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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 
 

Sesión No. 13 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 13 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 29 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   ____ 
 
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. 
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5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Irazú 
Marisol Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado. 

 
6.- Lectura del Acuerdo de Obvia y Urgente resolución por el que 

la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para 
que en el ámbito de su competencia realice las acciones 
necesarias para que los ciudadanos de la Localidad de 
Francisco May y de la Zona Agrícola, ambos del Municipio 
de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo cuenten con su 
credencial para votar con datos precisos y veraces; 
presentado por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Cultura de la XIV Legislatura; 
para su aprobación, en su caso. 

 
7.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                      DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO.        LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  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. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
3. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  
4. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
5. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  
6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
9. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  
11. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
12. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
13. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA  JUSTIFICA 
14. DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC SI  
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15. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
16. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  JUSTIFICA 
17. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  
18. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
19. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 
20. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
21. DIP. DELIA ALVARADO SI  
22. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
23. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Jorge Carlos Aguilar Osorio, Miguel Ángel Caamal 
Sosa y Pablo  Fernández Lemmen Meyer, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 13, siendo las 

13:13 horas del día 29 de Marzo de 2016.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

sesión anterior, celebrada el día 29 de marzo de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Marcia Alicia 

Fernández Piña. 
 

DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Diputados, compañeros, 
Diputado Presidente. 
 
Me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue remitida a 
nuestros correos con anterioridad. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación del Pleno la 

propuesta presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

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

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

 
PRESIDENTE:  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 No. 12 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 días del mes de marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente 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 de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman los 
Artículos 15, 24, 25, 30, 83, 84, 85, 90, 91, 92 y 114; se derogan 
los Artículos, 86, 87, 88, 89, 115, 116, 117 y 118; y se modifica 
la denominación del Capítulo Quinto y sus correspondientes 
secciones primera y segunda de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo.----------------------------------------------- 
6.- Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, se adhiere a la iniciativa de Acuerdo 
con Proyecto de Decreto enviado por el H. Congreso del Estado 
de Colima, que adiciona un cuarto párrafo al Artículo 24; se 
adicionan dos párrafos a la fracción IV y se reforma el punto 5 de 
la fracción VI, ambas del Artículo 29 bis 3 y, se adiciona el 
Artículo Transitorio Décimo Cuarto a la Ley de Aguas Nacionales; 
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para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
7.- 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 19 
Diputados a la sesión; Inmediatamente el Diputado Presidente 
solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, Miguel Ángel Caamal Sosa y Pablo Fernández 
Lemmen Meyer, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo.------------------------------------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 12, siendo las 12:34 horas del día 29 
de marzo de 2016.------------------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 11, celebrada 
el día 17 de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.- 
Enseguida el Diputado Javier Briceño Ramos hizo el uso de la 
voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.------------------------------------ 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 11, celebrada el día 17 de marzo del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; la cual correspondía al 
Oficio de reincorporación del Diputado José Ángel Chacón Arcos, 
del H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco y de las Legislaturas de 
Morelos y Nuevo León; las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente; asimismo el Diputado Presidente, invitó al 
Diputado José Ángel Chacón Arcos a incorporarse a la sesión e 
instruyó a la Diputada Secretaria tomara nota su asistencia; por 
lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 20 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
5. Seguidamente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por 
la cual se reforman los Artículos 15, 24, 25, 30, 83, 84, 85, 90, 
91, 92 y 114; se derogan los Artículos, 86, 87, 88, 89, 115, 116, 
117 y 118; y se modifica la denominación del Capítulo Quinto 
y sus correspondientes secciones primera y segunda de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional 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.------------------------------------------------------------------------ 
6.  Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, se adhiere a la iniciativa de Acuerdo con 
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Proyecto de Decreto enviado por el H. Congreso del Estado 
de Colima, que adiciona un cuarto párrafo al Artículo 24; se 
adicionan dos párrafos a la fracción IV y se reforma el punto 
5 de la fracción VI, ambas del Artículo 29 bis 3 y, se adiciona 
el Artículo Transitorio Décimo Cuarto a la Ley de Aguas 
Nacionales; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, remitiéndose para su debido trámite.------------------- 
7.  Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 12, siendo las 12:52 horas del día 29 de marzo 
de 2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 13, 
dentro de 10 minutos. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDGAR 
HUMBERTO GASCA ARCEO. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
 

 PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 29 de 
marzo 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 12, 
celebrada el día 29 de marzo de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 12, celebrada el día 29 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 12, celebrada el día 29 de marzo de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Circular No. SG/04/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 11 de febrero de 2016. Por el que 
Comunican la nueva conformación de la Junta de Gobierno y 
Administración.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. SG/03/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Campeche. De fecha 3 de febrero de 2016. Por el cual 
Comunican la apertura y clausura del Segundo Período 
Extraordinario del Primer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 026. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 01 de marzo de 2016. Mediante el cual Comunican 
elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 
Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SGG 017/2016. Del Gobierno del Estado de 

Chihuahua. De fecha 20 de enero de 2016. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 628/2015 que 
contiene el Decreto número 377, aprobado por la XIV Legislatura 
del Estado, por el que se reforman preceptos de diversos 
ordenamientos legales, así como el Decreto por el que se emitió 
la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral al marco jurídico de esta Entidad.  

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 1966. Del H. Congreso del Estado de Aguascalientes. 

De fecha 14 de enero de 2016. Por el que envían Oficio mediante 
el cual acusan de recibo el oficio 628/2015 que contiene el 
Decreto número 377, aprobado por la XIV Legislatura del Estado, 
por el que se emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio y Oral al marco jurídico de dicha 
Entidad.  

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
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SECRETARIA:  Oficio No. 1442/16 I D.P. Del H. Congreso del Estado de 
Chihuahua. De fecha 13 de enero de 2016. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 628/2015 que 
contiene el Decreto número 377, aprobado por la XIV Legislatura 
del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones 
legales, así como la Declaratoria del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite indicado a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
La suscrita Diputada Irazú Marisol Sarabia May, en mi carácter 
de Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de 
esta Honorable XIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que 
me confiere el artículo 68 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en términos de 
lo establecido por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; así como por lo que dispone  la fracción II 
del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a 
esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Salud del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, estableciendo que 
el Estado garantizará este derecho. De la misma manera el 
propio numeral prevé el derecho de toda persona a la protección 
de la salud, señalando que la ley definirá las bases y 
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modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia entre la federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general. 
 
En este tenor, la Ley General de Salud señala en la fracción I, 
inciso b) del artículo 13 en correlación con el artículo 3º fracción 
XII de la misma ley, que corresponde a los gobiernos de las 
entidades federativas, en materia de salubridad general, como 
autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones 
territoriales: el organizar, operar, supervisar y evaluar la 
prestación de los servicios de prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición. 
 
Al efecto, nuestra Constitución Local establece en el quinto 
párrafo del artículo 13, el derecho que tiene toda persona a la 
protección de la salud, para lo cual, define las bases y las 
modalidades para el acceso a estos servicios, precisando que en 
materia de salubridad general se estará a las disposiciones que 
dicte la federación. 
 
En la actualidad nuestra entidad contempla dentro de su marco 
jurídico a la Ley de Salud del Estado, misma que busca mantener 
el bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades, así como la prolongación y el 
mejoramiento de la calidad de la vida humana, la protección y el 
acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 
conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan 
al desarrollo social, la extensión de actitudes solidarias y 
responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud, entre otras. 
 
De todo lo anterior, se desprende que todos los mexicanos 
tenemos derecho a una alimentación nutritiva y a la protección 
de la salud, así como a que el Estado debe garantizar estos 
derechos, lo que sin duda nos lleva a inferir que un derecho se 
complementa del otro, toda vez que para gozar de una buena 
salud, es indispensable tener una alimentación nutritiva, entre 
otros elementos. No obstante que, adicionalmente a la 
alimentación nutritiva, es importante realizar actividad física 
regularmente, para contar con un estado de bienestar físico y 
mental, así como con servicios de salud oportunos y preventivos. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 
actualidad, la vida de los seres humanos se ha visto más 
amenazada por diversas enfermedades, por lo que se calcula 
que alrededor de 36 millones de muertes, esto es, más del 50% 
de las registradas en el mundo en 2008, tuvieron como causa de 
ello, las enfermedades no transmisibles, principalmente las 
enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades 
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respiratorias crónicas y diabetes; en 2008, el 80% del total de las 
defunciones por enfermedades no transmisibles se produjeron 
en países de ingresos bajos y medios, en los cuales la proporción 
de muertes prematuras (antes de los 70 años) es mayor (48%) 
que en los países de ingresos altos (26%), estas enfermedades 
comparten cuatro factores conductuales de riesgo: el consumo 
de tabaco, una dieta incorrecta, la inactividad física y el uso 
nocivo del alcohol. 
 
Algunas de las enfermedades no transmisibles tienen una 
estrecha relación con el exceso de peso corporal (sobrepeso y 
obesidad), situación que es reconocida como uno de los retos 
más importantes de la salud pública en el mundo, dada su 
magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que 
ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que 
aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades 
no transmisibles. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso 
y a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa, el indicador más común que se utiliza para identificar el 
exceso de peso es el índice de masa corporal (IMC), y clasifica 
como sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y la 
obesidad cuando éste es igual o superior a 30. 
 
De acuerdo con los datos proporcionados por la Asociación 
Internacional de Estudios de la Obesidad, se estima que 
aproximadamente 1000 millones de adultos tienen actualmente 
sobrepeso y otros 475 millones son obesos, la mayor cifra de 
prevalencia de sobrepeso y obesidad se registró en la Región de 
las Américas y las más bajas, en la Región de Asia Sudoriental, 
también se tiene que cada año mueren en el mundo 2.8 millones 
de personas debido al sobrepeso o a la obesidad, ambos factores 
pueden ejercer efectos metabólicos adversos sobre la presión 
arterial y las concentraciones de colesterol y triglicéridos, y 
causar diabetes. Por consiguiente, el sobrepeso y la obesidad 
aumentan el riesgo de padecer coronariopatías, accidentes 
cerebrovasculares isquémicos, diabetes mellitus tipo 2 y diversas 
formas de cáncer. 
 
En un análisis comparativo de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), nuestro país, México ocupa el segundo lugar en 
prevalencia de obesidad, antecedido por los Estados Unidos de 
América, convirtiéndose este problema en una cuestión de 
prioridad para la mayoría de los países miembros, ya que la mitad 
de su población tiene sobrepeso y una de cada seis personas 
padece obesidad. 
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En el caso específico de México, los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2012, muestran que la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos fue de 71.3% 
(que representan a 48.6 millones de personas), la prevalencia de 
obesidad en este grupo fue de 32.4% y la de sobrepeso de 
38.8%, la obesidad fue más alta en el sexo femenino (37.5%) que 
en el masculino (26.8%), al contrario del sobrepeso, donde el 
sexo masculino tuvo una prevalencia de 42.5% y en el femenino 
de 35.9%, en cuanto a los menores de edad, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado 
un ascenso a lo largo del tiempo, en 1988 era de 7.8%, mientras 
que en 2012 ha llegado a 9.7%.  
 
La prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 
los escolares en 2012, utilizando los criterios de la OMS, fue de 
34.4% para las niñas y para los niños de 36.9%. Estas 
prevalencias representan alrededor de 5 millones 664 mil niños 
con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional. 
 
En cuanto al grupo de los adolescentes, los resultados apuntan 
a que un 35% tiene sobrepeso u obesidad, esto es, más de 6 
millones de personas entre 12 y 19 años de edad. Además, indica 
que más de 1 de cada 5 adolescentes tiene sobrepeso y 1 de 
cada 10, presenta obesidad. La prevalencia de peso excesivo en 
los adolescentes ha aumentado casi tres veces de 1988 a 2012. 
 
Ahora bien, en el Estado de Quintana Roo la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los menores de cinco años, en 2012 
fue de 11.8%, con una distribución para las localidades urbanas 
de 12.8% y para las rurales de 5.1%, asimismo, en 2006, el 
38.9% de los adolescentes hombres y mujeres presentó 
sobrepeso más obesidad, cifra que se observó prácticamente 
igual en 2012 (38.3%), la distribución por sexo en 2012, mostró 
una prevalencia mayor para las mujeres (39.1%) en comparación 
con los hombres (37.5%), para los adolescentes de Quintana 
Roo que habitan en localidades urbanas, la cifra de sobrepeso 
más obesidad pasó de 41.5% en 2006 a 39.7% en 2012, para los 
habitantes de localidades rurales esta cifra representa 
actualmente el 31.2%. 
 
Este panorama tan alarmante para nuestro país, llevó a 
considerar al sobrepeso, a la obesidad y a la diabetes como 
algunas de las principales prioridades en la agenda nacional, en 
virtud de las repercusiones que en diversos ámbitos de la vida 
nacional tienen estas condiciones. 
 
En este tenor, y en razón de que las cifras son alarmantes, el 
Gobierno de la República en el año 2013 emitió como medida 
pública, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del 
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Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, cuyo objetivo primordial 
es mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a 
la sustentabilidad del desarrollo nacional a desacelerar el 
incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los 
mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no 
transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, 
utilizando intervenciones de salud pública, un modelo integral de 
atención médica y políticas públicas intersectoriales. 
 
En este sentido, la estrategia busca promover la consolidación 
de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que 
mantengan la salud de las personas, detectar oportunamente el 
universo de los casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para 
garantizar su adecuado control y manejo, y generar así una 
plataforma que permita contar con recursos humanos 
capacitados e insumos suficientes para hacer efectivo el acceso 
de las personas a los servicios de salud. 
 
En vista de las acciones emprendidas por el gobierno federal 
para contribuir con esta problemática, coincidimos en que 
cualquier esfuerzo será valioso para obtener mejores resultados, 
y precisamente en atención a ello, el Congreso de la Unión a 
través de sus cámaras estimó de vital trascendencia que para la 
atención del tema de la obesidad era importante el 
fortalecimiento del marco jurídico en materia de salud, lo cual 
llevó a cabo a través de diversas reformas y adiciones de la Ley 
General de Salud, para el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 14 de octubre de 2015. 
 
De las reformas federales, destaca que se considera materia de 
salubridad general, a la prevención, la orientación, el control y la 
vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros 
trastornos de la conducta alimentaria. 
 
En ese sentido, se sabe que en materia de salud, el gobierno 
federal coordina la política del Estado, articulando desde la Ley 
General a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en 
general, con la finalidad de lograr la orientación y la prevención 
de la obesidad, sobrepeso y otros trastornos alimentarios, así 
mismo, el Estado de Quintana Roo se suma a este esfuerzo para 
mejorar las instalaciones y la calidad de vida de los 
quintanarroenses adecuando nuestro marco normativo. 
 
Mediante las políticas de prevención propuestas por el gobierno 
federal, se considera indispensable también, el homologar 
nuestra legislación, a fin de fortalecer las tareas coordinadas en 
materia de salubridad general respecto del sobrepeso y la 
obesidad. 
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En ese sentido, a fin de garantizar el derecho a la protección de 
la salud de los mexicanos y en consecuencia, de los 
quintanarroenses, es importante privilegiar mediante ley, toda la 
atención en materia de sobrepeso, obesidad y los trastornos 
alimenticios, de ahí que el Estado de Quintana Roo tome cartas 
en el asunto a fin de mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos, de esta manera, la presente iniciativa busca que el 
Estado asuma el compromiso de prevenir y controlar no solo la 
nutrición si no los problemas de sobrepeso, obesidad y otros 
trastornos de la conducta alimenticia, con lo que se permitirá 
erradicar los padecimientos de enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares y aquellas atribuidas al tabaquismo. 
 
De igual modo, la iniciativa propone como objetivo fundamental, 
generar un cambio en los hábitos alimenticios de los 
quintanarroenses, para forjar una cultura de vida saludable, la 
cual debe ser acompañada de actividad física regular, así mismo 
pretende que la Secretaría de Salud del Estado en coordinación 
con la Secretaría de Educación, lleve a cabo el seguimiento de 
peso, talla e índice de masa corporal mediante un expediente 
nutrimental de cada infante. 
 
Lo anterior sólo será posible si todos los actores involucrados en 
esta problemática unen esfuerzos y se comprometen a llevar a 
cabo responsablemente sus atribuciones, en este sentido, y dada 
la importancia de combatir los altos índices de sobrepeso y 
obesidad que traen como consecuencia las enfermedades no 
transmisibles, es que resulta necesario que el Estado lleve a 
cabo acciones firmes y permanentes para contrarrestar esta 
tendencia. 
 
Por todas las razones antes expuestas y fundadas, y con la 
finalidad de generar cambios en el estilo de vida de los 
quintanarroenses, a través de la promoción de una alimentación 
correcta, la disminución del sedentarismo en los entornos 
familiar, educativo, laboral y comunitario, así como de combatir 
la incidencia del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 
conducta alimentaria,  a través del diagnóstico oportuno, la 
prevención y el control de estos, es que me permito someter a la 
consideración de este Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
INICIATUVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO: Se reforman la fracción X del inciso a) del artículo 5°; 
las fracciones VII y VIII del artículo 7°; la fracción XVIII del artículo 
8°; las fracciones X y XI del artículo 29; la fracción II del artículo 
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95; la fracción III del artículo 96; Se adicionan las fracciones IX, 
X, XI y XII del artículo 7°; la fracción XIX al artículo 8°; la fracción 
XII al artículo 29, todas disposiciones de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen: 

 
Artículo 5o.-… 
 
a. … 
 
I. a IX. … 
 
X. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de 
salud de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de 
la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al 
tabaquismo;  
 
XI. a XXII. … 
 
b. … 
 
I. a XIX.  
 
Artículo 7o.- … 
 
I. a VI. … 
 
VII. Impulsar en el ámbito estatal un sistema racional de 
administración y desarrollo de los recursos humanos para 
mejorar la salud; 
 
VIII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales 
que determinen hábitos, costumbres y actitudes 
relacionados con la salud y con el uso de los servicios que 
prestan para su protección; 
 
IX. Promover el fomento sanitario que coadyuve al 
desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos 
para la salud; 
 
X. Difundir el desarrollo de los servicios de salud con base 
en la integración de la tecnología de la Información y las 
comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de atención a la salud; 
 
XI. Proporcionar orientación a la población respecto de la 
importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad y, su relación con los beneficios a la salud, y 
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XII. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que 
contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la 
obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria. 
 
Artículo 8o.- … 
 
I. a XVII. …  
 
XVIII. Difundir los programas y las campañas de información 
sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición 
y la activación física, y 
 
XIX. Las demás atribuciones, afines a las anteriores que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones 
generales aplicables. 
 
Artículo 29.- … 
 
I. a IX. … 
 
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables; 
 
XI. La promoción de un estilo de vida saludable, y 
 
XII. Las demás que establezca esta Ley o disposiciones 
legales a aplicables. 
 
Artículo 95.-… 
 
I …  
 
II. Nutrición, orientación alimentaria y activación física; 
 
III. a V. … 
 
Artículo 96.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 
materia de nutrición, alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, activación física para la salud, salud mental, salud 
bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados 
paliativos, riesgos de automedicación, prevención de la 
farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y 
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rehabilitación de las personas con discapacidad y detección 
oportuna de enfermedades. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 
día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS  VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL  
E INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

Obvia y Urgente resolución por el que la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el 
ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para 
que los ciudadanos de la Localidad de Francisco May y de la 
Zona Agrícola, ambos del Municipio de Isla Mujeres del Estado 
de Quintana Roo cuenten con su credencial para votar con datos 
precisos y veraces; presentado por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Cultura de la XIV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Señores Diputados, con fundamento en el Artículo 22 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado, hago uso de la palabra desde la tribuna de este 
Honorable Pleno. 
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(La Diputada Vicepresidenta asume la Presidencia). 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo con 
fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica y 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo me permito presentar a 
este H. Pleno Legislativo el Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por medio del cual la Honorable XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral para que en el ámbito de su competencia 
realice las acciones necesarias para que los ciudadanos de la 
Localidad de Francisco May y de la Zona Agrícola, ambos del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo cuenten 
con su credencial para votar con datos precisos y veraces,  
conforme a las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
La democracia es una forma de gobierno, que se basa en el 
principio de que la soberanía radica en pueblo, y el poder que 
deriva de esta forma de gobierno se instituye por él y para él; es 
decir, la democracia es el  gobierno del pueblo, para el pueblo 
por el pueblo. 
 
En tal sentido,  hablar de Democracia es referirse al poder 
soberano del pueblo, mediante la cual legitima las acciones de 
poder del gobierno de un Estado. En este sentido, como una 
democracia, estaremos sujetos a normas que permitan la 
convivencia tanto social como política, siempre con respeto a los 
derechos de todos.  
 
Así a través de la democracia se produce una asociación entre 
representantes y representados que busca la organización 
equilibrada en los ámbitos social, político y económico de una 
población en un determinado territorio.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece en su artículo 40° que “Es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa, 
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta ley 
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fundamental.” En este sentido el régimen democrático comienza 
y termina con los ciudadanos, mediante la manifestación de la 
voluntad a través del ejercicio del voto,  mecanismo por el cual 
se eligen a los gobernantes o representantes, quienes tendrán la 
responsabilidad de cumplir con la voluntad del pueblo. 
 
Que tal y como lo señala la tesis jurisprudencial 27/2002 del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los 
artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo 
primero, fracción I y 115, fracción I de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la 
soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión 
y el sistema representativo, como potestad del pueblo para 
gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante 
las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 
candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Así, el 
derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar 
fundamental de la democracia, que no deben verse como 
derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez 
celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen 
en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la 
integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto 
susceptibles de tutela jurídica, pues su afectación en su caso no 
sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del 
candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo 
eligieron como representante. 
  
Asimismo, es preciso señalar que de la interpretación sistemática 
de los artículos 35, fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4, párrafo 1, 175 y 176 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se sigue 
que, para ejercer el derecho de voto, los ciudadanos deben 
solicitar su inscripción en el Registro Federal de Electores y 
obtener su credencial para votar, para lo cual, cumplidos los 
requisitos legales, el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto 
Nacional Electoral) los debe incluir en el Registro Federal de 
Electores, expedirles su credencial e incorporarlos a la lista 
nominal de electores, correspondiente a su domicilio, tal y como 
lo establece la tesis jurisprudencial 16/2008 publicado en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 
Número 3, 2009. 
 
Que como diputados, somos representantes del pueblo 
quintanarroense, y tenemos la responsabilidad de actuar en su 
beneficio, atendiendo la encomienda de cumplir con la voluntad 
soberana del pueblo de Quintana Roo, motivo por el cual me 
permito hacer del conocimiento de este honorable pleno 
legislativo, la situación por la cual se encuentran atravesando 
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diversos habitantes de la localidad de Francisco May así como 
de la Zona Agrícola, ambos del Municipio de Isla Mujeres, a 
efecto de tomarse las acciones necesarias para solucionar la 
afectación a su derecho de elegir efectivamente a sus 
gobernantes, máxime de sus representantes municipales y en 
consecuencia de su gobierno municipal. 
 
Que la localidad de Francisco May y la Zona Agrícola se 
encuentra ubicada en el municipio de Isla Mujeres, de 
conformidad con los límites establecidos por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tal y como 
se puede apreciar en el Mapa Digital del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, el cual se adjunta al presente como 
anexo 1, siendo de las localidades principales del municipio, las 
cuales resguardan los principios y orígenes de nuestra historia 
donde el idioma por excelencia es el maya, convirtiéndose en un 
bastión de la Cultura Maya  en el Municipio de Isla Mujeres. 
 
Que a la fecha diversos habitantes de las localidades referidas 
se han acercado al suscrito para manifestar su inconformidad por 
cuanto a las credenciales para votar que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) les ha expedido, dado que en los datos de las 
mismas, a pesar de que el domicilio señala que se trata de la 
localidad de Francisco May, el municipio de pertenencia  que 
aparece en el documento oficial refiere al municipio de Benito 
Juárez, y no al municipio de Isla Mujeres que es donde 
efectivamente pertenecen, se anexan al presente copia simple 
de las credenciales para votar que fueran proporcionadas al 
suscrito por los ciudadanos como anexo 2, afectación que igual 
fue manifestada por los ciudadanos de la zona agraria del 
municipio de Isla Mujeres.  
 
Que esta situación que afecta de manera trascendental a los 
habitantes de estas localidades, en virtud que al referenciarlos 
como habitantes de un municipio al que no pertenecen quedan 
incorporados en una lista nominal que no corresponde a su 
domicilio y consecuentemente al momento de ejercer su derecho 
al voto, serán afectados al limitarlos a votar por un candidato de 
un municipio en el que no radican y por consiguiente que no va 
a representarlos en sentido estricto, máxime en  las elecciones 
del ámbito municipal, transgrediendo su derecho a votar para 
elegir a sus gobernantes así como el derecho del candidato a ser 
votado del municipio del cual efectivamente pertenecen  de 
conformidad a su domicilio, tal y como se ha señalado en las 
jurisprudencias multicitadas con anterioridad donde se 
desprende que el  derecho a votar y ser votado, no deben verse 
como derechos aislados, sino al contrario son una misma 
institución, y que constituyen el pilar fundamental de la 
democracia.  En este sentido, se desprende del Mapa Seccional 
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del Distrito 1 que la localidad de Francisco May y la Zona 
Agropecuaria del Municipio de Isla Mujeres se ubican en dicho 
municipio dentro de la sección 261, documento que se adjunta al 
presente como anexo 3 así como el de la conformación distrital 
que se adjunta como anexo 4,  por lo que existe una irregularidad  
por parte del Instituto Nacional Electoral al incorporar en los datos 
de la credencial para votar de  las localidades multicitadas dentro 
del municipio de Benito Juárez.  
 
En este sentido, es pertinente que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) dentro del ámbito de su competencia efectué  las acciones 
necesarias para que los habitantes de la Localidad de Francisco 
May y de la Zona Agropecuaria, ambos del Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo cuenten con su credencial 
para votar con datos precisos y veraces por tratarse no solo de 
un instrumento oficial  mediante el cual se permite la 
identificación de los ciudadanos, sino que además es el 
mecanismo para garantizar el ejercicio de su derecho al voto en 
las elecciones de sus autoridades, tanto federales, como 
estatales y municipales, siendo necesario que posteriormente al 
proceso electoral de este año 2016,  se efectué por parte del 
Instituto Nacional Electoral el procedimiento de credencialización 
de la localidad de Francisco May y de la  Zona Agropecuaria, 
ambos del municipio de Isla Mujeres con los datos precisos y 
veraces de su domicilio, debiendo efectuar además las medidas 
conducentes para que en dicho proceso electoral los ciudadanos 
de las localidades citadas puedan votar por representantes del 
Municipio al que efectivamente pertenecen. 
 
Por lo anterior, en atención de la demanda ciudadana, y en aras 
de dar certeza y seguridad jurídica es que me permito presentar 
de obvia y urgente resolución el presente documento legislativo 
consistente en los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para 
que en el ámbito de su competencia realice las acciones 
necesarias para que los ciudadanos de la Localidad de Francisco 
May y de la Zona Agrícola, ambos del Municipio de Isla Mujeres 
del Estado de Quintana Roo cuenten con su credencial para votar 
con datos precisos y veraces, posteriormente al proceso electoral 
2016. 
 
SEGUNDO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral para que en el ámbito de su competencia efectué las 
medidas conducentes para que los ciudadanos de la Localidad 
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de Francisco May y de la Zona Agrícola, ambos del Municipio de 
Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, puedan votar por 
representantes del Municipio al que efectivamente pertenecen, y 
con ello dar certeza jurídica para el ejercicio pleno de su derecho 
al voto, en el proceso electoral 2016.  
 
TERCERO. Para efectos de lo anterior, remítase exhorto a la 
autoridad señalada en los puntos primero y segundo, anexando 
copia simple de este documento y de sus anexos.  
 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 28 días del 
mes de marzo del año 2016. 
 

DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA 

DE LA XIV LEGISLATURA 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 

presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado. 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 13, siendo las 13:40 horas del día 
29 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 14, el día 31 de marzo de 2016 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


