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Amigas y Amigos: 

En este último año de ejercicio Legislativo como integrante de la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mantuve el compromiso de impulsar 
una agenda inclusiva, con perspectiva de género y que promueva el bienestar 
de nuestro Distrito 14 y el Estado, favoreciendo prioritariamente los grupos 
vulnerables y que permanecieron en olvido por administraciones pasadas.

La confianza que me brindaron para representarlos y tener el gran honor de 
ser su voz en la máxima tribuna de Quintana Roo, permitió dejar bases para 
un mejor Estado con los principios de la Cuarta Transformación. 

Por convicción a lo largo de estos tres años decidí trabajar con la firme idea 
que, “El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al 
servicio de los demás”, por eso me siento feliz que los resultados logrados 
fueron por y para el beneficio de la ciudadanía, anteponiendo los intereses 
del pueblo y jamás los intereses personales.

Siempre cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 60 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el 
artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
informo a la ciudadanía en este documento las Acciones Legislativas 
realizadas correspondientes al tercer año de labores.

Con mucho amor por nuestra linda región.

Linda Saray Cobos Castro
Diputada Local Distrito 14

JUNTAS Y JUNTOS SEMB!MOS LA SEMILLA DEL 
BIENESTAR DESDE EL CONGRESO DE QUINTANA ROO
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La vocación de legislar permite 
generar alianza con la ciudadanía,  
mantenerme cercana y respetar 
siempre sus demandas sociales. En 
este tercer año de trabajo legislativo 
asistí a las sesiones ordinarias, 
solemnes y extraordinarias de pleno 
convocadas por la mesa directiva. 
Me mantuve en la constante labor 
de posicionar la voz del pueblo 
en la máxima tribuna del Estado 
particularmente en las votaciones 
de los dictámenes de Iniciativas de 
Decreto y Proposiciones con Punto 

de Acuerdo, que modifican leyes y 
exhortan a diversas Instituciones 
Gubernamentales, que impactan a 
nuestra sociedad y el futuro de las 
generaciones.
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EL 05 septiembre de 2021 asistí a la 
sesión ordinaria por la cual se declara la 
apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.   

El 8 de octubre de 2021, asistí a la 
Sesión Solemne con motivo del XLVII 
Aniversario  de la Conversión de 
Territorio Federal a Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y develación 
en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado, de la inscripción 
“2021, Bicentenario de la Armada de 
México”

En la sesión ordinaria número  30 
celebrada el 7 de diciembre de 2021, 
se tomó protesta a quienes fueron 
designados como titulares de Órganos 
Internos de Control, Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia y 
Comisionado del IDAIPQROO, ante 
los cuestionamientos públicos por la 
falta de democracia y profesionalización 
en sus nombramientos,  alce  la voz en 
la máxima tribuna del Poder Legislativo 
para exhortarlos a desempeñarse bajo los 
principios de Eficiencia, Trasparencia, 
Honradez e Imparcialidad, en caso de 
negligencia u omisión en sus funciones, 
que sean sancionados.
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El 15 de febrero de 2022  inició el 
Segundo Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional mismo 
que se clausuró el 31 de mayo del mismo 
año.

Durante este periodo asistí a 29 sesiones  
a las que fui convocada.

En la sesión número 8 del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, 
celebrada el 15 de marzo de 2022, se 
aprobó por unanimidad el Dictamen 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de 
Pesca Responsable y Acuacultura para 
el Estado de Quintana Roo, mediante 
el cual se establece un apoyo financiero 
para las y los productores pesqueros en 
temporada de veda.
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En la sesión número 22 del Segundo Periodo 
Ordinario  de Sesiones, celebrada el 03 de mayo de 
2022, se aprobó por unanimidad el dictamen por 
el que se expide la Ley de Protección y Fomento 
Apícola del Estado de Quintana Roo. 

Actualizando el marco normativo para impulsar y 
proteger la actividad apícola y la conservación de las 
abejas como agentes polinizadores.

En la sesión ordinaria número 30, celebrada el 31 de mayo de 
2022,  se sometió a votación el Dictamen por el que la Honorable 
XVI Legislatura del Estado Libre  y  Soberano de Quintana Roo 
aprueba el Informe General Ejecutivo relativo a la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2020 y emite 
las conclusiones y reclamaciones relativas a dicha fiscalización.

MI VOTO FUE EN CONTRA, POR LA 
EVIDENTE  FALTA DE TRANSPARENCIA Y 
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS Y SOBRE TODO 
POR LA SIMULACIÓN DE UNA EFECTIVA 
RENDICIÓN DE CUENTAS.

““
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El 7 de abril de 2022, se celebró la 
sesión Solemne con motivo de la 
entrega de la Medalla al Mérito Médico 
“Dr. Jorge Ariel López Herrera”, 
otorgándose a la médico cirujana 
Norma Alicia Urzúa Rodríguez, como 
un reconocimiento por su destacada 
y valiosa labor en la prevención, 
conservación y atención de la salud 
pública de los quintanarroenses. 

31 de Mayo de 2022. Sesión 
Solemne con Motivo de la Entrega 
de las Medallas al “Mérito Policial 
de Quintana Roo” y develación de la 
inscripción con letras doradas en el 
Muro de Honor del Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, del 
nombre de “María Petrona Uicab”.

En esta sesión se hizo entrega de 
las medallas a la ciudadana  Bianca 
Fabiola Pech Dzib y al ciudadano 
Jesús Gabriel Dzul Piña, en 

reconocimiento a su labor, así como 
por haber destacado por sus acciones, 
disciplina, labores institucionales 
relativas al desempeño de su cargo, 
funciones y su servicio a la sociedad.

Se inscribió en el muro de honor el 
Nombre de María Petrona Uicab, 
sacerdotisa de Tulum y jefa militar que 
tuvo un papel destacado en la lucha 
social maya conocida como Guerra 
de Castas y durante el desarrollo de la 
comunidad indígena.
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Todas y todos estamos haciendo nuestra parte como 
protagonistas del cambio verdadero. Como legisladora 
integrante de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
promuevo la participación democrática para que en el Estado 
sean mayores las posibilidades de responder a las demandas 
ciudadanas, así como una legislación con principios de gobierno 
abierto asegurando una participación ciudadana inclusiva en 
los proyectos legislativos.

He legislado por la inclusión e igualdad de las mujeres 
rurales, por las personas adultas mayores, por el desarrollo 
sustentable de la zona rural, para tener un Estado más 
próspero y seguro. 

Durante estos tres años suscribí 44 iniciativas de forma 
individual y en conjunto con compañeras y compañeros 
Legisladores. Todas las acciones legislativas realizadas han 
contribuido a que la Transformación y Esperanza sean una 
realidad en Quintana Roo.
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En Quintana Roo tenemos todo para forjar una identidad a 
través de nuestras artesanías, las cuales están cargadas de gran 
simbolismo, historia y legado cultural que ha pasado de generación 
en generación, además que han encontrado un fuerte mercado 
turístico en estos tiempos modernos.

Las políticas públicas de la entidad deben adaptarse a las demandas 
y características culturales de la población para generar cambios 
positivos, como en este caso son nuestras artesanas y artesanos 
con gran potencial económico, a quienes podemos encontrar en 
las comunidades rurales e indígenas, sobre todo del centro y sur de 
nuestro Estado.

 Es necesario establecer un marco jurídico que permita proteger, 
conservar, fomentar, promover y respetar la actividad artesanal.
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Esta propuesta fue Dictaminada y APROBADA por 
unanimidad de la XVI Legislatura, con su aprobación  el 
Congreso de Quintana Roo se sumó a las acciones que han 
implementado nuestros estados vecinos, como Yucatán 
y Campeche, con la finalidad de incentivar el respeto a 
los periodos de veda en la pesca, mediante la entrega de 
apoyos en dichos periodos para favorecer la economía de 
las mujeres y hombres pescadores, permitiéndoles de esta 
manera garantizar el sustento económico para sus familias.

En nuestro Estado hemos logrado hacer historia en 
beneficio de la actividad pesquera y de todas las mujeres 
y hombres que se dedican a ello, la cual es de importancia 
estratégica por su valor económico, social y alimentario, ya 
que es parte de una cadena productiva que genera muchos 
empleos directos e indirectos, y es parte fundamental de la 
seguridad alimentaria para el país.

Es momento de continuar impulsando al sector 
pesquero del Estado, promoviendo políticas 
públicas para dignificar esta actividad y 
generarles mayores oportunidades económicas; 
además de trabajar por la igualdad de género y 
la participación de las mujeres en esta actividad 
productiva, contribuir a la lucha contra la 
desigualdad y fomentar el desarrollo social y 
económico del sector pesquero.

““
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La mujer rural es pilar de los hogares rurales, es quien aporta los ingresos para 
el sustento familiar y es esencial para la erradicación del hambre y la pobreza.

Mi deber como legisladora de MORENA es garantizar el empoderamiento y la 
inclusión para dar el valor que se merecen las mujeres rurales, en este sentido 
la iniciativa presentada tiene como objetivo proteger, impulsar, promover y 
garantizar la participación y el empoderamiento de la mujer rural en el ámbito 
social, económico y cultural; además de permitir el acceso a los programas 
sociales, mediante un mecanismo jurídico adecuado que permita mejorar sus 
ingresos y su calidad de vida en beneficio de ellas y sus familias. 
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Es importante actualizar el marco 
jurídico estatal, para que Quintana 
Roo cuente con una normativa que 
vaya acorde a la realidad de las familias 
y que garantice la protección de los 
derechos humanos de las personas 
adultas mayores.

Esta propuesta legislativa amplia 
el objeto de la ley en el respeto y 
protección de los derechos humanos 
de las personas mayores, además de 

Es de vital importancia y necesidad 
un ordenamiento jurídico acorde a 
la actualidad,  cuya esencia es que el 
estado y otros organismos públicos 
puedan promover, proteger, garantizar y 
reconocer, bajo el principio de igualdad 
y no discriminación todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de 
las personas mayores, y contribuir con 
ello a la plena inclusión, integración y 
participación en la sociedad, teniendo en 
cuenta que, al ser un grupo considerado 
vulnerable se les debe otorgar una especial 
protección.

dar precisión y mayor claridad en 
los tipos de violencia de los cuales 
puede ser objeto este sector de 
la población, a !n de garantizar 
una vida digna libre de violencia. 
Además, se propone dar certeza 
jurídica en los principios y derechos 
a los que tienen acceso las personas 
mayores.

“

“
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Con el campo tenemos una deuda 
histórica, pues se ha desvalorizado 
sexenio tras sexenio y, es ahora cuando 
empieza a tomársele la importancia 
debida. Al respecto, la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030 también 
considera a este sector como prioritario 
para el objetivo de Hambre Cero y 
Seguridad Alimentaria.

Quintana Roo figura entre los 10 
principales estados productores de 
miel y sus derivados, tratándose de un 

giro productivo que aporta al estado 
más de 96 millones de pesos anuales, de 
acuerdo con el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).  

Como Legislatura y como defensores de 
la Cuarta Transformación, tenemos el 
deber de establecer, a través de un marco 
jurídico, el impulso, protección y fomento 
de la actividad apícola estatal, para que las
mujeres y hombres productores, así como 
sus familias y sus comunidades, puedan 

aspirar a mejores condiciones de trabajo, 
económicas y una mejor calidad de vida.

Los integrantes de la XVI Legislatura 
aprobamos por unanimidad 
la expedición de una nueva Ley, con 
esto abrogamos una obsoleta Ley de 
Protección y Fomento Apícola, que fue 
promulgada en septiembre de 2013, y 
que no había sido actualizada acorde a 
la realidad de nuestro estado. 
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Como alguien que proviene del campo, donde crecí y 
pasé gran parte de mi vida, le tengo un profundo respeto y 
amor a la naturaleza, por eso es que mi trabajo legislativo 
siempre tuvo un enfoque sustentable y de cuidado al medio 
ambiente.

Quintana Roo no está exento de los efectos del cambio 
climático, como son las altas temperaturas, inundaciones, 
pérdida de cobertura vegetal, pérdida de cosechas, aumento 
de la intensidad y frecuencia de los huracanes, entre otros. 

Por eso hay que sumar esfuerzos para hacer frente a los 
estragos del cambio climático, siendo los huertos urbanos 
una opción saludable y amigable con el ambiente, que 
fortalece y garantiza la alimentación de las familias 
quintanarroenses, así como un ambiente más saludable y 
mejores condiciones de vida.

En el país, únicamente el Estado de México cuenta con un 
marco jurídico específico sobre huertos urbanos, siendo la 
segunda ciudad con más huertos urbanos en Latinoamérica, 
es por ello que, presenté una iniciativa para establecer 

en nuestro marco jurídico, el fomento de la agricultura urbana 
y ecotecnias, con acciones que garanticen la implementación 
de huertos urbanos como una medida para mitigar los efectos 
del cambio climático y una base para la educación ambiental, a 
fin de contribuir a transitar hacia el desarrollo sostenible de las 
zonas urbanas y, por otra parte, al establecimiento, recuperación y 
ampliación de áreas.
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El manatí es símbolo del municipio de 
Othón P. Blanco y de Chetumal por 
eso es importante impulsar acciones 
legislativas encaminadas a crear 
conciencia en el cuidado, protección 
y estudio de esta especie en peligro de 
extinción.

Es primordial que el Estado realice 
políticas públicas necesarias para 
reconocer y visibilizar la importancia 
de la conservación y protección del 
manatí. Resulta idóneo que en la 
entidad tengamos una fecha que invite 
a la re"exión y a crear conciencia 
sobre el valor de esta especie, además 
de promover el cuidado, evaluación y 
generación de estrategias y acciones 
respecto a la protección y estudio de 
este animal marino para que puedan 
reproducirse y desarrollarse en un 
entorno sano, garantizando que las 

áreas donde habitan en la geografía 
estatal estén libres de contaminación, 
mediante la promoción de acciones 
y programas que sensibilicen y hagan 
partícipe a la ciudadanía.
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Los recursos forestales son uno de los recursos naturales más 
afectados en México, debido a los cambios de uso de suelo, los 
incendios, la presencia y distribución de plagas y enfermedades, la 
tala ilegal, la ganadería y agroindustria, entre otros factores.

En Quintana Roo, la Ley Forestal del Estado  data de agosto del año 
2013, por lo que es urgente y necesario actualizar su contenido, 
armonizándola con la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, nuestro sector forestal requiere de un marco jurídico 
actualizado que garantice y ponga orden al desarrollo y crecimiento 
forestal de manera sustentable, valorando este recurso natural por 
los servicios y bienes que proporciona a la humanidad y al ambiente.

A través de esta iniciativa propongo el fortalecimiento de la actividad 
forestal mediante mecanismos, estrategias y acciones que impulsen 
el crecimiento productivo y la competitividad frente a los mercados 
nacional e internacional.
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A fin de fortalecer, impulsar y promover el distintivo “Hecho 
en Quintana Roo”, presenté la Iniciativa de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo.

Con estas reformas se impulsará a la pequeña y mediana empresa 
quintanarroense, distinguiendo sus productos como de calidad 
e identificándolos con su denominación de origen, “Hecho en 
Quintana Roo”.

El objetivo toral de esta propuesta legislativa, 
es fortalecer el marco normativo para que el 
distintivo Hecho en Quintana Roo permanezca 
y se promueva dentro y fuera del Estado.

Todos los productos que se hagan en 
Quintana Roo y que además sean elaborados 
con materiales originarios de nuestro Estado, 
pueden contar con este distintivo, el cual no 
solo le dará valor agregado, sino que además 
permitirá que quienes los produzcan puedan 
acceder a programas, estímulos, promoción, 
capacitación y otros beneficios para hacer 
crecer su negocio y ampliar la comercialización 
de sus productos.
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La agricultura familiar se plantea como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, principalmente en su 
objetivo Hambre Cero, porque ofrece una oportunidad 
única para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar los 
medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, 
proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, 
en especial en las zonas rurales. 

Por ello, es prioritario sentar las bases legales en el Estado 
para el fomento de la agricultura y erradicar el hambre 
en zonas vulnerables, a través del fortalecimiento de los 
sistemas agroalimentarios para el autoconsumo, generación 
de ingresos y empleos, rescate y conservación de los 
conocimientos ancestrales en prácticas agrícolas, así como 
el uso de prácticas sostenibles.
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Las comisiones legislativas son los órganos técnicos encargados del análisis y la 
discusión de los asuntos turnados por la Mesa Directiva para elaborar las opiniones, 
resoluciones, informes o dictámenes que son discutidos en el Pleno.

Durante este año legislativo participé en las siguientes comisiones: 

Tengo un profundo amor y respeto al campo, 
que es donde crecí y pasé gran parte de mi vida, 
por eso mi trabajo Legislativo, como Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, 
se ha enfocado en impulsar reformas a las 
Leyes estatales que contribuyan al desarrollo 
sostenible de la Zona Rural, en beneficio de 
quienes se dedican a la agricultura, la ganadería, 
la pesca, la producción de miel, el sector forestal 
y las artesanías.

En la comisión de Desarrollo Rural y Pesquero 
se realizaron 14 reuniones de trabajo con 
la finalidad de analizar, estudiar y discutir 5 
iniciativas que fueron turnadas en este tercer 
año de ejercicio constitucional, dictaminando 
2 propuestas legislativas las cuales fueron 
aprobadas por unanimidad por los integrantes 
de la XVI Legislatura.

Asimismo, recibimos la comparecencia 
del Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca del Estado para 
ampliar el informe del Ejecutivo.
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Se presentó el Plan Anual correspondiente al 
tercer año Legislativo, el cual tiene como objetivo 
impulsar reformas y adecuaciones al marco jurídico 
normativo, para establecer las bases legislativas que 
coadyuven a la generación de prácticas sustentables 
y sostenibles en los procesos de producción y 
productividad del sector agropecuario y pesquero, 
garantizando el cuidado y protección del medio 
ambiente así como, la restauración de la soberanía 
alimentaria, con perspectivas interculturales.

Como parte de las responsabilidades 
de las personas titulares de las 
diferentes Instituciones estatales 
del gobierno, le correspondió al Ing. 
Luis Alfonso Torres Llanes, ampliar 
la información correspondiente al 
sector agropecuario descrita en el 
quinto informe de gobierno, con el 
fin de especificar los avances y metas 
alcanzadas mediante los programas 
que la Secretaría implementó a favor 
del desarrollo de esta área del Estado.

Es importante conocer las 
acciones implementadas para 
fortalecer y apoyar  las actividades 
económicas primarias de nuestro 
Estado, dado que éstas son la base 
del desarrollo económico de las 
zonas rurales. 

Con acciones en beneficio del 
campo quintanarroense, se 
generan mayores oportunidades 
de desarrollo y una mejor calidad 
de vida.
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El 14 de diciembre de 2021, se dio lectura al 
contenido de la iniciativa realizando un análisis 
de las propuestas contenidas después de un 
detallado y minucioso estudio por parte de los 
integrantes de la Comisión, el 04 de marzo del 
presente año, se dictaminó positivamente la 

propuesta de establecer un programa de apoyo 
financiero para las y los productores pesqueros 
en periodos de veda,  la cual ha sido una demanda 
constante del sector pesquero.
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En reunión del 14 de diciembre de 2021 
se dio lectura a la iniciativa ante los 
integrantes de la comisión.  

El 09 de marzo del año en curso, se 
invitó a participar a las personas titulares 

de la SEDARPE y SEDESO, instancias 
ejecutoras de las propuestas realizadas, 
dada la importancia del empoderamiento 
y desarrollo de la mujer rural en las 
actividades del sector primario, el papel 
que desempeñan en los hogares, en sus 

comunidades, y la importancia de llevar 
a cabo diversas acciones que coadyuven 
al cumplimiento de lo propuesto en 
estos marcos jurídicos.
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Como parte de los trabajos legislativos 
de la comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero, el 08 de marzo del año en curso, 
se invitó al Instituto de Biodiversidad 
y Áreas Naturales Protegidas del 
Estado de Quintana Roo a presentar el 
proyecto “ MEJORAR Y REPLICAR 

LOS PROCESOS  DE CREACION DE 
CAPACIDAD LOCAL  VINCULADOS 
DE VALOR EN EL SECTOR DE LA 
AGRICULTURA, LOS BOSQUES Y 
OTROS USOS DE LA TIERRA”, cuya 
finalidad fue presentar a la Comisión los 
resultados de este proyecto vinculados 

a la actividad apícola y que fueron  
importantes conocer para  considerarlos  
en el análisis y discusión de la Iniciativa 
de Ley de Protección y Fomento Apícola 
del Estado de Quintana Roo.
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Esta iniciativa, fue enriquecida con las aportaciones vertidas 
durante el desarrollo de las reuniones que se sostuvieron 
con productores, expertos en apicultura y por los propios 
integrantes de la Comisión, además de las observaciones 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca y del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas del Estado de Quintana Roo, logrando con ello 
una herramienta jurídica para los productores apícolas y 
para el desarrollo de la actividad, resaltar la importancia 
de las buenas prácticas sustentables y de la conservación y 
protección de las abejas como agentes polinizadores.

El 09 de marzo de 2022 en reunión de Comisión se dio lectura del 
contenido de la iniciativa. Asimismo, en reuniones de comisión 
celebras en fechas  06., 19, 20 de abril se trabajó en el análisis, estudio 
y discusión, dictaminándose el 26 de abril.
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Con fecha 02 de mayo de 2022 se invitó al personal del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía, para exponer información 
referente al Censo Agropecuario 2022, tema del Punto de Acuerdo 
por el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo y a los once Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, 
para que colaboren de manera interinstitucional con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la difusión hacia la 
población quintanarroense, del censo agropecuario 2022 (CA22); 
asimismo se invita a la ciudadanía quintanarroense a participar en 
el mismo. 
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El 24 de mayo de 2022, se invitó a personal de SEMA Y POLEA 
(Organización Política y Legislación Ambiental) para exponer 
a la Comisión que tuve el honor de presidir, sobre los trabajos 
que han estado realizando para la actualización de la Ley Forestal 
de Quintana Roo, toda vez que a la Comisión le fue turnada la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Forestal, a la cual se dio lectura en reunión de 
comisión de fecha 02 de mayo.

Tanto personal de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
como de POLEA expresaron la importancia de un marco legal 
en materia forestal actualizado y homologado a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable. Se acordó por parte de 
la Comisión dar seguimiento a las actividades que SEMA y 
POLEA desarrollen para alcanzar este objetivo, por lo que se 
les solicitó el calendario de los talleres y webbinars .
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Continuando con mi labor legislativa de impulsar reformas y 
leyes  que contribuyan al desarrollo sostenible de la Zona Rural, 
el día 09 de agosto del año en curso, se invitó a la Ingeniera Otilia 
Valenzuela Oyervidez, Técnica Agroecológica del Programa de 
Producción para el Bienestar del Gobierno Federal,  a participar 
en el análisis de la Iniciativa, destacando lo indispensable que es 
fortalecer en este instrumento legal la protección, conservación 

y uso del germoplasma de las semillas nativas  así como, su 
accesibilidad para los productores agrícolas.



28

En las reuniones de trabajo de la Comisión de Desarrollo 
Indígena, se aprobó el dictamen para la Ley de Consulta Previa 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas  y Afromexicanas 
de nuestro Estado, misma que tiene por objeto  garantizar el 
derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena 
fe y culturamente adecuada, que proteja y respete la libre 
determinación de cada pueblo indígena y de cada comunidad 
afromexicana.

En reunión de las comisiones unidas de Cultura y  de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, analizamos 
la propuesta de una nueva Ley  de Cultura y Derechos 
Culturales para el Estado de Quintana Roo, contando con 
la participación de la Titular del Instituto de la Cultura y las 
Artes, la Licenciada Jaqueline Estrada Peña.
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En reunión de las Comisiones Unidas  de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad con la Comisión de 
Derechos Humanos, se aprobó el dictamen de diversas reformas 
a la Ley de Derechos de Adultos Mayores de Quintana Roo” 
con la finalidad de garantizar y proteger los derechos humanos 
de las personas mayores, en materia de seguridad, empleo y 
certeza jurídica.

En las reuniones de trabajo de la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Económico, se analizaron diversas iniciativas 
de reformas importantes, destacando la aprobación de una 
nueva Ley de Planeación para el Estado, después de varias 
mesas de trabajo y una gran apertura del parlamento abierto 
para conformar este nuevo marco normativo. 

Asi como la aprobación de las reformas a la Ley de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Estado, a través de la cual 
se otorga certeza jurídica al uso del Distintivo Hecho en 
Quintana Roo.
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El derecho a la libre expresión, además de ser un derecho inalienable 
a todas las personas, es también un requisito indispensable para 
la realización de una sociedad democrática. La libre expresión 
guarda una estrecha relación con los derechos colectivos de recibir 
información y opiniones sobre los más diversos temas; por lo que 
garantizar la libertad, la pluralidad y la apertura que ello conlleva 
constituye una obligación impostergable del Estado mexicano#.

  Principios sobre la Libertad de Expresión de la CmIDH, artículo 1°. h!p://www.ordenjuridico.gob.mx/
TratInt/Derechos%20Humanos/PI81AA.pdf

Quiero agradecer a los medios de comunicación digitales 
e impresos por dar a conocer el trabajo realizado en la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Por considerar la 
cobertura a la información concerniente a mis propuestas 
de reformas de ley, votación de dictámenes, mis posturas en 
sesiones ordinarias y participación en foros. 
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En fecha 25 de septiembre de 2021 me reuní 
con los Consejos de Vigilancia, Comisariados 
Ejidales, delegados y subdelegados de 
diversas comunidades, así como con alcaldes 
y representantes del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para tratar temas referentes 
a los servicios públicos de educación, 
salud,  pavimentación, alumbrado público, 
caminos sacacosechas  y apoyos para las y 
los productores del sector primario de las 
comunidades rurales.

El 10 de septiembre de 2021, sostuve una 
reunión con el director general de Gestión 
Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 
Biólogo Horacio Bonfil Sánchez.

Este encuentro fue clave para la construcción 
de un marco normativo actualizado sobre 
la conservación y comercialización de la 
producción forestal, ya que nos permitió 
conocer las acciones que ha tomado y aplicado 
el Gobierno Federal en la materia, tanto a nivel 
Estado como en el país.

El 5 de octubre de 2021, participé en el primero 
de varios talleres y reuniones de Planeación 
Estratégica para dar seguimiento a la evaluación 
y calificación de los proyectos de Turismo Rural 
y Comunitario de la Ruta Río Hondo, el cual 
fue organizado por autoridades de Fonatur, 
Tren Maya y Sedetur.

Hoy en día ya se reconoce y se permite impulsar 
al Turismo Rural y Comunitario, como parte 
de una iniciativa promovida por su servidora, 
lo cual viene a complementar y ser de mucha 
ayuda para el Programa de Desarrollo Turístico 
de la Ruta Río Hondo.

Parte importante de mi labor legislativa fue la de sostener reuniones y llevar a cabo actividades con distintas instituciones y 
representantes del sector público, privado, productivo y social, para poder cumplir con una agenda legislativa que esté a la altura 
de las demandas y necesidades de la ciudadanía.
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En atención a las demandas del sector 
cañero, el 22 de octubre de 2021 me reuní 
con el Doctor Luis Ramiro García Chávez, 
Director General del Comité Nacional 
para el Desarrollo Sustentable de la Caña 
de Azúcar (CONADESUCA), con quien 
platiqué sobre la importancia al cultivo 
agroecológico de la caña de azúcar para la 
conservación y restauración de suelos, así 
como la aplicación en el sector cañero de la 
Estrategia de Acompañamiento Técnico del 
Programa Producción para el Bienestar de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

El 7 de octubre de 2021 tuve una reunión con 
la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 
de Pequeños Productores y Trabajadores de 
Comercio Justo en alianza con Universidades 
Latinoamericanas.

En este encuentro intercambiamos 
experiencias, propuestas, puntos de vista 
y generamos líneas de acción para el 
fortalecimiento del crecimiento económico 
de las y los productores, con equidad social 
y escuchando las voces de quienes producen 
y consumen productos locales, para poder 
impulsar un comercio justo. 

EL 17 de noviembre de 2021, sostuvimos una 
reunión con el Ingeniero Luis Alfonso Torres 
Llanes y el Ingeniero Florencio Song Solis, 
sobre el procedimiento de adquisición de Frijol 
Negro Jamapa para el ciclo otoño-invierno en 
beneficio de los productores del Estado, a cargo 
del Programa de Apoyo a la Producción de 
Autoconsumo Cosechan Juntos 2021.
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El 24 de marzo de 2022 asistí a una reunión 
con la diputada federal María de Jesús 
Aguirre, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y 
Autosuficiencia Alimentaria del H. Congreso 
de la Unión, con quien platiqué sobre la 
importancia del desarrollo sostenible de las 
actividades económicas del sector primario, 
así como de la coordinación del trabajo 
legislativo de la Cámara de Diputados 
y las Legislaturas de los Estados, para el 
fortalecimiento de marcos normativos que 
permitan la implementación de políticas 
públicas a favor  del campo.

El 07 de enero de 2022,  tuve la oportunidad 
de conocer los trabajos realizados por el 
Instituto de biodiversidad y Áreas Naturales 
Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO) 
para la conservación de la Biodiversidad. 

En reunión de trabajo con el Maestro Rafael 
Robles de Benito coincidimos en que el 
cambio se logra actuando localmente.

El 25 de marzo de 2022, como diputada 
integrante de la XVI Legislatura y en mi calidad 
de Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Rural y Pesquero del Congreso de Quintana 
Roo, en coordinación con el Doctor Luis 
Ángel Rodríguez del Bosque, encargado del 
Despacho de los Asuntos correspondientes a 
la Dirección General del INIFAP, analizamos 
las acciones y estrategias a cargo de este 
Instituto en beneficio de las y los productores 
Quintanarroenses.



35

Empoderar a la mujer y visibilizarla ante la 
sociedad, dándole el valor que se merece a 
través de equidad, inclusión, oportunidades, 
no discriminación y pleno respeto de sus 
derechos humanos, es una tarea que concierne 
a todas las instituciones de todos los niveles.

El 30 de marzo de 2022, con mucho orgullo 
asistí en representación del Poder Legislativo 
a la Sesión Solemne del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, en la cual se realizó la entrega 
del Reconocimiento al Mérito de la Mujer 
Othonense 2022, el cual fue otorgado a las 
ciudadanas Areola Margarita Calderón Marín 
y Arelia González González, por su destacada 
labor altruista en Chetumal y la ribera del río 
Hondo, respectivamente.

El 9 de junio de 2022 participé en un 
diálogo activo en el primer taller de 
socialización e identificación de insumos 
para la construcción participativa hacia 
una nueva legislación forestal en el Estado 
de Quintana Roo, coordinada por el grupo 
Política y Legislación Ambiental (POLEA), 
en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente del Estado.

La finalidad es dotar al sector forestal de un 
marco jurídico actualizado que garantice 
y ponga orden al desarrollo y crecimiento 
forestal de manera sustentable, valorando 
este recurso natural por los servicios y 
bienes que proporciona a la humanidad y al 
ambiente.

El 5 de abril de 2022 sostuve una reunión con 
el ingeniero Florencio Song Solís, encargado 
del Despacho de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) Quintana Roo, 
con quien tuve oportunidad de platicar acerca 
de las acciones emprendidas por el Gobierno 
Federal en favor de las y los productores 
quintanarroenses.

El trabajo coordinado entre la Federación 
y el Estado, es base fundamental para 
continuar con el Desarrollo Sostenible de las 
actividades económicas del sector primario, 
contribuyendo a la generación de políticas 
públicas en beneficio de este sector de la 
población.
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El 21 de junio de 2022, acompañada de las 
diputadas integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, realicé una visita a la 
Protectora de Bosques del Estado de México 
(PROBOSQUE),  organismo público único 
en su tipo a nivel nacional.

Con el propósito de conocer su influencia y 
funcionamiento en el manejo, administración 
y operación de programas aplicados en los 
bosques de la región centro del país, como 
modelo ante la posibilidad de fortalecer la 
Ley Forestal en Quintana Roo a través de la 
iniciativa que promoví en la XVI Legislatura. 

La Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
realizan un trabajo en cooperación Bilateral 
Técnica y Científica con Centroamérica y el 
Caribe para el uso de prácticas agroecológicas 
en el cultivo de coco, lo cual ayudará a lograr 
una producción sostenible en cocoteros.

Como una de sus diversas actividades 
encaminadas a lograr este objetivo, el 16 
de junio de 2022 tuve la oportunidad de 
participar en el taller de Estrategia Integral 
para el Fortalecimiento de la Cadena de 
Valor del Cocotero.

La actividad artesanal en nuestro Estado, 
requiere de mayor respaldo e impulso para 
mejorar sus cadenas de comercialización, 
motivo por el cual el 22 de junio de 2022 
me reuní con el Dr. José Zeind Domínguez, 
Director General de Certificación Turística y 
con su equipo de trabajo, para platicar sobre 
las acciones y programas previstos en este 
rubro para el Estado de Quintana Roo.

Un punto importante que abordamos fue 
el de los distintivos que otorga la Secretaría 
de Turismo, como el Distintivo Moderniza 
Artesanal, al cual pueden acceder las y los 
artesanos quintanarroenses.
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El 30 de junio de 2022, participe en la 
inauguración de la Conferencia Nacional 
de Datos Abiertos (DATACON) y en las 
actividades de análisis y discusión del estado 
de la agenda de datos abiertos, con la finalidad 
de  identificar las principales necesidades 
para mejorar las prácticas del sector público, 
privado, académico y de la sociedad civil, para 
fortalecer la construcción de las políticas en 
materia de acceso a la información por parte 
de la ciudadanía.

El 12 de agosto del año en curso, asistí en 
representación de la H. XVI Legislatura a  la 
entrega de la medalla al Mérito Juvenil 2022 
al ciudadano Aakjaer Abad Miranda Ramírez, 
por su invaluable labor en la promoción 
cultural y artística a través de la danza en la 
Capital del Estado.

El 11 de julio de 2022,  me reunÍ con 
productoras y productores del sector cañero, 
acompañados de su Presidente de la Unión 
Local de Productores de Caña y Azúcar de 
Quintana Roo Evaristo Gómez Díaz, con 
la finalidad de analizar la importancia  de 
fomentar el cultivo sustentable de la caña 
de azúcar y la necesidad de implementar  la 
Estrategia de Acompañamiento Técnico del 
Programa Producción para el Bienestar de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.



38

Al igual que hice en los dos primeros años como integrante de la XVI 
Legislatura con la facultad que me otorga Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, en este último año mantuve la atención de 
los asuntos de carácter social prioritario de los sectores desprotegidos, 
observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las 
leyes, todo ello a través de mi Casa de Gestión Social y Atención Ciudadana 
instalada en el poblado de Ucum, municipio de Othón P. Blanco.

La Casa de Atención Ciudadana fue colocada de manera estratégica pensando 
en el bienestar de las familias de la zona rural, que son parte fundamental del 
Distrito 14 y que, en muchas ocasiones por falta de recursos y de medios de 
transporte no tenían acceso a conocer sobre las actividades legislativas que se 
realizan en el congreso del Estado ubicado en la ciudad de Chetumal, capital 
de Quintana Roo. 

La Casa de ustedes, casa de atención ciudadana y de 
enlace legislativo, ha sido testigo del trabajo y de que 
los compromisos se cumplen. En estas paredes quedan 
grabadas las voces de cientos de personas que atendimos 
en sus peticiones, por mi parte siempre fueron atendidas 
con profundo amor y respeto. Dar esperanza y solución 
a sus solicitudes en la mayoría de los casos es una de las 
funciones más importantes como diputada.

El objetivo más importante de las ayudas sociales es generar 
bienestar en las áreas que edifican la justicia social.  Se entregaron 
apoyos para construir una sociedad con equidad, desarrollar 
el potencial de cada persona del campo y la ciudad, así como 
promover la paz a través del deporte, mejorando las condiciones 
de vida de individuos y comunidades.

““
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El COVID-19 generó una pandemia con afectaciones en diferentes 
sectores, la educación ha sido de las más afectadas, por las nuevas 
modalidades de educación a distancia, se suspendieron labores 
y abandonaron temporalmente las instalaciones educativas, 
situaciones que agudizaron la falta de recursos materiales para 
garantizar la calidad educativa. Estudiantes y diversas instituciones 
a través de los responsables administrativos solicitaron el apoyo 
para evitar la deserción y el bajo rendimiento académico. Ante esta 
situación se benefició a la escuela Jardín de Niños “Agustín Iturbide”, 
de la comunidad de Ucum y la Primaria Emiliano Zapata de la 
comunidad de Xul-Ha. Se fomentaron actividades en laboratorios 
de capacitación de especialidades de Bachilleres Plantel Carlos A. 
Madrazo y del Instituto Tecnológico de Chetumal.

El Instituto Tecnológico de la Zona Maya, es una institución que 
genera conocimiento científico y tecnológico de calidad, a través 
de la profesionalización de las y los estudiantes con aptitudes 
para la ciencia agraria.  En este tercer año se brindó un apoyo para 
el acondicionamiento de los invernaderos en los que se realizan 
prácticas escolares e investigaciones enfocadas en Agrosistemas 
Tropicales.

En materia educativa la prioridad como Legisladora es garantizar la 
equidad y mejorar la calidad.
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Por medio del deporte se promueve el 
bienestar y la participación comunitaria. 
Con el propósito de contribuir a la 
activación física que genera una vida más 
sana en la niñez, juventud y personas 
adultas realice la entrega de uniformes 
para equipos de futbol y béisbol. Visité el 
Estadio de béisbol 20 de noviembre ante 
la demanda de los usuarios de mejorar las 
luminarias para los torneos programados 
para el 2022, la cual se atendió con con la 
entrega de lámparas. 

Se beneficio a la colonia Solidaridad 
ubicada en la ciudad de Chetumal, para 
mejorar el espacio deportivo que utilizan 
los jóvenes para practicar fútbol, se 
instalaron porterías y entregaron balones 
para su deporte.

Apoyé al joven quintanarroense Eduardo 
Azael Hoy para continuar  su participación 
en el “Internacional Air and Space Program” 
de la NASA.
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Como legisladora celebro la facultad y 
derecho de la ciudadanía para presentar 
propuestas de ley ante el poder legislativo, 
por lo que fomentar la participación es una 
prioridad en mi trabajo cercano a la gente, 
he logrado vincular a todas y todos en los 
procesos para la construcción del bien 
común.

Respaldé iniciativas ciudadanas como la 
de María Trejo Rosales, durante el Foro de 
Presentación de la Cartilla de Derechos 
Sexuales y Reproductivos para las Personas 
con Discapacidad. Así como otra iniciativa 
ciudadana presentada por Faviola Canche 
Ay, la cual tiene como finalidad proteger 
los usos y costumbres de las mujeres de las 
comunidades rurales.

De igual forma para incentivar y reconocer 
el trabajo social en materia ambiental 
de la ciudadanía Chetumaleña, a través 
de la convocatoria “Por nuestra Linda 
Ciudad Chetumal”, se reconoció la labor 
desempeñada por nuestros amigos Areola 
Calderón Marín, Chris Reinhardt y José 
Ignacio López.
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Prioricé el apoyo a pequeños productores, un huerto para la 
colonia Fovissste, ayudé a mujeres y hombres apicultores de 
la comunidad de Palmar y Xul Há, viveros en la comunidad de 
Carlos A. Madrazo y Sac-Xan, así como brindar apoyo al Campo 
Experimental Chetumal del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
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La salud es el tesoro más importante en nuestra vida, con salud se garantiza el bienestar, 
a través de los apoyos sociales cuidamos a las personas más vulnerables que solicitaron 
la atención en medicamentos, sillas de ruedas, estudios médicos y consultas médicas 
en la Ciudad de Chetumal y fuera del Estado; principalmente las personas con 
diagnóstico de cáncer que su única opción es ser atendidas en otras ciudades.
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El desarrollo  social y económico de las 
comunidades es resultado de una suma 
de voluntades tanto de autoridades 
como de habitantes, durante los tres años 
que me desempeñe como legisladora 
siempre otorgue mi total respaldo a las 
autoridades de las comunidades rurales, 
como Xul-Há, Ucum, Juan Sarabia, 
Nicolás Bravo, Sac-xan y Carlos A. 
Madrazo, entre otras, con herramientas 
y material para el mantenimiento de sus 
áreas públicas, y con ello contribuir a la 
seguridad y el embellecimiento de sus 
espacios públicos.
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En este tercer año de labores, beneficié a 
familias de bajos recursos que han sido 
marginadas en bienestar y cumplimiento 
de sus derechos a una vivienda y 
alimentación digna. 

Contribuir a disminuir las brechas de 
desigualdad es parte de nuestra política 
“por el bien de todos, primero los pobres”. 
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Gracias por tu
con"anza.

“Mi compromiso,  servir al Estado 
y  trabajar con empeño a favor del 

desarrollo igualitario 
del Distrito 14”
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