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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
20 DE FEBRERO DE 2017. 
. 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

a los 20 días del mes de febrero del año 2017, reunidos en 

el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 

Diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión con 

el siguiente orden del día:---------------------------------------- 

1.- Verificación de quórum.--------------------------------------- 

2.- Instalación de la sesión.--------------------------------------- 

3.- Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso.--------------------------------------------------------- 

4.- Lectura el Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 

exhorta al Gerente Divisional de distribución de la Comisión 

Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus facultades 

y obligaciones realice lo pertinente a efecto de que la Comisión 

Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica 

del suministro básico a usuarios domésticos, dejando de aplicar 

la tarifa 1C para aplicar la 1D en el Municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo; presentada por la Diputada Eugenia Guadalupe 

Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.---------- 

5.- Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución por el que Honorable XV Legislatura del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de la 

Gerencia de Divisional de Distribución de la Comisión Federal 

de Electricidad, para que se modifique la tarifa 1C a 1D en 

energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 

del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; presentado por el 

Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XV 

Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-------- 



 

 2 

 

“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
20 DE FEBRERO DE 2017. 
. 

 

6.- Lectura del exhorto de obvia y urgente resolución a la Gran 

Comisión del H. Congreso del Estado, a que determine la 

instalación de una Comisión Especial de Investigación y Análisis 

sobre el impacto del alza a los precios de los hidrocarburos  en 

el país, en la población quintanarroense; presentado por la 

Diputada Leslie Angelina Héndricks Rubio, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XV 

Legislatura; para su aprobación, en su caso.-------------------- 

7.- Clausura de la sesión.----------------------------------------- 

1 Una vez leído el orden del día el Diputado Presidente instruyó 

a la Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día, siendo éste la verificación del quórum, 

registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado 

Morales presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 

presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 

Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 

Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis 

González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 

Chávez ausente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 

Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, Diputada 

Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 

Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 

Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 

Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, 
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Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputado 

Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam presente, Diputado José Esquivel Vargas 

presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 

21 Diputados.---------------------------------------------------- 

Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 

de los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Carlos Mario 

Villanueva Tenorio y Emiliano Vladimir Ramos Hernández por 

encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y del 

Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero por motivos de salud.- 

2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 

número 3, siendo las 12:36 horas del día 20 de febrero de 

2017.-------------------------------------------------------------- 

3 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 

siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero 

de 2017; para su aprobación, en su caso.------------------ 

En seguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 

acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.--- 

Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultado 

aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 

dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a consideración 

del pleno el acta presentada, misma que no tuvo 

observaciones, por lo que se sometió a votación, resultando 

aprobada por unanimidad, en ese sentido el Diputado 

Presidente la declaró aprobada.---------------------------------- 

4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 

lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
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que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, exhorta al Gerente Divisional de 

distribución de la Comisión Federal de Electricidad, para 

que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice 

lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de 

Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica del 

suministro básico a usuarios domésticos, dejando de 

aplicar la tarifa 1C para aplicar la 1D en el Municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo; presentada por la Diputada 

Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura; 

para su aprobación, en su caso.------------------------------ 

Toda vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado 

de urgente y obvia resolución, se procedió a la votación para 

determinar si era el caso, informando la Diputada Secretaria 

que la votación había quedado por unanimidad; en ese sentido 

se declaró aprobado y se puso a consideración solicitando el 

uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar, quien expuso que el exhorto presentado es un 

reclamo ciudadano y como legisladora es un compromiso 

trabajar para el beneficio de la ciudadanía.----------------------

Conforme al orden de participación se le concedió el uso de la 

voz a la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, quien 

señaló estar de acuerdo con el objetivo del documento 

presentado, sin embargo sugirió que el acuerdo beneficie a 

todos los Municipios de Quintana Roo y no solo a Benito Juárez, 

Isla Mujeres y Cozumel, asimismo dio lectura a una postura en 

relación al documento.-------------------------------------------

En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, se pronunció a favor del Acuerdo presentado y pidió a 
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la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete que presentara su 

propuesta de acuerdo con el procedimiento de trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------- 

Inmediatamente, la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, señaló que se trataba de una modificación que 

consideraba se debe adicionar al acuerdo presentado.---------

Enseguida, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 

mencionó que ya se hicieron los trámites ante la CONAGUA, 

para determinar la medida en los últimos años de los Municipios 

que se presentan en el Acuerdo y no se tiene la certeza si los 

demás Municipios la cumplen o no, por lo que pidió a la 

Diputada Laura Esther Beristain Navarrete que solicite a las 

autoridades correspondientes para que le den las mediciones 

de los demás Municipios para que pueda promover su 

Acuerdo.----------------------------------------------------------- 

Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther 

Beristain Navarrete, quien pidió que se tome en cuenta a 

todos los Municipios en el Acuerdo.------------------------------

En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 

señaló que consideraba que agregar al Acuerdo a todos los 

Municipios retrasaría los trabajos, sin embargo pidió que se 

apoye el acuerdo con los Municipios expuestos y que 

posteriormente se haga otro documento y presentarlo con los 

otros Municipios siempre y cuando se haga un análisis con 

anterioridad.------------------------------------------------------- 

En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, recalcó estar a favor, sin embargo lo que pidió es 

que se mantenga el exhorto anexando a los otros Municipios y 

que se trabaje con las otras dependencias que si le van a dar 

un resolutivo inmediato.------------------------------------------ 
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Posteriormente, la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar, hizo uso de la voz para señalarse a favor de que se 

considere a todo el Estado de Quintana Roo, para que tengan 

el suministro de la energía eléctrica con una tarifa justa, pero 

consideraba que se debía aprobar el tema como tal por el 

trabajo que conlleva y posteriormente seguir con el trabajo 

para el beneficio de todo el Estado de Quintana Roo.-----------

En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 

Espinoza, expuso sus argumentos a favor del acuerdo 

presentado apoyando la postura de aprobar el acuerdo como 

se presenta.------------------------------------------------------- 

Enseguida la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 

señaló que posteriormente se solicitará para los demás 

Municipios.---------------------------------------------------------

En uso de la voz el Diputado José Carlos Toledo Medina, 

señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, estaba de acuerdo con el documento, asimismo 

apoya la propuesta de agregar a los demás Municipios en el 

acuerdo y que se sometiera a votación.------------------------- 

Inmediatamente el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 

señaló que estaba de acuerdo con las posturas, sin embargo 

pidió se aprobara el Acuerdo como tal, ya que si se aprobaba 

la propuesta se retrasaría lo que ya se avanzó perjudicando a 

los Municipios que ya se trabajaron.----------------------------- 

Enseguida el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 

expuso que hay la necesidad de que se revalore para tener una 

tarifa más justa; sin embargo, considera que debe aprobarse 

el acuerdo, ya que conlleva un trabajo que no se debe 

retrasar.----------------------------------------------------------- 
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En la misma postura se manifestó la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón, quien pidió que no se retrase la gestión que 

ya se llevó a cabo por parte de los Diputados que suscribieron 

el documento.----------------------------------------------------- 

Se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Luis 

González Mendoza, quien pidió que se respete el trabajo que 

ya se hizo ya que sería un retraso.------------------------------ 

Enseguida el Diputado José Carlos Toledo Medina, hizo uso 

de la palabra para exponer que es importante para los 

ciudadanos la aplicación de una tarifa eléctrica más baja, por 

ello pidió se agregaran los otros Municipios.--------------------- 

En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, dejó en claro que estaba a favor del Acuerdo, pero 

solicitó se aprobara con los once Municipios.-------------------- 

Acto seguido, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, comentó que si la Diputada Solís Salazar autoriza que 

se agregaran como suscribientes del acuerdo a otros Diputados  

que deseen o a nombre de la Legislatura.----------------------

En uso de la palabra la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar, señaló estar de acuerdo ya que no se trata de poner 

un nombre, sino de beneficiar a los ciudadanos.----------------  

Inmediatamente, hizo uso de la palabra la Diputada Mayuli 

Latifa Martínez Simón, quien señaló que se suma al acuerdo 

planteado.--------------------------------------------------------- 

En virtud de la propuesta presentada se instruyó someter a 

votación la propuesta de incluir a todos los Municipios del 

Estado de Quintana Roo en el Acuerdo en análisis.------------- 

Inmediatamente, la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, expuso sus propuestas como punto primero que 

se exhorte a CONAGUA, realizar estudios sobre el clima y 
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dictaminar la temperatura de los mismos, como punto segundo 

se exhorte a la Comisión reguladora de energía y al Titular de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Coordinación con 

los Titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social 

la revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas 

de los Municipios.------------------------------------------------- 

Nuevamente en uso de la voz el Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero, señaló que todos esos estudios que la Diputada 

solicita, se han hecho y los únicos Municipios que aprobó la 

CONAGUA que pueden entrar en esa disminución son Cozumel, 

Isla Mujeres y Benito Juárez.-------------------------------------

De conformidad al Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el 

Diputado Presidente solicitó el uso de la voz, en tanto el 

Diputado Ramón Javier Padilla Balam asumió la Presidencia.--

Ya en tribuna el Diputado José Esquivel Vargas, señaló que 

la instrucción la da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y que no considera que sea un retraso hacer el exhorto para 

todos los Municipios, ya que todo es en base a un estudio.----  

Nuevamente asume la Presidencia el Diputado José Esquivel 

Vargas, quien concedió el uso de la voz al Diputado 

Raymundo King de la Rosa, quien expuso que año con año 

se da una actualización por parte de CONAGUA por lo que 

considera que ya hay una resolución para los Municipios de 

Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez, por lo que se debe 

aprobar el Acuerdo.----------------------------------------------- 

Acto seguido se sometió a votación la propuesta presentada 

por la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, la cual 

informó la Diputada Secretaria que había sido desechada, por 

lo que el Diputado Presidente declaró desechada la propuesta, 
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enseguida se procedió a la votación del Acuerdo presentado el 

cual resultó aprobado por unanimidad, en tal sentido se declaró 

aprobado el Acuerdo por lo que se remitió para su trámite 

respectivo.--------------------------------------------------------- 

5 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 

correspondía a la lectura de la Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado de 

Quintana Roo, exhorta al Titular de la Gerencia de 

Divisional de Distribución de la Comisión Federal de 

Electricidad, para que se modifique la tarifa 1C a 1D en 

energía eléctrica del suministro básico a usuarios 

domésticos del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; 

presentado por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil de la XV Legislatura del Estado; para su 

aprobación, en su caso.---------------------------------------- 

Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 

Jesús Alberto Zetina Tejero, quien agradeció a los Diputados 

el respeto a los trabajos realizados en el acuerdo anterior, 

asimismo se sumó a que se haga para todos los Municipios. 

Acto seguido dio lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo 

el cual suscribe.--------------------------------------------------- 

Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que en 

razón de que la Proposición con Punto de Acuerdo había sido 

presentado de urgencia y obvia resolución, se procedió a la 

votación para determinar si era el caso, misma que resultó 

aprobada por unanimidad; en ese sentido se puso a 

consideración del pleno la Proposición con Punto de Acuerdo 
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por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado José Luis 

González Mendoza, quien señaló que todas esas discusiones 

se deben hacer en Comisiones, para fortalecer los trabajos 

dentro de las mismas.-------------------------------------------- 

No habiendo más observaciones se sometió a votación la 

Proposición con Punto de Acuerdo presentado siendo aprobado 

por la unanimidad, en consecuencia el Diputado Presidente lo 

declaró aprobado el acuerdo y lo remitió para su trámite 

respectivo.--------------------------------------------------------- 

Enseguida, la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 

señaló que el Punto de Acuerdo era un trabajo que ya estaba 

listo, es por ello que exhortó a los Diputados trabajar para 

beneficiar a todo el Estado.--------------------------------------- 

6 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 

lectura al exhorto de obvia y urgente resolución a la 

Gran Comisión del H. Congreso del Estado, a que 

determine la instalación de una Comisión Especial de 

Investigación y Análisis sobre el impacto del alza a los 

precios de los hidrocarburos en el país, en la población 

quintanarroense; presentado por la Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XV 

Legislatura; para su aprobación, en su caso; 

inmediatamente se le concedió el uso de la palabra a la 

Diputada Leslie Angelina Héndricks Rubio para dar lectura al 

documento que suscribía; asimismo propuso a los Diputados 

que integrarían la Comisión Especial.---------------------------- 

En virtud de que el exhorto presentado había sido propuesto 

de urgencia y obvia resolución, se sometió a votación para 

atenderse como tal, resultando aprobado por unanimidad, en 
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tal virtud se puso a consideración solicitando el uso de la 

palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio,  

pidió se incluyera en la Comisión Especial a la Diputada Laura 

Esther Beristain Navarrete, así como quien quisiera incluirse.-- 

Acto seguido, se sometió a votación el exhorto presentado 

resultando aprobado por unanimidad, por lo que se declaró 

aprobado y se remitió para su debido trámite.------------------ 

7 No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 

declaró clausurada la sesión número 3, siendo las 14:34 horas 

del día 20 de febrero de 2017; por lo que citó para la próxima 

sesión ordinaria el día 22 de febrero de 2017 a las 12:00 horas. 
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