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DIARIO DE LOS DEBATES
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
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PRESIDENCIA:

C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández.

SECRETARÍA:

C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero.
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Buenas tardes.
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente, me permito dar a conocer el
orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 6 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 14 DE ENERO DE 2019.
HORA:

13:00

ORDEN DEL DIA:
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 Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de extinción de dominio.
6. Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ.

DIPUTADO SECRETARIO:
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.

SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputado Secretario, por favor sírvase dar cumplimiento
al primer punto del orden del día.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente, el primer punto del orden del día
es el pase de lista de asistencia.
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Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada)
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DE LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 7 DE
ENERO DE 2019.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 7 días del mes de enero del año 2019, reunidos en la Sala
de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo,
bajo la Presidencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández, 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 número 3, celebrada el día 26
de diciembre de 2018 para su aprobación, en su caso.------------4. Lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 26 de
diciembre de 2018 para su aprobación.--------------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 10 fracción X, 71 fracción V de la Ley para la Prevención
y la Gestión Integral de los Residuos del Estado de Quintana
Roo; y el Artículo 5 fracción XXXIX de la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana
Roo; presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria de la H. XV Legislatura Constitucional del
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------6. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------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 Ramón Javier Padilla Balam presente,
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado
Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputada María
Yamina Rosado Ibarra presente, Diputado Raymundo King de la
Rosa ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente.--------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 6
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------1 Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la inasistencia
del Diputado Raymundo King de la Rosa por encontrarse
realizando tareas inherentes a su cargo y declaró instalada la
sesión de la Diputación Permanente siendo las 13:57 horas del
día 07 de enero de 2019.---------------------------------------------------
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2 Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo este

la lectura del acta de la sesión número 3, celebrada el día 26
de diciembre 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 de las actas de las sesiones
agendadas 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 aprobó la propuesta
poniéndose a consideración el acta de la sesión número 3, de
fecha 26 de diciembre del 2018, la cual sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, en
consecuencia se declaró aprobada.-------------------------------------3 A continuación, y en virtud de haber sido aprobada la dispensa
de la lectura del acta de la sesión Previa, celebrada el día 26 de
diciembre de 2018, se sometió a votación el acta en mención
siendo aprobada por unanimidad.----------------------------------------4 Posteriormente se procedió a la lectura de la Iniciativa de
Decreto por la que reforman los Artículos 10 fracción X, 71
fracción V de la Ley para la Prevención y la Gestión Integral
de los Residuos del Estado de Quintana Roo; y el Artículo 5
fracción XXXIX de la Ley del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; la cual
fue turnada a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio
Climático y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------Por último el Diputado Secretario informó que los asuntos a tratar
habían sido agotados.-------------------------------------------------------5 Inmediatamente el Presidente declaró clausurada la sesión
número 5 de la Diputación Permanente, siendo las 14:06 horas
del día 07 de enero del año 2019; y citó para la sesión para la
próxima sesión de la Diputación Permanente el día 14 de enero
del año 2019 a las 13:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ. DIPUTADO
SECRETARIO: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.
En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión
número 5, celebrada el pasado 7 de enero del presente año; para
su aprobación, en su caso.
¿Si algún compañero desea hacer alguna observación sírvase a
manifestarlo?
PRESIDENTE:

En caso de no ser así, Diputado Secretario someta a votación el
acta presentada.

Sesión 6 del 14 de enero de 2019

Diario de los Debates

7

Congresos de los Estados de Tamaulipas, Puebla, Tabasco y
Oaxaca; así como de la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión; de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal
de Competencia Económica; y del H. Ayuntamiento de José
María Morelos.
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EY13YlurkVEpMXzEHJF9CEBehX2VxneGU78ZSD57DGg0A?e=l4
Cre8
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EZR9dfw8ZgxFvdv7fNGnFvgB uhGe2e7Ef9M sBj36oRA?e=IKgs4x
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EVd35dfNwf1Gr1yzE6ImWc8Byz gXzH6xQcpLlUlKMu3hA?
e=Y6AIvb
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EanR9NSIMXJBhXMJv9WIH UB1BjC0V7832I TVH0HVQu
hA?e=kto0R8
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EVASdz3NAr1DnCOPBaN2PZgBJy2oSXfRh87PygVHW3Kd
tw?e=efZAjR
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/ETBGy84iAsVKpu0ag3jGM9IB8H1o49z3m7x29sHozZEdrw
?e=RRL2B4
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EczTVILNs4FPnh0IVWOiFT4BjXhU90vH5BFskuMk1o7qFw
?e=5pLo22
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EYG3qLzxlBBMlOx11smhRBwBExF1gkeC5eXHkqJDihQcQ?e=kZsFQF
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https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EdEwkWwNDnFJpyEStXTM3BsBJlCEj2UEWEhtimuPfg25o
Q?e=O9sffD
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EegT9rebNOhMiH9n3OMjEhsB93mhCRTqiRRfomkiDB5EY
A?e=BUojk8
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/ETfjsyQzSvxPlHSvGPa31b4B71sL4CbQwQq9MVRniDJng?e=8YpN3w
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EbduZbzqUJPpuLgyxVYRRYBm2o4 oGen5BtUVS aiimA?e=L1Ixin
https://congresoqroogobmxmy.sharepoint.com/:b:/g/personal/michelle congresoqroo gob
mx/EWca5OHQRNFDsJdsnBbyafYBlC8ezvCasgaG9YCgcJNN
7A?e=CxP6Lc

PRESIDENTE:

La documentación anterior es para conocimiento y archivo, por
lo cual le pido sírvase a darle el trámite correspondiente y
continúe con el siguiente punto de orden del día.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente, el siguiente punto del orden del
día es la lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman el Artículo 22 y la fracción XXX del Artículo 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de extinción de dominio.
(Lee Minuta)
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputado Secretario, por favor turne la Minuta
presentada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe por favor con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta
Sesión de la Diputación Permanente, han sido agotados.

PRESIDENTE:

En tal sentido, se clausura la Sesión No. 6 de la Diputación
Permanente, siendo las 13:49 horas del día 14 de enero del
presente año 2019, y se cita para la próxima sesión de la
Diputación Permanente el día 21 de enero a las 13:00 horas.
Gracias a todos.

