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1. PRESENTACIÓN 

 

 

Con fundamento en el Artículo 60 fracción IV de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Y 71 fracción V de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, rindo mi informe de actividades 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura 

del H. Congreso del Estado. 

Este informe incluye tanto mi trabajo en Comisiones, como las iniciativas 

que he presentado de manera individual y en conjunto con los diputados integrantes 

de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, en el periodo 

en mención y también la labor de gestoría que me corresponde a fin de atender las 

demandas ciudadanas. Además de cumplir con una responsabilidad legislativa, el 

objetivo del presente documento, es informar a los ciudadanos, sobre mi desempeño 

como Diputada del Cuarto Distrito de esta XV Legislatura. 

 



 
 

 

 

 

 

2. TRABAJO LEGISLATIVO 

2.1. Acuerdos 

Durante el primer periodo ordinario, la suscrita presentó los siguientes 

documentos legislativos: 

 

 Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio del cual, la Fracción 

parlamentaria del partido Verde Ecologista de México, exhorta a la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y a la Procuraduría Federal 

de Protección al  Ambiente (PROFEPA), para que realicen las investigaciones y 

se tomen las medidas pertinentes en cuanto al Área Natural Protegida “Yum 

Balam” en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, la cual sufrió un incendio, 

presuntamente provocado donde los daños alcanzaron aproximadamente 87 hectáreas 

en zonas con existencia de flora y fauna endémicas, raras y en peligro de 

extinción. 

  

 Punto de Acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución, para exhortar 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de 

quintana roo, para que en  concordancia con la política nacional en materia de 

juventud y deporte, así como para dar cumplimiento a los requerimientos de la 

juventud y población quintanarroense, propicie la separación tanto normativa 

como organizacional, de la atención de los asuntos relativos a la juventud, de 

la atención y promoción deportiva, a través de la iniciativa que propicia la 

derogación de decreto de creación de la Comisión para la juventud y el deporte 

de Quintana Roo, y la consecuente expedición, en su caso, de los decretos de 

creación tanto del instituto quintanarroense de la juventud, como del instituto 

quintanarroense del deporte y cultura física, los cuales funcionen como 

organismos públicos descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio. 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

 Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, para exhortar respetuosamente 

a los Honorables Ayuntamientos de los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo 

Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 

Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos del Estado libre y soberano de 

Quintana Roo a dar cabal cumplimiento al transitorio decimo de la Ley de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Quintana Roo. 

  

 Proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, 

para exhortar respetuosamente al titular del Fondo Nacional del Fomento al 

Turismo (FONATUR), para que deténgala destrucción parcial de la ciclopista 

ubicada enfrente  del fraccionamiento “Villas Pescadores” Km 3.5 en la Zona 

Hotelera de la ciudad de Cancún, Quintana Roo y sea mantenido el trazo original 

de esta, así mismo se solicita respetuosamente, de inicio a los tramites 

respectivos a fin de que el equipamiento urbano que se encuentra bajo tutela 

de la dependencia en cita, ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, sea 

cedido a la ciudadanía benitojuarense a través del H. Ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo.     

 

 Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a las señoras y señores 

Presidentes Municipales de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, 

Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum, Cozumel, José Ma. Morelos, 

Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, para brindar todas las 

facilidades en el ámbito de sus facultades para que los productores de flores 

y plantas de ornato, puedan realizar expoferias para venta y exhibición de sus 

productos dentro de sus demarcaciones territoriales. 

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, exhorta a contralor publico Juan Melquiades Vergara Fernández, Secretario 

de Finanzas y Planeación  del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para 

que en el ámbito de sus facultades y obligaciones realice lo pertinente a 

efecto de asignar recursos para el funcionamiento de la secretaria ejecutiva 

y la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes de Quintana 

Roo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, exhorta a los honorables ayuntamientos del estado libre y soberano de 

Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades, competencia y 

obligaciones, realicen o pertinente a efecto de asignar recursos para el 

funcionamiento de los sistemas municipales de protección de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

 Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta al C. Emilio 

Jiménez Ancona, Presidente Municipal del Municipio de Lázaro Cárdenas Quintana 

Roo, Adrián Martínez Ortega, Director General de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

 Acuerdo de OBVIA Y URGENTE resolución, para exhortar respetuosamente en primer 

término a la encargada del despacho. De la fiscalía general del estado 

licenciada Roxana Lili Campos Miranda a efecto de integrar  de manera pronta 

y expedita la denuncia interpuesta con número FGE/QR/SOL/12/5297/2016, por la 

ciudadana Alejandra Chan Poot en contra  del servidor público ingeniero Alberto 

Farfán bravo, actual secretario del honorable ayuntamiento de solidaridad, así 

como a la presidenta municipal del honorable ayuntamiento de Solidaridad, 

licenciada María Cristina  Torres Gómez a efecto de ordenar la verificación de 

que la obra en construcción con número de licencia C/15-1608 y expediente 15-

1801 ubicada en calle 6 norte entre 15 y 10 cumpla con todas las disposiciones 

reglamentarias aplicables para la construcción en el municipio de solidaridad. 

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, solicita la comparecencia del Licenciado Francisco Xavier López Mena, 

Secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que 

en el ámbito de sus facultades y obligaciones informe a esta soberanía popular 

la situación jurídica en la que se encuentra el conflicto limítrofe éntrelas 

entidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, exhorta al Fiscal General del Estado , Licenciado Miguel Ángel Pech Cen; 

al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Licenciado Rodolfo del Ángel 

Campo y a los Honorables Ayuntamientos del Estado para que en el ámbito de su 

competencia promuevan entre su personal sustantivo y en la población el 

reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa 

la protección de los animales, a efecto de mantener mejores niveles de bienestar 

social e incentivar la cultura de la denuncia ciudadana, las medidas de 

seguridad y sanciones relativos al bienestar animal. 

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al 

Licenciado Francisco Xavier López Mena, Secretario de Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y 

obligaciones informe a esta soberanía popular: Las acciones que ha realizado 

a efecto de garantizar la reproducción del escudo del estado, de conformidad 

al artículo 6° de la Ley sobre las características del Escudo del Estado de 

Quintana Roo, en las nuevas placas vehiculares 2017. Informe a esta soberanía 

popular sobre los procedimientos y sanciones administrativas procedentes por 

la inadecuada reproducción del escudo oficial en las nuevas placas vehiculares 

2017. Informe a esta soberanía popular si la secretaria de gobierno realizo la 

reproducción o a que persona física o moral se le autorizo la concesión, el 

tipo y contenido del contrato de reproducción del escudo oficial en las placas 

vehiculares.  

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, solicita la comparecencia de los ciudadanos; Doctora Marisol Alamilla 

Betancourt, Secretaria de Educación y al Maestro en Administración y Políticas 

Publicas Manuel Israel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor Del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones 

informe a esta soberanía popular el proceso de adquisición y entrega de 

uniformes escolares para la Secretaria de Educación y Cultura. 

 

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, solicita la comparecencia del Ciudadano Jesús Antonio López Pinzón, 

Titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte  del Estado, para que en 

el ámbito de sus facultades y obligaciones informe a esta soberanía popular la 

situación del deporte en el estado y la aplicación de los recursos otorgados 

a ese organismo público descentralizado en el presupuesto de egresos del estado 



 
 

 

 

 

2.2 Iniciativas 

 

 Iniciativa de Decreto por la que reforman los artículos 1, 3, 9, 17 y 

23 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

de Quintana Roo. Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Verde Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 20 de octubre de 2016. 

 

  

 Iniciativa de decreto por el que se derogan los artículos 799, 809, 810, 

811, 813 bis, 821, 822 bis y se reforman los artículos 808, 819 y 820, 

todos del Código Civil Para El Estado Libre Y Soberano De Quintana Roo 

y se adiciona el inciso f) a la fracción III del artículo 985 ter, del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y soberano de 

Quintana Roo. Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria 

del Partido Verde Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2016. 

 

 Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo 81 al cual se 

adiciona la fracción IX recorriéndose la subsecuente, se reforma el 

artículo 83 y se adiciona un capítulo XI del Título Octavo todos de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Presentada 

como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2016. 

 

  



 
 

 

 

 Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 15 de noviembre de 2016. 

 Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 6 de la Ley del 

Impuesto Sobre Nómina del Estado de Quintana Roo. 

        Fecha de Presentación: 17 de noviembre 2016. 

 

 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo. Presentada como integrante 

de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2016. 

 

 Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del 

Estado de Quintana Roo. Presentada como integrante de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 08 de diciembre de 2016. 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por el que se 

adiciona el Capítulo I bis denominado “Impuesto sobre adquisición de 

bienes inmuebles”, que comprende los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 

quáter, 23 quinquies, 23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 

decies y 23 undecies, al Título Segundo “De los impuestos” de la Ley 

de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; 

y por el que se reforma el Artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre 

Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana 

Roo. Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México. 

        Fecha de presentación: 15 de diciembre de 2016. 

  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo. En atención a las recomendaciones de la CONAVIM. 

Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 

Verde Ecologista de México. 

       Fecha de presentación: 09 de enero de 2017. 

 

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

       Fecha de presentación: 07 de marzo 2017 

 

 Iniciativa de Decreto por la que se reforma la fracción XI del Articulo 

6, párrafo segundo y tercero del Articulo 9, el Articulo 12 y párrafo 

primero y segundo del Artículo 13 de la Ley del Periódico Oficial del 

Estado de Quintana Roo.. 

       Fecha de presentación: 15 de marzo de 2017 

 



 
 

 

 

 Iniciativa de Decreto por la que se adiciona el Artículo 30 Bis al Título 

VI, de la Conservación de la Vida Silvestre, Capítulo I, denominado 

Poblaciones en Riesgo y Prioritarias para la Conservación de la Ley de 

Vida Silvestre para el Estado de Quintana Roo. 

       Fecha de presentación: 11 de abril 2017 

 

 Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo cuarto del 

Decreto número 115 emitido por la H. VIII Legislatura Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

       Fecha de presentación: 25 de abril de 2017 

 

 Iniciativa de Decreto por el que se Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, y se adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral, del código Penal, 

de la Ley Electoral y de la Ley de Participación Ciudadana, todas del 

Estado de Quintana Roo. 

      Fecha de presentación: 02 de mayo 2017 

 

 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción VII 

recorriéndose su contenido a una fracción VIII, que se adiciona, del 

Articulo 22 de la Ley del Fondo para el mejoramiento de la Administración 

de justicia del Estado de Quintana Roo, el párrafo segundo del Artículo 

veintisiete, el primer párrafo y la fracción tercera del artículo 30, y 

el párrafo segundo del artículo 32 todos de la Ley para el Desarrollo y 

la Inclusión de las personas con discapacidad del estado de quintana roo 

y se reforma la fracción IV recorriéndose su contenido a una fracción 

V, que se adiciona, del artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del estado de Quintana Roo. 

       Fecha de presentación: 08 de mayo 2017 

 



 
 

 

 

 Iniciativa de Decreto por la que se adiciona la fracción XV al artículo 

72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 

      Fecha de presentación: 24 de mayo de 2017. 

 

 Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el Art. 103 Ter Capitulo 

IV de los Órganos Auxiliares del Consejo de la Judicatura del Estado del 

Título Tercero de la Organización Administrativa del Poder Judicial, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. 

      Fecha de presentación: 07 de julio 2017 

 

 Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 113 de la Ley 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana 

Roo 

      Fecha de presentación: 29 de agosto de 2017 

 

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo.  

       Fecha de presentación: 06 de septiembre de 2017 

 

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo. 

     Fecha de presentación: 06 de septiembre de 2017 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.3. Trabajo en Comisiones 

 

 15 de septiembre de 2016. 

•COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Instalación de la Comisión. 

 

 28 de septiembre de 2016. 

•COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. Instalación de la Comisión. 

 

•COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Instalación de 

la Comisión. 

 



 
 

 

 

 

 

 24 de octubre de 2016. 

•COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Reunión de trabajo con SEFIPLAN. 

 

 

•COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Comparecencia de la Titular del 

Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado Lic. 

Claudia Romanillos Villanueva. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 17 de noviembre de 2016.  

•COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS LÍMITES DE QUINTANA ROO Y ASUNTOS FRONTERIZOS. 

Reunión con integrantes del Comité Pro Defensa del Territorio de Quintana Roo.  

 

  

 14 de diciembre de 2016. 

•COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA.  

 

 

  



 
 

 

 

 

 11 de Abril de 2017. 

•COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Presentación 

del plan anual de trabajo de la Comisión. 

 

 

 09 de Mayo de 2017.  

•COMISIONES UNIDAS: Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Desarrollo 

Juvenil con Igualdad de Oportunidades. Se discutió y aprobó el dictamen para la 

creación del Instituto Quintanarroense de la Juventud. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 17 de Mayo de 2017. 

•COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Nombramiento 

del secretario técnico de la Comisión. 

 

 

 

 22 de mayo de 2017. 

•COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. Nombramiento de la secretaria técnica de 

la Comisión. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2.4 Sesiones del H. Congreso del Estado 

2.4.1. Sesiones del Primer Periodo de Sesiones del Primer año de 

Ejercicio Constitucional 

 

 Sesión de Instalación de la XV Legislatura. 03 de septiembre de 2016. 

 

 Sesión de Apertura de la XV Legislatura. 05 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 2 del 06 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 3 del 09 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 4 del 13 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 5 del 15 de septiembre de 2016.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 Sesión No. 6 del 20 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 7 del 22 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 9 del 27 de septiembre de 2016.  

 Sesión No. 10 del 29 de septiembre de 2016. 

 Sesión No. 11 del 04 de octubre de 2016. 

 Sesión No. 12 del 06 de octubre de 2016. 

 Sesión No. 14 del 11 de octubre de 2016. 

 

 Sesión No. 15 del 13 de octubre de 2016.  

 Sesión No. 17 del 20 de octubre de 2016. 

 Sesión No. 18 del 24 de octubre de 2016. 

 Sesión No. 19 del 27 de octubre de 2016 

 Sesión No. 21 del 03 de noviembre de 2016. 



 
 

 

 

 Sesión No. 22 del 8 de noviembre de 2016. 

 Sesión No. 23 del 10 de noviembre de 2016. 

 Sesión No. 24 del 15 de noviembre de 2016.  

 Sesión No. 25 del 16 de noviembre de 2016. 

 Sesión No. 26 del 17 de noviembre de 2016.  

 

 Sesión No. 27 del 22 de noviembre de 2016. 

 Sesión No. 28 del 24 de noviembre de 2016. 

 Sesión No. 29 del 29 de noviembre de 2016. 

  Sesión No. 30 del 30 de noviembre de 2016. 

 Sesión No. 31 del 01 de diciembre de 2016.  

 Sesión No. 32 del 06 de diciembre de 2016. 

 

 

 Sesión No. 34 del 12 de diciembre de 2016. 



 
 

 

 

 Sesión No. 35 del 13 de diciembre de 2016. 

 Sesión No. 36 del 15 de diciembre de 2016. 

 

 

2.4.2. Sesiones del Segundo Periodo de Sesiones del Primer año de Ejercicio 

Constitucional 

 Sesión no. 01. 15 de febrero de 2017. 

-Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional, de la XV Legislatura del Estado. 

 

 Sesión no. 2. 16 de febrero de 2017  

 Sesión no. 3. 20 de febrero de 2017 

 Sesión no. 4. 22 de febrero de 2017 

 Sesión no. 5. 01 de marzo de 2017 

 Sesión no. 6. 01 de marzo de 2017 

 Sesión no. 7. 06 de marzo de 2017 

 



 
 

 

 

 Sesión no. 8. 08 de marzo de 2017 

- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. 

(Iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PVEM) 

 Sesión no. 10. 15 de marzo de 2017 

 Sesión no. 11. 21 de marzo de 2017 

- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma la fracción XI del 

Artículo 6, párrafo segundo y tercero del Artículo 9, el Artículo 12 y párrafo 

primero y segundo del Artículo 13 de la Ley del Periódico Oficial del Estado 

de Quintana Roo. (Iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PVEM) 

 

 Sesión no. 12. 21 de marzo de 2017 

 Sesión no. 13. 27 de marzo de 2017 

- Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia por el que la H. XV Legislatura del 

Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al Contador Público Juan 

Melquíades Vergara Fernández, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y 

obligaciones realice lo pertinente a efecto de asignar recursos para el 

funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y la Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo.(Acuerdo presentada por el grupo 

parlamentario del PVEM) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 Sesión no. 17. 10 de abril de 2017 

 Sesión no. 18. 11 de abril de 2017 

 Sesión no. 21. 24 de abril de 2017 

 Sesión no. 22. 25 de abril de 2017 

 Sesión no. 24. 03 de mayo de 2017 

 Sesión no. 25. 08 de mayo de 2017 

- Lectura de la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Quintana Roo, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, la Ley Electoral de Quintana Roo, y la Ley de Participación Ciudadana del 

Estado de Quintana Roo (Iniciativa presentada por el grupo parlamentario del 

PVEM) 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Sesión no. 26. 10 de mayo de 2017 

- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción VII recorriéndose su contenido a una fracción VIII, que se adiciona, 

del Artículo 22 de la Ley del Fondo para el Mejoramiento de la Administración 

de Justicia del Estado de Quintana Roo, el párrafo segundo del Artículo 

veintisiete, el primer párrafo y la fracción tercera del Articulo treinta, y 

el párrafo segundo del Artículo treinta y dos, todos de la Ley para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 

Quintana Roo y se reforma la fracción IV recorriéndose su contenido a una 

fracción V, que se adiciona, del Artículo 102 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo. (Iniciativa presentada por el grupo 

parlamentario del PVEM) 

  

 

 Sesión no. 28. 17 de mayo de 2017 

 Sesión no. 29. 22 de mayo de 2017 

 Sesión no. 30. 24 de mayo de 2017 

 Sesión no. 31. 29 de mayo de 2017 

 Sesión no. 32. 30 de mayo de 2017 



 
 

 

 

 

 Sesión no. 33. 31 de mayo de 2017 

-Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV 

Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al C. Emilio 

Jiménez Ancona, Presidente Municipal del Municipio de Lázaro Cárdenas Quintana 

Roo, Adrián Martínez Ortega, Director General de la Coordinación Estatal de 

Protección Civil, Alejandro del Mazo Maza, Comisionado Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones 

informen a esta soberanía popular: I.- Las acciones que ha realizado el 

Municipio a efecto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano de la 

población de la Isla de Holbox, de conformidad al Artículo 31º párrafo quinto 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. II.- 

Las acciones que ha realizado la Comisión de Áreas Naturales Protegidas para 

Salvaguardar la Salud de los Ecosistemas y la Población de Yum Balam, frente 

el incendio que se ha presentado en la Isla de Holbox, desde el 15 de mayo del 

año en curso. III.- Las acciones que ha llevado a cabo la Coordinación Estatal 

de Protección Civil para detener el incendio iniciado el 15 de mayo del año en 

curso y salvaguardar la seguridad de los habitantes y visitantes de Holbox. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2.4.3. Sesiones Extraordinarias.  

 20 de diciembre de 2016. 

•Primera sesión del primer periodo extraordinario. 

 21 de diciembre de 2016. 

•Segunda sesión del primer periodo extraordinario. Elección y toma de protesta 

del Fiscal General del Estado. 

 

 17 de enero de 2017. 

•Sesión previa de la Diputación Permanente del Primer Receso. 

 18 de enero de 2017. 

•Sesión No. 1 del Segundo Periodo Extraordinario. 

 5 de febrero de 2017. 

•Sesión Previa. 

 14 de julio de 2017. 

Sesión Número 1 del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.4.4. Sesiones Solemnes 

 

 22 de septiembre de 2016. 

•Entrega del Bando Solemne al Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. 

 

 

 25 de septiembre de 2016. 

•Sesión solemne con motivo de la Toma de Protesta de Gobernador Electo, C.P. 

Carlos Joaquín González. 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 8 de octubre de 2016. 

•Conmemoración del XLII Aniversario del Estado de Quintana Roo. 

 

 12 de enero de 2017. 

•42 Aniversario de la Promulgación de la Constitución del Estado de Q. Roo. 

 

 26 de abril de 2017. 

7°Parlamento Infantil, en la cual os diputados infantiles tomaron la 

tribuna del Congreso del Estado, para expresar su visión y propuestas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.5. Eventos y Reuniones diversas. 

 

 15 de septiembre de 2016. 

•Asistencia a la conmemoración del grito de independencia, en el Palacio 

Municipal de Cancún, Q. Roo, a invitación del Presidente Municipal Remberto Estrada 

Barba. 

 

 

 

 29 de septiembre de 2016. 

•Asistencia al Relevo Constitucional del Mando de la Secretaria Municipal de 

Seguridad Pública, en Cancún. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 01 de octubre de 2016. 

•Asistí a la toma de protesta de Remberto Estrada Barba como Presidente 

Municipal de Benito Juárez. 

 

 02 de octubre de 2016. 

•Asistí el banderazo de salida de las brigadas verdes en el Distrito IV, en la 

región 232 con el Presidente Municipal de Benito Juárez Remberto Estrada Barba. 

 

•Visita las instalaciones H. Cuerpo de Bomberos de Cancún con el Presidente 

Municipal Remberto Estrada Barba.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 02 de octubre de 2016. 

 

 Banderazo de salida Brigadas Verdes en Región 232. Distrito IV. 

 

 

 

 

 04 de octubre de 2016. 

•Encendido de luces en el Congreso del Estado, por el día de la Lucha contra 

el cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 08 de octubre de 2016. 

•Asistencia al izamiento de bandera con motivo del XLII aniversario del Estado. 

 

  

 12 de octubre de 2016. 

 Reunión con autoridades del municipio del Municipio de Puerto Morelos, para 

apoyarlos en su solicitud de incluir a los trabajadores del Municipio al 

ISSSTE. 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 19 de octubre de 2016. 

•Conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Seno. 

 

 

 

 24 de octubre de 2016. 

•Asistencia y participación de las Brigadas Verdes en el municipio de Benito 

Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 25 de octubre de 2016. 

•La bancada verde con Limbert Martínez uno de los 10 Jóvenes quintanarroenses 

que tendrán la oportunidad de viajar a Alemania para representarnos como estado y 

país en la Cumbre Mundial Juvenil este próximo 30 de octubre. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 30 de noviembre de 2016. 

•Asistí a la Tercer Sesión Ordinaria del Sistema de Protección de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, con 

el Gobernador Carlos Joaquín González y autoridades de diferentes niveles de 

gobierno. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 9 de enero de 2017. 

•Asistí a la ceremonia de entrega por parte del Presidente Municipal de Benito 

Juárez, de 97 unidades policiales para el patrullaje y vigilancia del municipio. 

 

 

 11 de enero de 2017. 

•Asistí a la primera sesión extraordinaria del sistema estatal de protección 

de niñas, niños y adolescentes, donde trabajamos en acuerdos importantes que 

servirán para poder realizar y cumplir los 10 compromisos por la niñez y 

adolescencia propuesto en el seno de la CONAGO. 

 

 

 1º de febrero de 2017. 

•Inauguración del programa “Súmate y crea conciencia” en el marco del Día 

Internacional del Cáncer Infantil. 

 



 
 

 

 

 

 08 de febrero de 2017. 

•Asistencia a la “Jornada de Salud” organizada por el gobierno municipal de 

Benito Juárez, y realizada en el distrito IV. 

 

 

 25 de febrero de 2017. 

•Asistencia y participación dentro del Foro “Tu voz es ley” organizado por 

el H. Congreso del Estado, en la Universidad del Caribe en la  ciudad de Cancún. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 03 de Marzo de 2017 

•Jornada de reforestación en el parque de la región 239, en el distrito IV 

 

 

 07 de marzo de 2017 

•Conferencia magistral "Violencia en medios electrónicos”, en el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizada por la Comisión para 

la Igualdad de Género. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 12 de abril de 2017. 

•Asistí a la brigada verde en el Distrito IV, en la región 232 con el Presidente 

Municipal de Benito Juárez Remberto Estrada Barba. 

 

 

 10 de mayo de 2017 

 

.Festejo del Día de las madres, con mamás del Distrito IV. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 18 de mayo de 2017. 

•Participación en la instalación de las Secretarías Ejecutivas municipales de 

SIPINNA. 

 

 

  18 de mayo de 2017. 

•Reunión de trabajo con el rector de la Universidad del Caribe, para escuchar 

las necesidades de la universidad y sus estudiantes. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. GESTIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO IV 

Durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional, se realizaron 

diversas gestiones en las que se benefició a la población de mi distrito, siendo 

por mencionar algunos rubros, las siguientes: 

• Apoyo para compra de material de construcción. 

• Apoyo para pago de tratamiento de ortodoncia. 

• Apoyo para la compra de silla especial para persona con capacidades 

diferentes. 

• Apoyo para compra de boleto sencillo de avión para viaje Cancún-México. 

• Apoyo para gastos de transportación en viaje a la ciudad de México. 

• Apoyo para viaje a la ciudad de Mérida por visita Médica. 

• Apoyo para la compra de bicicleta plegable. 

• Apoyo para gatos de alimentación y hospedaje en la ciudad de Chetumal. 

• Apoyo para recuperación por operación. 

• Apoyo en pago de recibo de electricidad. 

• Apoyo para gastos de transporte y alimentación para cuidar a un enfermo. 

• Ayuda económica para la compra de medicamento. 

• Apoyo económico para la adquisición de lentes. 

• Apoyo para la compra de dos llantas para vehículo. 

• Apoyo económico para el sustento de una abuelita. 

• Apoyo económico para la realización de una celebración. 

• Apoyo económico para convivio con personas de escasos recursos. 

• Apoyo económico para la compra de nebulizador. 

• Apoyo económico para festejo de día de reyes en colonia de escasos recursos. 



 
 

 

 

• Apoyo económico para la compra de 500 pelotas para pequeños de escasos 

recursos. 

• Apoyo económico para la compra de pastel de cumpleaños. 

• Apoyo económico para la compra de impresora y cartuchos de impresión para 

apoyo a zonas rurales y urbanas. 

• Apoyo económico para persona desempleada. 

• Apoyo para la compra de catéter para hemodiálisis. 

• Apoyo para la compra de productos básicos de primera necesidad. 

• Apoyo para la compra de víveres. 

• Apoyo para la compra de gasolina. 

• Apoyo para la realización de estudios de radiología. 

• Apoyo para la continuación de tratamiento médico. 

• Apoyo para la adquisición de lonas para una asociación. 

• Apoyo para compra de material deportivo. 

• Apoyo para la compra de silla de ruedas. 

• Apoyo para realización de cena navideña. 

• Apoyo para consulta oftalmológica. 

• Apoyo para pago de recibo de agua potable. 

• Apoyo de despensa. 

• Apoyo para la compra de 25 bultos de cemento. 

• Apoyo para gastos de velación de difunta. 

• Apoyo para celebración de posada navideña. 

• Apoyo para gastos de hospitalización y gastos médicos. 

• Apoyo para la realización de viaje de prácticas escolares. 

• Apoyo para la compra de pastel para una fiesta. 

• Apoyo para compra de desechables para entregar viandas a familiares de 

enfermos en hospitales. 



 
 

 

 

 

 9 de noviembre de 2016. 

•Entrega de apoyo económico al estudiante Limbert Martínez, para su viaje a 

Alemania. ¡Apoyando el talento quintanarroense! 

 

 

 

 

 

•Entrega de láminas de Zinc. 

 

 



 
 

 

 

 

 

•Entrega de Rosca de Reyes a diversas familias. 

 

 

  

•Apoyo junto con Isla Animals en colaboración con Petsland Cancún y Dos 

Manos Mas, para la realización de una Clínica de esterilización GRATUITA para 

Mascotas en Rancho Viejo del 16 al 20 noviembre, donde se cumplió con el objetivo 

de esterilizar a 401 mascotas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

•Entrega de apoyo de bultos de cemento a las vecinas de mi Distrito. 

 

 

  

 

 8 de febrero de 2017. 

•Realización de Jornadas Médicas en el domo de la Región 232. 

 

 

 

              

 

             



 
 

 

 

 

Durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, se realizaron 

diversas gestiones en las que se benefició a la población de mi distrito, siendo 

por mencionar algunos rubros, las siguientes: 

• Apoyo para compra de material de construcción. 

• Apoyo para pago de tratamiento de ortodoncia. 

• Apoyo para la compra de sillas de ruedas 

• Apoyo para recuperación por operación. 

• Apoyo en pago de recibo de electricidad. 

• Apoyo para gastos de transporte y alimentación para cuidar a un enfermo. 

• Ayuda económica para la compra de medicamento. 

• Apoyo económico para la adquisición de lentes. 

• Apoyo para la compra de dos llantas para vehículo. 

• Apoyo económico para la realización de una celebración. 

• Apoyo económico para convivio con personas de escasos recursos. 

• Apoyo económico para festejo de día de las madres en colonia de escasos 

recursos. 

• Apoyo para la compra de productos básicos de primera necesidad. 

• Apoyo para la compra de víveres. 

• Apoyo para la compra de gasolina. 

• Apoyo para la continuación de tratamiento médico. 

• Apoyo económico para la graduación de la primaria Manuel Gutiérrez. 

• Apoyo para compra de material deportivo. 

• Apoyo con material para baños escolares, primaria Narciso Mendoza. 

• Apoyo para pago de recibo de agua potable. 

• Apoyo de despensa. 



 
 

 

 

• Apoyo para gastos de velación de difunta. 

• Apoyo para gastos de hospitalización y gastos médicos. 

 

 Entrega de sillas de ruedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 19 de mayo de 2017. 

•Entrega de uniformes de hand ball en la escuela primaria 

 

 

 

 19 de mayo de 2017. 

•Entrega de láminas de zinc en el Distrito IV 

 

 

 

  

 

                    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. CONCLUSIÓN 
 

El presente informe no es solamente para cumplir con el requisito que ordena 

la ley, considero que es mi más alto compromiso y una gran satisfacción poder 

informar a la ciudadanía de los trabajos y actividades que se realizan día con 

día desde nuestra posición como representantes de la gente quintanarroense. 

 

A un año de haber tomado protesta como diputada, me siento más comprometida 

que nunca con mis labores como legisladora y sobre todo con las causas que 

considero son las justas y harán de Quintana Roo un estado mejor. 

 

Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 

oportunidades, he tenido la oportunidad de trabajar con una gran cantidad de 

jóvenes de todos los municipios del Estado, y esto sin duda me ha hecho darme 

cuenta dela importancia de legislar en favor de sus derechos y sobre todo de 

escucharlos para poder hacerlo de la manera correcta 

. 

En el presente informe se plasma el trabajo tanto legislativo como de 

gestión realizado, en el dejo testimonio del camino recorrido, tanto de su 

servidora como de mi equipo de trabajo, con esto reitero mi compromiso y dedicación 

de continuar trabajando en beneficio de los ciudadanos no solo de mi distrito sino 

de todo el Estado de Quintana Roo, tierra fértil y productiva, de mujeres y hombres 

trabajadores, de ancianos y niños, de jóvenes que le inyectan su energía, para 

buscar un mejor mañana, todos ellos con el ideal de vivir en una tierra próspera, 

en un estado de pleno respeto a nuestras leyes, de paz para sus familias, de 

trabajo para su sustento, y de leyes justas que les garanticen tranquilidad. 

 

LIC. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO 

DIPUTADA DE LA XV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE QUINTANA ROO. 

 

 

 

 

 

 

 


