“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón:
trascender nuestra cultura”

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLII
ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO
FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO, CELEBRADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2016.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 08
días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada Gabriela
Angulo Sauri, se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:----1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------------------2.- Instalación de la Sesión Solemne con motivo del XLII Aniversario de
la Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.---------------------------------------------------------------------------3.- Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, C.P.
Carlos Manuel Joaquín González y al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.--------4.- R e c e s o.---------------------------------------------------------------------------5.- Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, C.P. Carlos Manuel Joaquín González y del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Fidel
Gabriel Villanueva Rivero.------------------------------------------------------------6.- Reanudación de la Sesión Solemne.----------------------------------------7.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-----------------------------8.- Presentación de Autoridades.----------------------------------------------------9.- Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, como parte integrante de la Federación, a cargo de la
Presidenta de la Mesa Directiva de la XV Legislatura.-------------------------10.- Intervención del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio del
Partido Encuentro Social.-------------------------------------------------------------11.- Intervención del Diputado Ramón Javier Padilla Balam del Partido
Nueva Alianza.--------------------------------------------------------------------------12.- Intervención del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática.------------------------------------------------------------------------------
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13.- Intervención de la Diputada Santy Montemayor Castillo,
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México.-----------------------------------------------------------------14.- Intervención de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Representante de
la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.---------15.- Intervención del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero,
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción
Nacional.---------------------------------------------------------------------------------16.- Intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, C.P. Carlos Manuel Joaquín González.------17.- Himno a Quintana Roo.---------------------------------------------------------18.- Himno Nacional Mexicano.-----------------------------------------------------19.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------------------------20.- Clausura de la Sesión Solemne.----------------------------------------------1. Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria
dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el Pase
de lista de asistencia, registrándose a los Diputados y Diputadas de la
siguiente forma: Alberto Vado Morales ausente, Elda Candelaria Ayuso
Achach presente, Santy Montemayor Castillo presente, Tyara Schleske
de Ariño ausente, Ana Patricia Peralta de la Peña ausente, José Luis
González Mendoza presente, Leslie Angelina Hendricks Rubio presente,
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, José Carlos Toledo Medina
ausente, Laura Esther Beristain Navarrete presente, José Esquivel
Vargas presente, Gabriela Angulo Sauri presente, Ramón Javier Padilla
Balam presente, Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila ausente, Jesús Alberto Zetina Tejero presente,
Raymundo King de la Rosa presente, Jenni Juárez Trujillo presente,
Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, Emiliano Vladimir Ramos
Hernández presente, Juan Ortíz Vallejo presente, Carlos Mario
Villanueva Tenorio presente, Fernando Levin Zelaya Espinoza presente,
Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente y Eugenia Guadalupe
Solís Salazar presente.- En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria
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informó la asistencia de 18 Diputados.-------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, la Diputada Presidenta declaró instalada
la sesión solemne siendo las 11:18 horas del día 8 de octubre de
2016.---------------------------------------------------------------------------------------Acto seguido, la Diputada Presidenta agradeció la presencia de los
Diputados y Senadores por el Estado del Honorable Congreso de la
Unión, de los Magistrados y Consejeros de los Órganos Autónomos, de
los Presidentes Municipales de los Honorables Ayuntamientos del
Estado, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
de los Delegados del Poder Ejecutivo Federal, de los Secretarios de
despacho del Poder Ejecutivo del Estado, de los dirigentes de los
partidos políticos, de los representantes de los sectores público, social y
privado de la entidad y de los representantes de los medios de
comunicación y público en general.------------------------------------------------3. Dando continuidad al orden del día correspondió el Nombramiento de
la Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto
Oficial del Poder Legislativo al Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Contador Público Carlos
Manuel Joaquín González y al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero; con
la facultad que le confiere el Artículo 164 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo la Diputada Presidenta nombró la Comisión de Cortesía la
cual quedó integrada por los Diputados José Esquivel Vargas, Fernando
Levin Zelaya Espinoza, Juan Ortíz Vallejo y las Diputadas Jenni Juárez
Trujillo, Santy Montemayor Castillo y Mayuli Latifa Martínez Simón, a
quienes se les instruyó cumplir con su encargo.---------------------------------4. Para tal efecto, la Diputada Presidenta declaró un receso, para
recepcionar a las autoridades.----------------------------------------------------------------------------------------------R e c e s o-----------------------------------------5. Posteriormente la Diputada Secretaria, da aviso de la llegada de las
autoridades, quienes ocupan su lugar en el presídium.-------------------------
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Enseguida, la Diputada Presidenta declaró reanudada la sesión
solemne, incorporándose el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de
19Diputados.------------------------------------------------------------------------------7. Acto seguido, se dio continuidad al siguiente punto del orden del día
siendo este los Honores a las Banderas Nacional y del Estado.------------8. Al término del acto cívico, la Diputada Presidenta dio la más cordial
bienvenida al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, Contador Público Carlos Manuel Joaquín González y
agradeció la presencia del Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero,
Asimismo, agradeció la distinguida presencia de la Presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo,
Señora Gabriela Rejón de Joaquín; de los Ex Gobernadores del Estado
Licenciado Jesús Martínez Ross, Doctor Miguel Borge Martín, Licenciado
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, de la Señora Isabel Tenorio de
Villanueva, representante del Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid;
del Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Licenciado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, de igual manera saludó a los
Dignatarios Mayas, dignos representantes de nuestro origen, a los
Diputados Constituyentes, Licenciado Sebastián Estrella Pool, Químico
Farmacéutico Biólogo Gilberto Pastrana Novelo, Licenciado Mario
Bernardo Ramírez Canul y Arquitecto Alberto Villanueva Sansores, a los
Diputados que Integraron de la I a la XIV Legislatura del Estado, a las
fuerzas armadas al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor
Gustavo Nieto Navarro, Comandante de la X Región Militar, al General
de Brigada Diplomado de Estado Mayor Sergio Ernesto Martínez
Rescalvo, Comandante de la 34/A Zona Militar, al Vicealmirante Cuerpo
General Diplomado de Estado Mayor Carlos Manuel Fernández Monforte
Brito Comandante de la Décima Primera Zona Naval, a la Senadora Luz
María Beristain Navarrete.-----------------------------------------------------------6.
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Conforme al siguiente punto del orden del día la Diputada Presidenta
hizo uso de la voz para dar lectura al Decreto por el que se erige al
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-----------------------------------10. Al término de la lectura del decreto se le concedió el uso de la palabra
al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio del Partido Encuentro
Social, quien destacó que el mejor homenaje que podemos rendirle a
Quintana Roo es que los gobernados pueden auto determinarse a través
de sus representantes sin que obscuras fuerzas del pasado avasallen
con insultante predominio un poder soberano sobre el Estado; asimismo
reiteró el compromiso a seguir velando por la prosperidad de la
población.---------------------------------------------------------------------------------11. De acuerdo al siguiente punto del orden del día se le concedió el uso
de la palabra al Diputado Ramón Javier Padilla Balam del Partido
Nueva Alianza, quien expuso que el festejo del 42 Aniversario nos ha
hecho pensar en el futuro, uno que queremos que sea justo para todos
los quintanarroenses pero para ello debemos trabajar todos, porque
solamente trabajando en conjunto y con la mira puesta en el bien de la
comunidad, es como lograremos la grandeza.-----------------------------------12. Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno al
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,
quien señaló que recordamos el 8 de octubre de 1974, como fecha que
marca el inicio de nuestra soberanía y el autogobierno para los
quintanarroenses por nuestra conversión de Territorio Federal a Estado
Libre Soberano; asimismo expresó que nuestro mejor homenaje a esta
raza indomable es refrendar el compromiso de luchar junto a ellos para
incorporarlos al desarrollo económico con oportunidades para todos.-----13. Posteriormente correspondió el turno a la intervención de la Diputada
Santy Montemayor Castillo, Representante de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, quien expuso
que para los quintanarroenses el 8 de octubre es motivo de celebración
ya que es un Estado de riquezas, es por ello que con profundo respeto
9.
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invitó a tener presente nuestra tarea y gran responsabilidad de forjar un
estado más justo, más sano, más natural y más social.-----------------------14. Seguidamente, la Diputada Presidenta concedió el uso de la voz a la
Diputada Jenni Juárez Trujillo, Representante de la Fracción
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, quien
expresó que hoy se celebra la fiesta cívica estatal más representativa de
nuestra historia, una historia que ha sido construida y forjada por
notables mujeres y hombres que nos han legado con luz, un Estado
fuerte, vigoroso y moderno en el que vivimos; asimismo, a nombre de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hizo un
llamado de unidad y de trabajo, para seguir siendo un Estado fuerte,
vanguardista, innovador, competitivo, sustentable y sostenible; un
Estado que resiste las tempestades naturales, y que a diario se
reinventa en la búsqueda para mejorar la calidad de vida de sus
ciudadanos.-------------------------------------------------------------------------------15. Dando continuidad al orden del día correspondió el turno a la
intervención del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Representante
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional; quien
indicó que la conmemoración de la creación constitucional del Estado de
Quintana Roo, debe ser un exhorto para conocer la historia del Estado y
no estar condenados a repetirla. Señaló que todos hemos sido testigos
que Quintana Roo, en el transcurso de sus XLII años fue gobernado con
autoritarismo donde la ley que predominaba era el capricho y voluntad
de quien ejercía el poder en complicidad con el Poder Legislativo y
Judicial, originando una sociedad carente de libertades, que es por ello
que hoy correspondería aportar en la reconstrucción de un Quintana Roo
ordenado y generoso, en ser partícipes de la entidad que queremos y
pasar de una política representativa a una política participativa.------------16. Acto seguido, la Diputada Presidenta le concedió el uso de la palabra
al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
quien expresó: “Entiendo que la nación se inclina por una monarquía
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moderada, pero es el Congreso el que debe conservar intacta la facultad
de declararla”. Andrés Quintana Roo. Por esta frase que es parte de una
carta redactada por él, donde demuestra su desacuerdo por los
procedimientos empleados por Iturbide, fue destituido como
subsecretario de relaciones exteriores e interiores y procesado en 1823.
¡Felicidades Quintana Roo!, Feliz cumpleaños 42. Decir felicidades es
desear lo mejor para el presente y el futuro, es sentir lo que el pasado
nos ha enseñado y hacer uso de su aprendizaje para forjar una nueva
ruta en la que abunde la alegría y el éxito. Un Paraíso en la tierra, lleno
de belleza, naturaleza que se pinta en mil colores, con tonos de azul
turquesa y verde que se bañan de amarillos y rojos y se embellecen con
luna y estrellas, fuerte en su personalidad, atractivo en su oferta y nuevo
hogar de quienes encuentran en sus brazos la oportunidad de lograr
para su familia una vida de trabajo. Hoy nuestro bello Quintana Roo
cumple años, y por ello en este día rendimos tributo a quienes a través
de su historia lo han moldeado y construido. A quienes lo soñaron, lo
respetaron y lo amaron. De las hondas raíces del Maya al tesón que
construye el presente, con el trabajo como la fuerza de un pueblo que
busca su libertad como eterna lección. Buenos días, saludo con respeto
a la Presidenta de la Mesa Directiva y a las Señoras y Señores
Diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado. Al presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; a los Señores dignatarios
Mayas, representantes de nuestra cultura y nuestra historia; a los
Señores Diputados Constituyentes; a los Señores Ex Gobernadores del
Estado; a las Señoras y Señores Presidentes Municipales; a los
Legisladores Federales, a los Diputados de la I a la XIV Legislatura, a los
Presidentes y Representantes de Cámaras, Asociaciones Empresariales
y Organizaciones Civiles; a los Delegados Federales, a los Miembros del
Gabinete del Gobierno del Estado. Señores Magistrados, Señores
representantes de nuestras Fuerzas Armadas, Comandante de la X
región militar, Comandante de la 34 Zona Militar, Comandante de la I
Zona Naval; Señoras y Señores: es un gusto, como gobernador celebrar
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el día de hoy junto a ustedes un nuevo Aniversario de la instauración de
Quintana Roo como Estado Libre y Soberano. Y hoy nos damos cita
aquí, para reflexionar entre todos sobre la verdadera esencia de nuestra
tierra y el espíritu de los ciudadanos que lucharon por un Quintana Roo
Libre y Soberano. Quizá estas reflexiones, salgan de la rutina, pero es
justo también reconocer nuestros orígenes, la historia de quien nos legó
su nombre. Analicemos el porqué del nombre de nuestro Estado. Lo que
Don Andrés Quintana Roo, significó a través de su tiempo, su espíritu y
su gran amor por México. No es fácil encontrar en nuestros días una
personalidad tan brillante y atrapante como la de Don Andrés Quintana
Roo, escritor, filósofo y político, realiza estudios en leyes en la Real y
Pontificia universidad de México. Su vida al servicio de sus ideales lo
llevan a participar en el Congreso de Chilpancingo y en 1813 lo nombran
Presidente de la Asamblea Constituyente, la cual formula la declaración
de independencia. Es junto con Anastasio Bustamante, autor de la
Constitución de Apatzingán de 1814. El imperio de Agustín de Iturbide,
en 1822, lo ubica como Subsecretario de Relaciones Exteriores para
continuar posteriormente una vasta vida pública como Magistrado de la
Suprema Corte y miembro vitalicio del Congreso. Quintana Roo fue un
gran escritor con una personalidad de fina y punzante pluma, de rica
erudición y de un profundo sentido republicano. Como hombre del
derecho tenía muy en claro el valor del orden institucional y la necesidad
de encontrar mecanismos de consensos para fortalecer la incipiente
independencia de nuestro país. Como todo personaje de su tiempo,
estaba convencido, al amparo de sus ideas y de su lucha, que el futuro
de la vida institucional del México independiente dependía de una visión
de trabajo en conjunto, no de los mesianismos fortuitos. No es común en
nuestros días encontrar una personalidad de ese temple. La política se
ha ido convirtiendo, desgraciadamente, en la suma de los intereses
individuales y ha dejado muy de lado las aspiraciones de lo colectivo.
Cuántas veces escuchamos a muchos dirigentes llenarse la boca
hablando de la gente y no saben cuáles son sus verdaderas

8

“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón:
trascender nuestra cultura”

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLII
ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO
FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA
ROO, CELEBRADA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2016.

necesidades. Y es ahí donde creo que hasta que no desaparezca esa
sensación de ambigüedad e irrealidad, ningún proyecto de crecimiento y
progreso, ya sea a mediano o largo plazo, será posible. Gobernar es
escuchar, es ordenar y contemplar las distintas opiniones. Si la política
significa solamente que vamos a ver constantemente lo que nos separa,
no conseguiremos nunca nada. Tenemos que ver qué nos une, no lo que
nos separa. Ni el protagonismo ni la figuración son garantía de nada. La
gente tiene necesidades y cansancio y entendamos que está enferma de
palabras. Gobernar es dedicarse. Si queremos jugar al ajedrez político o
a las agresiones verbales, si se está pensando sólo en ocupar espacios
de poder para solamente mirar y criticar hacia atrás, estamos
destruyendo nuestro propio futuro. Andrés Quintana Roo nos dio ese
ejemplo, nos mostró el camino. Muchos creen que el intelecto no se
lleva con la política y eso sería blasfemar su personalidad. Debemos
entender que la riqueza de la mente no está determinada por lo que se
tiene, sino por la capacidad de multiplicarlo. Quintanarroenses: Esta es
la esencia de nuestro Estado Libre y Soberano, creado en 1974 bajo la
guía rectora de nuestros constituyentes, bajo el sentimiento de nuestras
raíces y tradiciones milenarias, bajo el espíritu de una constitución hecha
y derecha, no la modificada para unos pocos en un salón de hotel
fabricado como recinto. Una constitución que ofreció sus esperanzas,
ilusiones y progreso a los miles y miles de inmigrantes que hoy forman el
crisol de razas, orígenes y nacionalidades que somos. El verdadero
quintanarroismo es aquel que transpira trabajo en la mano de cada
hombre y mujer que nació y vino a este Estado a ayudar a su
crecimiento. Es aquel que curte su piel de sol a sol para construir una
familia y darle futuro a sus hijos. El verdadero quintanarroismo está en
quien forja su propio destino a partir de la esperanza de tener un mejor
lugar para vivir. El verdadero quintanarroismo está vivo entre nosotros
en el nombre de este Estado, vivo en cada parque, vivo en cada
escuela, vivo cada vez que se reivindican los derechos de la gente y
cada vez que se defiende la libertad, la democracia y el espíritu
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republicano. No es aquel que blasfemaron su memoria, que lo
saquearon y lo avasallaron y le quitaron lo más puro que tenemos que
es nuestra dignidad. Señoras y Señores: Todas las transiciones son
difíciles y este punto de partida no es la excepción. Encontramos un
Estado muy castigado por la mentira y la corrupción. Yo les pido que no
tengamos miedo. No escuchemos a los que se han enfermado con el
poder. Ya empezamos a caminar en la dirección a un futuro mejor, con
diálogo y trabajo. Asumamos que nunca fue fácil ser independientes y
ser libres. Eso conlleva una responsabilidad porque no podemos
sentarnos a esperar que otros vengan a tomar las decisiones por
nosotros. Somos nosotros los que tenemos que elegir y hacernos
responsables por las decisiones que tomamos porque no podemos
echarle la culpa a nadie de lo que nos suceda. Ser independientes
significa ser solidario y en ese marco llamó a los todos los
quintanarroenses a construir la cultura del trabajo y el esfuerzo que nos
llevará al camino de la dignidad, el autoestima y la felicidad. Los que
estamos en la política tenemos que dar el ejemplo en el diálogo, la
cercanía, la austeridad y la transparencia. Necesitamos que en estos
meses cada uno de los gobiernos municipales se transformen en un
gobierno abierto para que cada uno sepa en qué se gasta su dinero.
Necesitamos señales claras de que tenemos compromiso y palabra
porque eso es lo que potencian nuestras capacidades. Amigas y amigos:
Rememorar este 42 aniversario, puede resultar común, pero
comenzamos diciendo que no queríamos una ceremonia común. La
grandeza de una tierra, está en la huella profunda que se marca en la
historia de todos y que nos seguirá mostrando el camino del mañana.
Porque queremos un sólo y mejor Quintana Roo, incluyente, libre y
democrático. ¡Que viva Quintana Roo!”.-------------------------------------------17. Continuando con el desarrollo del orden del día correspondió el turno
al Himno a Quintana Roo.-------------------------------------------------------------18. Como punto siguiente del orden del día se procedió al Himno
Nacional.----------------------------------------------------------------------------------
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Al término se dio cumplimiento al siguiente punto del orden del día
siendo los Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-------------------20. Como último punto del orden del día correspondió la clausura de la
sesión solemne, para lo cual la Diputada Presidenta declaró clausurada
la Sesión Solemne con motivo del XLII Aniversario de la Conversión de
Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, siendo
las 12:44 horas del día 8 de octubre de 2016, se invitó a la misma
Comisión de Cortesía, acompañar y despedir al Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano
Carlos Manuel Joaquín González y al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Quintana Roo, Magistrado Fidel Gabriel
Villanueva Rivero, cuando así lo dispusieran.------------------------------------19.

DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.

C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.

11

