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PRESENTACIÓN
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI
DISTRITO XI

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 60 fracción IV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presento ante la XV
Legislatura del H. Congreso del Estado, mi informe de las actividades legislativas
y de receso realizadas durante el primer periodo del segundo año de ejercicio
constitucional.
Con este ejercicio de transparencia en mi trabajo legislativo y de gestión, ratifico
ante la Legislatura del Estado y la sociedad Quintanarroense mi convicción,
responsabilidad y compromiso, de ser su voz y representarlos dignamente en la
más alta tribuna del Estado.
Es necesario continuar en la construcción de un Quintana Roo democrático, y
respetuoso de los derechos y garantías constitucionales; que brinde las
condiciones y oportunidades de crecimiento a todos los sectores y los grupos de
la población; que propicie y establezca un andamiaje legislativo funcional y
sólido para el desarrollo integral de todos los quintanarroenses.
Por ello, el día de hoy someto a su consideración el presente Informe como
Diputada por el XI Distrito de la XV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Quintana Roo, por el Segundo Año de actividades Legislativas.
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TRABAJO LEGISLATIVO.

2.1. RESÚMEN ESTADÍSTICO DEL TRABAJO LEGISLATIVO
CONCEPTO:

TOTAL

TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS:

12

TOTAL DE PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

14
26

DESGLOSE:
INICIATIVAS (2) Y PUNTOS DE ACUERDO (10) PRESENTADOS EN
FORMA INDIVIDUAL:

12

INICIATIVAS (5) Y PUNTOS DE ACUERDO (0) PRESENTADOS COMO
FRACCIÓN PARLAMENTARIA:

5

INICIATIVAS (5) y PUNTOS DE ACUERDO (4) PRESENTADAS CON
OTROS DIPUTADOS:

9

2.2. INICIATIVAS Y ACUERDOS PRESENTADOS.
2.2.1.

PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.

1. Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado, exhorta a la
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, al Consejo Quintanarroense de
Ciencia y Tecnología ya los Honorables Ayuntamientos de los Municipios
del Estado, para que a la brevedad posible den debido cumplimiento a
las disposiciones transitorias del Decreto 181 aprobado por la H. XII
Legislatura del Estado y promulgada en el Periódico Oficial del Estado, en
fecha 13 de noviembre del 2009, por el cual se adiciona al artículo 10 la
fracción XXI, corriendo en su orden la subsiguiente fracción, se adiciona al
artículo 11 la fracción XXV, corriendo en su orden la subsiguiente fracción,
se adiciona al artículo 52 la fracción X, se adiciona el artículo 52Bis y se
adiciona al artículo 71 la fracción V; todos de la Ley para la Prevención y
la Gestión Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2018.
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Objeto: que los ayuntamientos del Estado, den cumplimiento al Decreto
181, expedido por la XII Legislatura, en materia de Ecología, en donde se
prevé la prohibición de popotes y bolsas plásticas.
2. Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la
fracción IV y se reforma la fracción XIV y XV del artículo 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 26 de junio de 2018.
Objeto: Otorgar la atribución a la Comisión permanente de otorgar
facultad al ejecutivo a tomar medidas de emergencia en el caso de
calamidad y desastres naturales.
3. Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta, a los Honorables
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para que en el Ejercicio de sus
atribuciones y así lo consideren, instalen en sus Municipios el Comité de
Desarrollo Turístico Sustentable.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2018.
Objeto: Incentivar que los municipios instalen su respectivo comité de
Desarrollo Turístico Sustentable.
4. Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Ecología
y Medio Ambiente Estatal, a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano
Sustentable del Estado, a la Secretaría de Salud Estatal, a la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado y al H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco,
para que dentro del ámbito de sus atribuciones, diseñen e implementen
urgentemente un programa para el saneamiento, recuperación,
mantenimiento y preservación de las aguas, flora y fauna que conforman
la sabana de Chetumal, así como el cuidado de la salud de las personas
que consumen los peces que habitan en la misma.
Fecha de presentación: 21 de mayo de 2018.
Objeto: Procurar que las autoridades pertinentes realicen acciones para
procurar el saneamiento de la sabana de Chetumal.
5. Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de
Educación del Estado, para que en coordinación con la Secretaría de
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Salud, Instituciones Educativas en materia de salud, Cruz Roja, Delegación
Quintana Roo y Dirección Estatal de Protección Civil, diseñen e
implementen en el Estado, un programa de capacitación en primeros
auxilios dirigido al personal docente de las escuelas de educación básica
públicas y privadas en el Estado.
Fecha de presentación: 9 de mayo de 2018.
Objeto: Diseño e implementación de un programa de capacitación en
materia de primeros auxilios a los maestros de educación primaria, de
escuelas públicas o privadas.
6. Punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la
Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios, así como a
la Dirección de Protección contra riesgos sanitarios del Estado de Quintana
Roo; para que en ejercicio de sus facultades y a través de la coordinación
entre los dos órdenes de gobierno, en conjunto con las autoridades
municipales realicen operativos permanentes de verificación y vigilancia
en la entidad para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas
y en su caso aplicar las medidas precautorias necesarias con el fin de
preservar y proteger la salud, así como la seguridad de los consumidores
quintanarroenses y los turistas tanto nacionales como internacionales que
nos visitan, asimismo, en el caso detectarse la comisión de algún delito se
haga del conocimiento del ministerio público correspondiente.
Fecha de presentación: 11 de abril de 2018.
Objeto: Coadyuvar en la protección de la salud de los turistas nacionales
y extranjeros, para que se realicen verificación de ventas de bebidas
alcohólicas probablemente adulteradas.
7. Punto de acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de
Quintana Roo, se adhiere al Punto de Acuerdo aprobado en fecha 17 de
enero de 2018, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y
exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de competencia
económica (COFECE), inicie el proceso de investigación para determinar
la existencia o no de condiciones de competencia efectiva y ello amerite
que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezcan las bases
de regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos en el
Estado de Quintana Roo
Fecha de presentación: 14 de marzo de 2018.
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Objeto: Procurar tarifas justas de servicios marítimos para los ciudadanos
usuarios de cruceros de Cozumel.
8. Punto de Acuerdo por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes Federal para que en el ejercicio de sus
atribuciones no autorice incremento alguno a las tarifas de transporte
marítimo de pasajeros entre Playa del Carmen y Cozumel; exhorta
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para
implementar un programa de vigilancia a efecto de los hechos
acontecidos no tenga como consecuencia el incremento del costo por la
prestación servicios de transporte marítimo de pasajeros, afectando a
nuestros ciudadanos y a los turistas, que durante los periodos vacacionales
que se avecinan, decidan visitar la Isla de Cozumel y exhorta
respetuosamente a las empresas operadoras del citado servicio, para que
mantengan sus actuales precios en apoyo a la economía de los
ciudadanos quintanarroenses que hacen uso del mismo y de los turistas
nacionales e internacionales que visitan la Isla de Cozumel, así como
amplíen sus horarios de servicio de transporte.
Fecha de presentación: 5 de marzo de 2018.
Objeto: Evitar el incremento de los costos de los servicios marítimos en
Cozumel derivado de la contingencia que se presentó.
9. Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, exhorta al Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, realice las
acciones necesarias para actualizar y difundir ampliamente entre la
ciudadanía quintanarroense y el turismo nacional e internacional que nos
visita, la relación de bienes tangibles e intangibles que conforman el
patrimonio cultural del Estado.
Fecha de presentación: 5 de marzo de 2018.
Objeto: Que se cuente con un catálogo de los bienes que conforman el
patrimonio cultural del estado, para darlo a conocer a la ciudadanía y a
los turistas.
10. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, destine recursos e
implemente en Quintana Roo, conjuntamente con los H. Ayuntamientos
6
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Municipales del Estado, un programa emergente de limpieza de playas
para la recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se
encuentra afectando nuestros principales destinos turísticos.
Fecha de presentación: 28 de febrero de 2018.
Objeto: que la instancia federal destine recursos para hacer frente a la
contingencia por el arribo excesivo de sargazo en las playas del estado.
11. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; presentada
por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales de esta Honorable XV Legislatura del
Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 24 de octubre de 2017.
Objeto: Incorporar en el texto normativo el concepto de Patrimonio
Turístico.
12. Proposición con Punto de Acuerdo por medio del cual la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular
del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de
Quintana Roo, para que en el ámbito de su competencia, realice las
proyecciones presupuestales correspondientes para el año fiscal
subsecuente, y se considere etiquetar recursos en el proyecto de egresos
del Estado para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, para asegurar la
permanencia en el programa y el desarrollo económico, social y turístico
de los pueblos mágicos del Estado de Quintana Roo, en base a la
disposición presupuestal anual; presentado por la Diputada Gabriela
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XV Legislatura del Estado
Fecha de presentación: 8 de noviembre de 2017.
Objeto: Coadyuvar con la Secretaría de Turismo del Estado parar la
integración del expediente de permanencia de los Pueblos Mágicos con
que cuenta el Estado.

2.2.2.
PRESENTACIÓN
COMO
PARLAMENTARIO DEL P.A.N.

GRUPO

1. Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en
7
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materia de Organización y Funcionamiento del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 9 de mayo de 2018.
Objeto: se proponen importantes reformas en materia de Organización
Interior del Poder Legislativo, entre lo que destaca la creación de la Junta
de Coordinación Política en sustitución de la gran comisión.
2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 5 de junio de 2018.
Objeto: se proponen importantes reformas como lo es un nuevo órgano de
gobierno denominado “Junta de Gobierno y Coordinación Política” en
sustitución del actual Gran Comisión, cambios en la mesa directiva en
turno, así como la estructura organica.
3. Iniciativa de Decreto por el que reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia
electoral.
Fecha de presentación: 5 de septiembre de 2017.
Objeto: Reformar el cuerpo de Leyes relacionadas con el ámbito electoral,
para homologar el proceso electoral estatal con el federal.
4. Iniciativa de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el
Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 5 de septiembre de 2017.
Objeto: Reformar el cuerpo de Leyes relacionadas con el ámbito electoral,
para homologar el proceso electoral estatal con el federal.
5. 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: 5 de septiembre de 2017.
Objeto: Reformar el cuerpo de Leyes relacionadas con el ámbito electoral,
para homologar el proceso electoral estatal con el federal.

2.2.3.
PRESENTACIÓN
CON
DIPUTADOS
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DIVERSA.

DE
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1. Iniciativa de Decreto por el cual se Crea el Reglamento Interior de la
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; presentada por el
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Diputada Gabriela Angulo
Sauri, Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Diputado Mario Baeza Cruz y
Diputado Luis Ernesto Mis Balam, integrantes de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura del Estado.
Fecha de presentación: 11 de julio de 2018.
Objeto: Dotar de reglamento interior a la Auditoria Superior del Estado.
2. Iniciativa de Decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en
el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, los nombres de los ilustres ciudadanos José
María Barrera y Rafael E. Melgar; presentada por la Diputada Gabriela
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales y por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria
de la XV Legislatura del Estado.
Fecha de presentación: 30 de mayo de 2018.
Objeto: Reconocer la aportación de los ilustres ciudadanos en el devenir
histórico de nuestro estado, con acciones que trascienden y la dan
fundamento a nuestro presente.
3. Iniciativa de Decreto por el que se instituyen los días 26, 27, 28, 29 y 30 del
mes de Julio, de cada año, para la Conmemoración de la Guerra de
Castas; presentada por el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Indígena y la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV
Legislatura del Estado.
Fecha de presentación: 23 de mayo de 2018.
Objeto: Resaltar la importancia de la celebración de este suceso histórico
en todo el estado, dotar de un presupuesto anual para su celebración.
4. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que los Diputados y
Diputadas integrantes de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
aprueban realizar un donativo a la Cruz Roja Mexicana para coadyuvar
con las labores de asistencia a los Estados afectados por los terremotos del
pasado 7 y 19 de septiembre del año en curso; presentado por las
Diputadas y los Diputados de la XV Legislatura.
Fecha de presentación: 5 de septiembre de 2017.
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Objeto: La entrega de un donativo por parte de los diputados integrantes
de la XV Legislatura a la Cruz Roja mexicana.
5. Iniciativa de Decreto mediante el cual se declara a la Maya Pax,
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, presentada por
el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación
y Desarrollo Económico, Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta, de esta Honorable Décimo Quinta Legislatura del Congreso del
Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 11 de octubres de 2017.
Objeto: Que se emita la declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible del
Estado a la música del Maya Pax.
6. Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por medio del cual, la Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, Exhorta Respetuosamente a la
Titular de la Secretaría de Cultura, dé continuidad al Procedimiento
Correspondiente establecido en Ley y solicite a la Presidencia de la
República, emita la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos a la
Comunidad de Tihosuco, Quintana Roo; presentada por la Diputada
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Diputado José
Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico, de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana
Roo.
Fecha de presentación: 16 de octubre de 2017.
Objeto: Coadyuvar con la Delegación del INAH del Estado, para procurar
la declaratoria federal de Zona de Monumentos Históricos a la Comunidad
de Tihosuco, Quintana Roo.
7. Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Gran
Comisión de la Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado de
Quintana Roo, para que determine la instalación de una Comisión Especial
de Investigación y Análisis sobre el impacto de la Creación del Área
Natural Protegida en el Sistema Lagunar de Bacalar; Presentado por los
Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón,
10
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Fernando Levín Zelaya Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar,
Gabriela Angulo Sauri y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; José Esquivel Vargas,
Laura Esther Beristain Navarrete y Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática; Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Carlos Mario Villanueva Tenorio,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; y Juan
Ortiz Vallejo, Diputado Independiente.
Fecha de presentación: 23 de octubre de 2017.
Objeto: Creación de una comisión especial de investigación y análisis del
tema de la declaración de Área Natural Protegida en Bacalar.
8. Punto de Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, solicita respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión para que en el ámbito de sus facultades y competencia,
realicen las reformas necesarias para revertir el huso horario que se aplica
en el Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que vuelva a regirse por
el huso horario aplicable al centro de la República; presentado por los
Diputados José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación
y Desarrollo Económico; Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Fernando Levín
Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Laura Esther Beristain Navarrete,
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social; Gabriela Angulo
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales;
Mayuli Latifa Martínez Simón, Presidenta de la Comisión Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; Eugenia Guadalupe Solís
Salazar, Presidenta de la de la Comisión de Derechos Humanos; Jesús
Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión Seguridad Pública y
Protección Civil; Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales; Carlos Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la
Comisión de Justicia y José Luis González Mendoza, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Indígena; todos integrantes de la XV Legislatura del
Estado.
Fecha de presentación: 8 de noviembre de 2017.
Objeto: Solicitud a la Cámara de Diputados con el fin de revertir el huso
horario que se aplicaba anteriormente.
11
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9. Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 15, 16 y 17 de la
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo;
presentada por los Diputados integrantes de la fracción Parlamentaria del
Partido Acción Nacional y de la fracción Parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática de la XV Legislatura.
Fecha de presentación: 5 de diciembre de 2017.
Objeto: otorgar mayor participación a los organismos y agrupaciones
Civiles en la elección del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos del Estado.
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2.3. TRABAJO EN COMISIONES
2.3.1.
COMISIÓN
DE
INTERNACIONALES.

TURISMO

Y

ASUNTOS

 09 de octubre de 2017.
 Comparecencia de la Marisol Vanegas Pérez, como parte de la glosa del Primer
Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal.

 13 de octubre de 2017.
 Reunión de trabajo de los integrantes de la Comisión, con comparecencia de
la Secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Marín, para dar a conocer los
proyectos de reactivación del centro y sur del Estado.
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 13 de diciembre de 2017.
 Reunión de trabajo con hoteleros del norte y sur del estado.

 16 de enero de 2018.
 Reunión de trabajo con el Procurador Fiscal del Estado, el Mtro. Jonás Ascencio
Suárez y colaboradores, respecto a algunos temas que se contemplan en la
Ley de Impuesto al Hospedaje, de interés del Sector Hotelero del Estado.
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 02 de febrero de 2018.
 Reunión de trabajo, con representantes de Clubes Vacacionales y Tiempos
Compartidos para analizar la Ley de Impuesto al Hospedaje, dando atención a
sus solicitudes y lograr una recaudación justa acorde a su dinámica de
operatividad.

 11 de abril de 2018.
 Reunión de Comisiones Unidas de Turismo y Asuntos Internacionales y de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Análisis, estudio y discusión de la Iniciativa de
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo.
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Reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Turismo y Asuntos
Internacionales, y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, el Procurador Fiscal del
Estado Jonás Ascencio y personal de SEFIPLAN, con la Lic. Graciela Baez
Ricardez, Directora General Adjunta de Mercury, asesores externos de Airbnb
para temas con el sector público.
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2018
2.3.2.
COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y
CUENTA Y ASUNTOS MUNICIPALES.

 27 de septiembre de 2017.
 Como parte de la glosa del 1er. Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal,
comparecieron los titulares de la Oficialía Mayor y el Secretario de la
Contraloría, quienes expusieron ante los diputados los avances y pendientes en
cada una de las dependencias a su cargo.

 13 de noviembre de 2017.
 Participé en la recepción en tiempo y forma los proyectos de presupuestos de
egresos para el ejercicio fiscal 2018 de los órganos autónomos, como la Fiscalía
General del Edo., el Tribunal Electoral de Q. Roo, la Comisión de los Derechos
Humanos, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales y la Auditoría Superior del Edo.
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 15 de noviembre de 2017.
 Recepción de la propuesta de Paquete Fiscal 2018 que presenta en tiempo y
forma el gobernador Carlos Joaquín González, a través del titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) Juan Melquiades Vergara
Fernández.



Recepción de la Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, Q. Roo, por
parte del Presidente Municipal y el Tesorero.
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Recepción de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Q. Roo, por parte
de la Presidenta Municipal y su equipo.



Recepción de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto Morelos, Q. Roo, por
parte de su tesorero.
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Recepción de la Ley de Ingresos del Municipio de José María Morelos, Q. Roo,
por parte de su presidente municipal.



Recepción de la Ley de Ingresos del Municipio de Isla Mujeres, Q. Roo, por
parte de su tesorero.
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 27 de noviembre de 2017.
 Reunión de Comisiones
Presupuesto y Cuenta.



Unidas,

Puntos

Constitucionales

y

Hacienda,

Análisis, Estudio y Discusión de la Ley de Ingresos de los municipios de Tulum,
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, José María Morelos y Othón P. Blanco
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2018

Análisis, Estudio y Discusión de la Ley de Ingresos del municipio de Cozumel.

 4 de diciembre de 2017.
 Continuación del Estudio, Análisis y dictamen de las leyes de Ingresos de los
municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Solidaridad y
Tulum.
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 6 de diciembre de 2017.
 Análisis, estudio y discusión de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto
Morelos, isla Mujeres y Municipio de Cozumel.

 8 de diciembre de 2017.
 Reunión de Trabajo de la comisión con el titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (SEFIPLAN) Juan Melquiades Vergara Fernández, para conocer
detalles de la propuesta de Paquete Fiscal 2018 presentado por el
gobernador Carlos Manuel Joaquín González.
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 11 de diciembre de 2017.
 Análisis, estudio, discusión y aprobaron los dictámenes de las leyes de ingresos
para el ejercicio fiscal 2018 de Cozumel, Puerto Morelos, Tulum y Lázaro
Cárdenas.
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2018

Estudio, análisis y discusión de la iniciativa de Ley de Ingresos del Ayuntamiento
de Benito Juárez, Quintana Roo.

 15 de diciembre de 2017.
 Estudio, análisis y discusión del paquete Fiscal para el ejercicio Fiscal 2018.

25

INFORME DE
Actividades

2018

 21 de marzo de 2018.
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 28 de marzo de 2018.
 Análisis, estudio y discusión de diversas Cuentas Públicas 2016.

 16 de abril de 2018.
 Análisis, estudio y discusión de diversas Cuentas Públicas 2016.
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 07 de mayo de 2018.
 Análisis, estudio y discusión de diversas cuentas públicas, 2016.

 08 de mayo de 2018.
 Análisis, estudio y discusión de diversas cuentas públicas, 2016.
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 23 de mayo de 2018.
 Análisis, estudio y discusión de las cuentas públicas de los 11 ayuntamientos del
Estado, del Ejercicio Fiscal 2016, en la que se ordenó a la Auditoria Superior del
Estado, continúe con el procedimiento de fincar responsabilidades a los
servidores públicos que resulten responsables de quebranto a las arcas
públicas.

 28 de mayo de 2018.
 Verificación del cumplimiento de los documentos presentados por los
participantes a ocupar el cargo de Titular de la Unidad de Vigilancia de la
Comisión de HPyC de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Q. Roo
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 30 de mayo de 2018.
 Reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la
comisión de Seguridad Pública, estudio, análisis y discusión de la Iniciativa de
Decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo, a realizar todos los actos
jurídicos que resulten necesarios para la celebración de un contrato de
arrendamiento puro de equipamiento y tecnología como parte del proyecto
“Quintana Roo seguro”, hasta por la cantidad de $2,900,000,000.00 (son: dos mil
novecientos millones de pesos 00/100 moneda nacional).



Entrevistas a los aspirantes al cargo de Titular de la Unidad de Vigilancia de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Legislatura.
C. Rubén Enrique Azueta Acosta, C. Cruz Virginia Vera Alcázar, C. Gilberto Peña
Cruz, C. Edgar Omar Be Can, C. Juan Francisco Domínguez Galera y C. María
Georgina Hernández Morales.
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2.3.3.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES.

 21 de agosto de 2018.
 Comisión de Asuntos Municipales para el Análisis, estudio y discusión de oficios
remitidos por el H. Ayuntamiento de Cozumel respecto al proyecto de
Iluminación.
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2.3.4.
COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR
GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Y

 10 de octubre de 2017.
 Análisis, estudio y Discusión de las reformas al Artículo 113 de la Ley de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Quintana Roo.

 9 de noviembre de 2017.
 Presentación a representantes de asociaciones civiles un proyecto de iniciativa
que propone la creación del Instituto de Atención para las Personas con
Discapacidad.

32

INFORME DE
Actividades

2018

 02 de mayo de 2018.

Reunión de trabajo para el nombramiento del nuevo Secretario Técnico.
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2.3.5.

COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

 25 de septiembre de 2017.
 Comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud ante la Comisión de
Salud y Asistencia Social.

 27 de septiembre de 2017.
 Comisiones unidas de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Salud y Asistencia
Social, Análisis del exhorto a las Secretarías de Salud, Finanzas, y Planeación de
Quintana Roo, para realizar las gestiones necesarias para la activación del
Instituto Estatal para la Prevención y Tratamiento de adicciones.
 29 de noviembre de 2017.
 Reunión de las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Salud y
Asistencia Social para tratar los siguientes temas:
 Reanudación del análisis de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre Venta y Consumo de bebidas
alcohólicas en el Estado de Quintana Roo.
 Análisis, estudio y discusión, Exhorto a los titulares de diversas Secretarías del
Estado, para realizar gestiones necesarias para la activación del Instituto Estatal
para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones.
 Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Hacienda, Ley de Salud y la Ley Orgánica de la Administración
Pública, todas del Estado de Quintana Roo.
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2018
2.3.6.
COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL CON
IGUALDAD
DE
CONDICIONES
Y
ASUNTOS
MUNICIPALES.

 27 de mayo de 2018.
 Análisis, estudio y discusión de la de Iniciativa de Decreto por el que se adiciona
la fracción XV al Artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo y la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con estos
trabajos se apoya al sector juvenil del Estado, con la creación de las Comisiones
Municipales de Desarrollo Juvenil y la transición de los órganos administrativos
de atención a la juventud, a Institutos Municipales de la Juventud.
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2.3.7. REUNIONES DE TRABAJO CON DIVERSAS COMISIONES.
 14 de agosto de 2018.
 Primera Reunión de trabajo con la Comisión de Justicia con el fin de dar debida
y oportuna atención a una petición ciudadana del Colegio Médico Estatal de
Quintana Roo.

 24 de agosto de 2018.
 Segunda reunión de trabajo con el Colegio Médico de Quintana Roo, para dar
atención y seguimiento a su iniciativa presentada.
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2.4. SESIONES DEL H. CONGRESO.
2.4.1.

SESIONES ORDINARIAS PRIMER PERIODO

En el desempeño de mis funciones como Diputada tuve a bien asistir a 32 de
las 34 sesiones ordinarias que se celebraron en el PRIMER PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO y en las cuales se atendieron
diversos temas, entre los que destacan los siguientes:
 Sesión Ordinaria número 01 del 05 de septiembre de 2017.
 Se realizó la declaración de apertura de los trabajos correspondientes al
segundo año de ejercicio constitucional
 Se aprobó por unanimidad el dictamen por el que se reforma el decreto por el
que se instituye la figura de “Diputado Infantil por un día”, para establecer en
el mismo, el otorgamiento de un apoyo económico mensual durante el ciclo
escolar siguiente al que fueron electos como diputados infantiles, para
contribuir con su educación, así como al desarrollo armónico de su
personalidad, aptitudes y potencialidades.
 Sesión Ordinaria número 02 del 06 de septiembre de 2017.
 Se aprobó el acuerdo mediante el cual se sientan las bases que regirán el
desarrollo de las intervenciones de los representantes de los grupos
parlamentarios, en la sesión donde se recibirá el primer informe del Ejecutivo
estatal.
 Se convocó a las diputadas y diputados de la XV Legislatura a la sesión solemne
en la que el gobernador Carlos Joaquín González, presentará el informe escrito
del estado que guarda la administración pública de la entidad.
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 Sesión Ordinaria número 04 del 13 de septiembre de 2017.
 Se aprobó una serie de reformas con las cuales incentiva la participación
ciudadana, elimina candados, protege la paridad de género, obliga a
transparentar las sesiones del Instituto y el Tribunal Electoral y reduce el
financiamiento político a los partidos, entre otros cambios.
 Se aprobó el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman,
derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia electoral.

 Sesión Ordinaria número 05 del 14 de septiembre de 2017.
 El Pleno de la XV Legislatura eligió a la licenciada Rosaura Antonina Villanueva
Arzápalo, como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
 Se acordó citar a comparecer a ocho titulares de las dependencias del
Gobierno de Quintana Roo, para que informen de manera más detallada y
desglosada sobre los asuntos de las secretarías de Seguridad Pública, Salud,
Educación, Infraestructura y Transporte, de Desarrollo Económico, del Trabajo y
Previsión Social, de la Contraloría y de la Oficialía Mayor.
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 Sesión Ordinaria número 06 del 15 de septiembre de 2017.
 Se expidió la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, un
ordenamiento que agrupa los contenidos de tres leyes en la materia: la Ley
Electoral y las leyes orgánicas del IEQROO y TEQROO.
 Hice una intervención en la tribuna con motivo de la conmemoración del
ducentésimo sexto aniversario de la independencia de México.

 Sesión Ordinaria número 07 del 20 de septiembre de 2017.
 La XV Legislatura decretó reformas a la Constitución de Quintana Roo en
materia electoral, tras recibir el aval de los ayuntamientos de Othón P. Blanco,
Solidaridad, Bacalar, Puerto Morelos, Tulum e Isla Mujeres, con las que se
incentiva la participación ciudadana, elimina candados, protege la paridad
de género, y reducción de financiamiento público a partidos políticos.
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 Sesión Ordinaria número 08 del 21 de septiembre de 2017.
 Se dio entrada a una iniciativa que busca impulsar una nueva cultura vial por
la que se adicionan los artículos 21 bis y 21 ter de la Ley de Tránsito, Transporte
y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo

 Sesión Ordinaria número 10 del 27 de septiembre de 2017.
 Se eligió a los titulares de los órganos internos de control del Instituto de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales y de la Fiscalía General del
Estado.
 En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Turismo, hice uso
de la tribuna para reconocer este día y concientizar a la población de la
importancia del sector y su incidencia en los aspectos sociales, culturales,
políticos y económicos del Estado.
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 Sesión Ordinaria número 11 del 02 de octubre de 2017.
 Se dio entrada y turnó a comisiones, un punto de acuerdo en el que se solicita
la comparecencia de Héctor José Contreras Mercader, Oficial Mayor del
Municipio de Benito Juárez, para que informe y explique lo relacionado a la
adquisición de las unidades destinadas para patrullas.

 Sesión Ordinaria número 12 del 04 de octubre de 2017.
 El Congreso del Estado declaró por concluido el periodo de seis años para el
que fue designado Mario Alberto Aguilar Laguardia como magistrado
numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), además declaró no
ha lugar su reelección en el cargo para un segundo periodo por considerar que
en su trabajo cotidiano no demostró poseer atributos de diligencia, excelencia,
profesionalismo y eficiencia.
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 Sesión Ordinaria número 14 del 09 de octubre de 2017.
 La XV Legislatura aprobó reformas a la Constitución local en materia de mejora
regulatoria, con las que se busca apuntalar a Quintana Roo como un estado
competitivo y atractivo para la inversión y generación de empleos.

 Sesión Ordinaria número 15 del 11 de octubre de 2017.
 Se concluyó la etapa de conformación de los órganos internos de control de
los organismos constitucionalmente autónomos, al designar a los
licenciados José Roberto Toloza Aguilar y Emiliano Joaquín Oliva Alamilla, como
titulares de los OIC´s de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo
y del Tribunal de Justicia Administrativa.
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 Sesión Ordinaria número 16 del 16 de octubre de 2017.
 Di lectura al Punto de Acuerdo mediante el cual se gira atento exhorto al titular
de la Secretaría de Cultura, para que dé continuidad al procedimiento
correspondiente establecido en ley y solicite a la Presidencia de la República,
emita la declaratoria de Zona de Monumentos Históricos a la Comunidad de
Tihosuco, Quintana Roo.

 Sesión Ordinaria número 17 del 18 de octubre de 2017.
 La XV Legislatura eligió a los cinco ciudadanos, postulados por instituciones
educativas y las organizaciones de la sociedad civil, cuya responsabilidad será
llevar el proceso para seleccionar a los mejores perfiles ciudadanos que
conformarán el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal
Anticorrupción.
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 Sesión Ordinaria número 18 del 23 de octubre de 2017.
 Los grupos parlamentarios representados en la XV Legislatura propusieron la
creación de una Comisión Especial de investigación y análisis sobre el impacto
de la creación del Área Natural Protegida en el Sistema Lagunar de Bacalar.

 Sesión Ordinaria número 19 del 24 de octubre de 2017.
 Se acordó citar a comparecer a Héctor José Contreras Mercader, Oficial Mayor
del Municipio de Benito Juárez, para que informe y explique lo relacionado a la
adquisición de patrullas en dicha demarcación municipal.
 Hice uso de la tribuna para dar lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de
Quintana Roo.
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 Sesión Ordinaria número 20 del 30 de octubre de 2017.
 Se acordó entregar el 30 de noviembre de 2017, por única ocasión, la Medalla
al Mérito Cívico “Andrés Q. Roo” para reconocer a quienes destaquen por
prestar servicios sobresalientes en favor de la entidad, o por realizar acciones
encaminadas a engrandecer el nombre de la entidad en cualquier ramo de
las ciencias, las artes o la tecnología, y por sus actividades humanitarias.

 Sesión Ordinaria número 21 del 31 de octubre de 2017.
 los integrantes de la XV Legislatura avalaron el acuerdo presentado por la
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, mediante el cual el Poder Legislativo
de Q. Roo ejerce su facultad de presentar iniciativas ante el Congreso de la
Unión, enviando una alternativa jurídica para la tipificación penal de la
extracción ilícita del caracol rosado.
 Se aprobó una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, con la que se elimina
el pago por el derecho de expedición de la constancia de permiso para
trabajar a menores adolescentes en edad permitida para hacerlo.
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 Sesión Ordinaria número 22 del 6 de noviembre de 2017.
 El Pleno de la XV Legislatura dio entrada a una iniciativa para establecer
seguros, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente,
así como el otorgamiento de una pensión digna, becas académicas y vivienda
para los familiares de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública.

 Sesión Ordinaria número 23 del 8 de noviembre de 2017.
 Se dio entrada a un punto de acuerdo mediante el cual se propone exhortar a
la Cámara de Diputados, para que realice las reformas necesarias para revertir
el huso horario que se aplica en el estado, para que vuelva a regirse por el huso
horario aplicable al centro de la República.
 Presenté Proposición con punto de acuerdo donde se exhorta
respetuosamente al titular de la Secretaría de Finanzas, para que se prevean
recursos presupuestales para la permanencia de los Pueblos Mágicos para el
ejercicio 2018.
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 Sesión Ordinaria número 24 del 13 de noviembre de 2017.
 Se dio entrada a una iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal, para
establecer a la Consejería Jurídica como una dependencia asignándole
atribuciones y obligaciones a desarrollar en conjunto con la administración
pública central y descentralizada.

 Sesión Ordinaria número 25 del 15 de noviembre de 2017.
 Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PRI, PES, PANAL, y dos
diputados independientes, presentaron una iniciativa para la creación de la
nueva Ley de Movilidad de Quintana Roo, que está integrada por 183 artículos
en cuyos capítulos, se desarrollan temas como los principios que rigen a la
movilidad, pues se priorizará al peatón, a los ciclistas y a los automovilistas.
Además, se buscará impulsar políticas de protección al medio ambiente y al
sano desarrollo urbano de las ciudades.
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 Sesión Ordinaria número 26 del 21 de noviembre de 2017.
 Se aprobó la Convocatoria Pública para la designación de los Magistrados del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
 también se dio entrada a las iniciativas de Ley de Ingresos para el ejercicio 2018,
de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Lázaro Cárdenas, Puerto
Morelos e Isla Mujeres.

 Sesión Ordinaria número 27 del 22 de noviembre de 2017.
 Se dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, que
tiene como finalidad incrementar los alcances de la legítima defensa, una
disposición legal que excluye de incriminación a quien, en defensa propia,
repele una agresión real en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos.


De igual manera se dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, de los
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Quintana Roo.
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 Sesión Ordinaria número 28 del 27 de noviembre de 2017.
 La XV Legislatura dio formal entrada y turnó a las comisiones correspondientes
para su análisis, al Paquete Fiscal 2018 presentado por el gobernador Carlos
Joaquín González, conformado por las iniciativas de Ley de Ingresos, de
reformas al Código Fiscal, a la Ley de Hacienda del Estado, a la Ley del
Impuesto Sobre Nómina, del Presupuesto de Egresos y propone la creación de
la Ley del Impuesto al Hospedaje.

 Sesión Ordinaria número 29 del 29 de noviembre de 2017.
 Se aprobó una reforma a la Constitución local, cuya minuta fue enviada a los
ayuntamientos para que sea sometida a consideración de sus respectivos
cabildos y hacer efectiva la reforma constitucional.
 Se aprobó una reforma constitucional para eliminar los topes presupuestales
mínimos para los órganos autónomos, con el fin de no desestabilizar las finanzas
estatales y para que el Gobierno del Estado pueda destinar dichos recursos a
rubros prioritarios como seguridad pública, salud y educación.
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 Sesión Ordinaria número 31 del 4 de diciembre de 2017.
Con el aval de siete ayuntamientos de la entidad, la XV Legislatura decretó las
reformas constitucionales con las que se eliminan los topes presupuestales.


 Sesión Ordinaria número 32 del 6 de diciembre de 2017.
 Se dio lectura a una iniciativa presentada por los diputados integrantes de las
fracciones parlamentarias del PAN y PRD, que busca fortalecer como órgano
autónomo a la CDHQROO.
 Se aprobaron las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, de los municipios
de José María Morelos, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad.
 se aprobó una minuta que contiene reformas a la Constitución local, se
modifica la fecha para que los ayuntamientos del estado presenten a la
legislatura sus iniciativas de ley de ingresos, teniendo como plazo a más tardar
el 20 de noviembre de cada año para hacerlo.
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 Sesión Ordinaria número 33 del 13 de diciembre de 2017.
 Se aprobaron reformas a la Ley de alcoholes, buscando reducir índice de
delitos asociados con el abuso en el consumo, reformas que permiten la
reducción del cobro de derechos por el RVOE para escuelas de nivel medio
superior y superior; Se tipifica el delito de ciberacoso sexual, se castigará con 2
a 6 años de cárcel.
 Se aprueban leyes de ingresos de los municipios de Othón P. Blanco, Isla
Mujeres, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.

 Sesión Ordinaria número 34 del 15 de diciembre de 2017.
 Se llevó a cabo la clausura de los trabajos correspondientes al primer periodo
ordinario de sesiones del 2º año de ejercicio.
 Hice uso de la tribuna para dar a conocer al sector hotelero que la Comisión
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, había escuchado sus demandas, y se dio
marcha atrás al incremento al mantener el impuesto al hospedaje en 3%
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2.4.2.

SESIONES ORDINARIAS SEGUNDO PERIODO

Durante el Segundo periodo se realizaron 34 sesiones ordinarias, en las cuales se
atendieron diversos temas de importancia para el estado, entre los que
destacan los siguientes:
 Sesión Ordinaria Número 01 del 15 de febrero de 2018.
 Declaratoria de apertura de los trabajos legislativos del segundo periodo
ordinario de sesiones de la XV Legislatura.
 Se presentó una iniciativa para instituir el día 23 de febrero de cada año como
“El día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo”.

 Sesión Ordinaria Número 02 del 19 de febrero de 2018.
 Se aprobó el acuerdo de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana
y Órganos Autónomos, en el que se acepta atender una recomendación no
vinculante emitida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción, para que se incentive la selección de jueces y magistrados a
través de concursos o exámenes de oposición de las personas que aspiran a
dichos cargos.
 Sesión Ordinaria Número 03 del 21 de febrero de 2018.
 Por unanimidad, la XV Legislatura aprobó el decreto por el que se instituye el
día 23 de febrero de cada año como “El Día del Movimiento Rotario en
Quintana Roo”
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 Sesión Ordinaria Número 04 del 26 de febrero de 2018.
 Aprobamos reformas al Código Penal mediante las cuales, se tipifica la
violencia política en contra de las mujeres, estableciendo multas de hasta 400
días y prisión de uno a cinco años a quien lo cometa, así como la destitución e
inhabilitación hasta por cinco años a los servidores públicos que incurran en
este acto.

 Sesión Ordinaria Número 05 del 28 de febrero de 2018.
 Intervine para dar lectura a un punto de acuerdo para exhortar a la SEMARNAT,
para que destine recursos e implemente en Q. Roo, conjuntamente con los
ayuntamientos, un programa emergente de limpieza de playas para la
recolección y destino final de las toneladas de sargazo que se encuentra
afectando los principales destinos turísticos.
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 Sesión Ordinaria Número 06 del 05 de marzo de 2018.
 Hice uso de la tribuna para dar lectura al punto de acuerdo para exhortar al
Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo, para que realice las acciones
necesarias para actualizar y difundir ampliamente entre la ciudadanía
quintanarroense y el turismo nacional e internacional que nos visita, la relación
de bienes tangibles e intangibles que conforman el patrimonio cultural del
Estado.
 De igual manera le di lectura al Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), para que no se incremente el costo del cruce a la Isla
de Cozumel.
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 Sesión Ordinaria Número 07 del 07 de marzo de 2018.
 El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa para crear la Ley de
Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Estado de Quintana
Roo.

 Sesión Ordinaria Número 08 del 12 de marzo de 2018.
 Se dio entrada a una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Quintana Roo, presentada por el titular del Poder
Ejecutivo en la que propone hacer vinculatorio los resultados del plebiscito y
referéndum, herramientas que podrán emplear los ciudadanos para realizar
consultas directas sobre diferentes propuestas o acciones.
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 Sesión Ordinaria Número 09 del 14 de marzo de 2018.
 La XV Legislatura del Congreso del Estado declaró a la “maya pax” y a la
comunidad de Tihosuco, en su modalidad de zona protegida,
como patrimonios culturales del estado.

 Sesión Ordinaria Número 10 del 19 de marzo de 2018.
 Aprobamos reformas para otorgar a la Secretaría de Gobierno, la función de
administrar, normar, conducir y supervisar los servicios que presta el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio.
 se aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado, y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
materia de difusión de criterios relevantes locales y fomento al diálogo
jurisprudencial.
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 Sesión Ordinaria Número 11 del 21 de marzo de 2018.
 En esta fecha asumí la Presidencia de la mesa directiva del Segundo Mes del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio
constitucional.
 Aprobamos la nueva Ley de Participación Ciudadana para el estado de
Quintana Roo que contempla ocho mecanismos como el referéndum,
plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, silla ciudadana, consulta
vecinal, presupuesto participativo y audiencias vecinales, así como los
principios esenciales que rigen al gobierno y parlamento abierto.

 Sesión Ordinaria Número 12 del 28 de marzo de 2018.
 Se aprobó un punto de acuerdo por medio del cual se exhorta
respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a
realizar las acciones pertinentes encaminadas para la apertura al público en
general la zona arqueológica Chakanbakán a la mayor brevedad posible.
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 Sesión Ordinaria Número 13 del 28 de marzo de 2018.
 Aprobamos reformas a la Constitución Política de Quintana Roo y a la Ley de
la Fiscalía General del Estado, en las que se establece que tanto el Fiscal
General como la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción, rindan un informe anual de actividades ante la Legislatura.
 Tomé protesta de ley al cargo de diputado, a los ciudadanos Mario Baeza
Cruz, Gabriela del Pilar López Pallares y María Yamina Rosado Ibarra.

 Sesión Ordinaria Número 14 del 09 de abril de 2018.
 aprobó por unanimidad el acuerdo presentado por los integrantes de la Gran
Comisión, para que las presidencias de las comisiones vacantes sean ocupadas
por los legisladores, tomando en cuenta la experiencia, el perfil y el compromiso
al quehacer legislativo de los diputados en funciones.
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 Sesión Ordinaria Número 15 del 11 de abril de 2018.
 Se aprobaron reformas a la Constitución Política de Quintana Roo, así como
diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado,
mediante las cuales se otorga la facultad al Ejecutivo estatal de defender los
intereses estatales en aquellos asuntos en los que el Estado sea parte.


Intervine en tribuna para dar lectura a un Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a la COFEPRIS, así como a la Dirección de Protección
contra riesgos sanitarios del Estado de Quintana Roo; para que en ejercicio de
sus facultades y a través de la coordinación entre los dos órdenes de gobierno,
en conjunto con las autoridades municipales realicen operativos permanentes
de verificación y vigilancia en la entidad para erradicar la venta de bebidas
alcohólicas adulteradas y en su caso aplicar las medidas precautorias
necesarias con el fin de preservar y proteger la salud, así como la seguridad de
los consumidores quintanarroenses y los turistas tanto nacionales como
internacionales que nos visitan, asimismo, en el caso detectarse la comisión de
algún delito se haga del conocimiento del ministerio público correspondiente
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 Sesión Ordinaria Número 16 del 16 de abril de 2018.
 Aprobamos un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo
Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) de Quintana Roo, para que dé inicio
formal a los trabajos que permitan la creación de la zona metropolitana de la
Riviera Maya y la ampliación de la zona metropolitana de Chetumal.

 Sesión Ordinaria Número 17 del 18 de abril de 2018.
 Se aprobó una reforma a la Constitución Política de Quintana Roo, mediante la
cual se eleva a rango constitucional el derecho a la cultura física y la práctica
del deporte.
 Intervención para rendir mi informe como Presidenta de la Mesa Directiva por
el segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional.
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 Sesión Ordinaria Número 18 del 23 de abril de 2018.
 Se dio lectura a una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones normativas de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas
Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo, presentadas por el titular del Poder
Ejecutivo.

 Sesión Ordinaria Número 19 del 24 de abril de 2018.
 Se dio lectura y turnó a las comisiones correspondientes para su estudio y
análisis, cuatro iniciativas de ley en materia de violencia contra las mujeres,
medio ambiente y educación
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 Sesión Ordinaria Número 20 del 2 de mayo de 2018.
 Se dio lectura a la iniciativa por la que se reforman los artículos 117 y 118 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

 Sesión Ordinaria Número 21 del 2 de mayo de 2018.
 Se dio lectura también a una iniciativa para reformar el artículo 123 del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con la finalidad de
garantizar la seguridad de las personas que forman parte de un proceso
jurisdiccional.
 Sesión Ordinaria Número 22 del 7 de mayo de 2018.
 Se aprobaron los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al
ejercicio fiscal 2016 de tres órganos autónomos y de tres instituciones
educativas.
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 Sesión Ordinaria Número 23 del 9 de mayo de 2018.
 Propuse y se aprobó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría
de Educación del Estado, para que, en coordinación con la Secretaría de
Salud, instituciones educativas en materia de salud, Cruz Roja, Delegación
Quintana Roo y Dirección Estatal de Protección Civil, diseñen e implementen
en el Estado, un programa de capacitación en primeros auxilios dirigido al
personal docente de las escuelas de educación básica públicas y privadas en
el Estado.

 Sesión Ordinaria Número 24 del 14 de mayo de 2018.



Se dio lectura y aprobó los dictámenes de las cuentas públicas
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 de seis dependencias y organismos
descentralizados de la administración pública estatal.
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 Sesión Ordinaria Número 25 del 16 de mayo de 2018.



Se aprobó el dictamen elaborado por las comisiones de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, por el
que se expide la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo y la Ley de Acciones Urbanísticas
(que sustituye a la Ley de Fraccionamientos).

 Sesión Ordinaria Número 26 del 21 de mayo de 2018.



Se aprobó un punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA), a las SESA, Ecología y Medio Ambiente
y de SEDATU, a la CAPA y al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para que
diseñen e implementen un programa para el saneamiento, recuperación,
mantenimiento y preservación de las aguas, flora y fauna que conforman la
sabana de Chetumal.
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 Sesión Ordinaria Número 27 del 23 de mayo de 2018.





Se aprobó una reforma al artículo 538 y adiciona un segundo párrafo al artículo
548 del Código Civil del Estado, con las que se otorga el derecho de los padres
a decidir el orden de los apellidos de sus hijos, sin ninguna clase de prejuicios o
categorías sospechosas que generen discriminación por motivos de género.
Intervención para exhortar a los municipios del Estado, para que en el ejercicio
de sus atribuciones y así lo consideren, instalen en sus municipios el Comité de
Desarrollo Turístico Sustentable,

 Sesión Ordinaria Número 28 del 28 de mayo de 2018.



Se aprobó la nueva Ley de Movilidad del Estado, la cual busca garantizar a los
quintanarroenses transporte, infraestructura, condiciones administrativas y
prestación de servicios que partan y tengan como objetivo primordial, la
satisfacción del derecho humano a la movilidad.
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 Sesión Ordinaria Número 29 del 29 de mayo de 2018.



Se concluyó la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de la pasada
administración estatal y de las municipales, al aprobar los dictámenes con
observaciones realizadas a los 11 ayuntamientos del Estado, así como a las
secretarías de Salud y Educación, a la CAPA, VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, y
a la (APIQROO), por recursos financieros y obras no solventadas.

 Sesión Ordinaria Número 30 del 30 de mayo de 2018.




Clausura de los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de
sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, dando entrada a diversas
iniciativas, aprobando dictámenes y emitiendo diversos puntos de acuerdo.
Se dio formal entrada a dos iniciativas ciudadanas.
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2.4.3.
SESIONES PERIODO DE RECESO DIPUTACIÓN
PERMANENTE

 Sesión Número 1 del 30 de mayo de 2018
 Instalación de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional

 Sesión Número 2 del 5 de junio de 2018.
 Se dio entrada a una iniciativa de decreto para expedir una nueva Ley
Orgánica del Poder Legislativo, la cual busca complementar otras propuestas
que han sido presentadas para crear la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, figura que busca sustituir a la Gran Comisión.
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 Sesión Número 3 del 11 de junio de 2018.
 Se dio entrada a una iniciativa para crear el reglamento interno de la Auditoria
Superior del Estado, con el que se busca mejorar el desempeño interno para la
fiscalización de las cuentas públicas.

 Sesión Número 4 del 19 de junio de 2018.
 La XV Legislatura dio entrada a una iniciativa que busca otorgar permisos con
goce de sueldo a aquellos trabajadores que tengan bajo su cargo la atención
de un familiar enfermo.
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 Sesión Número 5 del 26 de junio de 2018.
 Se dio entrada a una iniciativa de reforma constitucional en materia de juicio
político, para sancionar a ciertas categorías de servidores públicos de alta
jerarquía, con la inhabilitación para aspirar a ocupar y a ejercer algún cargo
de elección popular.

 Sesión Número 6 del 5 de julio de 2018.
 Se eligieron a los ciudadanos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) para el
periodo 2018 – 2022.
 Se dio lectura a las iniciativas de reformas a la Ley de Movilidad presentada por
el gobernador del estado, así como a una iniciativa de reformas a la
Constitución de Quintana Roo en materia de organización y funcionamiento
del Poder Legislativo
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 Sesión Previa del 26 de junio de 2018.
 Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para la
celebración del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.
 Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
 Sesión Número 8 del 10 de julio de 2018.
 Lectura del acta de la sesión número 06, celebrada el día 05 de julio de 2018,
para su aprobación, en su caso.
 Lectura acta de la sesión previa, celebrada el día 09 de julio de 2018; para su
aprobación, en su caso.
 Sesión Número 9 del 17 de julio de 2018.
 dio entrada a diversas iniciativas de reformas a la Constitución de Quintana Roo
en materia de igualdad laboral y político-electoral, presentadas por diputados
de la XV Legislatura.

 Sesión Número 10 del 26 de julio de 2018.
 Se dio entrada a la Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley para el
cuidado y protección a personas con debilidad visual y auditiva del estado de
Quintana Roo.
 De igual manera se dio entrada a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el
que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, en materia de
prohibición de sanciones corporales.
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 Sesión Número 11 del 31 de julio de 2018.
 Se dio lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley
para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Contexto de
Migración en el Estado de Quintana Roo.
 Se recibió la solicitud del Ayuntamiento de Cozumel para que la Legislatura
apruebe el Convenio de Ejecución de Acciones de Ahorro de Energía, en virtud
de que excede el término constitucional de la actual administración municipal.

 Sesión Número 12 del 07 de Agosto de 2018.
 la XV Legislatura dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Civil de
Quintana Roo para incluir nuevos rubros en los derechos alimentarios de niñas,
niños, personas con discapacidad y adultos mayores-
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 Sesión Número 13 del 14 de agosto de 2018.
 Se dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, que propone establecer
medidas precisas para garantizar la protección y aprovechamiento de los
cenotes, cuevas y grutas.

 Sesión Número 14 del 21 de agosto de 2018.
 Se dio entrada a la solicitud del Ayuntamiento de Solidaridad para que el
Congreso del Estado ratifique el título-concesión para la explotación, uso y
aprovechamiento de bienes del dominio público del Municipio de Solidaridad,
para la instalación, puesta en marcha y operación del sistema de movilidad
integral, por un periodo de 15, otorgado por el H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2016-2018, a favor de la persona
moral denominada “Promotora de Reordenamiento Urbano, S.A. de C.V.”
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 Sesión Número 15 del 28 de agosto de 2018.
 se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General, Ley de Víctimas,
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, Ley de Seguridad Pública, Ley de
Salud, Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal, todos del Estado de
Quintana Roo.
 De igual manera se dio entrada a una iniciativa de Decreto por la que se
adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones en materia de
homologación de convenios transaccionales, juicio especial tradicional y oral
de desahucio y juicio especial tradicional y oral hipotecario; todas del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo
 Sesión Previa Número 16 del 04 de Septiembre de 2018.
 Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente para la
Elección de la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
 Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Primer Mes del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
 Sesión Número 17 del 05 de Septiembre de 2018.
 Lectura del inventario de la Diputación Permanente.
 Clausura de los trabajos del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
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2.4.4.

SESIONES PERIODO EXTRAORDINARIO

 Sesión Número 1 del 11 de junio de 2018.
 Se dieron los primeros pasos para desaparecer la figura de la Gran Comisión y
dar paso a una Junta de Gobierno y Coordinación Política, al aprobar reformas
a la Constitución de Quintana Roo en materia de funcionamiento y
organización del Poder Legislativo.
 Se avalaron las reformas a la Ley de Movilidad presentadas por el titular del
Poder Ejecutivo de la entidad.
 Se expidió el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de
Quintana Roo

75

INFORME DE
Actividades

2018
2.4.5.

SESIONES SOLEMNES

 9 de septiembre de 2017.
 Sesión Solemne con motivo de la entrega del Primer Informe de Gobierno del
C.P. Carlos Joaquín González.

 8 de octubre de 2017.
 43 aniversario de la Creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
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 25 de octubre de 2017.
 Celebración de Sesión Solemne del Segundo Congreso Juvenil.

 30 de noviembre de 2017.
 En Sesión Solemne del Congreso de Quintana Roo, Daniel Melgar
Reguera recibió de manos del gobernador Carlos Manuel Joaquín González, la
Medalla al Mérito Cívico Lic. Andrés Quintana Roo, otorgada de manera
póstuma a su padre el general Rafael E. Melgar, quien fuera gobernador del
Territorio Federal en el periodo 1935-1941.
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 12 de enero de 2018.
 Sesión Solemne con motivo del 43 Aniversario de la Constitución Política del
Estado de Quintana Roo.

 25 de abril de 2018.
 Sesión Solemne con motivo de la celebración del Parlamento Infantil 2018.
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2.5. REUNIONES DE TRABAJO.
Una de las funciones que como Legisladora me competen es el acercamiento
con las diferentes autoridades para realizar gestiones y escuchar la inquietud
de la sociedad; es por esto que, durante este año de trabajo legislativo, he
realizado las siguientes:
 21 de septiembre de 2017.
 Reunión de trabajo con el Lic. Miguel Tlapa de la Delegación de la Reforma
Agraria en Chetumal para atender la problemática de la arbitrariedad
cometida a la Sra. Lupita Suarez de la Comunidad de Calderitas, Othón P.
Blanco.

 17 de octubre de 2017.
 Reunión de trabajo con el Secretario de Infraestructura y Transporte, Ing. Jorge
Portilla Manica.
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 28 de octubre de 2017.
 Reunión con empresarios hoteleros de la zona norte del estado para presentar
un proyecto de iniciativa para regular las rentas vacacionales.


 23 de noviembre de 2017.
 Reunión de trabajo con dignatarios mayas del Gran Consejo Maya de Felipe
Carrillo Puerto, para escuchar sus demandas y atender sus solicitudes.
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 12 de octubre de 2017.
 Reunión de trabajo con el Secretario General del Sindicato SUCHAA Sergio
Cetina para promover programas que beneficien a sus agremiados.

 16 de enero de 2018.
 Reunión de con el Procurador Fiscal del Estado, el Mtro. Jonás Ascencio Suárez
y colaboradores, respecto a algunos temas que se contemplan en la Ley de
Impuesto al Hospedaje y que son de interés del Sector Hotelero del Estado.
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 02 de febrero de 2018.
 Reunión con hoteleros del norte para escuchar sus inquietudes y sugerencias
para atender temas de prioridad en el sector turístico.

 03 de febrero de 2018.
 Reunión de trabajo en Cancún, para dar continuidad a los trabajos de análisis
a la Ley del Impuesto al Hospedaje, a solicitud de los representantes de las
Asociaciones de Clubes Vacacionales y Asociación de Hoteles de Cancún y
Puerto Morelos.
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 12 de febrero de 2018.
 Se llevó a cabo en Cancún, importante reunión de trabajo entre el Sector
Hotelero y Agencias de Clubes Vacacionales, Directores y asesores de SEFIPLAN
y su servidora, donde se tomaron importantes acuerdos respecto a puntos de
la Ley del Hospedaje del Estado de Quintana Roo y su aplicación.

 30 de marzo de 2018.
 Visita a la alcaldía de Tihosuco para sostener reuniones y coordinar los inicios de
los trabajos en las fachadas de Monumentos Históricos de dicha comunidad
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 04 de abril de 2018.
 Atendiendo las solicitudes de los ciudadanos, hoy en compañía de la Dip.
Yamina Rosado y Dip. Mario Baeza, sostuvimos una reunión con ciudadanos
que manifestaban su inconformidad por unos cobros excesivos de CAPA

 12 de abril de 2018.
 Reunión de trabajo con representantes hoteleros de la Zona Norte del Estado y
con el personal de SEFIPLAN, para el análisis de la regulación de la prestación
de servicio de hospedaje a través de las plataformas digitales.
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 19 de mayo de 2018.
 Reunión en la delegación de la CDI, con el Comité Organizador de las
festividades de conmemoración del 171 Aniversario de la Guerra de Castas a
celebrarse en la alcaldía de Tihosuco en el mes de julio próximo y
representantes de dependencias de gobierno federal y estatal, con motivo de
los preparativos para dignificar dichas festividades.

 22 de mayo de 2018.
 Reunión de trabajo en la que contamos con la presencia y opinión de los
cronistas del Estado, para analizar la iniciativa en la que se determina inscribir
en letras doradas en el Muro de Honor del Recinto legislativo el nombre del
primer mártir Maya Manuel Antonio Ay.
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 28 de mayo de 2018.
 Reunión de trabajo con la Secretaria de Educación y diputados de la Comisión
de Desarrollo Indígena para analizar la viabilidad de llevar a cabo un plan piloto
para la enseñanza de la lengua maya.

 01 de junio de 2018.
 Reunión para dar seguimientos a la programación y presupuesto de los festejos
relacionados con el 171 aniversario de La Guerra de Castas en Tihosuco.
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Reunión de trabajo con la Directora del Instituto de Cultura y las Artes de
Quintana Roo Lic. Jaqueline Estrada Peña para platicar temas de Turismo
Cultural y conjuntar esfuerzos para impulsar el Sur del Estado.

 07 de junio de 2018.
 Visita de trabajo a la alcaldía de Tihosuco, en compañía de la Directora del
Instituto de Cultura y las Artes del Estado Lic. Jaqueline Estrada Peña, y el
Arquitecto Carlos Cosgaya, asesor general del proyecto, para constatar el
avance del remozamiento de las fachadas de monumentos históricos y el
mercado de la alcaldía.
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 08 de junio de 2018.
 Visita a las instalaciones del UNEME DEDICAM CHETUMAL, para conocer los
pasos a seguir para que las mujeres deseen realizarse el estudio de mastografía.
Fuimos atendidas por el Director el Dr. Fernando González Zendejas.

 04 de julio de 2018
 Visita a la alcaldía de Tihosuco para verificar el seguimiento del remozamiento
de las fachadas de Monumentos Históricos, llevar noticias excelentes para la
comunidad y dar seguimiento a las festividades del 171 Aniversario de la Lucha
Social Maya.
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Actividades

2018

 27 de julio de 2018.
 Reunión de trabajo con la Lic. Rocío Moreno, Encargada del Despacho de la
SeDeSo de Q. Roo, para acordar incluir proyectos de cultura como herramienta
de transformación social y de desarrollo comunitario para zonas vulnerables.
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Actividades

2018

2.6. EVENTOS Y REUNIONES DIVERSAS.
 05 de septiembre de 2017.
 Acompañé al C. Gobernador Carlos Joaquín González en la Instalación de la
Comisión Estatal de Competitividad e Inauguración del Centro de
Competitividad de Q. Roo.

 11 de septiembre de 2017.
 Viviendo la gran aventura de la "Cueva de las Serpientes Kantemó" un atractivo
de Turismo de Aventura increíble en el Municipio de José María Morelos, al Sur
de Quintana Roo.
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Actividades

2018

 13 de septiembre de 2017.
 Asistí al Primer Informe de Gobierno del C.P. Carlos Joaquín González en
Cozumel Q. Roo.

 14 de septiembre de 2017.
 Acompañé a la Lic. Cristina Torres Gómez Presidenta del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo, en su Primer Informe de Gobierno.
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Actividades

2018

 15 de septiembre de 2017.
 Acompañé al Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, a las
celebraciones con motivo de las fiestas patrias, en el palacio de gobierno.

 18 de septiembre de 2017.
 Un honor haber acompañado al Sr. Presidente de México Lic. Enrique Peña
Nieto y al C.P. Carlos Manuel Joaquín González Gobernador de Quintana Roo
en la ciudad de México a la presentación del Proyecto Plan Maestro "Amikoo".
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Actividades

2018

 02 de octubre de 2017.
 Reunión con habitantes de la comunidad de Rojo Gómez para dar a conocer
los programas sociales que estamos trabajando para su beneficio.

 03 de octubre de 2017.
 Presentación de mi Primer Informe Legislativo y de Gestión en Cozumel, Q. Roo.
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Actividades

2018

 07 de octubre de 2017.
 Asistí al Primer Informe de Labores Legislativas de mi compañero de Grupo
Parlamentario Diputado Fernando Zelaya Espinoza.

 10 de octubre de 2017.
 Acompañé esta mañana al Sr. Gobernador Carlos Manuel Joaquín González al
20 Aniversario del Programa Prospera en Calderitas, Municipio de Othón P.
Blanco, Quintana Roo.
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2018

 13 de octubre de 2017.
 Asistí a la exposición del 1er Informe Legislativo de mi compañera de bancada
la Dip. Mayuli Martínez Simón.

 15 de octubre de 2017.
 Acompañé a mi compañero el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, a la
presentación de su primer informe de actividades legislativas.
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Actividades



2018

Asistí al informe Legislativo de mi compañera diputada Eugenia Solís Salazar

 18 de octubre de 2017.
 Asistencia a la inauguración del Curso Taller para la Elaboración del Proyecto
de Ley de Ingresos Municipal 2018, impartido por el doctor José Ángel Nuño
Sepúlveda.
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2018

 21 de octubre de 2017.
 Asistí a la Clausura del 2º Congreso Nacional de Competitividad y Turismo 2017
celebrado en Cozumel Quintana Roo.

 24 de octubre de 2017.
 Cena y convivencia con los Jóvenes participantes del Parlamento Juvenil.
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Actividades

2018

 27 de octubre de 2017.
 Participación en la “Jornada de la Mujer” en la Explanada de la Bandera de
Chetumal, Quintana Roo, con el programa de Prótesis y Bra para todas las
mujeres de Q. Roo
-

 12 de noviembre de 2017.
 Asistí a la toma de protesta de la Asociación Civil Coordinadora Cívica de
Quintana Roo en la parte Continental del Municipio de Isla Mujeres, Quintana
Roo.

98

INFORME DE
Actividades

2018

 15 de noviembre de 2017.
 Evento de entrega del paquete fiscal 2018 para el Estado de Quintana Roo.

 21 de noviembre de 2017.
 Recepción y toma de foto con los alumnos de la Universidad UniNova
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2018

 23 de noviembre de 2017.
 Asistí al evento de entrega de incentivos a Productores Agropecuarios.

 29 de noviembre de 2017.
 Entrega de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y Reconocimiento a la
Innovación.
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Actividades

2018



Visita a la comunidad de Laguna Guerrero Quintana Roo, para conversar
acerca de los diferentes programas sociales en beneficio de los habitantes.



Asistí al evento cultural de exposición del patrimonio cultural, natural e histórico
de las diferentes Estados de la República Mexicana que realizó el Colegio de
Bachilleres, de Cozumel, Q. Roo.
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2018

 30 de noviembre de 2017.
 Asistencia a la inauguración de la LXXVI Asamblea General Ordinaria de la
Asociación Mexicana de Hoteles, en el Hotel Capital Plaza de Chetumal,
Quintana Roo.

 3 de diciembre de 2017.
 Desayuno decembrino con los médicos que pertenecen al equipo de trabajo
en jornadas de salud integral en Cozumel.

102
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Actividades



2018
Acompañé al Diputado José Esquivel, a la entrega de Tinacos en Felipe
Carrillo Puerto.

 4 de diciembre de 2017.
 Tradicional encendido del árbol navideño del Congreso del Estado.
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2018

 5 de diciembre de 2017.
 Asistí a la conferencia “Nuevas Masculinidades” Impartida por el Lic. Luis Valerio
Martínez Gutiérrez.

 6 de diciembre de 2017.
 Recepción de los alumnos de la escuela primaria Ford de Chetumal, Q. Roo
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2018

 12 de diciembre de 2017.
 Entrevista en el programa Omelette Político en el canal 10 de Cable.

 19 de diciembre de 2017.
 Asistencia al Desayuno Anual con los dignatarios mayas de Quintana Roo.
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Actividades

2018

 22 de diciembre de 2017.
 Entrevista con la periodista María Alejandra Escobar González de la "Revista Voz
de Mujer" con quien platique los objetivos logrados del trabajo Legislativo en el
año 2017 así como los proyectos a realizar en el 2018.

 11 de enero de 2018.
 Acompañé la Regidora Elvia Contreras a compartir la Rosca de Reyes y
entregar uniformes a los habitantes de Laguna Guerrero, municipio de Othón
Blanco, así como atender sus peticiones y necesidades como representante de
la décimo quinta legislatura.
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Actividades

2018

 13 de enero de 2018.
 Acompañé al Profr. Daniel Tuz Pech, a su primer informe como Alcalde de
Tihosuco Quintana Roo.

 22 de enero de 2018.
 Asistí a la 1ª Sesión Anual de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas
(FEMATUR), contando con la presencia del C. Gobernador Carlos Joaquín
González.
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Actividades

2018

 23 de enero de 2018.
 Asistí a la firma del Convenio por la Seguridad de Destinos Turísticos el cual
beneficiara al estado dando seguridad a los habitantes y a los turistas.

 25 de enero de 2018.
 Asistí a la toma de protesta del Consejo Directivo 2018-2020 Asociación de
Hoteles de Cancún y de Puerto Morelos.
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INFORME DE
Actividades

2018

 15 de febrero de 2018.
 Acudí a la Cámara de Diputados por invitación de la diputada Ivanova Pool
para tratar asuntos relacionados con el Turismo Cultural del Estado de Quintana
Roo.

 17 de febrero de 2018.
Acudí a la Delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMIC, a la toma de protesta de los alumnos que concluyeron la
Maestría en Valuación Inmobiliaria, Industria y de Bienes Nacionales.
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Actividades

2018

 09 de marzo de 2018.
Asistencia y participación a las Audiencias de Consulta Ciudadana en la
ciudad de Cozumel.

 13 de marzo de 2018.
Asistí a la conferencia “Un día sin mujeres” impartida por la feminista y
periodista Cecilia Lavalle Torres.
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Actividades

2018

 18 de marzo de 2018.
Visité en la ciudad de México la exposición fotográfica “Últimos Testigos" de
Sergio Barbeau quien logra plasmar la esencia y la magia de nuestros ancestros
Mayas.

 23 de marzo de 2018.
Evento de selección de los niños del Distrito XI, que participarán en el
Parlamento infantil.
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2018

 1º de abril de 2018.
 Acudí como invitada al inicio de las Fiestas de San Román en Dzula, municipio
de Felipe Carrillo Puerto. Es una gran satisfacción que se conserven nuestras
raíces y prevalezcan por generaciones.

 20 de abril de 2018.
 Recibí con mucho gusto a un grupo de jóvenes entusiastas que cursan el 6o
semestre de la carrera de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de
Quintana Roo, para realizarme una entrevista con fines educativos acerca de
mi trayectoria personal y política
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Actividades

2018

 24 de abril de 2018.
Asistí a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo 2018-2020 del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos IMCP, delegación Quintana Roo.



Desayuno con los niños participantes del Parlamento Infantil, aquí con los
representantes de Cozumel.
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INFORME DE
Actividades

2018

 28 de abril de 2018.
 Asistí a las celebraciones e inauguración de las fiestas de la santa Cruz de
Sabán.

 01 de mayo de 2018.
 Asistí al desayuno del gobierno del Estado, con motivo de la celebración del
día del trabajo.
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Actividades

2018

 03 de mayo de 2018.
Acudí a la Fiesta del Cedral en Cozumel, Quintana Roo una fiesta de tradición
en el Municipio.

 9 de mayo de 2018.
 Entrega el Congreso donativo anual a la Cruz Roja Chetumal, todos los
diputados cooperamos así como el personal.
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Actividades

2018

 16 de mayo de 2018.
 Convivio con los maestros del Sur del Estado, acudí en representación del
Diputado Presidente Eduardo Arcila Martínez, en compañía del Gobernador del
Estado.

 08 de junio de 2018.
 Presentación del videomapping "Historia del mestizaje" en el museo de la
memoria y el futuro, cuenta la historia del mestizaje en México y el proyecto de
museografía, y con él, se impulsa el sur de Quintana Roo con un nuevo atractivo
turístico.
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INFORME DE
Actividades



2018

Inauguración de la VII edición del Foro Nacional de Turismo y Cultura (Kultur,
2018).

 09 de junio de 2018.
 Asistencia a las conferencias Crónica viva fusión de Turismo e Historia. Visión de
cronistas de diferentes ciudades de México, del Foro de Turismo Kultur 2018,
celebrado en Chetumal, Quintana Roo.
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Actividades

2018

 14 de junio de 2018.
 Evento de entrega de reconocimientos a la trayectoria en el servicio público a
los trabajadores del Congreso del Estado, con motivo del día del trabajador

 05 de julio de 2018.
 Visita al Antropólogo Diego Prieto Hernández, Director General del INAH, en la
ciudad de México, para dar seguimiento e impulso a la Declaratoria de Zona
de Monumentos Históricos de la alcaldía de Tihosuco.
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Actividades

2018

 09 de Julio de 2018.
 Reunión con el Lic. Salvador Sánchez Estrada Subsecretario de Calidad y
Regulación de la Secretaria de Turismo Federal su apoyo para fortalecer el
Turismo Cultural en el estado de Quintana Roo.



Reunión con el Lic. Jorge Gutiérrez Vázquez Subsecretario de Diversidad
Cultural y Fomento a la Lectura para dar continuidad a la declaratoria de
Monumentos Culturales en Tihosuco en el Marco del 171 Aniversario de la
Guerra Social Maya.
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Actividades



2018

Reunión de Trabajo con el Arquitecto Arturo Balandrano Campos Coordinador
Nacional de Monumentos Históricos del INAH para el diagnóstico estructural de
la Iglesia de Sabán, con motivo de los daños causados por las recientes
inundaciones en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

 12 de julio de 2018.
 Acompañé a la generación de alumnos graduados en su festival de clausura
de la escuela “José Vasconcelos” de Akumal, Quintana Roo.
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2018

 13 de julio de 2018.
 Entrega de las primeras 37 constancias del diplomado de “Formación de Guías
de Turistas Estatales”

 20 de julio de 2018.
 Presentación en el Museo Guerra de Castas en Tihosuco, del libro "Los
Insurrectos" del Dr. Eric Villanueva Mukul, narra el movimiento indígena maya en
la Península de Yucatán.

121

INFORME DE
Actividades

2018

 26 de julio de 2018.
 Un gusto acompañar al Gobernador Carlos Manuel Joaquín González al Centro
Ceremonial Maya Chankah Veracruz a la entrega de actas de nacimiento en
lengua materna Maya y credenciales a los dignatarios Mayas.



Asistí a la inauguración de la semana de celebraciones con motivo de la
conmemoración del 171 Aniversario de la Guerra de Castas en Tihosuco,
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
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2018

 29 de julio de 2018.
 Recepción de la Lic. Cristina Artigas Walther Directora del Fondo de Apoyo a
Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de
Propiedad Federal de la Secretaria de Cultura, quien es invitada para participar
como conferencista en el 171 Aniversario de la Guerra Social Maya.



Asistí a la inauguración del Parador Turístico Artesanal Yaan K'eexel en la
comunidad de Pedro A. Santos del municipio de Bacalar en donde los
artesanos de Quintana Roo podrán vender sus artesanías de madera, bejuco,
textiles y productos de piña y de coco, así también cuenta con servicios
sanitarios
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Actividades



2018

Asistí a los festejos de del XXV aniversario de Playa del Carmen, Municipio de
Solidaridad.

 30 de julio de 2018.
 Estuve presente en el evento cívico y las actividades que se realizaron para la
clausura de los 171 años de la Guerra de Castas.

124
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Actividades

2018



Recorrido en la exposición “Los últimos testigos” de Serge Barbeu, que fue
exhibida en la casa ejidal de Tihosuco, que consta de 20 retratos de los
descendientes de los mayas que lucharon por recuperar su identidad, libertad
y territorio en la llamada Guerra de Castas (1847-1901).



En el marco de las celebraciones por la conmemoración del 171 aniversario de
la "Guerra Social Maya", gestioné e hice entrega de la medalla histórica
denominada “Premio del Estado de Yucatán, 1902” a la Lic. Yaqueline Estrada
Peña, Directora General del Instituto de Cultura y las Artes del Estado de
Quintana Roo, para que forme parte del acervo histórico del Museo de Tihosuco
"Guerra de Castas”.
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2018

 02 de agosto de 2018.
 Asistí a la inauguración de la Feria Internacional PyME Quintana Roo 2018
“Proyéctate al Sur”, en el Centro de Convenciones de Chetumal, se busca
impulsar y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, a productores y
artesanos del centro y sur.

 07 de agosto de 2018.
 Inauguramos el taller "Mente Positiva" para el personal del Congreso impartido
por el Psic. Wilson Ek con el fin de crear un ambiente laboral y familiar positivo.
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2018

 16 de agosto de 2018.
 En la Ceremonia de Entrega de Certificado Único Policial, C.U.P. e Inauguración
de Base Operativa en Playa del Carmen, Quintana Roo, 2018.

 17 de agosto de 2018.
Entrega de los últimos documentos para concluir el procedimiento de Emisión
de Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de la alcaldía de Tihosuco,
municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en la ciudad de México en
oficinas de la Coordinación Jurídica del INAH.
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2018

3. GESTIÓN SOCIAL Y TRABAJO EN EL
DISTRITO XI.
En el rubro de gestión social, he tenido la oportunidad de gestionar apoyos para
que la ciudadanía pueda adquirir productos como bicicletas, tinacos,
cemento, blocks 15x20x40, bovedillas, lavadoras, estufas, láminas de
fibrocemento, a bajo costo y en parcialidades, se realizaron diversas jornadas
de salud con diferentes servicios como dentista, pláticas de prevención del
cáncer, control de diabetes, presión arterial alta, quiropráctico, optometrista,
atención médica integral, al mismo tiempo se realizaron jornadas sociales
donde se ofrecieron cortes de cabello, asesoría jurídica, consultas con
psicólogo, nutriólogo, apoyo en gestiones, de igual manera se realizó una
entrega más de prótesis de mama a mujeres del sur del Estado, se entregaron
apoyos de servicios funerarios, apoyos en efectivo y en especie, apoyos para
viajes, para servicios médicos y medicamentos, se entregaron despensas,
apoyos escolares, boletos de barco, apoyos para pago de renta y agua, leche
promild gold, venta de leche Liconsa a precio subsidiado a la comunidad,

 Septiembre de 2017.


Jornada de Salud Quiropráctico y Dentista, en Cozumel, Quintana Roo,
beneficiando a más familias cozumeleñas.
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2018



Entrega de bicicletas del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el parque de las casitas, beneficiando a 435 mujeres,
contando con la Presencia del C. Gobernador del Estado Carlos Joaquín
González.



Realización de la jornada de Salud Integral y de Servicios en el domo de la
colonia 10 de abril de Cozumel, Quintana Roo.
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2018

 Octubre de 2017.


Realización de la jornada de Salud Visual en Chunhuhub Q. Roo.



Visita y donación de parafinero para la salud de los niños del CRIM de
Cozumel.
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INFORME DE
Actividades





2018
Jornada de Salud Visual en la comunidad de Laguna Kaná Municipio de
Felipe Carrillo Puerto.

Jornada de Salud Visual en la comunidad de Dzulá, Municipio de Felipe Carrillo
Puerto.
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2018



Evento de entrega de bicicletas y triciclos del el Programa "Transporte que
Impulsa Mujeres Avanzando" del Municipio Lázaro Cárdenas.



Jornada de Salud de Dentista y Quiropráctico beneficiando a los habitantes
de Cozumel.

132
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2018
Entrega de bombas fumigadoras a precio subsidiado para los habitantes de
la zona maya.

 Realización de Jornadas de Salud Visual en el Municipio de José María
Morelos, beneficiando a un total de 130 personas.
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2018



Realización de Jornada de Salud Integral en Cozumel, Quintana Roo.



Entrega de tinacos en el poblado de Ramonal, Quintana Roo, con estas
acciones beneficiamos a más ciudadanos para mejorar su calidad de vida.
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Entrega de apoyo económico para medicamentos a ciudadana de
Cozumel.



Jornada de Salud Visual en la comunidad maya de Chancah Derrepente.
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2018



Jornada de Salud Visual en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.



Jornada de Salud Visual en la comunidad maya de Sabán, municipio de José
María Morelos, Quintana Roo.

136

INFORME DE
Actividades

2018

 Noviembre 2017.


Entrega de apoyos de bicicletas a la Secundaria Técnica No.6 para su
aniversario.



Como cada mes realizamos la Jornada de Salud Visual y Dentista en
Cozumel, Quintana Roo, llevando beneficio a la población de mi distrito
electoral.
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Evento de entrega de bicicletas a las beneficiarias del programa “Transporte
que impulsa mujeres avanzando” en Bacalar Quintana Roo.



Realización de Jornada de Salud Visual en Cozumel, Quintana Roo.
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Jornada de Salud Visual en las comunidades de Ramonal y Carlos A.
Madrazo, de la zona cañera del municipio de Othón P. Blanco.



Entrega de apoyo de dos volquetes de escombro para nivelar el suelo de las
calles de acceso a la "Casa Hogar Juan Pablo Segundo" y a la escuelita rural
“El Cedral”. Muchas gracias a los transportistas por su valioso apoyo.
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Entrega de apoyo de artículos deportivos en Cozumel.



Realizamos entrega de apoyo de boletos de barco para ciudadano de
Cozumel.
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Entrega de apoyo de medicamentos en Cozumel.



Entrega de apoyo económico para el alimento de sus hijos a persona en
situación vulnerable.
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Entrega de apoyo económico para consulta con el Otorrinolaringólogo.



Entrega de apoyo para tratamiento médico para menor en situación de
riesgo de salud.
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2018



Entrega de apoyo de despensa y leche, a padre que requirió apoyo para sus
menores hijos.



Entrega de apoyo de medicamentos.

143

INFORME DE
Actividades



2018
Entrega de apoyo de tabletas electrónicas a estudiantes de Cozumel.
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2018



Entrega de apoyo de Computadora ACER Aspire a ciudadano de Cozumel.



Entrega de apoyo de archivero para beneficio de ciudadano de Cozumel.
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2018



Entrega de apoyos al Centro de Reinserción Social de Cozumel. Lentes
gratuitos, luminarias y carretes de hilo de hamaca, artículos de aseo personal.



Entregué apoyo de bultos de azúcar al C. José Isabel Sulub Cimá, Dignatario
Maya de la comunidad de Señor, para beneficio de sus colonias de abejas.
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2018

 Diciembre de 2017.




Entrega de apoyo de leche Promil GOLD.

Visita y entrega de apoyos en especie a al "Jardín de Niños IItzamná" de
Cozumel.
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Entrega de bicicletas del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el municipio de Bacalar.



Entrega de despensa y medicamento a adulto mayor.
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2018

Entrega de apoyo de leche Mil GOLD y paquete de pañales para madre
chetumaleña.
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2018



Realización de Jornada de Salud Integral, para los habitantes de las colonias
populares de Cozumel.



Entrega de bolsas de dulces para festejo navideño en colonias populares.
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2018

Entrega de triciclo a beneficiario del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando”.

.


Entrega de leche Nido a persona en situación de vulnerabilidad.
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Entrega de apoyo de medicamentos a ciudadana de Cozumel, en la oficina de
gestión.



Realización de Jornada de salud integral en Cozumel Quintana Roo.
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2018

Entrega de Aparatos Ortopédicos (andaderas, bastones) para personas con
problemas de movimiento, en la Cozumel, Quintana Roo.
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Entrega de apoyo de silla de ruedas a ciudadana cozumeleña.



Entrega de bicicletas del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el parque de los caimanes de Chetumal, Quintana Roo.
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Realización de Jornada de Salud Visual en Quintana Roo.



Visita y entrega de despensas a los abuelitos de Tihosuco, Quintana Roo, con
motivo de las fiestas decembrinas.
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2018



Entrega de bicicletas del programa "Transporte que Impulsa Mujeres
Avanzando" en la alcaldía de Tihosuco, Mpio. de Felipe Carrillo Puerto.



Feria de frutas, verduras y legumbres en el Domo Parque de las Gradas de
Cozumel.
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2018

Convivencia con jóvenes y niños de los equipos de fútbol Espartanos FC y Rayos
de Necaxa liga infantil y Juvenil de Cozumel, apoyándoles con sus implementos
de juego es una gran satisfacción.
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 Enero 2018


Entrega de bicicletas del programa "Transporte que Impulsa Mujeres Avanzando"
en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto.



Entrega de bicicletas del programa "Transporte que Impulsa Mujeres Avanzando"
en el parque de las casitas de Chetumal.
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INFORME DE
Actividades

2018



Realización de Jornadas de Salud Visual en Kantunilkin Quintana Roo,
beneficiando a las familias quintanarroenses.



Jornadas de Salud Integral, en Cozumel Quintana Roo, llevando servicios de
Dentista y Quiropráctico.
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INFORME DE
Actividades

2018



Jornada de valoración a niños y adultos de Cozumel y de algunos Municipios
y Comunidades de Quintana Roo, a los Doctores José Maya Behar, Cirujano
Maxiilofacial y Raymundo Ramírez Lugo Cirujano Plástico de Cirugía
reconstructiva de labio leporino.



Evento de entrega de Tinacos del Programa de Tinacos a bajo precio, en la
comunidad de Tihosuco.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrega de apoyo de dos llantas para el camión de basura de la alcaldía de
Tihosuco, Municipio del Felipe Carrillo Puerto.



Entrega de apoyo económico a persona con discapacidad visual de
Tihosuco.
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INFORME DE
Actividades

2018



Realización de Programa de salud visual en Cozumel, para beneficio de las
familias cozumeleñas.



Entrega de tinacos del “Programa de Tinacos a bajo costo” en beneficio de
la salud de los cozumeleños, fortaleciendo el tejido social.
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INFORME DE
Actividades

2018



Visitamos la "Casa Hogar Juan Pablo Segundo" de Cozumel, llevando apoyo,
atención y cariño a los abuelitos y abuelitas que ahí habitan.



Llevamos a cabo la Jornada de beneficio social en la colonia Miraflores de
Cozumel.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrega de apoyo de leche y pañales para persona con necesidad.



Concluimos "Jornada de Salud Visual" con éxito, gracias a su confianza, muchas
felicidades a todos los beneficiados. Seguimos trabajando en el parque de las
casitas de Othón P. Blanco.
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INFORME DE
Actividades

2018



Jornada de salud visual en San Román y Altos de Sevilla, ejidos del municipio de
Bacalar, mejorando la calidad de vida de más quintanarroenses.



Entrega de apoyo de leche y efectivo para tramitar acta de nacimiento de su
menor hija.
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INFORME DE
Actividades

2018



Apoyo a padre de familia con lata de leche para alimento de su menor hija.



Entrega de bicicletas y triciclos del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el poblado de Xulha, municipio de Othón P. Blanco.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrega de bicicletas y triciclos del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el poblado de Carlos A. Madrazo, municipio de Othón P. Blanco.



Entrega de bicicletas y triciclos del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el poblado de Rojo Gómez, para beneficiar a más mujeres del
sur del estado, municipio de Othón P. Blanco.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrega de bicicletas y triciclos del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el domo del parque Habitat II, en Chetumal, municipio de Othón
P. Blanco.



Jornada de salud con consultas médicas de Quiropráctico y Dentista, en
Cozumel, Quintana Roo, para beneficio de los ciudadanos que así lo solicitan.
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INFORME DE
Actividades

2018

 Febrero de 2018


Jornada de Salud Visual en Cozumel, Quintana Roo, para atención a los
cozumeleños.



Visita a la casa de Adultos Mayores de Cozumel para atender sus necesidades.
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INFORME DE
Actividades

2018



Jornada Social de Salud, en la Colonia Félix González, apoyando a la
comunidad de Cozumel.



Entrega del programa de Tinacos a bajo costo, para beneficio de las familias
cozumeleñas.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrega del Programa de Ahorro de Electrodomésticos-Convenio Ultrahogar
para beneficiar a mujeres de la comunidad de Javier Rojo Gómez.



Entrega de electrodomésticos del Programa "Ahorrando y Mejorando el Hogar"
beneficiando a 21 familias Bacalarenses con la adquisición a bajo costo de
estufas, lavadoras y ventiladores que sin duda harán más fácil la vida a las
mujeres del hogar.
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Actividades

2018

 Marzo 2018.


Jornada Social en apoyo a la economía de la familia, donde se ofrecieron los
servicios de Dentista, Médico General, Nutriólogo, psicólogo, cortes de cabello,
optometrista, pruebas de glucosa y más.



Entrega del "Programa de Tinacos a bajo costo" para mejorar la salud de las
familias en Felipe Carrillo Puerto.
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INFORME DE
Actividades

2018



Jornada de Integral de Servicios, en la Colonia Altamar 2 de Cozumel.



Cuarta entrega de bicicletas del programa "Transporte que impulsa mujeres
avanzando" en Chetumal.
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INFORME DE
Actividades



2018

"Jornada de Salud Visual" en la comunidad de Sabidos, Othón P. Blanco.
Agradecemos su confianza.

 Abril 2018.


Jornada de Salud Social, en el parque Municipio Libre de Cozumel, con los
servicios de Dentista, Medico general, nutriólogo, psicólogo, corte de cabello,
optometrista, pruebas de glucosa y otros.
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INFORME DE
Actividades



2018

Entrega de apoyos con la fundación "Mujeres Unidas por la Salud" donde se
entregaron 46 artículos del hogar a familias de Lázaro Cárdenas.

 Mayo 2018.


Jornada de Salud Social, en el parque niños héroes de Cozumel, con los servicios
de Dentista, Medico general, nutriólogo, psicólogo, corte de cabello,
optometrista, pruebas de glucosa y otros.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrega de apoyo, consistente en Corona para el Comité Organizador de la feria
de Cacao, en su 87 aniversario.



Jornada de Salud Social, Dentista, en la casa de gestiones de Cozumel, en la
avenida Miguel Borge entre 7sur e Hidalgo.
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INFORME DE
Actividades

2018



Pláticas de salud para las mujeres, en la colonia las fincas en conjunto con la
asociación M.U.SA Mujeres Unidas por la salud, tema impartido para prevención
de cáncer de mama conocer nuestro cuerpo y las señales de alarma.



Evento para la entrega -por tercera ocasión- de prótesis mamarias a 80 mujeres
de los municipios de Othón P. Blanco, Cozumel, Benito Juárez y poblaciones
rurales del Estado.
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INFORME DE
Actividades

2018

 Junio 2018.


Pláticas en Playa del Carmen, sobre temas preventivos, cuidados preoperativos
de oftalmología y cirugías reconstructivas en apoyo a las mujeres.



Entrega de bicicletas y triciclos del programa “Transporte que impulsa mujeres
trabajando” en el domo del parque Habitat II, en Chetumal, municipio de Othón
P. Blanco.
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INFORME DE
Actividades



2018

Jornada de operaciones de labio leporino, paladar hendido y frenillo corto, del
14 al 16 de junio.
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INFORME DE
Actividades

2018

 Julio 2018.


Entrega de artículos del programa “Electrodomésticos a bajo costo”, a las
mujeres de José María Morelos, continuamos contribuyendo con las familias de
nuestro estado, acercándoles productos de calidad y en parcialidades.



Entrega de artículos del programa “Electrodomésticos a bajo costo”,
continuamos contribuyendo con las familias de nuestro estado, acercándoles
productos de calidad y en parcialidades.
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INFORME DE
Actividades



2018

Entrega de apoyos en efectivo para pagos y trámites diversos.
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INFORME DE
Actividades

2018



Entrada de apoyo de leche y pañales para menores en Cozumel.



Entrega de apoyo de silla de ruedas a ciudadano de Cozumel.
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INFORME DE
Actividades

2018



Jornada Social en el parque de "Las Rampas" en la col. San Gervasio en Cozumel
Q. Roo.



Entrega de apoyo de despensa a ciudadana adulto mayor en Chetumal.
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INFORME DE
Actividades

2018



Apoyo de medicamento para menor que sufre de epilepsia.



Entrega de apoyo de aparato para nebulización a menor de Cozumel.
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INFORME DE
Actividades



2018

Fotos diversas de gestiones, jornadas de salud y jornadas sociales en donde se
ha beneficiado a un alto número de ciudadanos cozumeleños y del estado.

Cemento a bajo costo

Jornadas de gestión social

Servicios de dentista

186

INFORME DE
Actividades

2018

Jornadas de salud visual

Jornadas de salud integral

Entrega de Tinacos a bajo
costo.
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INFORME DE
Actividades

2018

Jornadas de salud social, con la plática que imparte la Ef. Flory, sobre el tema de
menopausia a un grupo de mujeres de la Colonia Emiliano Zapata de Cozumel,
Q. Roo.



 Agosto 2018.


Apertura de la Segunda etapa de Bicicletas y Electrodomésticos a bajo costo,
en paguitos semanales y sin intereses en Pedro A. Santos, Municipio de Bacalar.
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INFORME DE
Actividades

2018



Apertura el programa de Bicicletas y Electrodomésticos a bajo costo, en
paguitos semanales y sin intereses en la comunidad de Tepic municipio de
Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo.



Entrega del Programa de Electrodomésticos a bajo costo y en pagos, a las
mujeres en el parque Municipio Libre de Cozumel.
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Actividades

2018



Reunión con ciudadanos de Cozumel, con el fin de dar a conocer los
programas de gestión y entrega de apoyos.



Visita a la Plaza Comunitaria de Servicios Integrales Emiliano Zapata en Cozumel
me dio mucho gusto encontrar a jóvenes que realizan su servicio social
enseñando a leer y a escribir a personas de educación básica.
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2018

4. CONCLUSIÓN
La mejor manera de responder a la gente que creyó en mí, es con mi trabajo, el
cual desarrollo sabedora del compromiso que conlleva que mucha gente haya
depositado su confianza en mi persona para representarlos ante la máxima
tribuna del Estado.
Soy sabedora de que cada decisión que se toma en el Congreso del Estado,
impactará a los ciudadanos del estado, es por eso que pongo todo mi empeño
en mi trabajo diario, tanto en el trabajo legislativo como de gestión social, para
beneficiar positivamente a los ciudadanos tanto de mi distrito como del estado.
En el presente informe se podrá constatar cada una de las acciones que he
emprendido en beneficio de la sociedad, una imagen dice más que mil
palabras, en el entendido de que el trabajo por la sociedad debe ser
permanente y constante, es mi compromiso multiplicar los esfuerzos para que
nuestro estado avance y la sociedad se beneficie.
El presente informe del Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la XV Legislatura,
va más allá de solo cumplir con un mandato constitucional, es también una
manera de expresarle a los ciudadanos mi profundo agradecimiento por
haberme otorgado su confianza, por darme la oportunidad de servirles, soy una
servidora de manos limpias y cuentas claras.
¡POR QUINTANA ROO!
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI
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