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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos, Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Gran Comisión 

del Honorable Congreso del Estado, Diputado Pedro José Flota Alcocer, 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

Diputado Remberto Estrada Barba, coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; Diputado Sergio Bolio Rosado, coordinador 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Jorge Aguilar 

Osorio, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; Diputado Emilio Jiménez Ancona, coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Luis 

Fernando Roldán Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Movimiento Ciudadano; integrantes todos de la H. XIV Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción III del artículo 75 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la fracción III 

del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo y el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 

Estado, tenemos a bien someter a la consideración de este Honorable Pleno 

Deliberativo, para su obvia y urgente resolución, el presente Acuerdo mediante el 

cual esta Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, determina presentar a la consideración del 

Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 

artículos 2 y las fracciones I y IV, recorriéndose en su orden y contenido la 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTA HONORABLE XIV 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DETERMINA PRESENTAR A LA 
CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 
LAS FRACCIONES I Y IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN Y 
CONTENIDO LA SUBSECUENTE  DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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subsecuente  del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados 

Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El huso horario indica la contabilidad del tiempo en alguna zona geográfica. En 

nuestro país en la actualidad existen tres zonas horarias, las cuales son, las 

pertenecientes a la Zona Centro, Zona Pacífico y Zona Noroeste. 

 

La Zona Centro: Referida al meridiano 90° al oeste de Greenwich comprendiendo 

la mayor parte del territorio nacional. 

 

La 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; Sinaloa y Sonora. 

 

La Zona Noroeste: Referida al meridiano 120° Oeste y que comprende el territorio 

del Estado de Baja California. 

 

Al respecto, es importante mencionar que el establecimiento de zonas horarias en 

distintos meridianos se basa en la posición geográfica de los Estados, lo que de 

acuerdo a las características propias de un lugar permite un mayor intercambio 

comercial con las fronteras, el aprovechamiento de la luz solar y los beneficios 

económicos que pudieran generarse en las actividades comerciales, productivas y 

turísticas, así como el ahorro de energía eléctrica. 
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Nuestra entidad se ubica en la porción oriental de la Península de Yucatán, 

limitada por una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de 

Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, 

hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo 

que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, 

llega después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados 

de Yucatán y Campeche -cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 grados, 

39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de 

longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las 

Repúblicas de México y Guatemala, y las islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, 

Blanca y Contoy, situadas en el Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, 

así como las islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral. 

 

Esta entidad federativa se encuentra dividida administrativamente en diez 

municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, 

Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar. 

Destacan en la entidad actividades económicas vinculadas al turismo, tales como 

comercio, servicios, manufactura, agronegocios, forestal, pesca, acuacultura y 

artesanías. 

 

Por la ubicación de nuestro Estado, se estima que éste se vería mayormente 

beneficiado al establecerse dentro de una nueva zona horaria, con el fin de que 

esté en condiciones de obtener una mayor competitividad en materia turística y 

comercial, y es que actualmente el Estado continúa ubicado en el régimen del 

meridiano 90° que es el que rige a la mayor parte del país, esto, pese a que 
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Cancún se ubica en el paralelo 75°, quitando así dos horas de sol diariamente, 

argumento sólido que hace factible nuestra propuesta. 

 

Lo anterior es de suma importancia ya que dentro del proceso de globalización 

económica, el turismo es una de las mayores industrias a nivel mundial; sin duda 

una parte de las fuerzas macroeconómicas de la globalización. En este sentido, 

Quintana Roo más conocido como el Caribe Mexicano, se concentra en una sola 

región, se trata de la Zona Norte integrada por los Municipios de Isla Mujeres, 

Tulum, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel que albergan 

destinos turísticos como Holbox, Cancún, y la Riviera maya, entre otros. Al 

establecerse Quintana Roo dentro de una zona horaria distinta a aquella en la que 

se encuentra comprendida, con el cambio de meridiano obtendría beneficios 

similares a otros destinos del Caribe, como Puerto Rico, Bahamas, Jamaica,  

Cuba, además países centroamericanos y países sudamericanos, de esta manera 

nuestra entidad operaría con mejores tiempos de interconexión por manejo del 

mismo horario con aeropuertos canadienses y estadounidenses, los cuales en 

suma representan a los torrentes de mayor afluencia del mercado turístico en 

nuestra entidad federativa. Entonces, resulta de gran importancia estimar que la 

homologación del huso horario con el de la costa Este de los Estados Unidos 

incrementaría la generación de divisas hasta en un 10 por ciento, la captación de 

turismo, la competitividad con destinos turísticos del Caribe y, definitivamente la 

probabilidad de abrir nuevas rutas aéreas; asimismo, facilitaría la llegada de 

viajeros de Miami, Atlanta, las Carolinas, Chicago y Nueva York, que representan 

un 50 por ciento del total del arribo de turistas a Quintana Roo. 

 



 
 

 

 5 

Ante lo señalado Quintana Roo, tiene un producto Interno Bruto de 15,844 

millones de dólares, lo que presenta un Producto Interno Bruto Estatal per capita 

de 11,900 dólares (1.24 veces el promedio nacional) que lo coloca en el 5to lugar 

nacional.   

 

En el mismo sentido, es la segunda entidad federativa con mayor crecimiento 

económico del país, cabe recalcar que al cierre de 2013, según el Indicador 

Trimestral de la Actividad Económica Estatal, del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía, obtuvo un crecimiento del 4.7 por ciento de su Producto Interno 

Bruto, por arriba de la media nacional. 

  

En 2013 alcanzamos cifras récord en afluencia turística, ocupación hotelera y 

derrama económica. Se recibieron 13 millones 546 mil 673 visitantes que 

generaron una derrama económica de 105 mil 237 millones 844 mil 800 pesos. 

  

En 2013 la oferta hotelera de Quintana Roo fue de 86 mil 949 habitaciones, el 

sector hotelero creció 1.2 por ciento respecto a 2012. La infraestructura nos 

permite captar el 41.49 por ciento de las divisas turísticas que ingresan al país y 

que representan una derrama económica de 74 mil 125 millones 519 mil pesos. La 

Riviera Maya y Cancún ofertan 76 mil 588 habitaciones hoteleras. 

 

En aras de lo anterior, Quintana Roo se mantiene como el principal destino 

nacional en arribo de cruceros. En 2013 arribaron a nuestros puertos 1 mil 129 

cruceros con 3 millones 409 mil 847 pasajeros 4.11 por ciento más que en 2012. 

De acuerdo con las evaluaciones de satisfacción que realizan la Carnival Cruise 

Line y Norwegian Cruise Line a sus cruceristas, Cozumel se mantiene en primer 
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lugar como destino preferido en las rutas del Caribe Occidental por la 

diversificación de servicios para el turismo con opciones de entretenimiento y 

bellezas naturales que ofrece. 

  

En 2013 el Aeropuerto Internacional de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, 

rompió el récord de operaciones y pasajeros, por segundo año consecutivo, al 

movilizar 16 millones 700 mil 398 pasajeros. El turismo extranjero fue liderado por 

el de origen estadounidense de los estados de California, Texas, New York e 

Illinois a los destinos de Cancún y la Riviera Maya. 

 

En este sentido, nuestra pretensión es crear una zona horaria sureste que 

comprenda de forma exclusiva al territorio del Estado de Quintana Roo, a fin de 

que sus características y situación geográfica se encuentren más aprovechadas al 

homologarse a las de otros países respecto de las diversas actividades que de 

forma preponderante desarrolla nuestra entidad en materia comercial y turística. 

Esta reforma sin duda alguna permitirá seguramente un mejor posicionamiento 

económico de nuestra entidad en relación a las operaciones mercantiles de otros 

países, permitiendo además el ahorro en el consumo de energía derivado del 

aprovechamiento de la luz solar; el aprovechamiento de la luz solar es clave para 

el incremento de actividades comerciales, turísticas y laborales. Con la propuesta 

legislativa el Estado de Quintana Roo también se obtendrían beneficios 

económicos, los cuales se traducen en un incremento en la derrama anual 

estimada de 1,845 millones de pesos anuales adicionales, lo cual representaría un 

incremento de 3.64%, tomando en cuenta que nuestra entidad en el año 2010 tuvo 

una derrama de 50.748 millones de pesos. 
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Por otra parte, los beneficios de la implementación de la zona horaria sureste para 

el territorio del Estado de Quintana Roo, se darán no solo en el sector económico, 

particularmente en el plano turístico, sino que también atañen al ámbito social, ya 

que diferentes sectores de la sociedad, como las niñas, niños y adolescentes; 

jóvenes; mujeres; adultos mayores y personas con discapacidad se verán 

favorecidos con estos cambios.  

  

Los efectos positivos en la vida cotidiana se reflejarán en el fortalecimiento de la 

convivencia familiar, al facilitar que los miembros de las familias puedan, al 

término de sus actividades ordinarias, convivir con el aprovechamiento de la luz 

natural, de igual forma incrementará la convivencia social entre los miembros de 

una comunidad, ya que la interacción de los individuos en los espacios comunes, 

podrá efectuarse bajo el uso de la luz solar, desarticulando elementos que 

propician acciones delictivas e incrementan la inseguridad pública.  

 

A propósito de lo todo lo antes mencionado, es importante manifestar que estamos 

conscientes de que el Senado de República ha atendido como parte de su labor 

legislativa, un dictamen relativo a este tema, en el que se enfatizó puntualmente la 

importancia de que nuestra entidad federativa estuviere comprendida dentro de 

una nueva zona horaria, la Zona Sureste; sabemos que esa labor se dio en el mes 

de abril del año 2012, sin embargo, el tema es suma relevancia por lo cual a 

través de nuestra pretensión se replica esa necesidad debido a que nuestro 

Estado por sus características y ubicación geográfica extraordinaria interactúa en 

demasía con nuestro vecino país del Norte compartiendo actividades de gran 

importancia como la económica, la mercantil y desde luego, la turística. 
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En ese sentido, es válido mencionar el caso de Baja California, entidad única que 

se encuentra comprendida dentro de la Zona Noroeste, y cuyo horario se tiene en 

una forma diferenciada con el resto del país, derivado de la reforma al Decreto por 

el que se establece el horario estacional en México, medida que hoy en día le 

permite a dicha entidad, disfrutar más de la luz natural y eficientizar el uso de la 

energía y a su vez, contar con un horario estacional similar al del sur del Estado 

de California, Estados Unidos, lo que le permite en gran medida compartir 

relaciones comerciales de gran importancia. En ese sentido, esta reforma solicita 

que Quintana Roo tenga un tratamiento equiparable al de Baja California en razón 

de nuestra ubicación geográfica, nuestra actividad económica, y desde luego, 

nuestra interacción con visitantes de la Costa Este de Estados Unidos y de 

Canadá, y de las relaciones comerciales con esos países. 

 

Por lo antes expuesto, es que nos permitimos proponer el presente acuerdo 

mediante el cual esta Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo determina en ejercicio de la facultad para iniciar leyes 

y decretos ante el Congreso de la Unión que nos otorga como Soberanía Popular, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como un ejercicio de 

participación democrática en las decisiones de la Federación, es que nos 

permitimos presentar a la consideración del Congreso General de la Unión, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 

LAS FRACCIONES I Y IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN Y CONTENIDO 

LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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ÚNICO. Se reforman los artículos 2 y las fracciones I y IV, recorriéndose en su 

orden y contenido la subsecuente del 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. … 

 

I. 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 II, III, IV y V de este mismo artículo; 

 

II.  … 

 

III. … 

 

IV. Zona Sureste: Referida al meridiano 75 grados oeste, el cual 

comprende el territorio del Estado de Quintana Roo, y  
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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. 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ÚNICO.  El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos elevar a la respetable 

consideración de esta Alto Cuerpo Legislativo, para su obvia y urgente resolución, 

los siguientes  Puntos de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

soberano determina presentar a la consideración del Congreso de la Unión, la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 2 y las fracciones I y IV, 

recorriéndose en su orden y contenido la subsecuente  del artículo 3 de la Ley del 

Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO: Se faculta al Presidente de la Mesa Directiva de esta Legislatura para 

que suscriba la iniciativa respectiva y ésta se remita de manera conjunta con el 

presente acuerdo a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión para el trámite legislativo que corresponda.  
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SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 

DOS MIL CATORCE. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

COORDINADOR  DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL 

 

 

 

 

DIP. REMBERTO ESTRADA BARBA 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN  

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

DIP. LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLO 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL ESTA HONORABLE XIV 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, DETERMINA PRESENTAR A LA 
CONSIDERACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 
LAS FRACCIONES I Y IV, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN Y 
CONTENIDO LA SUBSECUENTE  DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL 

SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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DIP. EMILIO JIMENEZ ANCONA 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO NUEVA 

ALIANZA 

 

 

 

DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS 

COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 

PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO 
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SISTEMA DE HORARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 


