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Gracias a las mujeres que nos
abrieron las puertas de su 
corazón para transportarnos 
al congreso de antaño que las 
vio crecer y del que hoy son 
parte de los pilares más 
importantes que sostienen al 
Poder Legislativo.

Dip. Erick Gustavo Miranda García
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo

LASMujres 
EN EL CONGRESO

Mujer, es sinónimo de fuerza, valentía, constancia y al mismo tiempo, de ternura, delicadeza y 
cariño; esos son los dones que se ven reflejados hoy en día en el Congreso del Estado de Quintana 
Roo, donde se respira esa calidez.

Agradezco la dedicación y el trabajo incansable de todas las mujeres que ven a esta institución 
como su segunda casa y a sus compañeros como su familia. Espero que este reconocimiento que 
hoy hacemos en estas páginas a su labor y desempeño, sea el motor para continuar luchando por 
sus ideales, demostrando cada día su tenacidad.

Gracias a quienes nos abrieron las puertas de su corazón para transportarnos a un congreso de 
antaño, un congreso que las vio crecer y del que hoy son parte de los pilares más importantes que 
sostienen al Poder Legislativo. Gracias por ser parte de la historia y del progreso de ella.

La lucha continúa, y pelearemos de la mano con ustedes para lograr el verdadero cambio.



LASMujres 
EN EL CONGRESO

Prólogo.

Por qué hacer un reconocimiento a las 
trabajadoras de Congreso del Estado de 
Quintana Roo, la respuesta es simple porque 
desde la instauración en 1974 del Congreso 
Constituyente, ellas han sido pieza clave en la 
institucionalización de todas las áreas que hoy 
lo conforman, desde la Asistencia Legislativa, 
Comunicación Social, Administración, áreas 
jurídicas, secretarial, Proceso Legislativo y 
tecnologías.
 
Algunas de ellas incluso quedaron 
inmortalizadas por el Maestro Elio Carmichel, 
en el Mural “Forma Color, e Historia de 
Quintana Roo”, que se encuentra en el 
Vestíbulo Mural del Recinto Legislativo.

 
En “8 de marzo, 8 Mujeres. Pilares en el Poder Legislativo”, se encuentran plasmadas las historias de ocho trabajadoras 
ejemplares, quienes en las oficinas y pasillos han dejado gran parte de su vida adoptando por voluntad propia a la 
Institución como su segunda casa.

Largas jornadas de trabajo, días que se han convertido en noches y madrugadas, han forjado en ellas lazos de amistad, 
sororidad y lealtad, escuchar sus vivencias, su historia y sentir como les cambia la voz cuando se refieren al Congreso 
nos llena de orgullo, y estoy segura de que al leerlas en esta gaceta sentirán lo mismo.
 
En su desempeño diario han sido valientes guerreras eliminando desde sus trincheras cualquier intento de 
discriminación o violencia por su condición de género, remando contra corriente y saliendo victoriosas. Ser Mujer, 
profesionista, esposa, madre, ama de casa, hija, hermana no ha sido fácil sin embargo son la prueba de que cuando se 
quiere se puede.

Su trabajo ha evolucionado, no así su compromiso con la institución. Atender a tres o cuatro Diputados, tomar notas en 
taquimecanografía, escribir en máquinas eléctricas, ir a comunidades, hacer gestión social, hacer las transcripciones de 
las sesiones o de las reuniones de comisiones, elaborar Decretos, hacer notas de prensa, digitalizar archivos, son 
algunas de las funciones que antaño se hacían y no fueron impedimento para alcanzar sus metas, personales y 
laborales.
 
Con esta Gaceta, el Poder Legislativo les rinde homenaje, atesoremos su legado pues mujeres como ellas, profesionales 
y amantes de su trabajo nos han abierto los caminos para que hoy muchas de nosotras ocupemos algún cargo 
administrativo, para que se nos respete y se nos considere, ellas nos abrieron las puertas.

En este documento quisimos hacer una mención especial a las Pioneras del Congreso, Paula Manjarrez y Emilia Loeza 
Güemes, ellas con su labor sentaron las bases de muchos de los procedimientos que aún se siguen implementando, 
sus acciones dejaron huella.
 
Hoy sus historias nos deben de servir de ejemplo, su trabajo nos debe impulsar para dar siempre lo mejor y no 
defraudar su legado. 

Licda. Elba Michelle Medina González
Titular de la Unidad de Igualdad de Género.
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DELSY MARÍA
ÁVILA MARTÍN
30 años de servicio

Delsy ha laborado 30 años al 
servicio del Poder Legislativo del 
Estado, dentro y fuera de él es 
bastante conocida, ya que es de 
las pocas trabajadoras que ha 
logrado permanecer por más de 
dos décadas  en el área de 
presidencia. Llena de historias y 
recuerdos que lleva guardados en 
su memoria al pertenecer a un 
área tan neurálgica del Congreso, 

GISELA GUADALUPE 
BALAM PÉREZ
29 años de servicio

Con 29 años en el Congreso, la 
mayoría de la vida laboral de 
Gisela ha transcurrido en el área 
de Proceso Legislativo, para ella 
el Congreso es su segunda casa 
donde ha pasado largas jornadas 
de trabajo, convirtiéndose la 
mayoría de sus compañeros en 
su segunda familia; en apariencia 
tímida, una vez que pláticas con 
ella percibes su personalidad 
alegre y su alto sentido de 
compañerismo,

ILEANA AURORA 
BORGES CHABLÉ

28 años de servicio
Del Congreso Ileana aprendió 
que cada día se adquiere un 
conocimiento nuevo, de mirada 
contemplativa y carácter servicial 
le enorgullece desde hace 28 
años laborar en el Poder Legisla-
tivo, cada día y vivencia aquilata-
da han contribuido a forjar la 
mujer que es hoy.

MIRNA ELENA 
MELÉNDEZ SALAZAR

31 años de servicio
De carácter mesurado, Mirna al 
voltear su memoria atrás aún no 
puede creer la cantidad de horas 
que ha permanecido laborando 
en el Poder Legislativo y sobre 
todo caer en la cuenta que ya han 
pasado más de 30 años en esta 
institucción que más que centro 
de trabajo se convierte en el 
segundo hogar de muchas y 
muchos, no sólo le debe su 
realización profesional si no 
también la personal, dentro de 
las paredes del congreso inició su 
historia de amor que ha perdura-
do por 27 años y contando.

DEYSI ARACELY 
COCOM ALCOCER

34 años de servicio
Deysi lleva más de 34 años 
laborando al servicio del Poder 
Legislativo del Estado, de carácter 
alegre y amigable, es reconocida 
por sus compañeros de trabajo y 
jefes por su disponibilidad a las 
tareas requeridas y su afable trato; 
orgullosa de haber sido perpetua-
da bajo el pincel de Elio 
Carmichael en el mural “Forma, 
Color e Historia”, acto casi premo-
nitorio por parte del pintor de la 
larga trayectoria que forjaría.

ELIA VERONICA 
PÉREZ SARABIA

28 años de servicio
De mirada alegre y sonrisa 
contagiosa Verónica cuenta con 
28 años al servicio del Poder 
Legislativo, principalmente en el 
área de proceso donde ha 
pasado un sinfín de experiencias 
y aquilatado recuerdos, un lugar 
que más que centro de trabajo es 
su segundo hogar; algunos de 
sus compañeros han crecido 
junto con ella, observando el 
transcurrir del tiempo y la 
transformación que ha sufrido a 
lo largo de estos años el Congre-
so.  

MARÍA DE JESUS 
RAMÍREZ ROVELO

36 años de servicio
Mary prácticamente ha crecido 
laboralmente junto con el edificio 
que alberga actualmente el 
Poder Legislativo, ¡36 años 
trabajando para el Congreso! 
Para Mary como muchos le dicen 
de cariño, es un orgullo contribuir 
en el trabajo legislativo desde su 
trinchera, de carácter alegre es 
reconocida por su sonrisa 
contagiosa y buen humor, 
platicadora entre los breves 
espacios de descanso nunca falta 
una anécdota que contar a sus 
compañeros y, ¡cómo no! si más 
de la mitad de su vida ha 
transcurrido a través de estos 
muros llenos de forma, color e 
historia

MARÍA DEL CARMEN 
GÓMEZ SONDA
32 años de servicio

De mirada seria y en apariencia 
tímida, nadie creería que Mary 
lleva casi 33 años laborando al 
servicio del Poder Legislativo del 
Estado ya que por su apariencia 
menudita representa menos 
edad de la que tiene, sorpren- 
dentemente desde sus inicios y 
hasta la fecha se desempeña en 
el área de finanzas actualmente 
denominada Tesorería; de 
carácter dulce y callado tiene 
muy buena relación con sus 
compañeros de trabajo y se le 
caracteriza por su disposición, 
sentido de responsabilidad y 
resistencia.



DELSY MARÍA GUADALUPE ÁVILA MARTÍN
30 AÑOS DE SERVICIO

LASMujres 
EN EL CONGRESO

 Delsy, recuerda como si fuera ayer la fecha de su ingreso, 15 de 
octubre de 1991, justo al año de haber iniciado la VI Legislatura donde 
fungió como secretaria particular del diputado Roger Cristino Flota 
Medina, en esa época estaba constituida por 18 diputados, por lo que 
había más espacio en las oficinas; nos cuenta que las gestiones 
ciudadanas las turnaban de forma directa a las oficinas 
gubernamentales, según las necesidades de los ciudadanos, el trabajo 
legislativo siempre fue extenuante, comentó sobre todo a finales de 
año y el trabajo social en el distrito del diputado, era de mucho 
compromiso por tratarse de una zona vulnerable, la zona maya. 

Al pedirle que nos comparta una anécdota, responde que toda su 
experiencia laboral la ha visto como un reto- he pasado por muchas 
anécdotas, malas y buenas, pero lo que siempre me exijo es ser 
responsable, respetuosa, leal e institucional-. Entre las principales 
recuerda la organización del informe del Dip. Cristino en José María 
Morelos, un evento concurrido por personalidades de la zona maya y 
funcionarios de primer nivel en el Estado. Aún recuerda las largas 
jornadas de trabajo, de reuniones tras reuniones para que se lleve a 
cabo la primera destitución de un diputado. Con orgullo nos narra que 
fue testigo de cómo Elio Carmichael pintó una gran parte de su famoso 
mural “Forma, Color e Historia”, en él plasmó a los integrantes de las 
legislaturas y a varios de sus compañeros, en esa hermosa historia 
colorida hasta que lo concluyó con su propia imagen, cerrando con la 
fecha del 11 de enero de 1992.

Siendo secretaria de la dirección jurídica, apoyó en la organización de 
las consultas populares. y participó en las reuniones previas a la 
creación del municipio de Solidaridad.

Otra anécdota que recuerda con orgullo fue en la VIII Legislatura, ya 
que se desempeñó como secretaria de la Oficialía Mayor y en ese 
periodo se realizó el primer evento internacional de la ANOMAC 
(Asociación Nacional de Oficiales Mayores) la sede fue Chetumal, 
apoyando en toda la organización y atención a funcionarios y sus 
familias.

Posteriormente durante la VIII Legislatura, llega al área de Presidencia 
y en esa etapa apoyó a dos presidentes (Carlos Cardín Pérez y Jorge 
Mario López Sosa), en esa época se da la transición a 25 diputados; 
adecuándose los cubículos para cada uno, reduciendo su tamaño.

Recuerda que  uno de los acontecimientos que la ha marcado fue 
durante la amenaza de arribo del huracán Mitch a nuestra capital 

recuerdo como sacamos todas las pertenencias del edificio, documentos 
importantes, históricos, fue un caos-.

Nostalgica nos comentó que colaboró de manera directa en las 
actividades del voluntariado y aunque para ella fue una labor de mucho 
compromiso fue muy satisfactorio contar con el apoyo y dedicación de 
sus compañeras en actividades en favor de la población más vulnerable.

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?

D: Ha sido lento; sin embargo, actualmente me da mucho gusto que mis 
compañeras ocupen puestos importantes, porque he sido testigo de 
cómo han equilibrado el hecho de atender a sus familias con el trabajo, 
además de prepararse académicamente para tener un mejor nivel 
económico, como doña Tomasa que labora como intendente y quien 
actualmente está por concluir su secundaria, como ella muchos 
ejemplos, todas ellas han contribuido con la historia del Congreso del 
Estado.

Ha sido testigo a través de los años, que la distribución de puestos se ha 
tornado más proporcional, tanto en directivos como en la integración de 
las legislaturas, hablando de mis compañeros se les ha reconocido su 
preparación profesional y su capacidad para ocupar puestos claves, la 
legislatura con esta integración ha trabajado en leyes que benefician 
ambos lados. Sugiere se realicen actividades de convivencia para conoc-
ernos y mejorar el ambiente laboral- ya que hemos crecido tanto y no 
logramos conocer a todos y este es una manera de interactuar entre 
todos, pueden ser actividades culturales, sociales, deportivas-.

Con voz profundamente emocionada, nos narra la primera vez que entró 
al edificio- sentí la solemnidad, por lo que es importante para mí estar 
comprometida con el Poder Legislativo; esto conlleva a ser institucional, 
ya que mi responsabilidad y la calidad de servicio deben ser siempre 
nuestra bandera; nosotros no vemos partidos políticos, somos personas 
neutrales que realizamos con dedicación nuestro trabajo cotidiano-pun-
tualizó.

Continúa laborando en el área de presidencia, afrontando retos como 
los presentados en la presente legislatura que es conformada la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política- algo nuevo para todos nosotros, 
comentó- no ha sido fácil ya que los cambios se darán cada año; sin 
embargo, todos los días hacemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir 
con todas las expectativas.

Llena de historias y recuerdos que lleva 
guardados en su memoria al pertenecer 
a un área tan neurálgica del Congreso, 
he aquí su testimonio.



VERONICA PÉREZ SARABIA
28 AÑOS DE SERVICIO

Corría el año de 1993 cuando Verónica ingresa al Poder Legislativo 
del Estado como secretaria particular de un diputado de la VII 
legislatura, fue hasta el primero de enero de 1996 cuando se 
convierte en  trabajadora de base. Hasta la fecha considera que el 
trabajo legislativo ha sido prácticamente el mismo, solo las formas 
de trabajar han cambiado y en mucho el trabajo burocrático se ha 
agilizado gracias a los avances tecnológicos, -Antes cuando había 
sesión se sacaban copias de todas las iniciativas y de los 
dictámenes que entrarían ¡Imagínense 25 juegos de toda la 
documentación! No importaba el número de hojas que trajera el 
documento era obligatorio sacarle fotocopia a cada hoja, 
recuerdo que en diciembre que era fin de año sacábamos una 
cantidad impresionante de copias y luego había que 
entregárselas a cada diputado, para poder facilitarnos la entrega 
nos parábamos en la puerta principal y cuando los veíamos llegar 
los abordábamos y les decíamos “Diputado, aquí está su paquete 
de sesión” y nos la recibían; a veces los paquetes eran muy 
grandes y pesados, ahora es otra cosa, todo se les envía a su 
correo electrónico, digitalizando los documentos que haya  que 
adjuntar.-

Pero a pesar de la carga tan pesada por lo laborioso que se 
tornaba el armado de paquetes, recuerda que el ambiente de 
trabajo era bueno, de mucha unión y compañerismo, se queda en 
silencio unos instantes y nos dice con una sonrisa que al menos en 
su área hasta la fecha sigue siendo bueno; le pedimos que nos 
compartiera un anécdota y nostálgica nos platica, -En una ocasión 
hace muchos años, mi jefa de ese entonces me pidió elaborase un 
oficio, no recuerdo bien sobre que tramite se iba a realizar, pero 
no me salió nada bien, es decir no lo redacté como me explicaron, 
al momento de entregárselo al darse cuenta que no era lo que se 
me había pedido, su reacción no la espera- ba, pienso que el 
modo de corregir errores no eran los idóneos porque me llamó la 
atención delante de mis compañeros y me hizo sentir mal, pero 
de igual forma agradecí que me hiciera notar en lo que me había 
equivocado y sobre todo de esa jefa tengo grandes recuerdos ya 
que me enseñó hacer las cosas bien, me permitió aprender de 
ella, ya no está con nosotros y siempre la recuerdo con mucho 
cariño, era una excelente persona y un gran ser humano, quienes 
la conocieron y la trataron sabrán de quien estoy hablando: “Doña 
Paulita”.-

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?

V: Siento que hemos avanzado para bien, soy una de las muchas 
mujeres trabajadoras que al momento de entrar al Poder 
Legislativo solo teníamos la secundaria terminada o alguna carrera 
técnica, pero que con esfuerzo y apoyo de nuestro jefe inmediato 
decidimos continuar con nuestra preparación y ahora tenemos una 
carrera terminada; siento que conforme avanzan las épocas como 
en este caso hay y habrá más oportunidades para todas.

Al reflexionar sobre los cambios que ha experimentado en 
referencia a la equidad de género en su trabajo, considera que a 
las mujeres cada vez más se les está brindando la oportunidad de 
ocupar un cargo de mayor nivel jerárquico, -Antes si lo analizamos 
bien y aunque quizás pasaba inadvertido, la mayoría de los cargos 
estaban ocupados por hombres, y no sólo hablo de los cargos 
administrativos si no también en materia de diputaciones, esa 
frase de “No va a poder, no se ve capaz de hacerlo, no lo va a 
lograr” por el simple hecho de ser mujer, ya es obsoleta; hoy vamos 
casi de la mano una a uno, aunque todavía falta por hacer pero 
creo vamos avanzando bien-.

Una de las propuestas que le gustaría presentar en beneficio de las 
mujeres trabajadoras es sobre todo el apoyo para continuar con su 
capacitación, que todas las colaboradoras tengan acceso a cursos 
relacionados con el quehacer laboral; en lo personal le gustaría 
aprender más sobre redacción legislativa, cursos de Excel entre 
otros.

Al mirar hacia atrás Verónica se muestra satisfecha de lo logrado 
hasta ahora, agradece a su institución la oportunidad brindada de 
poder formar parte de ella, para ella el Congreso es noble y pieza 
fundamental para el Estado, -Me ha permitido crecer en todos los 
aspectos, desde el personal hasta lo profesional al permitirme 
concluir una carrera profesional y me ha dado la satisfacción de 
encontrar personas verdaderamente importantes con las que he 
compartido muchos años de mi vida-.

Sonriente se despide convencida una vez más que el personal que 
trabaja dentro del Poder Legislativo es una de sus más grandes 
fortalezas.

Para ella después de la realización de leyes, 
el lado humano es lo más importante de 
este inmenso engranaje legislativo. He aquí 
su testimonio.

LASMujres 
EN EL CONGRESO
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MARÍA DE JESUS RAMÍREZ ROVELO
36 AÑOS DE SERVICIO

Fue un dos  de agosto del año de 1985, con dieciocho años cumplidos 
y después de haber aprobado tres exámenes de aptitud profesional, el 
primero en la Bolsa de Trabajo del Gobierno del Estado, el segundo en 
el Departamento de Recursos Humanos del Congreso del Estado y el 
tercero por el presidente de la IV Legislatura Lic. Rodolfo Romero Eúan, 
finalmente llena de ilusiones entra a trabajar al Poder Legislativo del 
Estado.

Recuerda que las actividades en ese tiempo eran más cargadas en 
cuanto al trabajo, había poco personal, aproximadamente 60 
personas, no había equipos automatizados, todo era manual, y el 
trabajo extenso, trabajar hasta altas horas de la madrugada era 
extenuante, pero a la vez satisfactorio ya que había mucha unión y 
compañerismo por lo que de manera conjunta hacían que el trabajo 
saliera en tiempo y cuando era requerido.

Durante estos años ha colaborado en diferentes áreas como Jurídico, 
Informática (actualmente Tecnologías de la Información), Proceso 
Legislativo, entre otras;  en todas coincide que el ambiente entre 
compañeros era cordial y respetuoso, -Todos nos conocíamos y 
participábamos en las actividades haciendo equipo en el trabajo, 
apoyándonos en las actividades de cada uno si era necesario, teniendo 
una buena comunicación y retroalimentándonos en nuestros 
conocimientos y actividades para poder desempeñarnos en cada una 
de ellas. Ayudándonos todos-.

Al preguntarle sobre alguna anécdota en especial que recuerde, nos 
respondió que hay una que en especial le gusta compartir y hacer 
mención, con la finalidad de exhortar a sus compañeras y compañeros 
a capacitarse y aprender de cualquier herramienta de trabajo o 
conocimiento cuando tengan oportunidad, porque en algún momento 
seguramente les hará falta para poder desempeñarse en sus 
actividades:

-Fue cuando se adquirió una maquina llamada Multiplicadora 
(Parecida a una fotocopiadora para volúmenes altos de fotocopias). Y 
solo a la persona encargada de esa actividad se le daría el curso de 
capacitación para poder utilizarla, yo como siempre con la inquietud e 
iniciativa de aprender de todo lo que pudiera para realizar mis labores 
y uno nunca sabe cuándo necesitara de cada herramienta de trabajo 
o conocimiento adquirido, pues tuve la oportunidad en el anonimato 
de poder estar en el curso y aprender a manejarla. Nadie supo de ello, 
hasta muchísimo tiempo después, cuando en el área Jurídica, hago 
mención, como aclaración, que yo pertenecía al área de Proceso 
Legislativo; como les decía en el área Jurídica en ese momento se 
trabajaba con un Juicio Político y había muchísimo trabajo y 
necesitaban terminarlo pronto, pero para complicar la situación, el 
encargado de manejar la Multiplicadora por alguna razón no se 

encontraba disponible y no había nadie que pudiera atender tal 
situación y todos apurados y preocupados por no poder resolverlo ya 
que nadie sabía cómo operarla, al darme cuenta de la situación sin 
pensarlo acudí a ayudar, y se pudo terminar el trabajo a tiempo sin 
complocaciones.

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?t

M: Creo que hubo y hay mujeres como las que hoy estamos aquí 
recibiendo este homenaje, que, a lo largo de toda una vida y trayectoria 
laboral con su entrega, tesón, responsabilidad, respeto y amor a su 
trabajo, han dejado huella dentro del Poder Legislativo. Se ha dado una 
apertura tanto en autoridades como en el personal femenino, para 
capacitarse para poder desempeñarse mejor en las actividades dentro 
del congreso, así como poder aspirar a otros puestos jerárquicos, 
considero que en este momento hemos avanzado paso a paso, y ojalá 
así continuemos.
 
Mary hace una pausa y nos platica que como dijo anteriormente, el 
avance de la mujer en puestos directivos se ha dado de manera 
paulatina, las autoridades han impulsado y promovido estos cambios, 
pues han permitido a compañeras con años de servicio poder escalar 
por merito propio y hoy día hay muchos de ellos ocupados por 
Directoras, Subdirectoras, Jefas de Departamento, así como Encargadas 
de áreas, dándoseles la oportunidad de demostrar su capacidad en 
cada actividad o área encomendada.

Una de las propuestas que le gustaría comentar es que se continúe con 
los programas de capacitación, ya que eso además de ser de ayuda para 
superarse profesionalmente redunda en beneficio de mejorar la calidad 
en las actividades que se desarrollan cada día dentro del Poder 
Legislativo y que cada una desempeña; y no solo en beneficio de las 
mujeres, también para ellos, ya que todos somos un equipo.
 
También le gustaría se retome la actividad de convivencia familiar 
deportiva, que en algún momento se dio dentro del Congreso, visitas 
guiadas para las familias del personal y que  conozcan y entiendan de 
las actividades que realizan y como se desempeñan dentro del 
Congreso, quizás con ello comprendan las horas de ausencia de sus 
padres y se sientan parte de esta gran familia legislativa y no alberguen 
el sentimiento que debido a las grandes cargas laborales principalmente 
de las “madres de familia” ellos piensen los dejamos abandonados en 
casa o lo que es peor exclama -que piensen que priorizamos las 
actividades que realizamos desde nuestras áreas de trabajo por encima 
de ellos, lo cual no es así, muchas madres tenemos ese sentimiento, 
sinceramente es complicado atender trabajo, casa, hijos y familia-.

De carácter alegre es reconocida por su 
sonrisa contagiosa y buen humor, 
platicadora entre los breves espacios de 
descanso, nunca falta una anécdota que 
contar a sus compañeros. He aquí su 
testimonio.



Prólogo.

Por qué hacer un reconocimiento a las 
trabajadoras de Congreso del Estado de 
Quintana Roo, la respuesta es simple porque 
desde la instauración en 1974 del Congreso 
Constituyente, ellas han sido pieza clave en la 
institucionalización de todas las áreas que hoy 
lo conforman, desde la Asistencia Legislativa, 
Comunicación Social, Administración, áreas 
jurídicas, secretarial, Proceso Legislativo y 
tecnologías.
 
Algunas de ellas incluso quedaron 
inmortalizadas por el Maestro Elio Carmichel, 
en el Mural “Forma Color, e Historia de 
Quintana Roo”, que se encuentra en el 
Vestíbulo Mural del Recinto Legislativo.

 
En “8 de marzo, 8 Mujeres. Pilares en el Poder Legislativo”, se encuentran plasmadas las historias de ocho trabajadoras 
ejemplares, quienes en las oficinas y pasillos han dejado gran parte de su vida adoptando por voluntad propia a la 
Institución como su segunda casa.

Largas jornadas de trabajo, días que se han convertido en noches y madrugadas, han forjado en ellas lazos de amistad, 
sororidad y lealtad, escuchar sus vivencias, su historia y sentir como les cambia la voz cuando se refieren al Congreso 
nos llena de orgullo, y estoy segura de que al leerlas en esta gaceta sentirán lo mismo.
 
En su desempeño diario han sido valientes guerreras eliminando desde sus trincheras cualquier intento de 
discriminación o violencia por su condición de género, remando contra corriente y saliendo victoriosas. Ser Mujer, 
profesionista, esposa, madre, ama de casa, hija, hermana no ha sido fácil sin embargo son la prueba de que cuando se 
quiere se puede.

Su trabajo ha evolucionado, no así su compromiso con la institución. Atender a tres o cuatro Diputados, tomar notas en 
taquimecanografía, escribir en máquinas eléctricas, ir a comunidades, hacer gestión social, hacer las transcripciones de 
las sesiones o de las reuniones de comisiones, elaborar Decretos, hacer notas de prensa, digitalizar archivos, son 
algunas de las funciones que antaño se hacían y no fueron impedimento para alcanzar sus metas, personales y 
laborales.
 
Con esta Gaceta, el Poder Legislativo les rinde homenaje, atesoremos su legado pues mujeres como ellas, profesionales 
y amantes de su trabajo nos han abierto los caminos para que hoy muchas de nosotras ocupemos algún cargo 
administrativo, para que se nos respete y se nos considere, ellas nos abrieron las puertas.

En este documento quisimos hacer una mención especial a las Pioneras del Congreso, Paula Manjarrez y Emilia Loeza 
Güemes, ellas con su labor sentaron las bases de muchos de los procedimientos que aún se siguen implementando, 
sus acciones dejaron huella.
 
Hoy sus historias nos deben de servir de ejemplo, su trabajo nos debe impulsar para dar siempre lo mejor y no 
defraudar su legado. 

Licda. Elba Michelle Medina González
Titular de la Unidad de Igualdad de Género.

LASMujres 
EN EL CONGRESO

DEYSI ARACELY COCOM ALCOCER
34 AÑOS DE SERVICIO

Deysi empezó a laborar en el año de 1987, actualmente cuenta 
con treinta y cuatro años ininterrumpidos al servicio del Poder 
Legislativo, recuerda que ingresó en la V legislatura siendo 
coordinador el Ing. Mario Villanueva Madrid- mi admiración 
para el ingeniero, puesto que era una persona muy puntual 
para sus reuniones de comisiones como para las sesiones; 
conocía al personal por su nombre y eso te hacia trabajar con 
confianza recordó con voz melancólica, también nos platicó 
que en aquel entonces el ambiente laboral con diputados y 
colaboradores era de equipo, al ser escaso el personal, todos 
cooperaban unos con otros, se ayudaban entre todos, ya que 
asistían a varios diputados y cuando algún compañero o 
compañera estaba apurado terminando algún trabajo pendi-
ente le auxiliábamos, debido a la carga de trabajo para salir de 
vacaciones, previamente era necesario ponerse de acuerdo- 
había tanto trabajo que no teníamos tiempo para discutir-.

La anécdota que más recuerda fue en un viaje al municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, allí se realizaría una Sesión Solemne 
pero ya habían pronosticado que un huracán azotaría nuestra 
ciudad capital, pero esto no fue impedimento para cumplir 
con su labor. 

Recordó que su preocupación creció cuando les informaron 
que ya los supermercados estaban vacíos de mercancía, el 
cielo se empezó a poner negro y en la carretera se veía horri-
ble, la angustia cada vez era más grande, pero el compañeris-
mo se vió reforzado cuando una compañera le prestó dinero 
para comprar algo de mercancía en el super de Carrillo Puerto 
y pasaron por pan, galletas y leche, pues en aquel entonces 
sus hijos eran pequeños. -Aquí vemos y recalcamos que como 
mujeres trabajadoras cumplimos con nuestra labor y con 
nuestras familias-al final corrieron con suerte debido a que el 
huracán se desvío y tocó tierra en Cancún.

Ha pasado por las areas de Asistencia Legislativa, Gestión 
Social, y desde la VI Legislatura pertenece al area de 
Comunicación Social, donde recuerda como las actividades de 
la Legislatura las daban a conocer a través de un periódico 

mural que se encontraba en el vestíbulo del Poder Legislativo, 
donde los compañeros y los ciudadanos se enteraban del 
quehacer semanal de la legislatura, sin embargo, el día de hoy 
todo ha evolucionado digitalmente, haciendo uso de las redes 
sociales, pues antes los periodistas se acercaban a ella para 
solicitar los paquetes de información para sus notas.
 
Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?

D:-Hoy en día lo vemos de manera diferente, puesto que ahora 
ya hay igualdad de género, después de muchos años vemos 
más mujeres ocupando el cargo de diputadas, que antes no 
pasaba-.

Uno de los cambios significativos que menciona Deysi, fue 
precisamente en la presente legislatura ya que a varias 
compañeras se les dio la oportunidad de ocupar diversos cargos 
directivos.

A propósito de este tema, le gustaría se haga una revisión de 
perfiles adecuados a cada área para las compañeras, pues hay 
personas que son profesionistas preparadas que cuentan con 
experiencia,   maestría y quizá doctorado y no son tomadas en 
cuenta- Solo están esperando que se les dé una 
oportunidad-recalcó, de igual forma propone que se gestionen y 
difundan campañas de salud para el personal, que se les 
otorguen chequeos médicos generales de manera periódica,   ya 
que al estar bien de salud podrán rendir mucho más en sus 
labores, puntualizó.

Finalmente agradece la oportunidad de tener una estabilidad 
laboral, que le ha permitido formar una familia, darles educación 
a sus hijos, conservar a compañeros de calidad que desde 
entonces hicieron equipo; y lo mejor de todo es un profundo 
agradecimiento al maestro Elio Carmichael-por pintarme en el 
mural, por lo tanto, me siento privilegiada de formar parte de la 
historia del H. Congreso y del Estado de Quintana Roo-. ¡Y vaya 
que ya es parte de la historia! Sus 34 años dan fe de ello, 
meritoria su trayectoria al servicio del poder legislativo.

Orgullosa de haber sido perpetuada bajo el 
pincel de Elio Carmichael en el mural “Forma, 
Color e Historia”, del Congreso donde forjaría 
toda una vida de servicio. He aquí su 
testimonio.
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MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ SONDA
32 AÑOS DE SERVICIO

Recuerda como si fuera ayer, su primer día de trabajo: 15 de 
enero de 1989, su ingreso al Poder Legislativo fue gracias al Lic. 
Eduardo Ovando que en aquel tiempo confío en su capacidad y 
le dio la oportunidad para sumarse a su equipo de trabajo de 
manera formal en el año de 1990, -Llevo 32 años de servicio, 
entré a la Dirección de Administración donde desempeñaba 
funciones como elaboración de cheques, oficios, recibía facturas 
de proveedores, atendía a diputados, pagaba nomina al personal 
etc. En aquel entonces recuerda que todos los trabajos se realiz-
aban a máquina mecánica, con el tiempo la tecnología fue 
avanzando y cambiaron a máquina de escribir eléctrica; en esa 
época éramos aproximadamente como 60 empleados, por lo que 
todos nos conocíamos y siempre nuestro trato fue de respeto y 
compañerismo-.
  
Durante todos estos años de servicio siempre se ha mantenido en 
el área administrativa y finanzas por lo que los números y cuentas 
son parte de su día a día -Actualmente me encuentro en el área 
de Tesorería en la cual elaboro cheques, oficios, proporciono 
atención a diputados en el rubro de finanzas y considero siempre 
estar dispuesta a superar los retos de las áreas donde me he 
encontrado-.

Más que anécdota, Mary recuerda con cariño las convivencias con 
sus compañeros cuando tenían horario quebrado, debido a las 
convivencias prolongadas en la tarde como una manera de 
distraerse de esas largas jornadas laborales, al término de esta 
era regla obligada salir a convivir los viernes, con sus jefes y 
compañeros de trabajo lo que propiciaba un ambiente de unión 
y armonía entre ellos.

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la 
mujer en el Congreso?

M: La evolución en el congreso ha cambiado, puesto que ahora ya 
nos brindan las facilidades para poder terminar los estudios o en 
su caso motivarnos a estudiar alguna licenciatura, actualmente a 
la mujer considero se le da más valor en el sentido de poder 
ocupar algún puesto de jefatura o dirección dentro del poder 
legislativo, generando la inercia de que tengamos más partici-
pación en el ámbito laboral y político.

Referente a este tema recuerda con cariño a la contadora Ema, 

quien fue su jefa directa y fue testigo que siempre alentó a las 
mujeres a desarrollarse y les brindó apoyo para que este anhelo se 
concretara -La recuerdo con mucho cariño ya que fue una jefa que 
confío en nuestras capacidades y nos alentó a prepararnos con la 
intención de buscar mejores oportunidades en el ámbito laboral-.
 
Reconoce que, con el transcurso de los años, cada vez la mujer ha 
ido desempeñando un papel más protagónico tanto en el lado 
legislativo como administrativo; además de que poco a poco se les 
fue tomando en cuenta para puestos altos, brindaron facilidades 
para adquirir nuevos conocimientos y las motivaron a tomar cursos 
de capacitación lo que generó más oportunidades de obtener un 
mejor espacio profesional.

Si le dieran la oportunidad de presentar una propuesta de mejora 
para el Congreso, sería que continúen las acciones de actualización 
y profesionalización en especial para las mujeres que en muchas 
ocasiones recae todo el peso del cuidado de los hijos y al otorgarle 
las facilidades de horario y superación académica, tendrá como 
resultado que la mujer en el Congreso tenga la oportunidad de 
desempeñarse en todos los campos laborales, -Lo que es una 
muestra de respeto a la igualdad de género-recalcó.

Ejemplo de la importancia de los cursos de capacitación, aún 
recuerda la transición de las maquinas mecánicas, posteriormente 
la eléctrica y finalmente el actualizarse y aprender a usar equipos de 
cómputo que les aligeraría la carga de trabajo y sería de gran 
utilidad en el área financiera.

Finalmente declaró sentirse muy orgullosa de pertenecer al Poder 
Legislativo, -Le agradezco a la institución la oportunidad que me 
brindó para desarrollarme en el ámbito laboral y las facilidades que 
me ha dado en todo momento para el logro de mis metas-.

De igual forma agradece a nuestro presidente de la JUGOCOPO, 
Diputado Gustavo Miranda por hacerles esta distinción, -No 
estamos acostumbradas a este tipo de reconocimiento tan público, 
por lo general se estila hacer una ceremonia de entrega de 
reconocimientos y hasta ahí, el hecho de que se nos reconozca de 
esta manera nuestros años de servicio, es un aliciente para 
continuar dando lo mejor de mí; el platicar sobre mis inicios hacen 
que recuerde el significado y lo que representa laborar en el 
Congreso, que para mí ya es mi segunda casa-, concluyó. 

De carácter dulce y callado tiene muy 
buena relación con sus compañeros de 
trabajo y se le caracteriza por su 
disposición y sentido de responsabilidad, 
he aquí su testimonio.
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MIRNA ELENA MELÉNDEZ SALAZAR
31 AÑOS DE SERVICIO

Mirna ingresa al Poder legislativo en 1990, recuerda que el 
ambiente laboral era muy unido, de trabajo en equipo ya que 
se involucraba a todas las áreas, en ese entonces recuerda 
que estaban conformadas por: proceso egislativo, 
comunicación social, administración y asistencia legislativa; 
-Todos nos conocíamos, laborábamos en un ambiente de 
cordialidad y camaradería, sobre todo respeto entre 
compañeros-.

Una de las anécdotas  que la marcó en su vida tanto personal 
como laboral es el sentir que el Congreso es como su segundo 
hogar, prácticamente vivía aquí, sobre todo durante la VII 
Legislatura trabajaba mañana y tarde y es enfática al 
contarnos que marcó su vida ya que precisamente en ese 
tiempo de tanta convivencia es cuando conoce a su esposo  
en el Congreso, con quien lleva 27 años de feliz matrimonio y 
de esa unión nacieron  tres hijas maravillosas, una de ellas 
tiene el sueño e inquietud de ocupar algún día una curul.

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la 
mujer en el Congreso?
 
M: En mi opinión el Poder legislativo ha sido un ejemplo que 
seguir, ya que en cada legislatura se han ido integrando 
diputadas de diversas áreas del Estado, ejemplo de ello en la 
VI Legislatura recuerdo sólo había dos y en esta XVI 

legislatura es la primera en la que 14 de sus integrantes son 
mujeres, así también se han ido incorporando en diferentes 
cargos administrativos.

Para Mirna el avance de las mujer en cargos de relevancia ha 
sido significativo en el Congreso, aunque esta consciente que 
aún falta mucho por hacer, una de las cosas que le gustaría 
proponer en beneficio de las mujeres trabajadoras es la 
oportunidad de una capacitación constante, la superación es lo 
mejor que podemos aprovechar y que se valore el trabajo de 
cada una, ya que para la mujer en la mayoría de las ocasiones 
implica un esfuerzo doble al tratar de equilibrar las tareas como 
madre, esposa y profesionista, lo cual en muchas ocasiones 
implica un sacrificio en todos los aspectos hacer del Congreso su 
segunda casa.

Platicando con su voz quieta pero firme, nos revela que se siente 
satisfecha de sus logros pero sobre todo de lo aprendido a lo 
largo de estos 31 años, agradece la oportunidad que le brindó el 
Lic. Eduardo Ovando que en aquel entonces era el Presidente de 
la Gran Comisión de la VI Legislatura, ahí fue donde inició su vida 
laboral y con el paso de los años su mismo centro de trabajo le 
permitió continuar desarrollándose de manera profesional y 
personal-Por lo aprendido día a día en estos más de 30 años de 
servicio, solo me resta decir…¡Gracias!, exclama al mismo tiempo 
que esboza una sonrisa y con su mirada tranquila se despide de 
nosotros, sabedora que aquí también tiene una familia.

Tras 31 años en esta institución donde no 
sólo le debe su realización profesional si no 
también la personal, dentro de las paredes 
del congreso inició su historia de amor que 
ha perdurado por 27 años y contando. He 
aquí su testimonio.



Deysi empezó a laborar en el año de 1987, actualmente cuenta 
con treinta y cuatro años ininterrumpidos al servicio del Poder 
Legislativo, recuerda que ingresó en la V legislatura siendo 
coordinador el Ing. Mario Villanueva Madrid- mi admiración 
para el ingeniero, puesto que era una persona muy puntual 
para sus reuniones de comisiones como para las sesiones; 
conocía al personal por su nombre y eso te hacia trabajar con 
confianza recordó con voz melancólica, también nos platicó 
que en aquel entonces el ambiente laboral con diputados y 
colaboradores era de equipo, al ser escaso el personal, todos 
cooperaban unos con otros, se ayudaban entre todos, ya que 
asistían a varios diputados y cuando algún compañero o 
compañera estaba apurado terminando algún trabajo pendi-
ente le auxiliábamos, debido a la carga de trabajo para salir de 
vacaciones, previamente era necesario ponerse de acuerdo- 
había tanto trabajo que no teníamos tiempo para discutir-.

La anécdota que más recuerda fue en un viaje al municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, allí se realizaría una Sesión Solemne 
pero ya habían pronosticado que un huracán azotaría nuestra 
ciudad capital, pero esto no fue impedimento para cumplir 
con su labor. 

Recordó que su preocupación creció cuando les informaron 
que ya los supermercados estaban vacíos de mercancía, el 
cielo se empezó a poner negro y en la carretera se veía horri-
ble, la angustia cada vez era más grande, pero el compañeris-
mo se vió reforzado cuando una compañera le prestó dinero 
para comprar algo de mercancía en el super de Carrillo Puerto 
y pasaron por pan, galletas y leche, pues en aquel entonces 
sus hijos eran pequeños. -Aquí vemos y recalcamos que como 
mujeres trabajadoras cumplimos con nuestra labor y con 
nuestras familias-al final corrieron con suerte debido a que el 
huracán se desvío y tocó tierra en Cancún.

Ha pasado por las areas de Asistencia Legislativa, Gestión 
Social, y desde la VI Legislatura pertenece al area de 
Comunicación Social, donde recuerda como las actividades de 
la Legislatura las daban a conocer a través de un periódico 

mural que se encontraba en el vestíbulo del Poder Legislativo, 
donde los compañeros y los ciudadanos se enteraban del 
quehacer semanal de la legislatura, sin embargo, el día de hoy 
todo ha evolucionado digitalmente, haciendo uso de las redes 
sociales, pues antes los periodistas se acercaban a ella para 
solicitar los paquetes de información para sus notas.
 
Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?

D:-Hoy en día lo vemos de manera diferente, puesto que ahora 
ya hay igualdad de género, después de muchos años vemos 
más mujeres ocupando el cargo de diputadas, que antes no 
pasaba-.

Uno de los cambios significativos que menciona Deysi, fue 
precisamente en la presente legislatura ya que a varias 
compañeras se les dio la oportunidad de ocupar diversos cargos 
directivos.

A propósito de este tema, le gustaría se haga una revisión de 
perfiles adecuados a cada área para las compañeras, pues hay 
personas que son profesionistas preparadas que cuentan con 
experiencia,   maestría y quizá doctorado y no son tomadas en 
cuenta- Solo están esperando que se les dé una 
oportunidad-recalcó, de igual forma propone que se gestionen y 
difundan campañas de salud para el personal, que se les 
otorguen chequeos médicos generales de manera periódica,   ya 
que al estar bien de salud podrán rendir mucho más en sus 
labores, puntualizó.

Finalmente agradece la oportunidad de tener una estabilidad 
laboral, que le ha permitido formar una familia, darles educación 
a sus hijos, conservar a compañeros de calidad que desde 
entonces hicieron equipo; y lo mejor de todo es un profundo 
agradecimiento al maestro Elio Carmichael-por pintarme en el 
mural, por lo tanto, me siento privilegiada de formar parte de la 
historia del H. Congreso y del Estado de Quintana Roo-. ¡Y vaya 
que ya es parte de la historia! Sus 34 años dan fe de ello, 
meritoria su trayectoria al servicio del poder legislativo.

ILEANA AURORA BORGES CHABLÉ
28 AÑOS DE SERVICIO

Ileana recibe la oportunidad de laborar en el Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo en 1993 como secretaria en el área 
de Apoyo y Asistencia Legislativa, auxiliando a cuatro 
Diputados, aún no nos explicamos cómo le hacían los 
colaboradores de aquel entonces, haciendo malabares en su 
jornada diaria debido al poco personal y gran carga 
administrativa; nos platica que el ambiente laboral era cordial y 
solidario, porque aprendían a diario nuevas responsabilidades 
administrativas de compañeras que amablemente nos 
orientaban, -aquí aprendí la premisa que dice: “TODOS 
APRENDEMOS DE TODOS”-.

A lo largo de estos años en el Congreso, nos comenta que ha 
vivido infinidades de anécdotas, pero la que marco su vida es 
una que hasta la fecha tiene presente en su memoria, durante 
su primer día de trabajo, uno de los cuatro diputados que 
atendía, le pidió el favor de transcribirle un oficio, -debo 
reconocer que en ese sentido, tenía pocas habilidades con la 
máquina de escribir eléctrica, ya que en mi antiguo trabajo y 
área en que estaba, solo había máquinas de escribir mecánicas, 
ante esa situación y al ver mi nerviosismo mi difunta 
compañera Reyna Vázquez Ibarra, se me acercó y me auxilió en 
hacer el oficio y enseñándome posteriormente como trabajar 
en esa máquina de escribir eléctrica, justo cuando ambas 
estábamos redactando sale el diputado y ve que la compañera 
Reyna estaba sentada frente a la máquina, por lo que comentó 
en voz alta “Para que contratan gente si no saben trabajar” a lo 
que le expliqué que no sabía manejar ese tipo de máquinas, 
pero que sí sabía trabajar y el me dio la oportunidad de que a 
la siguiente semana yo debía estar capacitada para el uso de la 
maquina eléctrica, para mí fue un reto y una oportunidad de 
mejora en las habilidades de mis herramientas de trabajo, hoy 
reconozco y agradezco infinitamente a la Sra. Reyna por el 
apoyo que me brindó; de esto, aprendí la importancia de 
ayudar a mis compañeras y compañeros de trabajo, tal y como 
lo he cumplido hasta la fecha.
 

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?

I: Siempre he considerado que la Mujer ha jugado un papel 
prepon- derante en la sociedad y aquí en el ámbito laboral en 
el Poder Legisla- tivo no ha sido la excepción, tan es así que 
aquí laboran más mujeres que hombres, y que en las diversas 
áreas de trabajo las mujeres han sabido ganarse un lugar con 
base a su responsabilidad y honestidad, lo que hace que el 
Congreso vaya evolucionando en la paridad de género, ya que 
muchas se han profesionalizado de acuerdo a las exigencias de 
los tiempos actuales, en mi caso concluí la preparatoria en linea 
y hoy estoy a punto de terminar mi licenciatura en Derecho.

Nos platica que los cambios significativos que ha observado a 
lo largo del tiempo en el Poder Legislativo tienen que ver con el 
impulso y lucha diaria de buscar la igualdad de género y esto 
no solo en palabras, sino en acciones que ponderan tanto a las 
mujeres como a los hombres al grado de darles a diferencia del 
pasado la oportunidad de aprender y desarrollarse 
profesionalmente en el ámbito laboral.

Desde su particular punto de vista, a manera de propuesta 
comenta que una demanda de años que las mujeres han 
manifestado a las autoridades del Poder Legislativo es que se 
instalé una guardería o en su caso una estancia infantil para los 
hijos de trabajadoras ya que de esta manera tendrían más 
certidumbre hacia el cuidado y bienestar de los hijos de los 
trabajadores del Poder Legislativo.

Al preguntarle qué significa para ella trabajar por tanto tiempo 
en el Poder Legislativo, sonriente y con una mirada de orgullo, 
comenta -Le agradezco la oportunidad que me ha dado de 
desarrollarme profesional y laboralmente, como mujer 
trabajadora he asumido los retos a los cambios que los tiempos 
han requerido en cada una de las Legislaturas -, se despide 
conocedora de la importancia de laborar en un lugar lleno de 
historia.
 

De mirada contemplativa y carácter servicial 
le enorgullece desde hace 28 años laborar 
en el Poder Legislativo, cada día y vivencia 
aquilatada han contribuido a forjar la mujer 
que es hoy. He aquí su testimonio.

LASMujres 
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GISELA GUADALUPE BALAM PÉREZ
29 AÑOS DE SERVICIO

Gisela nace en nuestra ciudad capital el 29 de agosto de 1974; toda 
su vida ha transcurrido en Chetumal, a la edad de nueve años un 
suceso pondría a prueba su temple, sufrió una caída fuerte al rodar 
por una escalera, que le dejaría secuelas y cicatrices en el rostro, al 
perder el frenillo de su boca afectó su forma de hablar; lo que no ha 
sido ningún obstáculo para llevar una vida normal, siendo la única 
mujer con cinco hermanos solo tuvo oportunidad de estudiar 
secretariado comercial, una vez concluidos sus estudios comenzó a 
buscar trabajo, tenía escasos diecisiete años.

En agosto de 1992, a punto de cumplir 18 años, la recomendaron para 
trabajar en el Congreso del Estado donde transcurría en ese tiempo la 
VI Legislatura; se capacitó para cubrir una licencia en la Dirección de 
Prensa, donde estuvo apoyando como secretaria al director de ese 
entonces, el Profesor Ignacio Herrera Muñoz (quien fuera cronista de 
la ciudad). 

Recuerda que en esa época todo era manual-usábamos maquinas 
eléctricas con memoria que se manejaban con discos de letras 
llamados margaritas, aun habían maquinas mecánicas (se ocupaban 
muy poco); a los oficios y documentos siempre se les ponía una hoja 
de papel carbón y una delgada llamada papel cebolla; los diarios de 
debates  se hacían a máquina en forma de periódico, se dividía la hoja 
a la mitad y se escribía de un lado y luego del otro, la documentación 
se concentraba en la oficina, por lo que trabajábamos con muchos 
archiveros; los documentos que se entregaban a los Diputados para el 
desarrollo de las sesiones eran copias que se armaban hoja por hoja 
(en ocasiones eran paquetes muy grandes); las intervenciones se 
grababan en casete que posteriormente nos pasaban a la dirección 
para transcribir con una grabadora; las actas de las sesiones, después 
de haber sido aprobadas se asentaban en letra manuscrita en un libro 
de registro-y aunque laborioso nos comenta que gracias a que el 
ambiente de trabajo era bueno, aligeraba las largas horas que 
permanecían trabajando- todos nos conocíamos y nos 
concentrábamos en el edificio principal, por lo que cuando se requería 
de apoyo siempre eran accesibles - recordó.

A lo largo de estos 29 años de servicio, se ha desempeñado en 
diferentes áreas como la Dirección de Prensa, Apoyo a Diputados, 
Coordinación de la Gran Comisión y la Dirección de Control del 
Proceso Legislativo donde labora desde hace veinticuatro años; 
considera que en especial esa dirección es una de las más 
importantes ya que además de hacerla crecer profesionalmente, a 
diario es motivada por el trabajo legislativo, obteniendo experiencia 

y aprendiendo de las áreas que ha tenido bajo su cargo.

Esta motivación la llevó a capacitarse y profesionalizarse, por lo que 
estudió la Licenciatura de Derecho Burocrático del 2011 al 2014, 
posteriormente en el año 2017 durante la XV Legislatura, se le asignó 
el nombramiento de Jefe de Departamento de Sustanciación del 
Proceso Legislativo que hasta la fecha desempeña en la Dirección, 
teniendo a su cargo el área de sesiones
.
Una de las anécdotas que recuerda en sus inicios en esa área, fue 
cuando “se le olvidó hacer un acta”-la sesión era en la mañana y me 
concentré en el orden del día, el guion de la sesión entre otros 
documentos, cuando pasábamos al pleno,  la asesora de la dirección 
empezó a checar cada uno de ellos y me preguntó ¿y el acta?, ¡Quedé 
de mil colores! corrí a la oficina y no sé cómo le hice pero en menos de 
5 minutos la imprimí, uff, gracias a Dios que no fue complicada  y no 
hubo intervenciones; eso me enseñó a tener prioridades, estar más 
pendiente de cada documento que ingrese  a la sesión y checar antes 
de entregar la documentación-.

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la mujer 
en el Congreso?

G:Ha sido muy favorable, durante el transcurso de los años hemos 
tenido una transformación muy importante, con el personal femenino 
y con las Diputadas y Diputados, este crecimiento se ha dejado ver 
teniendo mujeres profesionales y preparadas asumiendo puestos 
importantes dentro de este Poder Legislativo; de igual forma, legisla-
tura tras legislatura ha ido en aumento el número de Diputadas; me 
tocaron legislaturas de 17 Diputados y 1 Diputada, esta evolución ha 
sido progresiva y ahora con las reformas ha quedado en ley que exista 
paridad de género.

Considera que con el paso del tiempo se han presentado mejores 
oportunidades para las mujeres, de igual forma en diferentes legisla-
turas mujeres profesionales han asumido el cargo de Oficial Mayor del 
Congreso (ahora Secretaría General); así como diferentes direcciones 
han estado al mando de mujeres profesionales como Jurídico y Proce-
so Legislativo entre otros. Para ella, son sumamente importantes las 
invitaciones a cursos de capacitación y motivacionales, por lo que 
espera que se propongan talleres de interacción, actividades de apoyo 
a la educación y de igual forma se brinde apoyo a las mujeres con hijos 
pequeños, una guardería del poder legislativo ha sido un proyecto que 
no ha cristalizado desde hace varios años, mencionó.

De apariencia tímida, una vez que pláticas 
con ella percibes su personalidad alegre y su 
alto sentido de compañerismo, he aquí su 
testimonio.
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 EMILIA DEL CARMEN LOEZA GÜEMES

Honesta, trabajadora y responsable. Cualquiera que haya conocido a 
Emilia del Carmen Loeza Güemes, la describía de esa manera, “Mily” 
como la llamaban de cariño nació en Chetumal, Quintana Roo en 1963, 
ciudad donde cursó sus estudios de primaria, secundaria y 
bachillerato; su padre profesor de educación primaria y su madre ama 
de casa, se crió dentro de una familia hogareña, unida y tradicional. 
Desde muy joven mostró interés en el deporte, especialmente en el 
voleibol, en el cual destacó desde la secundaria, participando en 
diversas competencias escolares, obteniendo siempre los primeros 
lugares, lo cual la impulso a que posteriormente ingresara a ligas 
semiprofesionales jugando a nivel local y regional. 
 
Ingresó a laborar al Congreso del Estado a finales de 1981, desde sus 
inicios se destacó por ser una mujer comprometida en su trabajo y con 
un alto nivel de dedicación, desempeñándose como secretaria 
ejecutiva, asistente administrativa y taquimecanógrafa, siempre 
recordando las palabras que su padre le había inculcado: “Procura ser 
el mejor ejemplo y siempre ten la mejor disposición”, palabras que 
aplicaría hasta el último día de su vida. 

Después de algunos años, se incorpora a la Dirección de Control del 
Proceso Legislativo como resultado de su excelente desempeño, ahí es 
donde “Mily” lograría destacarse y junto con otras compañeras de 
trabajo, sentarían las bases del desarrollo de tan importante área, en 
todo lo relacionado a las diversas formas de elaborar los documentos 
legislativos así como los acuerdos y decretos que se dictaminaban en 
las sesiones, procedimientos en las que se destacó por su experiencia 
y dedicación convirtiéndose en la mano derecha de la directora en 
aquel entonces.

En 2002 recibió un merecido reconocimiento por sus 20 años de 
antigüedad y le otorgan su nombramiento como Jefa de 
Departamento, años más tarde es promovida a subdirectora y durante 
la XII Legislatura es nombrada encargada de la Dirección de Control 
del Proceso Legislativo, quien mejor que ella para llevar a cabo las 
tareas de un área en la que se formó y desarrollo a lo largo de sus años 
en el Congreso. 
 
Posteriormente en 2012 recibe un reconocimiento por 30 años de 
servicio ininterrumpido al Poder Legislativo y durante la sesión en el 
pleno se anunció su retiro, recibió una ovación a manera de despedida 
y entre aplausos por parte de los Diputados presentes, Directores y 
demás trabajadores “Mily” se iría con la frente en alto y por la puerta 
grande, satisfecha de los logros obtenidos y de haber entregado la 
mayor parte de su vida a la construcción del ejercicio legislativo; 
oficialmente se jubiló en junio de 2013.

De su buen hacer en su paso por el Congreso, dan testimonio las 
múltiples muestras de afecto y reconocimiento que recibió de las 
personas con las cuales tuvo oportunidad de trabajar y convivir en sus 
largas jornadas laborales, la mayoría coinciden que son numerosas las 
cualidades que definen a una mujer que dejó huella en cada una de 
las legislaturas ejercidas, quienes fueron formados por ella continúan 
aplicando sus enseñanzas y consejos. ¡Gracias Mily por tu entrega y 
dedicación! 

PAULA MANJARREZ CANUL
“DOÑA PAULITA”

“Doña Paulita” como la conocían fue una mujer que dedicó 
prácticamente su vida al Poder Legislativo del Estado, su trabajo e 
influencia, extensa y sólida, formó parte del paisaje moral e intelectual 
durante décadas de sus compañeras y discípulas; fue no sólo una 
colaboradora administrativa si no maestra de muchas y muchos y su 
recuerdo sigue vivo en su memoria y anécdotas.

Su obra personal se encuentra presente principalmente entre las 
compañeras que convivieron y aprendieron de ella en la dirección de 
Control del Proceso Legislativo, no hay secretaria en el Congreso con 
más de 10 años de servicio que no la recuerde dando indicaciones o 
corrigiendo documentos, al preguntar ¿Cómo era? una interminable 
multiplicación de ecos, réplicas y anécdotas surgen porque en su calidad 
de pionera su tarea no fue solo al servicio del Congreso sino también le 
tocó instruir a las generaciones que llegaban pujantes en cada nueva 
legislatura con la finalidad de que continuaran su legado; en la ley 
orgánica, en cada decreto, en cada acuerdo se encuentra plasmada su 
esencia, doblemente meritorio sin haber estudiado una carrera 
profesional, hecho que la marcaría a lo largo de toda su trayectoria 
legislativa.

Su actitud desafiante intimidaba a muchos titulares que llegaban al paso 
de las nuevas legislaturas, los que ya la conocían, aunque sea de nombre 
la respetaban y escuchaban sus sugerencias; pero también en eso era 
contrastante nuestra querida “Doña Paulita” en lo indefinible de su 
actitud. Un día podía llegar regañando al personal de la oficina, 
llamándoles la atención por no estar en sus labores, de inmediato se 
ejecutaba la orden y todas empezaban a teclear sin chistar; pero al otro 
día llegaba temprano y con una sonrisa de oreja a oreja- ¡Miren chicas! 
Les traje queques para desayunar- hasta la fecha nadie se explica cómo 
le hacía para sacar tanto regalo de su gaveta, pero siempre había un 
obsequio que regalar a la colaboradora que cumpliera años o celebrara 
algún acontecimiento significativo.

Su ingreso al Poder Legislativo data desde la primera legislatura donde 
pertenecía a todas las áreas en su carácter de secretaria, apoyaba desde 
la redacción de un acuerdo hasta la elaboración de la nómina que en 
ese entonces era muy pequeña, en esa época la sede del Congreso 
estaba en lo que hoy es el “Teatro Constituyentes del 74”, fue testigo de 
los primeros proyectos de la construcción del nuevo edificio y de la 
elaboración de los cimientos de la Ley Orgánica y reglamento que 
regularía el quehacer legislativo de ahí su sentido de pertenencia y 
como no, si formó parte de los que construyeron las bases de lo que es 
ahora el Congreso en todos los aspectos, tanto el área administrativa 
como legislativa.
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Recuerda como si fuera ayer, su primer día de trabajo: 15 de 
enero de 1989, su ingreso al Poder Legislativo fue gracias al Lic. 
Eduardo Ovando que en aquel tiempo confío en su capacidad y 
le dio la oportunidad para sumarse a su equipo de trabajo de 
manera formal en el año de 1990, -Llevo 32 años de servicio, 
entré a la Dirección de Administración donde desempeñaba 
funciones como elaboración de cheques, oficios, recibía facturas 
de proveedores, atendía a diputados, pagaba nomina al personal 
etc. En aquel entonces recuerda que todos los trabajos se realiz-
aban a máquina mecánica, con el tiempo la tecnología fue 
avanzando y cambiaron a máquina de escribir eléctrica; en esa 
época éramos aproximadamente como 60 empleados, por lo que 
todos nos conocíamos y siempre nuestro trato fue de respeto y 
compañerismo-.
  
Durante todos estos años de servicio siempre se ha mantenido en 
el área administrativa y finanzas por lo que los números y cuentas 
son parte de su día a día -Actualmente me encuentro en el área 
de Tesorería en la cual elaboro cheques, oficios, proporciono 
atención a diputados en el rubro de finanzas y considero siempre 
estar dispuesta a superar los retos de las áreas donde me he 
encontrado-.

Más que anécdota, Mary recuerda con cariño las convivencias con 
sus compañeros cuando tenían horario quebrado, debido a las 
convivencias prolongadas en la tarde como una manera de 
distraerse de esas largas jornadas laborales, al término de esta 
era regla obligada salir a convivir los viernes, con sus jefes y 
compañeros de trabajo lo que propiciaba un ambiente de unión 
y armonía entre ellos.

Le preguntamos ¿Cómo sientes que ha sido el desarrollo de la 
mujer en el Congreso?

M: La evolución en el congreso ha cambiado, puesto que ahora ya 
nos brindan las facilidades para poder terminar los estudios o en 
su caso motivarnos a estudiar alguna licenciatura, actualmente a 
la mujer considero se le da más valor en el sentido de poder 
ocupar algún puesto de jefatura o dirección dentro del poder 
legislativo, generando la inercia de que tengamos más partici-
pación en el ámbito laboral y político.

Referente a este tema recuerda con cariño a la contadora Ema, 

quien fue su jefa directa y fue testigo que siempre alentó a las 
mujeres a desarrollarse y les brindó apoyo para que este anhelo se 
concretara -La recuerdo con mucho cariño ya que fue una jefa que 
confío en nuestras capacidades y nos alentó a prepararnos con la 
intención de buscar mejores oportunidades en el ámbito laboral-.
 
Reconoce que, con el transcurso de los años, cada vez la mujer ha 
ido desempeñando un papel más protagónico tanto en el lado 
legislativo como administrativo; además de que poco a poco se les 
fue tomando en cuenta para puestos altos, brindaron facilidades 
para adquirir nuevos conocimientos y las motivaron a tomar cursos 
de capacitación lo que generó más oportunidades de obtener un 
mejor espacio profesional.

Si le dieran la oportunidad de presentar una propuesta de mejora 
para el Congreso, sería que continúen las acciones de actualización 
y profesionalización en especial para las mujeres que en muchas 
ocasiones recae todo el peso del cuidado de los hijos y al otorgarle 
las facilidades de horario y superación académica, tendrá como 
resultado que la mujer en el Congreso tenga la oportunidad de 
desempeñarse en todos los campos laborales, -Lo que es una 
muestra de respeto a la igualdad de género-recalcó.

Ejemplo de la importancia de los cursos de capacitación, aún 
recuerda la transición de las maquinas mecánicas, posteriormente 
la eléctrica y finalmente el actualizarse y aprender a usar equipos de 
cómputo que les aligeraría la carga de trabajo y sería de gran 
utilidad en el área financiera.

Finalmente declaró sentirse muy orgullosa de pertenecer al Poder 
Legislativo, -Le agradezco a la institución la oportunidad que me 
brindó para desarrollarme en el ámbito laboral y las facilidades que 
me ha dado en todo momento para el logro de mis metas-.

De igual forma agradece a nuestro presidente de la JUGOCOPO, 
Diputado Gustavo Miranda por hacerles esta distinción, -No 
estamos acostumbradas a este tipo de reconocimiento tan público, 
por lo general se estila hacer una ceremonia de entrega de 
reconocimientos y hasta ahí, el hecho de que se nos reconozca de 
esta manera nuestros años de servicio, es un aliciente para 
continuar dando lo mejor de mí; el platicar sobre mis inicios hacen 
que recuerde el significado y lo que representa laborar en el 
Congreso, que para mí ya es mi segunda casa-, concluyó. 

El decidido aumento de las mujeres en todos los ámbitos en México y Quintana Roo, son evidencia que las 
medidas para promover la paridad horizontal y vertical, cuando se aplican con determinación resultan 
efectivos. Ejemplo de ello son las innumerables ocasiones en que desde su posición las trabajadoras del 
Congreso han contribuido a conciliar conflictos de índole social o político.
 
Como se ha visto las mujeres han sido parte esencial en la construcción de la historia de nuestro Congreso. 
Sin su participación el engranaje legislativo no avanzaría con la precisión con que hasta ahora lo ha hecho.

El Poder Legislativo ha ponderado la importancia de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos; en 
la IX Legislatura se creó la Comisión de Equidad y Género, posteriormente el 03 de abril del 2014 la XIV 
Legislatura aprobó la reforma del cambio de nombre a “Comisión para la igualdad de Género”, 
posteriormente la XV Legislatura creó la Unidad de Igualdad de Género para la supervisión y formulación 
de proyectos jurídicos en la materia; es importante destacar que a manera de homenaje por ser la primera 
mujer en ocupar un curul en nuestro Estado  se instituyó la medalla, Diputada María Cristina Sangri, la XII 
Legislatura en su honor, siendo acreedoras mujeres distinguidas de nuestro Estado; y como también lo 
hemos comentado con anterioridad la XVI Legislatura se ha destacado por el principio de paridad al contar 
igual número de comisiones hombres y mujeres y es precisamente en esta legislatura donde por primera 
vez se llevó a cabo el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, donde se dio voz a las causas de las 
mujeres, buscando construir un Estado más igualitario.

La XVI legislatura ha reconocido el capital humano que representan las mujeres trabajadoras al promover 
el ascenso de muchas  de ellas.
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Ada Yency Vergara Meza
Adela Landa Perera
Adriana Esquivel Cocom
Adriana Lucely Pech Chable
Aida Chavez Hernandez
Aída Isela Briceño Hernández
Alegria Del Rocio Poot Brito
Alejandra Del Carmen Escalante 
Carrasco
Alejandra Flores Nava
Alejandra Primavera Mutul 
Dominguez
Alejandrina Albornoz Pastrana
Alejandrina Gonzalez Manzanilla
Alma Delia Torres Vazquez
Amen Eljure Fayad
Ana Bertha Valencia Diaz
Ana Carolina Pech Zeledón
Ana Cristina Serratos Garcia
Ana Karen Baeza Salgado
Ana Lilia Carmona Muñoz
Ana Luisa Abraham Martín
Ana Luisa Parrao Guzmán
Anael Herrera Herrera
Anahi Estefania Rivero Puc
Anastacia Chan May
Andrea Anahi Santos Arce
Andrea Elizeth Carrillo Molina
Andrea Jazmin Martinez Elston
Andrea Moreno Alcocer
Angelica Maria Valdez Rubio
Aracely Barrientos Santos
Aradif Claudeth Diaz Cahuich
Aremi Gómez Zavala
Arleּמe Jacqueline Briceño Peña
Ashanty Yuliana Delgado Mier Y 
Concha
Aurelia Pantoja Córdova
Aymee De Los Angeles Carrillo 
Buenfil
Azucena Del Socorro Marrufo 
Vazquez
Barbara Ruiz Velazquez
Beatriz De La Cruz Torres
Beatriz Rodriguez Yah
Berenice Lopez Cruz

Brenda Asunción Palomo Kumul
Carmen Anani Narvaez Kumul
Carmen Yolanda Suarez Guerrero
Carolina Eugenia Carrasco Alvarez
Carolina Mendoza Polanco
Carolina Zitlalhince Ocampo Gonzalez
Casilda Palacios Bonilla
Celina Chimal Chablé
Celsa Mariana Jimenez Sel
Cinthia Verónica Valencia Schultz
Circe Mariel Cuevas Guillen
Claudia Cristina Rebolledo Carrillo
Claudia Elizabeth Garcia Zarate
Claudia Ines Lopez Villarreal
Claudia Teresa Lozano Cuellar
Consuelo Perez Campechano
Daniela Abarca Grajales
Daniela Janai López Carrera
Daniela Zavala Rosado
Danitza Agarena Polanco Anduze
Danna Paulina Aguilar Samos
Delfa Del Rosario Magaña Kantun
Delsy María Guadalupe Ávila Martín
Denisse Alcacena Ortíz
Denisse Romero Mora
Deysi Aracely Cocom Alcocer
Deysi Noemi Jimenez Dzib
Diana Elisa Souza Lopez
Diana Elizabeth Dominguez Regules
Dianelly Esther Castro Bermudez
Dulce María Jiménez Ortíz
Dulce Maria Minguer Alcocer
Edith Diaz Escalante
Elba Citlali Manzanilla Trujeque
Elba Michelle Medina González
Elga Monserrat Romero Percastre
Elia Verónica Pérez Sarabia
Elisa Esther Gonzalez Santana
Elizabeth Janilu Vidaurri Escobedo
Elizabeth Moreno Rejón
Elsy Areny Yam Lopez
Elsy Maria Gil Tun
Ely Esbelle Salazar Sepulveda
Emily Hamira Briceño Sanchez
Erika Eduni Cabezas García
Erika Jacqueline Constantino Cerda

Estefany Berenice Esquiliano Enriquez
Ester Brito Lechuga
Evelia Alvarez Pech
Evelyn Frine Portillo Ayala
Fabiola Del Carmen Zavala Castillo
Felicitas Matu Trejo
Frida Bernal Flores
Gabriela Cab Cano
Gabriela Gomez Osorio
Genny Noemí Ortega Graniel
Georgina Stephanie Rivens Martin
Geydi Abigail Seca Pool
Gisela Guadalupe Balam Pérez
Giselle López de Cárdenas Armenta
Gladys Yesenia Chim Diaz
Guadalupe Beatriz Avila Cen
Guadalupe Concepción Canche Serna
Guadalupe Del Rosario Tec Martínez
Guadalupe Del Socorro Briceño Mondragon
Guadalupe Pacheco Campos
Heidi Tzitzitlini Rojo Rubio
Hilda Tecomahua Delgado
Iany Salazar Alvarez
Ileana Aurora Borges Chablé
Ilse Garrido Cervera
Ingri Mileyda Navarro Ruiz
Irma Yolanda Dorantes Poot
Isabel Amparo Flota Montejo
Itzel Stephanie Caamal Alcocer
Iveּמe Estephany Villafaña Rodriguez
Iveּמe Lorena Manjarrez Cardona
Jazmin Cabrera Mena
Jennifer Santana Casarin
Joana Del Carmen Calderon Canul
Julia Esther Carrillo Rodriguez
Karen Beatriz Xicum Navarrete
Karen Guadalupe Contreras Rodriguez
Karen Itzel Acosta Cruz
Karen Mariana Alcocer Diaz
Karina Beatriz Diaz Ac
Karla Abigail Meza Puga
Karla Mabely Sánchez Gómez
Karla Pastora Puc Souza
Karla Roxana Canto Nuñez
Krizia Massiel Dorantes Magaña
Landy Margarita Muñoz Hernandez
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Legna Edith Perez Yuca
Leidy Araceli Villa Muñoz
Leslie Jennifer Perez Ceballos
Leticia Aracelly Loría Loría
Leticia Vargas Ordaz
Libia Yunuen Villatoro Moreno
Lidia Esther Rojas Fabro
Lidia Gabriela Barbosa Gonzalez
Ligia De Fátima Ballote Quintal
Ligia Gissel Herrera Pacheco
Lilian Jhoany Alba Rodriguez
Lirio Calderon Gonzalez
Lizbeth Maria Canto Maza
Lizbeth Selene Dzul Robertos
Lizeth Verónica Zapata Caamal
Lolbé De Jesús Andrade Gómez
Lucía Violeta Sánchez Méndez
Luisa Fernanda Hernandez Balderas
Luisa Yahaira Carrillo Solis
Luz Gabriela Mora Castillo
Magda Georgina Ocman Azueta
Manuela Rodriguez Gonzalez
Manuela Rosario Pech Ramirez
María Calderón Ibarra
María Candelaria González Cabrales
Maria De Jesus Gonzalez Martin
María De Jesús Ramírez Rovelo
Maria De La Luz Aguilar Martinez
Maria De Los Remedios Pantoja Cordova
Maria De Lourdes Varguez Ocampo
María Del Carmen Gómez Sonda
María Del Carmen Santos Valencia
Maria Del Rosario Chan Dominguez
María Del Rosario Mejía Díaz
Maria Elena Ramos Tescum
Maria Elena Solís Valderrama
María Eligia Pacheco Navarrete
Maria Georgina Hernandez Morales
María Isabel Aquino Bravo
María Isabel Ayala Macías
Maria José Cocom Cervantes
Maria Veronica Cervantes Ramirez
María Victoria Martínez Hernández
Mariela Argely Victoria Sanchez
Marisela Guadalupe Aguilar Kumul
Marisela Martinez Alejandro

Marisol Jimenez Moreno
Marisol Torres Pimentel
Marissa Eugenia Mari Axle
Marlene Francisca Puc Cabrera
Martha Isabel Bates Rosado
Martha Patricia Escalante Sanchez
Martha Teresa Medina Lozano
Marvina Abigail Cheluja Verde
Mercedes Guadalupe Rodríguez Ocejo
Mery Guadalupe Noh Mayo
Micaela Osorio Mondragón
Milagros Martínez Gutierrez
Mildred Chavez Acosta
Mildred Del Carmen Couoh Pech
Mildred Guadalupe Leal Sánchez
Mindy Nayeni Morales Rodríguez
Minerva Sanchez Guevara
Miriam Magdalena Borga 
Mirna Elena Meléndez Salazar
Monica Adriana Melendez .
Nadia Beatriz Campos Sosa
Nallely Guadalupe Gomez Villamonte
Nanncy Rubí Novelo Sanchez
Nayeli Del Carmen Solís Poot
Neri Yuridiana Hernandez Bravo
Nidia Nereida Palafox Aguilar
Nidia Raquel Garcia Nuñez
Nidia Yanely Poot Caamal
Noemi Beatriz Rejon Chan
Nora Del Rocio Hernandez Fuentes
Norayma Cordova Torres
Norma Imelda Arana Balam
Norma Patricia Loeza Pacheco
Nylsa Maria Muñóz González
Pamela Sue Sanchez Guillermo
Paola Lucely Huerta Gonzalez
Paola Susana Aragon Che
Perla María Flores Espetia
Rebeca Hernandez Perera
Renee Isabel Sanchez Castillo
Rita Dolores Suarez Uh
Rocio Villagomez Mendoza
Rosa María Pacheco Gómez
Roxana Lilibeth Gonzalez San Roman
Rubí Aimée Oliva Andrade
Rubi De Los Angeles Ramirez Contreras

Rubí Guadalupe Tomé Gio
Samantha Carolina Castillo Alvarez
Samantha Hernandez Hernandez
Sandra Gabriela Matos Leal
Sandra Maria Caamal Dzul
Sandra Ramos Hernandez
Sarita Yolanda Garcia Trujillo
Seydi Magali Cab Chi
Shirley Ivonne Montero Diaz
Shirley Janet Estrella Buenfil
Silvana Suhei Carrillo Ocman
Sofía Montejo Hernández
Sofia Nuñez Osorno
Sugey Zaldívar Vázquez
Susana Andrea Dzib Gonzalez
Susana Del Carmen Ochoa Castillo
Susana Mariscal Estrada
Tania Fernandez De Lara Gaitan
Teresa Beatriz Ontiveros Dzul
Teresita De Jesús Alonzo Verdugo
Tomasa Briceño Arjona
Vanessa Montufar Rodriguez
Violeta Cuevas Zapata
Virgen Maria Puc Souza
Virginia Francisca Fernández Castillo
Virginia Gonzalez Lopez
Virginia Vargas Barrios
Wendy Gabriela Vazquez Cahuich
Wendy Ortiz Narvaez
Wilma De Asis Poot Puc
Xomara Edith Navarro Favela
Yamilet Veronica Mena Hernandez
Yamileth Rosales Sastre
Yareli Alejandra Pujol Arias
Yareni Del Carmen Ancona Poot
Yaxiris Naylu Berzunza Leon
Yolanda Olan Cazarin
Yurixi Mireya Palafox Flores
Yusdibia Juarez Martinez
Zoila Del Socorro Valdéz Briceño
Zoila Guadalupe Rodriguez Torres
Zuly Isabel Miss Velazquez
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Legna Edith Perez Yuca
Leidy Araceli Villa Muñoz
Leslie Jennifer Perez Ceballos
Leticia Aracelly Loría Loría
Leticia Vargas Ordaz
Libia Yunuen Villatoro Moreno
Lidia Esther Rojas Fabro
Lidia Gabriela Barbosa Gonzalez
Ligia De Fátima Ballote Quintal
Ligia Gissel Herrera Pacheco
Lilian Jhoany Alba Rodriguez
Lirio Calderon Gonzalez
Lizbeth Maria Canto Maza
Lizbeth Selene Dzul Robertos
Lizeth Verónica Zapata Caamal
Lolbé De Jesús Andrade Gómez
Lucía Violeta Sánchez Méndez
Luisa Fernanda Hernandez Balderas
Luisa Yahaira Carrillo Solis
Luz Gabriela Mora Castillo
Magda Georgina Ocman Azueta
Manuela Rodriguez Gonzalez
Manuela Rosario Pech Ramirez
María Calderón Ibarra
María Candelaria González Cabrales
Maria De Jesus Gonzalez Martin
María De Jesús Ramírez Rovelo
Maria De La Luz Aguilar Martinez
Maria De Los Remedios Pantoja Cordova
Maria De Lourdes Varguez Ocampo
María Del Carmen Gómez Sonda
María Del Carmen Santos Valencia
Maria Del Rosario Chan Dominguez
María Del Rosario Mejía Díaz
Maria Elena Ramos Tescum
Maria Elena Solís Valderrama
María Eligia Pacheco Navarrete
Maria Georgina Hernandez Morales
María Isabel Aquino Bravo
María Isabel Ayala Macías
Maria José Cocom Cervantes
Maria Veronica Cervantes Ramirez
María Victoria Martínez Hernández
Mariela Argely Victoria Sanchez
Marisela Guadalupe Aguilar Kumul
Marisela Martinez Alejandro

Marisol Jimenez Moreno
Marisol Torres Pimentel
Marissa Eugenia Mari Axle
Marlene Francisca Puc Cabrera
Martha Isabel Bates Rosado
Martha Patricia Escalante Sanchez
Martha Teresa Medina Lozano
Marvina Abigail Cheluja Verde
Mercedes Guadalupe Rodríguez Ocejo
Mery Guadalupe Noh Mayo
Micaela Osorio Mondragón
Milagros Martínez Gutierrez
Mildred Chavez Acosta
Mildred Del Carmen Couoh Pech
Mildred Guadalupe Leal Sánchez
Mindy Nayeni Morales Rodríguez
Minerva Sanchez Guevara
Miriam Magdalena Borga 
Mirna Elena Meléndez Salazar
Monica Adriana Melendez .
Nadia Beatriz Campos Sosa
Nallely Guadalupe Gomez Villamonte
Nanncy Rubí Novelo Sanchez
Nayeli Del Carmen Solís Poot
Neri Yuridiana Hernandez Bravo
Nidia Nereida Palafox Aguilar
Nidia Raquel Garcia Nuñez
Nidia Yanely Poot Caamal
Noemi Beatriz Rejon Chan
Nora Del Rocio Hernandez Fuentes
Norayma Cordova Torres
Norma Imelda Arana Balam
Norma Patricia Loeza Pacheco
Nylsa Maria Muñóz González
Pamela Sue Sanchez Guillermo
Paola Lucely Huerta Gonzalez
Paola Susana Aragon Che
Perla María Flores Espetia
Rebeca Hernandez Perera
Renee Isabel Sanchez Castillo
Rita Dolores Suarez Uh
Rocio Villagomez Mendoza
Rosa María Pacheco Gómez
Roxana Lilibeth Gonzalez San Roman
Rubí Aimée Oliva Andrade
Rubi De Los Angeles Ramirez Contreras

Rubí Guadalupe Tomé Gio
Samantha Carolina Castillo Alvarez
Samantha Hernandez Hernandez
Sandra Gabriela Matos Leal
Sandra Maria Caamal Dzul
Sandra Ramos Hernandez
Sarita Yolanda Garcia Trujillo
Seydi Magali Cab Chi
Shirley Ivonne Montero Diaz
Shirley Janet Estrella Buenfil
Silvana Suhei Carrillo Ocman
Sofía Montejo Hernández
Sofia Nuñez Osorno
Sugey Zaldívar Vázquez
Susana Andrea Dzib Gonzalez
Susana Del Carmen Ochoa Castillo
Susana Mariscal Estrada
Tania Fernandez De Lara Gaitan
Teresa Beatriz Ontiveros Dzul
Teresita De Jesús Alonzo Verdugo
Tomasa Briceño Arjona
Vanessa Montufar Rodriguez
Violeta Cuevas Zapata
Virgen Maria Puc Souza
Virginia Francisca Fernández Castillo
Virginia Gonzalez Lopez
Virginia Vargas Barrios
Wendy Gabriela Vazquez Cahuich
Wendy Ortiz Narvaez
Wilma De Asis Poot Puc
Xomara Edith Navarro Favela
Yamilet Veronica Mena Hernandez
Yamileth Rosales Sastre
Yareli Alejandra Pujol Arias
Yareni Del Carmen Ancona Poot
Yaxiris Naylu Berzunza Leon
Yolanda Olan Cazarin
Yurixi Mireya Palafox Flores
Yusdibia Juarez Martinez
Zoila Del Socorro Valdéz Briceño
Zoila Guadalupe Rodriguez Torres
Zuly Isabel Miss Velazquez


