FECHA

HORA

LUGAR

EVENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

OBJETIVO

LINK

JULIO

11 de Julio de 2017

Vestibulo del Mural
Panel “Planificación Familiar:
del Congreso del
11:00 hrs
empoderando personas,
Estado de Quintana
desarrollando naciones"
Roo

26 de julio de 2017.

Vestibulo del Mural
Foro de Consulta "Turismo
del Congreso del
10:00 hrs
Cultural: Patrimonio, Cultura y
Estado de Quintana
Economía"
Roo

30 de julio de 2017

11:00 hrs

Domo Deportivo de
la Alcaldia de
Tihosuco

Sesión Pública y Solemne de los
170 años de la "Guerra Social
Maya" y Medalla al Meríto
Indígena Maya Cecilio Chi

En el marco del Día Mundial de la Población
http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx
Apoyo en logistica, recepción y asignación de 2017, organizaron el panel con la finalidad de
/20170711/concientizanlugares a invitados.
concientizar sobre la importancia del
importanciacrecimiento-demografico/
crecimiento demográfico en Quintana Roo y en
nuestro país.
Apoyo en Logistica del evento, confirmación,
recepción y asignación de lugares a invitados,
elaboración de ficha técnica y apoyo en entrega
de reconocimientos

Logística y organización del evento, elaboración
de ficha técnica, entrega de invitaciones en los
11 municipios del Estado y en la Cd. de México,
confirmación, recepción y asignación de
invitados.

Con la finalidad de establecer una plataforma http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx
para integrar proyectos e iniciativas para
/20170726/buscan-dinamizarposicionar, promocionar y fortalecer el turismo
economiatraves-del-turismo-cultural/
cultural, como elemento para dinamizar la
economía de la entidad.
El Congreso del Estado de Quintana Roo
http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx
/20170730/conmemora-congreso-170sesionó en Tihosuco, municipio de Felipe
anosCarrillo Puerto para conmemorar el 170
Aniversario de la Guerra Social Maya, donde los
de-la-guerra-social-maya-conpoderes del estado rindieron un homenaje a
sesionsolemne/
las raíces mayas.

SEPTIEMBRE

09 de septiembre de 2017 11:00 hrs

Recinto Ofical del
Poder Legislativo

Sesión Solemne del Primer
Informe de Gobierno C.P. Carlos
Manuel Joaquín González

La XV Legislatura, recibió el Primer Informe
http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx
Logística y organización de la sesión elaboración
sobre la situación que guarda la administración
/20170909/recibe-xv-legislaturade ficha técnica, entrega de invitaciones en los
pública estatal que encabeza el gobernador
primerinforme-carlos-joaquin-sera11 municipios del Estado y en la Cd. de México,
Carlos Manuel Joaquín González, el cual será
confirmación, recepción y asignación de
revisadorevisado por los legisladores para después dar
invitados.
precision/
paso a la glosa.

El Congreso del Estado abre sus puertas a la
Vestibulo del Mural
Logística y organización del evento,elaboración
Presentación del Libro: "Raices;
poesía para la presentación del libro "Raíces" https://www.facebook.com/media/set/?set
del Congreso del
de ficha técnica, entrega de invitaciones en la
20 de septiembre e 2017 18:00 hrs
colección de poemas de la autoria
de la autora Alma Rosa Freyre Reinhartd en un =a.1236596079779907.1073742298.389148
Estado de Quintana
ciudad de Chetumal, confirmación, recepción y
de Alma Rosa Freyre Reinhartd"
991191291&type=1&l=fe53e10ce0
evento organizado por la Comisión de Derechos
Roo
asignación de invitados.
Humano de la #XVLegislatura

Mesa de Trabajo con
representantes de las Cámaras de
26 de septiembre de 2017 19:00 hrs CANACO, Chetumal
Comercio y Asociaciones de
Productos de la masa y tortilla

Apoyo en logistica, Maestro de Ceremonias,
recepción y asignación de lugares a invitados.

Atendiendo a la petición de diversas
http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx
asociaciones de productores de la masa y la
/20170927/se-reune-la-diputadatortilla, la diputada Jenni Juárez Trujillo, llevó a
jennyjuarez-representantes-lascabo una mesa de trabajo para atender los
camarascomercios-asociacionestemas derivados en materia de regulación de la
productores-laventa de tortillas en tiendas de abarrotes y
masa-tortilla/
tiendas de conveniencia en el Estado.
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FECHA DE ACTUALIZACION
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Información relativa a la transportación
aérea utilizada por el Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo por motivo de
comisiones oficiales realizadas en el 3°
trimestre 2017

S/O

http://documentos.congresoqroo
.gob.mx/transparencia/static/doc
umentos/fraccionXXIII/2017/__T
RANSPORTACION/3ER%20TRIME
STRE%202017.pdf

