
  

FECHA   HORA  LUGAR  EVENTO  ACTIVIDADES REALIZADAS  OBJETIVO   URL  

 ENERO 

12 de Enero de 2017 S/H S/L S/E 

Información relativa a la transportación 
aérea utilizada por el Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo por motivo de 
comisiones oficiales realizadas a partir del 
inicio de la XV Legislatura a diciembre de 
2016 

S/O 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/static/
documentos/fraccionXXIII/2016/__TRANSPORTACION/SEPTIEM

BRE%20-%20DICIEMBRE%202016.pdf 
 

12 de enero de 2017.  11:00 hrs.  

Recinto Oficial del 
H. Congreso del 
Estado de Quintana 
Roo  

42 Aniversario de la 

Promulgación de la 

Constitución Política del  
Estado de Quintana Roo  

 Logística y organización del evento, 
elaboración de ficha técnica, entrega de 
invitaciones en los 11 municipios del Estado 
y en la Cd. de México, confirmación, 
recepción y asignación de invitados.  

Conmemoración el 42 Aniversario de la 
Promulgación de la constitución Política 
del Estado de Quintana Roo.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 

20170112/convocanquintanarroensesnuevoconstitucionalismo/  

25 de enero del 2017.  18:00 hrs.  

Vestíbulo del Mural 

del Congreso del 

Estado de 

Quintana   
Roo  

Presentación  del  Libro 
“Conversaciones junto al mar” 
del  
Prof. Marcos Ramírez Canul  

 Logística y organización del evento, 
elaboración de ficha técnica, entrega de 
invitaciones en la ciudad de Chetumal, 
confirmación, recepción y asignación de 
invitados.  

Abrir las puertas a todos aquellos artistas 
que quieran dar a conocer sus obras en el 
Congreso del Estado.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 

20170126/congreso-le-abre-las-puertaslacultura-eduardo-
martinez-arcila/  

28 de enero del 2017.  11:00 hrs.  

División de Ciencias 

de la Salud de la 

Universidad de   
Quintana Roo  

Foro de Consulta Ciudadana 
"Tu Voz es Ley" Sede Chetumal  

Logística y organización del evento, 
elaboración de ficha técnica, colocación de 
propaganda y entrega de invitaciones en 
los 11 municipios del Estado, confirmación, 
recepción y asignación de invitados.  

Construir una agenda legislativa plural e 
incluyente, que guíe los trabajos de la 
Decimoquinta Legislatura.  

 http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 

20170128/inician-foros-consultaciudadanaagenda-legislativa-
incluyente/  

 FEBRERO  

11 de febrero de 2017.  11:00 hrs.  

Instituto 
Tecnológico 
Superior de Felipe  
Carrillo Puerto  

  
Segundo  Foro  de 
 Consulta 
Ciudadana "Tu Voz es Ley"  

Logística y organización del evento, 
elaboración de ficha técnica, entrega de 

invitaciones, confirmación, recepción y 

asignación de lugares a invitados.  

Que por medio de las propuestas y del 
Derecho de los ciudadanos y público en 
general, se conforme la Agenda 
Legislativa y así ayudar a tomar mejores 
decisiones para que Quintana Roo crezca 
y se desarrolle.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 

20170211/legislar-tarea-derechotodastodos-eduardo-martinez-
arcila/  
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15 de febrero de 2017.  18:00 hrs.  
Vestíbulo  del  
Congreso  

Entrega de Reconocimiento al 
Maestro Javier Gómez 
Navarrete  

Logística del evento, confirmación, 
recepción y asignación de lugares a 
invitados y elaboración de ficha técnica.  

Reconocer la labor del Maestro por su 
contribución al rescate, defensa y difusión 
de la cultura maya, mediante la 
enseñanza de la lengua materna de los 
pueblos de esta región.   

  

18 de febrero de 2017.  11:00 hrs.  

Unidad Académica 

de la Universidad 

de Quintana Roo 

en  
Playa del Carmen.  

Tercer Foro de Consulta 
Ciudadana "Tu Voz es Ley"  

Logística y organización del evento, 

elaboración de ficha técnica, entrega de 

invitaciones, confirmación, recepción y 
asignación de lugares a invitados.  

Es el reunir la mayor cantidad posible de 
propuestas ciudadanas que contribuyan a 
integrar la Agenda Legislativa.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 

20170218/supera-expectativasconsultaciudadana-playa-del-
carmen/  

24 de febrero de 2017.  11:00 hrs.  
Vestíbulo 
Congreso  

 del  

Conferencia Magistral por 
Centenario de la Constitución  

el  Logística y organización del evento, 
elaboración de ficha técnica, entrega de 
invitaciones, confirmación, recepción y 
asignación de lugares invitados.  

Fomentar la cultura jurídica en el estado, 
así como actualizar en temas de juicios 
orales y derechos humanos desde la 
perspectiva de los mejores exponentes 
del derecho en México.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 

20170224/celebran-centenariolaconstitucion-conferencia-
magistral/  

  

FECHA   HORA  LUGAR  EVENTO  ACTIVIDADES REALIZADAS  OBJETIVO   URL  

25 de febrero de 2017.  11:00 hrs.  
Universidad  del  
Caribe en Benito  
Juárez  

Cuarto  Foro  de  Consulta  
Ciudadana "Tu Voz es Ley"  

Logística y organización del evento, elaboración 
de ficha técnica, entrega de invitaciones, 
confirmación, recepción y asignación de lugares a 
invitados.  

Que la sociedad en general, autoridades e 
integrantes de la Decimoquinta Legislatura, 
unan esfuerzos para la elaboración de leyes que 
permitan más y mejores oportunidades para 
todos.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170225/concluyen-exito-
forosconsultaciudadana-agenda-legislativa/  

 MARZO  

7 de marzo de 2017.  12:00 hrs.  

Vestíbulo del Mural 

del Congreso del  

Estado de Quintana  
Roo  

Conferencia Magistral en el Marco 

de la Conmemoración del Día  

Internacional de la Mujer  
“Violencia en Medios Electrónicos”  

 Recepción y asignación de lugares a invitados.   
Resaltar la importancia de armonizar el marco 
jurídico estatal con la finalidad de tipificar y 
sancionar la violencia política hacia las mujeres.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170307/buscan-
garantizarparticipacionpolitica-las-mujeres-
sindiscriminacion/  
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22 de marzo de 2017.  11:00 hrs.  

Vestíbulo del Mural 

del Congreso del  

Estado de Quintana  
Roo  

Presentación  de  la  Agenda  
Legislativa de la XV Legislatura del  
Congreso de Quintana Roo  

Logística y organización del evento, entrega de 
invitaciones, elaboración de ficha técnica, 

recepción y asignación de lugares a invitados. 

Dar a conocer la agenda que regirá los trabajos 
de la Decimoquinta Legislatura, la cual está 
integrada principalmente con propuestas que 
presentaron ciudadanos de todo el estado y que 
conformarán el eje de los trabajos con temas 
que hace décadas no habían sido abordados.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170322/presenta-
congresoagendalegislativa-amplia-
caracterciudadano/  

24 de marzo de 2017.  11:00 hrs.  
Centro  de  
Convenciones de la  
Ciudad de Cancún  

Foro de “Movilidad en Quintana 
Roo”  

Logística y organización del evento, coordinación 
y colaboración con la SINTRA, entrega de 
invitaciones, elaboración de ficha técnica, 

recepción y asignación de lugares a invitados. 

Trabajar con propuestas ciudadanas, que 
permitan hacer la mejor de las leyes para 
garantizar el derecho humano que tienen todos 
los quintanarroenses a una movilidad libre y 
segura por las carreteras del estado, las calles 
de los municipios y las banquetas de las 
colonias.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170324/participacion- 
ciudadanaconstruira-congreso-nueva-
leymovilidadquintana-roo/  

31 de marzo de 2017.  12:00 hrs.  Auditorio del Ka´Yok  
Homenaje Póstumo a Juan José  

  
Morales  

Logística y organización del evento, elaboración 
de ficha técnica, entrega de invitaciones, 
confirmación, recepción y asignación de lugares a 
invitados.  

Rendir homenaje póstumo al periodista 
científico Juan José Morales Barbosa, por sus 
aportaciones a la difusión y promoción de la 
ciencia, cuyo legado trascenderá como una 
muestra del trabajo de un personaje 
comprometido con su comunidad.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170331/rinden-homenaje-
postumojuanjose-morales-difusor-la-
ciencia/  

31 de Marzo de 2017 S/H S/L S/E 

Información relativa a la transportación aérea 
utilizada por el Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo por motivo de comisiones oficiales 
realizadas en el 1° trimestre 2017 

S/O 

http://documentos.congresoqroo.gob
.mx/transparencia/static/documentos
/fraccionXXIII/2017/__TRANSPORTAC
ION/1ER_TRIMESTRE%202017.pdf 
 

  ABRIL  
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FECHA   HORA  LUGAR  EVENTO  ACTIVIDADES REALIZADAS  OBJETIVO   URL  

2 de abril de 2017.   
18:00 
hrs. 

Plazoleta del  

 
Congreso del 

Estado  

Iluminan de azul el Congreso 
para concienciar sobre el  

autismo  

Apoyo en la recepción de invitados, 
Maestro de ceremonia   

En el marco del día mundial de 
concienciación del autismo, los 
diputados Mayuli Latifa Martínez 
Simón y Ramón Javier Padilla Balam, 
en representación de la Decimoquinta 
Legislatura, acudieron a una caminata 
con ciudadanos y miembros de 
organizaciones civiles que apoyan a 
personas con espectro autista, la cual 
culminó en el Congreso del Estado para 
iluminarlo de color azul, en apoyo a la 
concienciación sobre el autismo.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 20170402/iluminan-
azulcongreso-paraconcienciar-sobre-autismo/  

7 de abril de 2017.  
18:00 
hrs. 

 Salón Bellavista  
Conferencia “Grooming ¿qué 

es? ¿cómo prevenirlo?”  
Recepción y asignación de lugares a 
invitados.  

Exponer de una manera dinámica e 
interactiva, el grave problema que 
representa el grooming o acoso 
cibernético en el mundo, y se 
ofrecieron alternativas para prevenir 
esta actividad.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 20170408/buscara-
congresoalternativastipificar-delito-acoso-cibernetico/  

21 de abril de 2017.  9:00 hrs.  Recinto oficial  

instrumentación y  
habilitación del sistema de 

votación electrónica del  
Poder Legislativo del Estado 

de Quintana Roo  

Reconocimiento oficial a la 

instrumentación y habilitación del 

sistema de votación electrónica del 

Poder Legislativo del Estado de  
Quintana Roo  

Dar a conocer los pormenores y 
actividades inherentes a la 
instrumentación y habilitación del 
sistema de votación electrónica en el 
Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, tales como la 
capacitación, adquisición de software, 
pantallas, tabletas, entre otros.  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/transparencia/modernizacion.html 

  

24 al 26 de abril de 
2017.  

11:00 
hrs. 

Recinto Oficial 
del H.   
  Congreso del  

Estado de  
Quintana Roo  

  

Séptimo Parlamento Infantil  

Logística y organización en 
coordinación con el Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso del Estado, entrega de 
invitaciones, Recepción y asignación de 
lugares a invitados, elaboración de ficha 
técnica  

26 Diputados Infantiles, en Sesión 
Solemne, levantaron la voz desde la 
tribuna del Poder Legislativo para 
expresar sus preocupaciones, 
intereses y convocar a todos a la 
construcción de una sociedad y un país 
mejor.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 20170426/expresan-
diputadosinfantilesvision-propuestas-mejorar-quintana-roo/  
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MAYO  

5 y 6 de mayo de 
2017.  

09:00 
hrs. 

Teatro de la  
 Ciudad, Playa del 

Carmen  

Foro “El agua, un derecho 
humano y fundamental en 
México”  

Logística y organización del evento, 
elaboración de ficha técnica, colocación  
de propaganda y entrega de  
invitaciones en los 11 municipios del 
Estado, confirmación, recepción y 
asignación de invitados.  

A través del foro, se busca elaborar un 

proyecto de Ley de Agua Subterránea, 

así como participar en la actualización 

del marco normativo federal en  

materia de aguas, para garantizar el 
derecho humano de acceso al agua 
para todos mexicanos.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 20170426/organiza-
congresoforo-agua/  

16 de mayo de 2017.  
18:00 
hrs. 

Vestibulo  del  
Mural  del  
Congreso  del  
  
Estado  de  
Quintana  
Roo  

Presentación en Congreso el 
libro “Yabilaj”  

Logística y organización del evento,  
coordinación y colaboración con la 
SEDESI, elaboración de ficha técnica, 
recepción y asignación de lugares a 
invitados.   

Promover la obra de los artistas 
quintanarroenses, el Congreso del 
Estado abrió sus puertas una vez más 
para albergar en su vestíbulo la 
presentación del libro “Yabilaj”, del 
maestro chetumaleño Ever Canul 
Góngora el cual busca una voz propia 
en el terreno literario quintanarroense 
y de lectores que amen la poesía.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 20170516/presentan-
congresolibroyabilaj/  

JUNIO  

  

FECHA   HORA  LUGAR  EVENTO  ACTIVIDADES REALIZADAS  OBJETIVO   URL  

12 de junio de 2017.  11:00 hrs.  

Vestibulo del Mural 

del Congreso del  

Estado de Quintana  
Roo  

Firma  del  Convenio  de  
Colaboración entre el Gobierno de  
Quintana Roo y el Instituto  
Nacional de las Mujeres  

Apoyo en logística en Coordinación con Gobierno 
del Estado, recepción y asignacion de lugares 
invitados  

Tiene como propósito impulsar la igualdad 
entre hombres y mujeres, pero también con el 
objetivo de establecer medidas de protección 
hacia la mujer frente a la violencia, on el 
convenio, Quintana Roo se adhiere a la Política 
Nacional por la Igualdad y No Discriminación 
contra las Mujeres impulsada por el Gobierno 
de la República.  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170612/congreso-
comprometidoleyanhelo-igualdad-martinez-
arcila/  
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20 de junio de 2017.  18:00 hrs.  

División de Ciencias 

de la Salud de la 

Universidad de  

Quintana Roo, 
Chetumal.  

FORO “Análisis de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y  
Periodistas del Estado de  
Quintana Roo”   

Logística y organización del evento, envío de 
invitaciones vía correo electrónico, confirmación, 
recepción y asignación de lugares a invitados.  

A fin de abrir espacios de diálogos que permitan 

un intercambio de ideas y propuestas. “revisar, 

derogar, anular o desechar la ley para la 

protección de personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas; es por eso que abrimos 

estos espacios de diálogo para escuchar sus  

propuestas, sus ideas y sus diferentes 
puntos de vista”  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170619/abre-congreso-
espaciosdialogoproteccion-periodistas/  

22 de junio de 2017.  18:00 hrs.  

Instituto  
Tecnológico  
Superior de Felipe  
Carrillo Puerto  

“Análisis  de  la  Ley  para  la  
Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y  
Periodistas del Estado de  
Quintana Roo”   

Logística y organización del evento, envío de 
invitaciones vía correo electrónico, confirmación, 
recepción y asignación de lugares a invitados.  

A fin de abrir espacios de diálogos que permitan 

un intercambio de ideas y propuestas. “revisar, 

derogar, anular o desechar la ley para la 

protección de personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas; es por eso que abrimos 

estos espacios de diálogo para escuchar sus  

propuestas, sus ideas y sus diferentes 
puntos de vista”  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170620/inician-foros-consultaanalizarley-
defensores-derechoshumanosperiodistas/  

24 de junio de 2017 .  12:00 hrs.  

Auditorio "Mtro. 

Juan José Morales  
Barbosa"  en  la  
Universidad del Sur   

“Análisis  de  la  Ley  para  la  
Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y  
Periodistas del Estado de  
Quintana Roo”  

Logística y organización del evento, envío de 
invitaciones vía correo electrónico, confirmación, 
recepción y asignación de lugares a invitados.  

A fin de abrir espacios de diálogos que permitan 

un intercambio de ideas y propuestas. “revisar, 

derogar, anular o desechar la ley para la 

protección de personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas; es por eso que abrimos 

estos espacios de diálogo para escuchar sus  

propuestas, sus ideas y sus diferentes 
puntos de vista”  

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/ 
20170624/concluyen-foros-
revisarleydefensores-derechos-
humanosperiodistas/  

30 de Junio de 2017 S/H S/L S/E 

Información relativa a la transportación aérea 
utilizada por el Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo por motivo de comisiones 
oficiales realizadas en el 2° trimestre 2017 

S/O 

http://documentos.congresoqroo.gob
.mx/transparencia/static/documentos
/fraccionXXIII/2017/__TRANSPORTACI
ON/2DO_TRIMESTRE%202017.pdf 
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