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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  C. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión solemne, siendo éste el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la Sesión Solemne. 
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3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 

acompañará hasta el salón de sesiones del recinto oficial del 
Poder Legislativo al Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo y al 
Maestro José Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado. 

 
4. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo 
y del Maestro José Antonio León Ruiz, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 
5. Honores a la Bandera Nacional y del Estado. 
 
6. Lectura del Decreto por el que se instituye inscribir con letras 

doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, “2021, Bicentenario de la 
Armada de México”, a cargo del Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, integrante de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Develación de la inscripción con letras doradas en el Muro 

de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
“2021, Bicentenario de la Armada de México”. 

 
8. Intervención del Vicealmirante Javier Abarca García, 

Comandante de la Quinta Región Naval. 
 
9. Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de la 
Federación, a cargo de la Diputada Kira Iris San, integrante 
de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
10. Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 

González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.  
 
11. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.  
 
12. Honores a la Bandera Nacional y del Estado. 
 
13. Clausura de la Sesión Solemne. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                   DIPUTADA SECRETARIA: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS       LIC. KIRA IRIS SAN. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al 

primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 

 
(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
6.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
8.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
9.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
10.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
11.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
12.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
13.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
14.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
15.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
16.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
17.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión solemne. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, invito a los presentes a ponerse de pie. 

 
 
 HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 11:47 HORAS DEL DÍA 

08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, DECLARO INSTALADA LA 
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL CUADRAGÉSIMO 
SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA CONVERSIÓN DE 
TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO Y DEVELACIÓN EN EL MURO DE HONOR 
DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO OFICIAL DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, DE LA INSCRIPCIÓN 
“2021, BICENTENARIO DE LA ARMADA DE MÉXICO” 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento.  
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, le pido continue con el siguiente punto del 

orden del día.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el Salón 
de Sesiones del Recinto Oficial del Poder Legislativo al Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo y al Maestro José Antonio León Ruiz, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 

 
PRESIDENTA:  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: 

 
1. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo 
2. Diputada Iris Adriana Mora Vallejo. 
3. Diputado José Luis Toledo Medina 
4. Diputada Reyna Arelly Durán Ovando 
5. Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar 
 
Sírvanse las Diputadas y los Diputados designados cumplir con 
su encargo. 
 
Para tal efecto, DECLARO UN RECESO. 
 
 
………………….…………..R e c e s o …………..………………… 
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que se encuentran a las puertas 
de este salón de sesiones del recinto oficial del Poder Legislativo, 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo y el Maestro José 
Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse 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).  
 

PRESIDENTA:  Invito a los presentes a tomar asiento. 
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PRESIDENTA:  AGRADECEMOS LA PRESENCIA EN ESTA SESIÓN 

SOLEMNE DEL CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL 
JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
DEL MAESTRO JOSÉ ANTONIO LEÓN RUIZ, MAGISTRADO 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO. 
 
DEL DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA, 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA XVI LEGISLATURA. 
 
DE LA SEÑORA GABRIELA REJÓN DE JOAQUÍN, 
PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN QUINTANA ROO. 
 
SALUDO CON AFECTO AL DIPUTADO CONSTITUYENTE: 
 
QUIMICO FARMACEÚTICO BIOLOGO GILBERTO PASTRANA 
NOVELO. 
  
SALUDO CON AFECTO AL GENERAL MAYA JOSÉ ISABEL 
SULUB CIMÁ, DIGNO REPRESENTANTE DE NUESTRO 
ORIGEN. 
 
DESDE LUEGO SALUDAMOS A LOS EX GOBERNADORES 
DEL ESTADO QUE HOY NOS ACOMPAÑAN: 
 
LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS. 
 
DR. MIGUEL BORGE MARTÍN. 
 
LIC. JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS DIAZ. 
 
LIC. FELIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO. 
 
C. MARISSA VILLANUEVA TENORIO, 
REPRESENTANTE DEL INGENIERO 
MARIO ERNESTO VILLANUEVA MADRID. 
 
AGRADECEMOS LA HONROSA PRESENCIA:  
 
DEL VICEALMIRANTE JAVIER ABARCA GARCÍA, 
COMANDANTE DE LA QUINTA REGIÓN NAVAL. 
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PRESIDENTA:  DEL GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO ESTADO MAYOR 
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ ARAIZA, COMANDANTE DE LA 
TRIGÉSIMO CUARTA ZONA MILITAR. 
 
DEL VICEALMIRANTE JOSÉ RICARDO GÓMEZ MEILLÓN, 
COMANDANTE DE LA XI ZONA NAVAL. 
 
ASÍ COMO A LOS INVITADOS DEL SECTOR NAVAL Y 
MILITAR DEL ESTADO QUE NOS ACOMPAÑAN, SEAN 
BIENVENIDOS. 
 
DEL COMISARIO JUSTO TOSCANO CAMACHO, 
COORDINADOR DE LA GUARDIA NACIONAL EN QUINTANA 
ROO, BIENVENIDO. 
 
AGRADEZCO DESDE LUEGO LA PRESENCIA DE LOS 
SENADORES POR QUINTANA ROO QUE HOY NOS 
ACOMPAÑAN: 
  
SENADORA MAYULI MARTÍNEZ SIMÓN, BIENVENIDA. 
 
Y AL SENADOR JOSÉ LUIS PECH VARGUEZ, BIENVENIDO 
SENADOR. 
 
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LAS Y LOS 
PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS HONORABLES 
AYUNTAMIENTOS QUE HOY NOS ACOMPAÑAN:  
 
CIUDADANA MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA 
ESPINOZA, PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE BENITO 
JUÁREZ.  
 
CIUDADANA YENSUNNI IDALIA MARTINEZ HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO. 
 
CIUDADANA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA, PRESIDENTA 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD. 
 
CIUDADANA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE, 
PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.  
 
CIUDADANA JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO , 
PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.  
 
CIUDADANA BLANCA MERARI TZIU MUÑOZ, PRESIDENTA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS. 
 
CIUDADANA MARICARMEN CANDELARIA HERNÁNDEZ 
SOLIS, PRESIDENTA DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO. 
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PRESIDENTA:  CIUDADANO ERICK NOE BORGES YAM, PRESIDENTE DEL 

MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS.  
 
CIUDADANO MARCIANO DZUL CAAMAL, PRESIDENTE DEL 
MUNICIPIO DE TULUM. 
 
CIUDADANO ORLANDO EMIR BELLOS TUN, PRESIDENTE 
DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS. 
 
CIUDADANO JOSE ALFREDO CONTRERAS MENDEZ, 
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE BACALAR.  
 
SEAN TODOS USTEDES BIENVENIDOS A ESTE RECINTO. 
 
DEL MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL 
GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, BIENVENIDO. 
 
A LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS AUTONOMOS DEL 
ESTADO, TAMBIÉN SEAN BIENVENIDOS A EST PODER 
LEGISLATIVO. 
 
LE DAMOS LA MAS CORDIAL BIENVENIDA AL LICENCIADO 
ARTURO CONTRERAS CASTILLO, SECRETARIO DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Y A TODOS LOS INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL Y 
AMPLIADO DEL ESTADO QUE NOS ACOMPAÑA, BIENVENIDOS 
SEAN TODOS. 
 
SALUDO TAMBIÉN A LOS DIRIGENTES DE LO PARTIDOS 
POLÍTICOS, NACIONALES Y LOCALES QUE HOY NOS 
ACOMPAÑAN EN ESTE RECINTO, BIENVENIDOS. 
 
DE LOS RECTORES Y DIRECTORES DE LAS 
INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR EN EL ESTADO. 
 
DE LOS CRONISTAS DE LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PÚBLICO, 
SOCIAL Y PRIVADO DE LA ENTIDAD, QUE EL DÍA DE HOY 
ESTAN PRESENTES EN ESTE TAN SIGNIFICATIVO EVENTO 
PARA QUINTANA ROO. 
  
Y DE LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y DEL PÚBLICO EN GENERAL. 
 
SEAN USTEDES BIENVENIDOS. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios, integrante de la H. XVI Legislatura del Estado, para dar 
lectura al Decreto por el que se instituye inscribir con letras 
doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto 
Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, “2021, Bicentenario de la Armada de México”. 
 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Saludo la presencia del Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González. 
 
Saludo la presencia del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura, Maestro José Antonio León 
Ruíz. 
 
Saludo la presencia del compañero Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política. 
 
Saludo la presencia del Vicealmirante Javier Abarca Alarcon, 
Comandante de la 5ª Región Naval. 
 
Saludo la presencia del distinguido compañero Arturo Emiliano 
Abreu Marín, Delegado Federal representante de nuestro 
querido Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Saludo la presencia de los Presidentes y Presidentas 
Municipales de nuestros 11 municipios. 
 
Integrantes de la Guardia Nacional, del Ejercito Mexicano, de la 
Armada de México. 
 
Saludo la presencia también del General Maya, Don José Isabel 
Sulub Cimá, digno representante de  nuestros usos, costumbres, 
tradiciones, cultura, lengua y comunidades mayas. 
 
Compatriotas todos. 
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(Al término de la lectura).

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:

Muchas gracias, es cuánto.
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PRESIDENTA:  Muchas gracias Diputado Hernán Villatoro. 
 
Se invita al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo, al Maestro José 
Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado y al  Vicealmirante Javier Abarca García, Comandante de 
la Quinta Región Naval, pasar al lado izquierdo del presídium 
para la develación de la inscripción con letras doradas en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, “2021, 
Bicentenario de la Armada de México”. 
 
Invito a los presentes a ponerse de pie. 
 
(Proceden autoridades a la develación de las letras doradas). 
 

PRESIDENTA:  A continuación se le concede el uso de la palabra al 
Vicealmirante Javier Abarca García, Comandante de la Quinta 
Región Naval. 

 
VICEALMIRANTE JAVIER ABARCA GARCÍA, COMANDANTE DE LA QUINTA 
REGIÓN NAVAL: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 
Décimo Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Mesa 
Directiva de la Honorable Décimo Sexta Legislatura del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Licenciado José Antonio León Ruíz, Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Distinguidas y distinguidos Diputados integrantes de la 
Honorable Décimo Sexta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Distinguidos Exgobernadores que el día de hoy nos acompañan. 
 
Distinguidas y distinguidos Presidentes Municipales de los 11 
Municipios que integran el Estado de Quintana Roo. 
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Autoridades Civiles y Militares. 
 
Compañeros Almirantes, Capitanes, Oficiales, clase y marinería 
integrantes de la Armada de México. 
 
Medios de Comunicación, damas y caballeros. 
 
Muy buenos días. 
 
Es un honor hacer uso de la palabra desde la máxima Tribuna 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en 
representación del personal que integramos la Armada de 
México, y en particular, de quienes con gusto disfrutamos del 
privilegio de ser acogidos por esta bella tierra de Quintana Roo. 
 
Las y los Marinos Navales, nos sentimos profundamente 
honrados de presenciar esta Sesión Solemne, en que es 
develada la inscripción con Letras Doradas en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del Recinto Oficial de este Poder 
Legislativo, las letras:  
 
“2021, Bicentenario de la Armada de México”. 
 
Al consumarse la independencia de México el 27 de septiembre 
de 1821, la regencia presidida por Agustín de Iturbide, crea el 4 
de octubre de 1821 cuatro Secretarías, la de Negocios y 
Relaciones Interiores y Exteriores; la de Justicia y Negocios 
Eclesiásticos; la Secretaría de Hacienda y la SEcretaría de 
Guerra y Marina, ésta última dirigida por el Teniente de Navío 
Antonio de Medina Miranda. 
 
Con esta acción, dio inicio la historia de la Armada de México 
como cuerpo de guerra del estado mexicano. 
 
A lo largo del siglo XIX, la Armada de México se distinguió por 
participar en algunos combates navales siempre para 
salvaguardar la soberanía nacional. 
 
Durante el siglo XX y hasta la actualidad, las unidades de 
superficie y aéreas, así como la Infantería de Marina, pilares de 
nuestra Armada de México, han evolucionado reafirmando el 
compromiso de emplear el poder naval de la federación, para la 
defensa exterior y la coadyuvancia en la seguridad interior del 
país, en el mar, en el aire y en la tierra. 
 
Respetable auditorio: 
 
Todo el personal naval, agradecemos infinitamente la distinción 



Sesión 12  del 08  de  octubre  de 2021                        Diario de los Debates 14 
 

 

que hoy, las y los quintanarroenses, hacen a nuestra institución. 
 
La distinción que significa esta Sesión Solemne es una muestra 
de la más alta estima y confianza que el pueblo y el gobierno de 
Quintana Roo deposita en el personal que integramos las filas de 
la Armada de México, confianza que no defraudaremos. 
 
Como lo expresara el Almirante José Rafael Ojeda Duran, 
Secretario de Marina, alto mando de la Armada y líder de esta 
gran institución, el sentimiento que nos embarga a las y los 
Marinos Navales, lo resumimos en tres preceptos, el orgullo de 
pertenecer a la Armada para apoyar a pueblo y salvaguardar el 
territorio, el agradecimiento por tener el respaldo de ustedes, 
nuestros conciudadanos y de las instancias de los tres órdenes 
de gobierno en todo momento, y el amor como el sentimiento que 
nos une a todos los mexicanos en los mejores y peores 
momentos. 
 
Tengan la certeza de que seguiremos trabajando con ustedes y 
para ustedes, siempre con honor, deber, lealtad y patriotismo, y 
en una Armada que como hace 200 años, nació y permanecerá 
para servir a México. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ocupar su lugar. 
 

Continuando con el orden del día. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Kira Iris San, 
integrante de la H. XVI Legislatura del Estado, para efecto de dar 
lectura al Decreto por el que se erige el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, como parte integrante de la Federación. 

 
DIPUTADA KIRA IRIS SAN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Saludo con afecto al Contador Público Carlos Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
Igualmente, al Maestro José Antonio León Ruíz, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Y a la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de 
la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Estado. 
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Saludo con aprecio al Diputado Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la JUGOCOPO. 
 
Y al público que nos acompaña. 
 
Bienvenidos todos y todas. 

 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 43 Y 
DEMAS RELATIVOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 
LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ.- Presidente Constitucional de 
los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 
 
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el 
siguiente, 
 

D E C R E T O : 
 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la 
facultad que le confiere el Artículo 135 de la Constitución General 
de la República y previa la aprobación por la mayoría de las H. 
Legislaturas de los Estados, declara reformados el Artículo 43 de 
la Constitución General de la República, y los demás preceptos 
relacionados en el Artículo Segundo de la presente declaratoria. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el Artículo 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
“ARTÍCULO 43.- Las partes integrantes de la Federación, son 
los Estados de: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y 
el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 45 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
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ARTÍCULO 45.-  Los Estados de la Federación conservan la 
extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no 
haya dificultad, en cuanto a éstos. 
 

TRANSITORIOS: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El Estado de Quintana Roo, tendrá la 
extensión Territorial y límites que comprende actualmente el 
Territorio de Quintana Roo. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción I del Artículo 89 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
para la debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto, en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes de 
octubre de mil novecientos setenta y cuatro. 
 
Lic. Luis Echeverría Alvarez, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos; El Secretario de Gobernación, Lic. 
Mario Moya Palencia. (Rúbricas). 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias, Diputada Kira Iris San.  
 
A continuación, se le concede el uso de la palabra al Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo. 
 

CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Buen día. 
 
Me da mucho gusto saludarles. 
 
Saludar a la Diputada Tepy Gutiérrez Valasis, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Saludar al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta 
Legislatura. 
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A las Diputadas y Diputados de la XVI Legislatura del Estado, 
gracias por recibirme aquí en el Congreso. 
 
Saludo al Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado. 
 
A las magistradas, magistrados del Honorable Tribunal Superior 
de Justicia. 
 
Saludar también a la Senadora por Quintana Roo, Licenciada 
Mayuli Martínez Simón. 
 
Al Doctor José Luis Pech, Senador por Quintana Roo. 
 
Saludar también con mucho gusto a la Diputada Cecilia Patrón, 
me da gusto saludarles. 
 
Al señor Diputado Constituyente don Gilberto Pastrana Novelo, 
gusto saludarle don Gilberto. 
 
Al señor Vicealmirante Javier Abarca García, Comandante de la 
Quinta Región Naval. 
 
A don José Luis Vázquez Araiza, Comandante de la 34 Zona 
Militar. 
 
Al Comisario Francisco Toscano, Coordinador de la Guardia 
Nacional. 
 
Saludar también a las presidentas y presidentes municipales que 
hoy nos visitan de Isla Mujeres, de Cozumel, de Felipe Carrillo 
Puerto, de Othón P. Blanco, de Benito Juárez, de José María 
Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Solidaridad, de Bacalar y de 
Puerto Morelos. 
 
Me da mucho gusto saludar a los señores ex gobernadores don 
Jesús Martínez Ross, don Joaquín Hendricks, don Félix 
González, saludar también a Marisa Villanueva representante del 
Ingeniero Mario Villanueva y al doctor don Miguel Borge Martín, 
me da mucho gusto verles. 
 
Saludo a mi esposa Gaby Rejón. 
 
Saludo a los representantes del gran Consejo Maya, a don José 
Isabel Sulub, y a todos los dignatarios Mayas del Estado. 
 
Al señor creador del Himno a Quintana Roo, don Ramón Iván 
Suárez Caamal, autor de la letra del Himno, me gusto saludarlo. 
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Saludo al señor Fiscal General del Estado. 
 
Saludo también me da mucho gusto recibir y le damos la 
bienvenida al señor Marco Cortés, Presidente Nacional del 
Partido Acción Nacional. 
 
Saludar a don Marco Antonio Toh, Presidente de la Comisión de 
los Derechos Humanos en el Estado. 
 
A las compañeras y compañeros del gabinete estatal, cronistas 
del estado, representantes de los partidos políticos, directores y 
rectores de las universidades de Quintana Roo. 
 
Y le doy la bienvenida a los representantes de los medios de 
comunicación y a todas y a todos los quintanarroenses que nos 
siguen a través de las redes sociales, sean todas y todos 
bienvenidos. 
 
Señoras y señores: 
 
Me es muy grato estar aquí nuevamente con todos ustedes 
celebrando estos primeros 47 años de vida de nuestro querido 
estado de Quintana Roo. 
 
Lo hago con la alegría de un nuevo aniversario que sin duda nos 
trae importantes motivos para celebrarlo, entre ellos el camino 
hacia una recuperación económica tan necesaria luego de los 
difíciles meses que pasamos a partir de la pandemia del COVID-
19. 
 
Hoy podemos decir que estamos nuevamente de pie y esa sí es 
una buena noticia para festejar. 
 
La historia de nuestro estado nos convoca permanentemente a 
la memoria, al recuerdo colectivo y a ese recuerdo que se ha 
fortalecido para construir nuestra identidad como 
quintanarroenses. 
 
Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en esta fecha, ese 
deseo de libertad que impulsó a nuestros pioneros para que esa 
misma libertad deba ser una constante en nuestra vida y que 
debemos trabajar todos los días para defenderla. 
 
En estos 47 años, nuestro estado nos ha dado mucho y debemos 
reconocer que de aquel territorio, primero poblado por el pueblo 
maya, el primer punto de México pisado por los europeos, el lugar 
de nacimiento del primer mestizo, de ser el lugar, un lugar 
inhóspito escondido en la frontera sur de nuestro país a principios 



Sesión 12  del 08  de  octubre  de 2021                        Diario de los Debates 19 
 

 

del siglo XX, a este Quintana Roo pujante, líder del turismo 
mundial, se ha recorrido un largo camino y aún nos falta recorrer 
muchos más. 
 
Porque si bien es muy importante lo que se ha logrado, 
entendamos que nuestra vida institucional no ha sido 
simplemente una estadía del paso del tiempo. 
 
En estos 47 años de vida independiente, libre y soberana como 
lo dice nuestro nombre, hemos construido, desde la nada, un 
sentimiento comunitario basado en nuestras raíces y tradiciones 
y hemos podido forjar una identidad quintanarroense que nos 
llena de orgullo y pertenencia a esta tierra, más allá de donde 
hayamos nacido. 
 
Amigas y amigas: 
 
Somos testigos, lo repito, de una gran historia, la historia de los 
primeros pobladores con aquellos provenientes de otras latitudes 
que decidieron arraigarse en este lugar, alejado del bienestar de 
las grandes ciudades y plantaron la fusión de la cultura y 
tradiciones mayas, con una identidad que se fue forjando de la 
manera más contundente que se puede hacer: viviendo, 
trabajando, criando a sus hijos y nietos, y haciendo crecer a 
Quintana Roo día tras día. 
 
Hemos sobrellevado muchos desafíos, algunos los hemos 
superado con creces, como lo es nuestro gran crecimiento y 
liderazgo en materia de desarrollo turístico y de infraestructura 
en nuestra zona norte. 
 
Otros, aún tienen mucho por dar ante lo cual nos propusimos, y 
así lo estamos haciendo, como objetivo fundamental, generar las 
condiciones para cerrar las desigualdades y todo tipo de 
exclusión, principalmente en la zona maya, la zona centro y sur 
de nuestro estado. 
 
Estos caminos de construcción, de igualdad, de justicia social en 
una tierra que llegaba a unirse a la federación de la mano de 
muchas esperanzas, fue el sentimiento que tuvieron nuestros 
constituyentes y así lo legaron. 
 
Y todo lo que hemos conseguido en estos años en materia de 
desarrollo, todo lo que se ha logrado de la mano de dirigentes, 
empresarios, empresarias, ciudadanos, iniciativa privada, 
inmigrantes, es hoy nuestro principal orgullo y esencia como 
estado. Pero necesitamos profundizarlo mucho más, para seguir 
estando orgullosos. 
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En los últimos cinco años hemos trabajado de la mano de todas 
y todos los quintanarroenses, recuperando dos condiciones 
impostergables para consolidar nuestros caminos hacia la 
madurez institucional. 
 
La primera es la libertad. La libertad de pensar, de alzar la voz, y 
de expresarse libremente sin temer del yugo autoritario o del 
exilio por no pensar igual. 
 
Y la segunda fue devolverle la potestad a una ciudadanía para 
constituirse en una sociedad abierta, plural, incluyente, lo que 
significa encontrarse con el propósito de vivir una vida plena en 
democracia. 
 
Estamos más que conscientes que aún nos falta mucho porque 
nos queda mucho por hacer. 
 
Por eso seguimos trabajando todos los días en la búsqueda de 
más mecanismos democráticos para consolidar nuestras 
instituciones, para acabar con la impunidad, para gobernar con 
transparencia, para que cada mujer y hombre que habita en este 
estado se sienta libre, seguro, protegido, que confíe en sus 
instituciones y que comprenda que la democracia no es sólo 
libertad, sino que también es la búsqueda permanente de la 
igualdad, la inclusión y el bien común. 
 
Soy un convencido que no hay forma de construir un futuro si no 
partimos de reconocer un pasado. 
 
Hoy tenemos nuevas generaciones, nuevas generaciones de 
quintanarroenses nacidos en esta tierra y también de muchos de 
diferentes partes del país y también del exterior que han venido 
en búsqueda de un mejor destino para sus familias. 
 
Esa generación de jóvenes, ya quintanarroenses, es la que tiene 
que tomar la posta y construir el futuro que todas y todos 
soñamos. 
 
Eso sólo será posible si ellos, ellas pueden conocer, reconocer y 
valorar lo que se hizo desde hace muchas décadas para que 
Quintana Roo pueda ser lo que es hoy: un estado pujante, líder 
del turismo internacional, que crece día a día y que busca el 
bienestar colectivo de su gente. 
 
Por eso este mensaje va dirigido fundamentalmente a la juventud 
quintanarroense, que no necesariamente tiene que ser la 
militante de un espacio político para tener un compromiso por 
esta tierra. 
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Estoy seguro que aspiramos a un Quintana Roo mucho mejor, yo 
aspiro a un Quintana Roo lleno de militantes, pero militantes por 
causas, proyectos, propuestas, planes que en su mayoría luchen 
por sociedades más inclusivas, justas y sostenibles. 
 
Esta participación por parte de la juventud representa un 
importante desafío y al mismo tiempo, una gran oportunidad para 
enfrentar los viejos problemas a partir de ideas innovadoras. 
 
Es por eso que invito a la juventud de nuestro estado a que 
golpeen las puertas de todos los espacios políticos, de las 
instituciones, de las organizaciones civiles; que abran espacios 
de participación y los multipliquen a fuerza de voluntad, de 
preparación y de claridad de propósitos, que sean conscientes 
de los problemas que nos aquejan y busquen las soluciones 
fuera de toda zona de confort. 
 
La política, requiere un dos por ciento de inspiración y un 98 por 
ciento de transpiración, es decir, para quienes quieran hacer 
política y tener logros en la política hay que sudarla. 
 
Lo que quiero señalar es que para tener algo hay que ganárselo 
y la consigna para esta juventud debe ser: denme la oportunidad 
de aprender y déjenme demostrar que puedo. 
 
Es por eso que, en el Quintana Roo que hemos construido en 
libertad en estos cinco años, están abiertos los espacios para 
hacer, para crecer en libertad. 
 
Yo invito a la juventud a hacer grandes cosas, a desempolvar y 
renovar las viejas maquinarias, fortalecer la premisa que hay que 
poner a nuestro estado al tiempo con los tiempos. 
 
Ustedes serán los protagonistas y les exhorto a que, con la fuerza 
de sus ideales, venzan cualquier tipo de ataduras para que esta 
coyuntura que vivimos ya no deje espacio para reflotar viejos 
modelos arcaicos que no nos han hecho bien. 
 
Hay que humanizarnos, ser sensibles y pensar que hay un lugar 
desde donde se construye el porvenir y ese lugar nos exige de 
liderazgos innovadores, efectivos y eficientes para atender los 
complejos problemas que enfrentan las personas y las 
comunidades. 
 
Hoy más que nunca, es necesario e impostergable que todos 
actuemos y reaccionemos de manera colectiva y oportuna 
consolidando los valores democráticos y de civilidad que nos 
legaron como faro en los difíciles momentos que vivimos. 
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Este estado necesita a su juventud y necesitamos que 
compartan, entre todos, nuestras propias historias, que se 
continúe transmitiendo en cada rincón de nuestra geografía el 
amor por esta tierra, como el que orgullosamente profeso y se 
fortalezcan los valores que nos dieron el sentimiento de identidad 
y libertad. 
 
Sólo así podremos sentirnos orgullosos que caminamos hacia 
una sociedad más justa e igualitaria, que en definitiva es la 
respuesta que los quintanarroenses esperan de nosotros como 
gobernantes y todos los días trabajemos para que esa aspiración 
se vuelva realidad. 
 
En estos 47 años de vida independiente es necesario 
comprender que, para seguir el rumbo trazado, no podemos 
refugiarnos en un pasado que ya fue. 
 
Es imprescindible entender que es necesario actuar en el 
presente, pero con la mirada puesta en el futuro y sólo así 
podremos encontrar la forma de solucionar problemas que no se 
pueden resolver de la noche a la mañana. 
 
Por eso insisto permanentemente sobre la necesidad de trabajar 
juntos, de hacer equipo y de dialogar. 
 
Dialogar entre oficialismo y oposición; dialogar entre el propio 
gobierno y la propia oposición, porque de ninguna manera, nadie 
puede sentirse el redentor de soluciones mágicas por el simple 
hecho de haber ganado una elección. 
 
Tenemos que trabajar para mejorar Quintana Roo y este no es 
sólo un tema de los políticos y del gobierno. 
 
Es un problema de la sociedad en general, que debe entender 
que los problemas se solucionan entre todas y todos, en la 
búsqueda de consensos, no en el disenso, porque sí los 
beneficios son para todos, pero también los perjuicios los 
podemos sufrir todos. 
 
Señoras y Señores: 
 
Vivimos tiempos que nos obligan a encontrar los caminos 
correctos para llegar a buen puerto. 
 
Más allá de cualquier división, necesitamos fortalecer los 
acuerdos y orientar el rumbo sobre los grandes desafíos que 
tenemos como estado y que tendremos para los próximos años. 
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Porque hoy tenemos evaluaciones aprobatorias, los mejores 
índices de calidad nacional. Se ha trabajado en la administración 
con profesionalismo y responsabilidad y eso no se puede regalar. 
Debemos comprender que sólo a través del esfuerzo común 
seguiremos encontrando la manera de resolver nuestros 
problemas comunes. 
 
Así fue el sentimiento de quienes nos dieron identidad y nos 
llevaron a convertirnos en un estado Libre y Soberano. 
 
Ellos sabían muy bien que nuestra soberanía tendría que estar 
basada en un conjunto de derechos sociales por los cuales 
estaríamos todos obligados a luchar, sin diferencia de pertenecer 
a diferentes sectores. 
 
Es por eso que compartimos la necesidad de actuar con 
sinceridad y expresar nuestros logros y nuestras frustraciones, 
dejando para los detractores el uso de la calumnia y del 
manipuleo, que no permiten ver la necesidad o el bienestar del 
colectivo. 
 
Hay algunos que no han entendido aún que la democracia no es 
una competencia por el voto, sino una forma de vida, una filosofía 
que nos debe obligar a trabajar por la dignidad de los 
quintanarroenses, al que hay que darle mejores condiciones de 
vida, seguridad, transparencia, libertad y justicia. 
 
Señoras y señores: 
 
Apenas acabamos de empezar. 47 años es un abrir y cerrar de 
ojos en términos históricos. Una historia que se construye 
diariamente y donde todos somos participes en su construcción. 
La naturaleza nos ha bendecido con este lugar privilegiado. Ha 
llegado la hora que nos veamos todos como quintanarroenses 
antes de fijarnos primero cuál es el color que nos impulsa para 
llegar a determinados puestos. 
 
Entendamos de una vez y de una vez por todas que los 
gobernantes somos inquilinos del poder y empleados de las y los 
ciudadanos. 
 
El camino es continuar haciendo lo que se hizo bien, corregir lo 
que se hizo mal y, sobre todo, trabajar y trabajar entre todos y 
todas lo que nos falta hacer en los próximos años. 
 
Por mi parte mi vocación es y será por siempre servir a las y los 
quintanarroenses. 
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Esta es la huella que quiero dejar como legado y que defenderé 
hasta el último día de mi vida con la misma pasión de siempre, 
porque la tenacidad y la virtud siempre distinguirán a Quintana 
Roo. 
 
Amigas y amigos. Diputadas, Diputados. 
 
Hace 47 años que tomamos la decisión de depender de nosotros 
mismos. Celebremos que somos libres e independientes. 
Celebremos que el futuro depende de cada uno de nosotros y 
que no estamos solas o solos, porque tenemos a nuestro lado 
otra casi 2 millones de quintanarroenses que quieren lo mismo. 
Vivir cada día mejor, con más y mejores oportunidades y esta es 
la razón por la que seguramente estamos juntos. 
 
Feliz cumpleaños Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias Señor Gobernador. 
 
Invito a todos los presentes a ponerse de pie, para entonar el 
Himno a Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano, rendir 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado, y clausurar 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).  
 

PRESIDENTA:  Se clausura la Sesión Solemne, siendo las 12:53 horas  del día 
08 de octubre del año 2021.  
 
Se invita a los integrantes del sector naval, pasar a este 
Presidium a tomarse la fotografía del recuerdo. 
 
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 Maestro José 
Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, en el momento que ellos así lo dispongan. 
 
Diputadas, Diputados, muchas gracias por su amable asistencia 
y a todos a quienes nos acompañan en el Poder Legislativo, muy 
buen día y que Viva Quintana Roo. 




