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Clausura de la sesión. 103 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solis Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
VICEPRESIDENTE: Buenas tardes. 

 
En ausencia justificada de la Diputada Presidenta de la Mesa 
Directiva; 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, me 
permito suplirla en esta sesión, así como proponer a la 
Ciudadana Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, para que 
funja como Vicepresidenta para las sesiones 17 y 18 del 
presente mes, por lo que solicito a la Diputada Secretaria tomar 
la votación de la propuesta presentada de manera económica. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 

económica, por lo que los Diputados que estén por la afirmativa 
favor de levantar la mano. 
 
(Votación económica). 
 

SECRETARIA:  Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputada por favor, si es tan amable de acompañarnos. 
 
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. 17 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  10 DE ABRIL DE 2017.  
 
HORA:    17:00 
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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 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. 

 

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. 
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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 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. 

 
  DIPUTADO PRESIDENTE:                          DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANÁNDEZ.  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 SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

8 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

9 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
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10 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

11 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO   AUSENTE 

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  AUSENTE 

21 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

23 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

24 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar 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. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 17 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:58 horas del día 
10 de abril de 2017. 
 
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 05 de abril de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Hendricks Rubio. 
 
DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
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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 la 
lectura. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación la propuesta). 
 

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 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. 16 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 05 DE 
ABRIL DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 05 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien previo a 
dar inicio a la sesión dio la bienvenida a los Estudiantes de la 
carrera en intervención educativa, así como a sus docentes de 
la Universidad Pedagógica Nacional; acto seguido se dio inicio 
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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 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 Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina 
Tejero, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado.-------------------- 
5.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se Declara 
Recinto Oficial de la Honorable XV Legislatura del Estado, la 
explanada Municipal de la Alcaldía de Tihosuco, Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, única y exclusivamente 
para la celebración de una sesión pública y solemne, el día 30 
de julio de 2017, con motivo de la Conmemoración del 170 
Aniversario de la Guerra Social Maya; presentada por la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba la solicitud 
de licencia presentada por el C.P. Javier Félix Zetina González, 
en su carácter de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo 
y determina que el L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor 
Especial en materia financiera, de conformidad con lo que 
dispone el Artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado en relación con el numeral 66 del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, supla 
la ausencia temporal del Titular de la Auditoría Superior del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
7.-  Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado de Quintana Roo y a las 
autoridades educativas de los Municipios de Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos de esta misma entidad, para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen y 
apliquen la plena observancia y cumplimiento de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños  y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo, específicamente lo estipulado en los Artículo 12, 
fracción XI, Artículo 46, fracciones III, V, VII y XII; presentado 
por el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
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8.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Posteriormente la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario 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 ausente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, 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 ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández presente, Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente.------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
14 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez 
Trujillo, Santy Montemayor Castillo, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Elda Candelaria Ayuso Achach y los Diputados José 
Carlos Toledo Medina, José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Raymundo King de la Rosa y Alberto Vado Morales, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, así como 
de la Diputada Tyara Schleske de Ariño por motivos de salud.--- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 16, siendo las 12:56 horas del día 5 de abril de 2017.- 
3 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 03 de abril de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, 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 y al no haber observaciones se sometió a 
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votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada.------------------------------ 
4 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 Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del 
Grupo Parlamentario del    Partido Acción Nacional de la XV 
Legislatura del Estado; para lo cual se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón.---------------------- 
Seguidamente, la Diputada Presidenta instruyó 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.------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, hizo uso de la voz para señalar que la reforma es 
por la corrupción que se ha dado en el Estado la cual se volvió 
un sistema, por lo que pretenden combatirlo con otro sistema 
aprobando nuevas reformas.----------------------------------------------- 
Posteriormente se tomó nota de la asistencia del Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 15 Diputados.--------- 
5 Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario 
informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por el que se Declara Recinto 
Oficial de la Honorable XV Legislatura del Estado, la 
explanada Municipal de la Alcaldía de Tihosuco, Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, única y 
exclusivamente para la celebración de una sesión pública y 
solemne, el día 30 de julio de 2017, con motivo de la 
Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social 
Maya; presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XV Legislatura del Estado; en ese 
sentido se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri.------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura el Diputado José Esquivel Vargas, 
señaló que no sería solamente un aniversario, sino que también 
se nombre patrimonio histórico y cultural de Quintana Roo, para 
lo cual se trabajará en esa propuesta.---------------------------------
En uso de la palabra el Diputado José Luis González 
Mendoza, felicitó a la Diputada Gabriela Angulo Sauri por la 
iniciativa presentada, asimismo señaló que hace un mes 
presentó una iniciativa para que se entregara la Medalla de 
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Cecilio Chí, por lo que como Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Indígena pedirá que se unan las iniciativas para que 
se haga un solo evento.----------------------------------------------------- 
De igual forma la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
hizo uso de la voz para felicitar a la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri y señalar que está trabajando fuerte en lo que respecta a 
la salud en la zona maya.--------------------------------------------------- 
Posteriormente, se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y  
Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba la solicitud de licencia 
presentada por el C.P. Javier Félix Zetina González, en su 
carácter de Auditor Superior del Estado de Quintana Roo y 
determina que el L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor 
Especial en materia financiera, de conformidad con lo que 
dispone el Artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado en relación con el numeral 66 del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, 
supla la ausencia temporal del Titular de la Auditoría 
Superior del Estado; para su aprobación, en su caso; para 
lo cual se le concedió el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández quien al término de la lectura emitió 
sus argumentos respecto al acuerdo, pidiendo a los Diputados 
su respaldo para la aprobación del mismo.------------------------- 
Acto seguido, se puso a consideración del Pleno el Acuerdo 
presentado, por lo que se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, quien señaló que 
se está dando un paso más, sin embargo solicitó que por medio 
de la Dirección de Comunicación Social, se hiciera un 
comunicado claro para la ciudadanía, ya que causa confusión el 
tema porque cada medio lo interpreta a su manera.----------------- 
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, señaló que hubo una confusión al rechazarse la 
renuncia del Titular Auditor Superior del Estado, la cual si se 
aceptaba era dejar acéfala la Auditoría Superior del Estado 
precisamente en el último día de entrega de las cuentas 
públicas de los Órganos de Gobierno y en el caso que se 
presenta que es una licencia es aceptada ya que se ha 
cumplido con el término de presentación de las cuentas 
públicas.------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló que 
no es una cacería de brujas, simplemente se está requiriendo a 
los que defraudaron a los quintanarroenses.-------------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la palabra la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, quien señaló que se hizo una 
valoración para llevar a cabo los trámites necesarios para dar la 



Sesión 17 del 10  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 12 
 

 

continuidad y certeza jurídica a las acciones de las facultades 
que tiene la propia Auditoría Superior del Estado.-------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
remitió para su debido trámite.--------------------------------------------- 
7 Seguidamente, se dio lectura al Punto de Acuerdo por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo y a las autoridades educativas de los Municipios de 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos de esta misma 
entidad, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, impulsen y apliquen la plena observancia y 
cumplimiento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños  y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, específicamente 
lo estipulado en los Artículo 12, fracción XI, Artículo 46, 
fracciones III, V, VII y XII; presentado por el Diputado José 
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado.-----  
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Esquivel Vargas, quien señaló que el motivo de la 
presentación del acuerdo es en específico por los niños con  
capacidades diferentes que viven en las comunidades ya que 
es muy difícil trasladarse a recibir educación en los centros de 
atención múltiple, así como rehabilitación.----------------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, quien señaló que celebra la iniciativa de 
sus compañeros para que se lleve a cabo la Sesión Solemne en 
Tihosuco; por otro lado, pidió que se retome la investigación de 
cómo se encuentra la situación de la defensa del territorio de 
Quintana Roo;  asimismo, con respecto a los juicios políticos 
señaló que con la ley no se negocia, que los términos legales lo 
marca la ley y la Comisión de Justicia seguirá trabajando 
conforme a derecho por el bien de Quintana Roo.------------------- 
En virtud de que el Acuerdo presentado había sido 
fundamentado de conformidad con el Artículo 38 del 
Reglamento Interior del Poder Legislativo, se sometió a 
votación para que pase a las comisiones resultando la votación 
por unanimidad, en ese sentido se turnó a las Comisiones de 
Educación, Ciencia y Tecnología y Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
No habiendo más asuntos que tratar se procedió al último punto 
del orden del día.-------------------------------------------------------------- 
8 En tal sentido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 16, siendo las 14:27 horas del día 05 de abril 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 17, el día 10 de abril de 2017 a las 17:00 horas.- 
DIPUTADA PRESIDENTA: SILVIA DE LOS ANGELES 
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VÁZQUEZ PECH. DIPUTADO SECRETARIO: FERNANDO 
LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de abril de 2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Diputada secretaria favor de tomar la asistencia de la Diputada 
Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE: Y también sirva tomar la asistencia del Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 

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

PRESIDENTE: No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 5 de abril del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 3 
minutos. 
 
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 5 de abril 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 5 de abril de 2017. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. CE/SG/0821/17. Del H. Congreso del Estado de 
Nayarit. De fecha 09 de marzo de 2017. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual emiten un respetuoso exhorto a las 
legislaturas de las entidades federativas, que aún no lo hayan 
hecho, para que establezcan en sus respectivos marcos 
jurídicos locales, disposiciones tendientes a impulsar la plena 
integración e inclusión a la sociedad de las personas con 
trastornos generalizados del desarrollo. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRFZGODdFM
XJ3Zkk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad. 

 
SECRETARIA:  Circular No. 007. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. 

De fecha 30 de marzo de 2017. Por el que envían Circular 
mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva 
que presidirá los Trabajos del Segundo Mes, dentro del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUx5TTdtTGtFcV
k/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DAP/0567. Del H. Congreso del Estado de 

Zacatecas. De fecha 7 de marzo de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
090/2017-P.O., mediante el cual se les comunicó la apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2tvb0JCLWE0e
mc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRFZGODdFMXJ3Zkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRFZGODdFMXJ3Zkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUx5TTdtTGtFcVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icueUx5TTdtTGtFcVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2tvb0JCLWE0emc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2tvb0JCLWE0emc/view?usp=sharing


Sesión 17 del 10  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 15 
 

 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DAP/0568. Del H. Congreso del Estado de 

Zacatecas. De fecha 7 de marzo de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
104/2017-D.P., mediante el cual se les comunicó la clausura de 
los trabajos de la Diputación Permanente del Primer Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZmRZaTRhSWp
TUkE/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  Número de Oficio: 409/2017. Del H. Congreso del Estado de 

Puebla. De fecha 8 de febrero de 2017. Por el que hacen llegar 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar 009/2017-P.E, 
remitido por esta legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubkI3S050WU1YS
lE/view?usp=sharing 
 

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. 

  
 Antes que de continuar sírvase de tomar la asistencia del 

Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Continúe por favor Secretaria Diputada. 
 
Aprovechamos para darle la bienvenida a este Recinto 
Legislativo al personal del Sindicato de Telecomunicaciones de 
México, Gerencia Estatal de Quintana Roo. 
 
Sean ustedes bienvenidos. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZmRZaTRhSWpTUkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZmRZaTRhSWpTUkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubkI3S050WU1YSlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icubkI3S050WU1YSlE/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es 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. 

 
PRESIDENTE: Con forme a lo dispuesto con el artículo 22 del Reglamento 

para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, me permito hacer el uso de la palabra. 

 
(Por lo que asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta 
Leslie Angelina Hendricks Rubio), 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
Compañeros Diputados. 
 
Se presentan en ésta iniciativa modificaciones a varios artículos 
de la Constitución del Estado que se refieren a todos los 
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organismos que serán afectados con ésta Reforma 
Constitucional, para que permitan crear el sistema estatal 
anticorrupción. 
 
Artículos constitucionales vinculados a lo que establece la 
reglamentación de la Fiscalía General del Estado, de la 
Auditoria Superior del Estado y demás organismos que 
integrarán éste Sistema Estatal Anticorrupción y que hoy 
ponemos a consideración de ésta Legislatura para que junto 
con las demás iniciativas que ya han sido presentadas por otras 
Fracciones Parlamentarias, permitan que en tiempo y forma 
cumplamos con éste Mandato  Constitucional, pero 
principalmente con ésta exigencia de la sociedad, de que pueda 
haber un marco normativo y un sistema que puedan acabar con 
los actos de corrupción, en el ejercicio de la actividad pública. 
 
Muchas gracias, buenas tardes. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es 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 
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 
Técnicas 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. 
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DIP:   (Lee Acuerdo). 
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PRESIDENTE: Permítame Diputada, está solicitando dar lectura a esta 
propuesta de Punto de Acuerdo, el Diputado Eduardo Martínez 
Arcila, por lo que le damos el uso de la voz para leer esta 
propuesta de Punto de Acuerdo. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Continúa con la lectura del Punto de Acuerdo). 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
Continuo con la lectura del Punto de Acuerdo. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:   
 

Es cuanto, compañeros Diputados. 
 
Y lo primero que les pediría es que podamos aprobar el 
presente Punto de Acuerdo, y con ello, mandar una señal muy 
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clara desde Quintana Roo, de cuál es la postura de este estado, 
en relación a lo que, en el Congreso Federal, algunos 
Diputados pretenden imponer. 
 
Gracias. 

 
PRESIDENTE:  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 hasta por 3 minutos. 
 
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 misma. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por 13 votos a favor y 8 en contra. 
 
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. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Diputado Presidente. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de todos los que aquí se encuentran. 
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Me he tomado la libertad de hablar a nombre de la bancada del 
Partido Verde sobre éste tema en particular. 
 
Un tema que ha sido parte de la Agenda Nacional del Partido 
Verde y que hoy en día se está discutiendo en el Congreso de 
la Unión, en la Cámara de Diputados para ser precisos, de una 
iniciativa que presenta el Coordinador de la bancada del Partido 
Verde, el Diputado Jesús Esma, y el Senador Carlos Puente, en 
el que se busca tomar acciones en pro del medio ambiente 
como se llevaron a cabo en Costa Rica, en su momento, y hoy 
Costa Rica es uno de los países que promueven las actividades 
ecoturísticas y han sido un verdadero éxito para ellos. 
 
En el caso de México, como bien lo comentaron o como lo 
comentó el Diputado Martínez Arcila que me antecede, 
Quintana Roo es un generador de delfinarios y prácticamente el 
70% de la industria de los delfinarios se maneja desde Quintana 
Roo a nivel Nacional.  
 
La iniciativa del Partido Verde es una iniciativa que va de la 
mano de los empresarios, es una iniciativa que si el Partido 
Verde quisiera afectar la generación de empleos, que lo quieren 
equiparar con el tema de los circos, que el tema de los circos 
por cierto, logró que los cirqueros se reinventaran y hoy 
tenemos circos sin animales que es todo un éxito, y lo que se 
busca con el tema de los delfinarios es la protección de los 
mamíferos acuáticos que se tienen en cautiverio. 
 
En éste caso en particular, el Partido Verde lo que busca es 
trabajar como lo dije hace un momento, de la mano de los 
grupos empresariales, para que sea la última generación de los 
delfines que se encuentran en cautiverio que sean los que 
puedan todavía seguir operando los delfinarios, y para ello 
estamos hablando, y quiero supones que los Diputados que 
presentan la iniciativa, conocen a fondo de que se trata la 
iniciativa de que se está tratando en el Congreso de la Unión, 
porque aquí tal parece que con los argumentos que esgrimen, 
dicen que ellos están a favor de la generación de los empleos, 
cuando se ve que no conocen ni siquiera la mitad del acuerdo 
que presentó el Partido Verde a nivel nacional; los empleos se 
van a mantener hasta que el último delfín que quede en 
cautiverio, cumpla con su vida natural, y para los que no saben, 
los delfines tienen un largo periodo de vida y que seguramente 
los empleos se van mantener por lo menos 20 años más, en el 
tema de los delfinarios. 
 
A mí me llama la atención el que un debate nacional lo quieran 
bajar al Congreso del Estado de Quintana Roo, y que bueno 
que lo hicieron compañeros Diputados, porque eso nos permite 
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a nosotros, el que también ésta Legislatura se meta a discutir el 
tema. 
 
Tenemos una ley de vida silvestre en el Estado de Quintana 
Roo, en la que gracias a la iniciativa que ustedes presentan el 
día de hoy, como parte de un exhorto al Congreso Federal, que 
seguramente no tendrá eco, pero bueno vamos a buscar 
hacerlo, para hacer ruido y politizar un tema, que es un tema 
que está discutiéndose en la federación. 
 
Nosotros como partido hemos determinado y tomado la 
determinación, tanto el Diputado Carlos Toledo, que hoy no se 
encuentra aquí con nosotros, la Diputada Santy Montemayor, 
su servidor José de la Peña, la Diputada Tyara y la Diputada 
Ana Paty, de presentar una iniciativa de decreto que 
seguramente no la van a querer subir a discutir, y la van a 
querer tener congelada, pero vamos a hacer el intento nosotros, 
porque si quieren ustedes subir temas de bienestar animal, 
pues lo vamos a hacer nosotros también, pero vamos a entrar 
al tema y para que se pueda entrar, súbanlo a Comisiones, yo 
les invito Diputados que lo hagan, que la suban al pleno, que le 
demos lectura el día de mañana y estaremos nosotros 
ingresando, ya la tengo yo lista, para que sea también de 
urgente y obvia resolución y que también se apruebe o que se 
discuta, y en caso de que ustedes no compartan la visión de 
querer defender a los mamíferos en cautiverio, ya sea ustedes 
por el tema económico, bueno pues adelante, pero que se 
discuta y cumpla el procedimiento que marca la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado.  
 
La iniciativa que nosotros estaremos presentando, es una 
reforma al artículo 30 bis o incluir en la Ley de Vida Silvestre un 
artículo 30 bis, en el que de manera definitiva, se radiquen los 
delfinarios en el Estado de Quintana Roo, en el que se liberen 
las especies en un plazo de un año, para que en un año previo 
los estudios que se tengan que hacer, y el programa de 
reinserción  que se tenga que presentar por parte de los 
propietarios de los mamíferos, en un año tengamos a las 
especies ya liberadas en la vida silvestre, las que se pueda, y 
aquellas que no se puedan se estén enviando a un santuario 
nacional o internacional, dependiendo de lo que se determine 
por parte de la autoridad federal. 
 
Esa va a ser la postura y es la postura del Partido Verde en 
cuanto al tema de los delfinarios, nosotros estamos a favor de 
la iniciativa que se está presentado y que se está discutiendo a 
nivel nacional, y nosotros al contrario y ustedes hacemos votos, 
porque nosotros entendamos, que los mamíferos no tienen que 
estar en cautiverio y los  que tenemos hoy en día en cautiverio, 
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que cumplan su ciclo, de acuerdo a lo que está marcando la ley, 
que es una ley que se discutió con los propietarios de los 
mamíferos en algún momento, porque no solamente son 
delfines, hay manatíes, hay lobos marinos, hay diferentes 
animales, ballena blanca también que se tiene, que son la 
belugas, en algunos delfinarios y creo que es tiempo de que en 
México se entienda de que tenemos que avanzar, que los 
mamíferos no tienen el dinero para corromper a la autoridades, 
los empresarios sí, y eso es algo que nosotros tenemos que 
tomar en consideración y darnos cuenta, de que el medio 
ambiente es algo que tenemos que cuidar, y si no lo hacemos 
nosotros, entonces quién lo estará haciendo en favor de las 
generaciones futuras, que vienen atrás de nosotros. 
 
Es cuanto, compañeros Diputados, muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Diputados, Diputadas, Presidente. 
 
Este tema de los delfines, ahí les va. 
 
Bienvenidos sean todos, prensa. 
 
A la gente que nos hace favor de vernos en las redes sociales y 
al público en general. 
 
La importación y captura de delfines en México se prohibió en el 
2006, sin embargo, cada vez hay más delfinarios en el país, 
¿De dónde vienen esos delfines? y ¿cómo los capturan?  
 
Más de 12 de 28 delfines salvajes traídos a México en el 2003, 
murieron en un período de 5 años en tipos de delfinarios como 
Delfín Word, Delfín Discovery, Delfinaris. 
 
El alto rango de mortalidad de delfines capturados, inspiró a 
México a prohibir la importación de delfines en el 2006, y 
actualmente es ilegal, es ilegal capturar delfines en aguas 
mexicanas, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún, tienen más 
de 15 instalaciones con delfines en cautiverio, albergando 
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alrededor de 100 cetáceos con los cuales ofrecen a los turistas 
tours y experiencias crueles para los delfines. 
 
Nado con delfines, espectáculos con delfines, al parecer cada 
vez hay más delfinarios en todo México y sin embargo es ilegal 
importar o capturar delfines en México. 
 
Entonces ¿De dónde vienen éstos delfines?  
 
El mayor importador de delfines para nado con delfines en el 
Caribe es Cuba, la mayoría de los delfines capturados e 
importados a México, antes de la prohibición, venía de aguas 
Cubanas, mientras que la minoría fueron adquiridos mediante la 
caza de delfines en las Islas Salomón y Taiji, Japón; dónde 
miles de ellos fueron y aún siguen siendo masacrados. 
 
Anualmente para que los delfinarios puedan comprar los más 
lindos delfines, a veces pagan 100, 200 mil dólares y muchos 
de éstos delfines son asesinados. 
 
El proceso de captura de delfines es violento y traumático, del 
30% al 80% mueren durante el proceso de captura, por lo tanto, 
obviamente no es una práctica sustentable, pero las 
experiencias de nadar con delfines que ofrecen éstas 
instalaciones en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, son 
inmensamente remunerativas. 
 
Cada delfinario gana alrededor de 2 millones de dólares al año, 
sin incluir los suvenir y las fotos carísimas, por lo tanto, la 
captura de delfines salvajes en aguas mexicanas, aún está 
sucediendo bajo la mirada del gobierno, los permisos científicos 
son otorgados para la captura de delfines nariz de botella que 
de alguna manera terminan en delfinarios de Quintana Roo, 
haciendo trucos para turistas mientras las instalaciones se 
vuelven millonarias, gracias a su cautiverio y a su explotación. 
 
La cantidad de dinero que generan éstas facilidades, hace 
posible que encuentren la manera de conseguir delfines 
clandestinamente, o que encuentren formas de burlar la ley. 
 
Los delfines tienen suficiente con la contaminación de los 
mares, y las fuentes de alimento, el incremento de 
enfermedades y bacterias o el quedarse atrapados en las redes 
de los pescadores, como para que también tengan la amenaza 
de éstas caserías de captura, los cazadores que hacen esto a 
menudo capturan a hembras en edad de reproducción, y las 
quitan de la posibilidad de aparearse por selección natural, lo 
cual, amenaza a la especie en general. 
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Así nadar con delfines en cautiverio no sólo es cruel, si no, que 
contribuye a la eventual extinción de la especie.  
 
Costa Rica, Hungría, Chile, India, Suiza, Inglaterra, ya 
prohibieron definitivamente el nado con delfines. 
 
México, está en calidad de urgencia para tomar medidas al 
respecto. 
 
Cuando fui regidora del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad 
en la administración 2011-2013, me pronuncié por la protección 
de los animales silvestres, tanto autóctonos, como exóticos, de 
la explotación comercial. 
 
Durante la XVII Sesión de Cabildo, presenté un punto de 
acuerdo mediante el cual se establecía el reglamento para 
proteger los animales silvestres nativos y exóticos y las 
especies en amenaza y peligro de extinción, para el Municipio 
de Solidaridad. 
 
La importancia de dicha iniciativa era la de prohibir 
espectáculos de todo tipo con animales como han hecho en 
países como Alemania, Inglaterra, Italia, Austria, Suecia, 
Finlandia, Dinamarca, Hungría, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Chile, 
Costa Rica, Singapur, y algunas partes de España, Brasil y 
Argentina, por ello debo ser congruente, mi voto será en contra 
de éste punto de acuerdo, para dar cumplimiento a lo señalado 
por la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, a 
los animales se les respeta, a los animales se les protege, a los 
animales se les ama y se les cuida en sus hábitats naturales. 
 
Artículo número 3, ningún animal será sometido a malos tratos, 
ni actos crueles. 
 
Artículo número 4, todo animal perteneciente a una especie 
salvaje, tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 
natural, terrestre, aéreo, acuático y a reproducirse, toda 
privación de libertad, incluso aquella que tenga fines 
educativos, es contraria a éste derecho. 
 
Artículo 10, ningún animal debe ser explotado para 
esparcimiento del hombre las exhibiciones de animales y 
espectáculos que sirvan de animales, son incompatibles con la 
dignidad animal. 
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 



Sesión 17 del 10  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 73 
 

 

                               
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Se le concede la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Con su permiso Mesa Directiva. 
 
Yo, la verdad es casi me salen las lágrimas cuando escuchaba 
la intervención de la bancada del Verde, que a nivel nacional 
está promoviendo esta iniciativa. 
 
Yo le preguntaría al Diputado que la defendió íntegramente, que 
él sí conoce a fondo este tema, como él lo dice, ¿Que sucedió? 
¿Que se estableció cuando se desaparecieron los animales de 
los circos? ¿Que se hicieron con todos esos animales?  
 
Dos; ¿También le preguntaría que van hacer con los delfines?  
 
Ahora que ustedes decidan desaparecer los delfinarios, ¿Qué 
van hacer con ellos? ¿Van a dejar que se mueran? ¿Van a 
explotarlos como ustedes dicen? ¡es que se están explotando a 
los defines dice el verde, no, y dice aquí su representante, 
estamos en contra, pero vamos a seguirlos explotando 20 años 
más, porque eso es lo que dijo, él dijo que van a vivir mucho 
más tiempo y mientras que el auditorio aplauda, el delfín va a 
seguir con su espectáculo, entonces si es algo que según ellos 
se les está explotando, ¿Porque su iniciativa dice, que ahí van a 
seguir hasta que se mueran? 
 

 Lo que no dice el representante del Verde, es que la gran 
mayoría de estos mamíferos marinos, nacen precisamente ya 
en cautiverio. 

 
Tampoco dice, no sé si lo sepa, pero no dice que van hacer con 
la reproducción de los delfines, y saben por qué no lo dice, 
porque él sabe que la iniciativa, establece que como no es fácil 
esterilizarlos, no es fácil, como comúnmente se le denomina 
castrarlos, pues entonces lo más fácil es separar a familias de 
delfines, y poner a los machos de un lado, y a las hembras de 
otro lado para que no se reproduzcan, pero eso no lo dice 
porque eso siente que no es grave, que no es contra natura. 
 
Miren, el tema de los delfines y aquí tenemos algunos datos, 
hay una NOM-135-SEMARNAT-2004 que establece los 
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lineamientos para el manejo de estos mamíferos. 
 
Pues yo diría que, quien conoce a la perfección la iniciativa que 
nos explique, esta NOM en que no se está cumpliendo 
actualmente, y también, le diría que, si puede refutar que el 
mantenimiento, en el cuidado y en la protección de estos 
animales, los que lo tienen, ¿Cuánto dinero gastan en ello? Hay 
datos que hablan que es hasta un millón de pesos, lo que 
cuesta la protección de estos delfines. 
 
Pero también, me parece que es importante hacer énfasis en 
que en Quintana Roo precisamente, que estos nados con 
delfines o terapias con delfines que se dan también, es 
importante decir que al año son alrededor de  35 mil visitas 
gratuitas que ofrecen para niños de escasos recursos, para 
gente de escasos recursos, para niños que requieren de este 
tipo de atención, porque si a esas vamos, al rato van a querer 
sancionarnos por tener un perro o un gato que son  mamíferos 
y que son mascotas y que las tenemos en la casa. 
 
O porque no al caballo que lo domesticamos, pero también da 
equino terapias, no, y de vez en cuando ustedes lo ven como se 
les doma a los caballos, también digan que desaparezcan a los 
caballos, que sea prohibido que algún caballo sea montado por 
un ser humano, porque para haber sido montado tuvo que 
haber sido domesticado y para ser domesticado, créanme que 
no le hablaron al oído, esa es la realidad. 
 
Y qué bueno que en este debate sale a relucir lo que hace 
algún día, el viernes de la semana pasada, me preguntaban los 
medios de comunicación, me dicen, “es que los Diputados 
priistas de Quintana Roo dijeron que van a votar en contra, que 
no están de acuerdo en esa iniciativa”, y que les conteste, no se 
la crean, no se la crean, y aquí está  la bancada del P.R.I. 
demostrando como va a votar su fracción parlamentaria, aquí 
esta. 
 
Yo leí declaraciones de diputados del P.R.I. en Quintana Roo, 
que decían, “vamos a defender porque esto genera empleos, 
porque se atiende bien a los delfinarios y todo, como también 
dijeron que iban a defender y no iban a disminuir, aumentar el 
I.V.A. en la frontera, pero por sus hechos los vamos 
conociendo.  
 
Entonces, yo hoy pido a los que nos hicieron Diputados que 
están apoyando esta parte que tiene que ver, primero que sea 
obvia y urgente y que se pueda debatir aquí en el pleno, pues 
también les pido mantener el apoyo para mandar un mensaje, 
porque además, y tiene la iniciativa en sus tabletas, y ahí lo que 
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decimos es claro, toda iniciativa es perfectible, es decir, que 
detengamos esta aprobación que quiere hacer el Congreso y 
que la perfeccionemos. 
 
Si claro que se puede vivir en armonía con la naturaleza, pues 
desde luego, si lo que hacemos aquí en Quintana Roo es vivir 
con armonía con la naturaleza, esa es una realidad, lo que 
estamos pidiendo es que detengan este dictamen y que se 
permita nutrirlo más, porque vuelvo a preguntar, ¿Qué se hizo 
con los animales que estaban en los circos? Se los voy a 
contestar, por eso ahora el Verde está proponiendo en esta 
iniciativa que está en debate en el Congreso de la Unión, está 
proponiendo este período de vida, está diciendo hasta que 
mueran los delfines, dice vamos a seguirlos explotando, durante 
20 años más y ya cuando se mueran se acaban los delfinarios,  
porque no dijeron los mismo con los circos, porque se les fue, y 
ahora reconocen tácitamente que tienen que ver algo después, 
pero su conclusión es, vamos a seguir explotándolos 20 años 
más, porque eso se les queda de vida a los pobres delfines.  

 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
Se le concede el uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez.  
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
 
                    (Hace el uso de la palabra). 
 
 Gracias Diputado Presidente. 
 

Por alusiones personales. 
 
Evidentemente no estamos en la escuela para responder 
preguntas y respuestas, pero lo haré en el Congreso Diputado 
Martínez Arcila, ¿Que ha pasado con los animales de los 
circos? Te puedo decir que hoy los animales de los circos ya no 
son explotados, que los animales de los circos, ya no se usan, 
ya no se utilizan para ningún tipo de espectáculo, que se armó 
la polémica de qué si los animales se murieron, de que si los 
animales no están en una reserva, de que si los animales por 
un lado, por el otro.  
 
Si usted me presenta una prueba de un animal que haya 
muerto Diputado, me retracto de lo que yo estoy diciendo. 
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De alguno de los animales que se tengan, que fueron parte de 
un circo, retracto la propuesta y retracto igualmente lo que 
podríamos hablar respecto de que las leyes no sirven para la 
protección del medio ambiente.  
 
En el tema de los delfinarios evidentemente no podemos 
comparar un mamífero que vive en el agua, con un elefante, no 
podemos comparar un mamífero acuático, un manatí, con un 
león, el devolver a un animal o un mamífero acuático a la vida 
silvestre, tiene que tener en mente mayor complejidad, porque 
muchos de ellos ya nacieron en cautiverio, y si su idea es, 
agarrar y decir, bueno pues los vamos a liberar, los vamos a 
soltar, nada más porque se nos ocurrió, creo que estaríamos 
incurriendo en un error muy delicado, y para ponerle un poco el 
antecedente Diputado Martínez Arcila, para que vea que no son 
ocurrencias del Partido Verde como él lo ha venido 
manifestando y que no tenemos mayor interés, más que 
atender la vida silvestre, en 2002, el artículo 60 bis de la Ley 
General de Vida Silvestre, que prohíbe la captura y 
aprovechamiento extractivo en mamíferos marinos con fines 
comerciales o de subsistencia, se reformó para que fuera un 
beneficio de los animales, usted lo dijo igualmente, la Norma 
0135, que por cierto, todas y cada una de las que yo estoy 
leyendo ahorita, fueron aprobadas en gobierno de Acción 
Nacional, en gobierno del Presidente Vicente Fox, en gobiernos 
del Presidente Felipe Calderón y porque lo hicieron esos 
gobiernos, al igual que cuando Felipe Calderón promulga la Ley 
de Protección al Manglar, porque los gobiernos panistas 
entienden y espero que así sea en el Congreso del Estado, que 
se tienen que tomar las medidas necesarias para la protección 
del medio ambiente. 
 
Y si lo entienden a nivel cupular, y si las reformas y las 
iniciativas que usted le dio lectura Diputado Martínez Arcila, 
fueron de la época de los gobiernos panistas, es que es por 
algo, y ellos entendieron que en vez de traer o entendieron la 
problemática que generaba para el entorno y el medio ambiente 
de la República, el traer delfines de Australia, entre traer 
delfines de Fidji, el traer delfines de otros lados, y 
evidentemente tomaron las acciones pertinentes para prohibirlo, 
y no fue una ocurrencia, si no, que por algo lo hicieron aquellos 
especialistas que se encargan de los temas. 
 
Y las normas oficiales, las normas oficiales las firman los 
Secretarios de Medio Ambiente, en éste caso lo que es la 
Norma 0135, un Secretario de Estado que fue escogido por el 
Presidente de la República, y evidentemente el Secretario que 
la aprobó era del P.A.N., entonces no vengamos a usar la 
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Tribuna Diputado Martínez Arcila, para denostar cosas que no 
conocen y que no saben, y que la discusión está a nivel federal, 
y el día de hoy usted hablaba de que los Diputados Federales o 
que no había escuchado algún argumento de algún Diputado en 
el sentido de hacer perfectible una ley, pues yo le digo Diputado 
que tienen, Diputados de Acción Nacional, que al día de hoy no 
han presentado una sola propuesta a nivel federal que es 
donde se tiene que debatir el tema, para que señalen de qué 
forma se puede tomar una determinación de que no afecte 
como usted dice, los interese económicos de los grupos 
empresariales, y la seguiremos esperando, porque más allá de 
querer politizar un tema, como lo han venido haciendo, y como 
se está haciendo en éste instante, vamos a esperar nosotros 
las propuestas que presenten, y si ustedes presentan 
propuestas que realmente vengan en beneficio, no nada más 
decir, haber yo voy a presentar un Punto de Acuerdo y que mi 
Punto de Acuerdo digan que estamos nosotros a favor de la 
generación de empleos, vamos a ver de qué forma lo podemos 
lograr y que ese Punto de Acuerdo que se suba, vamos a 
hacerlo perfectible, vamos a cambiarlo, vamos a dar 
alternativas, bueno, ya cortaron la transmisión en vivo los 
compañeros del Congreso, pero aun así, si la idea es callarlos y 
si la idea es no querer subir a debate, un tema que ustedes 
provocaron y un tema que ustedes están subiendo al Congreso 
de Estado, tengan la seguridad que haremos eco de lo que 
estamos diciendo en ésta Tribuna y lo estaremos llevando a 
conocer y estaremos llevando a dar a conocer la postura que 
estamos haciendo.  
 
Es lamentable que se corte la señal de una discusión y un 
debate, que más allá de ser un debate sano, es un debate 
propositivo y es un debate en el que podemos aportar como 
Congreso de Quintana Roo, muchas cosas para la ley que se 
está tratando en el Congreso de la Unión.  

 
 Es cuánto compañeros Diputados, muchas gracias. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado de la Peña. 
 
Se le concede el uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA 
 
 (Hace el uso de la palabra). 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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 Miren, que bueno que hace un rato en su intervención el 
Diputado que me antecedió el uso de la voz, dijo que los 
empresarios tienen dinero y que los empresarios corrompen a 
las autoridades, es correcto la expresión que usted utilizó, pues 
hay que tener cuidado porque el Gabinete Verde del Gobierno 
Federal, pues son del Partido Verde, entonces pueda que haya 
Delegados corruptos que se dejen corromper por empresarios, 
yo nada más estoy citando lo que usted dijo. 

 
Pero además le voy a contestar también.  
 
Murió el 80% de los animales del circo, ¿Sabe quién lo dice? El 
enlace de SEMARNAT, no de los tiempos de Fox, ni de los 
tiempos de Calderón, si no, de los tiempos de Peña Nieto, 
dónde ustedes tienen un gobierno de coalición. 
 
Y ahí está para que lo pueda corroborar, googlelo ahí y le va 
aparecer, el 80% de los animales del circo fallecieron, ¿Porque 
razón? Porque no tenían establecido un manejo, manejo que 
ahora le quieren dar, insisto y lo digo, porque aquí lo dijo el 
Diputado, dándole 20 años más de explotación, y si es iniciativa 
perfectible, es lo que estamos pidiendo, estamos pidiendo que 
se detenga, para que se pueda enriquecer, no es menor el 
tema, definitivamente no es menor el tema que se quiere hacer 
y que se quiere establecer y sí, en los gobiernos de Acción 
Nacional se tomaron éstas medidas, por eso la pregunta fue 
hace rato, que me digan que parte no se está cumpliendo de 
ésta NOM mexicana, de ésta regulación que vienen desde 
épocas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, porque ahora 
deciden irse a éste extremo, de desaparecer a los delfines, 
cuando está comprobado, que incluso viven más tiempo en 
cautiverio por los cuidados que reciben, o cómo vemos ¿No?, 
de un solo golpe y porrazo, como se dice, de repente vemos 
cuántos delfines aparecen varados  y no se les puede salvar 
por ejemplo.  
 
Cuidado que tienen de manera permanente en los delfinarios, 
como usted mismo lo ha reconocido, ahí están naciendo los 
nuevos delfines, no se está necesariamente capturando a los 
delfines, hay todo un ciclo de reproducción cuidada como lo hay 
en muchos, en muchos otros animales, como existen éstas 
zonas de caza que, por pagar, vas cazas determinado animal y 
con ese mismo dinero se cuida a éstos animales y todo.  
 

 Entonces yo quiero dejar muy clara la postura, seríamos 
insensibles si no reconocemos que puede ser perfectible el 
manejo hoy que se dan de los delfines, sí, me parece que 
puede ser perfectibles, pero sería yo más insensible, si 
cerramos los ojos a las actividades que están generando una 
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fuente de empleo digna, muy digna en Quintana Roo, porque 
pensar que los que son parte de fuente de empleo de los 
delfinarios, todos ellos son gente que lucra con la vida de los 
animales, me parece que es totalmente erróneo, hay gente 
dedicada, veterinarios especialistas en el tema, gente que ama 
éstos animales, gente que los trata a éstos animales y me 
parece que satanizar ésta actividad, es y demuestra una 
profunda insensibilidad con un medio ambiente, y con un 
ecosistema donde todos podemos cohabitar en un desarrollo 
sustentable, que es lo que está buscando Quintana Roo. 

 
 Es cuánto, gracias.  

 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:    Gracias Diputado Arcila. 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 3 minutos.  
 
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 misma. 
 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por 11 votos a favor y 10 en contra. 

 
 
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 del Acuerdo 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. 

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

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
Con el permiso de la Mesa. 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 
 

Compañeros Diputados y público que nos ve, que nos sigue y 
que nos acompaña en esta tarde, al igual que los diferentes 
medios de comunicación. 
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Hoy debemos garantizar que tanto turistas locales, nacionales e 
internacionales, encuentren en nuestros destinos turísticos de 
Quintana Roo, mayor patrullaje por zonas habitacionales, 
vehículos marítimos con todas las medidas de seguridad, que 
existan guarda vidas, letreros de aviso en varios idiomas, 
vigilancia de conductores en condiciones sanas y cumpliendo 
las normas de seguridad, vigilancia de precios sin ninguna 
alteración, botes de basura suficientes en cada uno de los 
destinos turísticos y módulos de información y orientación 
suficientes, todo esto con la finalidad de que todos nuestros 
vacacionistas y todos nuestros destinos turísticos, sean 
seguros. 

 
Muchas gracias, es cuánto. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Padilla. 
 

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 hasta por 2 minutos. 
 
(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 por 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. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 

 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:  
 

(Hace el uso de la palabra) 
 
Gracias Presidente con tu permiso. 
 
Compañeras y compañeros. 
 
Desde luego que el Grupo Parlamentario del P.R.I. se suma a 
éste acuerdo de urgente y obvia resolución por parte del 
Diputado Padilla, valdría la pena incorporar también al Gobierno 
Federal y al Gobierno Estatal, a sumar éstos esfuerzos, 
derivados precisamente a que tenemos una alta afluencia en 
éste periodo vacacional y valdría la pena, el que pudiéramos 
extenderlo, tanto el Gobierno Estatal como el Gobierno Federal 
no solamente al Municipal. 
 
Es cuánto, Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Permítanos unos instantes para redactar la propuesta y pueda 
ser sometida a votación, la modificación que ha propuesto el 
Diputado de la Rosa. 
 
Bien, continuamos. 
 
Vamos a someter a votación de los Diputados presentes, incluir 
en el exhorto a las autoridades en materia de Seguridad Pública 
y Protección Civil del Gobierno Federal y Estatal, que es la 
propuesta que hace el Diputado Raymundo King, por lo cual, 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos, 
para votar ésta propuesta de modificación. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA: Diputado Presidente le informo que el acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
Presentes.  
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PRESIDENTE:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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 del Diputado Raymundo 

King, y se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que 
instruyo se abra nuevamente el módulo de votación hasta por 1 
minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para emitir su voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, sea tan amable de dar 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 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. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención a que el dictamen que será puesto a consideración 
de este Pleno contiene la Minuta correspondiente, con 
fundamento en el artículo último enunciado 133 de la Ley 
Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración 
la dispensa de la lectura de la Minuta para proceder 
directamente a la lectura del dictamen respectivo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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). 
 

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 esta votación. 

 
SECRETARIA:   Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 
la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA: (Lee dictamen). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero. 

 
DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Solo para primeramente agradecer al compañero Diputado 
Javier Ramón Padilla, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales, que en Comisiones unidas con la que presido de 
Seguridad Pública y Protección Civil, tuvimos a bien, tener y 
poner a disposición de este Pleno esta propuesta, este tema 
que es muy importante para Quintana Roo, este dictamen, ya 
que tenemos que armonizar a nuestros bomberos, al Heroico 
Cuerpo de Bomberos en Quintana Roo con, precisamente 
donde les corresponde estar, en protección civil. 
 
Normalmente los ayuntamientos los tienen contemplados bajo 
Seguridad Pública y de manera importante, bomberos requiere 
otro tipo de instrucción, bomberos requiere, por supuesto, en 
apego a lo que hacen y a lo que realizan, el que, en protección 
Civil, pudieran tener ya un presupuesto, pudieran tener además, 
los cursos debidamente identificados a lo que ello hacen, y por 
ello, la importancia que en Quintana Roo se dé que bomberos 
formen parte ya de las Direcciones o las Coordinaciones de 
Protección Civil. 
 
Sin dudad alguna es un paso que ya se debía haber dado 
desde hace mucho y que sin duda alguna estará beneficiando 
al Heroico Cuerpo de Bomberos de Quintana Roo, a quien en 
tanto le debemos los quintanarroenses, y que día a día, con 
todo y sus carencias que tienen, sacan adelante el trabajo, 
luchan por tener siempre y salvaguardar las vidas de los 
quintanarroenses y que merecen por supuesto un mejor estatus 
en nuestras leyes y en oportunidades. 
 
Es cuanto, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís 

González Mendoza. 
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DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno primero que nada buenas noches a todos ya casi. 
 
Con tu permiso Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Simplemente sumarme al exhorto que hace nuestro amigo 
Jesús, a esta iniciativa, es muy importante y la verdad, bueno, 
yo tengo nombre y apellido en el caso de Cancún, que esta 
nuestro amigo Tomas, que hace un esfuerzo, Tomás perdón, o 
¿Tom verdad?  Que hace un esfuerzo enorme por querer tener 
el Cuerpo Heroico de Bomberos a la altura de la expectativa no 
solo local, si no turística, la realidad que es increíble los cuerpos 
de bomberos tienen que estar boteando para que de alguna 
manera se hagan de recursos, a veces hasta para los uniformes 
requieren de donativos que vienen del extranjero, de los 
Cuerpos de Bomberos de Estados Unidos. 
 
Entonces yo creo que si hay que fortalecer mucho a esta 
institución, que le da mucho a los quintanarroenses, que le da 
mucho al turismo también, que no solo se dedican al tema de 
los incendios, sino también para salvaguardar la vida en épocas  
de huracanes, ante algunos desastres locales, ante incendios 
obviamente ese es su principal actividad, pero sí considero que 
hay que fortalecer esta institución de manera digna, porque 
estos seres humanos, aparte que arriesgan su vida por 
nosotros, no ha habido en la historia de este estado algo que lo 
dignifique. 
 
Yo me sumo realmente a esta iniciativa de Jesús, creo que si es 
muy importante, no solo en el tema de equipamiento, sino 
también de sus prestaciones salariales, viven de verdad con 
salarios mínimos, no sé si es la misma situación que prevalece 
en todos los ayuntamientos, pero de alguna manera, hablo por 
lo que he visto en Benito Juárez, el esfuerzo tan grande que ha 
hecho nuestro compañero a través de esta institución y creo 
que debemos todos sumarnos a esta iniciativa. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 

Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Me sumo con respeto aquí a mi compañero Zetina, ya que fui 
una persona que me preocupó mucho la vida de quienes dan, 
están siempre en peligro latente, para salvar a todo ciudadano 
en peligro de algún incendio. 
 
Es por eso, que un servidor, me di la tarea de donarles equipos 
a seis municipios, un promedio de casi trecientos mil pesos, que 
se aportó de una fundación que me di a la tarea de buscar en la 
ciudad de México y me respondió positivamente, ya que esta 
gente merece lo mejor. 
 
Dí lo que pude y me sumo aquí con el Diputado Zetina.  
 
Muchas Gracias. 

 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Vallejo. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Votar a favor de que se sumen, de que nos sumemos todos los 
Legisladores para que el Heroico Cuerpo de Bomberos se 
fusione con Protección Civil, es hoy un tema de aplauso, de 
dignidad, de representación, todo lo que sea seguridad en el 
Estado de Quintana Roo, todo lo que sea protección a la 
ciudadanía, todo lo que sea protección a los trabajadores, para 
que los trabajadores puedan apoyar a los ciudadanos, a los 
turistas, por la forma en que trabajamos en este estado, es 
aplaucible.  
 
Yo la verdad, compañero Jesús Zetina, en el tema de la niñez 
que trabajamos esta mañana, diez; en el tema de los bomberos, 
en el tema de seguridad que tú tienes a bien a trabajar, diez; 
vamos la Décima Quinta Legislatura apoyar a que tengan 
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uniformes, buenos salarios, buenos horarios, que tengan 
seguridad social y todo lo que salva guarde, primero los 
derechos de la clase trabajadora en el Estado de Quintana Roo. 
 
Eso es un beneficio y vamos hacia adelante, estoy totalmente a 
favor, y con ello mis compañeros de la Fracción Parlamentaria 
del P.R.D. 
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTE: No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 

general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 
 
 (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 votos de los 
Diputados 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 ninguna observación, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 

 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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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: Diputado Presidente, le informo que el Dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por unanimidad votos de los 
Diputados presentes. 

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

presentado. 
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: 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. 

 
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 número 17, siendo las 19:53 horas del día 
10 de abril de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 18, el día 11 abril 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 4 justificantes, de la siguiente forma: 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

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    JUSTIFICA 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO  JUSTIFICA 

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


