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1. Trabajo Legislativo

A. Iniciativas.

 Fecha de presentación: 06 de septiembre 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, en materia Político Electoral.

 Fecha de presentación: 07 de septiembre 2017: Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Electoral.

 Fecha de presentación: 14 de septiembre 2017: Iniciativa de Decreto por la que se reforman los artículos 61 y 64 ambos de
la Ley de Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

 Fecha de presentación: 25 de septiembre 2017: Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción XII al Artículo 17
Título VII denominado “De las exenciones” de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo.

 Fecha de presentación: 15 de noviembre 2017: Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Movilidad
del Estado de Quintana Roo.

 Fecha de presentación: 28 de noviembre 2017: Iniciativa de Decreto por la que se deroga el Artículo 69 de la Ley de la
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

 Fecha de presentación: 13 de diciembre 2017: Iniciativa de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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1. Trabajo Legislativo

B. Acuerdos.

 Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhortando a la Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en ámbito
de sus facultades, competencias y obligaciones, realicen lo pertinente a efecto de decretar la región del sistema
lagunar de Bacalar como área natural protegida y la inclusión de la especie denominada “Pomacea Flagellata”
comúnmente con el nombre de “Caracol chivita” como especie amenazada, dentro de la norma oficial Mexicana NOM-
059-SEMARNconocida AT-2010, protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres categorías
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo.

 Acuerdo por el que la H. Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa a los
titulares de la Procuraduría General de la Republica y de la subprocuraduría especializada en investigación de la
delincuencia organizada (SEIDO) para que en el ámbito de su respectiva competencia tutelen y garanticen que los
procedimientos iniciados sean realizados con estricto apego a la Ley así como que los derechos humanos de los
ciudadanos que tienen contratado el servicio de renta de cajas de seguridad en la empresa denominada ”FIRST
NATIONAL SECURITY” establecida en la ciudad de Cancún municipio de Benito Juárez Quintana Roo, sean totalmente
respetados.
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1. Trabajo Legislativo

B. Acuerdos.

 Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta a la presidencia de la
Comisiones de Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad cite una reunión de Comisiones a efecto de que
se estudie, discuta y analice la problemática actual del transporte público en el estado, y se exhorta al delegado de
Comunicaciones y Transportes en Benito Juárez de la Secretaria de Infraestructura y Transporte del Estado para que
comparezca ante la Comisión de Comunicaciones y Transporte a efecto de que dé a conocer a las y los Diputados de
la XV Legislatura del estado, as condiciones, regulación y políticas públicas implementadas en dicho municipio en favor
del bienestar social de la población en conjunto.

 Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana
Roo exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaria de Educación de Quintana Roo, Dra. Marisol Alamilla
Betancourt, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para salvaguardar y garantizar el
irrestricto respeto de las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores de intendencia de la Secretaria de
Educación.

 Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana
Roo exhorta respetuosamente a la Lic. María Cristina Torres Gómez, presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de
Solidaridad, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para respetar, garantizar y
salvaguardar los derechos laborales y de seguridad social así como las prestaciones que a su derecho corresponda de
los elementos de la policía municipal de Solidaridad.
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1. Trabajo Legislativo

C. Trabajo en Comisiones.

 28 de Agosto de 2017

En reunión de trabajo de la Comisión, se aprobó la convocatoria para el "2do Congreso Juvenil del 
Estado de Quintana Roo 2017"
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1. Trabajo Legislativo

C. Trabajo en Comisiones.

 12 de Septiembre de 2017

Participación en la reunión de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos para el estudio, análisis y discusión de las iniciativas de reforma a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia Electoral.

7



1. Trabajo Legislativo

C. Trabajo en Comisiones.

 21 de Septiembre de 2017

En reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil se aprobaron las modificaciones a las fechas y a la 
convocatoria del “Congreso Juvenil 2017”
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1. Trabajo Legislativo

C. Trabajo en Comisiones.

 09 de Octubre de 2017

En reunión de Comisiones unidas de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables, se aprobó en lo general la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Art. 113 de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo.
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1. Trabajo Legislativo

C. Trabajo en Comisiones.

 14 de Febrero de 2018

En la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Trabajo y Previsión Social se dictaminó la 
iniciativa de Reforma en materia de Justicia Laboral.
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2. Sesiones 

A. Primer Periodo Ordinario de Sesiones

 5 de Septiembre de 2017 
Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 6 de Septiembre de 2017
Sesión No. 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año 
de Ejercicio Constitucional

 13 de Septiembre de 2017
Sesión No. 4 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año 
de Ejercicio Constitucional.

 14 de Septiembre de 2017
Sesión No. 5 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se designó a la Lic
Rosaura Villanueva Arzápalo como Fiscal Especializado en
Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado.
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2. Sesiones

A. Primer Periodo Ordinario de Sesiones

 20 de Septiembre de 2017
Sesión No. 7 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional. Extiende
Congreso de Quintana Roo brazo solidario a víctimas del terremoto; se propone etiquetar recursos de
partidos para los damnificados

 21 de Septiembre de 2017
Sesión No. 8 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional

 02 de Octubre de 2017
Sesión No. 11 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional.

 04 de Octubre de 2017
Sesión No. 12 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional.

 09 de Octubre de 2017
Sesión No. 14 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional.
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2. Sesiones 

A. Primer Periodo Ordinario de Sesiones

 23 de Octubre de 2017
Sesión No. 18 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do
Año de Ejercicio Constitucional. Intervención de la Diputada Tyara
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil
con Igualdad de Oportunidades para dar la bienvenida, así como la
exposición de motivos en referencia al “2do Congreso Juvenil
2017”

 24 de Octubre de 2017
Sesión No. 19 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do
Año de Ejercicio Constitucional.

 30 de Octubre de 2017
Sesión No. 20 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do
Año de Ejercicio Constitucional.
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2. Sesiones 

A. Primer Periodo Ordinario de Sesiones

 08 de Noviembre de 2017
Sesión No. 23 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do
Año de Ejercicio Constitucional. Se aprobó el Dictamen con Minuta
de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del Artículo 113
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Quintana Roo. Presentado por la bancada del PVEM.

 27 de Noviembre de 2017
Sesión No. 28 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do
Año de Ejercicio Constitucional.

 04 de Diciembre de 2017
Sesión No. 19 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do
Año de Ejercicio Constitucional.
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2. Sesiones

A. Primer Periodo Ordinario de Sesiones

 04 de Diciembre de 2017
Sesión No. 31 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional.

 06 de Diciembre de 2017
Sesión No. 32 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional

 13 de Diciembre de 2017
Sesión No. 33 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional.

 15 de Diciembre de 2017
Sesión No. 34 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 2do Año de Ejercicio Constitucional.
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2. Sesiones

B. Sesiones Solemnes

 09 de Septiembre de 2017
Sesión solemne. La XV Legislatura, recibió el Primer
Informe sobre la situación que guarda la
administración pública estatal que encabeza el
gobernador del Estado de Quintana Roo.

 08 de Octubre de 2017
Sesión solemne. Realiza XV Legislatura sesión
solemne para conmemorar 43 aniversario de la
creación del estado de Quintana Roo.
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2. Sesiones

B.  Sesiones Solemnes

 25 de Octubre de 2017
Sesión solemne. Sesión del Segundo Congreso Juvenil
2017Con la intervención en tribuna de los congresistas,
concluyeron las actividades del "2do Congreso Juvenil,
Quintana Roo 2017" ..

 12 de Enero de 2018
43 Aniversario de la Constitución Política de Quintana Roo.
En Sesión Solemne, la Decimoquinta Legislatura conmemoró
el 43 aniversario de la Promulgación de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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2. Sesiones

C.  Diputación Permanente del Primer Receso

 14 de Febrero de 2018
Sesión Previa de la Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional. Se realizó la elección del Presidente y Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.
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3. Congreso Juvenil

Para dar cumplimiento a lo que estipula la Ley de Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en
sus art. 62, 63 y 64 y con el propósito de brindar a los jóvenes quintanarroenses un espacio de análisis y
expresión, en el cual puedan dar a conocer sus propuestas para enriquecer el marco normativo estatal, así
como promover cualquier otra acción legislativa que consideren necesaria deba realizarse por el Poder
Legislativo del Estado, la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades llevó a cabo el
“Segundo Congreso Juvenil 2017”

La Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades en conjunto con el IEQROO y las
instancias municipales de la juventud se promocionaron y seleccionaron a los 26 jóvenes del Estado que
representaron a cada uno de los distritos locales y cada uno de los municipios del Estado en el Segundo
Congreso Juvenil 2017, el cual se celebró los días 23, 24 y 25 de Octubre de 2017.

Durante la estancia de 3 días en la ciudad de Chetumal los jóvenes congresistas tuvieron diferentes
actividades como convivencias con los diputados, el programa de Congreso a puertas abiertas, cursos,
talleres y concluyeron sus actividades en la sesión solemne en la cuál leyeron sus propuestas en la tribuna
del Congreso del Estado.

En esta sesión, los congresistas juveniles plantearon propuestas para brindar mayores oportunidades a los
jóvenes, lograr para ellos un trabajo digno y remunerado, creación de guarderías en las universidades
públicas, acceso gratuito a la educación superior, así como propuestas para proteger y preservar el medio
ambiente, inclusión de grupos vulnerables, entre otras.
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3. Congreso Juvenil

A. Convocatoria

El 28 de Agosto mediante reunión de la Comisión de Desarrollo Juvenil con igualdad de Oportunidades se
aprobó por la mayoría de sus integrantes la Convocatoria del “Segundo Congreso Juvenil 2017”.

La convocatoria fue aprobada por las diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta de la Peña,
Silvia Vázquez Pech y Carlos Mario Villanueva Tenorio, todos ellos integrantes de la Comisión de Desarrollo
Juvenil con Igualdad de Oportunidades.
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3. Congreso Juvenil

B. Difusión y Recepción de propuestas

Desde el 04 de Septiembre y hasta el 06 de Octubre del 2017 se dio difusión a la convocatoria del Congreso
Juvenil a través de anuncios publicitarios en radio, y a través de instancias como el Instituto
Quintanarroense de la Juventud, las instancias municipales de juventud y diversas universidades públicas y
privadas. Durante este periodo las instancias municipales de juventud y el IEQROO fueron los encargados de
recepcionar las propuestas y requisitos de los jóvenes aspirantes.
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3. Congreso Juvenil

C. Selección

Del 9 al 16 de Octubre se llevó a cabo el proceso de selección en donde el IEQROO en sesión del Consejo
general eligió a los 15 representantes de cada uno de los distritos lectorales que participaron en el Segundo
Congreso Juvenil, de igual manera las instancias de la juventud de cada uno de los municipios seleccionó a
sus representantes.
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3. Congreso Juvenil

D. Sesión 2do Congreso Juvenil

Durante 3 días los congresistas juveniles tuvieron diversas actividades, como el programa de Congreso a
puertas abiertas, talleres y cursos. Para concluir las actividades del Congreso Juvenil los jóvenes tomaron la
tribuna del Congreso del Estado, para hacer escuchar su voz y presentar sus propuestas para lograr un
mejor Quintana Roo.
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4. Eventos en el Distrito IV

A. Evento Navideño

Acompañe al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba en el festival Navideño
organizado para la gente del distrito IV. Durante el evento se donaron diferentes regalos.
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4. Eventos en el Distrito IV

B. Inauguración Domo reg. 234

Acompañe al presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba a la inauguración del domo
deportivo en la Región 234 dentro del Distrito IV.
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4. Gestiones

Durante el Primer periodo del Segundo año de ejercicio Constitucional se realizaron diversas gestiones a 
gente que lo solicitó a través de mi equipo de gestión social o dejando directamente sus peticiones en las 
oficinas del Congreso del Estado.

 Durante el mes de Septiembre se entregaron un total 19 apoyos, con un monto total de $35,000.-, entre 
los que destacan apoyos para servicios funerarios, materiales de construcción y láminas.

 En el mes de Octubre se entregaron 24 apoyos en total con un monto de $35,000.-, entre los que 
destacan apoyos para medicamentos y apoyos para consultas médicas.

 En el mes de Noviembre se gestionaron un total de 22 apoyos, siendo el monto asignado de $35,000.-, de 
los cuales destacan el apoyo con sillas de ruedas, medicamentos, pintura, materiales de construcción, 
entre otros.

 En el mes de Diciembre se gestionaron un total de 30 apoyos, de los cuales fueron destinados a apoyo 
para inscripciones universitarias, medicamentos, laminas de cartón, bultos de cemento y alimentos, entre 
otros. Con un monto de $35,000.-
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4. Gestiones
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4. Gestiones
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