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En mi carácter de Diputada y Presidenta de la Comisión Anticorrupción, 

Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la H. XV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo establecido por 

nuestra Constitución Estatal en su artículo 60 fracción IV y el artículo 71 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, tengo a bien presentar un informe anual sobre los 

trabajos realizados dentro y fuera del Distrito XV durante los recesos del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XV Legislatura del Estado 

de Quintana Roo, que corresponden el primero, del 12 de diciembre del 

2018 al 15 de febrero de 2019 y, el segundo, del 29 de mayo de 2019 al 

28 de agosto de 2019. 
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1.1 DICIEMBRE MES ESTATAL CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 
 

Mediante Decreto número 142 expedido por la XV Legislatura del Estado, se declaró 
el mes de diciembre de cada año como el “Mes estatal contra la corrupción”, para 
realizar campañas de difusión, así como actividades que en su conjunto fomenten la 
denuncia contra los actos de corrupción.  
 
Si bien el periodo de receso inicio a partir del 15 de diciembre, vale la pena destacar 
todas las actividades que se realizaron para dar cabal cumplimiento al mandato del 
decreto antes mencionado, mismas que iniciaron desde los primeros días del mes de 
diciembre. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

FECHA NOMBRE OBJETIVO 

04 de diciembre de 2018. Instalación “Buzón 

Ciudadano”. 

Sistema de quejas, 
denuncias y sugerencias. 

Crear un espacio 
eficiente, accesible y 
anónimo en el cual los 
ciudadanos tendrán la 
oportunidad de presentar 
sus quejas, denuncias y 
sugerencias respecto a los 
servidores públicos del 
Poder Legislativo del 
Estado. 

05 de diciembre de 2018. Curso de 
“Responsabilidades de los 
servidores públicos ante 
el Sistema 
Anticorrupción”. 

Capacitar a los servidores 
públicos del Poder 
Legislativo, en materia de 
responsabilidades 
administrativas. 

 
07 de diciembre de 2018. Taller “Código de ética y 

sistema anticorrupción”. 
Otorgar los 
conocimientos suficientes 
para lograr la integración 
del Comité del Código de 
Ética de este H. Congreso 
del Estado, con la 
participación de quienes 
integrarán dicho Comité. 
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09 de diciembre de 2018. Volanteo libro vaquero 

“Anticorrupción”. 
Entrega de libros tipo 
vaqueros, con 
información sencilla y 
digerible para los 
ciudadanos, los cuales 
contienen el mensaje de 
cómo identificar los actos 
de corrupción y cuáles 
son las maneras de 
denunciarlos. 

10 de diciembre de 2018. Intervención en pleno de 
la Diputada Yamina 
Rosado Ibarra. 

En marco del mes estatal 
contra la corrupción, 
concientizar y de alguna 
manera exhortar tanto a 
autoridades como al 
público en general a 
unirnos para denunciar y 
combatir de manera 
eficaz los actos de 
corrupción. 

10 de diciembre de 2018. Entrega de carteles 
Contra el Combate a la 
Corrupción. 
 
Dependencias de 
Gobierno. 
 

Difundir entre 
dependencias, 
universidades y público 
en general, cuáles son las 
autoridades a las que 
pueden acudir a 
denunciar un probable 
acto de corrupción. 

11 de diciembre de 2018. Entrega de carteles 
Contra el Combate a la 
Corrupción. 
 
Universidades locales. 

Difundir entre 
dependencias, 
universidades y público 
en general, cuáles son las 
autoridades a las que 
pueden acudir a 
denunciar un probable 
acto de corrupción. 

13 de diciembre de 2018. Conferencia 
Fiscal Especializada en 
combate a la corrupción. 
 
“Avances y Resultados de 
la Fiscalía Anticorrupción 
en Quintana Roo”. 

Dar a conocer el contexto 
global y nacional de la 
anticorrupción, así como, 
el marco general del 
sistema anticorrupción en 
México e informar a la 
ciudadanía los avances y 
resultados que la Fiscalía 
Especializada ha tenido 
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en materia de combate a 
la corrupción del Estado 
de Quintana Roo. 

17 de diciembre de 2018. Entrega de carteles 
Contra el Combate a la 
Corrupción. 
 
Edificios de Congreso del 
Estado. 

Difundir entre 
dependencias, 
universidades y público 
en general, cuáles son las 
autoridades a las que 
pueden acudir a 
denunciar un probable 
acto de corrupción. 

18 de diciembre de 2018. Entrega de carteles 
Contra el Combate a la 
Corrupción. 
 
Establecimientos 
comerciales de mayor 
concurrencia. 
 

Difundir entre 
dependencias, 
universidades y público 
en general, cuáles son las 
autoridades a las que 
pueden acudir a 
denunciar un probable 
acto de corrupción. 

31 de diciembre de 2018. Volanteo libro vaquero 
“Anticorrupción”. 

Entrega de libros tipo 
vaqueros, con 
información sencilla y 
digerible para los 
ciudadanos, los cuales 
contienen el mensaje de 
cómo identificar los actos 
de corrupción y cuáles 
son las maneras de 
denunciarlos. 

 
De igual manera, se realizaron durante todos los días del mes de diciembre, 
transmisiones de radio con spots que tuvieron la finalidad de cumplir el Decreto 142, 
que se aboca a la difusión de manera clara y sencilla, para invitar a las personas a 
denunciar posibles actos de corrupción y así juntos gobierno y ciudadanía combatir 
esta problemática social. 
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1.2 DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL PRIMER 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
En lo que se refiere a la Diputación Permanente del Primer Receso, asistí a once 

sesiones realizadas, en las cuales ingresaron un total de nueve iniciativas de reforma, 

dos iniciativas de Ley, un punto de acuerdo, destacando la iniciativa de Decreto 

mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para afectar anualmente 

el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con motivo del 

convenio de colaboración con la fundación Teletón México, Asociación Civil, a partir 

del 2018 y hasta el 2022. 

 
 

1.3 DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 

 
En lo que se refiere a la Diputación Permanente del Segundo Receso, asistí a trece 

sesiones realizadas, en las cuales ingresaron un total de veintiuna iniciativas de 

reforma, tres iniciativas de Ley, un punto de acuerdo, destacando la iniciativa de Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; presentada por el 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado. 

 
 

1.4 PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES. 
 
El primer periodo extraordinario de sesiones se llevó a cabo del 27 al 29 de diciembre 

del 2018, en el cual aprobaron los asuntos enlistados a continuación:   

1. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 1°, en el 

concepto de financiamientos, precisado en la clase 1 del tipo 01, denominado 

endeudamiento interno del rubro 0 denominado ingresos derivados de 

financiamientos, así como el total de ingresos del Municipio, todos de la Ley de 
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Ingresos del Municipio Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2018. 

2. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar, del Estado de 

Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

3. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 

del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

4. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 

Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

5. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez, del 

Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

6. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres, del Estado 

de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

7. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos, del 

Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

8. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, del Estado 

de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

9. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de José María Morelos, del 

Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

10. Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 117 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales 1, 2, 22, 

23, 24, 25, 26 y demás relativos y aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios; los Artículos 75 fracción XXV, 77-bis, 153 

fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

los Artículos 4, 5, 11 y demás relativos y aplicables de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Quintana Roo y sus Municipios, autoriza el refinanciamiento de la deuda 

pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 

11. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Tulum, del Estado de 

Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 



 
 

10 
 

12. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado 

de Quintana Roo. 

 

13. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Cozumel, del Estado 

de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

14. Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del 

Estado de Quintana Roo y con Minuta de Decreto 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. 

 

15. Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, del 

Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

16. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se derogan y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo. 

 

17. Dictamen con Minuta de Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. 

 

18. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo. 

 

19. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley del Servicio de 

Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo. 

 

20. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. 

 

21. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de 

Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

24. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Estado de Quintana 

Roo, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

25. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. 

 

26. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Quintana Roo. 
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27. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en 

el Estado de Quintana Roo. 

 

28. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza al Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para afectar anualmente en el presupuesto 

de egresos del Gobierno del Estado, una partida presupuestal para cubrir los pagos, 

gastos e inversiones necesarios para la operación, administración y funcionamiento 

del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo. 

 

29. Dictamen con Minuta de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo; para su aprobación. 

 

1.5 SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES. 
 
El segundo periodo extraordinario de sesiones se llevó a cabo en fecha 26 de junio 

de 2019, en el cual aprobaron los asuntos enlistados a continuación:   

 

1. Dictámenes por el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, atiende el rezago legislativo de las Comisiones Ordinarias de 

Puntos Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta, Asuntos Municipales, Salud y Asistencia Social, Derechos 

Humanos, Educación, Ciencia y Tecnología, Turismo y Asuntos Internacionales, 

consistente en iniciativas de ley o decreto, presentadas a la consideración de esta 

legislatura. 

 

2. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre 

Estudiantes del Estado de Quintana Roo. 

 
 

3. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, de la Ley 

de Educación del Estado de Quintana Roo y de la Ley de la Infraestructura Física 

Educativa del Estado de Quintana Roo, en materia de protección civil escolar. 

 

4. Dictamen con Minuta de Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 

Quintana Roo. 



 
 

12 
 

 

5. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 

10 y el Artículo 31; y se adiciona una fracción X bis al Artículo 4, y la fracción XXI 

al Artículo 10, todos de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de 

Quintana Roo. 

 
 

6. Dictamen con Minuta de Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 

Quintana Roo. 

 

7. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

8. Dictamen con Minuta de Decreto por el que la Honorable XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, autoriza al Honorable Ayuntamiento 

Constitucional del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, establecer la 

temporalidad de veinticinco años en las bases de la convocatoria a expedirse 

dentro del proceso de licitación para el otorgamiento de la Concesión de 

Transporte Urbano de Pasajeros en Autobuses en Ruta Establecida del Municipio 

de Isla Mujeres, Quintana Roo. 

 

9. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. 

 

10. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

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

 

11. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 132 quáter, de 

la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

12. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo. 

 

1.6 TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES. 
 

El tercer periodo extraordinario de sesiones se llevó a cabo en fecha 13 de agosto 

de 2019, en el cual aprobaron los asuntos enlistados a continuación:   
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1. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y 

tercero al Artículo 111 del Código Penal y se reforma la fracción V del Artículo 

1262 del Código Civil, ambos para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

en materia de protección al adulto mayor. 

 

2. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona el Artículo 179 quáter al 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

3. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 

diversas disposiciones del Código Fiscal, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, todos del Estado de 

Quintana Roo. 

 

4. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 

Estado de Quintana Roo; Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Quintana Roo; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

de Quintana Roo y Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 

 

5. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona un Artículo décimo 

tercero transitorio, al Decreto 194 expedido por la H. XV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo. 

 

6. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XI del Artículo 

9 de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo. 

 

7. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 

4, las fracciones XXI y XXII del Artículo 7, la fracción VIII del Artículo 9; y se adiciona 

la fracción XXIII del Artículo 7, todos de la Ley de Turismo del Estado de Quintana 

Roo. 

 

8. Dictamen con Minuta de Ley por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General del Estado de Quintana Roo. 

 

9. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 204 bis del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

10. Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

y al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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11. Dictamen con Minuta de Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la fracción 

X del Artículo 90 y del Artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

 

12. Dictámenes por el que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo, atiende el rezago legislativo consistente en iniciativas de ley o 

decreto, presentados a la consideración de esta legislatura; para su aprobación. 

 

13. Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual la 

XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta atenta como 

respetuosamente al superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en 

Quintana Roo, para que en el uso de las facultades que la ley le confiere adopte 

de manera inmediata las medidas más eficaces para que no se realicen actos 

contrarios a lo dispuesto en los artículos 108, 110 y 117 del Reglamento de la Ley 

de la Industria Eléctrica que señalan los requisitos legales para la visita de 

verificación o inspección en los usuarios finales evitando así acciones de 

corrupción y extorsión a los habitantes y usuarios de energía eléctrica en el Estado 

de Quintana Roo. 

 

14. Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 

exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), para que en ejercicio de sus facultades, competencias y 

obligaciones realice los estudios correspondientes para declarar como área 

natural protegida, la zona natural conocida como “Malecón Tajamar”, o en su 

caso, que se anexe al área natural protegida con categoría de área de protección 

de flora y fauna mangares de Nichupté, así como a realizar los trabajos pertinentes 

para la restitución del manglar; y al fondo nacional de fomento al turismo 

(FONATUR), para que se realice las acciones correspondientes 
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1.7 TRABAJO EN COMISIONES 
 
En el Primer Periodo de Receso y Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de la H. XV Legislatura, asistí puntualmente a todas las sesiones 

convocadas, las cuales sumaron una totalidad de 23 sesiones, logrando así un 100% 

de asistencia. 

 

 

Comisión 
 

Cargo Reuniones 

Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos 

Presidenta 3 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria Secretaria 5 

Derechos Humanos Vocal  6 

Comunicaciones y transportes  Vocal  1 

Comisión especial para la atención de la petición 
efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid 

Vocal 1 

Total de reuniones ----- 16 

 

 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 

 

1. Fecha: miércoles 30 de enero de 2019. 

Asunto: Comparecencia de la Dra. Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, 

Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, para la presentación de su 

primer informe de actividades. 

 

2. Fecha: miércoles 06 de febrero de 2019. 

Asunto: Verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley 

para las iniciativas de leyes o decretos de reformas, adiciones o derogaciones 

de las leyes que ha presentado la ciudadanía a la presente fecha. 

 

3. Fecha: miércoles 13 de febrero de 2019. 

Asunto: Informe de la verificación del cumplimiento de las formalidades que 

exige la ley para las iniciativas ciudadanas. 

 
En el Segundo Periodo de Receso y Segundo y Tercer Periodo Extraordinario del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XV Legislatura, asistí puntualmente a 

todas las sesiones convocadas, las cuales sumaron una totalidad de 16 sesiones, 

logrando así un 100% de asistencia. 
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Comisión 
 

Cargo Reuniones 

Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos 

Presidenta 4 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria Secretaria 11 

Derechos Humanos Vocal  1 

Comunicaciones y transportes  Vocal  2 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades  2 

Comisión especial para la atención de la petición 
efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid 

Vocal 3 

Total de reuniones ----- 23 

 

 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 

 
1. Fecha: martes 2 de julio de 2019. 

Asunto: Verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley 

para las iniciativas de leyes o decretos de reformas, adiciones o derogaciones 

de las leyes que ha presentado la ciudadanía. 

 

2.  Fecha: martes 9 de julio de 2019. 

Asunto: Verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley 

para las iniciativas de leyes o decretos de reformas, adiciones o derogaciones 

de las leyes que ha presentado la ciudadanía. 

 

3.  Fecha: martes 6 de agosto de 2019. 

Asunto: Verificación del cumplimiento de las formalidades que exige la ley 

para las iniciativas de leyes o decretos de reformas, adiciones o derogaciones 

de las leyes que ha presentado la ciudadanía. 

 

4.  Fecha: martes 13 de agosto de 2019. 

Asunto: Informe de la verificación del cumplimiento de las formalidades que 

exige la ley para la presentación de iniciativas ciudadanas. 
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2. MICROSITIOS  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 

 
 

Me es grato resaltar las actualizaciones y mejoras de los micrositios que son una 
herramienta importante para la Comisión que presido, los cuales son Anticorrupción 
e Iniciativa Ciudadana. A la fecha ambos micrositios han incrementado sus visitas en 
números considerables, esto quiere decir, que estas son herramientas que están 
impactando de manera positiva, logrando el interés de la sociedad que quiere 
conocer las acciones legislativas y los mecanismos para construir un mejor gobierno.  

 

SISTEMA DE COMBATE ANTICORRUPCIÓN  
 

Objeto: Informar a la ciudadanía sobre el proceso de implementación del Sistema 

Anticorrupción en Quintana Roo, aplicando el principio de máxima publicidad. 

 

Visitas: 10,162 

 

 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositio

s/anticorrupcion/index.html 

 

del Sistema Anticorrupción en Quintana 

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/anticorrupcion/index.html
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/anticorrupcion/index.html
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/anticorrupcion/index.html
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/anticorrupcion/index.html
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INICIATIVA CIUDADANA 
 
Objeto: Este espacio es creado para orientar a la ciudadanía de manera sencilla y 

accesible como ejercer el derecho de presentar una iniciativa de ley o decreto ante 

el Congreso de Quintana Roo. 

 

 

 

Visitas: 1,178 

 

 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositio
s/iniciativa-ciudadana/index.html 

 
 
 
 
 

Roo, aplicando el principio de máxima publicidad. 

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/iniciativa-ciudadana/index.html
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/iniciativa-ciudadana/index.html
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/iniciativa-ciudadana/index.html
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/micrositios/iniciativa-ciudadana/index.html
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3. GESTIÓN SOCIAL 
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3.1 NUMERALIA 
 
En mi cargo de Diputada me he dado a la tarea de priorizar la gestion social, dando 

apoyos a la ciudadania de la manera mas eficiente posible, ya que para mi lo mas 

importante es atender las necesidades de la gente. 

 

RUBRO DICIEMBRE 2018 – FEBRERO 
2019 

Medicamentos 05 

Gastos médicos 02 

Estudios médicos especializados 05 

Accesorios y suministros médicos 02 

Transportación 06 

Alimentación 05 

Láminas 01 

Educación 06 

Alimentos, hospedaje y transporte 06 

Artículos deportivos 02 

Ayudas sociales a personas 02 

Cartas de recomendación 03 

Canalizados a otra dependencia 05 

Total de gestiones 50 
 

RUBRO MAYO 2019 – AGOSTO 2019 

Medicamentos 7 

Gastos médicos 3 

Estudios médicos especializados 3 

Accesorios y suministros médicos 5 

Transportación 13 

Suplementos alimenticios 4 

Alimentación 2 

Gastos funerarios 3 

Laminas 1 

Apoyos a la educación 6 

Vestuario y uniformes 3 

Artículos deportivos 1 

Canalizados a otra dependencia 2 

Total de gestiones  53 
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Apoyo para medicamentos                   Apoyo para laminas 
 
 

        
Apoyo para analisis clinicos                   Apoyo para medicamentos 
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4. ACTIVIDADES  
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4.1 EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA 

LEGISLATURA 

 

   
 
 

Sesión Solemne del IEQROO, para el inicio del Proceso Electoral 2018-2019, en 
fecha 11 de enero de 2019. 

 

   

https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-1004675162902227/?__tn__=K-R&eid=ARCqLLrnAXJOIvKz5fA0MK3GvlSV0OVk0JA5foeVNImka-DeLQD4lzBpa0ghU-ik1BSz1tICKxneDSo6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZlqC8IFuGDWqsCkE1AFFB7A1CINsB3fYEX_oF2GOAtbLyBVUFp78jPf8UYFH0oc9tkd7s-3Rb6-khZoisNdN4L1Y2gSH-W3vKK3nVCb8wlXY7LhRWWswjhP8NnqmLNM3YYmplzVMtxFAnxTBK9fCEhJB7swWFNfsP6GYSRfQNdKag4VJCYy-U0FwcNtLu6IwbRjKocX8K74qlHr2t79dNXhJ4Klgyznr4HFDDm9REBgtdqdsZb1goYG4I80lUTPCLWD6k_svDKfFmiR8CB0-nxEEv_0xbXnBvr6zsi994T1XW3PEqjaSQ1cHs9GEOrHrLTYJgiyXklmo5hZ6LuPA
https://www.facebook.com/IEQROO_oficial-1004675162902227/?__tn__=K-R&eid=ARCqLLrnAXJOIvKz5fA0MK3GvlSV0OVk0JA5foeVNImka-DeLQD4lzBpa0ghU-ik1BSz1tICKxneDSo6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAZlqC8IFuGDWqsCkE1AFFB7A1CINsB3fYEX_oF2GOAtbLyBVUFp78jPf8UYFH0oc9tkd7s-3Rb6-khZoisNdN4L1Y2gSH-W3vKK3nVCb8wlXY7LhRWWswjhP8NnqmLNM3YYmplzVMtxFAnxTBK9fCEhJB7swWFNfsP6GYSRfQNdKag4VJCYy-U0FwcNtLu6IwbRjKocX8K74qlHr2t79dNXhJ4Klgyznr4HFDDm9REBgtdqdsZb1goYG4I80lUTPCLWD6k_svDKfFmiR8CB0-nxEEv_0xbXnBvr6zsi994T1XW3PEqjaSQ1cHs9GEOrHrLTYJgiyXklmo5hZ6LuPA
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Ceremonia Cívica por el CCVIII Aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo, en 
fecha 30 de julio de 2019. 
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4.2 EVENTOS Y REUNIONES DIVERSAS 
 
     

 
Sesión Extraordinaria del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo por el XLIV 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de nuestro Estado, en 
fecha 12 de enero de 2019. 

 

https://www.facebook.com/PJEQuintanaRoo/?__tn__=K-R&eid=ARDxCW8BitqaqMnQgwHrHAQu86cqThfVYMUpf9xZwRYdsLvWBELVNCET0a59wy9niPj5G9-jDBHeuRgk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBx2PyXkFuo5r45RLej0oUKAa4STFZllRhfIXxPCbye3kkPY3kNDq_lZN_w5NSyYVAxHtlUvUyoffSJRowpetovMCgrHS_H5yRoZaZ-VRFZshMIySpr0Hjp5y0xGDi2Nty2g1CY7nFZUhi5bqMOoUBleoErbO1cdvfNzCFT5j2pSVFsPszegFr_m-_ECOQbKy9XRGSVZ7-vuELIuR_RWHWtZg3BqKVTaOyV8OXDdAQAv8UzM1FzsgZbiKWJ381XJQd1Zm7BLK1n8mS98nhxJg4zwjrXcDj5i1UqlENqO3Gq3VrJZvp2MEZjToNUUqPQtwkpH8A67EuTeRHq8lwdA5U
https://www.facebook.com/PJEQuintanaRoo/?__tn__=K-R&eid=ARDxCW8BitqaqMnQgwHrHAQu86cqThfVYMUpf9xZwRYdsLvWBELVNCET0a59wy9niPj5G9-jDBHeuRgk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBx2PyXkFuo5r45RLej0oUKAa4STFZllRhfIXxPCbye3kkPY3kNDq_lZN_w5NSyYVAxHtlUvUyoffSJRowpetovMCgrHS_H5yRoZaZ-VRFZshMIySpr0Hjp5y0xGDi2Nty2g1CY7nFZUhi5bqMOoUBleoErbO1cdvfNzCFT5j2pSVFsPszegFr_m-_ECOQbKy9XRGSVZ7-vuELIuR_RWHWtZg3BqKVTaOyV8OXDdAQAv8UzM1FzsgZbiKWJ381XJQd1Zm7BLK1n8mS98nhxJg4zwjrXcDj5i1UqlENqO3Gq3VrJZvp2MEZjToNUUqPQtwkpH8A67EuTeRHq8lwdA5U
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"Seminario de Auditoría Gubernamental 8va Generación" y del curso en materia de 
"Disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización", en fecha 29 de enero de 2019. 
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Toma de Protesta del grupo de voluntarias del DIF del H. Ayuntamiento Othón P. 
Blanco, en fecha 11 de febrero de 2019. 

 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/municipiodetodos/?__tn__=K-R&eid=ARBxmmOynNhm6b5-0tJxCcMeWFbHC2JFtzn0XuQ4FEOXITaQgnjNqRpz1-IczfgvmCaJ2tNETiQamx6I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCA7hLdUuhab-ZHlUrWPMRpXfFwlxSpk0cNNc8DUKJ1baMpZubIMX2bHZiYeML6wk3XsBvLrFCUQoyRM70776mcMe4BkJkKHM-3eqGHPOTcBh6Ov_1BfHJ2RAfhEXCCXupIz20gldaleInsfI6pm1rT5EQ9oFrWgA5UaLZUqQdwNJBOTvVC7Ruu-P9A0rbTcxGkWYUQVrmuVDpUh4sBwhkegHB3SvFPw3ovC0UBSrw5uA7CLb0IF20Tb6aVNQrCPqsg464lUMU_iOaPaRxvVGZurdxyuQVCsNPcnbPbPsJgX7aF_1C5FDhk2V5Rlp9t3MvMqfHxRYxr_NBOyUBC4jc
https://www.facebook.com/municipiodetodos/?__tn__=K-R&eid=ARBxmmOynNhm6b5-0tJxCcMeWFbHC2JFtzn0XuQ4FEOXITaQgnjNqRpz1-IczfgvmCaJ2tNETiQamx6I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCA7hLdUuhab-ZHlUrWPMRpXfFwlxSpk0cNNc8DUKJ1baMpZubIMX2bHZiYeML6wk3XsBvLrFCUQoyRM70776mcMe4BkJkKHM-3eqGHPOTcBh6Ov_1BfHJ2RAfhEXCCXupIz20gldaleInsfI6pm1rT5EQ9oFrWgA5UaLZUqQdwNJBOTvVC7Ruu-P9A0rbTcxGkWYUQVrmuVDpUh4sBwhkegHB3SvFPw3ovC0UBSrw5uA7CLb0IF20Tb6aVNQrCPqsg464lUMU_iOaPaRxvVGZurdxyuQVCsNPcnbPbPsJgX7aF_1C5FDhk2V5Rlp9t3MvMqfHxRYxr_NBOyUBC4jc
https://www.facebook.com/municipiodetodos/?__tn__=K-R&eid=ARBxmmOynNhm6b5-0tJxCcMeWFbHC2JFtzn0XuQ4FEOXITaQgnjNqRpz1-IczfgvmCaJ2tNETiQamx6I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCA7hLdUuhab-ZHlUrWPMRpXfFwlxSpk0cNNc8DUKJ1baMpZubIMX2bHZiYeML6wk3XsBvLrFCUQoyRM70776mcMe4BkJkKHM-3eqGHPOTcBh6Ov_1BfHJ2RAfhEXCCXupIz20gldaleInsfI6pm1rT5EQ9oFrWgA5UaLZUqQdwNJBOTvVC7Ruu-P9A0rbTcxGkWYUQVrmuVDpUh4sBwhkegHB3SvFPw3ovC0UBSrw5uA7CLb0IF20Tb6aVNQrCPqsg464lUMU_iOaPaRxvVGZurdxyuQVCsNPcnbPbPsJgX7aF_1C5FDhk2V5Rlp9t3MvMqfHxRYxr_NBOyUBC4jc
https://www.facebook.com/municipiodetodos/?__tn__=K-R&eid=ARBxmmOynNhm6b5-0tJxCcMeWFbHC2JFtzn0XuQ4FEOXITaQgnjNqRpz1-IczfgvmCaJ2tNETiQamx6I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCA7hLdUuhab-ZHlUrWPMRpXfFwlxSpk0cNNc8DUKJ1baMpZubIMX2bHZiYeML6wk3XsBvLrFCUQoyRM70776mcMe4BkJkKHM-3eqGHPOTcBh6Ov_1BfHJ2RAfhEXCCXupIz20gldaleInsfI6pm1rT5EQ9oFrWgA5UaLZUqQdwNJBOTvVC7Ruu-P9A0rbTcxGkWYUQVrmuVDpUh4sBwhkegHB3SvFPw3ovC0UBSrw5uA7CLb0IF20Tb6aVNQrCPqsg464lUMU_iOaPaRxvVGZurdxyuQVCsNPcnbPbPsJgX7aF_1C5FDhk2V5Rlp9t3MvMqfHxRYxr_NBOyUBC4jc
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Implementación del Sistema Integral de Gestión Documental (SID) Congreso del 
Estado de Guanajuato, en fecha 27 de junio de 2019. 
 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/CongresoGto/?__tn__=K-R&eid=ARDMZHCyVjuRTz036aK43_-736fMBWg2Mko43dGziFEl-Yv5-koMqV0qLVF_oh2fdZtueA3W18iwgO4L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/CongresoGto/?__tn__=K-R&eid=ARDMZHCyVjuRTz036aK43_-736fMBWg2Mko43dGziFEl-Yv5-koMqV0qLVF_oh2fdZtueA3W18iwgO4L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/CongresoGto/?__tn__=K-R&eid=ARDMZHCyVjuRTz036aK43_-736fMBWg2Mko43dGziFEl-Yv5-koMqV0qLVF_oh2fdZtueA3W18iwgO4L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/CongresoGto/?__tn__=K-R&eid=ARDMZHCyVjuRTz036aK43_-736fMBWg2Mko43dGziFEl-Yv5-koMqV0qLVF_oh2fdZtueA3W18iwgO4L&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/YaminaRosadoIbarra/photos/pcb.345864892767895/345807846106933/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDQ1uukuXB4Uo6C6m-YC-jOmuphnX9Fuvt2gewdyaXzduSowLrKC3t9Yf1YKVwFg22jg7Yr8uteM2hA&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/YaminaRosadoIbarra/photos/pcb.345864892767895/345807846106933/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDQ1uukuXB4Uo6C6m-YC-jOmuphnX9Fuvt2gewdyaXzduSowLrKC3t9Yf1YKVwFg22jg7Yr8uteM2hA&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/YaminaRosadoIbarra/photos/pcb.345864892767895/345807846106933/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDQ1uukuXB4Uo6C6m-YC-jOmuphnX9Fuvt2gewdyaXzduSowLrKC3t9Yf1YKVwFg22jg7Yr8uteM2hA&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
https://www.facebook.com/YaminaRosadoIbarra/photos/pcb.345864892767895/345807846106933/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDQ1uukuXB4Uo6C6m-YC-jOmuphnX9Fuvt2gewdyaXzduSowLrKC3t9Yf1YKVwFg22jg7Yr8uteM2hA&__xts__%5B0%5D=68.ARDLNCj_QRlIjTWNHmn_eaWSgKssiIXadeftzYcmPq0dpgdY405zso8N4u1uIAOEAItcgXaVMGVNV_rNW3NqWyJacU78CCID0pFJNZ4aeyus6vSvPynWE2_CW2UVtN_aApgLF6xipjpsg_qC1MlSZYsrmXBHNmGF21zR7I3alJQ7oj6n3W2vDZOX_K6KloxEXyL41hVhNMPxc3LdoMZz4nV32_L2VpVi2zAULHBM2q9CKQSqWs6Cs9BohFcRsVLxDP6xYDFpC-t-t_dQAT6SdEgQNOKia2YfwJmNM41eCsuQljuPVt_dsXfiv0hktXXYfgdgs5u5NZHurYcbdj8H3J0
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Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité de Procuración de Justicia en la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, en fecha 17 de julio de 2019. 
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4.3 ACTIVIDADES DEL MES CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

    
Taller “Responsabilidades de los servidores públicos, impacto y sanciones ante el sistema 
anticorrupción” y posteriormente se puso en marcha un buzón para que la ciudadanía 
pueda presentar denuncias de manera personal o anónima de posibles actos de corrupción 
realizados por trabajadores del Poder Legislativo, en fecha 5 de diciembre de 2018. 
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En el "Día Internacional Contra la Corrupción" compartimos con la ciudadanía de 
OPB la Revista Anticorrupción desarrollada por la Organización Civil Ethos 
Laboratorio de Políticas Públicas que explica de manera sencilla la importancia de 
acabar con la corrupción.#CombatoLaCorrupción, en fecha 9 de diciembre de 2018. 

 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/ethoslaboratorio/?__tn__=K-R&eid=ARC3UZZabHD7a8wOeFqCB6yWibiddpyN-q_3fAx9XQwSQqB9UgOFbKXdI9rNcpX-qKn3ihu4XMneQq4D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjo9qWMJ-LlvqeA6dmFnTWMRAfvsnEW24BiBj2mi_NVC__p5DuA74wvR1_bsYO6m9acXfgjxQDbeSSGWpbbyP3U6EZ20j9Y0GnjzCnbYn1bChZ064D_icyoviFlGn3c_CAAS05HqYng8s3wEGh37llaRg_04VLk0b8EPIiS3rwkP5WiRizeq0Dik7F0XG9PDVs2m6WJl2MfH-oCFU7zJpbQyIydH4HmzFHKCPoqG19Fkff62PFTZl0672_zQzDvBE3ki5bp1HX6i1Jlol0qSsKWkyN000UKUhQGR5TkJ4hdojpUBRSSrotQHfuOW2odNN7lZ3kUivffHJ8PrbLRmA
https://www.facebook.com/ethoslaboratorio/?__tn__=K-R&eid=ARC3UZZabHD7a8wOeFqCB6yWibiddpyN-q_3fAx9XQwSQqB9UgOFbKXdI9rNcpX-qKn3ihu4XMneQq4D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjo9qWMJ-LlvqeA6dmFnTWMRAfvsnEW24BiBj2mi_NVC__p5DuA74wvR1_bsYO6m9acXfgjxQDbeSSGWpbbyP3U6EZ20j9Y0GnjzCnbYn1bChZ064D_icyoviFlGn3c_CAAS05HqYng8s3wEGh37llaRg_04VLk0b8EPIiS3rwkP5WiRizeq0Dik7F0XG9PDVs2m6WJl2MfH-oCFU7zJpbQyIydH4HmzFHKCPoqG19Fkff62PFTZl0672_zQzDvBE3ki5bp1HX6i1Jlol0qSsKWkyN000UKUhQGR5TkJ4hdojpUBRSSrotQHfuOW2odNN7lZ3kUivffHJ8PrbLRmA
https://www.facebook.com/ethoslaboratorio/?__tn__=K-R&eid=ARC3UZZabHD7a8wOeFqCB6yWibiddpyN-q_3fAx9XQwSQqB9UgOFbKXdI9rNcpX-qKn3ihu4XMneQq4D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjo9qWMJ-LlvqeA6dmFnTWMRAfvsnEW24BiBj2mi_NVC__p5DuA74wvR1_bsYO6m9acXfgjxQDbeSSGWpbbyP3U6EZ20j9Y0GnjzCnbYn1bChZ064D_icyoviFlGn3c_CAAS05HqYng8s3wEGh37llaRg_04VLk0b8EPIiS3rwkP5WiRizeq0Dik7F0XG9PDVs2m6WJl2MfH-oCFU7zJpbQyIydH4HmzFHKCPoqG19Fkff62PFTZl0672_zQzDvBE3ki5bp1HX6i1Jlol0qSsKWkyN000UKUhQGR5TkJ4hdojpUBRSSrotQHfuOW2odNN7lZ3kUivffHJ8PrbLRmA
https://www.facebook.com/ethoslaboratorio/?__tn__=K-R&eid=ARC3UZZabHD7a8wOeFqCB6yWibiddpyN-q_3fAx9XQwSQqB9UgOFbKXdI9rNcpX-qKn3ihu4XMneQq4D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDjo9qWMJ-LlvqeA6dmFnTWMRAfvsnEW24BiBj2mi_NVC__p5DuA74wvR1_bsYO6m9acXfgjxQDbeSSGWpbbyP3U6EZ20j9Y0GnjzCnbYn1bChZ064D_icyoviFlGn3c_CAAS05HqYng8s3wEGh37llaRg_04VLk0b8EPIiS3rwkP5WiRizeq0Dik7F0XG9PDVs2m6WJl2MfH-oCFU7zJpbQyIydH4HmzFHKCPoqG19Fkff62PFTZl0672_zQzDvBE3ki5bp1HX6i1Jlol0qSsKWkyN000UKUhQGR5TkJ4hdojpUBRSSrotQHfuOW2odNN7lZ3kUivffHJ8PrbLRmA
https://www.facebook.com/hashtag/combatolacorrupci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjo9qWMJ-LlvqeA6dmFnTWMRAfvsnEW24BiBj2mi_NVC__p5DuA74wvR1_bsYO6m9acXfgjxQDbeSSGWpbbyP3U6EZ20j9Y0GnjzCnbYn1bChZ064D_icyoviFlGn3c_CAAS05HqYng8s3wEGh37llaRg_04VLk0b8EPIiS3rwkP5WiRizeq0Dik7F0XG9PDVs2m6WJl2MfH-oCFU7zJpbQyIydH4HmzFHKCPoqG19Fkff62PFTZl0672_zQzDvBE3ki5bp1HX6i1Jlol0qSsKWkyN000UKUhQGR5TkJ4hdojpUBRSSrotQHfuOW2odNN7lZ3kUivffHJ8PrbLRmA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/combatolacorrupci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDjo9qWMJ-LlvqeA6dmFnTWMRAfvsnEW24BiBj2mi_NVC__p5DuA74wvR1_bsYO6m9acXfgjxQDbeSSGWpbbyP3U6EZ20j9Y0GnjzCnbYn1bChZ064D_icyoviFlGn3c_CAAS05HqYng8s3wEGh37llaRg_04VLk0b8EPIiS3rwkP5WiRizeq0Dik7F0XG9PDVs2m6WJl2MfH-oCFU7zJpbQyIydH4HmzFHKCPoqG19Fkff62PFTZl0672_zQzDvBE3ki5bp1HX6i1Jlol0qSsKWkyN000UKUhQGR5TkJ4hdojpUBRSSrotQHfuOW2odNN7lZ3kUivffHJ8PrbLRmA&__tn__=%2ANK-R
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Inauguramos en el Congreso del Estado de Quintana Roo el curso "Código de Ética 
y Sistema Anticorrupción", en fecha 11 de diciembre de 2018. 
 

 
 

https://www.facebook.com/CongresoQRoo/?__tn__=K-R&eid=ARBaWfYIzfEJ0KKMcfetTNbFDYw2YUlNKgD62p7JZauKftbwJnVtjkajDSqXjdt5s-JSXp96trE4JvJg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYUaOI00rUPmElc9dQc_vXE4-pgiRCfph9Rvd3TZCU5qVz6EP7uA8fvdaG2oH4BgAM4xTtq190j_8utx7T6OhFlLOE7hWypPl9mmYjBR9VnnTLplbnRXELRoq2njinZEcr8XqwEklpR0r5qDlqoFfpg3ggcLuLDDsR3Nzp7KQ-B_Yla4bdInCCXemOGDyEub7YpAigguRrJwaZXhdVx--A2IhxgNVQnWOs1Vykl1jfi-j9NfiqhJwGWAHIEqx2R3xplqdJQg8F3hpppm2gnysXrc-C4PpYxON8IYgt_QF2NjrLDJ2aGm1XV3w45baCWjnENCUE7KEwSkH6MLD-5-I
https://www.facebook.com/CongresoQRoo/?__tn__=K-R&eid=ARBaWfYIzfEJ0KKMcfetTNbFDYw2YUlNKgD62p7JZauKftbwJnVtjkajDSqXjdt5s-JSXp96trE4JvJg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDYUaOI00rUPmElc9dQc_vXE4-pgiRCfph9Rvd3TZCU5qVz6EP7uA8fvdaG2oH4BgAM4xTtq190j_8utx7T6OhFlLOE7hWypPl9mmYjBR9VnnTLplbnRXELRoq2njinZEcr8XqwEklpR0r5qDlqoFfpg3ggcLuLDDsR3Nzp7KQ-B_Yla4bdInCCXemOGDyEub7YpAigguRrJwaZXhdVx--A2IhxgNVQnWOs1Vykl1jfi-j9NfiqhJwGWAHIEqx2R3xplqdJQg8F3hpppm2gnysXrc-C4PpYxON8IYgt_QF2NjrLDJ2aGm1XV3w45baCWjnENCUE7KEwSkH6MLD-5-I
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Informe "Avances y Resultados de la Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo" por la 
Fiscal Especializada en combate a la corrupción, la Dra. Rosaura Villanueva 
Arzapalo , en fecha 13 de diciembre de 2018. 

 

 
 

https://www.facebook.com/rosaura.villanuevaarzapalo?__tn__=K-R&eid=ARBldj-iowmYGbOZVI9YHrVcVO-8mihy2duzfEsEAatHfrt7IDbXV2BQ8qvLaANEkF6X6LloMCmppaSm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fRehall6BTEaRDrj2qKhbBTF3LDO0BqgJq9wW-I0RI7pFxIlX9slE_wzEzyCfZ8jkH8_oYtHSp5Ta0FhL8tf_gpQ22ELu_amnNWq0OzLyEMh97GoSkEzmGQzZj94_Z0WMn5b9Y_mfJA6It6T7FbWLfCsYTd7eeeVtcRTiiwdXo5yv8hW3Z2oHWsJ5RHM5XsuHW4klNvBEnEAEPQm2pN5AE8YeNxiWNr1EG1tQDwvxd1SYu3sgJYQlU72J3F143qdAoAVWyp0XHJeVVHiT9qkOSrXJvp_FkPGPEyt9KfdDO8RW2zPzqP2fXoFU0z949EN2D_9H5QK_mbb_vAx6Yg
https://www.facebook.com/rosaura.villanuevaarzapalo?__tn__=K-R&eid=ARBldj-iowmYGbOZVI9YHrVcVO-8mihy2duzfEsEAatHfrt7IDbXV2BQ8qvLaANEkF6X6LloMCmppaSm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fRehall6BTEaRDrj2qKhbBTF3LDO0BqgJq9wW-I0RI7pFxIlX9slE_wzEzyCfZ8jkH8_oYtHSp5Ta0FhL8tf_gpQ22ELu_amnNWq0OzLyEMh97GoSkEzmGQzZj94_Z0WMn5b9Y_mfJA6It6T7FbWLfCsYTd7eeeVtcRTiiwdXo5yv8hW3Z2oHWsJ5RHM5XsuHW4klNvBEnEAEPQm2pN5AE8YeNxiWNr1EG1tQDwvxd1SYu3sgJYQlU72J3F143qdAoAVWyp0XHJeVVHiT9qkOSrXJvp_FkPGPEyt9KfdDO8RW2zPzqP2fXoFU0z949EN2D_9H5QK_mbb_vAx6Yg
https://www.facebook.com/rosaura.villanuevaarzapalo?__tn__=K-R&eid=ARBldj-iowmYGbOZVI9YHrVcVO-8mihy2duzfEsEAatHfrt7IDbXV2BQ8qvLaANEkF6X6LloMCmppaSm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fRehall6BTEaRDrj2qKhbBTF3LDO0BqgJq9wW-I0RI7pFxIlX9slE_wzEzyCfZ8jkH8_oYtHSp5Ta0FhL8tf_gpQ22ELu_amnNWq0OzLyEMh97GoSkEzmGQzZj94_Z0WMn5b9Y_mfJA6It6T7FbWLfCsYTd7eeeVtcRTiiwdXo5yv8hW3Z2oHWsJ5RHM5XsuHW4klNvBEnEAEPQm2pN5AE8YeNxiWNr1EG1tQDwvxd1SYu3sgJYQlU72J3F143qdAoAVWyp0XHJeVVHiT9qkOSrXJvp_FkPGPEyt9KfdDO8RW2zPzqP2fXoFU0z949EN2D_9H5QK_mbb_vAx6Yg
https://www.facebook.com/rosaura.villanuevaarzapalo?__tn__=K-R&eid=ARBldj-iowmYGbOZVI9YHrVcVO-8mihy2duzfEsEAatHfrt7IDbXV2BQ8qvLaANEkF6X6LloMCmppaSm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB-fRehall6BTEaRDrj2qKhbBTF3LDO0BqgJq9wW-I0RI7pFxIlX9slE_wzEzyCfZ8jkH8_oYtHSp5Ta0FhL8tf_gpQ22ELu_amnNWq0OzLyEMh97GoSkEzmGQzZj94_Z0WMn5b9Y_mfJA6It6T7FbWLfCsYTd7eeeVtcRTiiwdXo5yv8hW3Z2oHWsJ5RHM5XsuHW4klNvBEnEAEPQm2pN5AE8YeNxiWNr1EG1tQDwvxd1SYu3sgJYQlU72J3F143qdAoAVWyp0XHJeVVHiT9qkOSrXJvp_FkPGPEyt9KfdDO8RW2zPzqP2fXoFU0z949EN2D_9H5QK_mbb_vAx6Yg
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Cerramos el Mes Estatal Contra la Corrupción informando a los ciudadanos como 
denunciar posibles actos de corrupción #CombatoLaCorrupción, en fecha 31 de 
diciembre de 2018. 

 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/combatolacorrupci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHgJR-9JdwpTA0ODSOPfh3QjLJ4uDVyrWgYKhgiEEwTs73YTHZudz9bGk-gXF2-AvwKzyuBijldU3i9TJEZzeGoMtsxs2RWQyv7P5EPBQoJaz_eCOnoT49RM6gBwNZj6xUNGbew6lINHmG6OsU03s7IUt8kTs9ChnVkEyWMfBbSgZuIlCH8RbblEXtQpyE-kxxlFs_x_L-VYBViTaB2SpRFSL0S-DxU92MtswGwHz2Y-e29en4GKugdpc_A16kdR8mceuN94SuZ1LdoNl8hpytEoXWbo4RbrOt1unI2s92IZxmi4RZuerOzFGASlBUoMmOXrkBC1SKFk73-N77pqE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/combatolacorrupci%C3%B3n?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAHgJR-9JdwpTA0ODSOPfh3QjLJ4uDVyrWgYKhgiEEwTs73YTHZudz9bGk-gXF2-AvwKzyuBijldU3i9TJEZzeGoMtsxs2RWQyv7P5EPBQoJaz_eCOnoT49RM6gBwNZj6xUNGbew6lINHmG6OsU03s7IUt8kTs9ChnVkEyWMfBbSgZuIlCH8RbblEXtQpyE-kxxlFs_x_L-VYBViTaB2SpRFSL0S-DxU92MtswGwHz2Y-e29en4GKugdpc_A16kdR8mceuN94SuZ1LdoNl8hpytEoXWbo4RbrOt1unI2s92IZxmi4RZuerOzFGASlBUoMmOXrkBC1SKFk73-N77pqE&__tn__=%2ANK-R

