
  

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: 

 
Segundo trimestre 2019 

(Abril - Junio) 
 

Fecha Actividad  
 

01 de abril de 2019 Asistencia del Titular, la Subdirectora y personal adscrito a este Instituto 
de Investigaciones Legislativas a la reunión convocada por 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 2019. 
 

 03 de abril 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 Directora General de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Quintana Roo con el propósito de coordinar la 

organización del curso de Defensa Personal, dirigido al personal del H. 

Congreso del Estado de Quintana Roo, así como, con la Comunidad 

Universitaria.  

05 de abril de 2019 Asistencia del Titular de este  Instituto a la Sesión Solemne para la 
entrega de la Medalla al mérito médico Dr. Jorge Ariel López Herrera. 

08 al 10 de abril de 
2019 

08 de abril de 2019 

 

 Recepción y traslado de los Diputados infantiles al hotel sede, así 

como, la realización de la Junta Informativa de las actividades 

derivadas al 9° Parlamento Infantil. 

 

09 de abril de 2019 

 

 Integración de la Mesa Directiva y ensayo para la Ceremonia de la 

Sesión Solemne de los Diputados Infantiles del Noveno Parlamento 

Infantil, edición 2019. 

 

 Reunión de trabajo de la Titular de la Unidad de Igualdad de 

Género del Instituto de Investigaciones Legislativas y la Jefa de 

Departamento de Anteproyectos del Instituto de Investigaciones 



  

Legislativas con la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas del Estado de Quintana Roo con el propósito de organizar 

la presentación en el H. Poder Legislativo del libro “Hacia Una 

Justicia Verdadera. Historias de Vida de Mujeres Víctimas de 

Violencia”. 

 

 

10 de abril de 2019 

 

 Ceremonia de la Sesión Solemne de los Diputados Infantiles del 

Noveno Parlamento Infantil, edición 2019. 

 

 

15 de abril de 2019 

 

Reunión de trabajo de la Subdirectora con la Secretaria Técnica de la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo con el objetivo de establecer 

los criterios a considerar para la iniciativa de reforma a la Ley de 

Cuotas y tarifas para los servicios públicos de agua potable y 

alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del Estado 

de Quintana Roo. 

16 de abril de 2019 

 

Con el objetivo de difundir sobre los servicios que brinda la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo 

(CEAVEQROO), se llevó a cabo una reunión de trabajo con la finalidad 

de que compartan su testimonio personas involucradas en la 

elaboración del libro “Hacia Una Justicia Verdadera. Historias de Vida 

de Mujeres Víctimas de Violencia”. Cabe mencionar, que a dicha 

reunión asistieron la Titular de la Unidad de Igualdad de Género y la 

Jefa de Departamento de Anteproyectos, ambas del Instituto de 

Investigaciones Legislativas del Instituto de Investigaciones 

Legislativas, así como, personal de la Coordinación de Comunicación 

Social y Crónica Legislativa del Congreso del Estado de Quintana Roo.  

07 de mayo de 2019 

 

Reunión de trabajo de la Subdirectora de este Instituto con el Diputado 

José Luis González Mendoza, en su calidad de Presidente de la 

Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y el Secretario 

Técnico de la referida Comisión, con el propósito de tratar sobre la 

iniciativa de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana 

Roo y sus municipios. 

08 de mayo de 2019 

 

Reunión de trabajo entre la titular de la Unidad antes referida y la Jefa 

de Departamento de Anteproyectos de este Instituto y el Coordinador 

Estatal del Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de 



  

Violencia de Pareja e Intervenciones en Violencia en el Noviazgo de la 

Secretaría Estatal de Salud con la finalidad de establecer un vinculo de 

colaboración con instituciones que trabajan temas de igualdad de 

género y que de la misma forma, se impartan en el H. Congreso del 

Estado de Quintana Roo dos talleres dirigidos a todo el personal. Cabe 

señalar, que dichos talleres tienen como objetivo dotar a mujeres y 

hombres con herramientas para erradicar la violencia que puede estar 

presente en el contexto laboral o familiar, así como, visibilizar la 

igualdad de oportunidades que deben tener las mujeres en diferentes 

ámbitos. 

13 de mayo de 2019 Asistencia y participación de la Subdirectora en la Reunión de 
Comisiones Unidas de Puntos Parlamentaria y la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, para el Análisis, estudio y 
discusión de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de 
Mejora Regulatoria para el Estado de Quintana Roo y de sus 
Municipios. 

24 de mayo de 2019 
Asistencia del Titular de este Instituto al Curso – Taller: “Manejo de 

extinguidores”.  

28 de mayo de 2019 

 Asistencia del Director General y la titular de la Unidad de 

Igualdad de Género de este Instituto de Investigaciones Legislativas a 

la Toma de Protesta del Comité de Ética del H.  

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

 

 Asistencia del Titular de este Instituto al Protocolo de inicio de 

los trabajos de conservación y mantenimiento de los murales del 

vestíbulo del H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 

21 de junio de 2019 

 

Asistencia del Jefe de Departamento de Análisis Legislativo a la reunión 
de trabajo de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia 
de trata de personal del Estado de Quintana Roo. 

 


