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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión solemne.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1.-

Pase de lista de asistencia.

2.-

Instalación de la Sesión Solemne.

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 del Estado de Quintana Roo y al Magistrado
José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.

4.-

Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana
Roo y del Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

5.-

Honores a la Bandera Nacional y del Estado.

6.-

Posicionamiento del Diputado representante Legislativo del
Partido Movimiento Autentico Social.

7.-

Posicionamiento del Diputado representante Legislativo del
Partido Movimiento Ciudadano.

8.-

Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.

9.-

Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.
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10.- Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo.
11.- Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.
12.- Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional.
13.- Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Movimiento Regeneración Nacional.
14.- Entrega del Cuarto Informe sobre la situación que guarda la
Administración Pública Estatal, por el Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo.
15.- Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.
16.- Consideraciones al Informe por parte del Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Mesa Directiva
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XVI
Legislatura del Estado.
17.- Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.
18.- Honores a la Bandera Nacional y del Estado.
19.- Clausura de la Sesión Solemne.

DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase 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.
(Pasa lista de asistencia).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión solemne.

PRESIDENTE:

En tal virtud, invito a los presentes ponerse de pie.
HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 10:25 HORAS DEL DÍA 8
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, DECLARO INSTALADA LA
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL CUARTO INFORME
DE GOBIERNO DEL CONTADOR PÚBLICO CARLOS
MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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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 del Estado de Quintana Roo y al
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, le pido tome la asistencia de la compañera
Diputada Paula Pech, así como de la compañera Diputada Lili
Campos.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 17 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,
me permito nombrar a la Comisión de Cortesía, la cual queda
integrada por:
Diputada María Cristina Torres Gómez del Partido Acción
Nacional.
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz del Partido de la
Revolución Democrática.
Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez del Partido del
Trabajo.
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez del Partido Verde
Ecologista de México.
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta de Movimiento
Regeneración Nacional.
Así como de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva del
Partido Revolucionario Institucional.
Sírvanse las Diputadas y los Diputados designados cumplir con
su encargo.
Para tal efecto, DECLARO UN RECESO.

R e c e s o.
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Diputado Presidente, le informo que se encuentran a las puertas
de este Salón de Sesiones, el Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo y el
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
(Se registra la incorporación del Diputado Erick Gustavo Miranda
García, por lo que se continua la sesión con la asistencia de 23
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Invito a los presentes mantenerse 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 Banderas, Nacional y del Estado).

PRESIDENTE:

Invito a los presentes tomar asiento.
Ciudadano Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, la Décimo Sexta Legislatura le
da la mas cordial bienvenida a este Recinto Oficial del Congreso
de Quintana Roo, bienvenido.
Bienvenido Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, la
Décimo Sexta Legislatura lo saluda con respeto.
Diputado Erick Gustavo Miranda Garcia, Presidente de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, lo saludo con mucho
afecto.
Así como a las Diputadas y Diputados integrantes de esta
Décimo Sexta Legislatura.
Igualmente saludamos esta mañana y damos la bienvenida a la
Señora Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo.
Así como a los Ciudadanos Carlos y Miguel Joaquín Rejón.
Agradecemos la honrosa presencia
Del Almirante José Luis Vergara Ibarra, Comandante de la
Quinta Región Naval.
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Del Vicealmirante Cuerpo General Diplomado Estado Mayor,
Héctor Capetillo López, Comandante de la Décimo Primera Zona
Naval.
Del General de Brigada Diplomado Estado Mayor, José Luis
Vázquez Araiza, Comandante de la Trigésimo Cuarta Zona
Militar.
Del Comisario Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba, Coordinador de la
Guardia Nacional en Quintana Roo.
Del Comisario Juan Francisco Rosales Garza, Coordinador del
Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones Quintana
Roo de la Guardia Nacional.
Asimismo, agradecemos la presencia de las Presidentas y los
Presidentes Municipales de los Honorables Ayuntamientos del
Estado de Quintana Roo, muy bienvenidos todas y todos.
Así como del Licenciado Arturo Emiliano Abreu Marín, Delegado
de Programas Sociales en Quintana Roo.
Autoridades civiles que nos acompañan.
Ciudadanos y ciudadanas que no ven a través de las redes
sociales, sean todos muy bienvenidos.
A continuación, harán uso de la palabra, las Diputadas y
Diputados Representantes de los Grupos Legislativos, así como
de las Representaciones Legislativas de la XVI Legislatura, de
acuerdo al orden previamente establecido y por un período
máximo de 5 minutos.
Por lo cual, concedo el uso de la voz al Diputado José Luis
Guillen López, representante Legislativo del Partido Movimiento
Autentico Social.
Adelante Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Buenos días.
Con su venia, Diputado Presidente.
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Le doy la más cordial bienvenida a este Recinto, al Contador
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Saludo al Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo,
bienvenido.
Al público que nos acompaña, a mis compañeras y compañeros
Diputados y a toda la gente que no ve a través de los medios
digitales y de las redes sociales.
Como representante de Movimiento Autentico Social,
recibiremos el Cuarto Informe de Gobierno de manera
responsable, de manera institucional, en un marco de respeto y
legalidad, porque así nos lo exigen los ciudadanos
quintanarroenses.
Quiero decirle Señor Gobernador, que estamos convencidos de
qué sumando voluntades, garantizaremos la continuidad de las
buenas acciones en Quintana Roo, acciones históricas, como las
enfrentadas a lo largo de la pandemia, que no solo afectó a la
salud pública, sino también, la economía, la educación, el
turismo, y en general detuvo temporalmente el desarrollo social
del país, y Quintana Roo no estuvo exento de esto, sin embargo,
las políticas públicas implementadas pudieron salvaguardar el
patrimonio e integridad de las familias quintanarroenses, y eso
es de reconocerse en este día.
Nosotros, como representantes de la sociedad, seremos
escrupulosos al revisar las actividades de las que hoy se rinde
cuentas; vigilaremos las acciones que se informan en este
ejercicio, y en su caso, haremos los pronunciamientos que se
requieran para que la sociedad quintanarroense tenga claridad
en la rendición de cuentas.
Recordemos que la transformación del estado no puede concluir
en un sexenio, y menos en las condiciones que usted recibió este
gobierno; por ello, es necesario que conjuntemos esfuerzos, que
revisemos acciones y asumamos responsabilidades; que
apostemos por un trabajo conjunto para el desarrollo armonioso
de las futuras generaciones en Quintana Roo.
Está claro que su administración retomó el orden, la
transparencia, la legalidad y la austeridad que estaba
oscureciendo la grandeza de nuestro estado; pero es nuestro
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deber vigilar que las nuevas prácticas gubernamentales se
apliquen apegadas a derecho, y eso lo cumpliremos con
profesionalismo.
En Movimiento Autentico Social tenemos claro tres aspectos
fundamentales:
Primero, que lo urgente es recuperar el crecimiento económico
del estado y cada uno debemos asumir acciones para lograrlo.
Segundo, que lo importante es crear alianzas estratégicas para
consolidar los buenos planes y programas que se han iniciado en
esta administración,
Y tercero, que lo necesario es que cada parte del engranaje
político asuma su responsabilidad y cumpla sus deberes por el
bien de Quintana Roo.
Señor Gobernador, quiero que sepa que en este Recinto
habemos personas comprometidas y decididas a trabajar por la
grandeza de Quintana Roo.
Nosotros estamos haciendo nuestra parte, nosotros estamos
cumpliendo; nosotros estamos poniendo el ejemplo; nosotros
estamos tejiendo acuerdos por el bien del estado; y quiero que
sepa que nosotros vamos MAS.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Quiero aprovechar dar la bienvenida al Secretario General de
Gobierno, Arturo Contreras Castillo, así como a los servidores
públicos del gabinete estatal que nos acompaña.
Muchas gracia Secretario.
Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo
Medina, representante Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
de Quintana Roo.
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Magistrado Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Quintana Roo.
Señora Gabriela Rejón de Joaquín; Presidenta del Sistema DIF
Quintana Roo.
Señoras y señores Presidentes Municipales.
Señoras y señores Diputados integrantes de la XVI Legislatura
Señoras y señores:
Este es un ejercicio de rendición de cuentas que debe de
sintetizar los resultados de la administración pública y el enorme
esfuerzo que los gobiernos deben hacer, para mejorar todos los
días la calidad de vida de los ciudadanos.
Y es aquí, en el parlamento donde lo debatimos, y subrayo, con
altura de miras la difícil realidad a la que hoy nos enfrentamos los
quintanarroenses.
El futuro nos ha alcanzo en medio de la concurrencia de cuatro
graves crisis: la sanitaria, la económica, la de inseguridad y la
crisis política.
Después de la llegada de la crisis sanitaria del COVID 19,
Quintana Roo prácticamente se detuvo, la economía colapsó, el
turismo que es nuestra principal fuente de ingresos, entró en la
peor crisis que no tiene registro la humanidad.
Comenzaron los despidos, los negocios cerraron, la inseguridad
no solo alcanzó, no solamente en Benito Juárez y Solidaridad,
llegó a nuestra querida capital Chetumal y también a la zona
maya; ahí nos detuvimos para hacernos un par de preguntas,
¿Que debemos hacer quienes estamos al frente de la toma de
decisiones? más allá de nuestros colores partidistas, y ¿Cómo
podemos sumar esfuerzos para que a Quintana Roo le vaya
bien?
Y es aquí, donde hago un reconocimiento al enorme esfuerzo
administrativo y financiero, que ha hecho el gobierno del estado
para enfrentar esta crisis.
Antes del COVID, una persona cada 25 minutos llegaba a vivir a
municipios como Solidaridad y Tulum, generábamos 3.4
negocios diarios, un empleo directo y cuatro indirectos por cada
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cuarto de hotel en operación, éramos una locomotora de felicidad
y el primer destino en la mente d ellos ciudadanos del mundo,
pero esto, se esfumó en un par de meses.
Hoy somos un estado que va saliendo de terapia intensiva, con
índices de desempleo, poco más de cien mil como lo reporta el
gobierno federal, 8 de cada 10 micro, pequeñas y medianas
empresas, están al borde de la quiebra, porque no han recibido
un solo peso del gobierno federal.
Seamos francos, si no tenemos la capacidad de entender que
nos necesitamos los unos a los otros, simple y sencillamente no
habremos cumplido con el propósito de este encuentro.
En Movimiento Ciudadano, creemos en el empoderamiento de
los quintanarroenses, en la construcción de ciudades resilentes
y amables, con gobiernos con autoridad moral, creemos en la
unidad y en el respeto como ingredientes básicos para el
funcionamiento colectivo de una sociedad que hoy nos reclama
a todos, responsabilidad.
En Movimiento Ciudadano imaginamos un futuro de esperanza,
con alegría y confianza, con respeto, con pluralidad, con debate,
con altura de miras y con justicia social.
El futuro de Quintana Roo, un futuro que en Quintana Roo
alcance para todos, libre de violencia política, violencia de
género, muchismos, protagonismos estériles y miradas al futuro
que llegarán en su tiempo.
Queremos que la paz regrese a nuestros hogares.
Sr. Gobernador.
Señoras y señores
No se puede construir futuro si se mantienen las mismas
políticas, las mismas prácticas y las mismas estrategias,
Quintana Roo nos necesita unidos, para que seamos más
fuertes, nos necesita solidarios, bajo liderazgos responsables,
empáticos, que tengan la capacidad de afrontar y salir avantes
en medio de esta tormenta perfecta en la que nos encontramos.
Y digo esto, porque ser oposición no significa ser obstrucción,
aun con diferentes orígenes partidistas, un nuevo trato en lo
fundamental, un nuevo trato para mirar de frente y más alto, un
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nuevo trato basado en el respeto a la ley, la cultura de la legalidad
y la justicia.
Pero que quede claro, en Movimiento Ciudadano, nuestras
convicciones están firmes y definidas, y están puestas al servicio
únicamente de los quintanarroenses.
Quintana Roo no sería lo que hoy es, si no fuera por la suma de
todos.
Nosotros, Gobernador, compañeras y compañeros Diputados,
hemos sido llamados la generación que puede ver en el caos,
algo positivo, cuando supone la fuente de donde nacen las ideas,
la innovación y los cambios más profundos, que hace unos años
se soñaron y se enarbolaron.
Nuestra democracia y representación deben ser un ejercicio
plural, de construcción de acuerdos con altura de miras, que nos
permita recuperar y participar colectivamente a todos, y que
cristalice de forma favorable y sobre todo, que nos de la
motivación para enfrentar estos tiempos que ya llegaron.
Recuperar nuestra identidad y permitir a la inteligencia colectiva
obrar a nuestro favor, será el conducto que mantenga
Movimiento Ciudadano.
El futuro de Quintana Roo tiene un solo camino, y construirlo es
la noble consigna.
Muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, en representación del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática.

DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:
(Hace uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañerps Legisladores y compañeras Legisladoras.
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Joaquín

González,

Licenciado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Medios de comunicación y respetable audiencia que nos
acompaña y da seguimiento en este día tan importante en
rendición de cuentas.
Buenos días.
Ciudadano gobernador, sea bienvenido a este Recinto
Legislativo, este Recinto donde se lleva a cabo de manera
cotidiana el debate de ideas que representa la pluralidad de
pensamientos de nuestra entidad.
En el Grupo Parlamentario del PRD celebramos su disposición
para acudir ante esta Décimo Sexta Legislatura, a rendir el
Cuarto Informe del Estado que guarda la Administración Pública
Estatal en Quintana Roo, y escuchar de viva voz el
posicionamiento de grupos representas legislativos.
Esta disposición dice mucho de su vocación, del interés que tiene
en fomentar un diálogo democrático y republicano entre los
poderes del estado, y su estilo para predicar con el ejemplo.
Sin duda, su presencia en este Recinto es un acto de
congruencia con los principios de transparencia, integridad y
rendición de cuentas que deben caracterizar a todo servidor
público.
Hoy, recibimos de sus manos el informe detallado sobre las
acciones gubernamentales que se han emprendido en nuestra
entidad durante el año de este gobierno.
Por segunda ocasión, esta Legislatura analizará a detalle las
acciones emprendidas, los retos y áreas de oportunidad que hay
para seguir construyendo un mejor futuro para los
quintanarroenses.
El sistema de gobierno democrático se fortalece con el ejercicio
responsable de la división de poderes.
Al revisar el documento que hoy nos entrega, nosotros
cumpliremos con la parte que nos corresponde para dignificar la
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labor pública, y contribuir y encontrar de manera conjunta las
mejores prácticas y políticas públicas para nuestro estado.
Quienes integramos esta legislatura, en su momento, tendremos
la oportunidad de escuchar las comparecencias de cada Titular
de las dependencias de la Administración Pública, con el firme
propósito, de lograr la rendición de cuentas claras a la ciudadanía
y con ello se evalúe y enriquezca el desempeño del cargo
conferido.
En el PRD reconocemos que su administración ha enfrentado
grandes retos, retos previsibles y otros que difícilmente
imaginamos tiempo atrás.
El primero de ellos y que al día de hoy sigue latente, es el manejo
de la deuda pública directa hereda por gobiernos anteriores, una
deuda
que
obstaculizaba
la
correcta
operatividad
gubernamental.
Vale recordar, que al inicio de su administración la deuda pública
era insostenible, sin embargo, al día de hoy, por la colaboración
estrecha entre su gobierno y esta XVI Legislatura, la deuda per
capita disminuyó en un 20.2%, traduciéndose en una estabilidad
en las finanzas públicas del estado.
En el grupo del PRD, reconocemos que gracias a la buena
administración y el control de la deuda hubo capacidad de
respuesta frente a la pandemia que ha afectado de manera
inimaginable las economías mundiales.
La relevancia que tiene esto es enorme.
En estos momentos de crisis, en medio de la incertidumbre
derivada de la pandemia que alteró el rumbo de la humanidad y
obstaculizó las metas trazadas en todos los ámbitos.
En el PRD coincidimos como un acierto el compromiso asumido
con la salud y la vida de los quintanarroenses ante esta
contingencia sanitaria.
El despliegue que hubo a lo largo del estado para ampliar la
cobertura e infraestructura hospitalaria, fue enorme, debe ser
reconocido en su justa dimensión. No se escatimaron esfuerzos
y eso se tradujo en la posibilidad de salvar un gran número de
vidas humanas.
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Contar con más camas, ventiladores y médicos, dio pie a la
atención temprana de más enfermos y salvó vidas.
Permitió a muchas familias quintanarroenses seguir unidas, con
todos sus integrantes vivos.
Han sido cinco meses de lucha ante una situación sanitaria que
impide el desarrollo económico.
Quintana Roo fue uno de los Estados donde el impacto
económico de la pandemia fue casi inmediato.
El carácter social de su administración, lo reconocemos, se vio
reflejado en los apoyos alimentarios que se repartieron para
mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias
tomadas para contener la propagación del virus.
Como legisladora, pude constatar la entrega de despensas para
que las familias se quedaran en casa y no fueran expuestas al
contagio de este mortal virus.
La entrega de más de un millón de despensas y los apoyos que
hubo en el pago de agua, gas y electricidad, merece un gran
aplauso por todo lo que representa.
Los estímulos económicos aprobados en las contribuciones
estatales, para apoyar a las empresas de nuestro estado,
también fueron fundamentales para mantener el mayor número
de empleos posibles.
Esta etapa ha sido muy difícil, pero no nos queda duda que el
gobierno que usted encabeza actuó acertadamente. Actuó con
sentido social, humano y mucha responsabilidad.
Los desafíos que se están enfrentando hoy a nivel mundial, por
todas y todos, nos conmina a una mayor vinculación fraterna y
de solidaridad humana, entre todos los actores políticos y
sociales, para dar respuestas oportunas a las urgentes
necesidades de la sociedad.
Con ese espíritu recibimos este Cuarto Informe de Gobierno, esa
será la visión que guiará la revisión que realizaremos.
Pondremos toda nuestra experiencia y capacidad para que este
ejercicio republicano, logremos que los contrapesos redunden en
resultados concretos para recuperar el tiempo perdido y mejorar
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la calidad de vida de los quintanarroenses que esperan mucho
de cada uno de notros.
Tal y como lo mencionó al inicio de su gestión, ciudadano
gobernador, a las instituciones del estado, nos corresponde
seguir trabajando en una relación de respeto y colaboración.
Cuente con el PRD para ello, sepa qué de la revisión de este
informe de gobierno, saldrán propuestas concretas para
recuperar el paso que traíamos antes de la pandemia.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Saludo esta mañana al Maestro Oscar Montes de Oca Rosales,
Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Muy bienvenido
Maestro.
Así también, al Doctor Alfredo Cuellar Lavarte, Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, bienvenido.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael
Hernández Blanco en representación del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Saludo con afecto al Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana
Roo.
Al Magistrado José Antonio León Ruíz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.
Al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Mesa Directiva del Congreso del Estado.
A la Señora Gaby Rejón de Joaquín, Presidenta del DIF Estatal.
Legisladoras y Legisladores federales.

Sesión Solemne
Cuarto Informe de Gobierno
08 de septiembre de 2020.

Diario de los Debates

18

Representantes de las fuerzas armadas, destacadas en nuestro
estado.
Presidentes y Presidentas Municipales.
Compañeros Diputados.
Al público y funcionarios que nos acompañan.
Y a todos los que nos ven por los medios digitales.
Celebro que estemos en este acto, dando cumplimiento al
mandato constitucional de rendición de cuentas, en el cual, se
recibe el Cuarto Informe sobre el Estado que Guarda la
Administración Pública del Gobierno del Estado.
Lo recibimos bajo condiciones nunca antes vistas, condiciones
que nos hacen reflexionar sobre los difíciles retos que la
pandemia de COVID 19 nos ha traído a todos, sin duda,
reconocemos la importancia de este ejercicio de dialogo entre
poderes públicos, el cual, permite un intercambio de perspectiva,
de diferencias de opinión, pero con respeto y en el marco de una
pluralidad ideológica.
Seguramente escucharemos en los diferentes posicionamientos
de los partidos políticos aquí representados, sobre los avances y
debilidades del gobierno, en el PRI nos asumimos como una
oposición constructiva y que se reafirme en favor del bienestar
de todos los quintanarroenses.
Somos una oposición critica, pero no por ello vociferante o
ruidosa sin sentido.
Estamos convencidos que el país y el estado, debe consolidar el
rumbo, pero con unidad social y con el diálogo de todas las
fuerzas políticas, la oposición no debe ser un freno para el
gobierno, sino, el motor de impulso de vigilancia, de crítica
constructiva, para encontrar las mejores condiciones de
desarrollo y crecimiento para nuestro estado.
Antes de asumir posturas a favor o en contra del ejercicio
gubernamental durante este año, debemos primero, asumir una
autocrítica, nuestro papel como legislatura y la actitud asumida
desde el inicio de la pandemia. Los pleitos internos por una silla,
los intereses mezquinos no nos permitieron estar a la altura de
las circunstancias.
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Mientras entrabamos a la pandemia y le exigíamos a la sociedad
que se mantuviera en casa, mientras veíamos como cerraban
cientos de empresas y nuestra gente perdía sus empleos,
nosotros ¿Qué hicimos para cambiar y adaptarnos a las
exigencias de los quintanarroenses?
Hoy, debemos analizar la gestión gubernamental y seguramente
no se habrán cumplido las metas originales trazadas, debido a la
crisis económica que vino aparejada con la crisis sanitaria.
No supimos entender que Quintana Roo es uno solo, que la
pandemia no tiene colores, no huno una oferta o alternativas de
solución a la problemática de salud, financiera y económicas que
emanarán de nosotros como legislatura, pero para decirlo claro,
el legislativo no acompaño al ejecutivo en medio de la peor crisis
económica financiera y social de nuestro estado.
Reconocemos que, ante la adversidad, se han encontrado las
fórmulas necesarias para ir incorporando a nuestro estado a la
reactivación económica.
La protección de la vida de todos los quintanarroenses es y será
siempre lo más importante y vimos, como se actúa en
consecuencia.
De antaño, teníamos carencias de infraestructura hospitalaria,
por lo tanto, reconocemos señor gobernador, que la prioridad
primera que hizo fue aumentar la capacidad hospitalaria y la
contratación de personal para enfrentar los casos más graves de
personas contagiadas por el COVID 19.
Es aplaudible salvar vidas sin los insumos necesarios, pero es
más un acto heroico, salvarlas sin pensar en la propia.
Aprovecho, para que a nombre mía y mi compañera de bancada,
Judith Rodríguez Villanueva y de mi partido, hacer el más amplio
reconocimiento a los y las trabajadoras del sector salud,
médicos, enfermeras, personal hospitalario, de ambulancias,
administrativos y de intendencia, por permanecer al frente y
salvar a miles de personas.
Pero nuestra principal actividad económica, el turismo, ha sufrido
una drástica caída sin precedentes, ante el reto de la reactivación
económica en el sector turístico y la convivencia con el COVID
19, esta actividad sin duda, tendrá grandes desafíos, los
quintanarroeses no tendremos opción, los enfrentaremos, a
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sabiendas de que en otros estados de la república, persiste una
situación similar, los quintanarroenses le pedimos al gobierno
federal, de manera respetuosa, pero firme, que se activen
programas de apoyo para el sector turístico antes de que sea
demasiado tarde.
Aún estamos a tiempo, no solo de seguir salvando vidas, que es
lo principal, sino también, de rescatar lo posible de este año y
sentar las bases para llegar con fuerza en el 2021.
Las y los quintanarroenses hemos demostrado una y otra vez,
que somos capaces de salir adelante ante las adversidades, y
esta, no será la excepción, pero es momento de dejar de ver el
pasado, debemos de pensar en el mañana, Quintana Roo,
necesita lo mejor de todos nosotros, es el momento de estar
unidos, la crisis no ha pasado, y seguramente estaremos por ver
las consecuencias que vienen por la caída de turismo a nivel
mundial, es el momento inmejorable para demostrar a los
quintanarroenses, que podemos anteponer nuestras diferencias
políticas y ponernos a trabajar por el bien de nuestra gente, es
momento de pensar en los cientos de familia que hoy se debaten
entre pagar la renta, la luz o comprar medicinas o una
computadora para la educación de sus hijos.
Estamos en el momento de ponernos de pie, de levantarnos
nuestras banderas de reconciliación con la gente y con la
sociedad.
Necesitamos dialogo, deliberación, nuevos interlocutores,
convocar a la unidad estatal, unidad que significa objetivos
comunes y no disputa por espacios, unidad en los acuerdos y no
es la discrepancia. Unidad por voluntad y no por coacción u
obligación.
Compañeras y compañeros Diputados.
Servidores públicos.
Presidentas, Presidentes Municipales.
Ésta no es una carrera contra el tiempo, sino, un camino con
rumbo hacia un sentimiento por el quintanarroismo que jamás
puede doblarse, ni romperse, y mucho menos, traicionarse,
No me queda la menor duda, de que podemos transformar en
realidad si trabajamos unidos por Quintana Roo.
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Es el momento de tomar el camino seguro, el de la experiencia,
el de la certeza, el de los resultados.
Es el momento de recuperar el camino de desarrollo que
teníamos, de impulsar a los empresarios y apoyar a las
actividades económicas, de guiar a nuestros jóvenes ante una
nueva realidad en las modalidades de educación a distancia, de
recuperar la paz y tranquilidad que nos daba el bienestar laboral.
Es el momento de la solidaridad y de la justicia social.
Señor gobernador, cuente
transformando Quintana Roo.

con

nosotros

para

seguir

Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales
Jiménez, en representación del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Saludo con respeto a los representantes de los tres poderes del
estado.
Compañeras y compañeros Legisladores.
Distinguidos invitados.
Corresponde a esta Honorable Legislatura recibir el informe del
estado que guarda la entidad, tras un año de trabajo del Poder
Ejecutivo, y es nuestro deber representando al pueblo
quintanarroense, analizar con objetividad, con profundidad y con
sentido crítico, las cifra y temas sobre las cuales se informa, y
sobre todo, las cuales en las que no encontramos certeza y
resultados, las carencias y las incongruencias de la
administración de nuestro Gobernador, Contador Carlos Joaquín
González.
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En el Partido del Trabajo, estamos seriamente preocupados por
esa falta de resultados, por la falta de claridad en las acciones
del gobierno, por la desvinculación social que ha abierto una
brecha profunda entre pueblo y gobierno, agravada por la
decepción y el desengaño.
Esta administración, prefirió vincularse a grupos de poder ajenos
a Quintana Roo.
Prefirió asumiendo compromisos políticos y económicos, que
han puesto en manos de foráneos, las mejores oportunidades de
negocios, incluso, las instituciones de gobierno, desplazando a
las y los quintanarroenses de toda oportunidad de desarrollo o
de participación en la toma de decisiones, eso, no es solo un
apena, es una desgracia.
Nuestra sociedad ha sido agraviada desde el principio con los
despidos que liberaron lugares para muchos amigos venidos de
fuera.
Los recortes promovieron mover presupuestos a discreción y la
distancia marcada por un gobierno que se negó a cumplir lo
pactado en campaña.
La economía estatal se desploma sin remedio y sin plan alguno
para evitarlo, sin estrategia y sin la atención adecuada a esta
crisis que solo crece y se agrava, y hoy es fácil, culpar a la
pandemia, pero la verdad, es que ya estábamos mal, cuando la
enfermedad nos atacó.
El manejo de la epidemia sanitaria, ha sido mal operado desde
las sombras por una Secretaria de Salud que nunca dio la cara
ni asumió su papel, ha causado problemas entre órdenes de
gobierno, ha carecido de liderazgo y ha exhibido a un
gobernador, más interesado en el manejo político del tema que
en la salud pública.
Las instituciones de asistencia social del estado han pasado al
inventario de lo perdido. El DIF está desaparecido sin explicación
alguna. La COJUDEQ, sirve a un grupo de amigos del poder y
del presupuesto. El IQM se ha reducido a su mínima expresión,
convertido en agencia de empleos para amistades. Las
indispensables instituciones sociales están aquejadas de
abandono, de corrupción y de amiguismo, mientras los sectores
vulnerables de la población quedan al garete, excepto aquellos
en los que los intereses particulares o familiares, mientras los
otros presidentes municipales sostienen una lucha solitaria en
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sus demarcaciones o incluso, en contra del propio jefe del
ejecutivo.
No nos engañemos, ni nos dejemos engañar, no hay resultados
importantes que mostrar, no hay compromiso con el estado, ni
siquiera en sectores tan sensibles como la seguridad y la justicia,
donde los titulares impuestos han resultado polémicos,
extravagantes y hasta ridículos, como en seguridad pública,
cuando no, absolutamente desinteresados y distantes como en
la Fiscalía, y si en esos rubros tan importantes se ha fallado, sin
ánimo de componer es evidente, lo poco o nada que puede
interesar lo demás.
Hoy hay que hablar claro, sin metáforas ni eufemismos, el
gobernador no ha sabido y quizás, ni ha querido ser el líder que
necesitamos, que necesitábamos y que creíamos que sería.
Políticamente, ha sido errático y poco confiable para las alianzas,
ya que sus lealtades están con el grupo político que controla
buena parte de las decisiones en el estado, un grupo que no
pertenece a esta tierra, ni le tiene más apego que el que pueda
durar el sexenio.
Hoy recibiremos un informe en el que los resultados estarán
ausentes, en el que no se dará cuenta clara de los manejos
oscuros del grupo que controla el poder y se disfrazaran cosas
tan graves como el endeudamiento o la incapacidad para tejer
fino, en las relaciones con el gobierno federal.
Hoy, el Partido del Trabajo se duele por Quintana Roo, y
lamentamos una vez más la falta de compromiso de este
gobierno, el desdén con que mira a nuestra sociedad, el
sometimiento a intereses ajenos a la entidad y la condicionante
de que la obra pública deba responder también a esos intereses.
Hoy, el Partido del Trabajo no pretende avalar la simulación, ni
ser cómplice de un sexenio que empezó a fallarnos a todos y a
todas desde el mismo día que inició y que se ha sustentado en
la compra de voluntades, que de todos modos no le permitirá
evadir el juicio de la historia y mucho menos, el juicio de la
sociedad que ya ha comenzado.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Erick Gustavo Miranda
García, en representación del Grupo Legislativo del Partido
Verde Ecologista de México.

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA:
(Hace uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Saludo con afecto al Gobernador, Contador Público Carlos
Manuel Joaquín, Carlos Joaquín González.
Saludo al Magistrado Presidente, José Antonio Ruíz de León.
Quisiera aprovechar este momento para saludar a los invitados
que hicimos vía redes sociales a este Poder Legislativo.
A Juan Gabriel Briceño Hernández, a Juan Diego Polanco
Santos, a Miguel Alfonso Martín Montalvo, a Edwin Moguel
Alejos, a Cristian Madrigal Villalobos, a Cristian Sharid Tapia
Salvatierra y a Brisa Blanca Leticia Galván Villalpando.
Bienvenidos.
Quisiera utilizar un minuto de los 5 que tengo para hacer este
ejercicio de debate, para recordar a todas las víctimas, a todas
las muertes que hemos tenido a causa del COVID, aprovechando
que se encuentran los 3 poderes aquí representados.
(Se rinde un minuto de silencio en honor de las personas
acaecidas por el COVID 19).
En el Partido Verde, creemos en la suma de voluntades, creemos
en la combinación de la juventud y también de la experiencia,
creemos en la innovación, en las nuevas ideas, creemos en la
eficiencia y en la incorruptibilidad.
Creemos que es posible tener un gobierno transparente,
creemos y sabemos, que las nuevas tecnologías nos permiten
tener un parlamento abierto o un gobierno abierto, nos permiten
demostrar cómo y cuándo se utiliza cada peso, nos permite
transparentar el manejo de los documentos, nos permite
avanzar, nos permite ser más eficientes y nos permite demostrar
que Quintana Roo puede y debe estar a la altura del Siglo XXI.
Sabemos que hemos estado viviendo un conflicto constante, si
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algo sucede es culpa del gobierno federal, si algo no sucede es
culpa del gobierno estatal.
Hoy, aprovechando que se encuentran los liderazgos de todo el
estado, aprovecho para felicitar que acabemos con ese conflicto.
Si hubiese sido por esos conflictos, hoy Quintana Roo no sería
estado, gracias a la cooperación y a la suma de voluntades, se
ha logrado, que Quintana Roo pase de Territorio a Estado
Constitucional.
Gracias a la cooperación constante, se han logrado las
carreteras que hoy llegan hasta nuestro bello destino.
Gracias a la cooperación constante, se ha logrado la agricultura,
la creación de los ejidos.
Gracias a esa cooperación constante, se ha logrado llevar y tener
el destino turístico número uno de Latinoamérica.
Gracias a esa cooperación constante, tenemos islas que nos
permiten demostrarle al mundo nuestros arrecifes y tener los
primeros lugares de buceo.
Gracias a la cooperación constante, tenemos una economía
pujante, envidia de todo el país.
Desde aquí le decimos al ejecutivo y a los compañeros Diputados
que buscamos y que queremos lograr una cooperación
constante.
No al sometimiento, pero tampoco al pleito.
Sí, vamos a analizar exhaustivamente que ha pasado con las
muertes, que ha pasado en el sector salud, que ha pasado en
materia de inseguridad.
Sí, vamos a revisar en que se ejerció el presupuesto para la
compra de apoyos alimenticios, los aplaudimos y los celebramos,
pero queremos revisar el costo y los presupuestos.
También vamos a aplaudir y vamos a reconocer las buenas
acciones. El mundo no es blanco o negro, todos aquí somos
quintanarroenses, no somos verdes, no somos azules, no somos
vinos, no somos rojos, no somos amarillos, todos somos
quintanarroenses, digámosle no al conflicto y sí a la cooperación
constante.
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Gobernador, sepa usted que aquí, en el Poder Legislativo,
intentaremos buscar esa cooperación, cuenta con una casa que
no estará sometida, pero sí estará dispuesta a trabajar con usted
y a sacar adelante a nuestro estado que tanto lo necesita.
Es cuánto y muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda en representación del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional.

DIPUTADA ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA:
(Hace uso de la palabra).
Buenos días a todos.
Saludo a las autoridades del presídium que integran los tres
poderes.
Saludo a las autoridades que nos acompañan y al público en
general.
Bienvenidos a esta Legislatura de la Paridad.
Compañeras Diputadas y Diputados.
La presencia del Gobernador Carlos Joaquín, el día de hoy en
este Recinto, para presentar su Cuarto Informe de Gobierno ante
los representantes populares, constituye un paso más para el
fortalecimiento de las instituciones democráticas en nuestro
estado.
Desde la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, no
dudamos que el mensaje del gobernador reflejará con seriedad
y madurez política, el estado que guarda la administración
pública, la compleja situación que nos ha tocado vivir dada la
pandemia mundial del COVID 19 y las afectaciones que hemos
sufrido en nuestra actividad social y económica.
Si Quintana Roo hoy está de pie, dando sus primeros pasos para
la reactivación de la economía, y volviendo a una nueva
normalidad en nuestra forma de vida, es gracias al trabajo sin
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pausa que el gobierno del estado, juntamente con la sociedad
civil, llevaron a cabo y a los cuales, les expreso mi profundo
agradecimiento.
Para nosotros como Poder Legislativo, es importante entender
que la pandemia nos ha puesto a prueba para trabajar juntos en
favor de nuestra gente. Podremos caminar por diferentes
senderos políticos, pero al final del camino siempre tendrá que
haber un punto común de encuentro, que es el bienestar de los
quintanarroenses.
Si así no lo entendemos, no merecemos ser parte de este
proceso de cambio o transformación por el que todos estamos
luchando. Nuestra obligación legislativa es ejercer el papel de
contrapesos constitucionales, realizar un seguimiento puntual de
las acciones del ejecutivo y dotarlas de representatividad y
legitimidad.
En estos meses de pandemia, de sufrimientos, de pérdidas de
empleo, de no tener que llevar un alimento a sus hogares,
deberíamos de preguntarnos, ¿Cómo evaluaron los
quintanarroenses a su Congreso? ¿Qué pasaba? ¿Qué
pensaban ellos en medio de la crisis que pasábamos sobre el
comportamiento de sus representantes? Siendo testigos muchas
veces, de las luchas internas por liderazgos ocasionales, que se
presentaron en todos estos meses, en vez de estar preocupados
por resolver los problemas de la gente.
Yo los invito, compañeras y compañeros, a establecer una
agenda común, compartida, que atienda la actual coyuntura
sanitaria como una crisis de estado, porque la política que no se
hace sobre la base de una esperanza, termina en el vacío siendo
abstracta, como la perciben hoy la mayoría de las personas.
Necesitamos más trabajo integro, y para ello es importante que
dialoguemos más, que abramos mejores canales de
comunicación entre nosotros y el propio Poder Ejecutivo.
Somos adversarios, nunca enemigos.
Hay mucho por hacer, mucho por construir entre todos, ese será,
el mejor homenaje que podamos darles a muchas familias que
perdieron a sus seres queridos, a quienes perdieron su trabajo y
a quienes no podemos hacer perder su esperanza.
¡Quintana Roo nos necesita unidos y fuertes!
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Es cuanto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, en representación del Grupo Legislativo del
Movimiento Regeneración Nacional.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días, compañeros, Diputadas y Diputados,
integrantes de esta Soberanía.
Buenos días y bienvenido a este Recinto Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del
Estado de Quintana Roo.
Doy también la bienvenida y aprecio la asistencia en esta sesión
solemne al Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
Agradezco la presencia de los presidentes municipales,
funcionarios federales, estatales y municipales; así como de los
representantes de los diferentes órganos constitucionales
autónomos.
Hoy estamos aquí, en esta sesión solemne para recibir el 4º
Informe de Gobierno del Titular del Ejecutivo Estatal, y escuchar
su mensaje respecto del estado que guarda la Administración
Pública del Estado de Quintana Roo.
Por eso, a nombre de mis compañeros del Grupo Legislativo de
MORENA en el Congreso del Estado, me permito manifestar
algunas precisiones sobre lo que, desde nuestra perspectiva, es
el escenario que estamos viviendo en Quintana Roo.
En este cuarto año de gobierno, la realidad nos golpeó con una
de las pruebas de gobernabilidad más demandantes de sortear.
Hace ya 6 meses que inició la peor crisis económica de la que
tengamos registro en las últimas generaciones.
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Esta coyuntura derivada por la contingencia sanitaria y el
confinamiento social por la pandemia ocasionada por el virus del
COVID, que deriva en la enfermedad, ha ocasionado estragos en
los sectores hotelero, en el comercio y en el de servicios e
inmobiliario, entre otros, todos ellos vinculados estrechamente
con el turismo, que es el principal motor de la economía en
Quintana Roo.
Con la pandemia por el brote COVID, la salud se colocó en la
mirada de todos, y revelo las grandes carencias y necesidades
en materia de infraestructura, personal e insumos, para
enfrentar, no solo éste, si no todos los problemas de salud que
aquejan a los quintanarroenses. Es fundamental, y sobre todo
necesario, impulsar cambios profundos e implementar acciones
para que el paciente sea el centro de atención, y garantizar de
esta forma, los servicios de salud que se presenten con
condiciones de competencia y calidad.
Sabemos, Señor Gobernador, que Usted no es responsable de
esa amenaza que nos llegó de fuera y que se hizo una realidad,
en todo caso, su responsabilidad como Titular del Ejecutivo
Estatal, recae en las acciones u omisiones de sus colaboradores,
podrían hacer o dejar de hacer en el ejercicio de su encargo
institucional. Por lo tanto, no podemos culpar del todo a la
pandemia por los pendientes que su Gobierno aún tiene con los
más necesitados y la sociedad en general de Quintana Roo.
Hoy tenemos por ejemplo, que de enero a julio de este año, hay
un incremento en las cifras de la inseguridad en todo el Estado,
de acuerdo con los últimos datos del Sistema Nacional de
Seguridad Publica, Quintana Roo, ocupa el lugar número 17 con
22,807 casos de delitos registrados, a pesar de que en el
presupuesto asignado a Seguridad Pública del Estado para el
2020, se le aumentaron más de 114 millones de pesos con
respecto al presupuesto del 2019, es decir, un incremento 5.15%.
Ayer, para no ir muy lejos, en un acto, en un evento delictivo más,
lamentablemente, fue ejecutada una persona a plena luz del día
y ante decenas de testigos en el aeropuerto de Chetumal,
evidenciando la falta de resultados tangibles, a pesar del
socorrido argumento de la carencia de recursos.
Esto denota la necesidad de fortalecer programas y acciones que
aseguren una mayor presencia y percepción de seguridad en
todo el Estado, desde la ciudad con más turistas, hasta la
comunidad más pequeña. La labor que realiza el Gobierno del
Presidente de la Republica ya dio frutos con la creación de la
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Guardia Nacional, pero será únicamente con la coordinación de
esfuerzos, que veremos mejores resultados.
Estamos conscientes de la complejidad del tema y de las
acciones que ha emprendido el gobierno del estado, pero
creemos que este momento, significa una oportunidad más, para
revisar las políticas y programas de seguridad pública para
cumplir, con sus obligaciones y expectativas sociales, con una
mejor vinculación de los tres órdenes de gobierno, seguramente,
los resultados serán más favorables.
Sabemos también que la perspectiva económica se mira
compleja, y la recuperación, lenta.
Oficialmente, al inicio del año se contaba con más de 463 mil
empleos formales registrados ante el IMSS. Sin embargo, dentro
del período marzo a julio, se registraron más de 113 mil empleos
perdidos, convirtiendo a Quintana Roo en la segunda entidad con
mayor afectación en este sentido por el COVID19.
También estamos padeciendo el grave problema del cierre de
empresas, grandes, medianas y pequeñas, y en consecuencia, a
miles de familias que, sin empleo, dejan de pagar su crédito de
vivienda y apenas les alcanza para comer. Se requiere pues,
fortalecer a los sectores más afectados por esta crisis, con el fin
de proveer las condiciones necesarias para generar bienestar
social para los más desprotegidos.
En materia de desarrollo social se contaba ya con un avance en
la zona maya y en las colonias populares en Quintana Roo, sin
embargo, con la crisis y la falta de adecuada y oportuna atención,
hoy esa brecha se hace aún más profunda, por lo que debe ser
una prioridad para el Gobierno Estatal atender las necesidades
básicas de la población más vulnerables.
Si bien podemos seguir impulsando el desarrollo de nuestros
polos turísticos, no se puede dejar más tiempo en el olvido a
nuestros pueblos y comunidades, a nuestra etnia, a nuestro
origen. El rezago social todavía es motivo de preocupación, no
podemos ni debemos seguir permitiendo que la entidad con la
mayor presencia turística del país y del Caribe, adolezca de los
beneficios de la derrama económica para los más necesitados.
Esta crisis también ha afectado a nuestros niños y jóvenes, ya
que con la nueva normalidad y la modalidad de educación a
distancia, muchos de ellos se están quedando al margen de este
derecho constitucional al no contar con la infraestructura
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tecnológica necesaria, internet, televisión, y, en ocasiones, hasta
por energía eléctrica. Es indispensable impulsar con mayor
creatividad y compromiso, proyectos de desarrollo tecnológico
que beneficien directamente a las y los quintanarroenses.
Por otra parte, el día de ayer arrancó oficialmente el Proceso
Electoral Federal 2020-2021, mediante el que se renovará la
Cámara de Diputados y en el mes de enero próximo, haremos lo
propio en Quintana Roo.
En el Grupo Parlamentario de MORENA seremos muy
minuciosos, observadores de que los programas sociales y
recursos del Gobierno del Estado, que sean aplicados en su
estricto propósito y dimensión. No permitiremos que la Pandemia
sea un pretexto para beneficiar a unos cuantos. Que sea la
equidad en la contienda, la que caracterice a este histórico
proceso electoral.
Hago un respetuoso llamado, Señor Gobernador, para que el
Ejecutivo y sus servidores públicos no caigan en la tentación de
intervenir en el proceso electoral, para favorecer en el ejercicio
de sus funciones a un candidato o partido. Le recuerdo que la
mejor campaña política es el ejercicio de un buen gobierno.
Otro aspecto importante que ha cobrado especial relevancia es
el combate a la corrupción, que ha sido un compromiso del
Gobierno del Estado y es la principal lucha del Gobierno Federal
todos los día, lograr resultados positivos en ese aspecto, requiere
de instituciones fuertes e imparciales, y por ese motivo,
seguiremos impulsando desde aquí, la autonomía constitucional
de la Fiscalía Anticorrupción, como una instancia de garantía en
la aplicación de la ley, sin sesgos políticos, sin compromisos
personales y con el fin de acabar con este añejo mal que tanto
ha afectado a México y a Quintana Roo. Lo invitamos para que
trabajemos unidos para lograr este objetivo que beneficiara a las
instituciones y a la sociedad.
No puedo dejar sin mencionar la protección del cuidado del
medio ambiente, que es y será un recurso invaluable de las
actuales y futuras generaciones y que debemos salvaguardar.
Nuestra cultura y biodiversidad son nuestras principales
fortalezas.
Que la protección y preservación del medio ambiente sea una
realidad que fortalezca a Quintana Roo: No más devastación de
nuestros recursos para beneficio exclusivo de unos cuantos.
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Finalmente, un factor fundamental en toda democracia y en la
sana convivencia política, es el respeto entre los poderes del
Estado. En el Poder Legislativo, acatamos estos principios, pero
también, exigimos respeto a nuestra soberanía, misma que
emana directamente del pueblo. Hoy le reiteramos, Señor
Gobernador, que en un marco institucional trabajaremos con el
Poder Ejecutivo Estatal en lo que resta de la presente legislatura.
Los quintanarroenses debemos cerrar filas en momentos de
crisis como el que estamos viviendo, sí, más allá de nuestras
convergencias y disensos.
El pasado mes de junio en la última visita de nuestro Presidente
de la Republica, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador a
Quintana Roo, se refirió a usted, como un gobernador
responsable y progresista, por eso, hoy, llévese nuestra
solidaridad, compromiso y apoyo para trabajar de la mano y
reconstruir juntos, los daños, que nos ha dejado esta crisis
económica, social y de salud derivada del COVID-19, sin que ello
signifique un cheque en blanco de nuestra bancada a su gestión,
revisaremos con ánimo constructivo, los logros alcanzados, pero
también, con espíritu crítico las promesas y expectativas de su
gobierno, que todavía quedan pendientes por resolver.
Por todo ello, hoy más que nunca, todos los actores políticos,
sociales y empresariales, debemos construir una agenda común,
una agenda que propicie el bienestar de la gente y contribuya a
vivir en armonía y con justicia social, buscando en todo momento,
el desarrollo y progreso a favor de los más necesitados.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
Invito al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado 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 Cuarto Informe del estado que
guarda la Administración Pública de la Entidad.
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(Procede el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado de Quintana Roo, a hacer entrega del
documento que contiene el Cuarto 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 Cuarto Informe de
Gobierno.
En este sentido, se le concede la palabra al Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo.

CONTADOR
PÚBLICO
CARLOS
MANUEL
JOAQUÍN
GONZÁLEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO:
(Hace uso de la palabra).
Buenas días.
Con el gusto de saludarle en esta Sesión Solemne con motivo
del Cuarto Informe de Gobierno que llevamos a cabo.
Saludo con respeto a todas y a todos los Diputados de esta
Décimo Sexta Legislatura, particularmente al Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Mesa Directiva del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura.
Saludo al Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta Legislatura.
Saludo al señor Licenciado Magistrado José Antonio León Ruíz,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Saludo asimismo, al General de Brigada, Don José Luis Vázquez
Araiza, Comandante de la 34ª Zona Militar.
Al Almirante José Luis Vergara Ibarra, Comandante de la 5ª
Región Naval.
Al Vicealmirante, Héctor Capetillo López, Comandante de la 1ª
Zona Naval.
Saludo también al Comisario Ricardo Gutiérrez Ruvalcaba,
Coordinador de la Guardia Nacional en Quintana Roo.
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Y al señor Comisario, Don Juan Francisco Rosales Garza,
Coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e
Instalaciones de la Guardia Nacional en el Estado.
Me da mucho gusto saludar también, a las y los Presidentes
Municipales de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, José María
Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos,
Solidaridad, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
Saludo a mi familia, a mi esposa Gaby Rejón, a mis hijos, Carlos
y Miguel y a quienes nos ven también, a través de la televisión y
los medios digitales, a mi madre y a toda mi familia que nos ve
desde casa.
Saludo a los Diputados Federales, a la Licenciada Carmen
Patricia Palma, Diputada Federal por Quintana Roo.
Saludo al señor Coordinador de los Programas de Bienestar del
Gobierno de México en Quintana Roo, Don Arturo Emiliano
Abreu.
Saludo al señor Fiscal General del Estado, Don Oscar Montes de
Oca.
Saludo al Magistrado, Alfredo Cuellar Lavarte, Presidente del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Saludo a Don Raúl Coronel Machado, Encargado de la
Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado.
Al Ingeniero Salvador Jacobo Nava, Jefe de la Estación del
Centro Nacional de Inteligencia.
A Don Edgar Ramírez, Secretario Técnico de la Coordinación
Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana
Roo.
A mis compañeros y compañeras del Gabinete del Gobierno del
Estado, quienes nos acompañan.
Saludo
a
quiénes
representan
a
los
ciudadanos
quintanarroenses y que están aquí acompañándonos también en
este día, bienvenidos.
Quiero iniciar, agradeciendo a todas las médicas y médicos, al
personal de enfermería, químicos, laboratoristas y a todo el
personal de salud, gracias a todos ellos.
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También nuestro agradecimiento a nuestras y nuestros policías.
A los miembros de la Guardia Nacional.
A nuestros Soldados y Marinos.
Gracias a nuestras compañeras y compañeros de la Procuración
de Justicia Laboral, de las Juntas, de la Administración del Agua,
a los Brigadistas, conocidos como Gorras y Chamarras
Amarillas, al gran equipo de la Cruz Roja.
Nuestro agradecimiento a los empresarios del Sector Turístico,
comerciantes, transportistas, gracias a todos los que
mantuvieron en operación las actividades esenciales.
Gracias también al señor Presidente de México, Don Andrés
Manuel López Obrador.
Gracias a la Secretaria de Gobernación, Doña Olga Sánchez
Cordero, a quien le mando un saludo.
Gracias a todos sus colaboradores de la Secretaría de Salud,
IMSS, ISSSTE, INFAVI, Cancillería, SECTUR, SEGALMEX,
Secretaría de Hacienda y todas las demás que han estado
presente con nosotros en estas acciones, en estos momentos
complicados para Quintana Roo.
Saludo de nuevo a las Presidentas y Presidentes Municipales
que han sido fundamentales, gracias por su altura de miras.
Señoras y señores.
Señoras y señores Legisladores.
Representa para mí un especial momento hablar en forma
presencial en el Congreso del Estado, ante esta Legislatura, para
informar los avances que junto a la ciudadanía hemos construido
en este difícil año de gobierno y hablarle con la misma franqueza
y claridad que cuando lo hice por primera vez en septiembre del
2016.
Ese día les dije que teníamos muy claro que los quintanarroenses
habíamos decidido iniciar un nuevo ciclo en nuestro devenir
histórico.

Sesión Solemne
Cuarto Informe de Gobierno
08 de septiembre de 2020.

Diario de los Debates

36

Un ciclo que ponía en el centro de su transformación, el
empoderamiento de la ciudadanía.
Y es por ello que desde el primer día de nuestro gobierno.
decidimos dejar de empujar los problemas para adelante y que
los resolviera el que sigue, para empezar a mirar de frente
nuestras realidades y trabajar por sus soluciones.
Entendimos que solo juntos, gobierno y sociedad podíamos
vencer todos nuestros rezagos.
La palabra “cambio” ha sido nuestra bandera y sabemos muy
bien que cambiar en serio, implica atravesar dificultades y
fortalecer la fragilidad de un Estado que se había derrumbado
desde sus cimientos más profundos.
Que cambiar e impulsar ese cambio no es nada fácil. Es luchar
todos los días para recomponer viejas estructuras oxidadas muy
arraigadas, que benefician a unos pocos en perjuicio de la
sociedad en general.
Estamos viviendo una crisis mundial sin precedentes, una crisis
multidimensional, a nivel sanitario, económico y social, que ha
afectado variables muy importantes.
De repente la llegada del Covid-19 se convirtió en una pandemia
que cambió drásticamente la forma en que hasta ahora nos
habíamos relacionado.
Nos encontramos de pronto frente a una emergencia que puso
en juego a todas nuestras actividades cotidianas, impactando en
las relaciones sociales y sacudiendo a todos los sectores e
instituciones.
La pandemia llegó sin discriminación de países, de fronteras de
regiones, de personas y mucho menos de clases sociales, pero
que golpea con más fuerza a los más pobres y vulnerables. Nos
fuimos preparando con anticipación para enfrentarla.
A casi seis meses del primer caso positivo de COVID en el
estado, que hoy suman miles de contagiados, quiero que mis
primeras palabras sean para expresar mi más sentido pésame y
solidaridad a todos los quintanarroenses que han perdido a sus
familiares.
Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre y ansiedad que
genera toda crisis, nuestro principal compromiso fue asegurar un
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trabajo en conjunto para que todos los esfuerzos que llevamos a
cabo frente a los desafíos de la pandemia, se hicieran de manera
conjunta y compartida.
Combatir el virus, recuperar lo perdido, reactivar la economía es
un reto que, por nuestra propia supervivencia, no puede excluir a
nadie y donde todos estamos convocados sin excepción alguna,
a sumar en equipo.
Ese es el significado de ESTAMOS JUNTOS que resumen estos
meses que informo.
Señoras y señores:
Como líderes del turismo internacional, la pandemia nos
encontró en un escenario global complejo, donde fue necesario
plantear estrategias y respuestas de manera coordinada y
urgente entre todos, sin aislarnos, al contrario, unidos más que
nunca, porque ante todo debíamos cuidar el interés colectivo
para superar, entre todos, la crisis.
De pronto nos encontramos que casi 16 y medio millones de
asientos de avión habían sido cancelados, que los más de 120
mil cuartos de hotel que tenemos, se vaciaron, que de los 3 a 7
cruceros diarios que nos visitaban dejaron de venir y que toda
una población ligada, en su mayoría a la industria turística, quedó
sin actividades productivas y sin un salario que llevar a sus
familias.
Pero lo más importante era preservar la salud de todos. Así que
tuvimos que adoptar medidas temporales y de ninguna manera
indiscriminadas, como quedarse en casa, suspender las
concentraciones masivas y los actos públicos, reducir las
jornadas laborales y comerciales sólo a temas esenciales, aplicar
el distanciamiento social, la limitación de la movilidad urbana, la
paralización de actividades económicas, la movilización de
fuerzas militares y policiales, la limitación de reunión y libre
tránsito, entre otras.
Sé perfectamente que fueron medidas duras, pero había que
tomarlas, por el bien de la salud de todos. Eso sí, reguladas y
amparadas en el marco del estado de derecho, sin afectar en
ningún momento, los derechos humanos de la ciudadanía, que
son la base fundamental de las sociedades democráticas.
Las secuelas de la pandemia, las altas posibilidades de contagio
con la interacción humana, el riesgo de muerte, la aplicación de
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las medidas restrictivas antes mencionadas, pusieron en serias
dificultades todo el orden al que estábamos acostumbrados.
Tuvimos que hacer lo extraordinario frente a lo normal, porque
las condiciones del funcionamiento de la economía, de
normalidad de las relaciones sociales, de la educación, de
nuestra propia salud, hoy, ya no son las mismas y se han
convertido en condiciones extraordinarias.
Si evaluamos los desafíos que nos propusimos frente a esta
pandemia nuestra prioridad fue trabajar con especial atención en
la dimensión humana. Lo primero fue salvar vidas y disminuir la
velocidad de contagio y expansión del COVID.
Pusimos especial atención en las personas mayores de 60 años,
personas con hipertensión, diabetes, obesidad y problemas
respiratorios.
Con una inversión 961 millones de pesos, fortalecimos en tiempo
record en un 600% la infraestructura hospitalaria, para brindar
atención a los enfermos de COVID reconvirtiendo 966 camas.
En Chetumal, se reconvirtió el Hospital General, el Oncológico
de Especialidades, el Hospital Militar y se instaló una carpa de
50 camas.
En Tulum, pusimos en marcha el Hospital Comunitario.
En Playa del Carmen, un anexo al Hospital General y la
adecuación del edificio de Cenaltur para pacientes no COVID.
En Cancún, se reconvirtió el Hospital Jesús Kumate, la Clínica
17 del IMSS y se construyeron tres hospitales móviles.
Contratamos 838 profesionales de la salud y con una inversión
de 248 millones de pesos, adquirimos medicamentos, material y
equipo de protección para el personal médico.
Asimismo, se fortaleció el programa Médico en tu Casa
atendiendo a casi 50 mil personas y entregando más de 44 mil
medicamentos.
Sirva este momento para brindar un aplauso a la labor de esos
héroes que integran el personal de salud, que ha luchado por
salvar la vida de miles de personas, aun a costa de su propia
vida.
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Para brindar seguridad a las empresas y a los trabajadores que
paulatinamente han ido reincorporándose a su actividad
productiva, implementamos el programa Médico en tu Chamba
con el que hemos visitado 126 obras, de las cuales 53, han
solicitado nuestra asesoría, beneficiando a 9 mil trabajadores de
la construcción.
Seguidamente nos enfocamos en una dimensión social que tiene
que ver con los sectores más vulnerables, la pobreza y la
desigualdad.
Así lo hicimos con la premisa de que teníamos que cuidar a todas
y a todos incluyendo a mujeres, niñas, niños, adolescentes,
adultos mayores, pueblos indígenas y visitantes nacionales y
extranjeros.
Gracias a los voluntarios, gorras y chalecos amarillos, y a la
presencia de las fuerzas armadas, que recorrieron casa por casa,
llevamos un mensaje sencillo, quédate en casa, y traemos 5
apoyos para tu tranquilidad.
Se entregaron a lo largo de toda la superficie del estado, 1 millón
42 mil despensas a las familias más necesitadas durante la
emergencia sanitaria. Con CAPA encontramos soluciones que
condonaron pagos en el servicio del agua.
A la Comisión Federal de Electricidad, le pagamos el monto
correspondiente de facturación para que 500 mil familias
recibieran el pago de un mes de su consumo en el bimestre y
compramos vales de 4 kilos de gas, para ser entregados a 400
mil familias en el estado, las que viven en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
Garantizar la paz y seguridad de las mujeres niñas, niños y
adolescentes en Quintana Roo, siempre ha sido nuestra
prioridad.
Y en estos tiempos de pandemia donde se ha transformado
drásticamente nuestra vida como comunidad, hemos redoblado
esfuerzos y medidas de acción para no sólo salvar vidas, sino
también para seguir protegiendo todo tipo de violencia de género
que se pueda presentar en los hogares.
Lo tenemos muy claro, no es tiempo de titubeos.
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Nuestra obligación es cuidar a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes quintanarroenses y nuestro deber es garantizarles
el derecho a una vida libre de violencia.
Durante la emergencia sanitaria por el COVID, con el objetivo de
garantizar el derecho a una vida libre de violencia en los tres ejes,
de prevención, atención inmediata, justicia y reparación, en
coordinación con los ayuntamientos, el Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado, instituimos el Plan sin Violencia en
Casa. Este Plan, incluye acciones orientadas a la detección a
tiempo de la violencia contra la mujer durante la pandemia, y a la
protección y atención inmediata, a partir de la llamada de auxilio
al 911.
Contamos con la aplicación “Mujer Siempre Alerta” que desde su
celular la monitorea las 24 horas del día para la reacción
inmediata ante casos de violencia.
Todas las instituciones que trabajan en la atención a las víctimas
de violencia, mantuvieron guardias presenciales y telefónicas
permanentes, para la inmediata atención psicológica, jurídica, de
trabajo social y en caso necesario, albergue y refugio para su
resguardo.
A través del 911, establecimos la Red de Salud Mental Estamos
Contigo, integrada por 300 sicólogos, con el objetivo de brindar
contención emocional a las familias durante la emergencia
sanitaria por COVID.
Desde el inicio de la pandemia, buscamos mantener el empleo
de nuestra planta productiva.
La comunidad respondió a la convocatoria más trascendente en
los momentos de crisis por la emergencia sanitaria
Logramos sumar voluntades en el Pacto de Unidad por Quintana
Roo.
Con orgullo reconozco y agradezco la confianza de más de 7 mil
500 empresarios, que dieron un paso al frente, para ayudar a la
economía familiar de sus trabajadores, con el pago de los
salarios durante la emergencia. Otorgamos más de 20 mil
apoyos en especie a trabajadores del sector turístico y logramos
mantener casi 380 mil empleos.
Con aquellas personas que lamentablemente perdieron su
trabajo, logramos a través de las Juntas de Conciliación y
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Arbitraje, las negociaciones correspondientes para que tuviesen
un finiquito justo o fueran reinstalados. Recuperamos en favor de
los trabajadores casi 500 millones de pesos.
Para nosotros, los trabajadores siempre son importantes
Establecimos un solo frente común con todos, el gobierno, los
trabajadores, las zonas rurales e indígenas, los empresarios, los
profesionistas, los municipios, en fin, toda la sociedad civil
quintanarroense para protegernos y fuimos comunicando
permanentemente, la evolución del COVID en nuestro estado,
los casos detectados, los casos recuperados y los lamentables
fallecimientos, municipio por municipio, institución por institución,
todos los datos.
Todos los días, a través de la Secretaría de Salud, hemos hecho
un seguimiento puntual y comunicamos todo lo que sucede, así
como de todas las medidas que fuimos implementando, muchas
de ellas no siempre populares, para evitar que los contagios se
propagaran en una forma descontrolada.
La pandemia, señores y señoras, nos trajo cambios muy
profundos en el quehacer cotidiano que requirieron sumar
voluntades, perseverancia y derrotar cualquier tipo de
inmovilismo con el compromiso activo de la sociedad.
La emergencia sanitaria por COVID ha sido también un reto para
el sector educativo.
Desde las primeras semanas, ante la urgencia de contención del
contagio, dispusimos estrategias para salvaguardar la salud que
garantizan la protección de la vida de los miembros de la
comunidad escolar y del derecho a la educación.
El sistema educativo estatal, probó la capacidad de su estructura
docente, para mantener sin ningún tipo de interrupción, las
actividades escolares por medios electrónicos.
Resultado de la suspensión de las actividades presenciales,
desarrollamos la estrategia Aprende en Casa, basada en la
difusión de los materiales educativos por televisión, radio e
internet.
Por su parte, los servicios educativos para los alumnos sin
acceso a la red, se brindaron a través del especialmente creado
Canal 4.2 de televisión abierta del Sistema Quintanarroense de
Comunicación Social, que transmite los materiales de la
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plataforma para los niveles de educación preescolar, primaria y
secundaria con una cobertura de 350 mil alumnos.
A partir de estas acciones, permítanme compartir estos datos
significativos de la implementación de estas estrategias de
educación a distancia:
Se aperturaron a través de Google 10 mil 800 cuentas para
docentes y directivos, 287 mil para estudiantes.
Se abrieron 10 mil 860 salones virtuales 55 mil 500 alumnos, se
conectaron diariamente a clase. Preparamos y distribuimos 43
mil cuadernillos de trabajo para estudiantes de comunidades
rurales y brindamos capacitación digital a más de medio millón
de personas.
Mantuvimos el Programa Integral de Seguridad Escolar que
atendió a 70 mil alumnos y docentes de todos los niveles
educativos de estado, con el objetivo de prevenir situaciones de
riesgo en los centros escolares relacionadas con violencia,
adicciones, embarazo adolescente y suicidio.
Al mismo tiempo, cumplimos uno de los compromisos que nos
propusimos desde el primer día de nuestra administración.
Iniciamos este gobierno, con un déficit de 3 mil jóvenes que no
contaban con un espacio para estudiar el bachillerato. Gracias a
la prepa en línea y a la Prepa Modular que es una iniciativa del
estado y modelo nacional, ya alcanzamos el 100% de cobertura
en educación media superior.
Hoy, en Quintana Roo, cada joven que egresa de secundaria,
tiene la oportunidad y cuenta con un espacio para educarse.
Señores y señoras:
Ningún dirigente, ningún gobernante, por más capaz que sea,
puede enfrentar una crisis como la que hemos vivido si no hay
una ciudadanía dispuesta a participar activamente en ella.
Es por ello que expreso mi profundo agradecimiento y
reconocimiento a toda la sociedad quintanarroense con quienes
estamos convirtiendo en realidades las metas y acciones que
nos propusimos que han sido, salvar vidas, apoyar a las familias
y reactivar la economía.
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Seguiremos dentro de la nueva normalidad fortaleciendo nuestra
red hospitalaria, educativa, red de agua potable y saneamiento,
iluminación, pavimentación, así como la preservación de
nuestros pueblos originarios mayas y sus tradiciones.
Continuaremos con nuestros programas sociales, audiencias
públicas, caravanas de servicios, pisos firmes, estufas
ecológicas, crédito a la palabra, banca social, huertos familiares,
y permacultura, programa que por cierto, obtuvo el
reconocimiento internacional Premio al Gobernador Solidario e
Incluyente de Latinoamérica 2019.
La inserción comercial y turística seguirá ocupando un lugar
central en la agenda de gobierno y de nuestro crecimiento, y
debemos consolidarla como una política permanente que
trascienda la duración de los propios mandatos constitucionales.
La nueva normatividad que se aplicará en la industria turística,
nos obliga a seguir promoviendo la apertura de mercados, tanto
comerciales, con el fin de seguir consolidándola como la gran
impulsora de nuestra economía, y con ella, respaldar la
confianza de los inversionistas en el aumento de cuartos de hotel
y centros de hospedaje.
Las estrategias implementadas para impulsar el desarrollo y la
diversificación económica nos tienen que seguir posicionando
como el primer estado en el país en la generación de empleos
formales de productividad creciente, con remuneración y
condiciones de trabajo dignas, protección legal y seguridad
social.
Quintana Roo, tiene que seguir siendo el número uno de los
estados, con mayor crecimiento en su actividad económica.
Con el apoyo de especialistas y empresarios del sector, se
integró el proceso de Certificación en Protección y Prevención
Sanitaria en Instalaciones Turísticas, donde casi 7 mil empresas,
se han certificaron para cumplir con las medidas y protocolos de
seguridad e hygiene, somos el primer estado en América, en
recibir la Certificación de la WTTC como destino seguro para
viajes internacionales.
Esta certificación garantiza que los prestadores de servicios
turísticos, mantienen las medidas sanitarias necesarias, para la
prevención y contención del COVID, con el fin de generar
confianza y certeza hacia sus clientes, colaboradores y por
supuesto, la comunidad en general.
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Por ello no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir
mostrando al mercado internacional que somos la entidad
federativa con los factores de competitividad turística mejor
calificados del país y uno de los destinos más solicitados en las
mejores agencias de turismo en el mundo.
Los resultados de las acciones que estamos realizando, en torno
a la recuperación económica post pandemia, ya nos muestran
indicadores favorables en el número de vuelos, pasajeros
aéreos, pasajeros terrestres, ocupación hotelera y acceso a
parques temáticos.
Otro tema que no podíamos dejar de atender, es el arribo del
sargazo al mar caribe. Seguimos trabajando entre los tres
órdenes de gobierno, la sociedad civil y las fuerzas armadas, en
el diseño de un modelo de atención integral.
Bajo la coordinación de la Secretaría de Marina Armada de
México y de la mano de los y las presidentes municipales
articulamos estrategias para la contención y control del sargazo,
a través de barreras flotantes, lanchas sargaceras, equipo
especializado para limpieza sobre la arena y su disposición final.
Como resultado de esta coordinación:
-Removimos 61 mil 451 toneladas de sargazo mediante la
recolección en altamar y en tierra.
-Colocamos 4 mil 252 metros de barrera contenedora.
-Se construyeron 6 buques sargaceros costeros.
-Se dio mantenimiento a 18 embarcaciones menores.
-Se adquirieron 4 barredoras de playa, 3 tractores, equipo para
compactar basura, bandas transportadoras y motogeneradores.
- Se cubrieron 32 mil metros lineales de playa, de 40 playas
públicas de nuestros destinos turísticos, de Cancún, Playa del
Carmen, Mahahual, Tulum, Isla Mujeres, Puerto Morelos y
X’calac.
-Y tuvimos la colaboración de más de 25 mil voluntarios.
Sumadas a todas estas acciones, en junio de este año, la
tormenta tropical “Cristóbal” provocó inundaciones y
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escurrimientos afectando a Quintana Roo, en comunidades de
los municipios de Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo
Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, registrando más
de 11 mil familias afectadas, de 88 comunidades rurales, y
ocasionó, una pérdida de más de 200 millones de pesos, en
cultivos y animales.
El paso de Cristóbal colapsó la infraestructura pluvial y dañó 350
kilómetros de caminos y puentes.
Con ayuda de las fuerzas armadas, trasladamos apoyos
alimentarios vía área y también terrestre a las comunidades
afectadas e incomunicadas.
Los incendios forestales también hicieron estragos en nuestro
territorio. Durante esta temporada se combatieron 119 incendios
con la afectación de una superficie de 44 mil hectáreas.
Los desastres naturales van de la mano con nuestra ubicación
geográfica. Nueve de los 12 meses del año estamos expuestos
a una contingencia climática, que produce graves pérdidas a
nuestras familia y economía.
Los instrumentos federales como el FONDEN son casi
inaccesibles, por la propia situación de vulnerabilidad natural que
padecemos y porque no contemplan daños por inundaciones y
otras afectaciones a las zonas rurales, no reconoce la Casa
Maya, no reconoce caminos de tipo rural.
Un ejemplo de ello, es que en apego a los lineamientos de las
Reglas de Operación del FONDEN, se solicitó una Declaratoria
de Emergencia para los 5 Municipios del Estado, que resultaron
afectados por las inundaciones.
Del presupuesto requerido, sólo se obtuvo un 20% y el gobierno
del estado asumió el 80% restante para cubrir las necesidades
totales de la población
Es por ello que formulo un respetuoso llamado a los legisladores
federales, en especial a los de Quintana Roo y al gobierno
federal, a reconsiderar la operatividad del FONDEN y a cambiar
su estructura, para que los recursos sean distribuidos en daños
turísticos, de carreteras, viviendas, educación y sistema
agropecuario y puedan apoyar a quienes realmente lo necesitan.
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El agua es nuestro bien más vital, por ello, continuamos dando
prioridad a obras de infraestructura y equipamiento para mejorar
los servicios básicos que prestamos y mejorar el medio ambiente.
Las inversiones en obras de agua potable, saneamiento, drenaje
sanitario y pluvial, realizadas por CAPA en estos cuatro años de
gobierno, representan casi 2 mil millones de pesos siendo la
suma más grande invertida en la historia del estado.
Sólo en este año 2020 se ejercieron ya 656 millones de pesos
con obras que benefician a más de 400 mil habitantes de 19
localidades urbanas y rurales, de los municipios de Bacalar,
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María
Morelos, Othón P. Blanco y Tulum.
Entre estas obras, cabe destacar la sectorización de la red de
agua potable y el gran canal pluvial de Chetumal, la línea de
conducción de agua en la zona hotelera y tanque de agua en
Tulum, y así como el inicio de la línea de agua potable y drenaje
sanitario, en la costera de Bacalar.
Amigas y amigos:
La seguridad y la lucha contra la violencia siguen siendo las
demandas más grandes de los quintanarroenses. Aun y cuando
podemos decir que todos los indicadores delictivos registraron
una tendencia por debajo de los años anteriores, y hemos
invertido una cifra récord de 3 mil 500 millones de pesos, para
garantizar la protección de nuestra población, no es motivo de
celebración, mientras haya un solo quintanarroense afectado por
la inseguridad.
Sin embargo, tal como lo señalamos en el informe pasado, si bien
estos números pueden parecer una buena noticia, aún hay
mucho por hacer.
Seguimos trabajando de la mano de la sociedad para no permitir
que la violencia siga haciendo de las suyas en nuestro estado,
porque la seguridad tiene que volver a las calles de nuestras
ciudades y tiene que volver a todos los rincones de Quintana
Roo.
Durante la pandemia, se implementaron actividades para
disminuir el tránsito vehicular y se habilitó el Registro de
Vehículos para Actividades Esenciales, para aquellas personas
o empresas, que, por la naturaleza de sus actividades, requerían
trasladarse de un lugar a otro.

Sesión Solemne
Cuarto Informe de Gobierno
08 de septiembre de 2020.

Diario de los Debates

47

Se realizaron patrullajes cibernéticos con el objetivo de localizar
perfiles, que en redes sociales incitaban a saqueos,
manifestaciones y actos violentos.
Se implementó el protocolo para la atención de la contingencia
sanitaria derivada del COVID al interior de los Centros
Penitenciarios del estado.
Seguimos trabajando de la mano con la Mesa de Seguridad
Ciudadana de Cancún e Isla Mujeres, en las estrategias para el
combate contra la inseguridad desde un enfoque dual basado
tanto en los efectos como en las causas del delito.
Yo agradezco a todos los miembros de la mesa de coordinación
en materia de seguridad del Estado, que hoy nos acompañan,
integrada por SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional, Fiscalía
General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Instituto Nacional de
Migración, Delegado de Programas en el Estado de la Secretaría
del Bienestar, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de
Estado, Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial del
Estado y Secretaría de Gobierno Estatal, su colaboración,
iniciativas y compromisos por acompañarnos en la lucha en favor
de la protección de nuestra ciudadanía, es de celebrarse.
Asimismo, seguimos fortaleciendo las acciones de reacción,
inteligencia, tecnología y control con el objetivo de ir a la raíz del
problema y atender los factores de riesgo.
Instalamos más de 2000 cámaras de seguridad en Cancún,
Cozumel, Playa del Carmen Tulum y Chetumal.
Como ha sido una constante en cada año en nuestro gobierno,
nos hemos empeñado en lograr que los elementos policiales
cuenten con mejores remuneraciones, equipo de protección y
seguridad: uniformes, armamento, patrullas, cuatrimotos, y
radiocomunicación.
Nuestra infraestructura de vigilancia y respuesta policial, se ha
seguido fortaleciendo con las bases de operaciones instaladas
en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco,
Solidaridad y Tulum.
Se continuó con la capacitación de nuestras fuerzas de
seguridad, policiales, estatales y municipales, y apoyamos a los
municipios del estado con nuevas unidades vehiculares a través
del Mando Único.
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Y finalmente, seguimos avanzando en la instrumentación del
más moderno Centro de Comunicación y control de México y de
Latinoamérica que está ya al 80% de su avance.
No me cansaré de señalarlo.
La seguridad es un proyecto común, de desarrollo comunitario y
social, que requiere de la participación de todos para dignificarla,
cuidarla y conservarla.
Se trata de combatir la violencia y el delito con una visión integral,
donde debemos afrontar los problemas que nos aquejan hoy,
pero también tenemos que cerrar el paso a la delincuencia, a
través de la apertura y acercamiento de oportunidades para el
desarrollo individual, familiar y colectivo.
Porque es ahí donde todos los días se construyen entornos más
seguros, a partir de la confianza mutua, la tolerancia y el respeto.
Para poder lograr todo lo que hemos hecho, necesitábamos ser
un estado financieramente fuerte y sólido.
La seriedad del manejo de nuestras finanzas ha merecido el
reconocimiento de importantes calificadoras internacionales.
Esto se ha traducido en la confiabilidad y en la seguridad que hoy
Quintana Roo brinda para las inversiones que se ve reflejado en
más actividad económica, más empleo y más oportunidades.
Reestructuramos nuestra deuda en mejores condiciones, ello
permitió tener ahorros muy importantes al disminuir las tasas de
interés e incrementar los flujos de liquidez que nos permitieron,
con recursos propios, sin pedir crédito a largo plazo alguno,
enfrentar los enormes gastos que ocasionó esta pandemia.
Esta estrategia financiera, en beneficio de todos los
quintanarroenses, nos permitió reducir considerablemente en
casi 2 mil 728 millones de pesos, la deuda contraída por
administraciones anteriores, que representa una enorme
condicionante para nuestra operatividad financiera.
Tengan en cuenta, que por cada peso que ingresaba a nuestras
arcas, 85 centavos iban a parar al pago de los servicios de
deuda, lo cual, condicionaba todo proceso de desarrollo en
beneficio de nuestro crecimiento.
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El principal pecado de la gestión anterior, no fue la magnitud del
endeudamiento, sino el despilfarro de dicho endeudamiento. Y
esa es una pesada carga, que todos los días pagamos cada uno
de nosotros.
Esta restructuración, nos permitió pasar del monto de 15 a 13 mil
pesos por cada habitante del estado.
Hemos recuperado, como lo dije antes, liquidez, autonomía de
decisión y capacidad operativa.
Yo pido que cada uno de nosotros se sienta parte de este logro,
más allá de sus ideologías políticas y se imagine, cómo, nos
hubiese encontrado el COVID sin esa capacidad de respuesta.
Este manejo responsable de nuestras finanzas nos permitió
autorizar estímulos fiscales para aminorar y contener el impacto
que pudiera ocasionar la emergencia sanitaria, así como aliviar y
salir más rápido de esta crisis financiera.
Otorgamos 126 millones de pesos en estímulos fiscales de
descuentos en Tenencia Vehicular, impuesto sobre la nómina,
Impuesto al Hospedaje, Impuesto al Libre Ejercicio de
Profesiones e Impuesto Sobre Extracción de Materiales del
Suelo y Subsuelo, beneficiando a 41 mil 200 usuarios.
Gestionamos en beneficio de 290 empresas, créditos por 70
millones de pesos
Amigas y amigos:
Entendamos que nuestro tiempo es hoy, y no podemos permitir
que la resignación y el miedo, le ganen a la esperanza.
Yo soy el primero desde mi autocrítica, en reconocer lo que han
sido estos cuatro años, y me hago cargo de ello, pero estoy
seguro qué somos la generación que, con valentía y coraje,
decidió encarar lo que nunca se había hecho en Quintana Roo,
una reforma profunda y un cambio de verdad en la forma de
gobernar en nuestro estado.
Porque lo que mi gobierno ha querido hacer, quizá puedan
parecer cosas imposibles, pero cada día estoy más convencido
que esas cosas eran imprescindibles, la democracia es
imprescindible, porque consigna la ética con la ley, el derecho
propio por el bien común, el desarrollo con la inclusión, dejando
de lado, todo discurso político, vacío y retórico.
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Gobernar, es encausar un proyecto democrático, que perdure, y
construirlo, no es de hoy para mañana, nos lleva toda una vida.
En el más amplio respeto por la independencia de poderes,
reconozco, que, durante estos meses, el trabajo legislativo
enfrentó dificultades, como la imposibilidad de reunirse
presencialmente a sus cuerpos colegiados ante las
recomendaciones sanitarias de distanciamiento social y el
llamado a permanecer confinados.
Por ello, aspiro a que en estos difíciles momentos que nos toca
vivir, reafirmemos nuestro principio fundamental de luchar por la
democracia.
Podremos observar péndulos entre izquierdas y derechas, entre
un partido y otro, porque la alternancia es normal y muy sana en
la vida política, pero el Congreso tiene que ser la voz de los que
no tienen voz, de los sectores vulnerables, de las minorías, de
los discriminados.
Tiene que ser la voz de los más pobres, de la población indígena,
de las mujeres que sufren violencia, de los discapacitados, de la
juventud que busca espacios de desarrollo personal, de una
sociedad que busca más oportunidades, de la iniciativa privada
que quiere reglas claras y de todos quienes sufren desigualdad.
Yo les invito, para que asuman este tiempo para la reflexión y la
búsqueda de concensos, para que puedan profundizar el trabajo
entre todos, por el bienestar de nuestro Estado, tenemos, entre
todos, que seguir trabajando en el fortalecimiento de las
instituciones democráticas, las mismas que son esenciales como
instrumentos de seguridad y desarrollo de nuestra comunidad.
La política, no debe ser una profesión narcisista, es altruista, y
en función de las personas y su bienestar, estar cerca de la gente
es ser consecuente con la defensa de los valores que nos dieron
origen y hay que ponernos a disposición de la defensa por la
igualdad de oportunidades para todos, no es una lucha, ni carrera
de quien tiene el ego más grande, tenemos que querer, creer y
ayudarle más a la democracia para su fortalecimiento.
Lo podemos lograr, con más compromisos y menos apetencias
de poder y conveniencia y con más principios.
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Lo podemos lograr, con meno juegos políticos y más dignidad
humana, con menos ambiciones personales y más solidaridad
inclusiva.
Entendamos que estamos en los tiempos de defender los
principios éticos de la política, no de vapulearlos.
Amigas y amigos, son meses intensos los que estamos viviendo,
y dentro de pocas semanas, empieza nuevamente un proceso
electoral, donde muchos, de los aquí están presentes, aspirarán
a otra responsabilidades de representación popular, mi posición,
como lo ha sido en toda mi administración, será jugar con reglas
claras, transparentes y en el marco de la legalidad, sin la carrera
de gente de otros estados, sin votos comprados, sin
manipulación de resultados y con la plena libertad de que ganará
nuevamente, quien tenga que ganar, porque así lo decidirá el
ciudadano.
Entendamos de una vez por todas, que en Quintana Roo,
gobierna la democracia y que los desafíos que tenemos por
delante nos exigen velar por cada quintanarroense, sin
exclusiones y defender esa democracia como sistema, pero más
aún, como forma de vida.
Estoy consciente, de que algunos de los retos que enfrentamos
todos los días, son aún herencia del pasado, otros, han surgido
del propio éxito, de la pluralidad democrática que hemos
construido en todo este tiempo, sin embargo, no podemos perder
de vista el aumento de las demandas sociales, económicas,
culturales y ambientales, porque en este nuevo proceso electoral
que se avecina, la gente espera más y exige más.
Todos quieren más oportunidades de
oportunidades tienen que llegar para todos.

progreso

y

las

Nos quedan dos años por delante, para desafiar la realidad de
hacerla mejor, para desafiar esta nueva normalidad que regirá a
partir del COVID y darle un nuevo sentido de gestión.
Ustedes han escuchado los principios que nos animaron a
enfrentar este escenario mundial, con la responsabilidad de los
tiempos y de las acciones, no se vive de nostalgias, ni de
recuerdos, sino del porvenir, así como de pronto nos cruzamos
frente a una pandemia que nos puso a prueba en nuestro camino,
nos encontramos hoy, luchando por lo más sagrado que tenemos
que es la vida, el respeto a la libertad, al individuo, a la ley, a la

Sesión Solemne
Cuarto Informe de Gobierno
08 de septiembre de 2020.

Diario de los Debates

52

verdad, a la palabra empeñada, al trabajo y a nuestro profundo
amor a Quintana Roo.
Para salir de la pandemia con éxito, necesitamos seguir
fortaleciendo la unidad de todos los sectores, la solidaridad de
todas las comunidades y la participación de todos nuestros
ciudadanos. La responsabilidad es de todos.
Lo que viene no deja de ser audaz y seguiremos dando
resultados concretos en transparencia, lucha contra la
corrupción, impulso al turismo, ordenamiento territorial y cuidado
al medio ambiente, el fortalecimiento de las instituciones,
independencia de poderes, calidad educativa, un plan de acción
para la prevención del delito y la violencia de género, con
un respeto absoluto por la defensa de la libertad y los derechos
humanos.
Por eso en esta etapa de recuperación económica tan necesaria
y fundamental para el Estado, no podemos abandonar los
esfuerzos que llevamos desarrollando en beneficio de nuestra
comunidad y en nuestro afán de integrar a los quintanarroenses,
y cortar las brechas existentes, seguiremos presentes en toda la
geografía del estado sin que haya pueblo o localidad, que no
reciba nuestra preocupación y atención, porque nuestra voluntad
se llama servir.
Por ello estamos de pie, para continuar con las siguientes fases
del Plan del Tren Maya.
• Ampliar la Carretera, Cancún-Playa del Carmen.
• Poner en funcionamiento el gran proyecto de Movilidad de
Cancún.
• El Puente sobre la laguna Nichupte.
• La Central de Abasto de Chetumal.
• El Parque Industrial con Recinto Fiscal en nuestra capital.
• La construcción de una planta de Ciclo Combinado de hasta
731 Mega Watts de capacidad instalada, para atender el
crecimiento de la demanda del servicio eléctrico y proporcionar
mayor confiabilidad en el Sistema Eléctrico Peninsular”, la
primera planta generadora de energía en Quintana Roo.
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• La construcción del gasoducto Cuxtal II que conectará
Quintana Roo con el sistema nacional de gasoductos y tendrá
capacidad de transportar hasta 240 millones de pies cúbicos
diarios de gas natural.
• Nuevos proyectos comerciales y hoteleros en el Sur del Estado.
• La sectorización de la red de agua potable y rehabilitación del
cárcamo y tanque elevado, en poblado de Calderitas.
• La reparación del colector y la sustitución de la red de agua
potable en la zona hotelera norte de Cozumel y muchas más.
Señoras y señores:
Una vez más soy enfático en reafirmar, en mi compromiso con
un gobierno honesto y transparente, es absoluto, y que la lucha
contra la corrupción y la impunidad, será, hasta el último día de
mi mandato, implacable e impostergable.
Estoy convencido, que los tiempos que se vienen, no soy de un
partido, sino de muchos partidos, y esto, no tiene precedente en
la historia de nuestro estado.
Hace cuatro años tomamos una decisión y un compromiso, dejar
de lado todo aquello que sembraba rencor, aislamiento,
autoritarismo, para abrir una nueva oportunidad de dialogo, de
convivencia democrática, demostrar a los quintanarroenses que
juntos podíamos construir un rumbo plural en unidad.
Quiero pedirles que nuestro lugar de encuentro sea el dialogo, y
que podamos reconocer cuales son nuestros problemas para
que juntos encontremos las mejores soluciones.
Si la clase política quiere mantener o recuperar la confianza de
los ciudadanos, tenemos que seguir trabajando juntos.
Que nadie se apure, que nadie se ponga nervioso, los tiempos
electorales los marca la ley, no las ambiciones personales.
Con el gobierno federal, estamos cumpliendo el compromiso que
simboliza el nuevo camino por el que transita México y
refrendamos el propósito decidido de cooperar, en la misión de
trabajar juntos el mayor proyecto del bien común, que puede
plantearse desde nuestra república, por eso lo he señalado en
varias oportunidades, la transformación es una responsabilidad
que debemos asumir todos y entre todos, aquí no hay otro
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espacio, que el de trabajar de la mano, por lo tanto, las relaciones
entre el gobierno de México y el de Quintana Roo, son y seguirán
siendo muy buenas y no hay nada que nos impida afianzar una
alianza permanente con el propósito común de avanzar en el
bienestar de nuestra gente, con respuestas concretas y buenos
resultados.
A todos, a cada uno desde su trinchera, nos compete la
obligación de seguir escribiendo una historia de éxito para
nuestro México.
La política es la suma de voluntades, de un trabajo en equipo que
da frutos y resultados, porque en el sentimiento de Estamos
Juntos, no hace falta que dejemos de lado nuestras ideas y
pensamientos, todas ellas, las tenemos que poner al servicio de
un proyecto común, donde el diálogo construya acuerdos.
Un día escuche la frase: “Si logras atravesar la obscuridad de la
noche, habrá un día muy soleado”.
Hemos recorrido juntos un largo un camino de desafíos en estos
meses, al día de hoy, estamos aquí en Chetumal en semáforo
naranja, y en la zona norte, en amarillo, aún nos queda mucho
por hacer y mucho más para protegernos, lo importante es no
bajar los brazos, estar preparados, para que cuando esto
termine, arranquemos con todas las fuerzas, porque nadie nos
va a venir a regalar nada, somos nosotros, todos juntos quienes
tenemos que salir a recuperar los tiempos perdidos, los trabajos
detenidos y volver a mostrar con orgullo nuestra fuerza como
destino líder del turismo mundial.
Falta poco, pero no podemos aflojar, seamos prudentes,
mantengamos el esfuerzo colectivo, que da los primeros frutos
para seguir reduciendo contagios, sigamos cumpliendo las
recomendaciones que hemos llevado hasta ahora y cuidando las
medidas sanitarias de seguridad, la higiene y la distancia física
entre personas, el uso del cubre bocas, pues cualquier retroceso
en el control de la epidemia, retrasará la reactivación.
Falta poco, no bajemos los brazos, estamos en el camino de un
nuevo futuro y quizá, de un nuevo modo de vivir, y yo espero que
ese destino nos encuentre más unidos que nunca, porque estoy
convencido que juntos vamos a salir adelante, porque en todo
eso estamos juntos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Con fundamento en lo dispuesto, por el Artículo 66 fracción
Décimo Segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo, hago uso de la palabra.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace uso de la palabra).
He recibió el 4to Informe del estado que guarda la administración
pública estatal, de manos de su titular el Ciudadano Gobernador
Carlos Joaquín González, para esta XVI Legislatura igual es
altamente motivante contar con su presencia, Ciudadano
Gobernador.
Con atención hemos escuchado el mensaje que esta mañana a
enviado a los quintanarroenses.
En los próximos días, convocaremos a sus Secretarios,
Secretarias y colaboradores para que en un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas informen a detalle de las
obras, acciones, datos y cifras que contiene su informe de
gobierno.
Recuperarnos, parece ser el reto común de los
quintanarroenses, y no lo vamos a lograr solos, necesitamos
trabajo en equipo.
La pandemia del COVID-19 ha cumplido ya un semestre entre
nosotros, días difíciles, de dolor, de duelo, que nos han hecho
ver lo endeble que puede ser la salud, el trabajo, y los proyectos
que un día nos trajeron a esta tierra y nos hicieron soñar con un
mejor futuro.
Por eso a nombre de esta XVI Legislatura, mando un abrazo
solidario para los que han sido afectados por esta terrible
enfermedad. Desde la Máxima Tribuna del estado, le decimos
ánimo, fuerza, seguiremos caminando juntos.
Recuperar la seguridad pública, es sin duda Gobernador, el reto
más difícil de todas las autoridades, de todos los poderes, de
todos los órdenes de gobierno y de la ciudadanía en general. Una
vez más los números nacionales registran cifras récord en
muertes violentas en el país.
Si bien, los números en nuestro estado dicen que se va
conteniendo a la delincuencia, y que cada vez hay más
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detenciones de criminales, la percepción parece no ir en el
mismo sentido. La ciudadanía se siente insegura, siente que el
estado no termina por ganar esta dura batalla a la delincuencia.
Las ciudadanas y los ciudadanos no entienden de competencias,
si bien es cierto Quintana Roo ha estado prácticamente solo en
esta lucha, y este gobierno ha dado permanentemente la cara, la
verdad también es, que este, es nuestro tiempo y los resultados
deben y tienen que ser de nosotros.
Gobernador, esta XVI Legislatura, acompañó mayoritariamente
su propuesta de reestructura financiera a finales de 2019, en esa
ocasión, nunca nos imaginamos lo que el futuro nos deparaba.
Debemos generosamente y sin cortapisas, reconocer que su
proyecto de finanzas públicas, tenía razón, como la tuvimos los
que lo aprobamos, más ahí de la terca expresión difamatoria de
los endeudadores del pasado, hoy, los números nos han dado la
razón. Quintana Roo con usted al frente ha ido ganando,
progresivamente, sanando sus finanzas sin nuevas deudas y a
pesar, a pesar de los recortes de la federación.
Por eso, en los proyectos por venir, los que hoy ha anunciado,
donde se requiera el aval de este congreso, estamos abiertos a
conocerlos, aquí con respeto siempre se analizarán sus
iniciativas, no podemos garantizar que todas sean aprobadas,
pero sí, que con la seriedad y objetividad que cada caso lo
requiera, lo haremos.
Esta pandemia nos ha recordado lo frágil que es la actividad
turística, que a veces por su vertiginoso y constante crecimiento
lo olvidamos. Olvidamos que un huracán puede poner en jaque
a la infraestructura turística, que una crisis de inseguridad puede
alejar a los turistas, olvidamos que una oleada de sargazo puede
afectar el flujo de visitantes. Pero todas estas condiciones
propias de la naturaleza o generadas por del hombre, pueden ser
enfrentadas con relativo éxito y la reactivación de la actividad es
casi inmediata.
Sin embargo, el COVID19, nos pegó, no a nuestras bellezas
naturales, ni a la infraestructura hotelera, sino que ha dañado el
corazón turístico, y me refiero a los miles y miles de trabajadores,
que de la noche a la mañana perdieron su empleo o vieron
reducidos sustancialmente sus ingresos.
Debemos de manera interinstitucional con la participación de los
sectores privados y académicos, buscar un mecanismo que
proteja a nuestros trabajadores; así como hay seguros que
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protegen la infraestructura hotelera o a nuestras playas,
debemos cuanto antes generar esquemas que le den seguridad
laboral a quienes gracias a ellos somo líderes en turismo. Eso
creo es lo justo.
La educación, planteara un enorme reto para Quintana Roo, la
generación de niñas, niños y jóvenes que le ha tocado desde sus
hogares continuar con su aprendizaje deberán de ser
cuidadosamente atendidos por el estado, sobre todo los
educandos de las poblaciones rurales y los que no cuentan con
los aditamentos tecnológicos para acceder a la educación desde
casa.
Gobernador, nadie desconoce ni tiene porque regatearle la
entereza con la que ha enfrentado como capitán de este barco
llamado Quintana Roo, la crisis sanitaria y económica que ha
representado la pandemia del COVID19, todos los estudios de
opinión lo ponen entre los gobernantes más destacados con las
mejores acciones implementadas para enfrentar esta situación.
Por eso a la par de reconocerlo ciudadano gobernador,
reconocemos también a las alcaldes y a los alcaldes, e igual nos
sumamos al reconocimiento público de doctores y doctoras,
enfermeras y enfermeros, policías, bomberos, y todo servidor
público o ciudadano, que en medio de esta calamidad, han dado
su esfuerzo, su tiempo, su trabajo y en ocasiones, hasta su vida
por cuidar al prójimo. A todas ellas y ellos nuestro eterno
agradecimiento.
Su gobierno en enfila a puerto seguro, se enfila a contrastar los
resultados obtenidos con los objetivos planteados al inicio de
esta travesía.
La autocritica es la actitud más honesta y responsable de un
servidor público, y aquí reconocemos que ha expresado con toda
claridad los pendientes y las obras de gobierno aún por realizar.
De cara al proceso electoral federal que ha iniciado y local que
iniciará en enero próximo, estamos seguros qué, su participación
será ejemplar, respetando la ley, como lo fue en 2018 y en 2019,
actitud, reconocida públicamente, por el Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador.
Este congreso quiere construir con todos, sabe que un estado,
como Usted lo ha mencionado, una sola persona no soluciona
los problemas, ni logra los objetivos, todos debemos sumarnos a
la causa común por Quintana Roo.
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En esta Legislatura, servimos Diputadas y Diputados de 8
distintas fuerzas políticas; nuestra geografía electoral nos dice
que Quintana Roo no es tierra de ningún partido, la Soberanía
Popular que aquí reside, no debe ser rehén de ninguna corriente
de pensamiento o de ideología, aquí no hay injerencias externas,
más que de la ciudadanía que impulsa las reformas al marco
jurídico estatal. Cómo Diputadas y Diputados, asumimos ser
responsables de nuestras acciones y omisiones, nosotros, al
final, somos los que aprobamos o rechazamos iniciativas o
reformas legislativas.
Reconocemos que el pluripartidismo es la naturaleza política de
nuestro estado, y debe ser también su riqueza, su fuente
inagotable de mujeres y hombres buenos que amen y cuiden a
esta tierra.
En este Congreso respetamos y nos coordinamos con los otros
Poderes, saludamos la pluralidad de la composición de los once
ayuntamientos, reconocemos a nuestros representantes
federales en ambas cámaras, a todas y a todos los convocamos
para enfrentar la prueba más difícil que ha tenido Quintana Roo,
la de recuperarnos aun con la enfermedad, recuperar el
crecimiento económico, recuperar el turismo, recuperar la
generación de empleo, recuperar la educación, recuperar pues,
la confianza en nosotros mismos.
Que nadie se sienta solo en esta tierra.
Juntos lo lograremos.
¡¡Que viva Quintana Roo!!
Buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Invito a todos los presentes ponerse y permanecer de pie, para
entonar el Himno a Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano,
rendir Honores a las Banderas Nacional y del Estado, y clausurar
esta Sesión Solemne.
(Se entona el Himno a Quintana Roo y el Himno Nacional
Mexicano).
(Se rinden los Honores a las Banderas, Nacional y del Estado).
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Se clausura la presente Sesión Solemne, siendo las 12:57 horas
del día 8 de septiembre del año 2020.
Se invita a la misma Comisión de Cortesía, acompañar y
despedir al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado de Quintana Roo y al Magistrado José
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, cuando ellos así decidan retirarse.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia, muy buenas
tardes.

