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1.

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 60 fracción IV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 71
Fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento
ante la XV Legislatura del H. Congreso del Estado, mi Informe Anual de
actividades legislativas y de receso realizadas durante el Tercer Año de
ejercicio constitucional.
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI
DISTRITO XI
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2.

TRABAJO LEGISLATIVO.

2.1. RESÚMEN ESTADÍSTICO DEL TRABAJO LEGISLATIVO

CONCEPTO:

TOTAL

TOTAL DE INICIATIVAS PRESENTADAS:

13

TOTAL DE PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADOS:

13
26

DESGLOSE:
INICIATIVAS

(9)

Y

PUNTOS

DE

ACUERDO

(5)

14

(2)

5

(6)

7

PRESENTADOS EN FORMA INDIVIDUAL:
INICIATIVAS

(3)

Y

PUNTOS

DE

ACUERDO

PRESENTADOS COMO FRACCIÓN PARLAMENTARIA:
INICIATIVAS

(1)

y

PUNTOS

DE

ACUERDO

PRESENTADAS CON OTROS DIPUTADOS:
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2.2. INICIATIVAS Y ACUERDOS PRESENTADOS.
2.2.1. PRESENTACIÓN INDIVIDUAL.
1. Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Derechos Lingüísticos
del Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2019.
2. Iniciativa de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, el
Malecón de la Isla de Cozumel.
Fecha de presentación: 18 de junio de 2019.
3. Iniciativa de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, declara a la Delegación Municipal de Tepich en el Municipio de
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como pueblo mártir.
Fecha de presentación: 29 de abril de 2019.
4. Iniciativa de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, declara patrimonio cultural intangible del Estado de Quintana Roo, la
fiesta de la Santa Cruz de Sabán que se celebra anualmente en el
poblado del Cedral, ubicado al sur de la Isla de Cozumel, Quintana Roo.
Fecha de presentación: 24 de abril de 2019.
5. Iniciativa de Decreto por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de
Quintana Roo, declara patrimonio cultural tangible del Estado de
Quintana Roo, el edificio de la escuela socialista Belisario Domínguez, hoy
Centro Cultural de las Bellas Artes.
Fecha de presentación: 1º de abril de 2019.
Decreto No.: 325, publicado con fecha 29 de mayo de 2019.
6. Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la H. XV Legislatura del
Estado, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, a
la Procuraduría Federal de Protección del medio Ambiente (PROFEPA), a
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado, a la Procuraduría
Estatal de Protección del Medio Ambiente del Estado y a los H.
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Ayuntamientos de los Municipios Costeros del Estado de Quintana Roo,
para que en el ejercicio de sus atribuciones vigilen la explotación legal e
impidan la ilegal explotación de la arena en playas y dunas de las costas
del Estado de Quintana Roo, revisen las vigencias y cumplimiento de las
concesiones otorgadas en el Estado de Quintana Roo a personas físicas y
morales de carácter público o privado y en su caso entablar las acciones
legales para la cancelación de la concesión o el ejercicio de las acciones
penales en contra de los responsables de la extracción ilegal de arena en
playas y dunas costeras de nuestro Estado.
Fecha de presentación: 27 de marzo de 2019.
7. Iniciativa de Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible
de Quintana Roo, a la Lengua Maya.
Fecha de presentación: 25 de marzo de 2019.
Decreto No.: 324, publicado con fecha 29 de mayo de 2019.
8. 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 y a 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, de fecha 13
de noviembre de 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 52 bis 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: 27 de febrero de 2019.
9. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 195 Sexties y 195
Septies del capítulo VI denominado “usurpación de identidad”
pertenecientes al título cuarto de la sección tercera del Código Penal del
Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto a su
numeración y se adiciona un nuevo capítulo VII denominado de la
“inserción y uso de datos falsos” al título cuarto de la sección tercera del
Código Penal del Estado de Quintana Roo.
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Fecha de presentación: 27 de febrero de 2019.
10. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta atenta como
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de
la Unión y al Secretario de Turismo del País, a efecto de que se continúe
fortaleciendo y se mantenga el recurso para la promoción de los destinos
turísticos del Estado, a través de las distintas ferias internacionales, tianguis
de turismo y eventos deportivos de talla internacional que se celebran en
el Estado.
Fecha de presentación: 12 de diciembre de 2018.
11. Acuerdo, por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a fin de
que realice los trámites necesarios y presente a la Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Unión, para su aprobación, el acuerdo por
el que se establece la Comisión de Salud Fronteriza México Belice, suscrito
en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de diciembre del 2008,
por el entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba Villalobos y
del Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del País de Belice.
Fecha de presentación: 07 de diciembre de 2018.
12. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos Artículos
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 29 de octubre de 2018.
13. Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la Honorable
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los
H. Ayuntamientos Municipales del Estado, para que incluyan dentro de sus
respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2019, mayores
recursos para el ejercicio de las funciones de sus cronistas.
Fecha de presentación: 3 de octubre de 2018.
14. Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XI de la Ley de
Turismo del Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 19 de septiembre de 2018.
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2.2.2. PRESENTACIÓN COMO INTEGRANTE
FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL P.A.N.

DE

LA

1. Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VI, al artículo 71 el
Capítulo V, del Título XII, denominado “del cabildeo”, a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Fecha de presentación: 26 de diciembre de 2018.
2. Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al Presidente electo
Andrés Manuel López Obrador a retirar la invitación al Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para asistir a
la toma de posesión al cargo de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos. Presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 14 de noviembre de 2018.
3. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del Artículo
52 bis, así como el inciso b) del Artículo 54 y se deroga el inciso c) del
Artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo. Presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional.
Fecha de presentación: 3 de octubre de 2018.
4. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Quintana Roo y por la que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral.
Presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional.
Fecha de presentación: 3 de octubre de 2018.
5. Acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión para que en el paquete económico para el
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Ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del “IVA” para toda la
región fronteriza. Presentado por los Diputados del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional.
Fecha de presentación: 12 de septiembre de 2018.

2.2.3. PRESENTACIÓN CON DIPUTADOS DE FRACCIÓN
PARLAMENTARIA DIVERSA.
1. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta a la
Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en materia de estancias y cuidados infantiles;
presentado por los Diputados integrantes de la XV Legislatura del Estado
de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 18 de febrero de 2018.
2. Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra; al Comisionado de la
Policía Estatal Preventiva y a las Direcciones de Seguridad Pública de los
Honorables Ayuntamientos del Estado, para que instruyan a los elementos
a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de actuación del Primer
Respondiente”, “Protocolo de Actuación Policial en materia de Género”
así como con las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función
Pública, la Ley Genera de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Quintana Roo y el Código Nacional de Procedimientos Penales,
así como la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y su
Reglamento Interior. Presentado por las Diputadas integrantes de la
Honorable XV Legislatura del Estado.
Fecha de presentación: 5 de diciembre de 2018.
3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 94 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Quintana Roo, el Artículo 15, la fracción XIV del Artículo 32 recorriendo
su contenido a una fracción XV que se adiciona y la fracción IV del Artículo
102 recorriéndose su contenido a una fracción V que se adiciona todos de
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por las Diputadas y Diputados de la Honorable XV Legislatura
del Estado de Quintana Roo.
Fecha de presentación: 7 de noviembre de 2018.
4. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual la XV Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo, le exige a la Presidenta Municipal
de Benito Juárez una disculpa pública por las expresiones peyorativas que
comparan el parto múltiple de mujeres con la proliferación de fauna
callejera, presentado por Diputadas de la Honorable XV Legislatura del
Estado.
Fecha de presentación: 22 de octubre de 2018.
5. Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del
Congreso del Estado de Quintana Roo, se pronuncia en contra de la
existencia de violencia política cometida hacia las mujeres en la
República Mexicana, especialmente por los recientes hechos sucedidos
en el Estado de Chiapas y pugna por el respeto de los derechos políticos
de las mujeres. Asimismo, exhorta de manera respetuosa al Instituto
Nacional Electoral para que, debido a la trascendencia del caso, con
fundamento en el Artículo 32, apartado 2, inciso H, de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, analice hacer ejercicio de su
facultad para atraer el posible caso de violencia política contra las
mujeres en el Estado de Chiapas, cometido contra Diputadas, regidoras y
una Presidenta Municipal Electas, y sus suplentes que presentaron
renuncias masivas a los cargos públicos obtenidos, acción que puede
trasgredir la progresividad de los derechos humanos de las mujeres así
como la garantía de paridad que busca el acceso al derecho a la
igualdad entre mujeres y hombres a cargos de elección popular;
presentado por Diputadas de la Honorable XV Legislatura del Estado.
Fecha de presentación: 17 de septiembre de 2018.
6. Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al
personal directivo, administrativo y docente del Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 214 Plantel Ignacio Allende Oficial
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de la Ciudad de Chetumal a cesar la obstaculización de la obra Casa del
Estudiante Universitario Indígena en Chetumal y permitir la continuidad del
proyecto de la Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas, toda
vez que se está llevando a cabo en instalaciones debidamente
acreditadas por la Universidad de Quintana Roo y será en beneficio de la
comunidad estudiantil indígena en situación de vulnerabilidad a los cuales
se les proporcionará alojamiento y alimentación en el transcurso de sus
estudios universitarios; presentada por Diputados de la XV Legislatura.
Fecha de presentación: 17 de septiembre de 2018.
7. Acuerdo mediante el cual la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo
da por atendido el oficio PM/0162/2018 remitido por el H. Ayuntamiento
del Municipio de Cozumel, mediante el cual someten a la consideración
de esta Legislatura el Convenio de Ejecución de Acciones de Ahorro de
Energía que celebran por una parte Nacional Financiera, S.N.C. Institución
de Banca de Desarrollo, “NAFIN”, como fiduciaria del fideicomiso para el
ahorro de energía eléctrica, y por otra parte el Municipio de Cozumel,
como beneficiario, con la participación de la Secretaría de Energía.
Fecha de presentación: 5 de septiembre de 2018.
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2.3. TRABAJO EN COMISIONES.
✓ 04 de septiembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Seguimiento del análisis, estudio y
discusión de los oficios remitidos por el H. Ayuntamiento de Cozumel para
aprobación del proyecto de luminarias LED.

✓ 19 de septiembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD. Análisis, estudio y discusión de dos puntos de acuerdo
enviados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con el fin
de que se eliminen de nuestra legislación las expresiones derogatorias y
discriminatorias y con el fin de incorporar o perfeccionar en la legislación
local, la obligación de contar con medidas de accesibilidad e inclusión en
espacios públicos a favor de las personas con discapacidad.
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✓ 26 de septiembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión
de la Iniciativa de Decreto por el cual se ratifican las concesiones de Locales
Comerciales en el denominado Mercado de la 10, de la ciudad de Playa del
Carmen, Municipio de Solidaridad.

✓ 03 de octubre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD. Atendimos un exhorto de Congreso de la Unión para la
creación de una Comisión cuya materia sea la familia.
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✓ 10 de octubre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
Comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús
Alberto Capella Ibarra.

✓ 23 de octubre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES.
Comparecencia de la Marisol Vanegas Pérez, como parte de la glosa del
Primer Informe de Gobierno del Ejecutivo estatal.
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✓ 24 de octubre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión de la
Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza al Municipio de Cozumel,
la contratación de financiamiento para destinarlo al refinanciamiento de la
deuda bancaria de largo plazo del Municipio y la afectación de
participaciones federales como fuente de pago del mismo.
✓ 30 de octubre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. Comparecencia de
la titular de la Secretaría de Salud ante la Comisión de Salud y Asistencia
Social, Alejandra Aguirre Crespo.

✓ 05 de noviembre de 2018.
• REANUDACIÓN DE COMISIONES UNIDAS CON COMISIÓN DE ASUNTOS
MUNICIPALES Y HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Análisis, estudio y
discusión de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se autoriza al Municipio
de Cozumel, la contratación de financiamiento para destinarlo al
refinanciamiento de la deuda bancaria de largo plazo del Municipio y la
afectación de participaciones federales como fuente de pago del mismo.
✓ 12 de noviembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS CON COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
Y HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Análisis, estudio y discusión de la
Iniciativa de Decreto por la que se crea la Ley de Hacienda del Municipio de
Isla Mujeres del Estado de Q. Roo.
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•

Análisis, para el estudio y discusión de la Iniciativa de Decreto mediante el
cual se abroga la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del
Estado, publicada el 14 de enero de 2016 y se expide la Ley de Hacienda del
Municipio de Puerto Morelos, Q. Roo.

✓ 14 de noviembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y
HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Reanudación del análisis, estudio y
discusión de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman los
numerales 7, 8, 9, 10 y 11 y se adicionan los numerales 12, 13, 14 y 15 del inciso
G de la fracción IV del artículo 143 de la Ley de Hacienda del Municipio de
Puerto Morelos y del Decreto mediante la cual se abroga la Ley de Hacienda
del Municipio de Puerto Morelos, publicada el 14 de enero de 2016 y se
expide la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos.
✓ 20 de noviembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Recepción
del presupuesto de egresos 2019 de los órganos autónomos, el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. (IDAIP)
de la Fiscalía General (FGE) así como el del Municipio de Solidaridad.

•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Análisis,
estudio y aprobación de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
Artículo 147 inciso k) de la Constitución Política del Estado.
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•

REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Recepción
del Paquete Económico 2019, presentado por el titular del Poder Ejecutivo
Carlos Manuel Joaquín González, a través de la Secretaria de Finanzas y
Planeación Yohanet Torres Muñoz.

✓ 03 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA Y COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión
de la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Q. Roo, por conducto del Titular de la SEFIPLAN,
a renegociar, reestructurar, refinanciar, cancelar y/o terminar todas o
algunas de las operaciones financieras de cobertura y/o derivados que a la
fecha del presente decreto se encuentren vigentes.
Página 16

INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 04 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA Y COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión
de las Iniciativas de Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez.
•

REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Reanudación
del análisis, estudio y discusión de la Iniciativa de Decreto por el cual se
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto del Titular de la SEFIPLAN,
a renegociar, reestructurar, refinanciar, cancelar y/o terminar todas o
algunas de las operaciones financieras de cobertura y/o derivados que a la
fecha del presente decreto se encuentren vigentes.

✓ 05 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Con el Presidente
Municipal de Bacalar presentó una Propuesta para la Corrección y
actualización de los límites municipales.

✓ 10 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Análisis,
estudio y discusión de Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 5 y 25 y se adiciona el Artículo 25 bis, ambas de la Ley sobre Venta
y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado.
✓ 12 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Análisis,
estudio y discusión de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Nóminas del Estado.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA Y COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza el
refinanciamiento de la deuda pública del Municipio de Benito Juárez.
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•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA Y COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual la Honorable XV
Legislatura, ratifica 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, otorgado por el H. Ayuntamiento de Solidaridad, a
favor de la persona moral denominada “Promotora de Reordenamiento
Urbano, S.A. de C.V.” en términos de lo dispuesto por el Artículo 177 de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

✓ 26 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO
Y CUENTA Y COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión
de las Iniciativas de Ingresos 2019 de los Municipios de Bacalar, Felipe Carrillo
Puerto, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos,
Solidaridad y José María Morelos, todos del Estado de Quintana Roo.
✓ 28 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Análisis,
estudio y discusión de la Iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto al
Hospedaje.
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•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Atendimos diversas
reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Estado de Quintana Roo.

•

REUNIÓN DE COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Análisis,
estudio y discusión de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y Presupuesto
de Egresos del Gobierno del Estado, para el ejercicio fiscal 2019.
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✓ 29 de diciembre de 2018.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Atención a diversas
reformas a la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas.
•

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Aprobación de la
constitución de una partida presupuestal por $47’490,000.00, para la
operación, administración y funcionamiento del CRIT Teletón Quintana Roo.

•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Análisis, estudio y
discusión de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y
modifican diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo.

•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Reanudación del análisis
de la iniciativa de reformas referentes a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión
de las personas con discapacidad, con el fin de prever la creación del
Instituto para la inclusión de las personas con discapacidad.
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✓ 07 de febrero de 2019.
• COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Recibimos al Auditor
Superior del Estado, presentó el informe detallado de los avances de los
resultados de las cuentas públicas de los años 2015, 2016 y auditoria
complementaria de 2015.
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✓ 20 de febrero de 2019.
• REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y CUENTA de la XV
Legislatura, para recibir el Informe General por parte de la Auditoría Superior
del Estado.

✓ 03 de abril de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE COMISIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y
GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y COMISIÓN DE JUSTICIA,
aprobamos informar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
las acciones legislativas realizadas por esta soberanía para no prohibir el
matrimonio igualitario.
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✓ 04 de abril de 2019.
• REUNIÓN DE TRABAJO CON LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROTECCIÓN CIVIL, y diputados de la XV Legislatura, para recibir la
comparecencia del Secretario de Seguridad Pública Lic. Jesús Alberto
Capella Ibarra, con el fin de conocer y verificar las acciones implementadas,
así como los avances obtenidos en materia de seguridad en Quintana Roo.

✓ 05 de abril de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES. Para el análisis, estudio y discusión
del Acuerdo por el cual la H. XV Legislatura, exhorta respetuosamente al
Titular del Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que
realice las proyecciones presupuestales correspondientes y se considere
etiquetar recursos en el proyecto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2018, para asegurar la permanencia en el programa y el desarrollo
económico, social y turístico de los pueblos mágicos del Estado de Q. Roo.
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✓ 15 de abril de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Análisis, estudio y
discusión de la Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Q. Roo y
Reanudación del análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas:
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones normativas
de la Ley Sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de
Q. Roo y por la que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Derechos del Estado de Q. Roo.
✓ 24 de abril de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DE
DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. Análisis,
estudio y discusión, del Acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente
del H. Congreso de la Unión, exhorta a las legislaturas, a reconocer y legislar
el acoso sexual en el ámbito público, a fin de visualizarlo como manifestación
cotidiana de la violencia sexual contra mujeres y niñas.
✓ 06 de mayo de 2019.
• Asistencia a la Reunión de las COMISIONES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
Y DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA.
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✓ 8 de mayo de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA
PARLAMENTARIA Y CULTURA. En donde se realizó el estudio, análisis y discusión
de la Iniciativa de Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural
Intangible de Quintana Roo, a la Lengua Maya.
• Iniciativa de Decreto por el que la Honorable XV Legislatura, declara
Patrimonio Cultural Tangible del Estado de Q. Roo, el edificio de la escuela
socialista Belisario Domínguez, hoy Centro Cultural de las Bellas Artes.

•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y
COMISIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Análisis, estudio y discusión del
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura, exhorta
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para que en el ámbito de
sus facultades cumpla con lo dispuesto en el transitorio 4º del proyecto de
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los E.U.M., en materia de desindexación del salario mínimo.
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•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL. Análisis, estudio y discusión del Acuerdo por el que la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
a las legislaturas de las entidades federativas, a legislar en materia de
obligaciones de pago por los laudos condenatorios firmes en los municipios
de México.

✓ 13 de mayo de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO FAMILIAR Y GRUPOS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, Y DE DERECHOS HUMANOS, Para el Análisis,
estudio y discusión del Punto de Acuerdo mediante el cual la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
las Legislaturas de las Entidades Federativas para que emprendan las
medidas legislativas necesarias a fin de continuar armonizando sus
ordenamientos jurídicos locales, con los más altos estándares en materia de
derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial con los
señalados en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad.

•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
DESARROLLO FAMILIAR, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y PUNTOS
LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Para el Análisis, estudio y discusión
de las siguientes Iniciativas:
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-

De Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 7 de la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial de los Ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado.
De Decreto por la que se reforman los artículos 52-Quáter y 52-Sexties, se
añade la fracción III al artículo 52-Quinquies, todos de la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de
los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado.

-

De Decreto por la que se reforman y adicionan diversos Artículos de la
Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado
de Quintana Roo, en materia de licencias parentales.

-

De Decreto por el que se reforman los artículos 35, las fracciones I y II del
artículo 35 Bis y la fracción I del artículo 35 Ter de la Ley de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Q. Roo.

-

De Decreto por el que se adiciona el Artículo 36 Bis a la Ley de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de
los Ayuntamientos y organismos descentralizados del Edo. de Q. Roo.

✓ 20 de mayo de 2019.
• REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA.
Para el análisis, estudio y discusión relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio
Fiscal 2017.
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✓ 22 de mayo 2019.
• REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA.
Reanudación del análisis, estudio y discusión relativo a la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2017.

✓ 27 de mayo de 2019.
• REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA.
Análisis, estudio y discusión relativa a la cuenta pública del ejercicio fiscal
2017.
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•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES, DE DESARROLLO
INDÍGENA, DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO Y DE PUNTOS
LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Análisis, estudio y discusión de
iniciativas de Decreto mediante el cual se modifican diversas disposiciones
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

✓ 28 de mayo de 2019.
• REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA,

COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA, COMISIÓN DE
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y POBLACIONAL. Reformas a la Ley de

Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado,
Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales del Estado de Q. Roo.
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✓ 29 de mayo de 2019.
• REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO,
DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA, DE TURISMO Y ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ASUNTOS MUNICIPALES. Análisis, estudio y discusión de
las iniciativas relativas a reformar la Ley para la Prevención y Gestión Integral
de Residuos del Estado de Quintana Roo, así como la Iniciativa de Ley para
la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los residuos del Estado.
•

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD. Análisis, estudio y discusión de la
Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
de Salud, tema de regulación, control sanitario de gimnasios, actualización
de terminología para armonizarlo con el marco normativo federal.

✓ 25 de junio de 2019.
• REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. Para dar a
conocer los avances que tuvieron las iniciativas turnadas a la Comisión.
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•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE LA
COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Análisis, estudio y discusión
de la Iniciativa de decreto por la cual se ratifican las bases de la
convocatoria para el proceso de licitación para el otorgamiento de la
concesión de transporte urbano de autobuses en Isla Mujeres, Q. Roo.

✓ 26 de junio de 2019.
• COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y DE LA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, Análisis, estudio y discusión de las
iniciativas: Decreto por la que se reforma el Artículo 132 Quáter, del capítulo
XXIX, correspondiente al título tercero de la Ley de Hacienda del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo e Iniciativa de Decreto por la que se reforma
el capítulo XXIX del Título Tercero de la Ley de Hacienda del Municipio de
Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
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✓ 06 de agosto de 2019.
• COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA Y COMISIÓN DE
PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA. Para el análisis, estudio y
discusión las siguientes iniciativas: Iniciativa de Decreto por la que se Reforma
el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo. Iniciativa de Decreto por la que se Reforman, Derogan y
Adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración
Tributaria del Estado de Quintana Roo e Iniciativa de Decreto por la que se
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del
Estado de Quintana Roo.

✓ 12 de agosto de 2019
• Asistí a la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, en
donde se nos convocó a un tercer período extraordinario de sesiones a
realizarse este martes 13 de agosto del presente año.
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•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES
Y DE CULTURA. Para el análisis, estudio y discusión de la Iniciativa de Decreto
por el que se reforma la fracción XI del artículo 9 de la Ley de Turismo del
Estado de Quintana Roo.

•

REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. Para el análisis, estudio y
discusión de la Iniciativa de decreto por la que se reforma los Artículos 4
fracción XX, 7 fracción XII y 9 fracción VIII de la Ley de Turismo del Estado de
Quintana Roo.
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✓ 16 de agosto de 2019.
• Participe en la REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL Y TEMPORAL
PARA LA ATENCIÓN DE LA PETICIÓN EFECTUADA POR EL INGENIERO MARIO
ERNESTO VILLANUEVA MADRID, con el Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Marco Antonio Toh Euán, para dar seguimiento al
Acuerdo aprobado por la XV Legislatura, para solicitar al Presidente de la
República, que otorgue el indulto al Ing. Mario Villanueva Madrid.
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2.4. SESIONES DEL H. CONGRESO.
2.4.1.
SESIONES ORDINARIAS Y SOLEMNES DEL PRIMER
PERIODO
Durante este periodo se realizaron un total de 34 sesiones ordinarias y 2 sesiones
solemnes, en las cuales se atendieron diversos temas, entre los que destacan los
siguientes:
✓ Sesión Ordinaria número 01 del 05 de septiembre de 2018.
• Sesión de apertura del periodo de sesiones, en el cual declaró el inicio del
primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio
constitucional de la XV Legislatura.
•

Intervención en la Alta Tribuna del Estado, para dar a conocer a los
cozumeleños, que el proyecto de luminarias led, sigue avanzando en tiempo
y forma, y también agradecer a la Comisión de Asuntos Municipales y a todos
los que nos brindaron su apoyo en las reuniones de trabajo, para el análisis y
estudio de la documentación que fue remitida a esta XV Legislatura, por la
presidencia municipal.

✓ SESION SOLEMNE del 08 de septiembre de 2018.
• Con motivo de la entrega del Segundo Informe de Gobierno del Gobernador
Carlos Joaquín González.

✓ Sesión Ordinaria número 03 del 10 de septiembre de 2018.
• Se dio entrada a una serie de reformas a diversos ordenamientos, para los
órganos internos de control de los organismos públicos autónomos respondan
al nuevo diseño institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción
en el servicio público.
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✓ Sesión Ordinaria número 04 del 12 de septiembre de 2018.
• Solicitamos trato igualitario en materia de estímulos fiscales para la frontera sur
donde se encuentra Quintana Roo, al solicitar que, en el marco del análisis,
discusión y aprobación del Paquete Económico 2019, se disminuya a un 8 por
ciento la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Quintana Roo, a partir
del 1 de enero de 2019.

✓ Sesión Ordinaria número 05 del 17 de septiembre de 2018.
• Avalamos un exhorto presentado por la Dip. Elda Candelaria Ayuso Achach y
Dip. Gabriela Angulo Sauri, dirigido al personal directivo, administrativo y
docente del CBTIS 214 Plantel Ignacio Allende de Chetumal, a cesar la
obstaculización de la obra “Casa del Estudiante Universitario Indígena en
Chetumal” y permitir la continuidad del proyecto.
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✓ Sesión Ordinaria número 06 del 19 de septiembre de 2018.
• Se dio entrada a una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para
sancionar a quien difunda o exhiba a través de medios electrónicos o redes
sociales, cualquier imagen, texto, grabaciones de voz o audiovisuales de
contenido íntimo.
• Di lectura a la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Quintana
Roo, para facultar a la Secretaría de Turismo de la entidad a promover,
conjuntamente con el Instituto de Cultura y las Artes del Estado, promover el
patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del estado.
✓ Sesión Ordinaria número 07 del 24 de septiembre de 2018.

•

Aprobamos instituir con letras doradas en el muro de honor del Congreso del
Estado, los nombres del primer mártir maya Manuel Antonio Ay y de los ilustres
ciudadanos José María Barrera y Rafael E. Melgar, en el marco de la
conmemoración del 44 aniversario de la creación del estado libre y soberano
de Quintana Roo.

✓ Sesión Ordinaria número 08 del 25 de septiembre de 2018.
• Se dio entrada a una iniciativa para crear la Ley de Austeridad y Ahorro para
el estado de Quintana Roo y sus municipios, mediante la cual se buscan
institucionalizar las buenas prácticas administrativas y organizacionales que
generen mayores niveles de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos
públicos.
•

Se promovió una iniciativa para tipificar el delito de robo de animales de
compañía y mascotas, para salvaguardar el bienestar de los animales.
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✓ Sesión Ordinaria número 09 del 26 de septiembre de 2018.
• Hice uso de la tribuna para Intervención, en virtud de conmemorarse el 27 de
septiembre el “Día Mundial del Turismo”.

✓ Sesión Ordinaria número 10 del 01 de octubre de 2018.
• Se dio lectura al documento con fecha 26 de septiembre de 2018, mediante
el cual Miguel Ángel Pech Cen, presenta su renuncia al cargo de Fiscal
General del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 11 del 03 de octubre de 2018.
• Hice uso de la máxima tribuna para dar lectura un punto de acuerdo para
exhortar respetuosamente a los ayuntamientos, para que incluyan dentro de
sus respectivos presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal 2019, mayores
recursos para el ejercicio de las funciones de sus cronistas.
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✓ Sesión Ordinaria número 12 del 08 de octubre de 2018.
• Se aprobó el dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Q. Roo y se reforman diversas disposiciones de la
Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral.

✓ SESION SOLEMNE, número 13 del 08 de octubre de 2018.
• Con motivo del 44 aniversario de la Creación del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
• Se realizó la develación de la inscripción con letras doradas en el Muro de
Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo, de los nombres del primer mártir
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de la Guerra Social Maya Manuel Antonio Ay y de los Ilustres Ciudadanos José
María Barrera y Rafael E. Melgar, le di lectura al Decreto correspondiente.

✓ Sesión Ordinaria número 14 del 10 de octubre de 2018.
• Se dio lectura del Oficio SG/3647/2018, de fecha 18 de septiembre de 2018
presentado por la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez,
mediante el cual remiten Acta de Cabildo de la sesión ordinaria realizada el
día 4 de septiembre del mismo año, en relación a la solicitud realizada por esta
Legislatura.
✓ Sesión Ordinaria número 15 del 15 de octubre de 2018.
• Se dio entrada a dos iniciativas que proponen actualizar el marco legal en
materia de protección animal. Se propone establecer un catálogo de
infracciones divididas en leves, graves y gravísimas que servirán de parámetro
para la imposición de las sanciones que incluyen la posibilidad de tomar
medidas provisionales para salvaguardar la integridad animal.
✓ Sesión Ordinaria número 16 del 17 de octubre de 2018.
• Se aprobó instituir del 26 al 30 de julio de cada año, como días para la
conmemoración de la Guerra Social Maya, a través de un amplio programa
de actividades a realizarse en las comunidades de Tihosuco y Tepich, y al
menos una en los once ayuntamientos de la entidad.
• Se dio entrada a una iniciativa para declarar el día 30 de julio de cada año,
como el “Día del Dignatario Maya”, para reconocer la importancia que
representa dicho cargo para la cultura.
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✓ Sesión Ordinaria número 17 del 19 de octubre de 2018.
• Se decretó reformas a la Constitución local mediante las cuales se dará mayor
apertura al proceso de designación de Fiscal General del Estado, a través de
una convocatoria abierta y ciudadana.
✓ Sesión Ordinaria número 18 del 22 de octubre de 2018.
• Se dio entrada a una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, para regular el “haber de retiro” de los magistrados
numerarios del Tribunal Superior de Justicia.
✓ Sesión Ordinaria número 19 del 24 de octubre de 2018.
• La Legislatura aprobó solicitar a la actual administración del Ayuntamiento de
Benito Juárez, reconsidere un nuevo procedimiento para pronunciarse acerca
de la prórroga de la concesión de transporte público urbano de dicho
municipio, toda vez que la documentación entregada por la administración
municipal 2016-2018 que avaló dicha prórroga, no cumple con los elementos
mínimos que permitan acreditar que se evalúa la calidad del transporte.
✓ Sesión Ordinaria número 20 del 29 de octubre de 2018.
• Hice uso de la tribuna para presentar la iniciativa de reformas y adiciones a la
Ley de Salud del Estado, que busca elevar a rango de ley el programa de
asistencia social en materia de salud “Médico en tu casa” y que beneficia a
ciudadanos en estado de vulnerabilidad.
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•

Se dio entrada a la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, ambos para
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de concubinato.

✓ Sesión Ordinaria número 21 del 30 de octubre de 2018.
• Se dio entrada a una iniciativa que propone eliminar el cobro por la
expedición de la carta de antecedentes no penales, así como adecuar la
normatividad vigente para que su expedición no sea motivo de discriminación
laboral.
✓ Sesión Ordinaria número 22 del 05 de noviembre de 2018.
• Se declaró el inicio del procedimiento para la designación de la persona que
ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
• Se autorizó al Ayuntamiento de Cozumel a refinanciar la deuda pública del
municipio a través de la contratación de uno o más financiamientos con una
o más instituciones financieras mexicanas, hasta por un monto de 435 millones
868 mil 438 pesos.
✓ Sesión Ordinaria número 23 del 07 de noviembre de 2018.
• Se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal y de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), lleven a cabo las acciones necesarias
para dar continuidad a las obras y aplicación de los recursos para la
modernización del Aeropuerto Internacional de Chetumal.
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✓ Sesión Ordinaria número 24 del 12 de noviembre de 2018.
• Se dio entrada a una iniciativa que busca promover activamente la igualdad
de oportunidades laborales para las personas en situación de vulnerabilidad.
✓ Sesión Ordinaria número 25 del 14 de noviembre de 2018.
• Se expidieron las leyes de Hacienda de los municipios de Puerto Morelos e Isla
Mujeres, ordenamientos que establecen las contribuciones que deberán
cubrir los ciudadanos para el sostenimiento de los servicios públicos que
brindan los gobiernos municipales.
✓ Sesión Ordinaria número 26 del 20 de noviembre de 2018.
• Recepción de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 de diversos
municipios del Estado.
✓ Sesión Ordinaria número 27 del 21 de noviembre de 2018.
• Se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de
Educación del Gobierno de Quintana Roo, para que en las escuelas de nivel
básico de la entidad se incorpore en el homenaje del lunes 26 de noviembre,
la lectura de un texto alusivo a la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
✓ Sesión Ordinaria número 28 del 26 de noviembre de 2018.
• Las fracciones parlamentarias del PAN y del PRI en la XV Legislatura del
Congreso de Quintana Roo, se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, por considerar que atenta
contra el federalismo con los denominados “superdelegados”.
✓ Sesión Ordinaria número 29 del 28 de noviembre de 2018.
• Se dio entrada a una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado para dotar de las facultades en materia de
transporte y vías de comunicación estatal a la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Urbano Sustentable (SEDETUS).se propone también cambiar la
denominación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte a Secretaría de
Obras Públicas.
✓ PARLAMENTO JUVENIL, Sesión número 28 del 29 de noviembre de 2018.
• Realización del tercer Congreso Juvenil, en el que participaron 18 hombres y 8
mujeres representando a los quince distritos electorales y los once municipios
de la entidad
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✓ Sesión Ordinaria número 30 del 03 de diciembre de 2018.
• Aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder
Ejecutivo Federal, a que reconsidere su posición y que el puesto de director
general del Fondo de Cultura Económica.
• Aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Quintana Roo, las cuales permitirán modernizar las políticas públicas
en materia de movilidad en la entidad, al trasladar las facultades en materia
de transporte y vías de comunicación estatal a la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Urbano Sustentable (SEDETUS), y con ello la sectorización del
Instituto de Movilidad a esta dependencia.
✓ Sesión Ordinaria número 31 del 05 de diciembre de 2018.
• Hice uso de la Tribuna para manifestar un posicionamiento respecto a la brutal
agresión que sufriera una mujer en días pasados y que la dejara con múltiples
lesiones y conmoción cerebral, y solicitar a la Fiscalía General del Estado que
le dé seguimiento al caso así como a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, para que se investigué la probable responsabilidad de los policías
estatales y/o municipales así como el juez calificador, por la omisión de turnar
al presunto responsable a la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades.
• Aprobamos un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de
Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, para que instruya a los
elementos a su cargo a cumplir y respetar el “Protocolo de Actuación del
Primer Respondiente”, “Protocolo de Actuación Policial en materia de
Género”, así como diversas leyes en la materia.
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✓ Sesión Ordinaria número 32 del 10 de diciembre de 2018.
• Se recibió del gobernador del estado Carlos Manuel Joaquín González, la
terna para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, conformada por los
profesionistas en derecho Gustavo Salas Salgado, Julio César Moreno
Orendain y Oscar Montes de Oca Rosales.
• Se dio entrada a una iniciativa para expedir la Ley del Servicio de
Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
✓ Sesión Ordinaria número 33 del 11 de diciembre de 2018.
• Comparecen ante el Pleno, los aspirantes al cargo de Fiscal General del
Estado, expusieron su punto de vista sobre la situación de seguridad de la
entidad, así como sus propuestas en caso de resultar elegidos para el cargo.
✓ Sesión Ordinaria número 34 del 12 de diciembre de 2018.
• Hice uso de la Tribuna para dar lectura a un Punto de Acuerdo, para remitir un
atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión
y al Secretario de Turismo del país, con el fin de que se continúe fortaleciendo
y se mantenga el recurso para la promoción de los destinos turísticos del
estado, a través de las distintas ferias internacionales, tianguis de turismo y
eventos deportivos de talla internacional que se celebran en el Estado.
• Elegimos con 22 votos a favor, al licenciado en derecho Oscar Montes de Oca
Rosales, como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado para los próximos
9 años.
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2.4.2.
SESIONES ORDINARIAS Y SOLEMNES DEL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO
Durante este periodo se realizaron un total de 32 sesiones ordinarias y 2 sesiones
solemnes, en las cuales se atendieron diversos temas, entre los que destacan
los siguientes:
✓ Sesión Ordinaria número 01 del 15 de febrero de 2019.
• Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XV Legislatura del Estado.
✓ Sesión Ordinaria número 02 del 18 de febrero de 2019.
• Lectura de la proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución
por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud, a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en materia de estancias y
cuidados infantiles.
✓ Sesión Ordinaria número 03 del 20 de febrero de 2019.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se deroga el Artículo
135 sexties de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel, del Estado de
Quintana Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 04 del 25 de febrero de 2019.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley que Crea la Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Protección y Bienestar Animal del
Estado de Quintana Roo y la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 05 del 27 de febrero de 2019.
• Se aprobó por unanimidad la Proposición con Punto de Acuerdo presentado
por la suscrita, por el que La Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, a fin de que
realice los trámites necesarios y presente a la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, para su aprobación, el acuerdo por el que
se establece la Comisión de Salud Fronteriza México Belice, suscrito en la
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el día 22 de diciembre del 2008, por el
entonces Secretario de Salud Dr. José Ángel Córdoba Villalobos y del
Honorable Pablo Marín Ministro de Salud del País de Belice.
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•

De igual manera presenté la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
Artículos 195 Sexties y 195 Septies del capítulo VI denominado “Usurpación de
identidad” pertenecientes al Título Cuarto de la sección tercera del Código
Penal del Estado de Quintana Roo, única y exclusivamente en cuanto a su
numeración y se adiciona un nuevo capítulo VII denominado de la “Inserción
y uso de datos falsos” al Título Cuarto de la sección tercera del Código Penal
del Estado de Quintana Roo

✓ Sesión Ordinaria número 06 del 06 de febrero de 2019.
• Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de guardia nacional.
✓ Sesión Ordinaria número 07 del 06 de febrero de 2019.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona el capítulo VII
denominado “Delitos contra la imagen de las personas” al Título Cuarto, del
Libro Segundo, conteniendo los Artículos 195 Octies y 195 Nonies del Código
Penal del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 08 del 11 de febrero de 2019.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción
II del Artículo 3, la fracción III del Artículo 6 y se adiciona la fracción XXIII del
Artículo 4, todos de la Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 09 del 13 de marzo de 2019.
• El día de hoy hice uso de la tribuna para dar a conocer que es una realidad
la Declaratoria de Monumentos Históricos en la comunidad de Tihosuco, se
fortalece la oferta de turismo en Quintana Roo y dignifica el bienestar de los
habitantes de esta comunidad.
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✓ Sesión Ordinaria número 10 del 20 de marzo de 2019.
• Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución
por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Educación para que el ámbito de sus
atribuciones se instale el Consejo para la Prevención, Atención y Erradicación
de la Violencia entre los Estudiantes del Estado de Quintana Roo; se elabore
el Modelo Único de Atención Integral y se implemente el Registro para el
Control de la Violencia entre Estudiantes.
✓ Sesión Ordinaria número 11 del 20 de marzo de 2019.
• Elección de la mesa directiva para el segundo mes del segundo periodo e
Informe de la Presidenta saliente.
✓ Sesión Ordinaria número 12 del 25 de marzo de 2019.
• Fue presentada ante el Pleno Legislativo la Iniciativa de Decreto promovida
por la suscrita, por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible de
Quintana Roo, a la Lengua Maya la cual tiene como objeto rescatar, preservar
y revitalizar nuestra lengua originaria.

✓ Sesión Ordinaria número 13 del 27 de marzo de 2019.
• Solicité intervención en la máxima Tribuna para la lectura al punto de acuerdo
por el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, a la
Procuraduría Federal de Protección del medio Ambiente, a la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente del Estado, a la Procuraduría Estatal de Protección
del Medio Ambiente del Estado y a los ayuntamientos de los municipios
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costeros, para que vigilen la explotación legal e impidan la ilegal explotación
de la arena en playas y dunas de las costas del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 14 del 1º de abril de 2019.
• Fue presentada ante el Pleno Legislativo, la Iniciativa de Decreto, propuesta
por la suscrita, por la que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, el edificio
de la Escuela Socialista Belisario Domínguez.
✓ Sesión Ordinaria número 15 del 3 de abril de 2019.
• Se dio entrada una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado, que
busca el reconocimiento, capacitación, profesionalización y regularización de
la figura de la partera tradicional.
✓ Sesión número 16 del 05 de abril de 2019. SESIÓN SOLEMNE, con motivo de la
entrega de la medalla al mérito médico "Dr. Jorge Ariel López Herrera".

✓ Sesión Ordinaria número 17 del 08 de abril de 2019.
• El Congreso de Quintana Roo aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la
Secretaría de Marina, para que, a través de la Unidad de Capitanías de Puerto
y Asuntos Marítimos, se establezca una capitanía de puerto interior con
jurisdicción territorial en el Sistema Lagunar de Bacalar.
✓ Sesión Ordinaria número 18 del 10 de abril de 2019.
• Se dio lectura al Acuerdo por el que la H. XV Legislatura, se adhiere al Acuerdo
enviado por el H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhorta
al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a efecto de que realice los
procesos y procedimientos inherentes a la suscripción de la convención
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interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las personas
adultas mayores.
✓ Sesión del 10 de abril de 2019. SESION SOLEMNE DEL TERCER PARLAMENTO
INFANTIL.

✓ Sesión Ordinaria número 19 del 15 de abril de 2019.
• Se dio lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman la
fracción I del Artículo 2, las fracciones IV, V y párrafo tercero del Artículo 4; y
se adiciona el párrafo cuarto al Artículo 4, todos de la Ley del Impuesto al
Hospedaje del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 20 del 15 de abril de 2019.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Q. Roo.
✓ Sesión Ordinaria número 21 del 24 de abril de 2019.
• El día de hoy presenté la Iniciativa de Decreto por el que la H. XV Legislatura
del Estado de Quintana Roo, declara Patrimonio Cultural Intangible del Estado
de Quintana Roo, la tradicional fiesta de la Santa Cruz de Sabán.
✓ Sesión Ordinaria número 22 del 29 de abril de 2019.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan,
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo; de
la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del
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Estado de Quintana Roo y de la Ley de la Infraestructura Educativa del Estado
de Quintana Roo, en materia de Educación Especial.
✓ Sesión Ordinaria número 23 del 29 de abril de 2019.
• Se dio entrada y turnó a comisiones a la iniciativa de decreto por la que se
propone reformar el artículo 67 de la Ley de Educación del Estado de
Quintana Roo, relacionado con los perfiles que se deben cubrir para la
asignación de contratos de honorarios para cubrir licencias, horas o cualquier
tipo de vacante o espacio temporal.
✓ Sesión Ordinaria número 24 del 29 de abril de 2019.
• El día de hoy presente en el pleno la Iniciativa de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, declara a la Delegación Municipal
de Tepich en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, como
pueblo mártir; esto como reconocimiento a aquellos que escribieron nuestra
historia y forjaron nuestro Estado.

✓ Sesión Ordinaria número 25 del 06 de mayo de 2019.
• El Congreso del Estado aprobó adiciones al Código Penal para el Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo mediante las cuales se tipifica el delito de venta
y/o distribución ilícita de bebidas alcohólicas, estableciendo penas corporales
y multas a quien comenta estas faltas, cuya pena se duplicará cuando se
vendan o distribuyan bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
•

Se aprobó la iniciativa para declarar el día 30 de julio de cada año, como el
“Día del Dignatario Maya”, para reconocer la importancia que representa
dicho cargo para la cultura.
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✓ Sesión Ordinaria número 26 del 08 de mayo de 2019.
• Aprobamos una reforma a la Constitución Política del Estado, la cual busca
garantizar la aplicación del principio de paridad en el nombramiento de los
titulares de la administración pública estatal.
• Se aprobó instituir la celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo.

✓ Sesión Ordinaria número 27 del 13 de mayo de 2019.
• El Congreso del Estado declaró a la Lengua Maya y el edificio de la Escuela
Belisario Domínguez hoy Centro Cultural de Bellas Artes, como patrimonios
culturales intangible y tangible.
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✓ Sesión Ordinaria número 28 del 15 de mayo de 2019.
• Se aprobó por unanimidad la minuta proyecto de decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
educativa, se crea un Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, en
el que la Federación tendrá la rectoría, y un Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

✓ Sesión Ordinaria número 29 del 20 de mayo de 2019.
• Aprobamos diversos acuerdos por los que la XV Legislatura informa a las
Cámaras del H. Congreso de la Unión, sobre las acciones que ha emprendido
para la armonización de leyes en materia de inclusión, derechos humanos y
movilidad.
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✓ Sesión Ordinaria número 30 del 22 de mayo de 2019.
• Aprobamos la nueva Ley del Notariado del Estado de Q. Roo, la cual
fortalecerá la función notarial al establecer procedimientos claros, sencillos y
transparentes para la creación de nuevas notarías.
✓ Sesión Ordinaria número 31 del 27 de mayo de 2019.
• Aprobamos modificaciones a la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Estado, relacionados con los requisitos que se
deben cumplir para el acceso al cargo público de dirección general del
Instituto para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

✓ Sesión Ordinaria número 32 del 29 de mayo de 2019.
• Aprobamos la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de
los Residuos del Estado de Quintana Roo, que creará un nuevo esquema de
gestión integral para reducir, reusar y reciclar los residuos, así como regenerar
los recursos naturales y el medio ambiente.
•

Aprobaron el dictamen con minuta de decreto respecto a la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2017, elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.
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2.4.3.

SESIONES PERIODOS EXTRAORDINARIOS

2.4.3.1. PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO.
✓ Sesión Número 1 del 27 de diciembre de 2018.
• Aprobación de Leyes de Ingresos de los municipios de Bacalar, Benito Juárez,
Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas,
Puerto Morelos y Solidaridad.
• Autorización de refinanciamiento de la deuda pública a largo plazo del
municipio de Benito Juárez.
✓ Sesión Número 2 del 28 de diciembre de 2018.
• Aprobación de la Ley de Derechos.
• Aprobación de las leyes de ingresos de los municipios de Tulum, Cozumel y
Othón P. Blanco.
• Se avalaron reformas al Código Fiscal del Estado con el fin de homologar
diversas disposiciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación.
✓ Sesión Número 3 del 29 de diciembre de 2018.
• Se aprueba nueva Ley Orgánica para el Poder Legislativo, entrará en vigor
en la XVI Legislatura.
• Aprobamos el paquete fiscal para 2019, el cual está integrado por la Ley de
Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
• Aprobamos una propuesta del Ejecutivo estatal para que se le autorice
afectar anualmente en el Presupuesto de Egresos del Gobierno, una partida
presupuestal para cubrir los pagos, gastos e inversiones necesarios para la
operación, administración y funcionamiento del CRIQ equivalentes a 47
millones 490 mil pesos.
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2.4.3.2. SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO.
✓ Sesión Previa del 24 de junio de 2019.
• Para la elección de la mesa directiva que presidirá el primer periodo
extraordinario de sesiones.
✓ Sesión Número 1 del 25 de junio de 2019.
• Aprobamos un paquete de 13 reformas que contemplan modificaciones
legales en materia de protección y bienestar animal, desarrollo rural
sustentable, protección civil escolar, prevención del acoso escolar y
desarrollo familiar, entre otras.
• hice uso de la tribuna para solicitar a los diputados de la Gran Comisión y a
todos los diputados y diputadas en general, para que al convocar a un
Segundo Periodo Extraordinario de sesiones en este Segundo Receso del
Tercer Año Legislativo, este se realice a mediados del mes de julio con el fin
de que la declaratoria de Pueblo Mártir a la Delegación Municipal de Tepich,
pueda darse a conocer mediante un anuncio oficial y la develación de una
placa conmemorativa en el centro del pueblo de Tepich el día 30 de julio de
2019, en el marco de la conmemoración de la Lucha Social Maya como
reconocimiento a la gesta heroica de sus habitantes y para resaltar la
identidad y legado maya.
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2.4.3.3. TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO.
✓ Sesión Previa del 12 agosto de 2019.
• Elección de la mesa directiva que presidirá el tercer periodo extraordinario
de sesiones.

✓ Sesión Número 1 del 13 de agosto de 2019.
• Sesión de apertura del Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional.
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2.4.4.

SESIONES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.

✓ 18 de junio de 2019.
• El día de hoy en la Sesión No. 3 de la Diputación Permanente del Segundo
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, se dio lectura a la Iniciativa
de Decreto por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
declara Patrimonio Cultural Tangible del Estado de Quintana Roo, el Malecón
de la Isla de Cozumel, presentada por la suscrita, la cual presenté en mi
calidad de Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos internacionales, y
como ciudadana y representante del Distrito XI, con el fin de procurar
acciones efectivas para su investigación, restauración, protección,
conservación, promoción y difusión.
• De igual manera se dio Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se
expide la Ley de Derechos Lingüísticos del Estado de Quintana Roo,
propuesta por la suscrita Diputada Gabriela Angulo Sauri. La cual tiene por
objeto armonizar nuestra legislación, con el objeto dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo transitorio Sexto de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y a lo dispuesto por la fracción IV
apartado A del artículo 13 de la Constitución Estatal, que reconocen el
derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
2.5. REUNIONES DE TRABAJO.
✓ 13 de septiembre de 2018.
• Inauguración del 7° Congreso Nacional de Centros de Convivencia Familiar
Supervisada y Afines de la República Mexicana.

•

Sostuve una reunión provechosa con la Lic. Susana Valencia Moreno,
Delegada de la CDI en el Estado. Con el fin de fortalecer y conjuntar
esfuerzos para los planes y proyectos importantes de atención al sector
vulnerable de los grupos indígenas de Quintana Roo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Recibimos a los cronistas del Estado, para escuchar su opinión respecto a los
temas referentes al programa que se desarrollará en el marco de la Sesión
Solemne que se llevará a cabo el próximo día 8 de octubre, con motivo del
44 Aniversario de la creación del Estado.

✓ 18 de septiembre de 2018.
• Sostuve una reunión de trabajo en las instalaciones del Congreso en la
ciudad de Cancún, con Rafael Sanz Polo, Lis Analay Maulini y Lucía Moreno,
donde se trataron temas relacionados con las rentas a corto plazo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 11 de octubre de 2018.
• Reunión de trabajo con pobladores de Tihosuco para dar a conocer los
avances de la tramitación de la Declaratoria de Zona de Monumentos
Históricos.

✓ 30 de octubre de 2018.
• Comparecencia del Secretario de Infraestructura y Transporte del Estado,
Ing. William Saulceth Conrado Alarcón.
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3er. AÑO
✓ 06 de noviembre de 2018.
• Visita de trabajo y recorrido por las instalaciones del Hospital Comunitario de
Bacalar, concretamos la primera jornada de consultas e intervenciones
quirúrgicas, que se llevará a cabo la última semana del mes de marzo de
2019, se darán consultas de especialidad gratuitas, en ginecología, hernias,
cirugía general, entre otros.

✓ 09 de noviembre de 2018.
• Reunión de trabajo con Rudolph Geers, Presidente de la asociación “Vida
Positiva Playa” A.C., aquí intercambiamos opiniones para implementar
mecanismos de solución al grave problema del VIH.
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3er. AÑO
•

Reunión de trabajo en la ciudad de México, con personal de la Coordinación
Jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para verificar los
avances de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de Tihosuco.

✓ 15 de noviembre de 2018.
• Reunión de trabajo con mi compañera Diputada Sonia López Cardiel a quien
agradezco su invitación, así como al Dr. Francisco González Durán de León
Presidente del Colegio de Cirujanos Pediatras, para poder concretar un gran
sueño, el Hospital Infantil de Quintana Roo.
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3er. AÑO
✓ 28 de noviembre de 2018.
• Viaje a la ciudad de México para entrevistarme con legisladores de la
Cámara de Diputados, con el fin de gestionar recursos, que permitan
implementar programas para el rescate de nuestro patrimonio turístico e
histórico, y para beneficio de los ciudadanos quintanarroenses.

✓ 30 de noviembre de 2018
• Reunión de trabajo con el grupo comunitario " Mejoramiento Chetumal uno"
de Chetumal, para ser beneficiados por primera vez programa
"Mejoramiento de vivienda" de la Congregación Mariana Trinitaria.
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3er. AÑO
✓ 04 de diciembre de 2018
• Rueda de prensa con legisladores de varias fracciones parlamentarias,
solicitamos se continúe con las investigaciones en el caso de la brutal
agresión que sufriera una mujer el pasado domingo en Chetumal.

•

Reunión con la Lic. Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscal Especializada
para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, así
como el Vicefiscal de la zona Sur, Lic. Rafael Matos, para conocer las
acciones que se han realizado en seguimiento a la brutal agresión que
sufriera una mujer en la capital del estado.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 13 de febrero de 2019.
• Reunión de trabajo con el Delegado del Instituto Nacional de Arqueología e
Historia en el Estado, Lic. Margarito Molina Rendón, para conversar y
coordinar proyectos pendientes de impulsar en materia de Turismo cultural,
histórico y religioso.

✓ 18 de febrero de 2019.
• Recibimos un nutrido grupo de propietarias, maestras de estancias
infantiles/guarderías y madres de familia con sus niños, con la solicitud de que
se les escuche y se les tome en cuenta para resolver la problemática que
existe a nivel federal por la posible desaparición de dichas estancias.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Acompañé a nuestro gobernador Carlos Joaquín y al Consejo de Promoción

Turística de Quintana Roo, a la inauguración de la nueva ruta GuadalajaraChetumal de la línea aérea Volaris.

✓ 22 de febrero de 2019.
• Reunión de Trabajo con el Cónsul Honorario de Belice en Quintana Roo, Dr.
Luis G. Montero Maldonado, en materia de asuntos internacionales, para
conocer el panorama de las relaciones México-Belice en los sectores de
Educación, Aduanas, Salud y Turismo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 25 de febrero de 2019.
• Reunión de trabajo en el Municipio de Puerto Morelos con autoridades de
Turismo federales, estatales y municipales, así como empresarios hoteleros del
estado, con motivo del combate al sargazo en nuestras zonas costeras.

✓ 22 de abril de 2019.
• Entrevista de radio en el programa “Popolvuj noticias”, en el Museo Maya de
Felipe Carrillo Puerto.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 3 de abril de 2019.
• Reunión de trabajo con el Secretario Técnico del ayuntamiento del municipio
de Felipe Carrillo Puerto, Profr. Erick Iván Alcocer Angulo, con el fin de
conjuntar esfuerzos y coordinar trabajos, para beneficio del desarrollo
turístico de la Zona de Maya de Quintana Roo.

✓ 03 de julio de 2019.
• Reunión de trabajo con el comité Interinstitucional del 172 aniversario de
Guerra de Castas, convocada por la directora de INMAYA Delta Moo y la
Directora General del ICA.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 08 de julio de 2019.
• Reunión con el Representante de las calesas y el Presidente de la Federación
México a Caballo, el cual representa el deporte nacional que es la charrería.

✓ 10 de julio de 2019.
• Segundo foro de trabajo con productores, ganaderos, habitantes de
comunidades de la zona maya y Cozumel, así como criadores de gallos de
pelea y organizadores de diferentes fiestas locales, realizada en el Municipio
de José María Morelos, con el fin de dialogar y buscar soluciones conjuntas
sobre las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 13 de julio de 2019.
• 3era Mesa de Trabajo en el Municipios de Felipe Carrillo Puerto, en
seguimiento a los foros de la Ley de Protección y Bienestar Animal

✓ 02 de agosto de 2019.
• Asistencia a la Mesa de Trabajo en Cancún con los representantes de la
Unión de Galleros y Tauromaquia Mexicana en relación a diversos puntos de
la Ley de Bienestar Animal de Quintana Roo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 03 de agosto de 2019.
• Reunión de trabajo con ciudadanas, con el fin de anunciar la próxima
apertura del programa "Transporte que Impulsa Mujeres Avanzando" ahora
en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

✓ 08 de agosto de 2019.
• Asistí al "Foro en Defensa de Nuestras Tradiciones" en donde escuchamos las
propuestas e inquietudes respecto a la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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3er. AÑO
2.6. ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES DIVERSAS.
✓ 27 de octubre de 2018.
• Inauguración decurso de “Actualización del Proyecto de la Ley de Ingresos
Municipales 2019” con el objetivo de que todo el personal dedicado a la
administración y finanzas de los ayuntamientos, cuente con las herramientas
responsables para sus proyectos económicos de próximo año.

✓ 06 de septiembre de 2018.
• Reunión con la Arquitecta restauradora Margarita Segarra Académica de la
Universidad de Roma, experta en conservación y restauración de
monumentos históricos, con quien iniciamos un proyecto de asesoría en la
Zona maya en Quintana Roo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 10 de septiembre de 2018.
• Asistí a la presentación de la obra " Pos Me Mato" en conmemoración del
"Día Mundial de la prevención al suicidio"

✓ 12 de septiembre de 2018.
• 2o Informe de gestión municipal de la Presidenta Municipal de Felipe Carrillo
Puerto.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Asistí a la 2a. Feria de Empleo "Abriendo Espacios" en Solidaridad, Playa del
Carmen.

✓ 14 de septiembre de 2018.
• Convivencia con los habitantes de la Colonia San Miguel II a quienes
invitamos a participar en todos los programas que ofrece la casa de gestión.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 16 de septiembre de 2018.
• Asistí al desfile con motivo del 208 Aniversario del Inicio de la Independencia
de México, por invitación del gobernador del Estado.

✓ 20 de septiembre de 2018.
• Se llevó a cabo el taller "Mente Sana" 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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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 21 de septiembre de 2018.
• Asistí a la XIII Asamblea Nacional de Diputados locales Copecol (Conferencia
Permanente de Congresos Locales) en Mazatlán Sinaloa.

✓ 24 de septiembre de 2018.
• Asistí a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 2da. Sesión
Ordinaria 2018. Zona Sureste.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 25 de septiembre de 2018.
• Conferencia de Prensa de la Fracción Parlamentaria PAN para dar a
conocer nuestra postura del tema Aguakan.

✓ 28 de septiembre de 2018.
• Visita al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil de Quintana Roo (CRIT),
en un recorrido interesante guiado por su Director General Eduardo Martínez
Salgado.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 30 de septiembre de 2018.
• Asistencia a la toma de protesta de la Presidenta Municipal de José María
Morelos, Q. Roo, Sofía Alcocer Alcocer, para la administración 2018-2021

•

Asistencia a la Primera Sesión Pública y Solemne del cabildo del
Ayuntamiento Othón P Blanco 2018-2021.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 01 de octubre de 2018.
• Asistencia a la Primera Sesión Pública y Solemne en la toma de Protesta del
C. Pedro Joaquín Delbouis del H. Ayuntamiento de Cozumel.

✓ 07 de octubre de 2018.
• Coloquio “Forjadores de Quintana Roo, una semblanza de Manuel Antonio
Ay, José María Barrera y Rafael E. Melgar” y la presentación del libro
“Naufragios, Entre Historia y Leyenda” del cronista y escritor Velio Vivas Valdés
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 08 de octubre de 2018.
• Reunión con los cronistas de la ciudad para escuchar sus propuestas y
proyectos.

✓ 09 de octubre de 2018.
• Ceremonia Oficial de Inauguración y Corte de listón Cancún Travel Mart
México Summit.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Acompañé al Presidente Municipal de Tulum, Víctor Mas Tah y a la Secretaria
de turismo Marisol Vanegas, al banderazo de inicio de obra de la Av. Tulum.

✓ 13 de octubre de 2018.
• Presentación de mi 2º Informe Anual de Labores Legislativas y de Gestión
como diputada de la XV Legislatura del Estado.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 17 de octubre de 2018.
Conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer, conferencia “Mujer,
Política y democracia” impartida por el consejero Electoral Jorge Poot Pech.

✓ 19 de octubre de 2018.
• Inauguración de la Feria Expofer Chetumal en su edición 2018
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 22 de octubre de 2018.
• Recorrido para conocer las instalaciones y la oferta académica de la
Universidad Politécnica de Bacalar, agradezco a la Dra. Manuela Laguna
Coral, rectora por su hospitalidad.

✓ 25 de octubre de 2018.
• Inauguración de curso de actualización del proyecto de la Ley de
Ingresos municipal 2019, realizado en Tulum, Quintana Roo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 26 de octubre de 2018.
• Entrega de los Premios Estatales de Ciencia, Tecnología y de Reconocimiento
a la Innovación a estudiantes de los niveles medio superior a posgrado, así
como becas a los integrantes del Sistema Estatal de Investigadores.

✓ 28 de octubre de 2018.
• Reunión de trabajo con habitantes de la zona marginada conocida como
"La estrellita" para anunciarles que realicé la gestión en conjunto con CFE Y
el Municipio para dotar alumbrado público que beneficiará a 45 familias.
Seguimos trabajando para dar lo mejor en Cozumel y Quintana Roo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 06 de noviembre de 2018.
• Presentación de los libros "Tópicos Electorales" y "Centenario Constitucional
México y Querétaro”, a cargo del Dr. Santiago Nieto y el Dr. Luis Octavio
Vado

✓ 09 de noviembre de 2018.
• Conmemoración el 40 aniversario de la fundación del Instituto de
Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IAPQROO).
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 11 de noviembre de 2018.
• Asistencia al 3er. Congreso Nacional de Competitividad y Turismo 2018, que
se realizó en Cozumel.

✓ 12 de noviembre de 2018.
• Visita a mis amigos de la colonia San Miguel de Cozumel, sostuvimos una
amena charla, tuve la oportunidad de escuchar sus inquietudes y
necesidades, y compartir con ellos un momento agradable.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 13 de noviembre de 2018.
• Acompañé al C. Gobernador Carlos Joaquín González, a la inauguración del
primer "Foro de Franquicias y Financiamiento Quintana Roo 2018"

✓ 15 de noviembre de 2018.
• Asistí y acompañé a la Lic. Miriam Osnaya Sánchez, Directora General de la
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, en el Parque de
Las Casitas de Chetumal para la entrega de 800 auxiliares auditivos que la
fundación StarKey México donó al gobierno del Estado.

Página 88

INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 19 de noviembre de 2018.
• Asistí como invitada y dirigí unas palabras al inicio de la Asamblea
Extraordinaria de la Asociación de Cronistas del Estado de Quintan Roo, A.C.,
que se llevó a cabo en el Auditorio “José María Barrera” de Felipe Carrillo
Puerto.

✓ 20 de noviembre de 2018.
• Asistí al evento inaugural del Encuentro Peninsular de Campeche, Tabasco,
Yucatán y Quintana Roo Maya Pax, que se desarrollará del 19 al 21 de
noviembre, en la Casa de Cultura de Felipe Carrillo Puerto.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 27 de noviembre de 2018.
• Asistí a la entrega de la certificación de clase mundial Eartcheck, para Playa
del Carmen, Quintana Roo. Se otorga a empresas y destinos que fomentan
las prácticas sostenibles, la mejora continua y compromiso con el medio
ambiente.

✓ 29 de noviembre de 2018.
• Convivencia con los Congresistas que representaron a Cozumel, en el Tercer
Congreso Juvenil, Niza Teresita Vivas Chacón representante del Distrito IX y
Miguel Ángel Interian Cel, representante del Municipio.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Como parte de las acciones realizadas para mejorar la economía de las
familias de Cozumel, acompañe a mis compañeros Faustino Uicab Alcocer y
Socorro Borges Dzul, a la inauguración del "Taller de Elaboración de Velas
Navideñas".

✓ 04 de diciembre de 2018.
• Evento de encendido del tradicional Árbol Navideño en la plazoleta del
Congreso del Estado.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 10 de diciembre de 2018.
• El día de los Derechos Humanos, se realizó la entrega de la Medalla de
Reconocimiento al Premio Estatal de los Derechos Humanos 2018, a la
"Fundación Aitana".

✓ 11 de diciembre de 2018.
• Asistí a la sesión de instalación del Comité Estatal de Seguimiento y
Evaluación del Pacto, en la cual se llevó a cabo la firma del convenio
modificatorio de adhesión al pacto para introducir la perspectiva de género
en los órganos de impartición de justicia en México.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 12 de diciembre de 2018.
• Asistí a la entrega del reconocimiento por parte de la XV Legislatura a Yesenia
"Niña" Gómez, campeona mundial de boxeo, por ser la primera mujer
quintanarroense en obtener la categoría mini mosca por el Consejo Mundial
de Boxeo.

✓ 13 de diciembre de 2018.
• Asistí a la interesante conferencia denominada “Avances y Resultados de la
Fiscalía Anticorrupción en Quintana Roo”, que impartiera la Dra. Rosaura
Antonina Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializado en Combate a la
corrupción en Quintana Roo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 19 de diciembre de 2018.
• Asistencia al desayuno Navideño ofrecido a los Dignatarios Mayas de
Quintana, Roo.

✓ 05 de enero de 2019.
• Presente en la Conmemoración del 95° Aniversario luctuoso de Don Felipe
Carrillo Puerto, político y revolucionario, el hombre que le enseñó a los mayas
a ser libres, tradujo la Constitución de la República a la lengua maya, impulsó
la repartición de tierras entre los indígenas e impulsó la educación.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 06 de enero de 2019.
• Acompañe a nuestro Gobernador Carlos Joaquín y a su esposa Gabriela
Rejón, al corte de la tradicional Rosca de Reyes en la explanada de la
bandera, donde disfrutamos de un momento grato con las familias
Chetumaleñas.

✓ 11 de enero de 2019.
• Asistí a la inauguración de Radio Turquesa en Chetumal, les deseamos mucho
éxito en la noble labor de comunicar y mantener a la población informada.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 16 de enero de 2019.
• Agradable en convivio con los trabajadores del sindicato de Agua Potable
de Felipe Carrillo Puerto, a quienes llevamos roscas y premios para que
disfruten.

✓ 26 de enero de 2019.
• Asistencia la toma de protesta como líder de la Federación de Obreros
Unidos de Solidaridad, donde reconocí la invaluable participación del sector
obrero en la construcción de un Q. Roo líder en turismo en México y América
Latina.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 27 de enero de 2019.
• Asistí al programa cultural, gastronómico, artesanal y comercial “Playa de mi
Esperanza”, que se realiza cada fin de semana en la plaza cívica “28 de Julio”
de Playa del Carmen.

✓ 29 de enero de 2019.
• Asistí a la Toma de protesta de la Mesa Directiva de la Asociación de Hoteles
de Tulúm A.C. Periodo 2018-2021 en donde se contó con la presencia del
Gobernador Carlos Joaquín González.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 31 de enero de 2019.
• Asistí al 4° informe de actividades de la Lic. Mayra San Román Carrillo,
Consejera Presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana
Roo, en la Sala de Sesiones del Consejo General en esta ciudad.

✓ 02 de febrero de 2019.
• Asistí al curso de introducción que impartió el Lic. Sergio Juárez, en el marco
de las actividades del "Seminario de Mercadotecnia Gubernamental" en la
ciudad de Chetumal.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Con motivo del día de la Candelaria asistí a la 4ª. Feria del Tamal y el Atole,
organizado en el Municipio de Solidaridad, participaron escuelas
gastronómicas, restaurantes, hoteles y la ciudadanía en general.

✓ 04 de febrero de 2019.
• Asistí a la Exposición fotográfica "ULTIMOS TESTIGOS" La Guerra de Castas del
artista Serge Barbeau, esto en el marco de la celebración de los 80 años de
la creación del INAH, en el Museo Maya de la Zona Hotelera de Cancún.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 09 de febrero de 2019.
• tuve la oportunidad de compartir con los abuelitos es de la Casa hogar Juan
Pablo II en Cozumel, aquí se llevó a cabo la coronación de los Reyes, entre
amenas charlas disfrutamos de un momento muy agradable.

•

Asistí a la toma de protesta del Consejo Directivo 2019-2021 de la Barra
Mexicana Colegio de Abogados A.C. Capítulo Quintana Roo, muchas
felicidades a la nueva la directiva.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 10 de febrero de 2019.
• Asistí a la Magna presentación de candidatos a reyes del Carnaval 2019, en
el centro de espectáculos Moby Dick de Cozumel, compartí con la
ciudadanía que mantiene vivas sus tradiciones.

✓ 17 de febrero de 2019.
• Visita a la Presumida para dar a conocer los programas sociales y escuchar
las solicitudes de nuestros hermanos mayas.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 23 de febrero de 2019.
• Aeropuerto internacional de Chetumal, junto con la Secretaria de Turismo
Marisol Vanegas acudimos a recibir y dar la bienvenida a nuestro Estado, al
C. Secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués y su equipo de
colaboradores.

✓ 24 de febrero de 2019.
• Estuve presente en la explanada de la bandera de Chetumal, en la
realización del homenaje con motivo de celebrarse el día de la bandera,
posteriormente acudí al centro de convenciones a la presentación de la
Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 25 de febrero de 2019.
• Acompañé al Gobernador Carlos Joaquín y al Secretario de Turismo Federal
Miguel Torruco Marqués, a la colocación de la primera piedra del Grand
Outlet Riviera Maya en Puerto Morelos, que detonará la inversión, así como
la creación de más de 5000 empleos tanto de manera directa como
indirecta.

✓ 26 de febrero de 2019.
• Hice entrega en la oficialía de partes del Congreso, del informe de mis
actividades Legislativas y de Gestión, correspondientes al Primer Periodo del
Tercer año de ejercicio legislativo.
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INFORME ANUAL
3er. AÑO
✓ 27 de febrero de 2019.
• Acudí a la Alcaldía de Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto, donde acompañé al
Gobernador Carlos Joaquín en su visita con el programa caravana “Juntos
por más y mejores oportunidades“

✓ 28 de febrero de 2019.
• Asistí junto a mis compañeros diputados a la inauguración del 1er Encuentro
Nacional de Transparencia Legislativa en donde especialistas de todo el país,
se reunirán para intercambiar opiniones y perspectivas sobre la transparencia
legislativa, rendición de cuentas y parlamento abierto.
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3er. AÑO
✓ 14 de marzo de 2019.
• Informe de Actividades de la CDHEQROO 2018 que rindió el Ombudsman
Marco Antonio Tóh Euán ante la ciudadanía en el Congreso del Estado de
Quintana Roo.

•

Asistí al 132 Aniversario del Natalicio del Gral. Rafael E. Melgar, en el teatro al
aire libre Minerva en Chetumal, en esta celebración se realizó un emotivo
reconocimiento a este gran personaje, su legado como forjador de Quintana
Roo.

Página 105

INFORME ANUAL
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✓ 19 de marzo de 2019.
• Conferencia de prensa conjunta del INAH, Gobierno del Estado de Quintana
Roo y Poder Legislativo, en la cual presentamos la Declaratoria de Zona de
Monumentos Históricos en Tihosuco.

✓ 20 de marzo de 2019.
• Los diputados de la XV Legislatura recibimos en el Congreso del Estado, la
visita de cortesía del Excmo. Sr. Viktor Koronelli, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la Federación de Rusia en los Estados Unidos Mexicanos,
con sus acompañantes.
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✓ 21 de marzo de 2019.
• Se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Cozumel,
el proceso de selección de la Diputada o Diputado infantil que representarán
a Cozumel, en el 9° Parlamento Infantil 2019, resultaron seleccionados Regina
Reyes Maya como representante del Distrito 11 y Carlos Alberto Fuentes
Centeno como representante del municipio de Cozumel.

✓ 26 de marzo de 2019.
• Acompañé en las instalaciones del CIPI Bacalar a los médicos especialistas
de la Asociación TREE OF LIFE MEDICAL MISSIONS de la Universidad de Loma
Linda California, los cuales brindaron más de 600 consultas y medicamentos
de manera gratuita a la población de Bacalar, Chetumal y comunidades
circunvecinas.
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✓ 28 de marzo de 2019.
• Asistí como invitada especial al "Encuentro Empresarial en la Frontera Sur de
Quintana Roo" organizado por la SEDE, la cual tuvo como objetivo primordial,
impulsar alianzas estratégicas competitivas que generen impacto
económico y social.

✓ 10 de abril de 2019.
• Asistí a la edición 44 del Tianguis Turístico de México en Acapulco, donde
reforzaron los lazos de unidad del sector y crearon alianzas para reforzar la
promoción turística.
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✓ 15 de abril de 2019.
• Celebramos el natalicio y recordamos con mucho cariño al Maestro Muralista
Elio Carmichael, uno de los artistas más destacados de Quintana Roo, una
de sus obras más representativas y bellas se encuentra en el Lobby del H.
Congreso del Estado.

✓ 24 de abril de 2019.
• Visita al municipio de Felipe Carrillo Puerto, sostuve un agradable encuentro
con el maestro Marcelo Jiménez Santos, quien me hizo el honor de
obsequiarme su libro ¿K'ak'alt'aano'ob o K'alk'alak T'aano'ob? Trabalenguas
Mayas, en el que participó como ilustrador
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3er. AÑO
✓ 01 de mayo de 2019.
• Desayuno con el gobernador con motivo de la conmemoración del “Día
Internacional del Trabajo”, en la que estuvieron presentes diversas
autoridades en materia laboral, representantes de sindicatos y trabajadores
del Estado.

✓ 25 de mayo de 2019.
• Asistí a los festejos de la conmemoración del día del Contador Público.
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✓ 05 de junio de 2019.
• Asistí al Museo de la Guerra de Castas de Tihosuco, para presenciar un
evento que se llevó a cabo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
de exposición de trabajos manuales con material reciclado, eventos como
este, permiten inculcar en nuestros niños, la necesidad de conservar y cuidar
nuestro medio ambiente.

✓ 13 de junio de 2019.
• Asistí a la tradicional "Feria de la Pitahaya 2019" realizada por el INMAYA en
el domo deportivo de la alcaldía de Tihosuco. Esta celebración se llevó a
cabo con los objetivos primordiales de fortalecer y diversificar la oferta de
nuestros sitios turísticos, así como impulsar la inversión económica en la región.
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✓ 23 de junio de 2019.
• Acompañe a nuestro Gobernador Carlos Joaquín y al Presidente Andrés
Manuel López Obrador a la presentación de los programas de Bienestar
Social. Estos mismos fueron e presentada en el Parque de Béisbol de la Unidad
Deportiva del Municipio de Tulum.

}
✓ 27 de junio de 2019.
• En representación de la XV Legislatura, asistí el día de hoy en el hotel Moon
Palace de Cancún Quintana Roo, a la reunión del “Encuentro de Alto Nivel
para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe”.
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✓ 28 de junio de 2019.
• Asistí a la inauguración del Festival Acuático Cultural y Deportivo "Mayas &
Piratas" en la ciudad de Chetumal. Esta festividad es una propuesta original
y divertida que tiene como propósito el difundir la cultura y fomentar la
convivencia familiar.

✓ 06 de julio de 2019.
• Acompañe a nuestro Gobernador Carlos Joaquín en la presentación de
importantes programas de Salud, así como también del Medio Ambiente y
del impulso a los Artesanos Cozumeleños.
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✓ 11 de julio de 2019.
• tuve el agrado de acompañar a la Lic. Catalina Portillo Navarro, Secretaria
del Trabajo y Previsión Social del Estado de Quintana Roo a la inauguración
de la Feria de Empleo del Sector Turismo que organizó el Servicio Estatal de
Empleo y Capacitación en Playa del Carmen.

✓ 29 de julio de 2019.
• Asistimos a la celebración del XXVI Aniversario de la fundación del municipio
de Solidaridad, el cual se ha convertido en un referente de sitios turísticos
mundiales y uno de los mejores destinos de playa en el planeta.
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•

Asistí al Conversatorio: "Violencia política contra las mujeres" impartido en la
ciudad de Cancún. Este Conversatorio fue organizado por el Poder Judicial
de la Federación, así como el Tribunal Electoral de Quintana Roo y la
Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana.

✓ 30 de julio de 2019.
• Asistí a la ceremonia cívica en conmemoración del 172 aniversario del inicio
de la Guerra Social Maya, efectuado en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto.
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•

Asistí a la ofrenda floral en la estatua de Jacinto Pat, con motivo de la
conmemoración del 172 aniversario de la Guerra de Castas, también
conocida como Lucha Social Maya

✓ 06 de agosto de 2019.
• Asistí al evento de entrega de estímulos a los ganadores de los Premios
Estatales de "Ciencia y Tecnología y Reconocimiento a la Innovación" así
como a la entrega de apoyos económicos y reconocimientos honoríficos a
investigadores del Sistema Estatal de Investigadores.
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✓ 16 de agosto de 2019.
• Recibimos la agradable visita de la Asociación de Relaciones Públicas del
Caribe Mexicano y representantes de distintas empresas turísticas de la
ciudad de Cancún, juntos recorrimos las instalaciones del Congreso del
Estado.

•

Asistí al Segundo Informe de Actividades del Magistrado Presidente Del Poder
Judicial de Quintana Roo, Licenciado José Antonio León Ruiz.
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3. GESTIÓN SOCIAL Y TRABAJO EN EL
DISTRITO XI.
En el rubro de gestión social, he tenido la oportunidad de realizar diversos
programas sociales para que la ciudadanía pueda adquirir artículos de uso
personal y para el hogar a bajo costo y en parcialidades como bicicletas,
tinacos, cemento, lavadoras, estufas entre otros; de igual manera se realizaron
jornadas de salud Integral y jornadas sociales con diferentes servicios como
dentista, pláticas de prevención del cáncer, control de diabetes, presión
arterial alta, quiropráctico, optometrista, se realizaron jornadas sociales donde
se ofrecieron cortes de cabello, asesoría jurídica, consultas con psicólogo,
nutriólogo, se gestionó y se hizo entrega de prótesis de mama, se entregaron
apoyos de servicios funerarios, apoyos en efectivo y en especie, apoyos para
viajes, para servicios médicos y medicamentos, se entregaron despensas, útiles
y apoyos escolares, boletos de barco, apoyos para pago de renta y agua,
leche promild gold y venta de leche Liconsa a precio subsidiado a la
comunidad, a continuación se incluyen algunas imágenes de los apoyos
otorgados.

✓ Septiembre de 2018.
•

Entrega de apoyo de útiles escolares.
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3er. AÑO
•

Entrega de apoyo de lata de leche Nido, para la alimentación de un menor.

•

Entrega de paquete de apoyos de material de curación.
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•

Convivio con los habitantes de la Colonia San Miguel II, a quienes invitamos
a participar en todos los programas que ofrece la casa de gestión.

•

Jornada de Salud Visual en el Parque Forjadores del Municipio Othón Blanco,
beneficiando a los ciudadanos de la Capital del Estado.
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•

Visita con el Diputado Luis Miss Balam a las comunidades de Tepich y Saban
dando seguimiento a los apoyos solicitados.

✓ Octubre de 2018.
•

Evento de entrega de Tinacos de 1100Lt. A bajo costo en la comunidad de
Tihosuco, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.
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•

Entrega de apoyo de medicamentos a ciudadano de Cozumel.

•

Jornada de Salud Visual en la comunidad de Pedro Santos, municipio de
Othón P. Blanco
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•

Concluimos con éxito la segunda etapa del programa de “Electrodomésticos
a bajo costo” en la ciudad de Chetumal, hicimos entrega de 53 artículos
beneficiando a las mujeres y sus familias, el evento se llevó a cabo en el
parque de las casitas.

✓ Noviembre 2018.
•

Entrega de sillas de ruedas a ciudadanos de Cozumel.
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•

Entrega de 680 sacos de cemento gris, del programa de mejoramiento de
vivienda, en la comunidad de Tihosuco, municipio de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo.

•

Jornada de salud social en mi casa de gestión en Cozumel, con servicios
gratuitos de salud, como: Asesoría médica, tomas de presión y glucosa,
nebulizaciones entre muchas otras.
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•

Entrega del “Programa de ahorro electrodomésticos” en la comunidad de
Sabidos, beneficiando a más familias quintanarroenses.

•

Realización de la Jornada Social de Salud en el Parque Lugo de Cozumel,
donde se ofrecieron servicios de dentista, nutriólogo, psicólogo, optometrista,
médico general, prueba de glucosa, corte de cabello y antígeno prostático.
Jornada de consultas médicas con quiropráctico y dentista, en la Av. Dr.
Miguel Borge Martin de Cozumel.
Jornada de salud bucal y quiropráctico en la casa de gestión de Cozumel
donde se atendió con todo gusto a la ciudadanía.

•
•
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•

Entrega de balones de fútbol y convivencia de niños de Cozumel, para
fomentar la actividad deportiva y el sano esparcimiento.

•

Entrega de apoyo en efectivo a ciudadana de Cozumel.
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✓ Diciembre de 2018.
•

Entrega de 360 bultos de cemento del programa de Apoyo al Mejoramiento
y Dignificación de Vivienda, en Cozumel.

•

Entrega del programa "Trasporte que impulsa mujeres avanzando" en el
parque Hábitat 2 de Chetumal, haciendo entrega de 100 bicicletas.
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•

Jornada de Salud, en la Av. Dr. Miguel Borge Martín de Cozumel, con
consultas a bajo costo con odontólogo y quiropráctico.

•

Realización de la "Jornada de Salud Visual" en la avenida Dr. Miguel Borge
Martín de Cozumel, donde se realizaron exámenes de la vista y se entregaron
lentes a bajo costo.
Realización de la Jornada Social de Salud en el Parque Lugo de Cozumel,
donde se ofrecieron servicios de dentista, nutriólogo, psicólogo, optometrista,
médico general, prueba de glucosa, corte de cabello y antígeno prostático.
Realizamos una Jornada de vacunación en conjunto con la Secretaría de
Salud de Quintana Roo, en el vestíbulo del congreso, chequeo de glucosa,
presión, vacuna contra la influenza para enfrentar la temporada de invierno

•
•
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✓ Enero 2019
•

Visita a un grupo de abuelitos en la comunidad de Tepich, ahí me contaron
como era el Quintana Roo de costumbres y tradiciones mayas, las cuales
debemos de preservar.

•

Apoyo de canastas para las madres de familia en evento del Partido Acción
Nacional de Cozumel.

Página 129

INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Apoyo con juguetes para los niños en el evento denominado “La rosca más
grande de Cozumel”

•

Apoyo con juguetes para los niños en la celebración de Los Tres Reyes, en
Cozumel, evento que realiza el C. Rigoberto Catzim Poot.
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•

Jornada de Salud Integral en las colonias de Cozumel con servicios de
Quiropráctico y dentista a bajo costo.

•

Hice entrega de juguetes y entregamos roscas para disfrute y convivencia
de las familias Cozumeleñas, es importante que hagamos todo lo posible
porque nuestros niños conserven su inocencia y la esperanza por un mundo
mejor, continuamos fomentando las tradiciones familiares.
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•

Apoyo de boletos redondos de barco a Orquesta juvenil.

•

Entrega de prótesis mamaria a dama del municipio de Benito Juárez.
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•

Entrega del primer tráiler de cemento a bajo costo que gestionamos ante la
Congregación Mariana Trinitaria, para beneficio de la ciudadanía en
Chetumal.

•

Acompañé a nuestros niños de la colonia Antorchista de Chetumal a la
tradicional celebración de Reyes, entre juegos y espectáculos convivimos de
una manera muy divertida y familiar.

Página 133

INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

Asistí a la celebración de Reyes Magos en la iglesia de San Judas Tadeo, de
las Fincas en Cozumel, junto a mi amigo Charly Hernández conviví con más
de 200 personas y pasamos un momento muy divertido en familia.

•

Hice entrega de apoyos de sillas de ruedas, bastones y andaderas a mi gente
de Cozumel, les permitirá mejorar su movilidad y reforzará su autoestima.

Página 134

INFORME ANUAL
3er. AÑO
•

"Jornada Social de Salud" donde se proporcionarán los servicios de nutrición
y dentista entre muchos otros, aprovecha este beneficio a muy bajo costo

•

Hice entrega de apoyos de sillas de ruedas a mi gente de Cozumel, es un
gusto ver la alegría al recibir lo que tanto necesitan para poder moverse.
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•

Entrega de los programas “Transporte que impulsa mujeres avanzando” y
“Electrodomésticos a bajo costo” de la Asociación Mujeres Líderes de
Quintana Roo.

•

Reunión con el grupo de ciudadanos que solicitaron el programa de
adquisición de cemento y tinacos a costo subsidiado y facilidades.
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•

Reunión con un grupo de vecinos de la colonia Bicentenario para
comentarles de los programas sociales que trabajamos y con los cuales
apoyamos a las familias quintanarroenses.

•

Realización de "Jornada social de salud " en Cozumel, donde atendimos a
más de cincuenta personas en nuestros servicios de Odontología y
Quiropráctico a bajo costo entre muchos otros.
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•

Me reuní con un grupo de habitantes de la colonia "La estrellita" de Cozumel
para conocer su petición de reparación de sus calles que lucen en muy mal
estado, asimismo entregué paquetes de útiles escolares para apoyar la
educación de los niños y niñas.

•

"Jornada social de Salud" en Cozumel, donde atendimos personalmente a
más de cien personas en nuestros servicios de Medicina general, Psicólogo,
Odontología entre muchos otros
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•

Entregamos 18 toneladas de cemento del "Programa de Mejora de
Vivienda", este logro se da gracias al invaluable apoyo de la Congregación
Mariana Trinitaria, este beneficio significa un incentivo y genera un bienestar
económico para nuestras familias en Cozumel.

✓ Marzo 2019
•

"Jornada de Salud Visual" en La Presumida Municipio José María Morelos este
2 de marzo, donde atendimos personalmente a más de cincuenta personas.
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•

Entregamos un total de cincuenta y cinco tinacos a familias de Chetumal
como parte del programa de "Almacenamiento de agua" gestionados ante
la Congregación Mariana Trinitaria.

•

Agradezco a todos los asistentes y al gran equipo de oftalmólogos por hacer
un éxito de nuestra "Jornada de Salud Visual" en el poblado de Sergio Butrón
Casas, más de 100 personas fueron atendidas.
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•

Este sábado entregamos un total de cuarenta y tres tinacos, así como
biodigestores y registros de lodo a familias de Cozumel como parte del
programa de "Almacenamiento de agua" gracias al apoyo de la
Congregación Mariana Trinitaria.

•

Atendí las gestiones y solicitudes de mi gente en Cozumel, agradezco
enormemente la confianza en mi gestión, juntos vamos a lograr un mejor
Quintana Roo.
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•
•

•

Realización de tradicional “Jornada de Salud Integral”, en la casa de gestión
de Cozumel.
Concluimos con la exitosa Jornada de Atención Integral de Cirugía y
Consulta de Especialidad, en la ciudad de Bacalar, en la cual se atendieron
27 consultas de Ginecología, 55 de medicina familiar y Pediatría, 13
Psicología y 26 Ultrasonidos, haciendo un total de 121 consultas, todas ellas
sin costo y con entrega de medicamentos, por médicos especialistas de la
Universidad de Medicina de Loma Linda California.

Realización de la tradicional "Jornada Social de Salud " donde se atendieron
125 personas en distintas consultas médicas, así mismo se aplicaron 40
pruebas de antígeno prostático y 50 vacunas a los caninos de la colonia.
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✓ Abril 2019
•

Exitosa "Jornada de Salud Visual" en el poblado de Nachi Cocom, Quintana
Roo, en donde se atendieron a más de 100 personas con problemas de
visión.

•

Realizamos nuestra tradicional "Jornada Social de Salud" en mi casa de
gestión de Cozumel, en donde este lunes se atendieron a 38 personas con
nuestro Quiropráctico y 32 con nuestro Dentista.
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•

Entregamos 34 toneladas de cemento del "Programa de Mejora de
Vivienda", este logro se da gracias al invaluable apoyo de la Congregación
Mariana Trinitaria, este beneficio significa un incentivo y genera un bienestar
económico para nuestras familias en Tihosuco.

•

Entregamos 28 tinacos a las familias de Tihosuco como parte del programa
de "Almacenamiento Óptimo de Agua" gracias al apoyo de la
Congregación Mariana Trinitaria.
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✓ Mayo 2019
•

Jornada Social de Salud Integral en Cozumel, donde fueron atendidas 50
personas, con servicios de Dentista y Quiropráctico.

•

Entrega de Tinacos del programa de “Almacenamiento óptimo de Agua” en
Chetumal, Quintana Roo, de la congregación Mariana Trinitaria.
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•

Entrega de bicicletas del programa “Transporte que impulsa mujeres
avanzando” de la Asociación Mujeres Líderes de Quintana Roo, en el parque
de las casitas de Chetumal.

✓ Junio 2019
•

Hice entrega de un apoyo de prótesis mamaria, que incidirá positivamente
en la confianza y autoestima de la usuaria.
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•

Concluimos con gran éxito nuestra tradicional "Jornada Social de Salud",
donde se pudieron atender a 65 personas con nuestro Quiropráctico y 58 más
en Odontología.

✓ Julio 2019
•

Entregamos 34 toneladas de cemento del "Programa de Mejora de
Vivienda", este logro se da gracias al invaluable apoyo de la Congregación
Mariana Trinitaria, este beneficio significa un incentivo y genera un bienestar
económico para nuestras familias en Cozumel.
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•

Entrega de los programas "Mejoramiento de Vivienda" y "Almacenamiento
de Agua Optima" para Playa del Carmen.

•

Concluimos con gran éxito nuestra tradicional "Jornada Social de Salud" que
se realizó los días 15 y 16 de Julio, donde se pudieron atender a 42 personas
con nuestro Quiropráctico y 39 más en Odontología.
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•

Entrega de varios apoyos en efectivo, boletos de avión, medicamentos y
apoyo de revisión de presión y azúcar.
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✓ Julio 2019
•

Entrega de varios apoyos en efectivo.
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✓ Agosto de 2019
•

Entrega de 70 bicicletas del programa "Transporte que impulsa mujeres
avanzando", en el paradisíaco destino turístico de Mahahual, un programa
que hemos realizado con éxito y que ha beneficiado a muchas mujeres y sus
familias de varias partes del Estado.

•

Hicimos entrega de bicicletas y electrodomésticos en la ciudad de Cozumel
como parte de los programas "Transporte que Impulsa Mujeres Avanzando”
y “Electrodomésticos a bajo costo”
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•

Hicimos entrega del programa "Almacenamiento de Agua Optima" en
Cozumel, gestionada ante la Fundación Mariana Trinitaria.
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•

Realizamos nuestra tradicional "Jornada Social de Salud" que se llevó a cabo
los días 12 y 13 de agosto, donde se atendieron a 80 ciudadanos con nuestro
Quiropráctico y Odontologo.
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4. CONCLUSIÓN
Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, sirva este Informe Anual, del Tercer
Año Legislativo y de Gestión, como testimonio de mi actividad como Legisladora
por el Distrito XI del Estado de Quintana Roo, concluimos estos trabajos hasta el
último momento a pesar de los vientos en contra, pero lo hago con la frente en
alto y con las manos limpias, porque pude decir con toda seguridad que puse
todo mi empeño y corazón para representar dignamente a mi Distrito y a mi
Estado, de la manera más honesta y limpia, procurando que Quintana Roo
tenga cada día condiciones favorables para un mejor desarrollo, cada día van
surgiendo nuevos retos que alcanzar, hay que recordar que vivismo en una
sociedad dinámica y cambiante, el trabajo no se acaba, pero también hay que
redoblar esfuerzos para aportar cada día acciones que abonen a la solución de
las necesidades de los quintanarroenses.
Fue un gusto recorrer caminos, estrechar manos y recibir abrazos, escuchar de
cerca sus necesidades y conocer de primera mano a nuestro pueblo, saber
cómo laten sus corazones y el rumbo que va señalando cada latido, un pueblo
que cada día requiere mucha más atención, de oportunidades de trabajo y de
mejor calidad de vida, que se vea reflejado el beneficio de manera directa en
sus bolsillos y el de su familia, un pueblo que merece siempre lo mejor entregando
el alma y el corazón.
Agradezco esta oportunidad que me dio el pueblo de Cozumel, mi gente, mi
casa, a quien he servido y seguiré sirviendo desinteresadamente como lo he
venido haciendo desde hace ya varios años, mi trabajo no se acaba, ni mis
ganas de seguir sirviendo, mi amor por Cozumel y Quintana Roo es cada vez más
fuerte, y donde quiera que yo me encuentre, seguiré dando lo mejor de mí hacia
mis semejantes.
¡POR QUINTANA ROO!
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI
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