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Se realizó la jornada de salud visual, en el domo de la región
96, acercando servicios de examen de la vista gratuitos y
entrega de lentes graduados a bajo costo , en apoyo a quienes
que lo necesitan.

Gestión Social

Durante el periodo que comprende el receso legislativo, se
llevaron a cabo visitas y recorridos por distintas colonias del
Distrito VII, tales como la Smza 516, Región 96, Urbi Villas del
Rey, Valle Verde y Linda Vista a fin de escuchar las necesidades
de la población, además de presentar y compartir las
actividades legislativas llevadas a cabo.

Visita a los vecinos de la. 516
Smza

Escuchando necesidades de
habitantes de la Región 96

Compartiendo avances con vecinos
de Urbi
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Visita a los habitantes de la colonia
Valle Verde
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Gestión Social

Dando seguimiento a los esfuerzos para construir la Unidad de
Hospitalización en Solidaridad, se sostuvo una reunión con
directores y presidentes de patronatos de los CIJ Quintana Roo,
así como la Lic. Carmen Fernández, Directora Nacional de los
Centros de Integración Juvenil y la Lic. Laura Beristain
Navarrete, Presidente Municipal de Solidaridad.

Reunión con patronatos CIJ
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De igual manera, como parte de los trabajos de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología, se presentaron los resultados de la
prueba Planea y los principales retos de la educación en Quintana Roo,
con la presencia del Maestro Rafael Turullols Fabre, Director General
Adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa en el
Estado.

Actividad Legislativa

En reunión de trabajo con representantes de asociaciones civiles que
participaron en la construcción de la iniciativa para la creación del
Instituto para la Atención de Personas con Discapacidad en el Estado
de Quintana Roo, se presentaron los resultados de dichos trabajos,
dando un paso importante para garantizar los derechos y la inclusión
de las personas con discapacidad.

Se sostuvo una sesión de la Comisión de Justicia, en donde se analizó
la iniciativa para eliminar la dispensa de la minoría de edad para
contraer matrimonio, en la cual se acordó realizar una reunión con
magistrados, jurídico del Congreso y con los representantes de
Derechos humanos y del Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes en Quintana Roo.

Actividad Legislativa

En trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad y Derechos Humanos , se presentó la Iniciativa del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para
modificar la Ley para el Aprovechamiento Integral de Alimentos y su
Donación Altruista, en la que se concluyó estructurar un cronograma
de reuniones con la diferentes instituciones relacionadas con el
tema, a efecto de fortalecer dicha iniciativa.

Reunión con la sociedad civil

Reunión de Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología

Reunión de Comisiones Unidas

Sesión de la Comisión de Justicia
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Dando continuidad a los trabajos de análisis de la iniciativa para la
prohibición del matrimonio infantil, se sostuvo una reunión con
autoridades de la Comisión de Derechos Humanos Quintana Roo,
magistrados del Tribunal superior de Justicia, así como abogados y
representantes del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, logrando un avance en diversos puntos, con el
compromiso de continuar dichos trabajos.

Actividad Legislativa

Con el objetivo de enriquecer la propuesta de la Iniciativa para el
Aprovechamiento integral de Alimentos y su Donación Altruista, se
llevó a cabo la presentación de la misma a instituciones
gubernamentales, privadas y de la sociedad civil, como los son:
Secretaría de Desarrollo Social, Centro de Integración Juvenil
Chetumal y el DIF Quintana Roo. Esto con la finalidad de escuchar y
analizar diversos puntos de vista y opiniones respecto al tema,
mismos que fueron externados durante la reunión de trabajo y que
se tomaran en cuenta dentro del análisis de la iniciativa.

Reunión con la sociedad civil

Reunión de trabajo con diferentes
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