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1.

PRESENTACIÓN

Con fundamento en el Artículo 60 fracción IV de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Y 71 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, rindo mi informe de actividades correspondiente
al Primer Periodo del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del H.
Congreso del Estado.
En este documento incluyo tanto mi trabajo en Comisiones, como los Acuerdos e
Iniciativas que he presentado en el periodo en mención y también la labor de gestoría
que me corresponde a fin de atender las demandas ciudadanas. Además de cumplir con
una responsabilidad legislativa, el objetivo del presente documento, es informar a l
ciudadanos, sobre mi desempeño como Diputada del Quinto Distrito de esta XV
Legislatura, de la cual formo parte.

2.
2.1.

TRABAJO LEGISLATIVO
Iniciativas y Acuerdos

Durante el primer periodo ordinario, la suscrita presentó los siguientes documentos
legislativos:
✓ Fecha de presentación: 06 de octubre de 2016.
• Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio del cual, la Fracción
parlamentaria del partido Verde Ecologista de México, exhorta a la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); y a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), para que realicen las
investigaciones y se tomen las medidas pertinentes en cuanto al Área Natural
Protegida “Yum Balam” en Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, la cual sufrió
un incendio, presuntamente provocado donde los daños alcanzaron
aproximadamente 87 hectáreas en zonas con existencia de flora y fauna
endémicas, raras y en peligro de extinción.
✓ Fecha de presentación: 20 de octubre de 2016.
• Iniciativa de decreto por la que reforman los artículos 1, 3, 9, 17 y 23 de la Ley
del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo.
Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2016.
✓ Fecha de turno a comisiones: 23 de enero de 2017.
• Iniciativa de decreto por el que se derogan los artículos 799, 809, 810, 811, 813
bis, 821, 822 bis y se reforman los artículos 808, 819 y 820, todos del Código
Civil Para El Estado Libre Y Soberano De Quintana Roo y se adiciona el inciso f)
a la fracción III del artículo 985 ter, del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado Libre y soberano de Quintana Roo. Presentada como integrante de la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

✓ Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2016.
✓ Fecha de turno a comisiones: 07 de febrero de 2017.
• Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo 81 al cual se adiciona la
fracción IX recorriéndose la subsecuente, se reforma el artículo 83 y se adiciona
un capítulo XI del Título Octavo todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo. Presentada como integrante de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 10 de noviembre de 2016.
✓ Fecha de turno a comisiones: 15 de noviembre de 2016.
• Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presentada como
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 18 de noviembre de 2016.
✓ Fecha de turno a comisiones: 30 de noviembre de 2016.
• Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 6 de la Ley del Impuesto
Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo. Presentada como integrante de la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 23 de noviembre de 2016.
✓ Fecha de aprobación: 01 de diciembre de 2016.
• Punto de Acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución, para exhortar
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado libre y soberano de
Quintana Roo, para que en concordancia con la política nacional en materia de
juventud y deporte, así como para dar cumplimiento a los requerimientos de la
juventud y población quintanarroense, propicie la separación tanto normativa
como organizacional, de la atención de os asuntos relativos a la juventud, de la
atención y promoción deportiva, a través de la iniciativa que propicia la
derogación de decreto de creación de la Comisión para la juventud y el deporte

de Quintana Roo, y la consecuente expedición, en su caso, de los decretos de
creación tanto del instituto quintanarroense de la juventud, como del instituto
quintanarroense del deporte y cultura física, los cuales funcionen como
organismos públicos descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica y
patrimonio propio.

✓ Fecha de presentación: 29 de noviembre de 2016.
✓ Fecha de turno a comisiones: 29 de noviembre de 2016.
• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Quintana Roo. Presentada como integrante de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 06 de diciembre de 2016.
• Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, para exhortar respetuosamente
a los Honorables Ayuntamientos de los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo
Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas,
Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos del Estado libre y soberano de
Quintana Roo a dar cabal cumplimiento al transitorio décimo de la Ley de los
derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Quintana Roo.
✓ Fecha de presentación: 07 de diciembre de 2016.
✓ Fecha de turno a comisiones: 08 de diciembre de 2016.
• Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana
Roo. Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 14 de diciembre de 2016.
✓ Fecha de aprobación: 15 de diciembre de 2016.
• Iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por el que se adiciona el
Capítulo I bis denominado “Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles”,
que comprende los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies, 23 sexties,

23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 decies y 23 undecies, al Título Segundo “De
los impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado
de Quintana Roo; y por el que se reforma el Artículo 1 de la Ley del Impuesto
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de
Quintana Roo. Presentada como integrante de la Fracción Parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México.
✓ Fecha de presentación: 07 de enero de 2017.
✓ Fecha de turno a comisiones: 07 de febrero de 2017.
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
En atención a las recomendaciones de la CONAVIM.
✓ Fecha de presentación: 18 de enero de 2017.
• Proposición con punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución,
para exhortar respetuosamente al titular del Fondo Nacional del Fomento al
Turismo (FONATUR), para que detenga la destrucción parcial de la ciclopista
ubicada enfrente del fraccionamiento “Villas Pescadores” Km 3.5 en la Zona
Hotelera de la ciudad de Cancún, Quintana Roo y sea mantenido el trazo original
de esta, así mismo se solicita respetuosamente, de inicio a los trámites
respectivos a fin de que el equipamiento urbano que se encuentra bajo tutela de
la dependencia en cita, ubicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, sea
cedido a la ciudadanía benitojuarense a través del H. Ayuntamiento de Benito
Juárez, Quintana Roo.

2.2.

Trabajo en Comisiones

✓ 15 de septiembre de 2016.
• COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Instalación de la
Comisión.

✓ 28 de septiembre de 2016.
• COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. Instalación de la Comisión.

• COMISIÓN DE DESARROLLO JUVENIL
OPORTUNIDADES. Instalación de la Comisión.

CON

IGUALDAD

DE

✓ 05 de octubre de 2016.
• COMISIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y POBLACIONAL. Asistencia a la
Instalación de la Comisión que preside la Dip. Jenni Juárez Trujillo.

✓ 24 de octubre de 2016.
• COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Reunión de trabajo
con SEFIPLAN.

• COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA. Comparecencia de
la Titular del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública
del Estado Lic. Claudia Romanillos Villanueva.

✓ 15 de diciembre de 2016.
• COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA.
Análisis, estudio y discusión de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman
la fracción X del Artículo 81 y el Artículo 83, y se adicionan la fracción XI al
Artículo 81, el Capítulo XI denominado “De la Unidad de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder
Legislativo” al Título Octavo, que contendrá los Artículos 104 quáter, 104
quinquies y 104 sexties; todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
Estado de Quintana Roo.

2.3.
2.3.1.

Sesiones del H. Congreso del Estado
Sesiones Ordinarias.

Durante el PRIMER PERIODO ORDINARIO de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional de esta XV Legislatura, se llevaron a cabo 36 sesiones ordinarias.
✓ Sesión de Instalación de la XV Legislatura. del 03 de septiembre de 2016.
• Toma de protesta de los Diputados de la XV Legislatura

✓ Sesión de Apertura de la XV Legislatura. 05 de septiembre de 2016.
• Se llevó a cabo la Elección de los integrantes de las Comisiones Ordinarias.
✓ Sesión No. 2 del 06 de septiembre de 2016.

✓ Sesión No. 3 del 09 de septiembre de 2016.
• Recepción del V Informe de gobierno por parte del Ciudadano Eduardo Román
Quián Alcocer, Secretario de Gobierno del Estado, en representación del
Lic. Roberto Borge Angulo.

✓ Sesión No. 4 del 13 de septiembre de 2016.
• Se dio curso a las siguientes iniciativas: Iniciativa de Decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; Iniciativa de Decreto por el que se reforman
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Quintana Roo y; Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimento a la sentencia
dictada en el juicio de amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado
Primero de Distrito del XXVII Circuito Judicial Federal.

✓ Sesión No. 5 del 15 de septiembre de 2016.
• En esta sesión se aprobó el Acuerdo de Obvia y urgente Resolución por el que
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, establece las bases para la
comparecencia de diversos Titulares de las Dependencias de la Administración
Pública Estatal, en relación al V Informe de Gobierno del Estado de Quintana
Roo 2011-2016.

✓ Sesión No. 6 del 20 de septiembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del
Estado de Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Quintana Roo, en materia de eliminación de fuero.
• Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución,
por medio de la cual, se propone respetuosamente al Titular del Ejecutivo
Federal, dé continuidad a la política de desgravación arancelaria en la región y
franjas fronterizas norte y sur.

✓ Sesión No. 7 del 22 de septiembre de 2016.
• Entrega del Bando Solemne al Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González.

✓ Sesión No. 9 del 27 de septiembre de 2016.
• Se hizo lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueban las Tablas de
Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que servirán de Base para el
Cobro de las Contribuciones Sobre la Propiedad Inmobiliaria en el Municipio
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017;
presentada por el Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana
Roo.
✓ Sesión No. 10 del 29 de septiembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la
cual se hizo lectura de algunos pormenores y exposición de motivos que
fundamentan su iniciativa.
• Lectura y discusión de la Iniciativa de Decreto por el que adicionan un inciso
“N” al Artículo 168 del Capítulo XII-A de la Ley de Hacienda del Estado de
Quintana Roo, a fin de establecer que el 50% de la recaudación del Impuesto
sobre Hospedaje se destinará a la promoción turística de Quintana Roo y 50%
se invertirá en acciones para promover la diversificación de los atractivos
turísticos del Estado y obras de infraestructura turística en localidades y
municipios con fortaleza cultural e históricas

✓ Sesión No. 11 del 04 de octubre de 2016.
• Lectura al Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del
Gobierno del Estado para que en el ámbito de su competencia, impulse la
conformación del Gran Consejo Maya.

✓ Sesión No. 12 del 06 de octubre de 2016.
• Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
para que: Publique y surta efectos legales el plan de manejo del Área Natural
Protegida “Yum Balam”, y se exhorta respetuosamente a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para que: una vez acreditado el
dolo y determinado el daño ocasionado al ambiente deslindando las
responsabilidades que se puedan generar, obligue al posesionario o propietario
a la recuperación de los daños o en su caso a la compensación ambiental que
procede.

✓ Sesión No. 14 del 11 de octubre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 102 de la
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, de la cual hizo una detallada
exposición de motivos referente a la división de Poderes y de la designación de
magistrados.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el párrafo primero del
Artículo 98, el párrafo primero del Artículo 99 y el párrafo tercero del Artículo
100, todos de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; y se deroga
el Artículo sexto transitorio del Decreto número 411 de la H. XIV Legislatura del
Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo II,
Número 57 extraordinario, Octava Época, de fecha 25 de junio de 2016.

✓ Sesión No. 15 del 13 de octubre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se declara “2017, Año del Turismo
Sustentable para el Desarrollo”
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento del
Municipio de Puerto Morelos, a celebrar el convenio para la incorporación del
personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo al mismo, al régimen
obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus
familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al Titular del Ejecutivo
del Estado, y se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no
pagadas.

• Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución para solicitar a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado, informen detalladamente sobre los recursos
que se han destinado por concepto de la concesión otorgada a la empresa
Desarrollos Hidráulicos de Cancún DHC (AGUAKÁN) ante este H. Congreso, y
exhortar a SEFIPLAN para que la contraprestación sea entregada en tiempo y
forma a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.

✓ Sesión No. 16 del 18 de octubre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al
Artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.
• Intervención con el tema “Conmemoración del Voto de la Mujer en México”.

✓ Sesión No. 17 del 20 de octubre de 2016.
• Intervención ante el pleno, con el tema “19 de octubre, Día Mundial contra el
Cáncer de Mama”.
• Se hizo el cómputo de votos de los Ayuntamientos de los municipios del
Estado, de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y se deroga el Artículo 6 transitorio del Decreto 411 de la H. XIV
Legislatura.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del
Estado, declara “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”.
✓ Sesión No. 18 del 24 de octubre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Quintana Roo.

• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Deuda
Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios.
• Lectura de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo.
• Lectura de la Iniciativa por la que se reforma la Ley del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Quintana Roo.

• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Quintana Roo.
• Lectura de la Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Quintana Roo.
✓ Sesión No. 19 del 27 de octubre de 2016
• Como Presidenta de la Comisión para la igualdad de género propuse se
incluyera en las reformas Constitucionales que el presupuesto tenga
"Perspectiva de Género".
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de los Municipios de Estado de Quintana Roo; todas
referentes a la disciplina financiera de los municipios.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se expide la Ley de
Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios; por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo; por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Quintana Roo, y por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión No. 20 del 03 de noviembre de 2016.
• Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del
Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza al Municipio
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, a celebrar el convenio para la
incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo al
mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto
con sus familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al Titular del
Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente, al pago de las cuotas

requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio que se celebre
entre el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
✓ Sesión No. 21 del 03 de noviembre de 2016.
• La XV Legislatura autorizó al Ayuntamiento de Puerto Morelos, a celebrar el
convenio para incorporar al personal directivo, administrativo, operativo y/o de
apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que
reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la Ley del #ISSSTE.

✓ Sesión No. 22 del 8 de noviembre de 2016.
• Se dio lectura de las Iniciativas de Decreto por la que se somete a
consideración de la XV Legislatura, las ternas de profesionistas en derecho que
cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 101 de la Constitución
Política del Estado, para ocupar el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
• Se dio lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Estado de
Quintana Roo a refinanciar o reestructurar la deuda pública y a celebrar las
operaciones y actos jurídicos relacionados y, en consecuencia, por el cual se
modifican diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana

Roo para el Ejercicio fiscal 2016, y del Presupuesto de Egresos del Estado de
Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2016.

✓ Sesión No. 23 del 10 de noviembre de 2016.
• Lectura del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular
de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Quintana
Roo, para que en ámbito de sus facultades implemente campañas de
información en las escuelas de educación básica del estado para niñas, niños y
adolescentes, así como padres de familia o tutores y protocolos de actuación y
capacitación a las autoridades de las Instituciones Educativas sobre el
“Grooming” o “Cortejo”.
• Lectura del Dictamen con Minutas de Decreto por el que la H. XV Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto del Titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, a contratar
por un plazo de hasta treinta años, uno o varios financiamientos con una o más
Instituciones Financieras Mexicanas, o a través de la colocación de
instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional, ya sea directamente
o a través de fideicomisos, hasta por un monto de $19,141,825,085.00.

✓ Sesión No. 24 del 15 de noviembre de 2016.
• Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de los Artículos 107 y 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, presentada por los integrantes de la Fracción Parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México.
✓ Sesión No. 25 del 16 de noviembre de 2016.
• Lectura del Oficio que contiene las iniciativas de Decreto del Paquete Fiscal,
para el Ejercicio Fiscal 2017.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 10 y 38
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
• Comparecencia de los Candidatos a ocupar los cargos de Magistrados
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que
cumplen con los requisitos previstos en el Artículo 101 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
✓ Sesión No. 26 del 17 de noviembre de 2016.
• Elección y toma de protesta de los Magistrados Numerarios del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
• Lectura del Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de los Artículos 107 y 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral.
✓ Sesión No. 27 del 22 de noviembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo para la implementación del Sistema Estatal
Anticorrupción.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el Artículo 35,
numeral 24, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; y los Artículos 4, numeral 24; y 28, fracción I, del Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo del Estado.

✓ Sesión No. 28 del 24 de noviembre de 2016.
• Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XV Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los Titulares de
los tres niveles de Gobierno, establezcan las medidas de acción necesarias,
para la aplicación de los mecanismos encaminados a erradicar la violencia
laboral en contra de las mujeres.
• Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable XV
Legislatura del Edo. Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la PGR y la
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, solicitar al Instituto Nacional de
Migración, y la SRE emitir una alerta migratoria para evitar que el exgobernador
Roberto Borge Angulo, abandone el país con la intensión de evadir la justicia; y
asegurar bienes y recursos en su propiedad, para garantizar la reparación del
daño patrimonial ocasionado al Estado de Quintana Roo.
• Intervención ante el pleno con el tema “25 de noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

✓ Sesión No. 29 del 29 de noviembre de 2016.
• Dí lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, presentada por los
Diputados de la Fraccion Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México.

✓ Sesión No. 30 del 30 de noviembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el Artículo 6 de la Ley
del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo, presentada por la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
• Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman el Artículo
35, numeral 24, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo, así como los artículos 4° en su numeral 24; y 28, párrafo
primero, fracción I del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión No. 31 del 01 de diciembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Ley para la Prevención del Virus de
Inmunodeficiencia Humana y de respuesta al Síndrome de Inmunodeficiencia
adquirida del Estado de Quintana Roo.
• Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter de urgente y
obvia resolución, para exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para que, en concordancia con

la política nacional en materia de juventud y deporte, así como para dar
cumplimiento a los requerimientos de la juventud y población quintanarroense,
propicie la separación tanto normativa como organizacional,
de la atención de los asuntos relativos a la juventud, de la atención y promoción
deportiva, a través de la iniciativa que proponga la derogación del decreto de
creación de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, y la
consecuente expedición, en su caso, de los decretos de creación tanto del
Instituto Quintanarroense de la Juventud como del Instituto Quintanarroense del
Deporte y Cultura Física, los cuales funcionen como organismos públicos
descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio;
presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México.
✓ Sesión No. 32 del 06 de diciembre de 2016.
• Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de la
Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de sus facultades y
obligaciones implemente las acciones que resulten necesarias a efecto de que
el personal de sus unidades de atención temprana, brinde atención de calidad y
con sensibilidad a las mujeres víctimas de violencia.

✓ Sesión No. 33 del 08 de diciembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado
de Quintana Roo; presentada por los diputados integrantes de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
✓ Sesión No. 34 del 12 de diciembre de 2016.
• Lectura del documento mediante el cual el M.D. Carlos Arturo Álvarez Escalera
presenta su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Quintana Roo.
• Lectura de la Convocatoria a los Grupos Parlamentarios que integran la
Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, para que presenten hasta dos propuestas para ocupar el cargo
de Fiscal General del Estado de Quintana Roo.
✓ Sesión No. 35 del 13 de diciembre de 2016.
• Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo determina remitir a la Secretaría de la
Gestión Pública, todos los documentales, audios e informes del expediente
integrado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta
Legislatura para transparentar la actuación de la empresa VIP Servicios Aéreos
Ejecutivos S.A. de C.V., respecto de la prestación de los servicios al Gobierno
del Estado de Quintana Roo, a efecto de que en el ámbito de sus facultades
proceda a la investigación y en su caso al inicio de los procedimientos para el
fincamiento de responsabilidad administrativa así como la promoción de las
responsabilidades que correspondan.
✓ Sesión No. 36 del 15 de diciembre de 2016.
• Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversos Artículos de la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y
Carreteras del Estado de Quintana Roo.
• Lectura de la iniciativa de decreto de urgencia y obvia resolución por el que se
adiciona el Capítulo I bis denominado “Impuesto sobre adquisición de bienes

inmuebles”, que comprende los Artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter, 23 quinquies,
23 sexies, 23 septies, 23 octies, 23 nonies, 23 decies y 23 undecies, al Título
Segundo “De los impuestos” de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito
Juárez, del Estado de Quintana Roo; y por el que se reforma el Artículo 1 de la
Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del
Estado de Quintana Roo, presentada por los diputados integrantes de la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.

2.3.2.

Sesiones Extraordinarias.

Se celebraron dos periodos de sesiones extraordinarias.
✓ 20 de diciembre de 2016.
• Sesión No. 1 del Primer Periodo Extraordinario.

✓ 21 de diciembre de 2016.
• Sesión No. 2 del Primer Periodo Extraordinario. Elección y toma de protesta del
Fiscal General del Estado.

✓ 17 de enero de 2017.
• Sesión previa de la Diputación Permanente del Primer Receso.
✓ 18 de enero de 2017.
• Sesión No. 1 del Segundo Periodo Extraordinario.
✓ 5 de febrero de 2017.
• Sesión Previa.

2.3.3.

Sesiones Solemnes

Durante este primer periodo se realizaron tres sesiones solemnes, que fueron las
siguientes:
✓ 22 de septiembre de 2016.
• Entrega del Bando Solemne al Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González.

✓ 25 de septiembre de 2016.
• Sesión solemne con motivo de la Toma de Protesta de Gobernador Electo, C.P.
Carlos Joaquín González.

✓ 8 de octubre de 2016.
• Conmemoración del XLII Aniversario del Estado de Quintana Roo.
✓ 12 de enero de 2017.
• 42 Aniversario de la Promulgación de la Constitución del Estado de Q. Roo.

2.4.

Eventos y Reuniones diversas.

✓ 15 de septiembre de 2016.
• Asistencia a las festividades con motivo del día de las fiestas patrias en el
Palacio Municipal de Cancún, Q. Roo.

✓ 29 de septiembre de 2016.
• Asistencia al Relevo Constitucional del Mando de la Secretaría Municipal de
Seguridad Pública, en Cancún.

✓ 30 de septiembre de 2016.
• Asistencia a la Sesión Solemne de Instalación del H. Ayuntamiento
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo.

✓ 02 de octubre de 2016.
• Asistencia al banderazo de salida de las Brigadas Verdes del Municipio de
Benito Juárez, con el Presidente Municipal Lic. Remberto Estrada Barba.

• Visita al H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cancún.

✓ 04 de octubre de 2016.
• Encendido de las luces del edificio del Congreso del Estado por el Mes de
Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

✓ 07 de octubre de 2016.
• Recertificación e Izamiento de la Bandera Blanca, en Zona Hotelera de
Cancún, con el Presidente Municipal Lic. Remberto Estrada Barba.

• Acompañando al Presidente Municipal de Benito Juárez Lic. Remberto Estrada
Barba, en el inicio del programa municipal denominado “Escuelas de 10”.

• Toma de protesta del Consejo Municipal de Protección Civil de Benito Juárez.

✓ 13 de octubre de 2016.
• Reunión de trabajo con la Directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer,
Dra. Silvia Damián y la Subsecretaria de Vinculación Política y Social de la
Secretaría de Gobierno, Lic. Paola Moreno.

14 de octubre de 2016.
• Asistencia y participación a la Reunión de trabajo “Alerta de Violencia de
Género contra las mujeres en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla
Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad.

✓ 19 de octubre de 2016.
• Conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Seno en el Congreso del
Estado.

✓ 24 de octubre de 2016.
• Asistencia y participación de las Brigadas Verdes en el municipio de Benito
Juárez.

✓ 25 de octubre de 2016.
• La bancada verde con Limbert Martínez uno de los 10 Jóvenes
quintanarroenses que tendrán la oportunidad de viajar a Alemania para
representarnos como estado y país en la Cumbre Mundial Juvenil este próximo
30 de octubre.

✓ 27 de octubre de 2016.
• Recertificación e Izamiento de la Bandera Blanca, en Zona Hotelera de
Cancún.

• Acompañando al Presidente Municipal de Benito Juárez, en el inicio del
programa municipal denominado “Escuelas de 10”.

✓ 31 de octubre de 2016.
• Asistencia a la presentación de la consulta para la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Municipio de Benito Juárez.

✓ 7 de noviembre de 2016.
• Reunión con representantes de Organizaciones Civiles en atención al tema de
la Alerta de Violencia de Género, en la ciudad de Cancún.

✓ 11 de noviembre de 2016.
• Reunión con el Gobernador Carlos Joaquín González y la Directora de la
CONAVIM la Lic. Gretha Jimena Vilchis, informe de avances en el cumplimiento
de las recomendaciones para atender la solicitud de alerta de violencia de
género contra las mujeres.

✓ 14 de noviembre de 2016.
• Asistencia al evento “Rescatando Espacios” junto al Presidente Municipal de
Benito Juárez, Lic. Remberto Estrada Barba, en la Región 90.

• Asistencia y participación en el evento de liberación de tortugas marinas en
playas de Cancún.

✓ 16 de noviembre de 2016.
• Asistencia a la reunión previa a la celebración de la Conferencia Nacional de
Legisladoras.

✓ 23 de noviembre de 2016.
• Asistencia a la firma del Pacto de Austeridad con el Gobernador del Estado,
Contador Carlos Manuel Joaquín González.

• Inauguración de la Primera Jornada Universitaria contra la Violencia de Género.
Como parte de las actividades del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer.

✓ 24 de noviembre 2016.
• Asistencia al Parlamento Abierto del Congreso del Estado de Nuevo León.

✓ 25 de noviembre de 2016.
• Conmemoración del día Naranja, "Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer"

✓ 29 de noviembre de 2016.
• Asistencia a la toma de Protesta del Voluntariado DIF Quintana Roo que
preside la señora Gabriela Rejón de Joaquín.

✓ 30 de noviembre de 2016.
• Asistencia a la Conferencia Nacional de Legisladoras.

✓ 03 de diciembre de 2016.
• Asistí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como invitada al Foro
sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

✓ 04 de enero de 2017.
• Asistí a la realización del programa municipal “Rescatando Espacios” en las
colonias populares de Cancún.

✓ 06 de enero de 2017.
• Asistí al Festival de Día de Reyes en el estadio Beto Ávila, organizado por el
Presidente Municipal de Benito Juárez, Lic. Remberto Estrada Barba, hubo
entrega de regalos, rifas y el tradicional corte de rosca.

✓ 09 de enero de 2017.
• Asistí a la ceremonia de entrega por parte del Presidente Municipal de Benito
Juárez, de 97 unidades policiales para el patrullaje y vigilancia del municipio.

✓ 11 de enero de 2017.
• Asistí a la toma de protesta del voluntariado del DIF Municipal de Benito
Juárez.

✓ 16 de enero de 2017.
• Asistí al informe del Presidente Municipal de Benito Juárez, Lic. Remberto
Estrada Barba, por los primeros cien días de trabajo.

✓ 20 de enero de 2017.
• Asistencia al programa Rescate de Espacios Públicos del gobierno municipal
que preside el Lic. Remberto Estrada Barba. Región 230.

✓ 25 de enero de 2017.
• Asistencia a la toma de protesta del patronato y voluntariado del Instituto
Municipal de la Mujer del Municipio de Benito Juárez.

✓ 25 de enero de 2017.
• Asistí a la inauguración de la oficina de Ventanilla Única de Trámites y
Servicios, del ayuntamiento de Benito Juárez.

✓ 1º de febrero de 2017.
• Reunión en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado, en la ciudad de Cancún, para planear la Tercera Semana de "Los
Derechos de las Mujeres".

3.
3.1.

GESTIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO V.
Gestión Individual

Durante el primer receso del primer año de ejercicio constitucional, se realizaron
gestiones en la que se benefició a la población de mi distrito, entre las que se enlistan
bajo los siguientes conceptos:
• Apoyo económico para consultas con el otorrinolaringólogo.
• Apoyo económico para un estudio de tomografía simple.
• Apoyo económico para gastos de graduación.
• Apoyo económico para la compra de varillas de 3/8 para terminar construcción.
• Apoyo económico para la compra de leche.
• Apoyo económico para la compra de un baunanómetro.
• Apoyo económico para la compra de vigas para un techo.
• Apoyo económico para la compra de bastón.
• Apoyo económico para la compra de pañales de adulto.
• Apoyo para la adquisición de un nebulizador.
• Apoyo económico para viajar a Chetumal a la primera jornada
• Apoyo económico para la compra de pega piso y mármol.
• Apoyo económico para la compra de boleto de autobús.
• Apoyo económico para la compra de una lavadora.
• Apoyo económico para la compra de cemento y masilla.
• Apoyo económico para la compra de leche enfagrow.
• Apoyo económico para la compra de sandwichón y refrescos.
• Apoyo económico para la compra de blocks para construcción.
• Apoyo económico en gasolina.
• Apoyo para la realización de posada.
• Apoyo para la compra de prótesis.
• Apoyo de despensa.
• Apoyo económico para pagar predial y recibo de agua potable.

•
•
•
•
•
•

Apoyo económico para endodoncia.
Apoyo económico para compra de tanque de gas.
Apoyo económico para compra de refrescos.
Apoyo económico para compra de dulces, piñata y pastel para posadas.
Apoyo de compra de regalos para posada.
Apoyo para compra de platillos navideños.

✓ 25 de noviembre de 2016.
• Entrega de apoyo económico al estudiante Limbert Martínez, para su viaje a
Alemania al Encuentro Mundial “Revolución Energética”. ¡Apoyando el talento
quintanarroense!

• Entrega de apoyo de silla de ruedas.

• Entrega de apoyo de silla de ruedas.

• Apoyo económico para la compra de lentes.

•

Apoyo económico para la compra de medicamentos.

•

Apoyo económico para la compra de medicamentos.

• Apoyo económico para compra de glucómetro.

• Apoyo económico para la realización de estudios médicos.

• Apoyo Económico para una cirugía de Mastectomía Radical Modificada
Conservadora del complejo Areola Pezón.

• Apoyos económicos para transporte, hospedaje y alimentación para actividades
deportivas.

• Apoyo económico para la compra de una prótesis transfemoral.

• Apoyo de despensa.

• Entrega de juguetes.

3.2.

Gestión Colectiva

✓ 23 de septiembre de 2016.
• Entrega de útiles escolares a alumnos de escuelas primarias.

✓ 11 de diciembre de 2016.
• Celebración de mega posada en el Distrito V en la que se realizaron rifas de
regalos, show infantil y refrigerios.

✓ 7 de febrero de 2017.
• Realización de brigadas jurídicas en el domo de la Región 91.

✓ 8 de febrero de 2017.
• Realización de brigadas jurídicas en la Región 219.

✓ 8 de febrero de 2017.
• Realización de brigadas jurídicas en el domo de la Región 61, Av. Chichén-itzá.

CONCLUSIÓN
Los servidores públicos debemos tener siempre presente, en todos sus órdenes de gobierno y en
todos los poderes, precisamente eso, SERVICIO, sobre todo si hemos obtenido nuestro cargo como
resultado de los votos de la ciudadanía, debemos poner siempre por delante los intereses, las
aspiraciones de la gente, los electores y de nuestros representados.
El trabajo legislativo, lleva consigo un compromiso, pero también un alto honor, porque representamos
la necesidad y el sentir del pueblo, que requiere de leyes justas y equitativas, que le permitan
mantener un desarrollo social armónico que se refleje en su diario vivir.
Con nuestro trabajo legislativo y de gestión, manifestamos a diario, nuestra conformidad y compromiso
con el Estado de Quintana Roo, para colaborar con su crecimiento y desarrollo. Privilegiando el
esfuerzo y la suma de voluntades con las compañeras diputadas y los compañeros diputados que
conformamos esta XV Legislatura, para lograr consensos y acuerdos que redunden en beneficios para
nuestro Quintana Roo.
Sirva entonces, el presente informe del Primer Periodo de Sesiones y del Primer Periodo de Receso
del Primer Año de Ejercicio Legislativo de la Honorable XV Legislatura del Estado, Libre y Soberano
de Quintana Roo, más que un compromiso, como testimonio para dar claridad y transparencia de
nuestra labor legislativa y de gestión social.

LIC. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
DIPUTADA DE LA XV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO.

