
  

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 2018 
(Abril - Junio) 

 
 

Fecha Actividad  
 

Del 10 al 13 de 
abril 

• Celebración del proceso de selección de los Diputados infantiles 
de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Bacalar  y Othón P. Blanco. 
 

17 de abril 

• Reunión de trabajo del Director General y la Subdirectora del 
Instituto de Investigaciones Legislativas con el Oficial Mayor y 
Directores de diversas áreas del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo con la finalidad de dar a conocer la planeación para 
el desarrollo de las actividades relacionadas con el Parlamento 
Infantil, edición 2018, a llevarse a cabo del 23 al 25 de abril del 
presente año.  
 

18 de abril  

• Reunión de trabajo de la Subdirectora de este Instituto con la Dip. 
Marcelina de Jesús Sagrero Balado, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo con el propósito de dar a conocer sobre los por 
menores del desarrollo de los trabajos relacionados con el Octavo 
Parlamento Infantil, edición 2018. 
 

• Reunión informativa de la Subdirectora del Instituto de 
Investigaciones Legislativas con la Dip. Adriana Chan Canul, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo con la finalidad de 
proporcionar información relacionada con las actividades 
programadas en el Octavo Parlamento Infantil, edición 2018. 

 
 



  

23 de abril 

• Reunión de trabajo del Director General y la Subdirectora de este 
Instituto con personal adscrito al Poder Ejecutivo con la finalidad 
de establecer el protocolo a seguir  para el desayuno que les 
organiza el Gobernador del Estado a los Diputados Infantiles del 
Octavo Parlamento Infantil, edición 2018. 
 

23 a 25 de abril 
• Celebración del Octavo Parlamento Infantil, edición 2018. 
 

24 de abril 
• Reunión con el Dip. Tirso Esquivel Ávila, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. 
 

25 de abril  

• Ceremonia de la Sesión Solemne de los Diputados Infantiles del 
Octavo Parlamento Infantil, edición  2018. 
 

• Reunión de trabajo entre la titular de la Unidad de Igualdad de 
Género y personal adscrito al Instituto de Investigaciones 
Legislativas con la Secretaria Técnica de la Comisión para la 
Igualdad de Género de la XV Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo con la finalidad de revisar el Plan de 
Trabajo de dicha Unidad. 

 

27 de abril 

• Asistencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género del 
Instituto de Investigaciones Legislativas a la Sexta Sesión 
Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

2 de mayo 

• Reunión de trabajo de la Subdirectora del Instituto de 
Investigaciones Legislativas con el Lic. Randy Bastarrachea de 
León, Coordinador Administrativo del IDAIPQROO, relativa al 
Concurso Comisionada y Comisionado Infantil 2018. 

03 de mayo  

• Reunión de trabajo de la titular de la Unidad de Igualdad de 
Género y personal adscrito a este Instituto con la Secretaria 
Técnica de la Comisión para la Igualdad de Género de la XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo con la finalidad de revisar 
y establecer las acciones que se realizan en este Poder 
Legislativo, de acuerdo a lo previsto en el Sistema para Prevenir, 
Atender, Sancionar, Erradicar la Violencia en las Mujeres 
(PASEVM). 
 



  

• Asistencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género del 
Instituto de Investigaciones Legislativas a la instalación del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Quintana 
Roo organizado por el Instituto Electoral del Estado de Quintana 
Roo. 

16 de mayo  

• Asistencia del Director General y la Subdirectora del Instituto del 
Investigaciones Legislativas a la firma del Convenio de 
colaboración en materia de capacitación entre el Congreso del 
Estado de Quintana Roo y la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo.  

22 de mayo 

• Asistencia de la Subdirectora y personal adscrito del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, a la reunión de comisiones 
convocada por el Dip. Luis E. Mis Balam, Presidente de la 
Comisión para el Desarrollo Indígena, relativa al Punto de Acuerdo 
para la incorporación de la asignatura de Lengua maya en los 
programas de estudio de nivel básico en el Estado. 

25 de mayo 

• Reunión de trabajo de la titular de la Unidad de Igualdad de 
Género y personal adscrito a este Instituto con la Mtra. Angelina 
Yah Torres, Jefa de Departamento de Igualdad, Inclusión y 
Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad del Estado 
de Quintana Roo con el propósito de abordar temas relacionados 
con la violencia en contra de la mujer en el ámbito estudiantil 
universitario. 

28 de mayo 

• Asistencia de la Subdirectora del Instituto de Investigaciones 
Legislativas y personal adscrito al mismo, a la reunión de trabajo 
convocada por la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, relativa a la incorporación de la asignatura de Lengua 
maya en los programas de estudio de nivel básico en el Estado. 

30 de mayo  

• Asistencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género a la 
Reunión de la Comisión para la Igualdad de Género de la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo con la finalidad  de 
presentar el Plan de trabajo 2018 de la Unidad de Igualdad de 
Género del Instituto de Investigaciones Legislativas, para su 
aprobación en su caso.  

 

12 de junio 
• Asistencia del Director General del Instituto de Investigaciones 

Legislativas a la reunión para la Integración del Comité de 
Protección Civil del Congreso del Estado. 



  

14 de junio  

• Asistencia de la titular de la Unidad de Igualdad de Género del 
Instituto de Investigaciones Legislativas, así como, personal 
adscrito a este Instituto a la Segunda Sesión Ordinaria de la Mesa 
de armonización del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar, Erradicar la Violencia contra las Mujeres organizada 
por el Instituto Quintanarroense de la Mujer.  
 

• Reunión de trabajo convocada por la Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género con la titular de la Unidad de Igualdad 
de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas y personal 
adscrito a este Instituto con la Mtra. Karla Rivero Palomo, titular de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo.  

15 de junio 

• Reunión de trabajo convocada por la Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género con la C.D. Silvia Damián López, 
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer y a la 
cual asistió la  titular de la Unidad de Igualdad de Género del 
Instituto de Investigaciones Legislativas así como, personal 
adscrito a este Instituto. 

20 de junio 

• Asistencia de la Subdirectora del Instituto de Investigaciones 
Legislativas a la reunión de trabajo con personal de la Dirección de 
Apoyo Jurídico, relativa al Proyecto de armonización del marco 
jurídico estatal con la Ley General para prevenir, investigar y 
sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

28 de junio 

• Asistencia del Director General y la Subdirectora del Instituto de 
Investigaciones Legislativas a la reunión de trabajo convocada por 
el Oficial Mayor para el tratamiento de diversos asuntos 
relacionados con las dependencias del Poder Legislativo.  

29 de junio 

• La titular de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de 
Investigaciones Legislativas, así como, personal adscrito a este 
Instituto, asistieron a la reunión celebrada en la ciudad de Cancún, 
Quintana Roo relacionada con el proyecto denominado 
“Fortalecimiento del Programa Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” organizado 
por titular del Instituto Quintanarroense de las Mujeres en su 
calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema de Prevenir, Atender, 
Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (PASEVCM). 



  

 


