
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTAN 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 los siguiente: 

CUARTO TRIMESTRE 2019 

(SEPTIEMBRE- DICIEMBRE) 

Fecha Actividad  
 

17 de Octubre  

En coordinación con el Instituto de Investigaciones Legislativas asistí al 

foro denominado "Empoderamiento Político de las Mujeres en Zonas 

Rurales" impartido por la conferencista Cecilia Lavalle Torres, así como 

también las invitadas la Delegada de la Comunidad de Sac-Xan; la C. 

Alma García Hernández y la Delegada de la Comunidad de Álvaro 

Obregón Viejo Yolanda Delgado González. 

18 de Octubre 

Representando a la Unidad de Igual de Genero, Asistí a la conferencia 

denominada “¿Amigas o Enemigas?" Alianza entre mujeres, impartida por 

la periodista Cecilia Lavalle Torres, tratando temas de gran relevancia. 

21 de octubre 

Sostuve reunión de trabajo con la Asociación Tumben Kin Chaactemal, 
dentro de la cual, tratamos temas para trabajar de forma coordinada con 
esta Unidad de Igual de Genero. 

24 de octubre 

Sostuve reunión de trabajo con la Titular del DIF Municipal del Municipio 
de Othón P. Blanco, la Mtra. Diana Paulina Sánchez Gómez, realizando 
alianza y coordinación para trabajar de manera conjunta en los temas que 
sean necesarios entre esa instancia y la Unidad de igual de Genero, 
presentando de igual manera la propuesta de elaboración del proyecto de 
conferencias para jóvenes "Me lo dijo un Pajarito". 

29 de Octubre 

Reunión de trabajo en coordinación con en el Instituto de Investigaciones 
Legislativas del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, para brindar 
apoyo relativo al evento denominado “Congreso Juvenil”, a través del cual 
se dieron a conocer propuestas sobre la convocatoria que será emitida 
para la inscripción al evento. 

31 de Octubre 

Reunión de trabajo en coordinación con el Instituto de Investigaciones 

Legislativas del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, afinando 

detalles con motivo del 4to Congreso Juvenil. 

05 de 
Noviembre 

Asistí a la ceremonia Conmemorativa del " Mes de la NO Violencia" en el 

marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer. 



 

05 de 
Noviembre 

Asistir a la reunión de trabajo en coordinación con el Instituto de 

Investigaciones Legislativa a  la Mesa de Armonización y presentación de 

la iniciativa de Reforma al Código Penal en materia de No Discriminación, 

así como la entrega de constancias de la misma. 

06 de 
Noviembre 

A través de la Unidad de Igual de Genero, se brindó la atención y 
asesoramiento a la C. Wendy Ortiz Narváez, trabajadora del Congreso del 
Estado,  brindándole el apoyo necesario en coordinación con el personal 
del Instituto Quintanarroense de la Mujer. 

08 de 
Noviembre 

Sostuve reunión de trabajo con la secretaria del Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política y de la Comisión de Salud de la XVI 

Legislatura del H. Congreso del Estado, relativo al tema manifestado por 

la C. Wendy Ortiz Narváez, el cual fue informado que una vez 

proporcionado el apoyo y asesoramiento necesario por parte de la Unidad 

de Igualdad de Género y el Instituto Quintanarroense de la Mujer, por 

decisión de la C. Wendy Ortiz Narváez, se dio por concluido. 

08 de 
Noviembre 

Sostuve reunión de trabajo con la Licenciada Ana Patricia Reyes Díaz, 

Jefa del Departamento de Atención a la Discapacidad, para tener enlace 

entre  Derechos humanos y  esta Unidad de Igualdad de Género. 

11 de 
Noviembre 

Sostuve reunión de trabajo con la Psicóloga Elena López Mendoza, 

Presidenta  del Colegio de Psicólogos, para presentar programas de 

trabajo y mantener una coordinación entre ambas Instituciones. 

12 de 
Noviembre 

Asistí a la mesa de trabajo para la elaboración de un estudio de la paridad 

de género en las Cámaras Legislativa "Logros y Retos" impartido por el 

Maestro Elizardo Ronnauro Melgarejo, Presidente del Instituto para la 

Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género. 

13 de 
Noviembre 

Asistí al evento efectuado en el vestíbulo del Congreso del Estado, para 
presenciar la Firma del Convenio de Colaboración entre el I.Q.M  y el 
Congreso del Estado, organizado por la Comisión de Igual de Genero que 
preside la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde. 

20 de 
Noviembre 

Sostuve la reunión de trabajo con la Licenciada Nicté Nayeli García 

Acevedo, Coordinadora de Asuntos de la Niñez, Adolescencia y La 

Discapacidad de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo, para la organización del evento del  Día Internacional de la 

Discapacidad. 

21 de 
Noviembre 

Reunión de trabajo con el Licenciado Mario Oliva, Subsecretario de 

Asuntos Legislativos, relativo al presupuesto del proyecto Primer 

Parlamento de la Mujer. 

04 de Diciembre 
Reunión con la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Delegadas del 

I.Q.M, Directoras de Instancias Municipales y Regidoras con la Comisión 



 

de Igualdad de la Zona Sur, para presentación de propuestas y proyectos 

a cargo de las invitadas y exposición del plan de trabajo de la Comisión 

para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura a cargo de la Secretaria 

Técnica Mtra. Martha Teresa Medina Lozano. 

05 de Diciembre 

Asistí a la conferencia "Reto de la accesibilidad en Quintana Roo" 

impartida por el C. Daniel Landa Verde Lorenzo, por el marco de la 

conmemoración del Día Internacional de la Discapacidad, proclamada el 

3 de Diciembre. 

06 de Diciembre 

Se realizó la clausura y entrega de las Constancias del Programa 
Reeducación de las Mujeres, al personal del Congreso del Estado que 
asistieron al mismo. 

09 de Diciembre 

Se realizó la clausura y entrega de las Constancias del Programa 

Reeducación de los hombres, al personal del Congreso del Estado que 

asistieron al mismo. 

10 y 11 de 
Diciembre 

Sostuve reunión de trabajo con  el Coordinador de los programas de 
reeducación para mujeres y hombres, con el Licenciado Mario Baeza, 
Director de Gestión Social del Congreso del Estado, para proponer una 
agenda de trabajo 2020. 

12 de Diciembre 

Sostuve reunión de trabajo con la Titular de Beneficencia Pública de 

Gobierno del Estado, Licencia Miriam Osnaya, para solicitar en 

coordinación con ambas instancias apoyo cuando así se requiera en 

beneficio de la ciudadanía. 

16 de Diciembre 

Sostuve reunión de trabajo con la Licenciada Lidia Esther Rojas Fabro, 

para realizar ajustes sobre el evento próximo a realizarse que consiste en  

un Panel sobre Acoso y Hostigamiento Sexual. 

19 de Diciembre  

Sostuve reunión de trabajo con la C. Hatty Jacqueline López Martínez, 

quien se encuentra coordinando el evento denominado "¡Qué el miedo no 

me calle!", el cual se realizara el 28 de enero del presente año en el Teatro 

Constituyentes.  

 


