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“2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

 

ACTA DE LA SESIÓN No. 14 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
AGOSTO DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 21 
días del mes de agosto del año 2018, reunidos en la Sala de 
Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, bajo la 
Presidencia del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, se dio a 

conocer el orden del día siendo este el siguiente: ------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.----------------------------------------------- 
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 con Proyecto de Decreto mediante el cual la 
Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, ratifica el Título-Concesión para la explotación, uso y 

aprovechamiento de bienes del dominio público del Municipio de 

Solidaridad, para la instalación, puesta en marcha y operación del 
sistema de movilidad integral, por un periodo de quince años, otorgado 
por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018, a favor de la persona moral 
denominada “Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.” en 

términos de lo dispuesto por el Artículo 177 de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo.------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de 

las Adicciones del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la XV Legislatura del Estado.------------------------------- 
7. Clausura de la sesión.----------------------------------------------------- 

1. Acto continuo, el Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario 
dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el Pase 
de lista de asistencia, registrándose de la siguiente forma: Diputado Luis 

Ernesto Mis Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputado José 

Luis González Mendoza presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente y Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente.--------------------------------- 
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Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 7 
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------------- 
2. Acto seguido el Diputado Presidente declaró instalada la sesión 
número 14 de la Diputación Permanente siendo las 11:51 horas del 

día 21 de agosto de 2018.----------------------------------------------- 
3. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio lectura 
al acta de la sesión número 13, celebrada el día 14 de agosto de 
2018, para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a votación 

la dispensa de la lectura del acta de la sesión agendada en el orden día, 
en virtud de encontrarse con anticipación en los correos electrónicos de 
los Diputados; en ese sentido y al no haber inconveniente alguno se 

sometió a votación la propuesta de manera económica, resultando 

aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a consideración el 
acta de la sesión número 13, celebrada el día 14 de agosto de 2018, la 
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobada por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.----------------------------- 
4. Acto seguido se dio lectura a la correspondencia recibida de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; así como de las 
legislaturas de los Estados de Yucatán y Morelos, por lo que se remitió 
para el trámite correspondiente. ------------------------------------------ 
5. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto mediante el cual la Honorable XV 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, ratifica el Título-Concesión para la explotación, 
uso y aprovechamiento de bienes del dominio público del 
Municipio de Solidaridad, para la instalación, puesta en marcha 

y operación del sistema de movilidad integral, por un periodo de 
quince años, otorgado por el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-

2018, a favor de la persona moral denominada “Promotora de 
Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.” en términos de lo 

dispuesto por el Artículo 177 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Asuntos 
Municipales y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
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análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
6.  Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de 

las Adicciones del Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada 
a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-- 
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 

7. Por lo que el Diputado Presidente declaró clausurada la sesión 
número 14, de la Diputación Permanente, siendo las 12:02 horas del 
día 21 de agosto del año en curso; y citó para la próxima sesión 

número 15 de la Diputación Permanente el día martes 28 de agosto 

de 2018 a las 11:00 horas.------------------------------------------------ 
 
 

                 DIPUTADO PRESIDENTE:                       DIPUTADO SECRETARIO: 

 

 
 

    PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.      C. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO. 


