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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días tengan todos los presentes. 

 
Bienvenidos a la Sesión No. 14 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. 14 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 31 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 
 
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 Acuerdo de obvia y urgente resolución por medio 

del cual la Honorable XIV Legislatura determina modificar la 
fecha de celebración de la sesión ordinaria número 15 del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.   

 
6.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                      DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO.      LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
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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 SI  
14. DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC SI  
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 21 Diputados a 

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

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

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 14, siendo las 

11:46 horas del día 31 de Marzo 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 número 13, celebrada el día 29 de marzo de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado  Ariel German Cab 

Robertos. 
 

DIPUTADO ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días. 
 
Con su permiso Diputado Presidente y Mesa Directiva, 
compañeros Diputados. 
 
Me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión anterior, toda vez, que fuera mandada con 
anterioridad a nuestros correos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación 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. 13 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, 
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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 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.--------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
20 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 13, siendo las 13:13 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 12, celebrada 
el día 29 de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.- 
Enseguida la Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, 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 12, celebrada el día 29 de marzo del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
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lectura a la correspondencia recibida, de las legislaturas de 
los Estados de Campeche, Zacatecas, Chihuahua y 
Aguascalientes; las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
5. Seguidamente, se dio lectura a 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; misma que fue turnada a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior  dictamen.- 
6. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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.--------------------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente con fundamento en el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado hizo uso de la voz desde la tribuna.-------- 
Al término de lo anterior, el Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, asume nuevamente la Presidencia informando que el 
Acuerdo había sido presentado de obvia y urgente resolución, 
por lo que instruyó a la Diputada Secretaria se sometiera a 
votación si era de considerarse como tal, propuesta que fue 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró de obvia y 
urgente resolución; en consecuencia se puso a consideración y 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobado 
por unanimidad, por consiguiente se declaró aprobado el  
Acuerdo y se remitió para su trámite respectivo.---------------------- 
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 13, siendo las 13:40 horas del día 29 de marzo 
de 2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 14, el 
día jueves 31 de marzo del año en curso a las 11:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA 
ARCEO. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión ordinaria número 13, 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 13, 
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 13, 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 13, celebrada el día 29 de marzo 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. Del C. Sergio Bolio Rosado. De fecha 30 de marzo 
de 2016. Por el que remite Oficio mediante el cual informa su 
reincorporación a las actividades legislativas como Diputado 
Propietario, a partir del día 1 de abril del presente año.     

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. HCE/OM/ 0001/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Tabasco. De fecha 04 de enero de 2016. Mediante el cual 
Comunican la elección de los integrantes de la Mesa Directiva 
para el mes de enero del 2016, así como la instalación de la 
Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de Tabasco, 
asimismo se dio inicio a los trabajos del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; de igual 
forma declararon formalmente constituidas las fracciones 
parlamentarias, así como la Junta de Coordinación Política. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
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SECRETARIA:  Oficio No. DGG.- No.053/2016. Del Gobierno del Estado de 

Colima. De fecha enero de 2016. Por el que remite 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 
en el Estado de Quintana Roo. 

  
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. LXI/1ER/OM/ DPL/0899/2016. Del H. Congreso del 

Estado de Guerrero. De fecha 15 de enero de 2016. Por el que 
Comunican la instalación de los trabajos legislativos del Primer 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
asimismo comunican la conformación de la Comisión 
Permanente. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. LXI/1ER/OM/ DPL/0898/2016. Del H. Congreso del 

Estado de Guerrero. De fecha 15 de enero de 2016. Por el que 
Comunican la clausura de los trabajos legislativos del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
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 del  Acuerdo de 

obvia y urgente resolución por medio del cual la Honorable XIV 
Legislatura determina modificar la fecha de celebración de la 
sesión ordinaria número 15 del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; presentado 
por la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias de 
la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.   
 
(Lee acuerdo). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO 
 
Los integrantes de la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias, con fundamento en el artículo 43 de la Ley 
Orgánica y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo nos 
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permitimos presentar a este H. Pleno Legislativo el Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por medio del cual la Honorable XIV 
Legislatura determina modificar la fecha de celebración de la 
sesión ordinaria número 15 del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, conforme a 
las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
En la sesión ordinaria de fecha 25 de febrero del año en curso 
fue aprobado por el Pleno Legislativo el Dictamen con minuta de 
decreto por el que se determina una sede distinta como Recinto 
Oficial del Poder Legislativo; y con Minuta de Decreto por el que 
se declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo. 
 
En mérito de lo anterior se decretó como Recinto Oficial de la XIV 
Legislatura, la explanada Municipal de la ciudad de Isla Mujeres, 
con cabecera en el Municipio de Isla Mujeres, para llevar a cabo, 
durante el Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, la sesión ordinaria en la que se expida la 
declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del Estado de 
Quintana Roo de la “Música de Trova de Isla Mujeres”. 
 
De igual forma, derivado de dicha aprobación quedó pendiente 
determinar la fecha y hora de la celebración de la sesión ordinaria 
mediante la cual se decretará la declaratoria como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo a la “Música de 
Trova de Isla Mujeres”. Por ello, se propone que ésta se lleve a 
cabo el próximo jueves 7 de abril del año en curso a las 18:30 
horas. 
 
Siendo que por disposición constitucional, la Legislatura tendrá 
durante el año dos periodos ordinarios de sesiones que 
comenzarán el primero, el 5 de septiembre y el segundo, el 15 
de febrero, donde el primero no podrá prolongarse sino hasta el 
15 de diciembre y el segundo hasta el 31 de mayo; en esos 
mismos términos se señala en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo la duración de los periodos ordinarios de sesiones. 
 
Es en los periodos ordinarios cuando la Legislatura se ocupa del 
estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley o de decreto 
que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que 
le correspondan conforme a la Constitución Política del Estado y 
de la Ley Orgánica referida. 
 
En ese sentido, el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo señala en su artículo 29 que la celebración de 
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las sesiones ordinarias se realizarán, por lo general, los martes y 
jueves, pero se podrá modificar el día y la hora señalada. 
 
Derivado de lo anterior y de los preparativos que se requieren 
llevar a cabo para la celebración de la sesión ordinaria de mérito 
en una sede distinta de la ubicada en el edificio del Poder 
Legislativo, y más aún en Isla Mujeres, que por su ubicación 
geográfica requiere mayores requerimientos logísticos, es que 
consideramos necesario llevar a cabo la sesión ordinaria número 
15 que correspondería al martes 5 de abril, al término de la 
sesión número 14 a celebrarse el jueves 31 de marzo a las 11:00 
horas. 
 
Por las razones antes expuestas es que proponemos que las 
sesiones que deben celebrarse en la primer semana del mes de 
abril se realicen de la siguiente forma: 
 
a. La sesión número 15 que debía llevarse a cabo el martes 5 
a las 19:00 horas, se propone que se celebre al término de la 
sesión número 14 del día jueves 31 de marzo del año en curso. 
 
b. Por cuanto a la sesión número 16 que debería llevarse a 
cabo el jueves 7 a las 11:00 horas, se propone que se celebre el 
mismo día pero a las 18:30 horas, en la Explanada Municipal de 
la ciudad de Isla Mujeres. 
 
En mérito de lo anterior, las sesiones se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: 
 

MARZO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

28 29 
 

30 31 
11:00   Sesión 
número 14 
 
Al término la 
Sesión número 15 
 

 

 

ABRIL 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4 5 
 

6 7 
18:30   Sesión 
número 16 
 
En la Explanada 
Municipal de la 
ciudad de Isla 
Mujeres. 
 

 

 
Es así que, considerando la necesidad de acordar los ajustes 
necesarios al calendario de las sesiones ordinarias, es que nos 
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permitimos presentar de obvia y urgente resolución el presente 
documento legislativo consistente en los siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura determina celebrar la 
sesión ordinaria número 15 el día jueves 31 de marzo del año en 
curso, al término de la sesión número 14 programada a las 11:00 
horas. 
 
SEGUNDO. La Honorable XIV Legislatura determina llevar a 
cabo la sesión ordinaria número 16 en la ciudad de Isla Mujeres, 
Municipio del mismo nombre, el día jueves 7 de abril del año en 
curso a las 18:30 horas. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TREINTA 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

 
LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
PRESENTES EN LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO. 

 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

 

 
DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC 

 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

 

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS 

 

 
DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ 

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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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). 
 

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 14, siendo las 11:57 horas del día 
31 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 15, en 10 minutos. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


