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ACTA DE LA SESIÓN No. 17 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2017. 
. 

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

a los 10 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, el Diputado Vicepresidente 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, señaló que en ausencia 

justificada de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva Silvia 

de los Angeles Vazquez Pech y con fundamento  en el Artículo 

29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 20 de 

su Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, se 

permitió suplirla en esa sesión, así que propuso a la Diputada 

Leslie Angelina Hendricks Rubio, para que funja como 

Vicepresidenta para las sesiones 17 y 18, por lo que solicitó a 

la Diputada Secretaria tomar la votación de manera económica 

de la propuesta presentada; por lo que se sometió a votación 

la propuesta resultando aprobada por unanimidad, en tal virtud 

se invitó a la Diputada pasar a ocupar su lugar en el presidium; 

inmediatamente 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, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

materia de combate a la corrupción, presentada por los 

Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Laura Esther 

Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social; José Esquivel Vargas, Presidente de la 
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Comisión de Planeación y Desarrollo Económico; el Diputado 

Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Municipales y el Diputado Juan Ortiz Vallejo, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la 

XV Legislatura del Estado.---------------------------------------- 

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

que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Honorable 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a rechazar el 

dictamen de la reforma al Artículo 60 bis de la Ley General de 

Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos tal como fue 

presentada y preserve los derechos laborales de los ciudadanos 

quintanarroenses que dependen de manera directa e indirecta 

de esta rama de industria turística; presentada por los 

Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Gabriela 

Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 

Internacionales; Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente 

de la Comisión de Comunicaciones y Transportes;  Eduardo 

Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria; Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar,  Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y 

Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil, Integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV Legislatura 

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

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

que se exhorta respetuosamente a los Presidentes Municipales 

y Ayuntamientos de todo nuestro Estado, a efecto que dentro 

de sus correspondientes competencias y atribuciones en 
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materia de protección civil y seguridad pública, refuercen 

especialmente durante este periodo vacacional de semana 

santa 2017, las acciones de vigilancia, supervisión y 

prevención, que tiendan a garantizar la seguridad e integridad 

física de quintanarroenses y turistas; presentado por el 

Diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; para su aprobación, 

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

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

reforman la fracción XXVII del Artículo 9, el Artículo 10 y la 

fracción XI del Artículo 37; y se adicionan la fracción XII al 

Artículo 37, un segundo párrafo al Artículo 40 y el Artículo 40 

bis, todos de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana 

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

9.-  Clausura de la sesión.---------------------------------------- 

1 Posteriormente 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 ausente, 

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 presente, Diputado José Carlos 

Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, 

Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 

Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
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presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero ausente, 

Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 

Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 

Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputada 

Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández presente, Diputada Silvia de los 

Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza presente.---------------------------------------- 

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 

18 Diputados.---------------------------------------------------- 

Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 

de la Diputada Silvia de los Angeles Vázquez Pech, de los 

Diputados José Carlos Toledo Medina, Alberto Vado Morales y 

Carlos Mario Villanueva Tenorio, por motivos de salud.--------- 

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

número 17, siendo las 17:58 horas del día 10 de abril 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 05 de abril de 

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

Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio, 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 presentada la 

cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 

aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a 

consideración el acta; inmediatamente se tomó nota de la 

asistencia de los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón y 
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Jesús Alberto Zetina Tejero, por lo que se continuó con el 

desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.------ 

No habiendo observaciones al acta se sometió a votación 

siendo aprobada por unanimidad, por lo que el Diputado 

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

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

lectura de la correspondencia recibida, de las Legislaturas 

de los Estados de Nayarit, Zacatecas y Puebla; los cuales se 

remitieron para su trámite respectivo.--------------------------- 

Inmediatamente el Diputado Presidente instruyó se tomara 

nota de la asistencia del Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión 

con la asistencia de 21 Diputados.------------------------------- 

Acto seguido, se dio la bienvenida al personal del Sindicato de 

Telecomunicaciones de México.----------------------------------- 

5  Continuando con el siguiente punto del orden del día 

correspondió la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a 

la corrupción, presentada por los Diputados Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Laura Esther 

Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud 

y Asistencia Social; José Esquivel Vargas, Presidente de 

la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico; el 

Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la 

Comisión de Asuntos Municipales y el Diputado Juan 

Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Rural y Pesquero de la XV Legislatura del Estado.-------- 
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De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Legislatura el Diputado Presidente 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández hizo uso de la voz para dar 

lectura al documento, en tanto la Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio, asumió la Presidencia.-------------------------  

Al término de la lectura, el Diputado Emiliano Vladimir 

Ramos Hernández, hizo uso de la voz para emitir sus 

argumentos por los cuales presentó la iniciativa, ya que es una 

exigencia de la sociedad quintanarroense.---------------------- 

Nuevamente asumió la Presidencia el Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández instruyendo que se turnara la 

iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 

Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana 

y Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen.---------------------------------------------------------- 

6 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 

informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura 

del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que la 

Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Honorable 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 

rechazar el dictamen de la reforma al Artículo 60 bis de 

la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos 

marinos tal como fue presentada y preserve los 

derechos laborales de los ciudadanos quintanarroenses 

que dependen de manera directa e indirecta de esta 

rama de la industria turística; presentada por los 

Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; 

Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
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Turismo y Asuntos Internacionales; Fernando Levin 

Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes; Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria; Eugenia 

Guadalupe Solís Salazar,  Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos y Jesús Alberto Zetina Tejero, 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil, Integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la XV Legislatura 

Constitucional del Estado; para su aprobación, en su 

caso; para lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.--------------------------------- 

Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez 

que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 

urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 

propuesta, la cual resultó aprobada por mayoría; enseguida se 

puso a consideración del pleno el acuerdo presentado por lo 

que solicitó el uso de la palabra el Diputado José de la Peña 

Ruíz de Chávez, quien expuso que es un tema que se está 

discutiendo en el Congreso de la Unión, sobre una iniciativa 

que presentó el Partido Verde Ecologista de México, la cual va 

de la mano con los empresarios, y lo que se busca con los 

delfinarios es la protección de los mamíferos acuáticos que 

sean la última generación de delfines que se encuentren en 

cautiverio, por lo que no se afectará a los empleos; asimismo 

señaló que en su momento la bancada del Verde Ecologista 

presentará una iniciativa de decreto de bienestar animal, para 

que sea de obvia y urgente resolución una reforma del artículo 

30 bis.--------------------------------------------------------------  
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En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete,  expuso sus argumentos por los cuales su voto 

sería en contra del acuerdo, ya que considera que cada vez son 

más explotados los delfines, a los cuales los obligan a hacer 

espectáculos crueles.---------------------------------------------- 

Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Eduardo 

Lorenzo Martínez Arcila, quien preguntó al Diputado del 

Verde Ecologista que defendió su iniciativa, ¿qué  sucedió con 

los animales de los circos?, asimismo, destacó que  según su 

representante del Verde Ecologista a los delfines se les va 

seguir explotando hasta que se mueran los que están en 

cautiverio; asimismo mencionó que en el acuerdo que se 

estaba proponiendo es para pedir  que se detenga el dictamen 

y que se permita nutrirlo más.----------------------------------- 

En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de 

Chávez, intervino por alusión, señaló que los animales de los 

circos ya no se usan para los espectáculos, en el tema de los 

delfinarios no se puede comparar a los animales acuáticos ya 

que muchos nacen en cautiverios.------------------------------- 

Posteriormente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, hizo uso de la voz para señalar que serían insensibles 

si no reconocieran que puede ser perfectible el manejo que se 

le da a los delfines, pero sería más insensible si cerraran los 

ojos a las actividades que están generando una fuente de 

empleo digna en Quintana Roo.---------------------------------- 

No habiendo más observaciones se sometió a votación el 

acuerdo presentado el cual resultó aprobado por mayoría, en 

consecuencia se remitió para su debido trámite.--------------- 

7 Continuando con el orden del día se dio lectura al Acuerdo 
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de urgencia y obvia resolución por el que se exhorta 

respetuosamente a los Presidentes Municipales y 

Ayuntamientos de todo nuestro Estado, a efecto que 

dentro de sus correspondientes competencias y 

atribuciones en materia de protección civil y seguridad 

pública, refuercen especialmente durante este periodo 

vacacional de semana santa 2017, las acciones de 

vigilancia, supervisión y prevención, que tiendan a 

garantizar la seguridad e integridad física de 

quintanarroenses y turistas; presentado por el Diputado 

Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; para su 

aprobación, en su caso; por lo que se le concedió el uso de 

la voz al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien al término 

de su lectura expuso sus consideraciones por las cuales 

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

Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez 

que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 

urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 

propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad; enseguida 

se puso a consideración del pleno el acuerdo presentado, 

solicitando el uso de la palabra el Diputado Raymundo King 

de la Rosa, quien señaló que a nombre de su fracción su voto 

sería a favor; asimismo propuso que se exhorte de igual forma 

a las autoridades en materia de protección civil y seguridad 

pública del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal.------------ 

Enseguida, el Diputado Presidente sometió a votación la 

propuesta realizada la cual resultó aprobada por unanimidad.- 

No habiendo más observaciones se sometió a votación el 

acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 
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en consecuencia se remitió para su debido trámite.------------ 

8 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman la fracción 

XXVII del Artículo 9, el Artículo 10 y la fracción XI del 

Artículo 37; y se adicionan la fracción XII al Artículo 37, 

un segundo párrafo al Artículo 40 y el Artículo 40 bis, 

todos de la Ley de Protección Civil del Estado de 

Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.------------ 

Acto seguido, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 

solicitó el uso de la palabra para proponer la dispensa de la 

lectura de la Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 

133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; por lo que se 

sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 

unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la dispensa, 

procediendo la Diputada Secretaria a dar lectura al dictamen 

presentado.-------------------------------------------------------- 

Al término de la lectura se puso a consideración en lo general 

el dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la voz el 

Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien agradeció a 

los Diputados el trabajo realizado en Comisiones para la 

aprobación del Dictamen, ya que es importante la reforma para 

los bomberos de Quintana Roo.---------------------------------- 

En uso de la palabra el Diputado José Luis González 

Mendoza, señaló que su voto sería a favor ya que debe 

fortalecerse de manera digna a los bomberos.------------------ 

Posteriormente, se le concedió el uso de la voz al Diputado 

Juan Ortíz Vallejo, quien se manifestó a favor del Dictamen, 

ya que los bomberos merecen lo mejor.-------------------------

En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
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Navarrete, señaló que su voto sería a favor ya que todo lo que 

es seguridad y protección a la ciudadanía debe ser apoyado por 

la Legislatura.----------------------------------------------------- 

No habiendo más observaciones se sometió a votación el 

dictamen en lo general resultando aprobado por unanimidad, 

en ese sentido se puso a consideración en lo particular y sin 

observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 

unanimidad, por lo que se declaró aprobado, emitiéndose el 

decreto respectivo.------------------------------------------------ 

No habiendo más asuntos que tratar se procedió al último 

punto del orden del día.------------------------------------------- 

9 En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 

sesión número 17, siendo las 19:53 horas del día 10 de abril 

de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 

número 18, el día 11 de abril de 2017 a las 17:00 horas.-- 
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