo que la transición al horario de verano compromete de manera negativa el 

proceso de suspensión al disminuir tanto la duración como la eficiencia del sueño.2 

En ese 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, 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. 

Así 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 muestras los estud ios previos, en cuantos a las consecuencias de esta 

desincronización en el cambio de horario y sus efectos psicofisiológicos; es importante 

incorporar como efectos adicionales los sucedidos en la vida social de las personas 

particularmente en sus relaciones interpersonales y laborales. 

lBiblioteca Nacional de Medicina de los EEUU Instituto Nacional de Salud 
https://www.ncbi .nlm.nih .gov/pubmed/17964164 
2 Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU Instituto Nacional de Salud 
https://www.ncbi .nlm.nih .gov/pubmed/16930838 
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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 mismos. 

Luego entonces, no existen datos que robustezcan de manera positiva el argumento 

inicialmente planteado para establecer el horario estacional, así como evidencia suficiente de 

las consecuencias benéficas de dicho horario, al contrario de la evidencia que demuestra los 

daños a la salud, así como la afectación a la vida diaria de los ciudadanos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar la siguiente INICIATIVA CON 

PROVECTO 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 

Artículo Único.- 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. 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 
2020. 

Segundo.- Las dependencias de los ejecutivos federal, y estatales y de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas necesarias 

a efecto de difundir con la anticipación debida, el presente Decreto, para el 

conocimiento de la población. 

Senado de la República, 20 de marzo de 2019. 

SEN. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
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