
  

INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 91, fracción L de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, se 

informa lo siguiente: 

 
Cuarto trimestre 2018 
(Octubre - Diciembre) 

 
Fecha Actividad  

 

02/Octubre/2018 La Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones 
Legislativas, con el propósito de promover el uso de un lenguaje libre 
de violencia hacia la mujer y que fomente una cultura de respeto, 
organizó el curso “Lenguaje Incluyente y con perspectiva de 
género”.  
 

05/Octubre/2018 

Asistencia de la Subdirectora y personal adscrito al Instituto de 

Investigaciones Legislativas a la reunión de trabajo con las Asociaciones 

Civiles de y para Personas con Discapacidad, teniendo como verificativo, 

la ciudad de Cancún, Quintana Roo con respecto a 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. 

11/Octubre/2018 

Asistencia de la Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto 

de Investigaciones Legislativas a la Tercera Sesión Ordinaria de la 

Mesa de Trabajo para elaborar la propuesta de reforma de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo. 

17/Octubre/2018 

Asistencia de la Subdirectora y personal del Instituto de Investigaciones 

Legislativas a la Reunión de Comisiones de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad para el análisis 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. 

26/Octubre/2018 

Asistencia de la Titular de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto 

de Investigaciones Legislativas a la Clausura del Programa de 

Reeducación para Hombres, organizado por la Secretaría de Salud 

Estatal en coordinación con la Oficialía Mayor del H. Congreso del 

Estado. 

 



  

13/noviembre/2018 

Participación en la organización y logística del torneo de fútbol 

Levantemos las manos por las niñas, por parte de la Titular de la 

Unidad de Igualdad de Género y personal adscrito al Instituto de 

Investigaciones Legislativas en colaboración con la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología y el Ayuntamiento de Bacalar, el cual 

tuvo verificativo en la ciudad de Bacalar, Quintana Roo. Dicho torneo 

fue con la finalidad de promover la eliminación de estereotipos de 

género. 

 

26 al 28 de 
noviembre de 2018 

Realización del Tercer Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, 

2018. 

27/Noviembre/2018 

Participación de la titular de la Unidad de Igualdad de Género del 

Instituto de Investigaciones Legislativas, en la conferencia denominada 

“Acciones para Erradicar la Violencia hacia la Mujer”, en la cual dio 

a conocer las acciones que se han realizado en la XV Legislatura con el 

objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres. Cabe mencionar, 

que dicha conferencia fue organizada por la Diputada Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la H. XV Legislatura. 

 

29 y 30 de noviembre 
de 2018 

Asistencia de la Subdirectora y personal adscrito al Instituto de 

Investigaciones Legislativas a la  Reunión de trabajo con personal de la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y la Dirección de Apoyo 

Jurídico con el propósito de analizar la Iniciativa de Ley de Hacienda del 

Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo. 

3/Diciembre/2018 

La Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones 

Legislativas, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la mujer con la finalidad de promover la participación 

del personal del H. Congreso del Estado ante el llamado de “No 

violencia contra las mujeres”, instaló lonas en los edificios de dicho 

Congreso con el propósito de que las Diputadas, Diputados, personal y 

público en general plasmarán frases alusivas a la conmemoración 

antes señalada. 

 

05/Diciembre/2018 

Asistencia de la Subdirectora y personal adscrito al Instituto de 

Investigaciones Legislativas a la Reunión de trabajo con integrantes de 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y la Dirección de 

Apoyo Jurídico con la finalidad de estudiar la Iniciativa de Ley de 

Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo. 

12/ Diciembre/2018 

 Reunión de trabajo de la titular de la Unidad de Igualdad de Género 

del Instituto de Investigaciones Legislativas con la Mtra. Karla 

Rivero González, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de acordar 



  

actividades para llevar a cabo en el transcurso del año 2019.  

 

 Asistencia a Reunión de trabajo de la titular de la Unidad de 

Igualdad de Género y personal del Instituto de Investigaciones 

Legislativas con personal adscrito del Centro de Atención a 

Víctimas de Violencia, con la finalidad de conocer cuáles son los 

servicios y cursos que brindan en materia de atención integral a 

víctimas de violencia y delitos contra la libertad sexual y su normal 

desarrollo. 

 

27/Diciembre/2018 

Asistencia de la Subdirectora y personal adscrito al Instituto de 

Investigaciones Legislativas a la Reunión de las Comisiones de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta, y de Asuntos municipales para el 

Análisis y Dictamen de la Iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de 

Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo. 

29/Diciembre/2018 

Asistencia de la Subdirectora y personal del Instituto de Investigaciones 

Legislativas a la Reunión de Comisiones de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria, y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad para el análisis y dictamen 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. 

  

  


