“2018, Año por una Educación Inclusiva”

ACTA DE LA SESIÓN No. 27 DEL SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 23 DE
MAYO DE 2018.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 23 días del mes de mayo del año 2018, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien agradeció y
dio la bienvenida a los alumnos del Colegio Particular
Incorporado Primitivo Alonso, posteriormente se dio a conocer
el orden del día siendo el siguiente:-----------------------------1. Verificación del 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 Instituye la
celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech,
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XV
Legislatura del Estado.-------------------------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituyen
los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de Julio, de cada año, para
la Conmemoración de la Guerra de Castas; presentada por el
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Indígena y la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XV Legislatura del Estado.---------------6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman los Artículos 117, 118 y 118 bis, último párrafo, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso.---------------------------------7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adiciona un Artículo Noveno Transitorio al Decreto 97 de la XV
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Legislatura del Estado, por el que se expide la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma el Artículo 538 y se adiciona el segundo párrafo al
Artículo 548, todos del Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.-9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adicionan las fracciones XVI y XVII al párrafo primero del
Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo,
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.---------11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su
caso.--------------------------------------------------------------12. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración
Pública del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para
su aprobación, en su caso.---------------------------------------13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Ejercicio
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Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.-------------------14. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su
aprobación, en su caso.------------------------------------------15. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad del Caribe, Ejercicio Fiscal 2016; para su
aprobación, en su caso.------------------------------------------16. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2016; para
su aprobación, en su caso.--------------------------------------17. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio
Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.------------------18. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016;
para su aprobación, en su caso.--------------------------------19. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2016;
para su aprobación, en su caso.---------------------------------20. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su
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caso.--------------------------------------------------------------21. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P.
Blanco del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para
su aprobación, en su caso.---------------------------------------22. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, exhorta, a los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, para que en el Ejercicio de sus
atribuciones y así lo consideren, instalen en sus Municipios el
Comité de Desarrollo Turístico Sustentable; presentado por la
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales de la XV Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------23. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de
urgencia y obvia resolución para exhortar respetuosamente en
primer término al Titular de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, a efecto de verificar e integrar de
manera pronta y expedita la denuncia realizada por miembros
del movimiento ciudadano denominado “voces unidas de
Puerto Morelos”, en relación a la tala, poda y relleno de
manglar en una superficie aproximada de 3.6 hectáreas, del
inmueble ubicado en: supermanzana 01, manzana 16, lote 01,
Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo; así
como se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a fin de que verifique si se cuenta con la evaluación
de impacto ambiental en la realización de las obras y
actividades en la superficie del inmueble antes señalado; en
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caso de incumplimiento a las disposiciones legales en materia
ambiental, procedan a aplicar las sanciones correspondientes;
presentado por los Diputados José de la Peña Ruiz de Chávez,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y
Coordinador de la Fracción Parlamentaria; Santy Montemayor
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades
y José Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Deporte; de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación,
en su caso.--------------------------------------------------------24. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y a la Unidad Coordinadora de Participación
Social, que autorice fecha y hora cierta para la celebración de
la reunión pública de información sobre el proyecto
denominado “la Calma” en Xcacel Quintana Roo, solicitada por
el ciudadano Efraín Alavez Huerta; presentado por el Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, integrante de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.
25. 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 presente, Diputada Santy Montemayor Castillo
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ausente, Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputada
Adriana del Rosario Chan Canul presente, Diputado José Luis
González Mendoza presente, Diputada Marcelina de Jesús
Sagrero Balado presente, Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina ausente,
Diputada Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputada
Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado Luis Ernesto Mis
Balam presente, Diputado Mario Baeza Cruz presente,
Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo
presente, Diputado Manuel Tirso Esquivel Ávila presente,
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente,
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los
Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio presente, Diputado Francisco Gildardo Pérez
Babb presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente,
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.----------Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
20 Diputados.---------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la
inasistencia de las Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Santy
Montemayor Castillo y del Diputado José Carlos Toledo Medina,
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.-----2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión
número 27, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:52
horas del día 23 de mayo de 2018.---------------------------
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Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión anterior número 26, celebrada el día 21 de mayo
de 2018, para su aprobación, en su caso.------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto
Vado Morales, quien pidió la dispensa de la lectura del acta
agendada en el orden del día, en virtud de ya contar con ella
de manera electrónica.-------------------------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta la cual resultó
aprobada por unanimidad; en ese sentido se puso a
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a
votación informando la Diputada Secretaria que había sido
aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.------------4. Dando continuidad a la sesión se dio lectura a la Iniciativa
de Decreto por el que se Instituye la celebración del
Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, a cargo de la
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech; la cual se turnó
a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituyen
los días 26, 27, 28, 29 y 30 del mes de Julio, de cada año,
para la Conmemoración de la Guerra de Castas; a cargo
del Diputado Luis Ernesto Mis Balam.---------------------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Desarrollo Indígena y Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.---------------------------------------------------------3.
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Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman
los Artículos 117, 118 y 118 bis, último párrafo, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo;
para su aprobación, en su caso; enseguida se le concedió el
uso de la voz a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, quien
propuso la dispensa de la lectura de la minuta del dictamen,
por lo que se sometió a votación y siendo aprobada propuesta
dando como resultado la aprobación por lo que se declaró
aprobada la dispensa de la lectura de la minuta respectiva,
procediéndose a la lectura del dictamen.-----------------------Al término de la lectura se tomó nota de la asistencia del
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, continuando el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados;
enseguida se puso a consideración en lo general el dictamen
presentado, solicitando el uso de la voz la Diputada María
Yamina Rosado Ibarra, para exponer que la reforma
presentada es una acción que se suma en el combate a los
hechos de corrupción, pero principalmente contra la
impunidad; es por ello que solicitó a los Diputados avalar el
trabajo realizado por las Comisiones de Justicia y
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos
con su voto a favor.----------------------------------------------No habiendo más observaciones, se sometió a votación en lo
general el dictamen el cual resultó aprobado por unanimidad
declarándose aprobado, seguidamente 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.-------------------6.
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se procedió a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que se adiciona un Artículo
Noveno Transitorio al Decreto 97 de la XV Legislatura del
Estado, por el que se expide la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso; el cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por
unanimidad, por lo que se emitió el decreto respectivo.-------8. Dando continuidad a la sesión se procedió a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma
el Artículo 538 y se adiciona el segundo párrafo al
Artículo 548, todos del Código Civil para el Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso; mismo que sin observaciones se sometió a votación en
lo general y en lo particular siendo aprobado por unanimidad
en ambos casos, en consecuencia se emitió el decreto
correspondiente.-------------------------------------------------9. Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que se adicionan las fracciones
XVI y XVII al párrafo primero del Artículo 33 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual se
puso a consideración y sin observaciones se sometió a votación
siendo aprobado por unanimidad, en tal sentido se procedió al
decreto correspondiente.----------------------------------------10. Posteriormente, correspondió el turno a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
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Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo,
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el
cual al ponerse a consideración solicitó el uso de la voz el
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien
expuso que las cuentas públicas agendadas en el orden del día
son los informes de resultados de los trabajos que la Auditoría
Superior del Estado ha realizado a diversas entidades públicas,
de las cuales 10 entes públicos tienen 57 recomendaciones de
control interno donde se les indica cómo mejorar su marco
legal, su procedimiento y los procesos para garantizar que los
recursos públicos sean controlados y administrados de manera
correcta; asimismo señaló que en el caso de 4 entidades
públicas se encontraban en observaciones de tipo financiero
pendiente de solventar, por lo cual la Comisión de Hacienda
instruyó a la Auditoría Superior del Estado que continúe con los
procedimientos resarcitorios respectivos y derivados de las
solventaciones que se realicen la Auditoría Superior del Estado
emitirá las sanciones pecuniarias ante la autoridad
competente; en ese sentido solicitó a los Diputados aprobar los
informes de resultados con la claridad de que de ninguna
manera representa avalar el manejo indebido de servicios
públicos, sino al contrario es avalar las investigaciones, los
procesos resarcitorios y las denuncias penales que ha
presentado la auditoría.------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación el
dictamen, resultando aprobado por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto
respectivo.---------------------------------------------------------
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Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su
aprobación, en su caso; mismo que al ponerse a
consideración no registro observación alguna por lo que se
sometió a votación el dictamen presentado dando como
resultado la aprobación por unanimidad, en consecuencia se
emitió el decreto respectivo.-------------------------------------12. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Instituto
del
Patrimonio
Inmobiliario
de
la
Administración Pública del Estado de Quintana Roo,
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el
cual no registró debate alguno, por lo que se procedió a la
votación resultando la aprobación del dictamen por
unanimidad, en ese sentido se procedió al decreto
correspondiente.-------------------------------------------------13. Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social, Ejercicio
Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el cual se
puso a consideración y sin observaciones se sometió a votación
siendo aprobado por unanimidad, en tal sentido se procedió al
decreto correspondiente.----------------------------------------11.
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Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad de
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación,
en su caso; el cual se puso a consideración y sin observaciones
se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, en tal
sentido se procedió al decreto correspondiente.----------------15. Posteriormente, correspondió el turno a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad del Caribe, Ejercicio Fiscal 2016; para su
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió
a votación, resultando aprobado por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobado emitiéndose el decreto
respectivo.--------------------------------------------------------16. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública
de la Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal
2016; para su aprobación, en su caso; mismo que al
ponerse a consideración no registro observación alguna por lo
que se sometió a votación el dictamen presentado dando como
resultado la aprobación por unanimidad, en consecuencia se
emitió el decreto respectivo.-------------------------------------17. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo,
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso;
14.
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para su aprobación, en su caso; el cual no registró debate
alguno, por lo que se procedió a la votación resultando la
aprobación del dictamen por unanimidad, en ese sentido se
procedió al decreto correspondiente.----------------------------18. Acto seguido se procedió a la lectura del Dictamen con
Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad
Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para
su aprobación, en su caso; el cual se puso a consideración y
sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado por
unanimidad, en tal sentido se procedió al decreto
correspondiente.-------------------------------------------------19. Posteriormente, correspondió el turno a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal
2016; para su aprobación, en su caso; el cual sin
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado emitiéndose
el decreto respectivo.--------------------------------------------20. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2016; para su
aprobación, en su caso; mismo que al ponerse a
consideración no registró observación alguna por lo que se
sometió a votación el dictamen presentado dando como
resultado la aprobación por unanimidad, en consecuencia se
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emitió el decreto respectivo.-------------------------------------21. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, Ejercicio
Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el cual no
registró debate alguno, por lo que se procedió a la votación
resultando la aprobación del dictamen por unanimidad, en ese
sentido se procedió al decreto correspondiente.----------------22. Acto seguido se procedió a la lectura del Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta, a los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, para que en el Ejercicio de sus
atribuciones y así lo consideren, instalen en sus
Municipios
el
Comité
de
Desarrollo
Turístico
Sustentable, a cargo de la Diputada Gabriela Angulo Sauri.-Al término de la lectura y en virtud de ser fundamentado de
urgente y obvia resolución se sometió a votación para tratarse
como tal resultando aprobada la propuesta por unanimidad, en
consecuencia se puso a consideración y sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobado por unanimidad
declarándose aprobado y remitiéndose para su debido
trámite.-----------------------------------------------------------23. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la
Proposición con Punto de Acuerdo de urgencia y obvia
resolución para exhortar respetuosamente en primer
término al Titular de la Procuraduría Federal de
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Protección al Ambiente, a efecto de verificar e integrar
de manera pronta y expedita la denuncia realizada por
miembros del movimiento ciudadano denominado
“voces unidas de Puerto Morelos”, en relación a la tala,
poda y relleno de manglar en una superficie aproximada
de
3.6
hectáreas,
del
inmueble
ubicado
en:
supermanzana 01, manzana 16, lote 01, Puerto Morelos,
Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo; así como se
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a fin de que verifique si se cuenta con la
evaluación de impacto ambiental en la realización de las
obras y actividades en la superficie del inmueble antes
señalado; en caso de incumplimiento a las disposiciones
legales en materia ambiental, procedan a aplicar las
sanciones correspondientes; el cual fue fundamentado de
obvia y urgente resolución, por lo que se sometió a votación
para tratarse como tal, resultando aprobada la propuesta por
unanimidad, en ese sentido se declaró de urgente y obvia
resolución poniéndose a consideración el acuerdo presentado
el cual sin observaciones se sometió a votación siendo
aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró
aprobado remitiéndose para su debido trámite.----------------24. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia
resolución por el que la H. XV Legislatura del Congreso
del Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Unidad
Coordinadora de Participación Social, que autorice fecha
y hora cierta para la celebración de la reunión pública de
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información sobre el proyecto denominado “la Calma”
en Xcacel Quintana Roo, solicitada por el ciudadano
Efraín Alavez Huerta; el cual al ser fundamentado de urgente
y obvia resolución se sometió a votación para tratarse como tal
siendo aprobada la propuesta por unanimidad, en consecuencia
se puso a consideración y sin observaciones se sometió a
votación
resultando
aprobado
por
unanimidad,
en
consecuencia se declaró aprobado remitiéndose para su debido
trámite.-----------------------------------------------------------Inmediatamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.-------------------------25. En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada
la sesión número 27, siendo las 16:36 horas del día 23 de
mayo de 2018; por lo que citó para la próxima sesión
ordinaria número 28, el día 28 de mayo del año en curso a las
17:00 horas.------------------------------------------------------DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM. C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.
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