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Muy buenos días.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo éste el siguiente:

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME
DE GOBIERNO DEL CONTADOR PÚBLICO CARLOS
MANUEL
JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.
FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
HORA:

11:00

ORDEN DEL DIA:
1.

Pase de lista de asistencia.

2.

Instalación de la Sesión Solemne con Motivo del Segundo
Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que
guarda la Administración Pública Estatal.

3.

Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo
al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, al Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado y al Licenciado Florentino Castro López, Director
General del ISSSTE con la Representación Personal del
Presidente de la República Licenciado Enrique Peña Nieto.

4.

Receso.

5.

Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, del Magistrado José
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado y del Licenciado Florentino Castro
López, Director General del ISSSTE con la Representación
Personal del Presidente de la República Licenciado Enrique
Peña Nieto.
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6.

Reanudación de la Sesión Solemne.

7.

Honores a las Banderas Nacional y del Estado.

8.

Intervención de los Diputados Representantes de los
Grupos Parlamentarios y de los Diputados Independientes
de la XV Legislatura.

9.

Entrega del Segundo Informe sobre la situación que guarda
la Administración Pública Estatal, por el Contador Público
Carlos
Manuel
Joaquín
González,
Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo.

10. Intervención del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
11. Intervención
del
Diputado Jesús
Alberto
Zetina
Tejero, Presidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Estado.
12. Himno a Quintana Roo.
13. Himno Nacional Mexicano.
14. Honores a las Banderas Nacional y del Estado.
15. Clausura de la Sesión Solemne.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO. MTRA. ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase por favor dar
cumplimiento al primer punto del orden del día.
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El primer punto del orden del día es el pase de lista de
asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA

1
2
3
4
5

A
SI
SI
SI
SI
SI

F

(Realiza moción de orden el Presidente).
PRESIDENTE:

Suplico a los presentes tomar asiento y guardar silencio en el
Recinto.
(Continúa la Secretaria con el pase de lista).

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
ADRIANA DEL ROSARIO CHAN CANUL

SECRETARIA:

A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

F

AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.
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PRESIDENTE: En tal virtud, invito a los presentes ponerse de pie.
HABIENDO QUÓRUM Y SIENDO LAS 11:15 HORAS DEL DÍA
8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, DECLARO INSTALADA
LA
SESIÓN
SOLEMNE CON
MOTIVO
DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL CONTADOR
PÚBLICO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, sírvase por favor continuar con el siguiente
punto del orden del día.
SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto
Oficial del Poder Legislativo al Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, al Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al
Licenciado Florentino Castro López, Director General del
ISSSTE con la Representación Personal del Presidente de la
República Licenciado Enrique Peña Nieto.

PRESIDENTE:

En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 164 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito nombrar a la
Comisión de Cortesía, la cual queda integrada por:
Diputada Santy Montemayor Castillo.
Diputada Teresa Sonia López Cardiel.
Diputado Ramón Javier Padilla Balam.
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza.
Diputado Raymundo King de la Rosa.
Sírvanse los Diputados designados cumplir con su encargo.
Para tal efecto, DECLARO UN RECESO.
R E C E S O.
(En el transcurso del receso, se incorpora el Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández, por lo que se continua la sesión
solemne con la asistencia de 25 Diputados presentes).
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Diputado Presidente, le informo que se encuentran a las puertas
de este Recinto Oficial, el Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo, el Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
el Licenciado Florentino Castro López, Director General del
ISSSTE con la Representación Personal del Presidente de la
República Licenciado Enrique Peña Nieto.
(Hacen su arribo al Recinto Oficial las autoridades).

PRESIDENTE:

Invito a los presentes permanecer de pie.
Se reanuda la Sesión Solemne y se rinden Honores a nuestra
Enseña Patria y a la Bandera de nuestro Estado.
(Se rinden los honores a las Enseñas Patrias).

PRESIDENTE:

Invito a los presentes tomar asiento.
AGRADECEMOS
LA
PRESENCIA DEL
CONTADOR
PÚBLICO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO.
MUCHAS GRACIAS SEÑOR GOBERNADOR.
DEL LICENCIADO FLORENTINO CASTRO LÓPEZ,
DIRECTOR
GENERAL
DEL
ISSSTE
CON
LA
REPRESENTACIÓN PERSONAL DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO.
DEL
MAGISTRADO JOSÉ
ANTONIO
LEÓN
RUIZ,
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO.
DEL DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA,
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN DE ESTA
HONORABLE XV LEGISLATURA DEL ESTADO.
DE LOS EX GOBERNADORES DEL ESTADO:
LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS.
DR. MIGUEL BORGE MARTÍN.
LIC. JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS DIAZ.
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MARISSA VILLANUEVA TENORIO,
REPRESENTANTE DEL ING. MARIO ERNESTO VILLANUEVA
MADRID.
SALUDO
CON
AFECTO
CONSTITUYENTES.

A

LOS

DIPUTADOS

BIOLOGO GILBERTO PASTRANA NOVELO.
LICENCIADO MARIO RAMÍREZ CANUL
ARQUITECTO ALBERTO VILLANUEVA SANSORES.
AGRADEZCO LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE LA
PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL
DE
LA
FAMILIA EN QUINTANA ROO,
SEÑORA GABRIELA REJÓN DE JOAQUIN.
SALUDO CON AFECTO A LOS DIPUTADOS QUE
INTEGRARON DE LA PRIMERA A LA DÉCIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL ESTADO.
BIENVENIDOS
DE LOS DIGNATARIOS, COMANDANTES Y SACERDOTES
DEL GRAN CONSEJO MAYA, DIGNOS REPRESENTANTES
DE NUESTRO ORIGEN.
GRACIAS.
DE LOS SENADORES POR EL ESTADO
SENADORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.
SENADORA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.
SENADOR JOSÉ LUIS PECH VÁRGUEZ.
A LOS DIPUTADOS FEDERALES
DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN AVILA VERA.
DIPUTADO JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO.
DIPUTADO LUIS JAVIER ALEGRE SALAZAR.
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AGRADECEMOS LA HONROSA PRESENCIA
DEL GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO ESTADO
MAYOR MIGUEL
ANGEL
HUERTA
CEBALLOS,
COMANDANTE DE LA 34ª. ZONA MILITAR.
DEL VICEALMIRANTE CUERPO GENERAL DIPLOMADO DE
ESTADO MAYOR, EDUVIGES JOSÉ MARTÍNEZ SANDOVAL,
COMANDANTE DE LA 11ª. ZONA NAVAL.
EL VICEALMIRANTE CUERPO GENERAL DIPLOMADO DE
ESTADO
MAYOR,
FRANCISCO
LIMAS
LÓPEZ,
COMANDANTE DE LA 5ª. REGIÓN NAVAL DE ISLA MUJERES.
JUAN MANUEL AYALA GUARRO, COORDINADOR ESTATAL
DE LA POLICIA FEDERAL EN QUINTANA ROO.
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES DE LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS
DEL ESTADO:
MARÍA LUISA ALCÉRRECA MANZANERO, MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO.
PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO, FELIPE CARRILLO
PUERTO.
EMILIO JIMÉNEZ ANCONA, LÁZARO CÁRDENAS.
REMBERTO ESTRADA BARBA, BENITO JUAREZ.
JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS, ISLA MUJERES.
LAURA LYNN FERNÁNDEZ PIÑA, PUERTO MORELOS.
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS PRESIDENTES
MUNICIPALES
ELECTOS
DE
LOS
HONORABLES
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
BIENVENIDOS.
SALUDAMOS CON AFECTO A LAS CIUDADANAS
PRESIDENTAS DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
BIENVENIDAS.

Sesión 2 del 8 de septiembre de 2018,
Sesión Solemne II Informe de Gobierno

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

10

DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA.
BIENVENIDOS.
DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO.
DE LOS MAGISTRADOS
ÓRGANOS AUTÓNOMOS.

Y

CONSEJEROS

DE

LOS

DE LOS DELEGADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL.
DE LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PÚBLICO,
SOCIAL Y PRIVADO DE LA ENTIDAD, QUE EL DÍA DE HOY
NOS ACOMPAÑAN EN ESTE SIGNIFICATIVO EVENTO.
Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y DEL PÚBLICO EN GENERAL.
A continuación, harán uso de la palabra los Diputados
Representantes de los Grupos Parlamentarios y de los
Diputados Independientes de la XV Legislatura, de acuerdo al
orden previamente establecido por el Pleno y por el tiempo
acordado.
En ese sentido se le concede el uso de la palabra al Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández.
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Presidencia.
A todas y todos los presentes en este Recinto Legislativo, les doy
la más cordial bienvenida y en particular a los Titulares de los
Poderes del Estado.
Sea bienvenido Contador Público, Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
soberano de Quintana Roo.
Sea bienvenido Magistrado José Antonio León Ruíz, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia.
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Le doy también la bienvenida al Licenciado Florentino Castro
López, representante del Gobierno Federal.
Así como saludo también al Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso y a todas y
todos mis compañeros Legisladores.
El día de hoy nos encontramos reunidos para cumplir con el
mandato Constitucional de recibir el Segundo Informe de
Gobierno del Estado, informe que en los próximos días
analizaremos con objetividad, para poder evaluar el estado que
guarda la Administración Pública Estatal.
Sin menoscabo de ello, reconozco alguno de los principales
logros, en particular, destaco el orden de las finanzas públicas de
Quintana Roo, que nos permiten concluir el segundo año de
gobierno, sin nuevos endeudamientos que lastimen las finanzas
públicas.
También reconozco el respeto de la pluralidad política, que
impulsa y fortalece la vida democrática de nuestra entidad y aleja
el autoritarismo del pasado reciente.
En manera de turismo, Quintana Roo sigue siendo líder a nivel
mundial, a pesar de la grave crisis del sargazo y nuestros
destinos turísticos alcanzaron este año cifras históricas en
ocupación hotelera.
Pero con la misma objetividad con la que resalto algunos de los
logros, debo señalar también, que el principal pendiente de esta
administración, es garantizar la seguridad de los ciudadanos en
su vida y en su patrimonio, pues a pesar de los esfuerzos y del
incremento de los cuerpos policiacos del estado, la mayor parte
de los indicadores en materia de seguridad señalan el aumento
en los índices delictivos.
Como nunca en la historia de nuestro estado, la población vive
bajo una violencia desbordada que daña a todos los sectores de
la sociedad, por igual a mujeres que periodistas, a empresarios
que trabajadores.
Si bien la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de
gobierno y de todos los poderes, me permito convocar de manera
respetuosa al titular del Poder Ejecutivo, a realizar los cambios
que sean necesarios para resolver este agravio social, pero
principalmente, los convoco a todos a replantear la estrategia de
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seguridad bajo los lineamientos que viene realizando el nuevo
gobierno federal, el gobierno electo.
Esto significa atender la violencia desde su origen que son la
desigualdad social, la falta de oportunidades, la acumulación de
la riqueza en pocas manos, la corrupción pública y privada y la
marginación social.
Tampoco podemos pasar por alto, la urgente necesidad de
replantar la forma de conseguir el poder público bajo nuevos
principios, bajo los principios de austeridad republicana,
eliminación de privilegios y transparencia absoluta.
Por ello, de cara al inicio del tercer año de gobierno debemos
adecuar el marco constitucional y rediseñar el presupuesto para
eliminar privilegios y gastos que no son vitales en el ejercicio del
poder.
También estoy convencido, que a pesar de las dificultades que
se nos presentan, vienen buenas cosas para Quintana Roo, pues
pronto iniciará la cuarta transformación de México y Quintana
Roo debe acompañar al futuro gobierno federal haciendo lo que
nos corresponde, en atención a la juventud y a los adultos
mayores, en rescatar el campo, en garantizar la salud de calidad,
en promover el desarrollo de la mujer y garantizar la inclusión de
las personas con discapacidad, debemos también acompañar el
impulso a la justicia laboral y la democracia sindical, todas tareas
prioritarias que ha planteado el Presidente electo de México
Andrés Manuel López Obrador.
No perdamos la oportunidad de que el tema maya junto con el
turismo debe garantizar una mejor distribución de la riqueza
económica, así como garantizar el desarrollo sustentable y el
acceso a una vida digna y libre de violencia, pues tal como lo
señala el futuro secretario de turismo “paraísos turísticos no
pueden crear infiernos de marginación”.
Termino exhortándolos a todos los sectores públicos y privados
de la sociedad quintanarroense, a atender el llamado que hace
el Presidente electo de México, para participar en la cuarta
transformación, estoy convencido que sólo unidos y con voluntad
política, garantizaremos en Quintana Roo, seguridad para el
Norte, crecimiento económico para el Sur, inclusión de la zona
maya y justicia para todas y todos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Muchas gracias Diputado Emiliano Ramos.
Agradezco también la presencia del Presidente Municipal de
nuestro hermano Municipio de Mérida, Yucatán, Renán Barrera,
muchas gracias, Renán por acompañarnos.
Y al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional, Marcelo Torres, bienvenido Marcelo.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio, en Representación del Partido Encuentro
Social.

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días.
Con el permiso del Presidente de la Mesa.
Bienvenido señor Gobernador Carlos Joaquín González.
Licenciado Florentino Castro López, bienvenido a Quintana Roo
y,
Magistrado Antonio León, Presidente del Tribunal.
La Fracción Parlamentaria de Encuentro Social en este
Congreso, es el único Partido de la Coalición Nacional, entre
Morena, PT, y Encuentro Social que tiene representatividad en
este Pleno.
Hoy se cumple de manera solemne con el mandato
constitucional de presentar la rendición de cuentas que guarda la
Administración Pública en el Segundo Informe De Gobierno,
acontecimiento que todos los quintanarroenses reconocemos
como trascendental para la importancia del estado.
Hace dos años, los ciudadanos decidieron cambiar el rumbo de
Quintana Roo, buscando un cambio, pero no un cambio de
funcionarios o colores partidistas, un cambio de actitud y de
conducta de sus autoridades con verdadero espíritu de servicio y
de trato directo y personal con sus ciudadanos.
En las pasadas elecciones, los ciudadanos calificaron el cambio
y ahí están los resultados.
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Sabemos hay muchas metas por alcanzar y es mi deber como
Diputado manifestar que algunos funcionarios de la actual
administración, no comparten la responsabilidad de propiciar la
reconciliación política y social, no necesitamos funcionarios o
políticos ávidos de sed de venganza, esta Legislatura está
obligada y de manera responsable a dar los mejores resultados,
revisando con legalidad y transparencia, cada uno de los rubros
presentados en el informe de gobierno.
Sin embargo, también seremos críticos de las acciones que no
vayan apegadas a la legalidad, con la ley en la mano y el
irrestricto respeto y apego al estado de derecho, quienes le fallen
a Quintana Roo, tendrán que pagar las consecuencias.
Es urgente Señor Gobernador implementar programas dirigidos
a la prevención y no a la solución tardía de problemas, con visión
crítica democrática vamos a cuestionar si el plan de gobierno va
por el buen camino y redireccionar el rumbo si fuera necesario,
así también, debemos celebrar y enaltecer todas y cada una de
las acciones que estén generando beneficio para los
quintanarroenses.
El año pasado lo dije, nuestras selvas pueden aguantar el
embate de vientos de más de 180 kilómetros por hora, pero
nuestro pueblo no puede seguir aguantando la falta de
medicamentos, la atención médica, la falta de oportunidades, la
falta de seguridad y sobre todo la falta de tener un peso en el
bolsillo.
No podemos permitir dejar desamparados a los más vulnerables
y desprotegidos, los quintanarroenses quieren ver el cambio real,
quieren transparencia, sensibilidad política y resultados
palpables, hemos trabajado de la mano con su gobierno siempre
siendo respetuosos de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
trabajando unidos hemos logrado proponer y aprobar iniciativas
para una mejor administración de la justicia y para vigilar,
sancionar actos de corrupción de los servidores públicos.
Sin embargo, la inseguridad y la percepción de una falta de
atención y de resultados en esta materia, realmente preocupa a
nuestros ciudadanos.
Por ello exhorto a los tres niveles de gobierno, al federal, al
estatal y a los municipales, a reforzar las estrategias en materia
de seguridad.
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Lo dije hace un año y urge atender el desarrollo económico de la
zona sur, el campo en Quintana Roo está habido de producir, los
empresarios en el Sur exigen mejores y más oportunidades de
inversión.
Partido Encuentro Social seguirá siendo una voz de los
quintanarroenses en ente Congreso, porque sabemos que el
crecimiento y el bienestar de nuestras familias, solo se puede
lograr con la suma de voluntades, continuaremos con la
búsqueda de sanciones porque solo así vamos a lograr el
Quintana Roo que todos merecemos.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Ernesto Mis
Balam, en Representación del Partido de la Revolución
Democrática.

DIPUTADO LUIS ERNESTO MIS BALAM:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Presidente de la Mesa Directiva.
Señor Gobernador del Estado.
Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Señor representante del Presidente de la República.
Saludo con afecto a nuestros hermanos los Dignatarios Mayas,
dignos representantes de nuestro origen.
Y a todos los presentes en este Recinto Legislativo, sean
bienvenidos.
TI TU LAAKAL LAAK'TSILO'OB KU CH'ENXIKINKO'ON,
YEETEL KU YIILIK OOCHEL, KU YEESIK LE MEEYAJ, JACH
MA'ALO'OB JASKABK'IN TI TE'EX.
Primeramente, es de reconocerse la apertura del Ciudadano
Gobernador, al estar presente en este Recinto Legislativo para
escuchar el posicionamiento de los diferentes grupos
parlamentarios, respecto de este segundo informe de gobierno.
En este sentido, como Representante del Partido de la
Revolución Democrática, cuento con la prerrogativa y obligación

Sesión 2 del 8 de septiembre de 2018,
Sesión Solemne II Informe de Gobierno

Diario de los Debates

16

de expresar una opinión libre sobre los actos de gobierno, sobre
lo que se ha hecho bien o mal y lo que nos hace falta por hacer,
así como de reconocer y avalar los avances y los logros
obtenidos.
Pueden estar seguros los ciudadanos quintanarroenses, que
cumpliremos responsablemente con nuestra función de revisar el
trabajo de los servidores públicos en este Segundo Año de
Gobierno.
Revisaremos principalmente aquellos rubros, donde como es de
conocimiento público, no se han logrado materializar los
objetivos.
Durante estos dos años de gobierno, es palpable el descontento
de la ciudadanía en lo que se refiere a seguridad pública, salud
y desarrollo económico.
Señor Gobernador, es urgente implementar programas dirigidos
a la prevención y no sólo a la solución tardía de los problemas,
necesitamos programas de prevención del delito más enérgicos,
debemos recuperar espacios recreativos y deportivos, así como
evitar la deserción escolar.
Por otra parte, en la zona sur y centro de la entidad, se enfrentan
grandes desafíos de infraestructura, necesarios para poder
impulsar un desarrollo económico sustentable.
La riqueza cultural de nuestras comunidades mayas son
nuestras mayores fortalezas, y uno de los recursos más
importantes para enfrentar los retos del porvenir.
Desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no
disfrutan de una situación social y económica propicia para una
mejor condición de vida; se caracterizan por vivir en altos niveles
de pobreza y en una situación de significativa desventaja.
El combate al rezago social de los pueblos y comunidades
indígenas representan una de las áreas de política pública de
mayor relevancia para el desarrollo económico de nuestro
Estado.
Es por ello, que es necesario una mayor atención a estas
comunidades Indígenas de la etnia maya, que es donde menos
se ha dejado ver el éxito de todas sus aportaciones ha traído a la
humanidad, a la industria turística y a diversos campos de la
ciencia.
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Reconozco en el Gobernador Carlos Joaquín, a un demócrata
convencido, sensible a la crítica y humano, que día a día
incansablemente lucha por el bienestar de todos los
quintanarroenses.
Estamos conscientes que la tarea de gobernar no es fácil y que,
sin duda, se requiere de la suma de voluntades. Hoy México
refleja el desgaste de un sistema político en el que los partidos
no gozan de la confianza de la gente, en el que el actuar de
muchas instituciones es cuestionado; se levantan las voces y
todas las voces deben ser escuchadas y tomadas en cuenta.
Por tal motivo, me permito exhortar a todos los servidores
públicos de la actual administración, para que transmitan la
misma sensibilidad y vocación, que ha demostrado el gobernador
como servidor público. Generemos confianza a la ciudadanía,
cambiemos con actitudes la imagen de los altos funcionarios,
solo así obtendremos credibilidad.
KIN AALIK TIN LAAK'O'OB MAAYAOBE', WAY TU KUUCHIL
A'ALMAJT'AAN YAAN U PAJTALIL TI'AL IN MEEYAJ
YEETEL TU LAAKAL KAJAKBALO'OB TU LU'UMIL Q. ROO.
Señor gobernador, solo queda expresarle que las iniciativas que
tengan como principio, el desarrollo pleno de los
quintanarroenses, siempre tendrán, como ha venido dándose, el
apoyo del Partido de la Revolución Democrática.
¡Por un Quintana Roo más Unido!
Gracias.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Agradecemos la presencia de nuestra Presidenta Municipal de
Solidaridad Cristina Torres.
Muchas gracias Cristina.
Del Presidente Municipal de José María Morelos, José Dolores
Valadés, gracias también.
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier
Padilla Balam, en Representación del Partido Nueva Alianza.
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DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días tengan todos los presentes.
Le doy la más cordial de las bienvenidas a este Recinto oficial, al
gobernador del estado, contador público Carlos Manuel Joaquín
González, así como también al Licenciado Florentino Castro
López, Director General del ISSSTE con la representación
personal del Presidente Licenciado Enrique Peña Nieto.
Así como también al Magistrado José Antonio León Ruiz,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Gracias por acompañarnos.
Con su permiso Presidente de la Mesa.
En una ocasión escuche que todos tenemos sueños, pero para
convertir los sueños en realidad, se necesita tener
determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo, y son
precisamente estas características las que lograrán que el
Gobierno de Quintana Roo, tenga éxito en la difícil labor que
representa estar al frente de una transición gubernamental que
enfrenta retos dejados por un pasado difícil y que nos
compromete a todos, a trabajar con ahínco.
Hoy que recibimos en este Poder Legislativo el 2do Informe del
estado de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo,
escucharemos las metas que se han alcanzado, metas que aún
son pequeñas victorias dentro del largo camino de una
transformación radical para lograr el bien común de todos los
quintanarroenses, jamás de unos cuantos.
Creemos que se han dado pasos importantes y nos
congratulamos de los logros de la sociedad y del Gobierno del
Estado de Quintana Roo. Ejemplo de esto es que actualmente
nuestro estado se encuentra entre las ocho economías más
importantes de México y tuvimos un crecimiento económico del
4.5% en el primer trimestre del año conforme a los datos del
Semáforo Económico de la consultora “México, ¿Cómo vamos?”,
algo que sin duda representa el esfuerzo de todos los que
vivimos en este Estado.
Hemos observado la labor del Poder Ejecutivo, y como Poder
Legislativo tenemos la obligación de realizar un concienzudo
análisis de la misma, seguro estoy, que llamaremos a este
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Congreso a los Servidores Públicos que podrán ahondar en los
datos que se nos presenten en este Informe, les cuestionaremos
y señalaremos lo que sea necesario, no solo en los aspectos
positivos, sino principalmente en los negativos, ahí donde
veamos que no se trabaja con la suficiente determinación en
beneficio de los ciudadanos.
Sin duda la administración del Gobernador Carlos Manuel
Joaquín González está trabajando, y afirmamos esto debido a
que hay acciones que sirven de ejemplo, como la inversión de
75.4 millones de pesos en acciones y programas en beneficio de
más de 12 mil emprendedores quintanarroenses; Las ferias del
empleo organizadas este año, donde más de 1,500
quintanarroenses han obtenido puestos laborales con
prestaciones de ley.
Algunos desarrollos en centros de salud e infraestructura urbana;
las acciones que se han implementado para emprender el
fortalecimiento de la seguridad en Quintana Roo, con la
profesionalización y equipamiento de nuestros policías.
En la zona sur del estado, la mayor ocupación hotelera registrada
en toda su historia, con un 83.45% en temporada de verano,
como resultado de la atinada diversificación y promoción de
nuestros productos turísticos.
Pero sin perjuicio de lo que he señalado, debemos reconocer que
aún queda trabajo pendiente, sobre todo en la materia educativa,
reconocemos el esfuerzo que se ha realizado para hacer entrega
de uniformes, útiles escolares y libros para los niños que cursan
la educación básica, sabemos que es en beneficio de su futuro,
pero también es de suma importancia y urgencia implementar
acciones inmediatas para cubrir el déficit de maestros en
Quintana Roo, del mismo modo que hace falta llevar a cabo una
adecuada planeación que nos ayude a tener el número adecuado
de escuelas, con los turnos suficientes para evitar la
aglomeración de estudiantes en una sola aula, y lo digo con
evidencia, ayer estuve en la escuela primaria Wilma Gamboa,
donde el maestro de primero y segundo año en una sola aula
tiene 52 alumnos, prácticamente esa escuela se convierte en una
guardería, no en una para elevar la calidad que necesitamos.
También necesitamos apoyar la continua profesionalización de
los docentes, apoyar para acceder a programas de actualización,
impulsar entre los maestros de Quintana Roo, estudios de
posgrado a la altura de los mejores del mundo.
Señor Gobernador:
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Haciendo esto, obtendrá el agradecimiento eterno de una
generación de niños que contarán con mejores herramientas
para trabajar en un futuro no muy lejano por un Quintana Roo
más próspero, alejado de la ignorancia y más cercano al
desarrollo que todos queremos como sociedad.
Otro aspecto donde me gustaría llamar la atención es en ese
sentimiento derivado de las manifestaciones que me ha realizado
mucha gente del sur y centro del estado. Hace falta trabajar para
eliminar la disparidad entre el norte y el sur, aún prevalece el
sentir de muchos quintanarroenses de que somos un estado
partido a la mitad, con una zona norte muy dinámica y una zona
centro-sur económicamente deprimida.
Se escuchan obras de gran magnitud para los Municipios del
Norte del Estado, pero en la zona centro-sur, los
quintanarroenses también piden inversiones que se reflejen en
bienestar y orgullo de nuestras ciudades y poblados.
Las necesidades de la parte menos turística del Estado también
son muchas, y es necesaria aun la coordinación de los tres
órdenes de gobierno para realizar obras de calidad y duraderas,
bien planeadas para mantener su funcionalidad durante muchos
años, previendo el crecimiento del centro y del sur. Miremos al
futuro para planear la infraestructura del centro y sur de Quintana
Roo.
Hago un respetuoso llamado para que en especial no sean
rezagadas las atenciones para los productores del campo, ahí
contamos con quintanarroenses valiosos que trabajan día a día
para salir adelante y poner su granito de arena en pro de sus
familias y de este Estado al que aman, de la mano del Gobierno
estoy seguro que, se podrán alcanzar resultados relevantes en
el campo de este joven Municipio.
También le solicito Señor Gobernador, que el programa “300
Pueblos” incluya en sus prioridades a las comunidades del
Municipio de Bacalar, Carrillo Puerto y José María Morelos,
donde hay mucha carencia de infraestructura urbana y del mismo
modo pongo en la mesa, la necesidad de contar tanto en Bacalar
como en Chetumal, con mayor infraestructura en materia de
salud, nuestras clínicas y hospitales son insuficientes, y la salud
de los quintanarroenses debe ser prioridad, actualmente su
capacidad ha sido totalmente rebasada.
Que lleguen a los municipios del Centro y Sur, los programas de
vivienda, como los aplicados en Othón P. Blanco, que la
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SEDARPE, le cumplan en tiempo y forma a los campesinos sus
gestiones y la aplicación de sus programas.
En materia de seguridad pública, sabemos que se trabaja y se
están realizando importantes inversiones para mejorar, sabemos
que, en esta materia, así como en la procuración de justicia, el
análisis y el trabajo son indispensables en pro de la sociedad, en
este Congreso, el Poder Ejecutivo tiene un aliado preocupado y
dispuesto a apoyar dentro de sus facultades, todas las
decisiones que se tengan que tomar y los retos que se tengan
que enfrentar.
Señor Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, los
integrantes de este Grupo Parlamentario, porque ya somos
fracción, ya tengo a la compañera Adriana junto conmigo, de este
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, le reconocemos
su adecuada labor, sepa usted que cuenta con nosotros para
apoyarle donde sea necesario.
Del mismo modo, le exhortamos a continuar con ese buen
trabajo, pero volteando su mirada al Sur de Quintana Roo, donde
sabe que ha contado con el apoyo de la comunidad que le tiene
confianza y espera mucho de Usted como primer promotor del
desarrollo económico y la estabilidad social.
Aquí los ciudadanos de la Capital, de Bacalar y de las
comunidades de los municipios del sur, saben, al igual que yo,
que contamos con su apoyo y estamos dispuestos a trabajar
juntos para dejar atrás el rezago social, enfrentando los retos que
se presenten, pero siempre en beneficio de todos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy
Montemayor Castillo, en Representación del Partido Verde
Ecologista de México.

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:
(Hace uso de la palabra).
Señor Gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González.
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, José Antonio León Ruiz.
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Compañero Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de
la Mesa Directiva.
Licenciado Florentino Castro López, representante del Gobierno
Federal.
Compañeros Diputados, público distinguido que nos acompaña
el día de hoy, miembros de la prensa, ciudadanía que nos sigue
por las redes sociales, tengan todos muy buenos días, y sean
bienvenidos a este Recinto Legislativo.
México se encuentra en el umbral de un ciclo nuevo para su vida
política, con una gran esperanza de alcanzar mejores estadios
de desarrollo social, económico y con una conciencia cada vez
más sólida sobre el necesario cuidado de su medio ambiente.
Quintana Roo, nuestro entrañable estado y sobre todo sus
ciudadanos se mantienen como un ejemplo de vitalidad y empuje
en este nuevo concierto nacional, pero también en el panorama
internacional.
En su corta, pero intensa vida democrática, Quintana Roo se
yergue y deslumbra como un gigante, cada día lucha por
mantener su sitio como potencia turística, pelea internamente por
procurar el equilibrio social y económico de sus habitantes y libra
la batalla por preservar sus bellezas naturales entendiendo sus
ciclos ecológicos, pero también acotando las actitudes voraces y
mercantilistas que eventualmente lo amenaza.
Hoy nos convoca el mandato constitucional de recibir, analizar y
en consecuencia, evaluar el informe que rinde el ciudadano
Gobernador del Estado.
Los Diputados del Partido Verde Ecologista de México de esta
Legislatura, a quienes represento en esta ocasión, tenemos muy
claro el compromiso de participar con actitud positiva y
propositiva en la construcción y posicionamiento de un Quintana
Roo fuerte, seguro y que brinde prosperidad y certeza a sus
ciudadanos y a todos los sectores.
Ese es el gran compromiso que hicimos con quienes hace ya
más de 2 años dieron sus votos en las urnas para nosotros.
Por eso no veremos el contenido de este acto de rendición de
cuentas desde una perspectiva de juzgadores fríos o de testigos
lejanos, haremos la parte que nos corresponde con enorme
gusto, con el honor que significa hacerlo desde la crítica

Sesión 2 del 8 de septiembre de 2018,
Sesión Solemne II Informe de Gobierno

Diario de los Debates

23

constructiva, con un ánimo permanente de colaboración, así ha
sido la relación y no tiene por qué cambiar.
A la hora de trazar una meta para poder mejorar la calidad de
vida de los quintanarroenses, nosotros le apostamos al trabajo
en conjunto, a la suma de esfuerzos y a la participación y unidad,
porque los ciudadanos ya agotaron su paciencia, es el mensaje
que enviaron de una forma rotunda, lo hicieron en su momento
en 2016 y lo reiteraron ahora en julio de este año.
No quieren confrontaciones baladís, ni debates huecos, lo que
únicamente sirve para el entretenimiento y la distracción.
El mandato de los electores ha sido contundente, tanto en el
estado como en todo el país, así lo entendimos en nuestro
partido, los quintanarroenses esperan por resultados, quieren
como se les ha ofrecido en un acertado diagnóstico, más y
mejores oportunidades.
Entendemos con claridad el momento histórico que atraviesa el
país y la trascendencia del papel que corresponderá a nuestro
estado en este escenario.
Hoy, México cifra el desarrollo del sureste desde las ventajas
competitivas estructurales de Quintana Roo, con planes muy
ambiciosos y proyectos transversales, el mega proyecto del Tren
Maya es el gran ejemplo.
En el ámbito estatal, seguimos conscientes que todavía hay un
camino por recorrer en la reconstrucción del andamiaje de
gobierno, pero con la urgencia de mantener una inercia positiva
a las acciones y los programas de atención ciudadana.
El Partido Verde y sus Diputados queremos reiterar en este
momento de reflexión sobre los avances y las metas que aún
siguen pendientes.
Nuestra disposición de trabajar al unísono por el Quintana Roo
que todos queremos, estamos convencidos del enorme esfuerzo
que le ha costado al Ejecutivo empezar desde cero en el camino
hacia la recuperación de la confianza.
Tarea muy difícil y porque fue obligatorio simultáneamente
construir una nueva relación entre el gobierno y los gobernados,
entendemos la dificultad que entraña garantizar un piso parejo,
persiguiendo a quienes abusaron del encargo para nutrir sus
intereses particulares, pero al mismo tiempo responder de
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manera expedita a los más necesitados a quienes esperaban
definitivamente por esas oportunidades que nunca les llegaban.
Hay resultados serios al respecto, ahora le toca hacer otro trabajo
a los tribunales respectivos, reconocemos en ese sentido la
implementación de la serie de plataformas dedicadas a la
transparencia del gasto público en las distintas áreas del
gobierno, también la inédita disposición al diálogo respetuoso y
directo entre el ejecutivo y los quintanarroenses.
El respeto y el cuidado del medio ambiente es un compromiso
compartido en esta bancada y que se confirme en la visión del
Ejecutivo, en ese sentido, nos congratulamos con la voluntad
política que ha mostrado esta administración para impulsar
temas específicos, con un trabajo coordinado, el gobierno del
estado y esta XV Legislatura, estamos sin dudas, sentando un
precedente positivo a nivel nacional.
Nuestra vocación, nuestro compromiso con el medio ambiente y
nuestra colaboración, nos ha permitido alcanzar logros claves en
este eje tan importante para la sustentabilidad de la industria
turística.
Hemos trabajado de manera coordinada con la secretaria de
medio ambiente, con alcances que como ya dije significan
precedentes muy positivos en el escenario nacional.
La llegada típica del sargazo, nos puso en alerta y conseguimos
reaccionar con la contingencia, la naturaleza tiene su curso, nos
obliga a entenderla y actuar en consecuencia, así se hizo y
nosotros se lo reconocemos.
De la misma manera, las iniciativas tanto de esta bancada como
la del ejecutivo a través de la Secretaría de Medio Ambiente para
prohibir el uso de popotes, bolsas de plástico y unicel, habla de
una misión de vanguardia, habla del reconocimiento a la grave
contaminación de los océanos, queda claro que juntos queremos
ser parte de la solución y no ser parte del problema, porque
Quintana Roo exige toda nuestra voluntad, esfuerzo, inteligencia
y unidad, pero sobre todo un trabajo responsable y perseverante,
para llevar a nuestro estado el rumbo que se merece y que
nosotros le debemos por todo lo que nos da.
En esta sintonía, los Diputados del Partido Verde, reiteramos
nuestra disposición al diálogo y al trabajo dirigido en un solo
sentido, impulsar un Quintana Roo mejor para todos, por amor a
México, pero sobre todo por amor a Quintana Roo.
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Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado
Morales, en Representación del Partido Revolucionario
Institucional.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:
(Hace uso de la palabra).
Gracias.
Con su venia Señor Diputado, Jesús Alberto Zetina Tejero,
Presidente de la Mesa Directiva.
Señor Gobernador, Carlos Manuel Joaquín González.
Señor Magistrado Presidente Antonio León Ruiz.
También al Director General del ISSSTE Licenciado Florentino
Castro, en representación de nuestro Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.
Compañeros y compañeras Diputadas y a toda la gente y la
ciudadanía que nos acompaña el día de hoy, no solamente en el
Recinto, sino a través de las redes sociales.
La transparencia y la rendición de cuentas constituyen la piedra
angular sobre la cual indefectiblemente debemos cimentar
cualquier sistema democrático moderno, en el que la
participación ciudadana ha ido ocupando un lugar cada vez más
preponderante en la toma de las decisiones públicas, como parte
de un fenómeno global que ha propiciado profundos cambios por
las estructuras institucionales de todos los países del mundo,
desde luego que nuestro país, y hablando de manera local, en
nuestro estado, no son de ninguna manera ajenos a este
irreversible dinámica que se tiene de manera internacional,
siendo precisamente los pasados procesos electorales, tanto a
nivel federal, como local, los más claros ejemplos de lo que
anteriormente he señalado.
En lo que la sociedad y en que la sociedad en su conjunto,
manifestó de manera contundente en las urnas, la urgente
necesidad de acelerar el proceso de transformación que permita
la construcción de una nueva realidad, en la que los principales
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actores políticos no sean los partidos políticos, sino sea la
sociedad en general.
Así pues, habiéndose cumplido el primer tercio del periodo
constitucional de la actual administración estatal, corresponde
legalmente a esta Soberanía, hacer un balance acerca de los
aciertos, pero también de los errores gubernamentales, no
solamente en base a las cifras y a los datos que se nos han
presentado, sino también, hay que tomar con mucha seriedad y
considerar sobre todo, la opinión de la ciudadanía que tenemos
el honor de representar en esta asamblea.
De esta manera, el grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, ha cumplido cabalmente con el
compromiso asumido al inicio de esta XV Legislatura, actuando
siempre y en todo momento, como una oposición completamente
responsable, anteponiendo el interés superior del estado, por
sobre cualquier consideración personal o de un grupo en
particular, plenamente conscientes de la enorme responsabilidad
inherente a esta investidura.
En ese mismo orden de ideas Señor Gobernador, hace apenas
un año reconocimos sin ambages la madures política y la
apertura del diálogo de su parte, del Titular del Ejecutivo, misma
que, nuevamente y desde esta Tribuna es preciso que
reconozcamos y especialmente dadas las complejas
circunstancias sociales, políticas y económicas que ha tenido que
enfrentar.
Sin embargo, tal y como también lo manifestamos puntualmente
en aquella ocasión, lamentablemente dicho ejemplo no ha sido
replicado por varios de sus colaboradores, quienes no han sabido
responder a la confianza que les fuera conferida y cuyo análisis
en lo particular, dadas las limitaciones naturales propias del
protocolo acordado para esta Sesión Solemne, será objeto de la
glosa del informe.
Señor Gobernador, queremos ser muy claros y precisos, aún a
pesar que en términos generales el Grupo Parlamentario del
P.R.I. considera que el balance de su gestión hasta el momento,
hasta este preciso momento, resulta extremadamente positiva
para todo el estado, no podemos soslayar que existen aún,
grandes pendientes por atender, tal y como puede ser en lo
particular y como lo han manifestado amplios sectores de la
población quintanarroense, quienes están exigiendo, quienes
estamos exigiendo aún mayores resultados de los que ya ha
tenido esta administración.
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También queremos que sepa Gobernador, que usted tendrá todo
el apoyo de la bancada priista, todo el respaldo referente a las
estrategias de financiamiento que sean necesarias y que
permitan una estabilidad real, económica, tangente para todas y
todos los quintanarroenses que tanto lo hemos estado
anhelando.
Necesitamos de la misma manera, modificar urgentemente
ciertas políticas públicas de asistencia social en el estado,
debemos seguir actualizando esta Legislación regulatoria del
sector, para disminuir esas inaceptables diferencias que se
presentan en prósperos polos turísticos como lo es, los de la
zona norte del estado, donde también existe población en
condiciones de pobreza extrema, sobre todo en las periferias de
los núcleos urbanos.
Por otro lado, también debo referirme al tema de la seguridad
pública, aunque ha sido un tema que mis compañeros que me
han antecedido lo han mencionado, consideramos importante,
fundamental, que también lo llevemos a esta Tribuna.
Entendemos que estos altos índices que tenemos el día de hoy,
no son responsabilidad de un solo poder, es responsabilidad de
los tres órdenes de gobierno y esto lo debemos tener muy claro
para que exista una comunicación intrínseca, una comunicación
verdadera, constante y permanente entre los tres órdenes de
gobierno, necesitamos sin duda alguna, modificar todas estos
altos índices de violencia que se han registrado actualmente en
el estado y solamente lo haremos trabajando de la mano de usted
señor Gobernador, tanto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
sobre todo el Judicial, a quien en virtud de lo cual estaremos muy
atentos ante la comparecencia del Secretario del ramo
correspondiente, así mismo, de nuestro Fiscal General de
Justicia, para juntos continuar, no empezar, continuar buscando
una solución a esta grave problemática, la cual estoy convencido
que no va más allá de fortalecer los mecanismos de coordinación
interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, como lo
mencioné, es así como atender las causas sociales que generan
esta delincuencia.
Ya para concluir con mi intervención, debo insistir nuevamente y
cuantas veces sea necesario, en el sentido de que las y los
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, continuaremos en la construcción
de un Quintana Roo justo, plural, democrático, incluyente al que
todos y todas aspiramos, que se oiga fuerte y claro, los priistas
conocemos el compromiso de ser gobierno, pero también
conocemos las responsabilidad de ser oposición, somos un
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partido con 90 años de experiencia, 90 años de historia, contando
con la mayor trayectoria en el servicio público, así como la
preparación y el oficio político necesario para defender nuestra
misión de estado y crear consensos en torno a nuestros
principios históricos, a través del diálogo respetuoso y del debate
constructivo.
Por último, reitero el más firme compromiso de parte de nuestro
Grupo Parlamentario con la ciudadanía, a diferencia de otros
actores políticos propensos a cambiar de lealtades tan pronto el
poder cambia de manos, nosotros le aseguramos a la
ciudadanía, que seguiremos siendo una oposición crítica,
propositiva, los representaremos con orgullo dignidad y sobre
todo con congruencia.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia
Guadalupe Solis Salazar, en Representación del Partido Acción
Nacional.

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, Jesús
Alberto Zetina Tejero.
Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Bienvenido señor Gobernador.
Licenciado Florentino Castro Flores, director General del
ISSSTE, en representación del Ejecutivo Federal.
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia.
Compañeras y compañeros Legisladores.
Autoridades, medios de comunicación y público que nos honra
con su presencia, así como a quienes nos siguen a través de las
redes sociales
Bienvenidos, buen día.
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Hoy se cumple una etapa más de la reconstrucción de Quintana
Roo, que durante sexenios fue azotado por la tormenta de la
corrupción, los excesos y las censuras.
El camino no ha sido fácil, sin embargo, se está trabajando para
que nuestro estado alcance el nivel de bienestar de la sociedad
quintanarroense demanda y merece.
No cabe duda que vamos por el camino correcto, los Diputados
y Diputadas de Acción Nacional, reconocemos que ante los retos
de este año difícil para todo el país, su trabajo ciudadano
Gobernador, no se detuvo.
Reconocemos que conservó intacta su voluntad de cumplir los
compromisos adquiridos ante la ciudadanía que impulsó y
respaldó la alternancia en Quintana Roo.
El esfuerzo es diario y a pesar de todas las adversidades,
Quintana Roo se mantiene como la joya turística, no solo de
México, sino de América Latina, este éxito convierte al estado en
un imán para miles de familias que deciden venir y anclar sus
sueños en estas tierras.
Garantizar los servicios públicos, infraestructura educativa, salud
y seguridad, seguirán siendo el gran reto para este gobierno del
cambio.
Reconocemos los resultados obtenidos en estos dos años y el
esfuerzo para invertir más recursos en programas sociales
destacando, que hoy miles de quintanarroenses tienen la
oportunidad de acceder a créditos para iniciar su negocio.
Reconocemos también el esfuerzo realizado en materia
educativa, por segundo año consecutivo, se dotó de uniformes y
útiles escolares gratuitos a nuestras niñas y niños.
Como un hecho histórico se logró la cobertura total en el nivel
medio superior del estado, esto significa que todos los
estudiantes egresados de secundaria, tienen garantizado un
espacio en algunas de las preparatorias públicas en el estado.
Es importante resaltar, que Quintana Roo adoptó la
transparencia y rendición de cuentas como el sello de la casa, y
optó por nuevas reglas que imponen todo el peso de la ley al
funcionario que haga mal el uso de los recursos del pueblo.
Gobernador, reconocemos en usted la convicción de gobernar
cercano a la gente, de escuchar las demandas de la ciudadanía
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de manera directa y priorizar la participación de los
quintanarroenses en la solución de los principales problemas de
nuestra sociedad.
México está viviendo el año más violento en su historia y
Quintana Roo no es la excepción, por esta razón, en la bancada
del P.A.N., ratificamos nuestra alianza con el Poder Ejecutivo,
para hacer los ajustes que permitan componer el principal
problema que enfrentamos, la inseguridad.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se opone a perdonar
delincuentes, a dar amnistía al crimen organizado como los
políticos que saquearon los recursos de los mexicanos.
Estamos seguros que, usted mantendrá la institucionalidad y la
legalidad que ha demostrado en cada una de sus acciones y
defenderá con firmeza los intereses de los quintanarroenses.
Por eso refrendamos nuestro respaldo al proyecto de gobierno
que usted encabeza, por eso y de cara al nuevo gobierno federal
que está por iniciar, afirmamos en total claridad que apoyaremos
incondicionalmente todo lo que beneficie a nuestro estado.
Sí, a lo que conviene a Quintana Roo, no, a lo que daña a los
quintanarroenses y lacere nuestro federalismo, sí, a la Secretaria
Federal de Turismo en Chetumal, no, al pretendido despido de
miles de trabajadores de las delegaciones federales que hay en
Quintana Roo.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vamos a
defender sus derechos laborales y cuidar que ningún servidor
público pierda su fuente de empleo.
Sí, a una mejor aplicación de los recursos federales, no, a los
coordinadores estatales de gobierno federal que pretendan
convertirse en un cuarto poder en el Estado.
Sí, a la reducción del IVA en las zonas fronterizas, no, a los
impuestos que encarecen la gasolina.
Desde esta Tribuna que es la voz de los quintanarroenses,
hacemos un llamado a nuestros representantes en el Congreso
de la Unión para que sumen sus propuestas presentadas por los
Senadores de Acción Nacional, para reducir el IVA en las zonas
fronterizas y los impuestos especiales a la gasolina.
Ciudadano Gobernador Carlos Joaquín González, juntos
seguiremos avanzando en este proyecto de gobierno que usted
encabeza.
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En este último año de la XV Legislatura, redoblaremos el empeño
para dejarle a nuestro estado, las bases y herramientas
necesarias para cumplirle a los quintanarroenses.
El momento que estamos viviendo nos exige estar a la altura de
los retos que vamos a enfrentar y por eso, hacemos un llamado
a la unidad para que juntos, ciudadanos, partidos políticos y
gobierno, sigamos impulsando el desarrollo de la paz en
Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Invito al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, para que de acuerdo a lo establecido por el
Artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, haga entrega del documento que
contiene el Segundo Informe del estado que guarda la
Administración Pública de la Entidad.
(El Señor Gobernador realiza la entrega del documento que
contiene el Segundo Informe del estado que guarda la
Administración Pública de la Entidad).

PRESIDENTE:

Esta Presidencia tiene por recibido del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, el documento que contiene el Segundo Informe de
Gobierno.
En este sentido, se le concede la palabra al Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

CONTADOR
PÚBLICO
CARLOS
MANUEL
JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO:
(Hace uso de la palabra).
Buenos días.
Me da mucho gusto saludarles.
Saludar con especial afecto al señor Director General del
ISSSTE, en representación del señor Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos señor Enrique Peña Nieto, al Licenciado
Florentino Castro López.
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Bienvenido.
Saludo al señor Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente
de la Mesa Directiva, para el Primer Mes de Sesiones del Tercer
Año de Ejercicio de la XV Legislatura del Honorable Congreso
del Estado.
Saludo al señor Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del
Congreso del Estado.
A los señores Diputados de la XV Legislatura del Congreso del
Estado.
A los Diputados Federales.
Diputados Constituyentes.
Diputados de Legislaturas anteriores.
Saludo al Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
A los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.
A los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo.
A los Magistrados del Tribunal Administrativo del Estado.
A los Consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo.
Saludo a las y los Senadores por Quintana Roo.
Saludo a los señores ex gobernadores:
A Don Jesús Martínez Ross,
Don Miguel Borge,
Don Joaquín Ernesto Hendricks y
Marissa Villanueva, en representación del Ingeniero Mario
Villanueva Madrid.
Saludo al Vicealmirante Francisco Lima López, Comandante de
la 5ª. Región Naval y a todos los mandos navales adscritos a esta
Región.
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Al General de Brigada, Miguel Ángel Huerta Ceballos,
comandante del 34ª. Zona Militar.
A Juan Manuel Ayala Guarro, Coordinador Estatal de la Policía
Federal.
Saludo a los Presidentes Municipales de Benito Juárez, Felipe
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro
Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Solidaridad.
Al señor Luis Gilberto Maldonado Montero, Cónsul de Belice en
México.
A los Presidentes Municipales de otros Estados, a Don Renán
Barrera, Presidente Municipal de Mérida.
A los Presidentes Municipales electos, de Benito Juárez,
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos,
Tulum y Solidaridad.
Saludo a mi esposa, mis hijos, a mi madre, a mi familia.
Me da mucho gusto saludar a Don Marcelo de Jesús Torres,
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción
Nacional.
A los Dignatarios, Comandantes y Sacerdotes Mayas.
Delegados Federales.
Compañeros del Gabinete Estatal.
Autoridades Municipales.
Integrantes de los diferentes partidos políticos.
Cámaras empresariales y empresarios.
Asociaciones civiles.
Rectores de las universidades.
Integrantes de los diferentes sindicatos de trabajadores.
Ciudadanos Quintanarroenses.
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Gusto saludar a la Señora Margarita Zavala, muchas gracias por
acompañarnos.
A los señores representantes de los medios de comunicación.
Estimados representantes del pueblo de Quintana Roo.
Señoras y señores.
Hoy me presento ante este Congreso en el cumplimiento del
Artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Quintana
Roo, para dar cumplimiento al informe de resultados del segundo
año de nuestra administración 2016 – 2022.
Lo hago con el profundo respeto a las independencias de
poderes, reconociendo el papel de esta Legislatura, en los
objetivos y alcances que todos nos propusimos al asumir esta
responsabilidad ciudadana.
Hace casi dos años que todos llegamos al Gobierno de Quintana
Roo, para instalar un nuevo estilo de vida política de nuestro
estado, un estilo que yo espero se propague en la conciencia de
cada dirigente y ciudadano que aspire a ocupar un cargo de
elección popular, porque los gobernantes que surgen de la
voluntad de los ciudadanos deben permanecer junto a ellos y
trabajar solo para el bienestar de su comunidad.
Aquí por este Recinto Legislativo han pasado, muchos
gobernadores, cada uno con su visión y su tiempo, pero estoy
seguro que ninguno de ellos, vivió una dimensión de real cambio
democrático, como el que hoy está siendo testigo, nuestro país y
nuestro estado.
Ha llegado el momento en que los Mexicanos y los
quintanarroenses, más allá del color de su banderas partidarias,
más allá de las eventuales disidencias propias del espíritu
democrático de nuestras conductas, nos dejemos de mirar como
adversarios, para construir juntos el rumbo y el futuro que
habremos de dejarle a las generaciones venideras.
Todos los días trabajamos de la mano con la sociedad, para
levantar las verdaderas banderas que nos marca una agenda
que nos permita solucionar las demandas de la gente a lo largo
de toda la geografía del estado como lo es la inclusión, la
igualdad de oportunidades, un desarrollo sostenible y el combate
frontal a la inseguridad y a la corrupción.
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Es por eso que cuando hablo de que juntos avanzamos, estoy
refiriéndome a que la enorme tarea que demanda la función
pública, no puede centrarse en un tema individual, de una sola
persona, de que las cosas pasen por arte de magia de un día
para el otro, ni por un decreto, todos juntos, lo repito, todos juntos
necesitamos trabajar y trabajar, en esta cruzada por recuperar
Quintana Roo y devolverle a nuestra gente la esperanza, la
confianza y la dignidad institucional, que fue secuestrada y que
dejó al estado y a sus municipios en la mayor bancarrota y
endeudamiento de su historia, esto lo saben todos, no hace falta
que yo traiga aquí nuevamente una serie de datos y de
antecedentes sobre esa situación, a pesar de todo lo anterior,
este pueblo valiente se impone.
Quintana Roo es una tierra mágica, envidiable con un y potencial
y liderazgo turístico que la colocan en un escenario mundial de
primer nivel.
Quintana Roo es la consecuencia de un crisol de razas que la
han alimentado y crecido partiendo de sus orígenes mayas.
El pasado nos sirve de experiencia y ahora quisiera ubicarme en
este presente y mirar al futuro, ese futuro de más y mejores
oportunidades donde estamos haciendo lo que tenemos que
hacer para que a partir de nuestra acción de gobierno, se
posibilite al crecimiento y podamos crear riqueza, bienestar y
distribuirlas con un auténtico sentido de justicia y equidad social.
Las elecciones del pasado 1 de julio han abierto una nueva etapa
política de nuestro país, los mexicanos y los quintanarroenses
demos manifestado el deseo de renovar nuestra vida pública,
tanto en el país como a nivel municipal.
Renovación para dar impulso a una nueva forma de gobernar, a
ejercer el poder, al funcionamiento de una democracia que se
traduzca en nuevas políticas para solucionar los problemas
existentes, corregir errores, recuperar la confianza, fortalecer el
rumbo y alcanzar un mayor bienestar para nuestra gente.
Los mexicanos decidieron consolidar la alternancia política y en
el marco de esa conducta y actitud democrática, que creo, y
profeso profundamente, saludo con todo respeto y afecto al
Señor Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos,
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los Senadores y
Diputados Federales electos al Congreso de la Unión y a los 11
Presidentes Municipales que gobernaran nuestros municipios,
será un gusto y un privilegio trabajar de la mano con ustedes para
el bienestar de nuestro querido país y nuestro querido estado.
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De igual forma, agradezco al Presidente Enrique Peña Nieto y a
los presidentes municipales que concluirán su periodo en unas
semanas, todo el apoyo y colaboración, para sacar a flote a este
estado y sus municipios.
Amigas y amigos, de este resultado electoral se derivan una serie
de aspectos que quiero resaltar, en primer lugar, la voluntad de
cambio político, en segundo lugar, la necesidad de un mayor
diálogo, de una mayor capacidad de compromiso, de redoblar el
trabajo y de la búsqueda de consensos en nuestra vida pública
institucional.
En estos 2 años de plena democracia en Quintana Roo, hemos
trabajado juntos para limar las asperezas de una sociedad
dividida que nos separaba.
Es el momento en que todos nos sintamos Quintanarroenses y
entendamos que lo que nos une se llama nuestro futuro.
Estamos viviendo hoy un momento en que la democracia
muestre su gran virtud, permitir mediante el ejercicio de la
voluntad popular la alternancia política dentro del más amplio
respeto de las libertades individuales e institucionales.
Transcurrió un proceso electoral, sin denuncia alguna de acarreo
de gente de otros estados, sin denuncia alguna de votos
comprados, sin haber existido tampoco denuncia alguna de
manipulación de resultados o encontrado bodegas llenas de
láminas o despensas para ser repartidas al mejor postor.
Ganó quien tenía que ganar y así lo decidió el ciudadano, a los
Presidentes Municipales electos, les invito a escuchar el
mandato de las urnas y a que sigamos trabajando por nuestro
futuro, a gobernar con humildad, ser austeros y en el amplio
marco del federalismo republicano a expandir al máximo la
capacidad de crecimiento de sus municipios, para que las
familias quintanarroenses se sientan también en una gran mesa
común a compartir los frutos del desarrollo.
Los invito a impulsar al máximo una generosidad social e
incluyente para lograr vencer los desafíos de compromiso global
de la Agenda 20 30 de desarrollo sostenible de las naciones
unidas que hace unas pocas semanas instalamos en nuestro
estado, con el objetivo de poner fin a la pobreza y el hambre y a
construir sociedades pacíficas, justas, inclusivas y protectoras
del medio ambiente.
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No olvidemos nunca que nuestra mirada está puesta en el
mañana, un mañana más próspero, más justo, más igualitario,
más participativo, más solidario.
Sabemos que no vamos a resolver todos los problemas, pero día
a día estamos dando un paso hacia adelante, un gran paso y hay
que dar grandes pasos para lograr que en Quintana Roo no haya
ciudadano alguno en el olvido, ese, ha sido mi compromiso y lo
estoy cumpliendo.
Estamos presentes en toda la geografía del estado y busco que
no haya pueblo o localidad que no reciba nuestra preocupación
y atención porque nuestra voluntad se llama servir.
Este es el caso de nuestros programas sociales, audiencias
públicas, caravanas de servicios, recuperación de nuestros
centros de salud, hospitales, créditos a la palabra a la mujer,
mejores escuelas e infraestructura social.
Estos programas ofrecen respuestas efectivas y soluciones sin
demoras a las familias quintanarroenses y otorgan
transversalidad a las acciones que las dependencias y
organismos gubernamentales realizan en beneficio de los
habitantes de las comunidades mayas y de las poblaciones
rurales de los municipios del estado.
Las estrategias implementadas para impulsar el desarrollo y la
diversificación económica, nos posiciona como líderes
nacionales en la generación de empleos y somos unos de los
estados con mayor crecimiento en su actividad económica.
Las políticas turísticas que implementamos, permiten tener la
confianza de los inversionistas que se refleja en el aumento del
número de cuartos de hotel y centros de hospedaje.
Somos la entidad federativa con los factores de competitividad
turística mejor calificados del país, nuestro potencial nos ubicada
entre los destinos más solicitados en las mejores agencias de
turismo en el mundo, lo que nos permite tener cifras récord, en el
número de turistas y cruceristas que llegan a Quintana Roo.
El rescate económico de la zona sur, es uno de los más
importantes compromisos adquiridos por este gobierno. Los
resultados de las acciones que realizamos ya nos muestran
indicadores favorables en el número de vuelos, pasajeros
aéreos, pasajeros terrestres, ocupación hotelera, acceso a zonas
arqueológicas, construcción de cuartos hoteleros y nuevas
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inversiones en nuestra capital y municipios del sur que pronto se
verán reflejados.
Ante la problemática del arribo atípico del sargazo al mar caribe,
que está afectando no solo nuestras playas, si no las de Miami
en Estados Unidos, Punta Can en República Dominicana, San
Pedro en Belice, entre otras, avanzamos en el diseño de un
modelo de atención integral y la búsqueda de nuevas soluciones.
A pesar de escuchar las opiniones de especialistas, de no poder
atacar los fenómenos de la naturaleza, no nos quedamos con los
brazos cruzados y hemos tomado medidas de control. Estamos
colocando en el mar, barreras ecológicas que capturan el alga,
al igual que marcaciones que evita la llegada del sargazo a las
costas de nuestros destinos turísticos de Cancún, Playa del
Carmen, Mahahual, Tulum, Isla Mujeres, Puerto Morelos e
X’calak
Estamos apostando a la economía de nuestras comunidades
rurales y pueblo indígenas, con programas de apoyo económicos
al campo con innovación tecnológica, como la construcción de
caminos saca cosechas, apoyos a la comercialización de sus
cultivos, recuperando con alumbrado público, campos
deportivos, servicios de salud, inversiones y mejoras, en su
infraestructura, años de olvido.
Estas acciones que traen beneficio y buscan impulsar a las
poblaciones rurales en cadenas productivas, generan más
empleo y fortalece la capacidad de gestión de los municipios
antes su imposibilidad por el alto nivel de endeudamiento que
padece.
Estamos alcanzando finanzas públicas sanas, que hoy nos
permiten con nuestros recursos llevar a cabo programas de gran
envergadura en materia de seguridad, diversificación económica
e inclusión social, estas acciones, dan cuenta del esfuerzo
presupuestal realizado los primeros 2 años de gobierno, son
logros que suman esfuerzos de disciplina y austeridad, para darle
a los quintanarroenses un gobierno digno a la altura de sus
demandas de honestidad en el manejo de sus recursos públicos.
Significa haber sujetado el ejercicio del gasto a privilegiar los
gastos de inversión productiva, que transforman la vida de las
familias en sus colonias y comunidades, sin adquirir deuda
pública alguna y así, vamos a seguir juntos, avanzando.
Señoras y señores.
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Los problemas que estamos afrontando son bien conocidos y en
algunos aspectos, tienen viejas raíces, pero los estamos
asumiendo con una responsabilidad y capacidad de trabajo que
nos invita a ser optimistas.
La lucha contra la seguridad que hemos emprendido, parte del
trabajo en conjunto de todas las fuerzas democráticas, la
coordinación y colaboración permanente con las instancias
federales, y en particular, con las Fuerzas Armadas, el Ejército
Mexicano, la Armada de México, y la Policía Federal, asumiendo
con firmeza el estricto cumplimiento de la ley.
Aprovecho este momento especial, para expresar a los
representantes de las Fuerzas Armadas, aquí presentes, mi
agradecimiento y mi reconocimiento por toda la labor que
realizan en favor de nuestra comunidad.
Muchas gracias.
Estamos enfrentado este problema y respondiendo con acciones
reactivas y preventivas para devolverle a todos los
quintanarroenses el sentimiento colectivo de vivir en un clima de
tranquilidad y paz social.
Hemos incrementado nuestra policía estatal ubicándola en toda
la geografía del estado donde antes no estaba, dotándola de
equipamiento, capacitándolas en el amplio respeto de la
procuración de justicia y derechos humanos.
Hemos apoyado a los municipios del estado con nuevas
unidades vehiculares y hemos colaborado ampliamente
financiando toda la construcción, en la instalación de la base de
policía militar que se ubica en los límites de Benito Juárez e Isla
Mujeres, cuya presencia se extenderá por toda nuestra región,
apoyando significativamente lograr la paz que tanto anhelamos.
Hemos iniciado la instalación en Cancún de cámaras modernas
que permitirán vigilar mejor la ciudad y la instrumentación de un
moderno centro de comunicación C5.
Ya estamos operando una estrategia en materia de prevención,
la cual, representa una actividad eficaz por su fuerza colectiva
ciudadana, que da vida institucional al modelo de prevención
Quintana Roo.
Este modelo funcionará como un instrumento de soporte a la
actuación de los órganos de la seguridad pública, que fortalece
sus funciones y favorece en el clima de paz y la restauración del
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tejido social. Un tejido social que debemos fortalecer y trabajar
muy fuertemente ante el permanente avance de las corrientes
migratorias que nos demandan mayores servicios públicos,
lugares de convivencia social, un crecimiento ordenado y la
construcción de espacios que respondan a sus necesidades
humanas.
Los programas que hemos puesto en marcha en este período,
contienen una serie de reformas que benefician a nuestra vida
social, económica y política con crecimiento y más
oportunidades.
Afrontamos el reto de construir un marco legal y moderno,
eficiente que regule en transporte público, que por muchos años
ha sido el botín y forma de pago de compromisos políticos.
Publicamos la Ley de Movilidad, la cual entrará en vigor en breve
y que tiene como objeto garantizar la promoción, el respeto y la
protección del derecho humano a la movilidad, asimismo, ha
ingresado a esta XV Legislatura, el Proyecto de Ley para la
Prevención en Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que
tiene entre sus principales aportaciones, el fortalecimiento del
reciclaje, la prohibición de bolsas de plástico, de popotes y unicel,
así como una gestión integral enfocada a una economía circular.
Por otra parte, la Ley de Asentamientos Humanos es una norma
que junto con la Ley Acciones Urbanísticas, busca el desarrollo
ordenado, sustentable y equilibrado de Quintana Roo, para
construir mejores ciudades, con una calidad de vida digna.
Todas estas acciones son reformas realistas y ambiciosas, cuyos
objetivos son alcanzables, aunque muchos de ellos requieren de
un notable esfuerzo y una decidida voluntad política para
ponerlas en marcha, y están orientadas a dar los próximos años
los pasos que Quintana Roo necesita para avanzar en su pleno
desarrollo, sustentabilidad e inclusión.
Nuestro gobierno se ha basado en la confianza y cumplirle a la
gente, porque en los próximos años, el protagonismo de este
esfuerzo colectivo beneficiará directamente a toda la sociedad.
Si me permiten afirmarlo, a los poderes públicos nos compete
servir con más modestia y mejor a la sociedad, y para ello, se
necesita mucho diálogo, mucha tolerancia y comprensión de
ambas partes y dejar de lado muchos prejuicios y soberbias.
Yo invito a toda la sociedad, dirigencias y servidores públicos en
general, a asumir este compromiso, por mi parte, siempre estaré

Sesión 2 del 8 de septiembre de 2018,
Sesión Solemne II Informe de Gobierno

Diario de los Debates

41

abierto a la crítica, a corregir los errores y caminar junto a la gente
para trabajar todos los días, como me lo inculcaron mis padres,
para progresar, no para regresar a las viejas costumbres y malos
hábitos de una política autoritaria e intolerante.
Tenemos muy claro y sabíamos que no iba a ser una tarea fácil,
pero solo con mucho trabajo, marcando rumbos, combatiendo de
raíz la corrupción todos los días y con una buena administración
de los recursos públicos, nuestro crecimiento mejorará y se
fortalecerá el sentimiento de inclusión social de un estado, donde
todos debemos ser iguales y donde nuestra gente viva mejor.
Señoras y señores Diputados, al encontrarme frente a ustedes
en este Recinto, hago propicia la ocasión para destacar el nuevo
papel que está teniendo en nuestra vida institucional el Congreso
del Estado, recuperando el lugar que le corresponde, como
centro del debate público, político y garante de transparencia de
nuestra vida pública.
Aspiramos a que los ciudadanos tengan conciencia de que es
aquí en el Congreso, donde se debate los asuntos que afectan a
sus intereses generales y a sus problemas cotidianos.
Es aquí, donde deben estar presentes las preocupaciones de
todos los quintanarroenses, es aquí, donde debemos plantear
todos los problemas que nos aquejan y es por ello que les
agradezco su labor por revitalizar el Poder Legislativo y recuperar
la independencia de poderes que la Constitución les otorga,
enterrando de raíz aquellas escenas en donde Recintos
improvisados servían para votar leyes en perjuicio de los
ciudadanos.
Yo los invito a seguir trabajando por el bienestar de los
quintanarroense, a desempeñarse con humidad, estar cercano a
sus distritos y a la gente, no poner barreras ni distancias, ser
austeros, ahorrativos y transparentes y ser parte de este nuevo
tiempo, en donde la política ha dejado de ser un salto de estrato
social para convertirse en una vocación de servicio a la
comunidad.
No entenderlo así, sería continuar en un tiempo que de una vez
por todas queremos y debemos desterrar, el compromiso de mi
gobierno ha sido abrir como nunca se había hecho en la vida
institucional de nuestro estado, un amplio camino de
oportunidades, de libertades, de respeto al orden institucional y
a la vida democrática.
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Quizá para muchos aún les cuesta entenderlo, pero nuestro
gobierno democrático es para todos, abierto, sin vallas, de
consensos, de disensos, de construcción de una nueva política,
porque los que estamos hoy en este Recinto Solenme y quienes
allá afuera esperan lo mejor de cada uno de nosotros,
pertenecemos al mismo equipo, un equipo que amamos a
nuestra tierra y que queremos lo mejor para este Quintana Roo
demandante, al cual le estamos inyectando con nuestro trabajo
diario un rumbo.
Tengamos muy claro que es mucho más lo que nos une, que lo
que nos puede separar, solo alcanzaremos el pleno éxito si
estamos dispuestos a seguir trabajando entre todos, junto a la
gente con ese propósito, esta cooperación exige voluntad política
y energía, para ello, debemos recordar que nuestro desarrollo no
es más que un instrumento para mejorar la condición humana y
el bienestar de nuestra comunidad.
En estos dos años se ha hecho mucho, pero nos esperan aún
enormes desafíos. Vivimos un siglo que parece un verdadero
amanecer día tras día, por todas partes, emergen nuevas
energías, nuevas maneras de trabajar, de comunicarse, de vivir,
de hacer empresa, y nuestro querido Quintana Roo, debe ocupar
un lugar privilegiado en este escenario que surge ante nuestros
ojos.
Les invito a desarrollar al máximo una generosidad social,
tenemos que sacarnos esa enorme deuda de encima, por eso
tenemos urgencia, por eso corremos y corro riesgos y por eso no
dudamos y no dudo, en ponernos grandes metas, ya que las
urgencias nos obligan a metas ambiciosas.
Estoy consciente que necesitamos de la evaluación social, de
restructurar el gobierno de que el recambio generacional no sea
biológico, si no de pensamiento y de lograr una plena
reconciliación entre la sociedad y la política.
Hemos transitado juntos estos primeros 2 años de gobierno, de
recuperación de nuestra dignidad como sociedad, hoy Quintana
Roo cree en su futuro, porque tiene rumbo y fortaleza, ya lo he
señalado en varias oportunidades, no estamos aquí para
administrar la decadencia, decidimos acabar con años de
abandonos y rezago.
Y tenemos muy en claro, que a pesar de las piedras que nos
ponen en el camino, no vamos a claudicar.
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Hay todavía quienes no quieren que las cosas cambien, que se
resisten y ponen obstáculos, pero al contrario, no nos desanima,
trabajamos de sol a sol aferrados a nuestras convicciones y a
nuestros valores, convencidos que vamos por el buen camino y
brindando las posibilidades, para que nuestras familias tengan
una mejor calidad de vida de la que están llevando.
Yo seguiré aferrado a mis convicciones democráticas de trabajar
para todos, en el más amplio respeto por las libertades políticas,
de expresión, las garantías individuales, los derechos humanos
por el combate frontal a la corrupción, por la transparencia de las
acciones de gobierno, con un profundo sentido de
responsabilidad y sin tener miedo a hacer lo correcto siempre en
favor de Quintana Roo.
A 2 años, juntos gobernamos, juntos avanzamos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Con fundamento en lo dispuesto, por el Artículo 28 fracción
décimo tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo, hago uso de la palabra.

DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO:
(Hace uso de la palabra).
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, ciudadano Carlos Manuel Joaquín Gonzáles.
Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, José
Antonio León Ruiz.
Licenciado Florentino Castro Flores, representante del
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nuevamente
bienvenido.
Diputadas y Diputados integrantes de esta XV Legislatura.
Ciudadanas y Ciudadanos que nos acompañan esta mañana.
A nombre de los integrantes de la XV Legislatura he recibido el
Segundo Informe de Gobierno del Ciudadano Carlos Manuel
Joaquín Gonzáles, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
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La división de poderes, los pesos y contrapesos, la transparencia
y la rendición de cuentas, son las mejores herramientas para
mantener el equilibrio en el ejercicio del poder, garantizar una
verdadera representación ciudadana y generar el bien común.
Reconocemos hoy, la convicción democrática del Ejecutivo
Estatal, que por segundo año consecutivo acude a este
Congreso a escuchar los posicionamientos de las diferentes
Fracciones Parlamentarias y Diputados Independientes.
De la misma manera y con atención, hemos escuchado el
mensaje que usted señor Gobernador le ha dirigido a los
Quintanarroenses.
Esta Legislatura revisará las acciones del gobierno, sus alcances
y limitaciones en el período que se informa una vez que dé inicio
la glosa.
Somos una Legislatura plural, dinámica y propositiva, que no ha
escatimado esfuerzos para poner a Quintana Roo a la
vanguardia en materia de transparencia, combate a la
corrupción, participación ciudadana, crecimiento económico y
procuración de justicia.
Hoy, Quintana Roo enfrenta condiciones extremas de seguridad,
que, si bien no está generalizado en todo el estado, sí acepta a
la percepción de los quintanarroenses, este Congreso reconoce
la legítima demanda ciudadana de multiplicar las acciones para
contener este problema que padecemos, en conjunto con otras
27 entidades del país.
Tenemos claridad, que esta, es una prioridad de su gobierno
señor Gobernador, por ello, en este Congreso aprobamos el
proyecto “Quintana Roo seguro” con la donación del predio
donde hoy se construye la ciudad militar, así como los recursos
para adquirir el equipamiento y tecnología de punta, para
recuperar la paz y seguridad de los quintanarroenses, porque
compartimos prioridades, será el Gabinete de Seguridad Pública
el primero en comparecer ante esta XV Legislatura.
Ciudadano Gobernador, en esta misma tribuna hace un año se
dijo, los ciudadanos demandaron un cambio ético y de conciencia
al gobernar, no sólo un cambio de nombre, de partido o de grupo
político, la forma como se condujo en el proceso electoral que
concluyó con las elecciones del pasado 1 de julio, hizo honor a
esa demanda.
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Hubo un gobernador que no cedió a la tentación de inyectar
recursos públicos, de coactar medios de comunicación, de
amenazar opositores, quemar automóviles o publicar pastines
difamatorios hacia la oposición. En conclusión, hubo respeto en
lugar de intromisión.
Gracias señor Gobernador.
Ciudadano Gobernador, al inicio de su gobierno dejó claro que
no habría borrón ni cuenta nueva, ni impunidad frente el saqueo
de Quintana Roo, somos partícipes y testigos de un nuevo
ejercicio de gobierno, debemos reconocer, que a pesar de la
difícil situación a nivel nacional y de la enorme deuda heredada,
sí, de la enorme, de la enorme deuda heredada que aún
seguimos pagando los quintanarroenses, el desarrollo y el
crecimiento logrado en estos 2 años, es digno de destacar y más
aún, cuando su gobierno lo ha hecho con finanzas propias y
sanas, sin pedir un solo peso prestado y eso hemos alcanzado
los logros históricos en materia de seguridad, educación y
desarrollo social.
En el primer año de su gobierno, pusimos la casa en orden,
desmantelamos un sistema autoritario y castigamos a los
corruptos, en este, consolidamos el sistema local de combate a
la corrupción que hoy cuenta con todos los órganos de
autoridades nombradas y funcionando, al cumplir el primer tercio
de su gobierno, bien vale la pena hacer una evaluación objetiva
del desempeño de quienes lo acompañan en esta ardua tarea.
Hace un año ante este Congreso mencionó, que ya no había
espacios pretextos para no dar resultado a los quintanarroenses,
apoyamos las decisiones que usted tome, para garantizar lo
prometido.
En este Congreso de todos, seguimos atendiendo la agenda
ciudadana a la par de su trabajo Gobernador, este Congreso
haciendo eco de las demandas ciudadanas, eliminó los
candados que obstaculizaban la participación electoral a través
de candidaturas independientes, también establecimos como
obligación, la cuota de jóvenes en los ayuntamientos de Quintana
Roo, aprobamos una nueva Ley de Participación Ciudadana que
incluye entre otras figuras, el referéndum, el plebiscito, la silla
ciudadana y los cabildos, presupuesto participativo y la facultad
para que un ciudadano por sí mismo, pueda presentar iniciativas
ante este Congreso.
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Ciudadanas y ciudadanos, hoy, las nuevas autoridades federales
electas y en funciones, proponen eliminar el fuero y reducir el
financiamiento a los partidos políticos.
Aquí en Quintana Roo, desde hace un año lo hicimos,
eliminamos el fueron y redujimos el financiamiento a partidos
políticos en un 35%.
En próximos días, entrará en vigor la nueva Ley de Movilidad, un
trabajo en conjunto entre la Legislatura y el Poder Ejecutivo, entre
otras cosas, elimina la discrecionalidad que tenían los
gobernadores de otorgar placas de taxi y que se había convertido
en un método de control electoral en detrimento de los propios
taxistas y por supuesto, de nuestra democracia.
Seguiremos trabajando con ese espíritu el de sumar para mejorar
la calidad de vida de los quintanarroenses y dejar bases sólidas
para el futuro, frente a las nuevas autoridades locales y federales,
seremos institucionales y respetuosos.
Trabajaremos de la mano con ellos en los temas que convengan
a los intereses de Quintana Roo, juntos, ciudadano Gobernador,
seguiremos fijando las bases para el bienestar y desarrollo de
nuestro estado.
En la XV Legislatura seguiremos custodiando la labor Legislativa
para resolver las exigencias históricas de los ciudadanos y
adaptarlas a los nuevos tiempos, seguiremos trabajando sin
sumisión, ni confrontación en una alianza por el bien de Quintana
Roo, porque queremos al igual que usted un estado con mayor y
mejores oportunidades para todos.
Muchas gracias.
Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Agradecemos la presencia al General de División Francisco
Aguilar Hernández comandante de la Región Militar, en
representación del General Secretario de la Defensa Nacional,
Salvador Cien Fuegos.
Muchas gracias.
Invito a todos los presentes ponerse de pie, para entonar el
Himno a Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano, rendir
Honores a las Banderas Nacional y del Estado, y clausurar ésta
Sesión Solemne.
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(Se entonan los Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano).
(Se rinden los honores a las Enseñas Patrias).
PRESIDENTE:

Solicito a todos los presentes permanecer de pie.
Se clausura la presente Sesión Solemne con motivo
del Segundo Informe de Gobierno, del Contador Público Carlos
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, siendo las 13:20
horas del día 8 de septiembre del año 2018.
Se invita a la Comisión de Cortesía, acompañar y despedir
al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana
Roo, al
Magistrado
José
Antonio
León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
al Licenciado Florentino Castro López, Director General del
ISSSTE con la Representación Personal del Presidente de la
República Licenciado Enrique Peña Nieto.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 25 Diputados
presentes de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
TERESA SONIA LÓPEZ CARDIEL
GABRIELA ANGULO SAURI
LUIS ERNESTO MIS BALAM
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JUAN ORTÍZ VALLEJO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
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