
  

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: 

 
Primer trimestre 2019 

(Enero - Marzo) 
 

Fecha Actividad  
 

17 enero de 2019  Asistencia del Director General a la reunión de trabajo convocada 
por el titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo con la finalidad de 
establecer mecanismos de colaboración que permitan dar 
información sujeta al escrutinio de organizaciones civiles y 
gubernamentales. 

 

 Asistencia de la Subdirectora de este Instituto de Investigaciones 
Legislativas a la reunión convocada por el Subcomité Especial de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. 

24 de Enero de 2019 

 

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

Jefa de Departamento de anteproyectos del Instituto de Investigaciones 

Legislativas con la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 

de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo con la finalidad de 

que en el marco del “2019, año del respeto a los derechos humanos.”, 

dicha unidad coadyuve en la logística para la realización de un evento 

relacionado con el tema del Derecho a la salud.  

25 de Enero de 2019 

 

Asistencia de la Jefa de Departamento de Anteproyectos fungiendo 

como enlace de transparencia del Instituto de Investigaciones 

Legislativas y de la titular de la Unidad de Igualdad de Género a la 

reunión de trabajo convocada por el titular de la Unidad de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, la cual tuvo como propósito comunicar sobre los avances 

de la información solicitada a este Instituto sobre los principios que 

enmarcan la Alianza para el Parlamento Abierto.  

28 de Enero de 2019 

 

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

de Investigaciones Legislativas con personal de Servicios Estatales de 

Salud, en la cual se abordó la información referente al taller de 

reeducación para mujeres. 



  

29 de enero de 2019  Reunión de la Subdirectora de este Instituto con el Director 
académico y de vinculación del Instituto Tecnológico Superior del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto con la finalidad de tratar sobre 
la logística del Noveno Parlamento Infantil del Estado de Quintana 
Roo 2019. 
 

 Reunión de la Subdirectora con la Diputada Adriana Chan Canul, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo con el propósito de 
platicar sobre la logística, así como, de temas relacionados del 
Noveno Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2019. 

 

06 de Febrero de 
2019 

 

 Asistencia de la Subdirectora con la Secretaria Técnica de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y 
Turismo Chetumal (CANACO) y personal adscrito a este Instituto 
con el propósito de conocer sobre la problemática de los 
empresarios de la zona sur de nuestro Estado. 
 

 Reunión de la Subdirectora con la Diputada Adriana Chan Canul, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de 
la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, la cual tuvo como 
objetivo, platicar sobre la logística y temas relacionados del 
Noveno Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2019. 

 

 Como parte de las atribuciones de la Unidad de Igualdad de 
Género, se brindó asesoría en la elaboración del Código de Ética 
del Poder Legislativo, con el propósito de que cuente con un 
lenguaje incluyente y con perspectiva de género. Por lo que, la 
titular de la Unidad de Igualdad de Género y la Jefa de 
Departamento de anteproyectos de este Instituto, asistieron a la 
reunión de trabajo convocada por el personal del Órgano Interno 
de Control de este H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 

 

07 de febrero de 
2019 

Reunión de trabajo del Director General y la Subdirectora del Instituto 
de Investigaciones Legislativas con el enlace de la Secretaría de 
Educación de Quintana Roo para tratar temas relacionados con el 
Noveno Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2019. 

08 de febrero de 
2019 

Reunión de trabajo de la Subdirectora de este Instituto con los 
Secretarios Técnicos de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, y la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico 
con el propósito de conocer sobre la logística de la mesa de trabajo 
para la Iniciativa de reforma de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado 
de Quintana Roo. 
 

11 febrero de 2019   Asistencia del titular de este Instituto de Investigaciones 
Legislativas a la Sesión número 7 del Grupo Interdisciplinario del 



  

Sistema Institucional del Archivo del Poder Legislativo. 
 

 Dada la importancia de coadyuvar con las comisiones que integran 

a la Legislatura, y con el objetivo de difundir los derechos que tiene 

las víctimas de violencias de género, la titular de la Unidad de 

Igualdad de Género y la Jefa de Departamento de anteproyectos 

del Instituto de Investigaciones Legislativas celebraron una reunión 

de trabajo con la Diputada Eugenia Solís Salazar, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, en donde 

se presentó la propuesta para realizar una actividad, con la cual se 

le diera difusión a los derechos de las víctimas de violencia.  

 

13 de febrero de 2019 

 

 Con la finalidad de dar cumplimiento al programa de trabajo en 

materia de derechos humanos, la Diputada Eugenia Solís Salazar, en 

su calidad de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 

H. XV Legislatura, convocó a una reunión de trabajo para acordar las 

actividades que se realizarán teniendo como finalidad de llevar a cabo 

dicho programa. Cabe mencionar, que a dicha reunión se contó con la 

presencia del personal de Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo, así como, del Director General del Instituto, 

la titular de la Unidad de Igualdad de Género y la Jefa de 

Departamento de anteproyectos del Instituto de Investigaciones 

Legislativas. 

 

 Asistencia de la Subdirectora del Instituto de Investigaciones 

Legislativas a la Reunión de comisiones, correspondiente a la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual, tuvo como 

finalidad dar a conocer la Convocatoria del Noveno Parlamento 

Infantil del Estado de Quintana Roo 2019. 

 

14 de febrero de 
2019 

 Reunión de trabajo de la Subdirectora de este Instituto con la 
Secretaria Técnica de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo Chetumal (CANACO), así como, con 
empresarios del Estado. 
 

 Asistencia del Director General, Subdirectora, titular de la Unidad del 
Instituto de Investigaciones Legislativas y Jefa de Departamento de 
anteproyectos de este Instituto, al Curso denominado “Gestión 
Organizacional y Procesos”, el cual tuvo verificativo en las 
instalaciones que ocupan este Palacio Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 

 
 



  

15 de febrero de 2019 

 

Derivado de la invitación de la Secretaría de Salud del Estado al Poder 

Legislativo, para participar en las acciones conmemorativas durante el 

mes de febrero del presente año en relación al “Día Internacional del 

Cáncer Infantil”, la titular de la Unidad de Igualdad de Género del 

Instituto de Investigaciones Legislativas y de la Dirección de Relaciones 

Públicas de la H. XV Legislatura del Estado, con la finalidad de 

sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los problemas que 

enfrentan las niñas, niños, adolescentes y familias, distribuyeron lazos 

de color dorado a todo el personal que labora en este H. Congreso del 

Estado de Quintana Roo, así como, al público que acudió a la sesión 

celebrada en la fecha citada. 

20 de febrero de 2019 

 

De acuerdo con los avances de las tecnologías de la información y el 

uso de las redes sociales como medios de comunicación, se han 

presentado casos en donde se difunde sin consentimiento imágenes de 

terceras personas, exponiendo su integridad física, psicológica y 

emocional, es por ello, que con el objetivo de dar a conocer la violencia 

de género que se da en las redes sociales, se llevó a cabo una reunión 

de trabajo, en la cual participaron la titular de la Unidad de Igualdad de 

Género y la Jefa de Departamento de anteproyectos del Instituto de 

Investigaciones Legislativas, así como, de la Diputada Eugenia Solís 

Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 

Legislatura con la finalidad de trabajar de forma coordinada en la 

realización de un panel para abordar el tipo de violencia antes 

mencionado. 

21 de febrero de 
2019 

Reunión de trabajo en la cual asistió el Director General y la 
Subdirectora de este Instituto convocada por el titular de la Unidad de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, misma 
que tuvo como propósito establecer la logística para coadyuvar en el 
“Primer Encuentro Nacional de Transparencia Legislativa” celebrado en 
este Poder Legislativo. 

22 de febrero de 
2019 

Participación del Director General y personal adscrito a este Instituto de 
Investigaciones Legislativas a la reunión informativa relativa a la 
actualización de los manuales administrativos respectivos. 

25 de febrero de 2019 

 

Como parte de las atribuciones que tiene la Unidad de Igualdad de 

Género del Instituto de Investigaciones Legislativas para llevar a cabo 

acciones colaborativas con las Comisiones, la titular de dicha Unidad, 

realizó una reunión de trabajo con la Diputada Adriana Chan Canul, 

Presidenta de la Comisión de Educación y Tecnología de la XV 

Legislatura, con la finalidad de vincular las acciones de la Comisión con 

la labor que realiza la unidad para que en los próximos meses se 

realicen actividades conjuntamente. 



  

25 al 27 de febrero de 
2019 

Reuniones de trabajo de la Subdirectora y el Jefe de Departamento del 
Instituto de Investigaciones Legislativas con los enlaces municipales de 
la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo y Directores de 
las sedes del Noveno Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 
2019. 

28 de febrero – 01 
marzo de 2019 

Colaboración y asistencia del Director General, así como, del personal 
adscrito a este Instituto al “Primer Encuentro Nacional de Transparencia 
Legislativa” celebrado en este Poder Legislativo. 

05 de marzo de 2019 Asistencia de la Subdirectora de este Instituto de Investigaciones 
Legislativas a la reunión convocada por el Subcomité Especial de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. 

11 al 28 de marzo de 
2019  

Celebración de los concursos para la elección de los 26 Diputados 
Infantiles que conformarán el Noveno Parlamento Infantil del Estado de 
Quintana Roo 2019, los cuales tuvieron como fechas y sedes, los 
siguientes: 

Fecha Municipio 

11 de marzo de 2019 Lázaro Cárdenas 

12 de marzo de 2019 Isla Mujeres 

13 de marzo de 2019 Benito Juárez (Distrito 2 y 3) 

14 de marzo de 2019 Benito Juárez (Distrito 4 y 5) 

15 de marzo de 2019 Benito Juárez (Distrito 6 y 7) 

19 de marzo de 2019 Puerto Morelos 

20 de marzo de 2019 Benito Juárez 

21 de marzo de 2019 Cozumel 

22 de marzo de 2019 Solidaridad 

25 de marzo de 2019 Tulum 

26 de marzo de 2019 Felipe Carrillo Puerto 

27 de marzo de 2019 José María Morelos y Bacalar 

27 de marzo de 2019 Othón P. Blanco (Distrito 14 y 
15) 

 
 

12 de marzo de 2019 

Con la finalidad establecer un vínculo de colaboración con instituciones 

que trabajan temas de igualdad de género, se llevó a cabo una reunión 

de informativa con el coordinador de eventos de la Casa de la Cultura 

Jurídica sede Chetumal y la titular de la unidad de Igualdad de Género 

y la Jefa de Departamento del Instituto de Investigaciones Legislativas.  

13 de marzo de 2019 Asistencia del Director General al curso denominado “Conceptos y 
Alcances de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Quintana Roo” . 

14 de marzo de 2019 Asistencia de la Subdirectora y Jefes de Departamento de este Instituto 
de Investigaciones Legislativas a la mesa de trabajo de armonización 
de la Iniciativa de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana 
Roo con las cámaras empresariales de la zona norte del Estado. 

19 de marzo de 2019 Reunión del personal adscrito a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con la Subdirectora y Jefe de 
Departamento del Instituto de Investigaciones Legislativas con el 



  

propósito de tratar sobre la realización del concurso para elegir los 
Diputados Infantiles que representarán al municipio en el Noveno 
Parlamento Infantil del Estado de Quintana Roo 2019.  

20 de marzo de 2019 Asistencia del Jefe de Departamento de Análisis Legislativo e 
investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas a la reunión 
convocada por el Subcomité Especial de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobierno. 

21 de marzo de 2019 Asistencia del Director General a la presentación del Plan de 
implementación del Sistema de Oficialía de Partes de este Poder 
Legislativo. 

28 de marzo de 2019 Asistencia de la Subdirectora y Jefes de Departamento de este Instituto 
de Investigaciones Legislativas a la mesa de trabajo de armonización 
de la Iniciativa de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana 
Roo con las cámaras empresariales de la zona sur del Estado. 

  

  


