Sesión 5 del 7 de enero de 2019

Diario de los Debates

1

DIARIO DE LOS DEBATES
PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.
AÑO: 3

TOMO: II

NÚM: 5

Cd. Chetumal, Q. Roo, 7 de enero de 2019.

SESIÓN No. 5 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER
PERÍODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
S U M A R I O:

PAG.

Presidencia.

2

Secretaría.

2

Orden del día.

2-3

Pase de lista de asistencia.

3

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.

4-9

Lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 26 de
diciembre de 2018; para su aprobación, en su caso.

9-12

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 10 fracción XXI, 52 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 Parlamentaría de la H. XV Legislatura
Constitucional del Estado de Quintana Roo.

12-33

Clausura de la sesión.

34

Sesión 5 del 7 de enero de 2019

Diario de los Debates

2

__________________________________________________________________

PRESIDENCIA:

C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández.

SECRETARÍA:

C. Dip. Jesús Alberto Zetina Tejero.

__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Sesión No. 5 de la Diputación Permanente del Primer Receso del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
No sin antes desearles un feliz año 2019 que podamos iniciar con
muchos brillos para trabajar en este tercer año Legislativo y sin
más Diputado Secretario, sea tan amable de dar a conocer los
asuntos a tratar en esta sesión.

SECRETARIO:

Muchas gracias, Diputado Presidente, me permito dar a conocer
el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente:

SESIÓN No. 5 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 07 DE ENERO DE 2019.
HORA:

12:00

ORDEN DEL DIA:
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, en su caso.
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PRESIDENTE:

En virtud, de que las actas agendadas en el orden del día ya
fueron enviadas previamente a los correos electrónicos para su
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa
de la lectura.

PRESIDENTE:

Por lo cual le pido Diputado Secretario, sírvase someter a
votación la propuesta presentada de manera económica.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente, se somete a votación la
propuesta presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos
Diputados, emitir su voto de manera económica levantando la
mano los que estén a favor.
(Se somete a votación económica).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensar la lectura
de las actas agendadas en el orden del día ha sido aprobada por
unanimidad de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN No. 3 DE LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE
DICIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 07 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 , para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4. Lectura de la correspondencia recibida.----------------------------5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona la
fracción XIX al Artículo 94 a la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo; se
reforma la fracción XIV recorriéndose su contenido a una fracción
XV que se adiciona al Artículo 32 y la fracción XVIII del Artículo
92; se adicionan las fracciones XIX y XX al Artículo 92; y se
deroga la fracción XI del Artículo 96, todos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada
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por los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México,
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, todos de la Honorable XV Legislatura del
Estado.-------------------------------------------------------------------------6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la
fracción VI, al artículo 71 el Capítulo V, del Título XII, denominado
“del cabildeo”, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, presentada por los Diputados Jesús Alberto
Zetina Tejero, Coordinador 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 María Yamina Rosado Ibarra, Presidenta
de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y
Órganos Autónomos de la XV Legislatura del Estado.-------------7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública y Protección Civil de la XV Legislatura del Estado.-------8. Lectura de la iniciativa de Decreto mediante la cual se autoriza
al Poder Ejecutivo del Estado para afectar anualmente el
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana
Roo, mediante la constitución de una partida presupuestal por
$47’490,000.00 (son: cuarenta y siete millones cuatrocientos
noventa mil pesos 00/M.N.), actualizable conforme al índice
nacional de precios al consumidor, con motivo del convenio de
colaboración que celebre con la fundación Teletón México,
Asociación Civil, a partir del 2018 y hasta el 2022, para cubrir los
pagos, gastos e inversiones necesarias para la operación,
administración y funcionamiento del Centro de Rehabilitación e
Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo, así como sus programas
y fines, todos relacionados con el objeto social de dicha
fundación que se lleven a cabo en el Estado de Quintana Roo;
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------9. Lectura de la iniciativa de Reforma de la Constitución Estatal,
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, presentada por la Ciudadana Susana Daniela
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Juárez Sánchez, en términos de la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Quintana Roo.-------------------------------10. Lectura de la ampliación de la Convocatoria expedida por la
Diputación Permanente, para la celebración del Primer Período
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional; para su aprobación, en su caso.---------------------11. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------12. 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 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 presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente.--------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 7
Diputados a la sesión de la Diputación Permanente.--------------2 Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la
sesión de la Diputación Permanente siendo las 19:58 horas del
día 26 de diciembre de 2018.--------------------------------------------3 Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo este
la lectura del acta de la sesión anterior, número 2, celebrada
el día 17 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 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 aprobó la propuesta poniéndose a
consideración el acta de la sesión anterior, de fecha 17 de
diciembre del año en curso, la cual sin observaciones se sometió
a votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobada.------------------------------------------------------------4 A continuación correspondió el turno a la lectura de la
correspondencia recibida de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, del Congreso de la Ciudad de México, de
las Legislaturas de los Estados de Guanajuato, Tamaulipas,
Hidalgo y Durango; por lo que el Diputado Presidente instruyó al
Diputado Secretario darle el trámite respectivo.----------------------5 Acto seguido, se continuó con el siguiente punto del orden del
día siendo este la lectura de la Iniciativa de Decreto por la que
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se adiciona la fracción XIX al Artículo 94 a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo; se reforma la fracción XIV
recorriéndose su contenido a una fracción XV que se
adiciona al Artículo 32 y la fracción XVIII del Artículo 92; se
adicionan las fracciones XIX y XX al Artículo 92; y se deroga
la fracción XI del Artículo 96, todos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; la cual fue
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---6 Posteriormente se procedió a la lectura de la iniciativa de
Decreto por el que se adiciona la fracción VI, al Artículo 71
el Capítulo V, del Título XII, denominado “del cabildeo”, a la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------7 A continuación se dio lectura a la iniciativa de Decreto por el
que se reforman los Artículos 99 y 100 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
presentada por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero,
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil de la XV Legislatura del Estado; la cual fue
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---8 Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la iniciativa
de Decreto mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo
del Estado para afectar anualmente el presupuesto de
egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, mediante
la constitución de una partida presupuestal por
$47’490,000.00 (son: cuarenta y siete millones cuatrocientos
noventa mil pesos 00/M.N.), actualizable conforme al índice
nacional de precios al consumidor, con motivo del convenio
de colaboración que celebre con la fundación Teletón
México, Asociación Civil, a partir del 2018 y hasta el 2022,
para cubrir los pagos, gastos e inversiones necesarias para
la operación, administración y funcionamiento del Centro de
Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo, así
como sus programas y fines, todos relacionados con el
objeto social de dicha fundación que se lleven a cabo en el
Estado de Quintana Roo; siendo turnada a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------9 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la
iniciativa de Reforma de la Constitución Estatal, la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo, presentada por la Ciudadana
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Susana Daniela Juárez Sánchez, en términos de la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la cual
fue turnada de la siguiente manera: lo concerniente a la
Constitución, a la Comisión de Puntos Constitucionales; la parte
que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria; lo que refiere a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo a la Comisión de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria y lo correspondiente a la
reforma de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo,
a la Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------10 Seguidamente, se procedió a la lectura de la ampliación de
la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente,
para la celebración del Primer Período Extraordinario de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; para su
aprobación, en su caso; la cual se sometió a votación
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobada la ampliación de la Convocatoria para la
celebración del Primer Período Extraordinario del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional, remitiéndose para su firma e
instruyéndose al Diputado Secretario, darle el trámite
correspondiente.--------------------------------------------------------------11 Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno
al Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de
los Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto
por el que se reforman, derogan y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; en ese sentido el Diputado
Secretario informó que obraba en poder de la Secretaría las
actas de Cabildo de los Municipios del Estado, con la aprobación
de la mayoría de los Municipios, en relación a la referida reforma
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo de la siguiente forma: Lázaro Cárdenas por
unanimidad, Tulum por unanimidad, Benito Juárez por
mayoría, Bacalar por unanimidad, Felipe Carrillo Puerto por
Mayoría, Othón P. Blanco por Mayoría; en tal sentido se emitió
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------Por último el Diputado Secretario informó que los asuntos a tratar
habían sido agotados.-------------------------------------------------------12 Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión
número 3 de la Diputación Permanente, siendo las 20:26 horas
del día 26 de diciembre del año 2018; y citó para la sesión
previa a las 20:00 horas del mismo día, así como para la próxima
sesión de la Diputación Permanente el día 7 de enero del año
2019 a las 12:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ.. DIPUTADO
SECRETARIO: LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.
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En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión
número 3, celebrada el pasado 26 de diciembre de 2018; para su
aprobación, en su caso.
De no haber ninguna observación por parte de mis compañeros
Diputados, le pido Diputado Secretario someta a votación el acta
presentada.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente, se somete a votación el acta de
la sesión número 3, celebrada el día 26 de diciembre de 2018,
por lo que solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 3,
celebrada el día 26 de diciembre de 2018, ha sido aprobada por
unanimidad de los Diputado presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
número 3, celebrada el día 26 de diciembre del año 2018.
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión previa, celebrada el día 26 de diciembre de 2018, para su
aprobación, en su caso.
(Lectura dispensada).
“2018, Año por una Educación Inclusiva”
ACTA DE LA SESIÓN PREVIA DE LA DIPUTACIÓN
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 DE
DICIEMBRE DE 2018.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 26 días del mes de diciembre del año 2018, reunidos en
el Recinto Oficial 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. Verificación de quórum.-------------------------------------------------2. Instalación de la Sesión Previa.---------------------------------------3. Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación
Permanente, para la celebración del Primer Período
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional y su ampliación.-------------------------------------------4. Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que presidirá
los trabajos del Primer Período Extraordinario de Sesiones del
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Tercer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------5. Clausura de la Sesión Previa.-----------------------------------------1 Acto continuo, el Diputado Presidente 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 Adriana del Rosario Chan Canul
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente,
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos
Toledo Medina ausente, Diputada Teresa Sonia López Cardiel
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado
Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado Fernando Levin
Zelaya Espinoza presente, Diputada María Yamina Rosado
Ibarra presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente,
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero
ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia
de los Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio presente, Diputado Ramón Javier Padilla
Balam presente Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández
presente y Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente.-------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de
18 Diputados a la sesión previa de la Diputación Permanente.-1. Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la
inasistencia de las Diputadas Elda Candelaria Ayuso Achach y
Tyara Schleske de Ariño, Santy Montemayor Castillo, de los
Diputado Alberto Vado Morales, Juan Carlos Pereyra Escudero
y José Carlos Toledo Medina, por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo; así como de la Diputada Silvia de los
Angeles Vazquez Pech por motivos de salud, inmediatamente se
declaró instalada la Sesión Previa de la Diputación Permanente
siendo las 21:13 horas del día 26 de diciembre de 2018.-------2. Como siguiente punto de orden del día se dio lectura a la
Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para
la celebración del Primer Período Extraordinario de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y su
ampliación.--------------------------------------------------------------------3. Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado
Secretario informó que correspondía la Elección de los
integrantes de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos
del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------Una vez entregadas todas las propuestas, el Diputado Secretario
dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas por las
Fracciones Parlamentarias y de los Diputados Independientes.--
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Una vez leídas las fórmulas informó que la votación de las
propuestas había quedado de la siguiente manera: por la fórmula
de la Diputada Independiente Teresa Sonia López Cardiel 2
votos a favor; por la fórmula del Partido Verde Ecologista de
México 1 voto a favor; por la fórmula del Partido Revolucionario
Institucional 4 votos a favor y por la fórmula del Partido Acción
Nacional 10 votos a favor; en consecuencia el Diputado
Presidente declaró aprobada por mayoría la fórmula del Partido
Acción Nacional, para la integración de la Mesa Directiva del
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional, habiendo quedado de la siguiente
manera: Como Presidente el Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, como Vicepresidenta la Diputada Yamina
Rosado Ibarra, como Secretario el Diputado Jesús Alberto
Zetina Tejero y como Prosecretario Ramón Javier Padilla
Balam; informando que entrarían en funciones en la sesión de
apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional el día 27 de diciembre de
2018 a las 17:00 horas.-----------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Secretario informó que los asuntos a
tratar habían sido agotados.-----------------------------------------------Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión
previa de la Diputación Permanente, siendo las 21:34 horas del
día 26 de diciembre del año 2018 y se citó a los Ciudadanos
Diputados a la Sesión de Apertura del Primer Período
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional, el día 27 de diciembre de 2018 a las 17:00 horas.
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EMILIANO VLADIMIR RAMOS
HERNANDEZ. DIPUTADO SECRETARIO: LIC. JESÚS
ALBERTO ZETINA TEJERO.
PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en virtud que ha sido aprobada la
dispensa de la lectura del presente documento, está a su
consideración el acta de la sesión previa, celebrada el día 26 de
diciembre del año 2018.
De no haber observaciones se somete a votación el acta
presentada.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente, se somete a votación el acta de
la sesión previa, celebrada el día 26 de diciembre de 2018, por
lo que se solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión previa,
celebrada el día 26 de diciembre de 2018, ha sido aprobada por
unanimidad de los Diputados presentes.

Sesión 5 del 7 de enero de 2019

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

12

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
previa, celebrada el día 26 de diciembre del año 2018. Por favor
continúe con el siguiente punto del orden del día.
Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO:

Con gusto Diputado Presidente.
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman los Artículos 10 fracción XXI,
52 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.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputado Secretario, por favor sírvase turnar la iniciativa
presentada a las Comisiones de Medio Ambiente, y Cambio
Climático y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para
su estudio análisis y posterior dictamen.
Por favor continúe 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. 5 de la Diputación
Permanente, siendo las 14:06 horas del día 07 de enero de 2019,
y se cita para la próxima sesión de la Diputación Permanente el
día 14 de enero a las 13:00 horas.
Muchas gracias a todos.

