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realice lo pertinente a efecto de que la Comisión Federal de 
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Clausura de la sesión. 37 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Sesión No. 6 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Fecha: 01 de marzo de 2017.  
 

Hora:  17:00 
 

Buenos días. 
 

Compañeros Diputados y público que nos acompaña, sean 
ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 

Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 6 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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FECHA: 01 DE MARZO DE 2017.  
 

HORA:  17:00 
 

ORDEN DEL DIA: 
 
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 de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el 

artículo 538 y se adiciona el artículo 538 bis del Código Civil 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de la Décima Quinta Legislatura del 
Estado. 

 
6.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, exhorta al Director General de 
la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico 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 Isla Mujeres, Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Eugenia Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Décima Quinta Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 

 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 

se reforman el Artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los 
Artículos 4 numeral 8, y 12 párrafo primero y fracción 
segunda del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.-  Clausura de la sesión.  
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DIPUTADO PRESIDENTE:                         DIPUTADA SECRETARIA: 
 

JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.                      EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 
Diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Jenni Juárez Trujillo, 
Santy Montemayor Castillo, y del Diputado Alberto Vado 
Morales, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:40 horas del día 
01 de marzo de 2017. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 01 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros Diputados. 
 

En virtud de que el acta de la Sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 

Es cuánto, Diputado Presidente. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Padilla. 
 

Le pido Diputada Secretaria, tome la asistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 

(Por lo que se continuó con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, vamos a continuar con la sesión, 

mientras se arreglan los detalles técnicos, vamos a hacer la 
votación de la propuesta presentada, como tradicionalmente se 
hacía. 
 
Si son tan amables de emitir su voto por favor, Diputada 
Secretaria. 
 

SECRETARIA: Les invito a emitir su voto de la manera acostumbrada. 
 
(Se emite el voto de manera electrónica). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“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. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 01 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 1 del mes de marzo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado José Esquivel Vargas, quien agradeció la presencia 
de los estudiantes en derecho de la Universidad de Quintana 
Roo y del señor Domingo Flota Castillo, expresidente Municipal 
de José María Morelos, 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 de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman la 
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fracción I del Artículo 41 y la fracción IV del Artículo 42 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y se expide la Ley de Participación Ciudadana para el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
de la XV Legislatura del Estado.------------------------------------------- 
6.-  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 ausente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 
Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza ausente, Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, 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 ausente, 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, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 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 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó inasistencia de 
las Diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Jenni Juárez 
Trujillo, Santy Montemayor Castillo y de los Diputados José Luis 
González Mendoza y Juan Carlos Pereyra Escudero, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.-----------
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 5, siendo las 11:32 horas del día 01 de marzo de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
2 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 22 de febrero de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
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acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.--- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de dispensa la 
cual resultó 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, por lo que solicitó el 
uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, quien pidió se le considerara su justificación en el acta 
ya que fue presentada en tiempo y forma.------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que se harían 
las correcciones pertinentes.-----------------------------------------------  
No habiendo más observaciones, se sometió a votación el acta 
la cual resultó aprobada por unanimidad, en ese sentido el 
Diputado Presidente la declaró aprobada.------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, de las legislaturas de 
los Estados de Guanajuato e Hidalgo, así como del H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
4 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforman la fracción I del Artículo 
41 y la fracción IV del Artículo 42 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se expide 
la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos de la XV Legislatura del Estado, para lo cual se 
le concedió el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón,  quien al término de la lectura recalcó que una vez 
turnada la iniciativa estarán abiertos al diálogo para enriquecer 
la Ley de Participación Ciudadana.------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones Puntos Constitucionales y de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, quien felicitó a la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, por la iniciativa que presentó ya que será 
de gran relevancia para el Estado.---------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, se sumó a la iniciativa presentada por la importancia 
que tiene, asimismo invitó a la ciudadanía a sumarse a ese 
proyecto.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Leslie Angelina Héndricks 
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Rubio, hizo uso de la voz para felicitar a la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón ya que la iniciativa que presenta es muy 
actual, asimismo señaló que la participación ciudadana es 
importante que sea activa.------------------------------------------------- 
Acto seguido se le concedió la palabra al Diputado Juan Ortíz 
Vallejo, para felicitar a la Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón por la iniciativa presentada, asimismo señaló que como 
Diputados deben estar de frente a los ciudadanos y no ellos 
deben estarlos buscando.------------------------------------------------
No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
declaró clausurada la sesión número 5, siendo las 12:12 horas 
del día 01 de marzo de 2017; por lo que citó para la próxima 
sesión ordinaria número 6 a las 17:00 horas del día 1 de marzo 
de 2017. DIPUTADO PRESIDENTE: C. JOSÉ ESQUIVEL 
VARGAS. DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA 
GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 01 de marzo de 
2017. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 01 de marzo del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 

Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 01 de marzo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados Presentes. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 01 de marzo de 2017. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 



Sesión 6 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 10 
 

 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
OFICIO NO. D.G.P.L. 63-II-8-3094. De la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. De fecha 16 de febrero de 2017. 
Por el que remiten Acuerdo mediante el cual la Cámara de 
Diputados convoca a los Gobiernos Locales, al Poder Judicial 
de la Federación, a los Organismos Autónomos, a las Cámaras 
Empresariales, a los Colegios de Profesionistas, a las 
Organizaciones Civiles, y a la sociedad en su conjunto, a  la 
celebración de un Pacto Nacional por la Integridad, para 
fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y 
rendición de cuentas relacionados con  la hacienda pública de 
los tres órdenes de gobierno, para generar, incrementar o 
consolidad la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de 
sus recursos públicos. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuZTJWdVd
3Uld5Qlk 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta. 

 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. DGPL-2P2A.-1341.22. De la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión. De fecha 16 de febrero 
de 2017.  Por el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan 
a los congresos de los estados de la República y de la Ciudad 
de México para que, realicen las reformas pertinentes a los 
códigos civiles o familiares, según corresponda, con el fin de 
garantiza el derecho al desarrollo integral de los niños y las 
niñas, que se ve vulnerado con la alienación parental. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuWXJYSlpWZ
GZqdDQ 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las comisiones de Justicia; y Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables. 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuZTJWdVd3Uld5Qlk
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuZTJWdVd3Uld5Qlk
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuWXJYSlpWZGZqdDQ
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuWXJYSlpWZGZqdDQ
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SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/120. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 9 de febrero de 2017. Por el 
que envían Oficio mediante el cual acusan de recibo oficio 
número 009/2017-P.E., enviado por esta Legislatura mediante 
el cual se les comunicó la elección de la Mesa Directiva, así 
como la Apertura y Clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuSjVvalBLWG
5lVFU 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
SECRETARIA:  No. De Oficio: PM/053/2017. Del H. Ayuntamiento de Cozumel. 

De fecha 24 de febrero de 2017. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual envían para conocimiento el Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2018. 
  
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuZ0J6RjJPYW
FLZ00 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. DGPM/0247/2017. Del H. Ayuntamiento de Benito 

Juárez. Dirección General de Planeación Municipal. De fecha 
23/02/2017. Por el que remiten Oficio mediante el cual remiten 
para conocimiento el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuVEdjQ1NxQ
WZZSzQ 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuSjVvalBLWG5lVFU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuSjVvalBLWG5lVFU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuZ0J6RjJPYWFLZ00
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuZ0J6RjJPYWFLZ00
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuVEdjQ1NxQWZZSzQ
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuVEdjQ1NxQWZZSzQ
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SECRETARIA:  Oficio: MPM/SG/0106/2017. Del H. Ayuntamiento de Puerto 

Morelos. Secretaría General. De fecha 22 de febrero de 2017. 
Por el que envían Oficio mediante el cual envían copia 
certificada del acuerdo mediante el cual se aprueba el Plan 
Municipal de Desarrollo del Municipio de Puerto Morelos el 
Estado de Quintana Roo, incluido su anexo. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuU003NUN
CbkVmdFU 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio Número: SG/162/2017. Del H. Ayuntamiento de Isla 

Mujeres. Secretaría General. De fecha 23 de febrero del 2017. 
Por el que envían Oficio mediante el cual remiten para 
conocimiento copia del “Plan Municipal de desarrollo 2016-2018 
del Municipio de isla Mujeres, Quintana Roo”. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQVFFYkc3M
UZlWFU 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

  
 
SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la lectura de la 

Iniciativa de decreto por el que se reforma el Artículo 538 y se 
adiciona el Artículo 538 bis del Código Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV 
Legislatura del Estado. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuU003NUNCbkVmdFU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuU003NUNCbkVmdFU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQVFFYkc3MUZlWFU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQVFFYkc3MUZlWFU
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al Director 
General de la Empresa Subsidiaria de Suministro Básico 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 Isla 
Mujeres, Quintana Roo; presentada por la Diputada Eugenia 
Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
H. XV LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
P R E S E NT E. 

 

La que suscribe, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura del Estado, de conformidad con los artículos 113 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de 
Quintana Roo; tengo a bien someter a la consideración de esta 
Soberanía Popular, de obvia y urgente resolución; 
 
EL ACUERDO POR EL QUE LA H. XV LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EXHORTA 
AL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA SUBSIDIARIA 
DE SUMINISTRO BÁSICO 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 ISLA 
MUJERES, QUINTANA ROO, conforme a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 

En cumplimiento de mi deber como legisladora del Estado 
de Quintana Roo, en recorridos, platicas y acercamiento 
con los ciudadanos, una de las quejas constantes y 
objetivas es sobre la tarifa por concepto de energía 
eléctrica en el consumo doméstico, a cargo de la Comisión 
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Federal de Electricidad; derivado de esto, una de las 
solicitudes más recurrentes es referente a la baja de este 
indispensable servicio. 
 
Como voz del pueblo y representante popular, pero sobre 
todo ciudadana, reitero mi compromiso en favor de nuestro 
Quintana Roo, y derivado de este punto es qué extendí mi 
preocupación y acción en el estudio de lograr el 
otorgamiento de una disminución de tarifa justa por el 
servicio de energía eléctrica de uso doméstico para el 
municipio de Isla Mujeres, con base en las condiciones 
para hacer esto posible, siendo que la tarifa que regula hoy 
día, no es la que en justicia se debe aplicar y obra en 
detrimento de la economía familiar. 
 
En relación a esto, es que refrendo mi compromiso para 
que, en este servicio primordial, el beneficio del subsidio 
sea mayor al que se tiene hoy en día, conforme a derecho, 
como en las siguientes líneas quedará fundado y que no 
solo se limite a otorgarlo a unos cuantos, sino al municipio 
que cumple con el precepto de ley. 
 
En fecha 5 de octubre de 2016, el Dip. Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión de la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, se dio a la tarea de 
gestionar el reporte de los datos de diversas variables 
atmosféricas en el Municipio de Benito Juárez e Isla Mujeres, ya 
que estos dos municipios, así como el de Puerto Morelos, 
coinciden en el mismo grado de temperatura y comparten 
estaciones meteorológicas. 
 
Derivado de lo anterior, la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), en atención y respuesta, expide oficio con 
número B00.922. de fecha 7 de octubre de 2016, en donde de 
la información proporcionada y considerando los reportes que 
señalan los registros mensuales, a saber: de temperaturas, 
precipitación y evaporación de los años QUE COMPRENDEN 
EL PERIODO DE 2011 AL 2016 INCLUIDO de los municipios 
antes referidos, desglosando los siguientes conceptos: 
 
Temperatura media mensual (°C), temperatura máxima 
promedio mensual (°C), temperatura mínima promedio mensual 
(°C), precipitación mensual (MM), evaporación mensual (MM), 
temperatura máxima extrema (°C), temperatura mínima extrema 
(°C), precipitación máxima (MM) 
 
En donde con meridiana claridad se observa que estos 
municipios, y para el caso que nos ocupa; Isla Mujeres, cumple 



Sesión 6 del 01  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 19 
 

 

con el parámetro exigido para pasar de la tarifa categoría 1C a 
categoría 1D. 
 
Resaltando que la diferencia de una a otra es el impacto en el 
número de los kilowatts-hora subsidiados; lo que se traduce en 
el inmediato beneficio de la sociedad. Y con base en el acuerdo 
015/2014, de fecha 24 de diciembre de 2014 y publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2015, por el que 
se establecen las tarifas de energía eléctrica a usuarios 
domésticos en su artículo único en los que las clasifica en: 1A, 
1B, 1C, 1D, 1E, y 1F siendo el caso que actualmente en este 
municipio, la Comisión Federal de Electricidad aplica la tarifa 
1C, cuando de lo arriba señalado, se observa que es errónea 
dicha aplicación, siendo la tarifa correcta la 1D. 
 
CON EL OBJETO DE BRINDAR UN SERVICIO EFÍCAZ Y 
JUSTO, tengo a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía Popular, los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO: 
 

PRIMERO. ACUERDO POR EL QUE LA H. XV 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE 
LA EMPRESA SUBSIDIARIA DE SUMINISTRO BÁSICO 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 ISLA MUJERES, QUINTANA ROO. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA EMPRESA SUBSIDIARIA DE SUMINISTRO 
BÁSICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 
C.C.P EL SUBGERENTE COMERCIAL REGIONAL DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
 
DADO EN LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. 
BLANCO, QUINTANA ROO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS 
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 

DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA XV LEGISLATURA 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Le pido Diputada Secretaria, tome la asistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
Se abre el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Aprovecho para saludar a la señora Ligia Arana, exdiputada de 
la Legislatura No. 11, bienvenida al Congreso del Estado. 
 
Y al Diputado Suplente Luis Miss, del XII Distrito originario de 
Tihosuco. 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Luis, muchas gracias exdiputada Ligia Arana. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
“Las ideas y los valores del alma, son nuestras únicas armas; 
no tenemos otras, pero tampoco las hay mejores” 
 
-Manuel Gómez Morín. 
 
Buenas tardes tengan compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Medios de comunicación que nos acompañan y todos los 
presentes en esta sala. 
 
Me permito saludarlos con cariño y respeto. 
 
Mi compromiso como legisladora, como voz del pueblo y 
representante popular, es el bienestar con base en el respeto 
de los Derechos Humanos y Fundamentales de cada ciudadano 
de nuestro Estado, y cada una de mis acciones vela a favor de 
ellos.  
 
Como ciudadana, me uno con la sociedad para combatir y 
escuchar propuestas y solicitudes de nuestra gente; una de las 
más frecuentes y que obra en detrimento de las familias 
quintanarroenses; son las altas tarifas de energía eléctrica en el 
hogar. 
 
Hoy enfrentamos tiempos difíciles.  
 
Hace cuatro años nos prometieron que bajaría el costo de la 
luz, y no lo cumplieron.  
 
El Gobierno Federal incluso incrementó los impuestos, 
ocasionando que los recibos de la energía eléctrica lleguen 
cada vez más altos. Y mientras tanto, el salario mínimo de los 
trabajadores lo aumentaron solamente unos cuantos pesos, 
obligando a cientos de miles de familias a elegir entre comer, 
vestir, darles educación a los hijos, o contar con los servicios de 
luz o agua. 
 
Esto ya no puede seguir así.  
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Entiendo mis facultades como Diputada local, y los límites que 
tengo.  
 
Enfrento la realidad de que yo no puedo aumentar el salario 
mínimo hasta una cantidad que garantice el bienestar de las 
familias, ni bajar el precio de la gasolina o de la energía 
eléctrica, pues son competencias federales. 
 
Pero sí puedo trabajar para encontrar formas de ayudar a los 
quintanarroenses.  
 
Y este exhorto es precisamente la materialización de estos 
esfuerzos.  
 
Luego de meses de tocar puertas y realizar gestiones ante las 
autoridades correspondientes, se obtuvo una propuesta 
favorable para lograr que la Comisión Federal de Electricidad, 
en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo 
pertinente a efecto de que se 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, ya que cuenta con los lineamientos establecidos 
por la ley.  
 
Debido a lo anterior, es que hoy me honra versar estas palabras 
con motivo de buenas noticias para el Municipio de Isla 
Mujeres, a fin de que se vea beneficiado con la misma 
aplicación, por contar también con estos parámetros como ha 
sido fundado y motivado. 
 
En virtud de la atención a las propuestas emitidas por los 
ciudadanos, que para mí son ley, y también considerando 
atentamente las propuestas emitidas en este Honorable Pleno, 
acerca de extender este beneficio en la medida de los posible, 
hoy quiero hacerlos partícipes del éxito que significa la 
reducción en costo de tan indispensable servicio. 
 
Con esto, se verán beneficiadas más de cinco mil hogares del 
municipio de Isla Mujeres, lo que se traduce en 15 mil isleños 
que gozarían de una tarifa eléctrica más justa. Y no debemos 
olvidar que de acuerdo a información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), son 
trescientos cincuenta hogares de ese municipio los que aún 
carecen de energía eléctrica, y que también deben ser tomados 
en cuenta. 
 
Así es; trabajamos juntos por un Quintana Roo íntegro con el 
principio de eje rector de un Estado que respeta y se 
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desempeña siempre en favor del ciudadano, amparando así, 
sus Derechos Humanos y Fundamentales. 
 
Les saluda con gran aprecio: 
 

EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA XV LEGISLATURA 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
 
¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman el Artículo 35, 
numeral 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, así como los Artículos 4 numeral 8, y 12 
párrafo primero y fracción II del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio. 
 
 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de todos mis 
compañeros y compañeros, Diputadas y Diputados. 
 
 
 
Y de las personas que se encuentran aquí presentes, me 
permito dar lectura al dictamen con Minuta de Decreto por el 
que se reforman el Artículo 35, numeral 8 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como los 
Artículos 4 numeral 8, y 12 párrafo primero y fracción II del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, también del 
Estado de Quintana Roo. 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Lee Dictamen). 
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación 
por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE:  De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad de los votos de 
los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 
35, NUMERAL 8 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ 
COMO LOS ARTÍCULOS 4 NUMERAL 8, Y 12 PÁRRAFO 
PRIMERO Y FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE 
COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión, siendo las 18:36 horas del día 01 de 
marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 7, el día 6 marzo del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 21 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  JUSTIFICA 

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


