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1. INTRODUCCIÓN. 

 

 

En el cabal cumplimiento de lo dictado por el artículo 60, fracción IV de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y el 

artículo 71, párrafo V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Quintana Roo, me permito presentar mi segundo informe anual de 

actividades correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de 

esta H. XV Legislatura. 

 

El encargo encomendado a cada uno de los diputados de esta H. XV 

Legislatura recae en el cumplimiento de las necesidades de la sociedad 

quintanarroense, por el cual nosotros los diputados, estamos comprometidos 

con atender dichas insuficiencias desde el Poder Legislativo, además de 

mejorar la calidad de vida al analizar, estudiar y aprobar en su caso todos 

aquellos trabajos legislativos que se requieren, en razón del constante 

crecimiento de nuestra sociedad para el beneficio de Quintana Roo. 

 

Por ello, con mucho orgullo a través de la encomienda que ostento, 

presento mi segundo informe de actividades, donde demuestro las 

actividades legislativas, así como las gestiones y apoyos que he realizado a 

favor de la sociedad quintanarroense y que de la manera más humilde me 

comprometo a seguir cumpliendo, siempre procurando los valores que nos 

hace orgullosamente quintanarroenses. 
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Ya que, como diputada de esta H. XV Legislatura, mi función primordial es 

ser gestora en apoyar y en su caso, canalizar las demandas y demás 

requerimientos de nuestra ciudadanía, procurando la mayor atención a las  

personas vulnerables que desde la comisión de Desarrollo Humano y 

Poblacional honradamente Presido y que me ha permitido estar en 

constante contacto con dicho sector, en el cual la suscrita servidora, está 

consciente de las necesidades que llevan nuestros representados. 

 

Para concluir, este segundo informe anual corresponde a los dos periodos 

de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la H. XV 

Legislatura, que comprenden del 16 de diciembre del 2017 al 14 de febrero 

del 2018, y del 01 de junio al 04 de septiembre del 2018, en el cual presento 

las iniciativas y acuerdos, las actividades públicas y de apoyo social y las 

gestiones realizadas por su servidora, en beneficio de nuestra sociedad 

Quintanarroense. 

 

 

 

Dip. Jenni Juárez Trujillo 

Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional de la H. XV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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2. INICIATIVAS. 

 

 

Durante este segundo año de ejercicio constitucional de la H. XV Legislatura, en mi 

calidad de Diputada, presente ante esta soberanía, las siguientes: 

 

1. Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 116, 

se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 

108. Se adicionan los párrafos segundo tercero, cuarto, quinto y sexto al 

artículo 114, se adiciona el artículo 114 bis, todos de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; se reforma la fracción XV del 

artículo 23 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 

Estado de Quintana Roo; y se reforma el primer párrafo del artículo 54 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo; presentada por los Diputados Elda Candelaria Ayuso Achach, 

Raymundo King de la Rosa, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez 

Trujillo, José Luis González Mendoza y Alberto Vado Morales, integrantes del 

Partido Revolucionario Institucional de la Honorable XV Legislatura del 

Estado, de fecha 25 de enero del 2018. 

 

2. Iniciativa Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 

Integral Infantil de Quintana Roo; presentado por la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, de 

fecha 31 de enero del 2018. 
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1. Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforman y derogan diversas 

disposiciones de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la 

Condición del Espectro Autista en Quintana Roo; presentado por la 

Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Humano y Poblacional, de fecha 09 de abril del 2018. 

 

2. Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una fracción XI, recorriéndose 

el subsecuente, al artículo 25 de la Ley para la Prevención y la Gestión 

Integral de Residuos del Estado de Quintana Roo; presentado por la 

Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Humano y Poblacional, de fecha 24 de abril del 2018. 

 

3. Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 130 bis y el 

artículo 130 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo y el artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; presentado por la Diputada 

Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 

Poblacional, de fecha 28 de mayo del 2018. 

 

4. Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 

Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano 

y Poblacional, de fecha 14 de agosto del 2018.  

 

5. Iniciativa de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley para la Prevención y el Tratamiento de las 

Adicciones del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XV-20180814-507-5137.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XV-20180814-507-5137.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XV-20180814-507-5137.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XV-20180814-507-5137.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XV-20180814-507-5137.pdf
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Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano 

y Poblacional, de fecha 21 de agosto del 2018. 

 

3. ACUERDOS. 

 

De igual manera, ante la H. XV Legislatura del Estado, presente el siguiente: 

 

I. Acuerdo mediante el cual la Honorable XV Legislatura del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo, por conducto del representante del 

Poder Legislativo exhorta respetuosamente al Honorable Municipio de 

Solidaridad del Estado de Quintana Roo y a la Desarrolladora de la 

Riviera Maya S.A. de C.V., para que comparezcan e informen ante 

esta Soberanía de la legalidad, constitución, operación y de los 

resultados de la regularización de la colonia Colosio de la Ciudad de 

Playa del Carmen del Estado de Quintana Roo; presentado por la 

Diputada Teresa Sonia López Cardiel, Presidenta de la Comisión de 

Salud y Asistencia Social y la Dip. Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional. 
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4. EVENTOS PUBLICOS  

 

Como diputada de la Honorable XV Legislatura, mi trabajo no solo se realiza 

dentro del Poder Legislativo del Estado, ya que, para poder legislar en pro 

de la sociedad, es un requisito indispensable acudir personalmente a donde 

se requiere la atención de la legislatura para escuchar y atender a la 

ciudadanía, por lo que, en este periodo anual, realice las siguientes 

actividades: 

 

I. En fecha 30 de noviembre de 2017 se realizó el foro denominado “Las 

Mujeres en el Grupo en Situación de Vulnerabilidad Frente a las 

Adicciones” con el principal objetivo para prevenir y atender las 

adicciones en la entidad. 

 

II. En fecha 06 de diciembre de 2017 asistí a la Firma de Acuerdo para la 

Implementaciones Código de Conducta Nacional para la Protección 

de niñas, niños y adolescentes.  
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III. En fecha 09 mayo de 2018 asistí al evento para conmemorar el día de 

las madres con personal de la Delegación de SAGARPA. 

 

 

IV. En fecha 29 de mayo de 2018 en representación de la H. XV 

Legislatura del Estado, asistí al X Aniversario de la creación del 

Municipio de Tulum. 

 

V. En fecha 28 de junio de 2018, con la participación de 14 equipos de 

voleibol se realizó el torneo relámpago en la colonia forjadores del 

Ejido, ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, del Municipio de 

Solidaridad, evento realizado con la finalidad de promover el deporte 

en los jóvenes de dicha ciudad. 
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VI. En fecha 22 de julio de 2018, con apoyo de vecinos y jóvenes, se llevó 

a cabo una brigada de limpieza del cenote In House ubicado en la 

ciudad de Playa del Carmen, del Municipio de Solidaridad, por el cual 

me comprometí a presentar una Iniciativa para reformar la Ley de 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 

Quintana Roo.  

 

 

VII. En fecha 16 de agosto de 2018 acompañe al C.P. Carlos Joaquín 

González Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo a 

la Inauguración de la base de Operaciones de la Policía Estatal de 

Playa del Carmen.  
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VIII. En fecha 23 de agosto de 2018, se llevó a cabo la presentación de la 

Iniciativa de Decreto por el que se Adicionan y Reforman Diversas 

Disposiciones de la Ley para la Prevención y el tratamiento de las 

Adicciones del Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

IX. En fecha 05 de septiembre de 2018, se realizó en la Universidad de 

Quintana Roo Campus Chetumal la Presentación de la Iniciativa para 
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Reformar la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente del 

Estado de Quintana Roo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SESIONES SOLEMNES Y EXTRAORDINARIAS 

Durante el Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, asistí 

a 42 sesiones  ordinarias de 

esta H. XV Legislatura, así 

también concurrir a los 

periodos extraordinarios 

convocados por la diputación 

permanente durante los 

recesos, para trabajar diversos 

temas urgentes a beneficios de los 

quintanarroenses.  

Sesión Solemne 

I. En fecha 12 de enero del 2018, durante la diputación permanente del 

primer receso del segundo año de ejercicio constitucional, asistí a la 
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sesión solemne con motivo del XLIII Aniversario de la Promulgación de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 

Sesión Extraordinaria 

I. En fecha 10 de julio del 2018, durante la diputación permanente 

del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional, 

asistí al primero periodo extraordinario de sesiones del segundo año 

de ejercicio constitucional en el cual se trataron los siguientes 

temas: 

 

a. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo; 

 

b. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Movilidad del Estado de Quintana Roo; 

 

c. Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del “Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos  

 

d. Mexicanos, en materia político-electoral”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014; 
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e. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

expide el Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado 

de Quintana Roo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. REUNIONES DE TRABAJO. 

 

I. En fecha 29 de noviembre de 2017, se realizó la reunión de trabajo 

con el sindicato UNTRAC por motivo para discutir sobre el tema de la 

Ley de Movilidad. 
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7. GESTIONES 

La Gestión Social es una de las 

actividades más relevantes que 

realizamos los diputados, pues a 

través de esta damos respuesta 

inmediata a las demandas más 

sentidas y de los reclamos más 

álgidos de los grupos vulnerables 

de nuestra sociedad. Como 

legisladores y representantes populares tenemos la responsabilidad, 

sobre todo en los Periodos de Receso, de atender a los ciudadanos de 

nuestros distritos electorales, salir a las calles a conocer las demandas 

reales, el estado en el que se encuentran nuestros representados 

coadyuvando en todo momento, cuando sea el caso, en la realización 

de actividades de colectivos organizados cuyo único fin sea el beneficio 

de nuestra sociedad. 

 

Gestiones Colectivas. 

Como Diputada de la XV Legislatura en este este segundo año de 

ejercicio constitucional he apoyado a más de 232 ciudadanos esto a 

través de diversas Jornada Visuales y beneficiando con varios subsidios. 
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I. Se llevaron a cabo diversas posadas masivas a beneficio de los 

ambulantes, comités vecinales y vecinos de la colonia Flores. 

 

 

II. Se realizó evento en el cine para festejar el día del padre el cual se 

benefició a más de 300 personas. 

 

III. Se benefició a 200 playence a través de turismo social para llevar a 

cabo un tour familiar para celebrar el día del padre Aventure Park de 

Playa del Carmen a Cancún. 

IV. Realice la jornada de ultrasonido en la colonia Solidaridad donde se 

beneficiaron 50 personas. 
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Gestiones Individuales  

En lo que respecta a las Gestiones Individuales, estas pueden ser muy 

variadas, dependiendo de las necesidades de los integrantes de los grupos 

más vulnerables de la sociedad quintanarroense, van desde: despensas, 

medicamentos, apoyos con útiles escolares, uniformes y apoyo para 

reinscripciones escolares.  

SOLICITUDES ATENDIDAS CONCEPTO 

151 PERSONAS APOYO DE LENTES 

2 APOYO DE  BOTE DE PINTURA 

18 APOYO DE BULTO DE CEMENTO 

8 COFFE BREAK 

8 DESPENSA 

18 APOYO ECONOMICOS 

1 APOYO DE LONA 

1 APOYO DE HOSPEDAJE 

4 APOYO DE MEDICAMENTOS 

3 APOYO DE PAPELERIA 

3 APOYO DE SUMINISTRO MEDICO 

2 APOYO EN MEGAFONO 

2 APOYO DE MESAS PEGABLES 

2 APOYO DE SILLAS PEGABLES 

1 APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO 

1 APOYO DE VIDEO PROYECTOR 

1 APOYO DE MATERIAL DE CURSO VERANO 

1 APOYO DE UTILES ESCOLARES 

1 APOYO DE COLEGIATURA 

1 APOYO DE BOLETO DE CAMIÓN 

1 APOYO DE ELECTRODOMESTICO 

2 APOYO DE EQUIPO DE SONIDO 

1 APOYO DE APARATO DE AUDICIÓN1 

1 APOYO DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 

1 APOYO PARA FESTIVAL 
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