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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2015. 
 
HORA:   11:00 HORAS. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
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 del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforma el Primer Párrafo del Artículo 876; y se deroga el 
Artículo 702 y la fracción III del Artículo 796, todos del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
6.- Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                     DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
C. PERLA CECILIA TUN PECH.                            LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
 A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
3. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
4. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
5. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
6. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  AUSENTE 
7. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
8. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA SI  
9. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO  JUSTIFICA 
10. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
11. DIP. MARÍA ELENA RUIZ MOLINA SI  
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  AUSENTE 
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  JUSTIFICA 
18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS  FALTA 
20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
24. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI   

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 18 Diputados a 
esta sesión ordinaria. 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Martín de la Cruz Gómez, Jorge Carlos Aguilar 
Osorio y Mario Machuca Sánchez, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.  

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 2 siendo las 

11:12 horas del día 16 de febrero de 2016.  
  
Diputada Secretaria, 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 acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Berenice 
Penélope Polanco Córdova. 

 
DIPUTADA BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días a todos. 
 
Es para solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión 
del día de ayer, toda vez que desde ayer en la tarde, obra en 
los coreos electrónicos de cada uno de nosotros el acta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, por favor, someta a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

 (Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de febrero del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, se dio inicio a la sesión con 
el siguiente orden del día:--------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
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2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XIV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Freyda Marybel Villegas Canché, para separarse del cargo 
como Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
5.-  Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XIV 
Legislatura del Estado, de la Ciudadana María Elena Ruiz 
Molina; en caso de ser aprobada la solicitud de licencia.----------- 
6.-  Lectura del Inventario de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.-------- 
7.-  Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
22 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de la Diputada 
Judith Rodríguez Villanueva y del Diputado Emilio Jiménez 
Ancona, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 
cargo.----------------------------------------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 12:12 horas del día 15 de 
febrero de 2016.-------------------------------------------------------------- 
3. Inmediatamente, la Presidencia declaró abierto el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que correspondía 
la lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Freyda Marybel Villegas Canché, para separarse del cargo 
como Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso; la cual sin observación se sometió a 
votación, resultando aprobada por unanimidad; en 
consecuencia se declaró aprobada la solicitud presentada, en 
consecuencia la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria notificar a la Ciudadana María Elena Ruiz Molina, 
que deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de 
rendir la Protesta de Ley correspondiente.----------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó que la Diputada 
Suplente Ciudadana María Elena Ruiz Molina, se encontraba 
presente en el Recinto Oficial; por lo que la Diputada Presidenta 
señaló que en virtud, de haberse aprobado la licencia temporal, 
y de encontrarse presente la Ciudadana María Elena Ruiz 
Molina, se dio por notificado y se le informó que deberá rendir la 
Protesta de Ley en la presente sesión ordinaria.--------------------- 
Dando continuidad a la sesión la Diputada Secretaria informó 
que el siguiente punto del orden del día correspondía a la Toma 
de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XIV 
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Legislatura del Estado, de la Ciudadana María Elena Ruiz 
Molina; en caso de ser aprobada la solicitud de licencia; por 
lo que la Diputada Presidenta invitó a la Diputada Suplente 
pasar al frente del presídium para tomar la Protesta de Ley 
correspondiente; al término de la misma pasó a ocupar su curul, 
en tal virtud se tomó la asistencia de la Diputada; continuando 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes.----------------------------------------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Inventario de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; y enterada la 
Presidencia solicitó se le diera el trámite respectivo.---------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal y de las Legislaturas de los Estados de 
Tamaulipas, Sonora y Guerrero, las cuales se remitieron para 
su trámite correspondiente.------------------------------------------------- 
Al término de la intervención la Diputada Secretaria informó que 
todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------  
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
de apertura siendo las 12:32 horas del día 15 de febrero de 
2016; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
martes 16 de febrero de 2016 a las 11:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: C. PERLA CECILIA TUN PECH. DIPUTADA  
SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de las 

Diputadas Marcia Alicia Fernández Piña y María Trinidad 
García Arguelles a esta sesión. 

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

 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

ordinaria número 1, celebrada el día 15 de febrero de 2016. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 1, 

celebrada el día 15 de febrero de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 1, celebrada el día 15 de febrero de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 1, celebrada el día 15 de febrero de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio S/N. De la Fundación Pernod Ricard México. De fecha 
10 de diciembre de 2015. Por el que remite Oficio mediante el 
cual manifiestan su total apoyo y reconocimiento a la iniciativa 
presentada por la XIV Legislatura del Congreso de Quintana 
Roo, por el que reforman el artículo 152 fracción II y se 
adicionan las fracciones V y VI, se adicionan los artículos 152 
Bis, 52 Bis 1, se reforma el artículo 153 Primer párrafo, y se 
adiciona el artículo 153 Bis, todos de la Ley de Salud para el 
Estado de Quintana Roo, en materia de uso nocivo de alcohol.  

 
PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SSP/DGSATJ/ DAT/DATMDSP/127-F20/15. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán. De fecha 30 de noviembre 
de 2015. Por el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentaria, realice un 
padrón de los productores de leche y carne bovina en el Estado 
de Michoacán. 

 
PRESIDENTA:  Turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P1A.-5259.22. De la H. Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 9 de diciembre 
de 2015. Por el que envían Acuerdo por el que hacen un 
llamado a las y los legisladores federales, y a los congresos 
locales, a realizar las reformas necesarias en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, así como a elaborar las 
leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
PRESIDENTA:  Turnado a las Comisiones de Participación Ciudadana y 

Órganos Autónomos y de Justicia. 
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SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-255. De la H. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. De fecha 15 de diciembre de 2015. 
Por el cual envían Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a las Legislaturas de los Estados y del Distrito 
Federal a revisar sus marcos normativos con el propósito de 
realizar las reformas pertinentes en sus legislaciones para 
actualizarlas y armonizarlas con la Ley General de Cultura 
Física y Deporte.      

 
PRESIDENTA:  Turnado a la Comisión de Deporte. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 21. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. Por 

el que Comunican la clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo 
comunican la elección de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Primer Período de Receso de su Ejercicio 
Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 39. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 4 de enero de 2016. Por el que Comunican la apertura y 
clausura del Séptimo Período Extraordinario e integración de la 
Directiva que fungió durante el mismo. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 40. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 13 de enero de 2016. Por el cual Comunican apertura y 
clausura del Octavo Período Extraordinario e integración de la 
Directiva que fungió durante el mismo. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 20 de diciembre de 2015. Por el cual Comunican la 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 21 de diciembre de 2015. Por el cual Comunican la 
apertura del Primer Período de Receso del  Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular No. SG/01/2015. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha  15 de enero de 2016. Por el que 
Comunican la apertura y clausura del Primer Período 
Extraordinario del Primer Período de Receso del  Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 8 de enero de 2016. Por el cual Comunican la integración 
e integración de la Junta de Gobierno y Administración. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia 

recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforma el Primer Párrafo 
del Artículo 876; y se deroga el Artículo 702 y la fracción III del 
Artículo 796, todos del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de las Comisiones de 
Justicia y para la Igualdad de Género de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 7, 20, 50 y 
55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el presente documento conforme a 
los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión 23 del Primer Período Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, 
celebrada en fecha 19 de noviembre del año 2014, se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el artículo 
702 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, 
presentada por la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidenta de la Comisión de 
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Asuntos Municipales de la H. XIV Legislatura del Estado, en 
ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 
68 de la Constitución Política del Estado. Dicha iniciativa fue 
turnada a las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de 
Género, en razón de que su contenido se acota a los objetivos 
por cumplir de estas comisiones. 
 
En Sesión 24 del Primer Período Ordinario del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, 
celebrada en fecha 10 de noviembre del año 2015, se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el artículo 
702 y la fracción III del artículo 796 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la 
Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, integrante de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional 
y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 
H. XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le 
confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de 
Justicia, en razón de que su contenido se acota a los objetivos 
por cumplir de esta comisión. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que ambas iniciativas 
proponen objetivos similares y que fueron turnadas para su 
estudio a comisiones en común, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
estas comisiones son competentes para realizar el estudio, 
análisis y dictamen del presente asunto, en base a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La evolución es un fenómeno natural y lógico de las sociedades 
que tiene como consecuencia que el marco jurídico que tutela 
los derechos de sus integrantes sea acorde y congruente a sus 
necesidades, salvaguardando siempre las garantías de 
igualdad y no discriminación entre éstos, ya que la autoridad 
tiene la obligación de garantizar a sus gobernados el trato en la 
misma forma a todas las personas ubicadas en las mismas 
circunstancias. 
 
Los artículos 1° párrafo tercero y 4° párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen que en la Nación Mexicana está prohibido todo tipo 
de discriminación que atente contra la dignidad humana, anule 
o menoscabe los derechos y libertades del varón y de la mujer, 
porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción 
alguna, independientemente de sus preferencias y, por ello, 
deben gozar de los mismos derechos y de la igualdad de 
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oportunidades para ejercer las libertades fundamentales en las 
esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier 
otra.1 
 
En este sentido, se hace patente la obligación del legislador de 
proteger y velar por  la igualdad jurídica entre hombres y  
mujeres en aras de eliminar toda discriminación por razón de 
género, ya que frente a la ley, hombre y mujer deben ser 
tratados por igual, de ahí que el primer párrafo del artículo 4° 
Constitucional, más que prever un concepto de identidad, 
ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones 
injustificadas o discriminatorias.2 
 
Atendiendo al contenido del artículo 1° Constitucional que 
prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las 
autoridades del Estado, se propicien desigualdades manifiestas 
o discriminación de una persona por razón de género, que 
atenten a la dignidad humana, nuestro país ha incorporado a su 
orden normativo diversos tratados internacionales que tienen en 
común la protección y ejercicio del derecho a la igualdad, 
estando entre ellos la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en sus artículos 1 y 2, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 3 y 26, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos artículos 
1 y  24. 
 
En ese mismo contexto, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 
1991 en sus artículos 2 incisos b), c), d) y f) y 3, así como la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de 
Belém do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de enero 
de 1999, artículo 7 incisos a, c, e y h, establecen a la letra lo 
siguiente: 
 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer: 
 

                                                           
1 GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Época: Novena. 
Registro: 171756. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007. Materia(s): Constitucional .Tesis: 2a. 
CXVI/2007. Página: 639.  
2 IGUALDAD JURÍDICA DEL HOMBRE Y LA MUJER PREVISTA EN EL ARTÍCULO 4o., PRIMER 
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SUS ALCANCES. Época: Novena. Registro: 
172019. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. 
CLII/2007. Página: 262  
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Artículo 2. Los Estados Partes condenan la 
discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se 
comprometen a: 
 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro 
carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; 
 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos 
de la mujer sobre una base de igualdad con los del 
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales o competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación; 
 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de 
discriminación contra la mujer y velar porque las 
autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 
 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de 
carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 
 
Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las 
esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, 
incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno 
desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de 
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad 
de condiciones con el hombre. 
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 
 
Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las 
formas de violencia contra la mujer y convienen en 
adoptar, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar 
y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo 
siguiente: 
 
a. Abstenerse de cualquier acción o práctica de 
violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, 
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sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
comporten de conformidad con esta obligación; 
 
c. Incluir en su legislación interna normas penales, 
civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 
del caso; 
 
e. Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo 
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 
prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden 
la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
mujer; 
 
h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra 
índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 
Convención. 
 
De manera que resulta evidente que el derecho a la igualdad 
entre el hombre y la mujer se encuentra protegido y tutelado 
tanto por nuestra Carta Magna así como por diversos 
instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es 
parte y tiene la obligación de cumplirlos, sobretodo en apego a 
evitar cualquier tipo de discriminación por razón de género, en 
el presente asunto, en contra de las mujeres, garantizando la 
igualdad de oportunidades para que la mujer ejerza libremente 
sus derechos sin distinción alguna por causa de su sexo en 
igualdad de condiciones con el varón.  
 
De esta manera, es deber de las autoridades legislativas 
realizar todas las acciones encaminadas a modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 1° párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, artículos 2 incisos b), c), d) y f) y 3, así como lo dispuesto 
en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do 
Pará", artículo 7 incisos a), c), e) y h). 
 
Lo anterior se robustece con las siguientes tesis: 
 
Época: Décima 
Registro: 2004956  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
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Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.)  
Página: 1378  
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL ANÁLISIS DE LOS 
ASUNTOS EN LOS QUE EXISTA ALGUNA 
PRESUNCIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE 
CUALQUIER TIPO DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER, DEBE REALIZARSE BAJO ESA VISIÓN, QUE 
IMPLICA CUESTIONAR LA NEUTRALIDAD DE LOS 
ACTOS DE AUTORIDAD Y LAS NORMAS, ASÍ COMO 
DETERMINAR SI EL ENFOQUE JURÍDICO FORMAL 
RESULTA SUFICIENTE PARA LOGRAR LA 
IGUALDAD, COMBINÁNDOLO CON LA APLICACIÓN 
DE LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 1o. DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES EN LA MATERIA SUSCRITOS 
POR EL ESTADO MEXICANO. 
 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prohíbe que en las normas 
jurídicas o en la actuación de las autoridades del 
Estado, se propicien desigualdades manifiestas o 
discriminación de una persona por razón de género, 
que resulten atentatorias de la dignidad humana. 
Asimismo, el Estado Mexicano, al incorporar a su orden 
normativo los tratados internacionales, específicamente 
los artículos 2, párrafo primero, inciso c) y 10 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1991 y 7 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de 
Belém do Pará", difundida en el señalado medio el 19 de 
enero de 1999, se advierte que adquirió, entre otros 
compromisos, los siguientes: a) adoptar todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer, a fin de hacer posible la igualdad de 
derechos con el hombre en la esfera de la educación y, 
en particular, para asegurar diferentes derechos, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres; b) 
establecer la protección jurídica de los derechos de la 
mujer sobre una base de igualdad con los del hombre 
y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o 
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competentes y de otras instituciones públicas, la 
protección efectiva de aquélla contra todo acto de 
discriminación; c) condenar todas las formas de 
violencia contra la mujer y adoptar, por todos los medios 
apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, 
implementando diversas acciones concretas, como 
abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia en 
su contra y velar porque las autoridades, sus funcionarios, 
personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; y, d) actuar con la 
debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar ese 
tipo de violencia. Por tanto, para cumplir el mandato 
constitucional, así como las obligaciones contraídas 
por nuestro país en los instrumentos internacionales 
señalados, el análisis de los asuntos en los que exista 
alguna presunción sobre la existencia de cualquier 
tipo de discriminación contra la mujer, debe realizarse 
desde una perspectiva de género, que implica 
cuestionar la neutralidad de los actos de autoridad y 
las normas, a pesar de estar realizados en una actitud 
neutral y escritas en un lenguaje "imparcial", y 
determinar si el enfoque jurídico formal resulta 
suficiente para lograr la igualdad. Además, es 
necesario combinar lo anterior con la aplicación de 
los estándares más altos de protección de los 
derechos de las personas. Todo ello con el fin de 
respetar la dignidad humana y hacer efectivos los 
derechos humanos de las mujeres. 
 
Época: Décima  
Registro: 2001303  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1  
Materia(s): Constitucional  
Tesis: 1a. CLXXVI/2012 (10a.)  
Página: 482  
 
DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL 
VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. 
 
Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho 
humano a la igualdad entre el varón y la mujer, 
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establece una prohibición para el legislador de 
discriminar por razón de género, esto es, frente a la 
ley deben ser tratados por igual, es decir, busca 
garantizar la igualdad de oportunidades para que la 
mujer intervenga activamente en la vida social, 
económica, política y jurídica del país, sin distinción 
alguna por causa de su sexo, dada su calidad de 
persona; y también comprende la igualdad con el varón 
en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de 
responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar 
a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, 
estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla 
se le daba en las legislaciones secundarias, federales y 
locales, que le impedían participar activamente en las 
dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, 
tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas 
aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de 
discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a 
este derecho humano desde la perspectiva convencional 
del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así 
como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional 
interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre así como 1 y 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
 
En apego a lo anteriormente expuesto, ambas iniciativas en 
análisis, proponen derogar el artículo 702 del Código Civil para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual establece 
textualmente lo siguiente: 
 
Artículo 702.- La mujer no puede contraer nuevo 
matrimonio sino hasta pasados trescientos días 
después de la disolución del anterior, a menos que 
dentro de ese plazo diere a luz un hijo o demuestre 
plenamente por dictamen médico que no está 
embarazada. En los casos de nulidad o de divorcio, 
puede contarse este tiempo desde que se interrumpió 
la cohabitación. 
 
Como es de observarse, es evidente que dicho numeral resulta 
discriminatorio hacia los derechos de la mujer, al imponerle 
únicamente a ésta un término para poder contraer nuevo 
matrimonio y al mismo tiempo impedirle su derecho a casarse 
de nuevo sin este requisito, siendo contrario al derecho a la 
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igualdad y no discriminación establecidos en los artículos 1° y 
4° de la Constitución Federal y diversos tratados internacionales 
señalados en el cuerpo del presente documento. Además que 
dicho dispositivo representa una antinomia en el propio Código 
Civil. 
 
Motivo por el cual, ambas iniciativas presentadas tienen como 
finalidad garantizar el derecho de la mujer a no ser discriminada 
por razón de su género y pueda ejercer libremente sin 
impedimento alguno su derecho a contraer nuevo matrimonio 
sin tener que esperar término alguno una vez disuelto el 
anterior, es decir, ya divorciada. 
 
Es importante señalar al respecto, que el contenido del artículo 
702 busca proteger la legitimidad en el nacimiento en el periodo 
de trescientos días, para evitar confusión en la paternidad; sin 
embargo, es de explorado derecho que en la actualidad ya 
existen mecanismos biológicos derivados del avance de la 
ciencia que permiten determinar de manera fácil y pronta la 
paternidad de un ser humano sin incurrir en acto alguno 
discriminatorio contra la mujer. 
 
El desarrollo de la ciencia en la actualidad, permite se empleen 
diversas pruebas científicas que acreditan la paternidad, siendo 
una de ellas la prueba pericial genética, que como su nombre lo 
indica, permite determinar la huella genética del individuo. Esta 
prueba implica la práctica de estudios químicos y exámenes de 
laboratorio de tejidos orgánicos, por lo general de sangre, con 
objeto de determinar la correspondencia del ácido 
desoxirribonucleico- ADN- que constituye el asiento de 
información genética, pues se trata de una molécula que 
registra las características genéticas hereditarias con capacidad 
de transmitirlas en la división de la célula y en la descendencia 
de los individuos. 
 
Aunado a lo anterior, el Código Civil del Estado establece y 
garantiza los derechos de los menores en cuanto al 
reconocimiento de la paternidad y su filiación en el Capítulo 
Tercero denominado “De la filiación” en los artículos 866 
fracción III, 897 fracción VI, 919, 922 y 924, de manera que al 
derogar la disposición planteada en la iniciativa, no se 
contraviene derecho alguno de los menores ya que éstos tienen 
expeditos sus derechos para reclamar en el caso la 
investigación de la paternidad, acción que tiene el carácter de 
imprescriptible y que incluso podrá intentarse tanto durante la 
vida de los padres, como después de su muerte. 
 
De manera que ha quedado claramente establecido, que el 
objeto pretendido en las dos iniciativas en análisis no 
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contraviene de ninguna manera derechos de los menores y que 
el derecho tutelado por el artículo 702 está garantizado a través 
de otras disposiciones, mismas que han sido señaladas en el 
párrafo que antecede, aunado a que con la prueba pericial 
genética, ya no hay lugar para la incertidumbre jurídica respecto 
de la paternidad de un menor, tanto para éste como para el 
progenitor. 
 
Aunado a lo anterior, el artículo 823 del Código Sustantivo, 
tutela que en virtud del divorcio, que los cónyuges recobrarán 
su entera capacidad para contraer nuevo matrimonio, lo que 
sirve de sustento al objetivo de las dos iniciativas en estudio y 
abona a la motivación del presente documento en estudio. 
 
Por otra parte, la segunda iniciativa en estudio propone derogar 
también el contenido del artículo 796 fracción III del Código Civil 
del Estado, en virtud que éste numeral guarda relación con el 
artículo 702, estableciendo al matrimonio como ilícito, pero no 
nulo, cuando se contrae sin esperar el término de éste último. 
Lo que resulta necesario para la debida congruencia del 
objetivo en común de las iniciativas en estudio, el cual es 
eliminar el impedimento para contraer matrimonio para la mujer 
que establece el artículo 702, con la finalidad de atender la 
discriminación hacia la mujer que implica el hecho de 
impedírsele el ejercicio de su derecho a contraer matrimonio y 
en caso de que lo haga se considere ilícito, siendo evidente que 
en ambas situaciones se afecta el derecho de la mujer. 
 
Por lo anterior y en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 
1º y 4º de la Carta Magna, así como lo dispuesto en diversos 
tratados internacionales que han sido referidos, resulta 
necesario determinar acciones legislativas que garanticen el 
libre ejercicio de los derechos de las mujeres quintanarroenses 
sin incurrir en discriminación alguna en razón de su género, en 
el presente caso para poder para contraer matrimonio sin 
impedimento alguno, más que los señalados en la ley 
debidamente fundados y motivados. 
 
En virtud de lo anterior, se considera totalmente viable y 
justificado determinar derogar el contenido del artículo 702 y 
796 fracción III del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, por las razones expuestas en el presente 
documento legislativo, debido a que con su supresión no se 
contraviene derecho alguno sino por el contrario se garantiza en 
el presente caso, el de las mujeres quintanarroenses a contraer 
matrimonio sin tener que esperar ningún término. 
 
En ese sentido, para quienes integramos las Comisiones de 
Justicia y para la Igualdad de Género de esta Honorable XIV 
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Legislatura, habiendo analizado el contenido de las iniciativas 
en estudio, nos permitimos someterlas a su aprobación en lo 
general.  
 
Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre 
revestido de claridad y precisión que permita su mejor  
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer 
a los proyectos en estudio, la siguiente:  
 

MODIFICACIÓN EN LO PARTICULAR  
 
En virtud de precisar los alcances de derogar el impedimento 
para contraer matrimonio de la mujer a que se refiere el artículo 
702 del código sustantivo, sin detrimento de otros derechos 
como la filiación, se propone reformar el primer párrafo del 
artículo 876 en razón que dicho numeral tutela diversos 
supuestos de las presunciones de la filiación y sus reglas 
aplicables en el caso que la mujer viuda, divorciada o la señora 
cuyo matrimonio sea declarado nulo, contrajera un segundo 
matrimonio dentro del periodo prohibido por el artículo 702, 
estableciendo la filiación del hijo que naciere celebrado un 
segundo matrimonio; siendo necesario conforme al objetivo del 
presente documento suprimir la porción normativa que refiere al 
artículo 702 y modificarla para seguir contemplando el término 
de trescientos días para garantizar la presunción de paternidad 
y respetar derechos de terceros, como son el menor y a quien 
corresponda su paternidad.  
 
En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, la 
Honorable XIV Legislatura somete a su consideración la 
siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 876; Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 702 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 796, 
TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el primer párrafo del artículo 
876; y se deroga el artículos 702 y la fracción III del artículo 
796, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 702. DEROGADO. 
 
Artículo 796. … 
 
I. a II. … 
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III. DEROGADO. 
 
Artículo 876. Si la viuda, la divorciada o la señora cuyo 
matrimonio fuere declarado nulo, contrajera segundas nupcias 
dentro de los trescientos días siguientes de la disolución de su 
anterior matrimonio, la filiación del hijo que naciere, celebrado el 
segundo matrimonio, se establecerá conforme a las reglas 
siguientes: 
 
I. a III. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el presente decreto. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter 
a la deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se deroga el artículo 702 del Código Civil 
para el Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se deroga el artículo 702 y la fracción III del 
artículo 796 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
TERCERO. Es de aprobarse en lo particular la modificación 
planteada a las iniciativas de decreto, en los términos 
expuestos en el presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISÉIS.  
 

LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 
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NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA. 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO. 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP.  MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 

  

 
LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ. 

  

 
DIP. OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA. 

  

 
DIP.  IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY. 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO. 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Secretaria, antes de continuar con el 

orden del día, le pido por favor se sirva justificar la inasistencia 
de la Diputada Susana Hurtado Vallejo, por motivos de salud. 

 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  

 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 

sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTA:  (Moción de orden). 
 

Voy a pedir respeto a este Recinto Legislativo, y voy a suplicar 
de la manera más atenta y más amable a los medios de 
comunicación, que después de terminada la sesión pueden 
hacer sus entrevistas, por respeto a este Recinto, por favor. 
 
En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 876; Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 702 Y LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 796, 
TODOS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO 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. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión, siendo las 11:34 horas del día 16 de 
febrero de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria el 
día martes 23 de febrero del año en curso, a las 19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


