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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.

SECRETARÍA: C. Kira Iris San.
__________________________________________________________________

PRESIDENTA:

Buenos días, compañeras y 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:

Diputada Presidenta, 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 José Luis Guillén López,
representante Legislativo del Partido Movimiento Autentico
Social.
7. Posicionamiento del Diputado José Luis Toledo Medina,
representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano.
8. Posicionamiento del Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, representante Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional.
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9. Posicionamiento del Diputado Hernán Villatoro Barrios,
representante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo.
10. Posicionamiento de la Diputada Ana Ellamín Pamplona
Ramírez, representante del Grupo Legislativo del Partido de
la Revolución Democrática
11. Posicionamiento del Diputado Erick Gustavo Miranda García,
representante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México.
12. Posicionamiento de la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando,
representante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional.
13. Posicionamiento del Diputado Julio Efrén Montenegro
Aguilar, representante del Grupo Legislativo del Partido
MORENA.
14. Entrega del Quinto Informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública Estatal, por el Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de
Quintana Roo.
15. Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.
16. Consideraciones generales al Informe por parte de la
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la
Mesa Directiva del Tercer 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.
DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS

LIC. KIRA IRIS SAN.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

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.
(Verificación de quórum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.-

Nombre
AURORA CONCEPCION POOL CAUICH
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
KIRA IRIS SAN

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

SECRETARIA:

Le informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo
que hay quórum para iniciar esta sesión solemne.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase tomar nota de que el Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se encuentra recepcionando a
las autoridades invitadas en la oficina de la Presidencia de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).

PRESIDENTA:

En tal virtud, invito a los presentes a ponerse de pie.
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HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 11:31 HORAS DEL DÍA 9
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, DECLARO INSTALADA LA
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL QUINTO INFORME DE
GOBIERNO DEL CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL
JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes a tomar asiento.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto
Oficial del Poder Legislativo al Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo y al
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia 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:
Diputada Aurora Concepción Pool Cauich.
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta.
Diputada Tyara Schleske De Ariño.
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz.
Diputado Roberto Erales Jiménez.
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco.
Diputado José Luis Toledo Medina.
Diputado José Luis Guillén López.
Sírvanse las Diputadas y los Diputados designados cumplir con su
encargo.
Para tal efecto, DECLARO UN RECESO.
R e c e s o.

SECRETARIA:

Vamos a continuar nuestra sesión, los invito a tomar asiento, por
favor los invito a tomar asiento.
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SECRETARIA:

Diputada Presidenta, 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.

PRESIDENTA:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(Arriban autoridades al Recinto Oficial).

PRESIDENTA:

Invito a los presentes a permanecer de pie.
Se reanuda la Sesión Solemne y se rinden Honores a nuestra
Enseña Patria y a la Bandera de nuestro Estado.
(Se rinden los Honores a las Banderas, Nacional y del Estado).

PRESIDENTA:

Invito a los presentes a tomar asiento.
Agradecemos la presencia a esta Sesión Solemne.

AGRADECEMOS LA PRESENCIA EN ESTA SESIÓN
SOLEMNE CON MOTIVO DEL QUINTO INFORME DE
GOBIERNO DEL CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL
JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO, SEA USTED BIENVENIDO
A SU CASA.
TAMBIEN, BIENVENIDO SEA EL MAESTRO JOSÉ ANTONIO
LEÓN RUIZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE
LA JUDICATURA.
AL DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA,
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA.
LE DAMOS LAS MAS CORDIAL DE LAS BIENVENIDAS A LA
SEÑORA GABRIELA REJÓN DE JOAQUÍN, PRESIDENTA DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
EN QUINTANA ROO.
Y DE IGUAL MANERA A LA FAMILIA DEL CIUDADANO
GOBERNADOR, BIENVENIDOS SEAN A ESTE PODER
LEGISLATIVO.
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BIENVENIDOS A LOS EX GOBERNADORES DEL ESTADO
QUE HOY NOS ACOMPAÑAN:
LIC. JOAQUÍN ERNESTO HENDRICKS DIAZ
LIC. FELIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO.
BIENVENIDOS.
AGRADEZCO LA PRESENCIA A LOS SENADORES:
DOCTOR JOSÉ LUIS PECH VARGUEZ, GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS.
Y A LA LICENCIADA MAYULI MARTÍNEZ SIMÓN.
DE LOS DIPUTADOS FEDERALES:
A LA C. LAURA LYNN FERNÁNDEZ PIÑA, BIENVENIDA.
Y A LA DIPUTADA FEDERAL SANTY MONTEMAYOR
CASTILLO.
AGRADECEMOS LA HONROSA PRESENCIA
DEL
VICEALMIRANTE
JAVIER
ABARCA
COMANDANTE DE LA QUINTA REGIÓN NAVAL.

GARCÍA,

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 DÉCIMO PRIMERA ZONA NAVAL,
GENERAL BRIGADIER DIPLOMADO ESTADO MAYOR,
FRANCISCO JUSTO TOSCANO CAMACHO, COORDINADOR
ESTATAL DE LA GUARDIA NACIONAL EN QUINTANA ROO.
AGRADECEMOS TAMBIEN LA PRESENCIA DE LAS Y LOS
PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS HONORABLES
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.
A LA LICENCIADA MARA LEZAMA ESPINOZA, PRESIDENTA
MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ.
AL
CIUDADANO
OTONIEL
SEGOVIA
MARTINEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OTHON P. BLANCO.
DEL LICENCIADO PEDRO JOAQUIN DELBOIS, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE COZUMEL.
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AL CIUDADANO JOSE ESQUIVEL VARGAS, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO.
AL CONTADOR PÚBLICO VÍCTOR MASS TAH, PRESIDENTE
MUNICIPAL DE TULUM.
DEL CONTADOR PÚBLICO JOSUÉ NIVARDO VILLANUEVA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS.
AL PROFESOR MANUEL ALEXANDER ZETINA AGUILUZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BACALAR.
NOS ACOMPAÑA LA CIUDADANA DULCE LORENA ITZÁ
BATÚN, ENCARGADA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE JOSÉ MARÍA MORELOS, BIENVENIDA.
Y BIENVENIDOS A QUIENES VIENEN EN REPRESENTACIÓN
DE ALGÚN PRESIDENTE MUNICIPAL QUE NOS ACOMPAÑA
EN ESTE RECINTO.
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE
PRESIDENTES
ELECTOS
DE
LOS
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO.

LAS Y LOS
HONORABLES

LA
CIUDADANA
YENSUNNI
IDALIA
HERNANDEZ , PRESIDENTA ELECTA DE
BLANCO.

MARTINEZ
OTHON P.

LA LICENCIADA MARA LEZAMA ESPINOZA, PRESIDENTA
ELECTA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.
LA CIUDADANA MARICARMEN CANDELARIA HERNANDEZ
SOLIS, PRESIDENTA ELECTA DE FELIPE CARRILLO
PUERTO.
DEL CIUDADANO ERICK NOE BORGES YAM, PRESIDENTE
ELECTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS.
AL CIUDADANO MARCIANO DZUL CAAMAL, PRESIDENTE
ELECTO DEL MUNICIPIO DE TULUM.
A LA CIUDADANA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA ,
PRESIDENTA ELECTA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
DE LA CIUDADANA JUANITA OBDULIA ALONSO MARRUFO ,
PRESIDENTA ELECTA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL.
CIUDADANA BLANCA MERALI TZIU MUÑOZ, PRESIDENTA
ELECTA DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.
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LA CIUDADANA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE,
PRESIDENTA ELECTA DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.
CIUDADANO ORLANDO EMIR BELLOS TUN, PRESIDENTE
ELECTO DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.
CIUDADANO JOSE ALFREDO CONTRERAS MENDEZ,
PRESIDENTE ELECTO DEL MUNICIPIO DE BACALAR.
AGRADECEMOS DE MANERA MUY ESPECIAL AL
LICENCIADO
ARTURO
EMILIANO
ABREU
MARÍN,
DELEGADO DE PROGRAMAS SOCIALES EN QUINTANA ROO
Y DELEGADOS FEDERALES QUE NOS ACOMPAÑAN
TAMBIEN, BIENVENIDO DELEGADO.
MAESTRO OSCAR MONTES DE OCA ROSALES, FISCAL
GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Y TODOS LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS
AUTONOMOS DEL ESTADO PRESENTES, BIENVENIDOS
SEAN.
DEL
LICENCIADO
ARTURO
CONTRERAS
CASTILLO,
SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO, BIENVENIDOS.
Y A TODOS LOS INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL Y
AMPLIADO DEL ESTADO QUE NOS ACOMPAÑAN,
BIENVENIDOS SEAN.
NOS DA MUCHO GUSTO TENER LA PRESENCIA DEL
CIUDADANO C. JOSÉ ISABEL SULUB CIMÁ, GENERAL MAYA,
BIENVENIDO.
Y AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS DIRIGENTES DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS, REPRESENTANTES DE LOS
SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO DE LA ENTIDAD,
Y DE TODOS LOS REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y DEL PÚBLICO EN GENERAL, SEAN
TODOS BIENVENIDOS A ESTE RECINTO.
A continuación, harán uso de la palabra los Diputados de las
Representaciones Legislativas y los Diputados Representantes
de los Grupos Legislativos de la XVI Legislatura, de acuerdo al
orden previamente establecido y por un tiempo máximo de 3
minutos:
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Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Guillen
López, representante Legislativo del Partido Movimiento
Autentico Social.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace uso de la voz).
Con su venia Diputada, Presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis.
Saludo y le doy la más cordial bienvenida al C.P. Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Del Estado.
Al Magistrado José Antonio León Ruíz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.
Sean ustedes bienvenidos.
Diputado Eduardo Martínez Arcila, Presidente de este Poder
Legislativo.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
De mis compañeras y compañeros Diputados.
Público que nos acompaña en este Recinto y a las personas que
son siguen a través de los medios digitales y de las redes
sociales, tengan todos un buen día.
5 años de gobierno con retos por cumplir, 5 años en los que se
han dado pasos importantes para generar el desarrollo del
estado, siendo un gobierno siempre echado para adelante ante
las adversidades de este último año.
Como representante de Movimiento Autentico Social,
recibiremos el Quinto Informe de Gobierno de manera
responsable, de manera institucional, en un marco de respeto y
legalidad, porque así lo exigen los ciudadanos quintanarroenses.
Han sido ya casi 2 años muy complicados enfrentando una
pandemia que nos genera hacer más acciones con menores
presupuestos.
Una semi parálisis administrativa en todos los sectores de los que
se ha retomado la actividad con paso firme y del que estamos
saliendo avante poco a poco.
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Tiene usted un gran compromiso con la ciudadanía y con quienes
nos visitan para salvaguardar no solo la salud, sino la seguridad
de cada uno de ellos, es por eso que quiero decirle Señor
Gobernador, que estamos convencidos de qué sumando
voluntades, garantizaremos la continuidad de las buenas
acciones en Quintana Roo.
Nosotros, como representantes de la sociedad, seremos
escrupulosos al revisar las actividades de las que hoy se rinde
cuentas; vigilaremos a detalle 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 esta rendición de cuentas.
Hemos escuchado cifras que ante la pandemia reflejan su
esfuerzo y el de su equipo por cumplir con los compromisos y
obligaciones, sin embargo, se hace ineludible pedir a su equipo
de trabajo, el redoblar esfuerzos y satisfacer las necesidades de
una sociedad que aclama mejores servicios de salud y mayor
seguridad.
Se han dado los pasos firmes para la implementación de los
tribunales laborales de conformidad con el mandato
constitucional y en breve ya estarán funcionando en el estado lo
que a pesar de todos los contratiempos debemos reconocer esto
como un gran esfuerzo.
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
deber vigilar que las nuevas prácticas gubernamentales se
apliquen apegadas a derecho, y eso lo cumpliremos con todo
profesionalismo.
En Movimiento Autentico Social tenemos claro y entendemos el
momento histórico que nos ha tocado vivir, convencido estoy que
esta administración, dará cumplimiento a los compromisos que
faltan.
Resta mucho que hacer, el 2020 no fue un buen año, a nivel
mundial la economía se paralizó, pero pese a ello, en los últimos
meses se ha visto el esfuerzo ejecutado para retomar la
economía del estado. Una campaña intensa de reactivación
económica, donde lo importante es crear alianzas estratégicas
para consolidar los buenos planes y programas que se han
iniciado en esta administración.
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Lo más 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 este maravilloso estado.
Estaremos atentos al análisis de su informe, de la respuesta que
sus secretarios de estado que nos den respecto de la
problemática que hemos escuchado de las y los ciudadanos y de
las acciones que deberán emprender, en donde nos
comprometemos a trabajar juntos para la recuperación de
Quintana Roo y con ello salir adelante, porque juntos hacemos
MÁS.
Es cuanto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Quiero darle la más cordial de las bienvenidas y agradecer la
presencia al Arquitecto Rogelio Jiménez Pons, Titular de
FONATUR y Director General de Tren Maya, bienvenido a este
Recinto.
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 voz).
Contado Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
de Quintana Roo.
Magistrado Antonio León Ruíz, 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, autoridades civiles y militares.
Señoras y señores, compañeras y compañeros Diputados
integrantes de la XVI Legislatura.
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Amigos todos.
Avances, logros y retos, ha sido un año complejo y con muchas
dificultades, un año que nos ha puesto ante adversidades a las
que nadie nos había preparado.
La rendición de cuentas sobre el estado que guarda la
administración pública, es uno de los principios republicanos que
norma la obligación de los gobernantes de informar y rendir
cuentas, por ello, reviste una singular importancia esta rendición
ante la representación popular que hoy esta aquí presente del
informe sobre el estado que guarda la administración pública
estatal, pues es, en este espacio plural y democrático, en el que
se debate como un ejercicio cotidiano las aspiraciones, las
luchas, los rezagos y los avances de Quintana Roo.
Llegamos hoy al final del quinto y ultimo año del período
gubernamental del Gobernador Carlos Joaquín González,
entramos igual, a la recta final de esta XVI Legislatura y en unos
cuantos días habrá de instalarse en los nuevos ayuntamientos
de los 11 municipios del estado.
Este es, sin duda, un tiempo trascendente y de mucho
significado, porque estamos migrando con una velocidad inédita
hacia nuevas realidades y desafíos que están derrumbando la
vieja estructura y desarraigando viejas herencias, tanto en lo
político, en lo social y en lo económico.
Los actuales y los futuros escenarios, algunos de ellos insólitos
e incluso inciertos, nos exigen, ahora más que nunca, un ejercicio
de humildad, de onda reflexión y honesta evaluación de lo que
nos toca hacer como sociedad y de lo mucho que nos falta hacer
por nuestros hijos.
Es una exigencia sobre todo a nosotros, los políticos, a quienes
desempeñamos algún cargo o dirección en la toma de decisiones
y en los asuntos públicos, porque las nuevas realidades y los
escenarios del futuro, nos obligan a tener fe en los objetivos y
entereza de carácter, para que prevalezca la inteligencia, impere
la audacia que conduzca una sociedad como la nuestra, a un
horizonte en el que se despunte el alba y no una mañanera que
está muy lejos del bello amanecer de Quintana Roo.
Venimos y seguimos de un año marcado por una pandemia que
no nos venció y que ha puesto a prueba nuestras capacidades y
competencias en materia sanitaria, económica, social, política,
pero, sobre todo, ha puesto a prueba nuestro carácter que es el
que define nuestro futuro.
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Es en este contexto en el que cobran vigencia dos preguntas,
¿Qué hemos hecho quienes estamos al frente en la toma de
decisiones? y cómo podemos sumarnos todos a un esfuerzo
para hacer lo mucho que nos falta, más allá de colores partidistas
de mayorías y minorías, más allá de coyunturas electorales o de
futuros que aún no llegan y aquí me detengo para hacer un
reconocimiento a todos los ciudadanos de Quintana Roo, a la
sociedad civil organizada a las cámaras empresariales, a la
iniciativa privada, al pequeño y micro empresario y también al
enorme esfuerzo administrativo y financiero que ha hecho el
gobierno del estado para enfrentar esta crisis y esta pandemia
que nos ha tocado vivir a todos.
Han sido tiempos que nos han demandado mucho esfuerzo,
responsabilidad, pero sobre todo un cambio de mentalidad, un
cambio cultural, un cambio de conciencia y sobre todo, un cambio
hacia la evolución.
Nunca antes, la rendición de cuentas se vio inmersa en una sola
condición, el COVID, sin embargo, nuestro estado celebra este
acto y valora los resultados porque hoy estamos de pie.
Esta Legislatura aun tiene mucho trabajo por hacer, hemos
autorizado financiamientos para que el gobierno del estado se
ponga de pie y reactive la economía en las colonias y en el sector
turístico.
Pero esto, que quede claro, no es un cheque en blanco, las
finanzas públicas y el adecuado manejo de esos recursos, tienen
que ser para beneficio de todos y de conformidad al cumplimiento
de los compromisos asumidos, sin duda, todos los de aquí, todos
los que pertenecemos a esta Legislatura seremos vigilantes de
esos resultados.
Han sido muchos los esfuerzos en la reactivación económica, sin
embargo, también se debe reconocer que nos faltan implementar
acciones contundentes para frenar la avaricia de quienes
aprovecharon las circunstancias para expandir sus negocios a
costa de la pandemia y a costa de la depredación de manglares,
selvas y aquellos permisos clandestinos que se dieron a
espaldas de todos.
Por nuestra parte, en Movimiento Ciudadano seguiremos
impulsando iniciativas que beneficien a todos los ciudadanos y
sus familias en Quintana Roo.
Señoras y señores, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora.
Hay tiempo para plantar y tiempo para cosechar.
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Hay tiempo para destruir y tiempo para construir.
Hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz.
Hay tiempo para reflexionar y tiempo para restaurar.
Señor Gobernador, al inicio de su administración, usted y todo su
equipo de trabajo hicieron un compromiso con nuestro pueblo, es
tiempo de dar el mejor de los esfuerzos para cumplir con ese
compromiso.
Es tiempo de que sus secretarios de gabinete pongan todo su
talento y no anden especulando con trabajos del futuro.
Es tiempo de sumar a todos los liderazgos de la sociedad civil,
para que juntos pongamos de pie nuevamente a este hermoso
estado coloso y ejemplo del turismo mundial.
Es tiempo de reactivar el turismo y nuestra economía sin titubeos,
con una estrategia que aunque falte arriba, que aquí la tengamos
clara, promovámoslo, recuperemos lo nuestro, nuestras tarifas,
nuestros cuartos hoteleros, pero sobre todo cuidemos lo más
importante a nuestros trabajadores.
Es tiempo de recuperar nuestra paz en las calles, de recuperar
el espacio público, de darle paz a nuestras familias.
Es tiempo de que la seguridad y la justicia tengan lo necesario
para cumplir con su encomienda.
Es tiempo de reordenar las finanzas públicas para mirar con
tranquilidad lo venidero.
Es tiempo de imaginar y trabajar por un Quintana Roo nuevo.
Desde esta máxima Tribuna del Poder Legislativo, señor
gobernador, con respeto, y también con responsabilidad lo
exhorto a cumplir su palabra y los compromisos hechos.
Es tiempo de rendir cuentas y hacerlo con transparencia, cuente
con nosotros gobernador, para que así sea, que venga lo mejor
para Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael
Hernández Blanco, representante Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace uso de la voz).
MUY BUENOS DÍAS.
CON EL PERMISO DE LA MESA.
SALUDO AL GOBERNADOR DEL ESTADO C.P. CARLOS
JOAQUIN GONZALEZ.
A LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DIP. EUTERPE
GUTIERREZ VALASIS.
AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MAGISTRADO ANTONIO
LEON RUIZ.
A LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES QUE
NOS ACOMPAÑAN.
A LA SEÑORA GABRIELA REJÓN DE JOAQUÍN, PRESIDENTA
DEL DIF ESTATAL.
A DON ARTURO ABREU MARIN, DELEGADO ESTATAL DE
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO.
A LOS REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUBLICO EN GENERAL QUE NOS SIGUEN POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS Y REDES SOCIALES.
Y A TODOS LOS QUE NOS ACOMPAÑAN.
EN EL MARCO DE LA ENTREGA DEL 5º INFORME DE
GOBIERNO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, QUIERO
HACER UN RECONOCIMIENTO AL PUEBLO DE QUINTANA
ROO, A LAS MUJERES Y HOMBRES QUE CON SU TRABAJO
HAN CONSOLIDADO ESTE ESTADO, Y POR SUPUESTO,
HAN DEMOSTRADO RESILIENCIA ANTE LOS RETOS
VIVIDOS EN ESTE ÚLTIMO AÑO.
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MI ESPECIAL RECONOCIMIENTO A LAS Y LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD QUE NO HAN BAJADO LA
GUARDIA EN LA ATENCIÓN Y CUIDADO DE LAS Y LOS
QUINTANARROENES
HOY ASISTIMOS UNA VEZ MÁS COMO TODOS LOS AÑOS, A
ESTA SESIÓN SOLEMNE A ESCUCHAR EL ESTADO QUE
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
Y HABREMOS DE ESCUCHAR, EN UN EJERCICIO
DEMOCRÁTICO, LA POSTURA DE LOS GRUPOS
LEGISLATIVOS QUE COMPONEN ESTA XVI LEGISLATURA,
DONDE PODEMOS COINCIDIR Y DISENTIR DEL ACTUAR DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y QUIZÁS SEA ESTE EL
MOMENTO, EN PLENO AÑO ELECTORAL, DE FIJAR
POSTURAS CRÍTICAS, CUESTIONAMIENTOS DUROS Y
HASTA
FRASES
ELOCUENTES
QUE
BUSCAN
POSICIONAMIENTO POLÍTICO ELECTORAL.
EN EL PRI, ASUMIMOS UNA POSTURA CRÍTICA PERO
CONSTRUCTIVA, DE SEÑALAMIENTO SI, PERO TAMBIÉN DE
PROPUESTA, PORQUE ESTAMOS CLAROS QUE LA CRISIS
SANITARIA QUE HA VIVIDO EL MUNDO ENTERO GENERO
UNA PARÁLISIS ECONÓMICA QUE OCASIONO UNA CRISIS
SOCIAL NUNCA ANTES VISTA, EN LOS TIEMPOS
MODERNOS DE NUESTRO ESTADO.
FAMILIAS ENTERAS PERDIERON SU TRABAJO, LA CASA
QUE APENAS PAGABAN, EL CARRO QUE CON ESFUERZO
COMPRARON, LA CRISIS, SI BIEN VA PASANDO, AÚN NO
HA TERMINADO Y A PESAR DE QUE LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA VA VIENTO EN POPA, AÚN NO SE LOGRA
RESARCIR EL DAÑO OCASIONADO.
Y HABLANDO DE LAS ACCIONES PARA MEJORAR LA
ECONOMÍA, DEBEMOS HABLAR FORZOSAMENTE DEL
TURISMO, NUESTRO MOTOR QUE HA SIDO Y SIGUE
SIENDO HASTA AHORA, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
PREPONDERANTE DE QUINTANA ROO.
EN TIEMPOS DE CRISIS, ESPERAMOS QUE NUESTROS
LÍDERES TOMEN DECISIONES Y QUE SEAN AMBICIOSOS
AL AFRONTAR LOS RETOS. EXIGIMOS QUE MÁS ALLÁ DE
VER RESULTADOS ELECTORALES, VEAN RESULTADOS
SOCIALES
POR ESO RECONOZCO LAS MEDIDAS COORDINADAS E
IMPULSADAS DESDE EL GOBIERNO DEL ESTADO, EN
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MATERIA DE SALUD, QUE SE IMPLEMENTARON EN LOS
POLOS TURÍSTICOS
A LA FECHA, LOS TURISTAS REGRESAN, Y CON EL
COMPROMISO DE LOS EMPRESARIOS, CON EL TRABAJO
DE LOS CIUDADANOS Y LA COORDINACIÓN DE LOS
GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, NOS
MANTENEMOS DE NUEVO COMO UNO DE LOS
PRINCIPALES DESTINOS DEL MUNDO.
LOS MÁS DE 500 VUELOS DIARIOS QUE LLEGAN A
QUINTANA ROO, EL ARRIBO DE CRUCEROS Y LA
RECUPERACIÓN DE LA OCUPACIÓN HOTELERA, SON UN
LOGRO DE TODOS.
ESTE ES EL INICIO DEL CAMINO AL NUEVO ÉXITO, SIN
EMBARGO, LA FUERTE LECCIÓN DE ESTA PANDEMIA ES
QUE DEBEMOS TRABAJAR PARA LOGRAR UNA MEJOR
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA.
DEBEMOS APROVECHAR LAS ENSEÑANZAS DE LA CRISIS,
PARA RENACER MÁS FUERTES, CON MÁS ALTERNATIVAS,
PERO SOBRE TODO CON MAYOR IGUALDAD Y
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA RIQUEZA QUE GENERA
EL TURISMO.
NOS HACE FALTA HACER MÁS PARA QUE LOS BENEFICIOS
ECONÓMICOS LLEGUEN A TODA LA POBLACIÓN DE
QUINTANA ROO.
BASTA YA DE HABLAR DE UN NORTE Y DE UN SUR,
QUINTANA ROO ES UNO SOLO, REQUERIMOS POLÍTICAS
PÚBLICAS QUE NOS UNAN, NO QUE NOS DIVIDAN, QUE
NOS DEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS.
EN ESA TAREA DEBEMOS INVOLUCRARNOS TODOS, LOS
TRES PODERES, LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Y LOS
CIUDADANOS.
LOS RESULTADOS POSITIVOS O NEGATIVOS EN ÉPOCAS
DE CRISIS, NO DEPENDEN DE UNA SOLA PERSONA, NO LE
DEJEMOS LA CARGA Y RESPONSABILIDAD SOLO AL
GOBIERNO DEL ESTADO, SALIR ADELANTE DEPENDE DE
LA UNIÓN Y COMPROMISO QUE GENEREMOS COMO
SOCIEDAD, CON LA VISION DE LA META A LA QUE
PRETENDEMOS LLEGAR.
CON ESTO QUIERO DECIR, QUE LA GENTE ESPERA MÁS
DE NOSOTROS, QUE LA GENTE EXIGE RESULTADOS, NO
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QUIEREN SABER DE NUESTRAS DIFERENCIAS, NI DE
NUESTROS INTERESES POLÍTICOS.
LA GENTE DE QUINTANA ROO QUIERE MÁS HECHOS Y
MENOS PALABRAS, ES POR ESO QUE DE POCO SIRVE
VENIR A SEÑALAR, LO QUE SE HIZO O NO SE HIZO, EN
MEDIO DE LOS PEORES MOMENTOS DE UNA CRISIS
SOCIAL, Y ECONÓMICA, ES MOMENTO DE VENIR A
PROPONER, DE VENIR A SUMAR VOLUNTADES PARA
SALIR ADELANTE.
POR ESO, QUIERO APROVECHAR ESTA TRIBUNA PARA
HACER UNA CONVOCATORIA DE SUMA DE ESFUERZOS,
DE UN TRABAJO EN CONJUNTO.
DE ELEVAR LA ALTURA DE MIRAS, PARA AFRONTAR LOS
RETOS DE NUESTRO ESTADO.
AHÍ RADICA EL VERDADERO QUINTANARROISMO.
SEÑOR GOBERNADOR.
EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LE
MANIFIESTA SU POSTURA DE APOYAR TODAS LAS
ACCIONES QUE SU GOBIERNO IMPULSE, PARA MEJORAR
LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA GENTE Y LA
PRESERVACIÓN DE LA PAZ Y SEGURIDAD DE LOS
QUINTANARROENSES.
PERO MI COMPROMISO TAMBIÉN ES DE VIGILANCIA,
PORQUE LOS RESULTADOS DEBEN SER MEDIDOS, LOS
GASTOS REVISADOS Y LOS RECURSOS PÚBLICOS BIEN
APLICADOS.
SEREMOS CAUTELOSOS EN LAS REVISIONES Y
PROCURAREMOS MANTENER UNA VISIÓN BASADA EN LA
OPTIMIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.
APOSTAMOS POR EL TRABAJO RESPONSABLE Y ASÍ LO
EXIGIREMOS SI ES NECESARIO.
CLARO ESTÁ, QUE PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DE
SUPERACIÓN CONSTANTE NECESITAMOS LIDERAZGO, EL
LIDERAZGO DE SU GOBIERNO, QUE NOS GUIE A BUEN
PUERTO
ES EL MOMENTO DE PONER TODAS NUESTRAS
CAPACIDADES EN BENEFICIO DE LA GENTE, Y SÉ QUE, EN

Sesión 3 del 9 de septiembre de 2021

Diario de los Debates

21

ESTA RECTA FINAL, CERCA DE CONCLUIR UN SEXENIO
MÁS, DEBEMOS HACER UN ESFUERZO CONJUNTO.
ESTE ES EL MOMENTO DE LA UNIDAD POR QUINTANA
ROO, ME SUMO AL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN, PARA
HACER NUESTRO MEJOR ESFUERZO.
ME SUMO A LAS Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES
ELECTOS PARA IMPULSAR SUS PROYECTOS.
VAMOS A CAMBIAR EL PARADIGMA, DE QUE DEBEMOS
SER ADVERSARIOS POR NO SER DEL MISMO PARTIDO
POLÍTICO.
DAR RESULTADOS, NO DEBE TENER NI COLORES NI
IDEOLOGÍAS.
QUINTANA ROO DEBE SER NUESTRA CAUSA.
SEÑOR GOBERNADOR.
VAMOS CON TODO EL IMPETU ALCIERRE DE GOBIERNO.
VAMOS A TRABAJAR HASTA EL ULTIMO MINUTO.
VAMOS A RECUEPERAR LA SEGURIDAD EN NUESTRAS.
CALLES.
VAMOS A GENERAR MAS ESPACIOS LABORALES.
VAMOS A POR LA GRANDEZA DE QUINTANA ROO Y SU
GENTE.
MUCHAS GRACIAS.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro
Barrios, representante del Grupo Legislativo del Partido del
Trabajo.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la voz).
Querida compañera Tepy, Presidenta de la Mesa Directiva.
Contado Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional de nuestra querido Estado de Quintana Roo.
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Magistrado Antonio León Ruíz, Presidente del Tribunal Superior
de Justicia y de la Judicatura.
Querido compañero Eduardo, Presidente de la JUGOCOPO.
Compañeras y compañeros Diputados de esta XVI Legislatura.
Servidores públicos municipales, estatales, federales, en
funciones y algunos electos.
General José Isabel Sulub Cima, Representante digno de
nuestros hermanos mayas.
Señora Gaby Rejón, bienvenida.
Quintana Roo y la Nación en una encrucijada histórica.
Según las proyecciones de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, CEPAL, organismo dependiente de las
Naciones Unidas, la ONU, México y la región está entrando en
una década perdida en todo lo que se refiere a crecimiento y
desarrollo.
Será hasta 2023, en que la economía mexicana alcanzará un
producto interno bruto, similar al que nuestro país tenía en 2018,
en tanto, la recuperación del ingreso por persona o per cápita
alcanzado antes de la pandemia, se dará hasta 2029, siempre y
cuando la pandemia sea controlada y no ocurra una nueva
recesión o imprevisto de repercusiones globales.
En ese marco no hay lugar para proyecciones carentes de
fundamentos, cuando hablamos de un crecimiento económico
extraordinario en el futuro contemplado por las estimaciones de
la CEPAL.
Desgraciadamente estamos frente a un escenario de crisis social
mayor, en la medida que las políticas destinadas a enfrentarla y
revertirla, no han tenido éxito, un dato que confirma nuestra
afirmación, es el brindado por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, que confirma el
crecimiento de la pobreza en general y de la extrema en
particular, que paso del 52.5% en 2018 y a 54.3 en 2020, en el
caso de la primera y el de extrema, el de 9.9% al 11.8%.
Quintana Roo, es el Estado en donde la pobreza creció de
manera dramática, pasó del 30.2% al 47.5%, la extrema del 3.8%
al 10.6% de acuerdo con el CONEVAL.
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En esos datos, destaca el crecimiento de la pobreza, entre los
niños de entre 0 y 6 años, sí, como todos sabemos, la niñez es
destino personal pero también destino nacional y estatal,
estamos frente a una catástrofe que resulta de la coyuntura que
vivimos, pero que, ante todo, es consecuencia de las políticas
neoliberales de los gobiernos estatales y del gobierno federal en
los últimos sexenios.
Esto es así, a pesar del incremento de los salarios mínimos que
no recuperaron la merma de los ingresos familiares si nos
atenemos al grueso de las y los trabajadores formales e
informales del país, muchos de los cuales, no gozan “del salario
patronal”, en tal caso, se encuentran los informales que
representan el 60% o más de nuestra planta laboral.
Pero no solo hablamos de ellos, sino de millones de trabajadores,
hombres y mujeres, a quienes se les cataloga de clase medieros,
como es el caso de docentes y trabajadores públicos o los
pertenecientes a la gran industria y los servicios más
reconocidos.
En este recorrido, mención especial merecen las y los
trabajadores del campo, las comunidades indígenas y los
pueblos originarios, el campo está devastado, los programas de
asistencia resultan ser dispositivos aislados, que poco o nada
aportan para generar proceso de autosuficiencia y soberanía
alimentaria.
En el marco de la pandemia, según reporte de comunidades
como la de COBA, hasta 40% de campesinos estaban
incapacitados para sembrar por las dificultades económicas,
pero ese es un ejemplo entre miles de situaciones del campo en
nuestra entidad y en todo el país.
La catástrofe nacional y social que padecemos las mayorías de
un modo u otro, ya como violencia, inseguridad o pobreza y
pérdida de futuro no podrá detenerse con medidas cosméticas,
ni con anuncios espectaculares sobre la defunción de las
políticas del pasado.
Se necesita un verdadero golpe de timón que difícilmente dará
alguno de los grupos de la clase política y empresarial que se
disputan el control del aparato estatal.
Es evidente que medidas aisladas de relumbrón, motivadas por
intereses a veces mezquinos o incluso, motivadas por la buena
fe de algún personaje, grupo o partido, son ingenuas y perpetúan
la crisis social, las injusticias y la impunidad de quienes deberían
ser llevados a juicio y castigados por la destrucción de los

Sesión 3 del 9 de septiembre de 2021

Diario de los Debates

24

derechos sociales y la soberanía nacional.
En realidad, las élites del poder, han decidido continuar por la
senda del capitalismo dependiente, neocolonial y Criollo, del que
es el neoliberalismo su último capítulo.
Somos un país que vive de remesas de nuestros connacionales
migrantes, 50 mil millones de dólares este año. Las mafias del
poder, le apuestan a las migajas que se desprenden del
programa de Bayden, el Presidente de Estado Unidos de 1.2
millones de millones de dólares de su plan de infraestructura.
La oligarquía y el estado mexicano, le apuestan a seguir siendo
la plataforma de algunas empresas automotrices y electrónicas,
que integran a los bienes producidos solo un 30% de insumos
nacionales, surtidos por los grandes capitalismos locales. A
cambio de esos beneficios, tienen licencia para depredar agua,
servicios y materia primas y fuerza de trabajo.
Por lo que a la postre, a la nación, le sale más caro el caldo que
las albóndigas, sin transferencias de tecnología, sin controles
estatales, el costo de la operación de esas empresas, hablando
de los intereses nacionales es mayor al beneficio brindado.
Lo mismo ocurre con los mega proyectos como el Tren Maya y
lo emprendimientos turísticos y comerciales en la península, que
bien podrían ser previstos a través de emprendimientos públicos
sociales, públicos comunitarios y no público privados.
La opción de las mafias del poder en el campo económico es la
del capitalismo parasitario, la de las economías criminales, la de
mantenernos bajo la tutela de los Estados Unidos de Norte
América, es la del servilismo más extremo, por eso se renuevan
las alianzas con el vecino del norte, se asume su programa de
seguridad nacional, su programa de administración y uso
contrainsurgente de los grupos de la delincuencia organizada,
por ello, la Guardia Nacional, órgano castrense, se adiestra
reprimiendo migrantes e interviniendo de forma ilegal en la vida
cotidiana del pueblo mexicano de manera particular en el sursureste.
Frente a los tiempos de transformación se juega al caballo de
Troya, se simulan cuestionamientos a los gobiernos
estadounidenses, y se conspira contra los procesos de cambio
antimperialista anti oligárquicos y comunitarios, frente a la
decadencia del imperio estadounidense, se asume la defensa de
este, se opta por el bloque occidental por quienes nos han
colonizado y explotado, saben que cuando su viejo amo se
debilite lo suficiente, encontraran a un nuevo amo ante el que se

Sesión 3 del 9 de septiembre de 2021

Diario de los Debates

25

arrodillarán como siempre lo han hecho, sin embargo, una serie
de nuevas crisis políticas que pondrán en evidencia los
simuladores y a las mafias del poder está en marcha, es verdad
que solo el pueblo puede salvar al pueblo, en eso confiamos y
venceremos.
Por un nuevo país, con el pueblo hasta la victoria.
Unidad Nacional, todo el poder al pueblo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana Ellamín
Pamplona Ramírez, representante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática.

DIPUTADA ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ:
(Hace uso de la voz).
CON EL PERMISO DE LA MESA DIRECTIVA.
DIPUTADA PRESIDENTE EUTERPE ALICIA GUTIERREZ
VALASIS.
CONTADOR CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO LEÓN RUIZ, MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO.
DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO MARTÍNEZ ARCILA.
DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTA HONORABLE XVI
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
RESPETABLE AUDIENCIA QUE HOY NOS ACOMPAÑA Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE DAN SEGUIMIENTO EN
ESTE DÍA DE ENTREGA DEL QUINTO INFORME SOBRE EL
ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
QUINTANA ROO.
TENGAN TODOS USTEDES MUY BUENOS DÍAS.
NOS ENCONTRAMOS REUNIDOS EN ESTE HONORABLE
RECINTO EL SUPREMO PODER DEL ESTADO, QUIENES EN
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EL DESEMPEÑO DE NUESTRAS OBLIGACIONES ESTAMOS
DANDO PASOS FIRMES PARA CONSOLIDAR JUNTOS EL
ESTADO
ABIERTO,
REPRESENTADO
POR
UNA
LEGISLATURA, UN GOBIERNO Y UNA JUSTICIA ABIERTA.
EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PRD DE ESTA DÉCIMO SEXTA
LEGISLATURA SE ENCUENTRA LUCHANDO PORQUE LOS
PRINCIPIOS Y PILARES DEL ESTADO ABIERTO, SEAN UNA
REALIDAD, NO SOLO EN LEY, SINO TAMBIÉN EN ACCIONES
CLARAS DE TODOS LOS ENTES GUBERNAMENTALES.
ELLO ES ASÍ, PUES ESTAMOS OBLIGADOS, A REGIRNOS
POR LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN, RENDICIÓN DE CUENTAS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COLABORACIÓN E INNOVACIÓN.
HAY QUIENES PIENSAN QUE LA ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOLO ES RESPONSABILIDAD
DE UNOS CUANTOS, PERO NO ES ASÍ.
EL PODER LEGISLATIVO Y EL PODER JUDICIAL, ASÍ COMO
LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS, FORMAMOS PARTE
TAMBIÉN DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL EJERCICIO DE SUS
RECURSOS.
SOMOS RESPONSABLES CADA UNO EN EL ÁMBITO DE
NUESTRAS FACULTADES Y OBLIGACIONES SOBRE EL
DESTINO Y EL RUMBO QUE TOME NUESTRO HERMOSO
ESTADO DE QUINTANA ROO.
HOY PRECISAMENTE NOS ENCONTRAMOS PARA RECIBIR
LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE UN AÑO DE GESTIÓN DE
LAS MANOS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.
EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PRD, SE CONGRATULA DE
RECIBIR EL QUINTO INFORME POR ESCRITO, EN EL QUE
SE MANIFIESTA EL ESTADO GENERAL QUE GUARDA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.
NUESTRA
RESPONSABILIDAD
COMO
GRUPO
LEGISLATIVO, ES CONOCER EL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESTE AÑO 2021,
MODIFICARLO Y APROBARLO, CON MIRAS A ENFRENTAR
SITUACIONES SANITARIAS Y DE PANDEMÍA QUE ANTES DE
2020 NO ESTABAN PREVISTAS.
AHORA, NOS CORRESPONDE ANALIZAR EN QUÉ Y CÓMO
SE INVIRTIÓ, AUDITARLO, HACER LAS OBSERVACIONES
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PERTINENTES Y EN SU CASO, PROCEDER LEGALMENTE
CONTRA QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR EL MAL
MANEJO DE LAS FINANZAS DEL ESTADO.
PERO TAMBIÉN NOS CORRESPONDE CONOCER LOS
LOGROS OBTENIDOS.
LA TAREA NO HA SIDO FÁCIL. NO.
2020 Y 2021, HAN SIDO AÑOS DE RETOS PARA TODOS, A
NIVEL MUNDIAL, NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.
LA EXISTENCIA DE UNA PANDEMÍA QUE VINO A CAMBIAR
LOS PLANES Y PROYECTOS, QUE ESTÁ EXIGIENDO
MUCHO DE TODOS LOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES.
DONDE PASAMOS DE UNA CUARENTENA Y CIERRE TOTAL
DE ACTIVIDADES A UNA APERTURA PROGRESIVA PARA
RECUPERAR LO PERDIDO.
RECONOCIMIENTO QUE EL MISMO PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA HA HECHO EN PÚBLICO.
CIUDADANO GOBERNADOR, ACUSAMOS DE RECIBIDO
ESTE INFORME DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA CELEBRA QUE HOY ESTÉ AQUÍ, QUE NOS
ESTÉ DANDO LA CARA, EN NUESTRA FUNCIÓN
FISCALIZADORA, Y DEBEMOS DE ANALIZAR CADA UNO DE
LOS RUBROS QUE CONTIENE ESTE QUINTO INFORME.
SOLICITAREMOS QUE COMPAREZCAN LOS TITULARES DE
LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAESTATALES Y
ÓRGANOS AUTÓNOMOS PARA QUE AMPLÍEN Y DETALLEN
LA INFORMACIÓN QUE SE LES REQUIERA Y RESPONDAN
CADA UNA DE LAS PREGUNTAS QUE LOS CIUDADANOS
NOS HAGAN LLEGAR, PORQUE EN EL PRD CREEMOS
FIRMEMENTE
QUE
ADMINISTRAR
UN
GOBIERNO
CONLLEVA UNA GRAN RESPONSABILIDAD, LA DE
EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRATIVA EN ARAS
DEL INTERÉS PÚBLICO PARA TODOS LOS SECTORES DE
LA POBLACIÓN Y LA ECONOMÍA, CON EL APOYO DE TODA
UNA ESTRUCTURA INTEGRADA POR INSTITUCIONES QUE
DEBEN ESTAR BLINDADAS PARA QUE SUS RECURSOS
PÚBLICOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y HUMANOS NO
SE DESVÍEN A INTERESES PERSONALES, DE GRUPOS O
PARTIDOS POLÍTICOS.
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GOBERNAR CON METAS Y OBJETIVOS, APROVECHANDO
DE MANERA RACIONAL LOS ELEMENTOS DISPONIBLES Y
EFICIENTAR LOS RECURSOS PARA LOGRAR LA MÁXIMA
PRODUCTIVIDAD, ESOS DEBEN SER LOS CIMIENTOS DEL
GOBIERNO.
GOBERNAR CONTRA MAREA ES COMPLICADO, PERO NO
IMPOSIBLE, EL COVID EN QUINTANA ROO HA DEJADO
MUCHO DOLOR Y LÁGRIMAS A NUESTRA SOCIEDAD, SIN
EMBARGO, HAY QUE RECONOCER QUE ESTE GOBIERNO
HA
DEMOSTRADO
RESPONSABILIDAD ANTE
LAS
ADVERSIDADES CLIMÁTICAS, ECONÓMICAS Y SOBRE
TODO, LAS DE SALUD.
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LO QUE SUCEDE EN
QUINTANA ROO.
ES RESPONSABLE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
ES RESPONSABLE NUESTRO GOBERNADOR DEL ESTADO.
SOMOS RESPONSABLES LAS Y LOS LEGISLADORES
FEDERALES Y ESTATALES.
SOMOS RESPONSABLE EL PODER JUDICIAL, SON
RESPONSABLES LAS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES
MUNICIPALES.
SOMOS RESPONSABLES LOS SECTORES ECONÓMICOS
PATRONALES Y DE LOS TRABAJADORES.
SON RESPONSABLES LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
TODOS SOMOS RESPONSABLES COMO SOCIEDAD DE QUE
A QUINTANA ROO LE VAYA BIEN.
HOY, NO VENIMOS A SEÑALAR CON EL DEDO INQUISIDOR
NO SE TRATA DE VENIR A REPARTIR RESPONSABILIDADES
U OMISIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO
VENIMOS A SACAR RAJA POLÍTICA, ESTAMOS AQUÍ PARA
PROPONER, PARA APORTAR, PARA CONSTRUIR UN
MEJOR QUINTANA ROO.
QUINTANA ROO TIENE IDENTIDAD Y LEGADO DE LA
CULTURA MAYA, QUE SE INTEGRA EN TODA NUESTRA
SOCIEDAD URBANA, RURAL Y TURÍSTICA, Y POR ELLO,
DEBEMOS CONTINUAR PROGRESANDO EN LEGISLAR Y
GOBERNAR PARA PROTEGER LOS DERECHOS DE
NUESTRA CULTURA MAYA CON HECHOS NO PALABRAS.
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LOS QUE AMAMOS A QUINTANA ROO TENEMOS UNA
VISIÓN Y MISIÓN DE PROGRESO, DE DESARROLLO, PARA
QUE NUESTROS HIJOS PUEDAN DISFRUTAR DE LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS.
TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS, CADA QUIEN DESDE SUS
RESPONSABILIDADES PARA GENERAR BENEFICIOS.
SABEMOS QUE EN EL PAÍS Y EL ESTADO, HAY SECTORES
DE LA SOCIEDAD VIVIENDO EN CINTURONES DE POBREZA,
INJUSTICIAS, CON DESIGUALDADES BÁSICAS Y DÍAS
ANGUSTIANTES PROVOCADOS POR LA INSEGURIDAD, LA
ENFERMEDAD, POR NO TENER UN EMPLEO Y POR NO
SABER SI HOY SUS HIJOS COMERÁN.
PRECISAMENTE ESOS SON LOS RETOS, LAS ÁREAS DE
OPORTUNIDAD EN LOS QUE DEBEMOS TRABAJAR DE
MANERA COORDINADA LOS TRES PODERES DEL ESTADO,
LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y LOS AYUNTAMIENTOS.
A NOMBRE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, HOY LES DIGO QUE
SEGUIREMOS
IMPULSANDO
EL
PROGRESO
Y
DESARROLLO DE NUESTRO ESTADO, BAJO LOS
PRINCIPIOS DE LA IZQUIERDA, CON ALIANZAS QUE
TENGAN COMO OBJETIVO PRIMORDIAL LA PARTICIPACIÓN
DEL PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA DE QUINTANA
ROO.
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”.
MUCHAS GRACIAS.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA:
(Hace uso de la voz).
Muy buenos días.
Saludo a la Diputada Presidenta Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.
A mi amigo al Magistrado Presidente Antonio León Ruíz.
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Amigas Diputadas, Diputados, invitados especiales, público que
nos ve y nos acompaña en redes sociales.
Señor Gobernador.
Hoy recibimos su informe de gobierno en este Quinto año de
gestión, lo analizaremos y criticaremos de manera constructiva,
es momento de ser objetivos, es momento de dejar a lado una
opinión personal, un posicionamiento de oposición, pero también
es momento de dejar a lado un posicionamiento de halagos y de
vendas en los ojos.
Insisto, es momento de ser objetivos.
Quiero reconocer que hemo tenido madurez y un gabinete
experimentado, que hemos dejado atrás las practicas donde
veíamos excesos y donde veíamos muchas faltas de respeto y
esa madurez ayudo a mantener una estabilidad política,
económica y social en esta crisis y en esta pandemia.
Quintana Roo es un Estado fuerte, que crece, no gracias a
nosotros, sino a pesar de nosotros.
En turismo, estamos nuevamente en 500 vuelos diarios, una
ocupación hotelera, oficial, por arriba del 62%. Esto,
efectivamente es con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de los
distintos sectores, de la señora, del señor, del joven que se para
todos los días a trabajar, del emprendedor que no se ha dejado
y ha aguantado hasta las últimas para poder mantener ese
negocio abierto.
Le pedimos que podamos tener una tolerancia con los negocios
pequeños, con las PyMES, que insisto se han tenido que
mantener abiertos.
Económicamente, a pesar de ser el estado mas afectado, ya
estamos con un promedio de crecimiento de 4.4 anual, arriba de
la media nacional y ya se recuperaron más de 90 mil empleos,
sin embargo, no vimos una política fiscal clara, que respalde y
apoye a las PyMES, los que sobrevivieron fueron las empresas
grandes o las empresas medianas que mantenían ahorros y
tenían bajos créditos, pero las PyMES han tenido que cerrar y
vemos nuevos actos monopólicos o empresas grandes que
empiezan a comer estas PyMES.
Todavía estamos a tiempo y le pido y le solicito que veamos una
política fiscal que respalde a las PyMES y cuenta con el apoyo
del Congreso.
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En cuanto a créditos que vimos durante este año, el Poder
Legislativo respaldo el FAFEF para poder inyectar mas de 800
millones de obra en todo nuestro estado, nuestra bancada y sé
que los demás legisladores vamos a estar muy pendientes para
ver cómo, cuándo y en donde se aperturan estas obras en cada
uno de nuestros distritos.
También, desde este mismo poder aprobamos la primera APP
que es el Puente de la Laguna Nichupte, una gestión que le
reconozco, porque nos va a traer una inversión por arriba de los
4 mil millones de pesos de inversión federal y privada, inversión
extra, para el desarrollo y crecimiento de Quintana Roo.
En términos de seguridad, quiero en primer lugar, felicitar por el
cambio de batuta y saludar de manera respetuosa, al nuevo
Secretario de Seguridad, Lucio que hoy nos acompaña,
bienvenido amigo.
Quiero reconocer la instalación de más de 2,000 mil cámaras de
seguridad y el nuevo C5 que sí es un centro de vigilancia digno
de admirar, pero tenemos que aprovechar esa nueva tecnología
y esa nueva inversión que ya llevamos a cabo. Insisto en
proponer y unificar todas las cámaras privadas que son muchas
más de 2 mil, a este nuevo centro de inteligencia hemos platicado
con amigos empresarios del sector hotelero de COPARMEX y
muchos tienen miedo de dar ese primer paso, porque hay
amenazas ya en ciertos hoteles, creo qué si los poderes
tomamos la batuta en ese convenio para la unificación de las
cámaras, va a ser más fácil y se sentirán mucho más
respaldados.
Hay muchas cifras de seguridad que incluyen a la población o
que no incluyen a la población flotante, a la población de turismo
que viene mes con mes y que definitivamente impacta en cuanto
a lo que se informa en cuanto a muertes, en cuanto a robos, en
cuanto a datos en lo general, lo sabemos, sin embargo, no
permea con la sociedad aún, todavía, todavía tenemos esa
percepción de inseguridad, ocho de cada 10 ciudadanos aún se
sienten inseguros y sabemos y vemos los datos, sabemos que
hay mesas de seguridad y sabemos, insisto, que tenemos una
población muy distinta a los demás estados pero no ha permeado
con la sociedad.
Todavía tenemos robos en casa habitación, todavía tenemos
cobros de derecho de piso, tenemos que ponernos juntos las
pilas y poner mano dura.
Reconocemos la apertura de la vida democrática del estado,
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reconocemos que el gobierno estatal se dedicó a gobernar y no
se dedico a participar en las elecciones, resultado de ello son los
cambios que ha habido en distintos distritos federales,
municipios, que reconoce la voluntad popular y el cambio que los
ciudadanos desean.
Uno de los mayores retos que tenemos en cara a este ultimo año
es el tema escolar, creo que esa generación que estamos
dejando sin tener un ciclo o ciclos escolares como los demás que
han tenido que estar en casas, que han tenido que tomar clases
de manera digital, quienes tienen o cuentan con esos aparatos y
debemos de unirnos, todos, señor gobernador, para poder
regresar a clases de manera adecuada, hemos visto que las
escuelas no cuentan con cables eléctricos, no cuentan con
bombas de agua, no cuentan algunas con paredes o con arboles
desde que fue el Huracán, inclusive, no cuentan con lo más
básico para aperturar que es el gel, gel sanitizante, que es todos
los protocolos de seguridad, sabemos que no es culpa del
gobierno estatal que haya habido estos robos o tener que proveer
todo este tipo de artículos, pero sí creemos que es momento de
unirnos y los diputados en cada uno de nuestros distritos,
recorrer nuestras escuelas y poder hacer gestiones con
empresarios, con el municipio y con el gobierno del estado.
Le agradecemos por venir a dar este informe, a poder escuchar
los posicionamientos de las distintas bancadas y le reiteramos
nuestro compromiso de parte de la bancada del partido verde.
Es momento de mirar al futuro y el secreto para cambiar, como
lo dije en un informe digital, es concentrar toda tu energía no en
luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Arelly Duran
Ovando, representante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional.

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:
(Hace uso de la voz).
Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes.
Saludo con afecto al Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.
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Al Magistrado Antonio León Ruíz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.
A la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la
Mesa del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.
Al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política.
A la Señora Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta del Sistema
DIF del Estado.
A mis compañeras y compañeros Diputados de esta XVI
Legislatura.
A los representantes de los partidos políticos.
A todas las autoridades municipales, estatales y federales que
nos acompañan.
Por supuesto a las y los ciudadanos que nos ven a través de las
redes sociales.
Hay una frase muy bonita que dice:
Los resultados que consigues serán directamente proporcionales
al esfuerzo que aplicas.
Y esta más que claro que este gobierno ha aplicado un gran
esfuerzo, por eso hoy, ha dado grandes resultados, y es que no
hay que confundir cual es la competencia del gobierno del estado
y cual es la competencia del gobierno federal, porque lo he
mencionado en varias ocasiones, es fácil venir y subirnos a esta
Tribuna, señalar, pero allá abajo felicitamos, es importante
también reconocer el trabajo que se ha realizado en esta Tribuna,
porque con eso, estamos mostrando que tenemos un
compromiso serio con las y los quintanarroenses.
El Gobierno del Estado de Quintana Roo bajo el liderazgo del
Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, es un claro
ejemplo de que se puede y se quiere gobernar en momentos de
adversidad.
Como Partido Acción Nacional, creemos firmemente en que as
acciones realizadas hablan y confirman de un buen trabajo del
gobierno del estado.
Y es justo decir que, con la conducción del Gobernador Carlos
Manuel Joaquín González, Quintana Roo tiene un gobierno
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democrático, donde se respeta la autonomía de los Órganos
constitucionalmente autónomos y los poderes del estado, esto ha
permitido que nuestro estado sea un estado que vive una
verdadera democracia y hay que resaltarlo, nuestro estado vive
una verdadera democracia, una democracia que no sólo se
queda en el discurso, una democracia que se construye en la
diversidad de opiniones, pues escuchar a todas y todos es
prioridad, demostrando así, una muy buena forma de gobernar.
Muchas felicidades gobernador.
Hoy recibimos el 5° Informe de las acciones que el Gobierno del
Estado de Quintana Roo, ha implementado en beneficio de las y
los quintanarroenses, un informe detallado que nos permite ver
resultados contundentes y no lo decimos nosotros, lo dicen las y
los ciudadanos que con su aprobación reconocen el trabajo de
este gobierno.
Quiero también hacer un paréntesis para reconocer a la señora
Gabriela Rejón de Joaquín, por su gran labor desde el Sistema
DIF, pues mucho se ha hecho y poco se ha reconocido.
Muchas felicidades.
Está más que claro, que el compromiso de ambos con las
familias de Quintana Roo, ha sido fundamental.
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
del Estado de Quintana Roo.
Es de reconocer su esfuerzo, su dedicación, pero sobre todo, el
compromiso para establecer las bases de un Quintana Roo
prospero, democrático, libre, incluyente y plural, donde todas las
voces se escuchan.
Reconocemos también, el que hoy esté aquí en este Poder
Legislativo, escuchando a cada grupo de partido político aquí
representado, y rendir su informe personalmente el 5° informe,
hoy demuestra su compromiso también con la transparencia, sin
duda, el pueblo de Quintana Roo tiene un gran gobernador.
La adversidad que hemos vivido y hemos atravesado en el
estado, no ha sido pretexto para seguir avanzando, y lo vemos
en los resultados en materia de salud, de turismo, de seguridad,
transparencia entre otros.
Estos avances son resultados de un gobernador cercano a la
gente, un gobernador que escucha y que da soluciones poniendo
en marcha acciones y decisiones que a muchos otros, quizá, en
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su momento les dio miedo tomar.
Este gobierno ha sido un ejemplo de un gobierno humanista,
sensible y capaz, y es que para muchos es fácil señalar y criticar,
pero muchos otros reconocemos el trabajo realizado y los
resultados obtenidos.
Sé que este gobierno aun dará más, se esforzará aún más para
beneficiar a las familias de Quintana Roo.
Sé que este gobierno redoblara esfuerzos para que juntos
salgamos adelante.
El Grupo Legislativo de Acción Nacional y nuestro Presidente
Estatal, el Licenciado José Faustino Wuicab Alcocer, a través de
mi conducto le envía todo su respaldo, una felicitación y el
reconocimiento a su liderazgo.
Y es que también se vale, pues gobernar con liderazgo y ahínco,
pese a la adversidad de la crisis sanitaria, los huracanes y
cualquiera vivida en nuestro estado no es fácil, pero se ha hecho
y se ha hecho bien.
Hoy estamos aquí de pie y con mucha más resistencia, Quintana
Roo es un Estado fuerte, eso nos queda claro, pero bajo su
conducto, Quintana Roo tiene un aliado en el que las y los
quintanarroenses confiamos.
Democracia sólida, programas en beneficio de los
quintanarroenses, estrategias de reactivación económica, buen
manejo de la crisis sanitaria, seguridad, inversión en obra
pública, finanzas sanas, son pocas de las muchas cosas buenas
que podemos resaltar de esta administración.
No me queda más que felicitarle nuevamente a usted, a su
esposa y a su equipo de trabajo con los resultados obtenidos, al
mismo tiempo, refrendarle el compromiso del grupo legislativo de
Acción Nacional para trabajar en conjunto siempre en beneficio
de Quintana Roo y las y los ciudadanos.
Es cuánto y muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Agradecemos la presencia del Licenciado Juan Carlos Pereyra
Escudero, Coordinador del Gabinete del Gobierno del Estado.
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Le cedemos el uso de la voz al Diputado Julio Efrén Montenegro
Aguilar, representante del Grupo Legislativo del Partido
MORENA.

DIPUTADO JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR:
(Hace uso de la voz).
Saludo desde esta Tribuna a las y los quintanarroenses que se
encuentran presentes.
A los que nos ven desde los medios de comunicación.
Saludo a mis compañeras y compañeros Diputados.
Al gobernador del Estado de Quintana Roo.
A los Secretarios de Gabinete.
A las y los senadores de la república.
Diputados y Diputadas Federales electas.
Presidentas y Presidentes Municipales en funciones y electos.
Antes de comenzar a leer el discurso que la bancada de
MORENA trabajamos.
Quiero dirigirme al pueblo de Quintana Roo y a todos los políticos
y mencionarles parte de por qué se rinden cuentas, porque
ningún gobernante usa si dinero para hacer obra pública.
El dinero con el que se trabaja, es dinero del pueblo, de los
quintanarroenses y de los mexicanos, entonces lo que el señor
gobernador ha ejercido, ha sido el dinero de todos y todas las
familias quintanarroenses.
Con el permiso de la Mesa.
El ejercicio de rendición de cuentas, sin lugar a dudas muy
valioso, pero más allá del mero hecho de pronunciarnos a favor
o en contra, o de escuchar una serie de acciones; es y debe ser
el momento cumbre del escrutinio de cuentas; es el momento
ideal para saber con certeza el rumbo que estamos tomando y
en qué se está invirtiendo el dinero de los Ciudadanos.
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Este ejercicio es fundamental para que no solo los Diputados y
Diputadas, sino sobre todo los quintanarroenses nos enteremos
de los resultados y de lo que sigue para Quintana Roo.
Hoy después de 5 años, se han enfrentado retos sin precedentes,
Huracanes, tormentas, crisis, una pandemia que nos ha
enseñado a reformular la manera de hacer política, a ser más
conscientes, que aún desde la oposición, las sinergias son
indispensables, y que la vida, es el mayor valor por el cual todos
debemos de estar unidos.
En Quintana Roo podemos ver a un gobernador liderando su
administración en contacto a través de medios de comunicación
o de manera presencial, el ha hecho muchas giras que se llaman
“Platícale al Gobernador”, pero hemos visto a pocos Secretarios
de Estado haciendo lo mismo, hemos visto a pocos Secretario
dando la cara, hemos visto a pocos Secretarios recorriendo las
calles para responder sobre lo que sucede realmente hoy en
Quintana Roo es muy difícil que un ciudadano pueda ver o hablar
con un Secretario y yo creo que los ciudadanos nos enseñan a
nosotros a gobernar y nuestra tarea es recibir el sentir de esas
personas, y en el caso de los Diputados transformarlo en leyes y
de los Secretarios, aplicar el dolor y la necesidad de las
personas.
Por eso es importante que también los Secretarios empiecen a
hacer giras para conocer el Quintana Roo que se vive, porque no
es lo mismo un Quintana Roo de oficina a un Quintana Roo de
Territorio.
Como Diputados de la bancada de MORENA, le decimos que
nosotros que llevamos los ideales y la bandera de la cuarta
transformación del país, sabemos que la transformación está en
marcha y aún es necesario seguir poniendo al descubierto la gran
farsa neoliberal auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo;
que cuesta mucho desterrar vicios y prácticas deshonestas del
pasado en el manejo del gobierno; también reconocemos que
usted recibió un estado carcomido por los malos gobernantes del
pasado.
Desde MORENA sabemos que tener un gobierno del Estado de
oposición no significa ser enemigos.
Nuestro Presidente nos ha enseñado que en política los
gobiernos contrarios no son enemigos a destruir; nosotros
sencillamente defendemos y representamos proyectos de nación
distintos, pero en algo si coincidimos mucho, queremos un mejor
Quintana Roo.
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En este congreso, a los que conformamos el Grupo Legislativo
de MORENA nos corresponde seguir nuestra directriz: defender
la cuarta transformación con ética, responsabilidad, lealtad y
entrega; velando por el interés de las y los quintanarroenses.
El objetivo de la bancada de MORENA, es consolidar el bienestar
y la dignidad de todos los quintanarroenses.
Al abrirse el ciclo de comparecencias, señor gobernador,
queremos informarle que estaremos con los ojos bien abiertos y
con la pluma y la lupa para vigilar todo el manejo que tuvieron
con mucho respeto sus Secretarios.
Desde el centro del país hemos sido testigos de como la
cancelación de fideicomisos y el buen manejo y adjudicación de
contratos, han dado la oportunidad para dar millones de
programas sociales y de bienestar social, yo le invito señor
gobernador a que en este ultimo año, también cree programas
locales de desarrollo social, sería maravilloso que existan nuevas
becas para los jóvenes, para volver a fortalecer el campo y para
las mamás solteras.
Desde MORENA, los diputados de la XVI Legislatura seremos la
voz de los más desprotegidos. Parafraseando al Presidente de la
República, además de llevar con alto honor el nombre de
MORENA, también nuestro partido, nuestra bandera y nuestra
causa se llama “Quintana Roo”.
Y aprovechando por ser el mes patrio, Viva Quintana Roo.
Viva Quintana Roo.
Viva Quintana Roo y viva México.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se invita al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado de Quintana Roo, para que de
conformidad con lo establecido por el Artículo 66 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, haga entrega del Quinto Informe del estado que guarda la
Administración Pública de la Entidad.
(Procede el Gobernador a realizar la entrega del documento del
estado que guarda la Administración Pública de la Entidad,
contenido en el 5° informe de Gobierno).
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Esta Presidencia tiene por recibido del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado, el Quinto Informe de Gobierno.
En este sentido, se le concede la palabra al Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de
Quintana Roo.

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

GONZÁLEZ,

(Hace uso de la voz).
Buenas tardes.
Diputada Tepy Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de esta
Legislatura.
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Saludo las Diputadas y Diputados de esta XVI Legislatura del
Congreso del Estado.
Saludo al Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado.
Me da mucho gusto saludar también al general José Luis
Vázquez Araiza comandante de la 34ª Zona Militar.
Al vicealmirante Javier Abarca Comandante de la 5ª Región
Naval.
Al general Francisco Toscano, Coordinador de la Guardia
Nacional de Quintana Roo.
Me da gusto saludar a los Senadores por nuestro estado la
Licenciada Mayuli Latifa Martínez Simón, al Doctor José Luis
Pech Várguez, a las Diputadas Federales Laura Fernández,
Santy Montemayor.
Saludo a los, a las y los presidentes municipales y representantes
de los Municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe
Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro
Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y
Tulum.
A los presidentes municipales electos a las y los presidentes
municipales electos de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
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Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P.
Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
Me da mucho gusto saludar también a los señores ex
gobernadores Don Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y Don Félix
Arturo González Canto, gusto saludarles.
Me da gusto saludar a Don Arturo Emiliano Abreu Coordinador
de los Programas del Bienestar del Gobierno de México en
Quintana Roo y a las y los delegados federales que nos
acompañan.
Saludar al Secretario de Gobierno del Estado y a todo el gabinete
legal y ampliado.
Compañeras, compañeros.
Saludo al señor Fiscal del Estado don Óscar Montes de Oca.
Y de igual forma saludo a todas y a todos los integrantes de la
Mesa de Seguridad del Estado, gracias por estar aquí.
Saludo a los señores Dignatarios Mayas, amigos del Gran
Consejo Maya.
Saludo a mi esposa Gaby Rejón de Joaquín, a mis hijos, a mi
madre, a mis hermanos.
Saludo a don Rogelio Jiménez Pons, Director General de
FONATUR y del Tren Maya.
Amigas y amigos,
Representantes de cámaras empresariales, presidentes y
representantes de los partidos políticos me da gusto saludarles.
Compañeros gobernadores que me acompañan a través de las
redes sociales.
Amigos de los medios de comunicación y por supuesto a todas y
a todos los quintanarroenses que nos siguen a través de las
redes sociales, medios digitales, medios de comunicación y a
todas, a todos ustedes, bienvenidos, muchas gracias.
El 6 de junio de 2016, las y los quintanarroenses, retomamos el
pleno ejercicio de nuestra soberanía popular, e iniciamos una
nueva época en la historia de nuestro estado.
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Sabíamos que estaba muy cerca el punto de enfrentamiento
social y de colapso político, financiero y gubernamental.
Y en esas condiciones, nos quedaba muy claro que para poder
tener futuro necesitábamos encabezar con firmeza y coraje el
desafío del cambio.
Estábamos seguros de que aun pensando diferente, la absoluta
mayoría de ciudadanas y ciudadanos queríamos ir hacia los
mismos objetivos.
Impulsar la democracia para enfrentar el autoritarismo.
Impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación
de la ley para luchar contra la corrupción y la impunidad.
Impulsar la libertad para acabar con la opresión, respetar los
derechos humanos y ensanchar con tolerancia los cauces de la
crítica social.
Impulsar la igualdad para disminuir la discriminación, la
inequidad y la exclusión, sobre todo de quienes menos tienen o
de quienes sufren la violencia continua.
Impulsar el profesionalismo y la capacitación en el servicio
público para reconstruir la institucionalidad gubernamental.
Impulsar el ordenamiento territorial y el cuidado de nuestro gran
patrimonio natural, para contrarrestar el desorden urbano y el
deterioro ambiental.
Impulsar una gestión eficiente, principalmente en el ámbito
financiero, y recobrar la credibilidad y la confianza de la sociedad
en su gobierno; e impulsar la visón colectiva para trabajar en
equipo.
Sigo convencido de que la elección que hizo entonces la
ciudadanía con su voto fue el inicio de un cambio estructural.
De un cambio profundo, generacional, de bloque histórico.
No solo se trató de la sustitución de un gobierno o de un partido
político.
Fue el surgimiento del Estado que se conforma con el nuevo
poder de la ciudadanía y la restricción del poder público, así
como el fortalecimiento de la vida colectiva, respetuosa, tolerante
e incluyente.
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El reto del cambio profundo fue y es de dimensiones
insospechadas, que por mucho rebasan los límites de una
administración gubernamental.
No se puede saber adónde ir, sino entendemos de dónde
venimos y donde estamos parados.
Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, condenado a
cometer los mismos errores.
Pusimos manos a la obra, sabedores de que enfrentaríamos
permanentemente a la reacción de quienes con enorme
perversidad se habían beneficiado ilegalmente del uso del poder
público y pretenden una y otra vez regresar.
Pero siempre hemos sabido que contábamos con el poder y la
voluntad de la gente de buena fe y con altura de miras.
Nuestra visión de futuro ha sido la de un Quintana Roo moderno,
confiable, ordenado y seguro, con más y mejores oportunidades
para todas y todos.
Llegamos al gobierno no para refrendar un triunfo electoral, sino
para cambiar los paradigmas de lo que precisamente significaba
ganar una elección.
Queríamos cortar de raíz el hecho de reducir la política a la sola
obtención de resultados electorales para el beneficio de unos
cuantos, y la gestión de gobierno a la mera administración de las
decisiones enfocadas a ese torcido fin.
Porque las consecuencias ya las teníamos: el incremento del
desprestigio de la clase política, la falta de confianza y certeza
en el ámbito económico y laboral, y el derrumbe sin freno de
nuestras instituciones.
Por ello, desde el inicio, hemos estado comprometidos a trabajar
cada día de todos los que llevamos sirviendo a la sociedad.
Para construir los cimientos de la nueva época y ser puente de
transición entre un pasado al que no regresaremos, pero del que
no terminamos aun de salir, y un futuro que anhelamos y que
estamos construyendo con el esfuerzo de todas y todos.
Amigas y amigos:
La gestión de gobierno se construye en el trabajo diario, en la
acción cotidiana que nos permite ir midiendo los niveles de
avance.
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Ya lo he dicho en otras oportunidades: un gobierno no debe
distinguirse por los discursos de sus funcionarios, sino por las
acciones y resultados de su trabajo en equipo.
Y así han sido estos cinco años, encarando los cambios con
decisión y coraje, avanzando sin pausas y sin depositar la
confianza en jugadas mágicas o salvadoras, ni en genialidades
aisladas.
Tratamos de cambiar, no de destruir. Tratamos de sumar
cambios, no de dividir. Porque cambiar es convivir con las
diversidades sin anularlas.
Hemos necesitado mucho trabajo y esfuerzo plural, diverso y
transversal a cualquier tipo de alineamientos partidistas para
reconciliar a la política, a las instituciones y al propio Gobierno
con la sociedad.
Por eso, en estos años que considero fundamentales para la
transición política que vive la historia de Quintana Roo, que nadie
piense que las cosas cambiarán por el solo hecho de decirlo.
Estábamos consientes que no habría un cambio confiable si
permitíamos la subsistencia de ámbitos de impunidad y la
violación permanente a las leyes que no tenían castigo legal ni
social.
Se habían olvidado de leer y respetar nuestra Constitución. A la
Carta Magna hay que leerla detenidamente y consultarla todos
los días, para garantizar la seguridad jurídica a todas y a todos,
no solamente para los que tienen o se sienten con el poder en
sus manos.
Como toda obra humana, la gestión de gobierno es siempre
perfectible porque está sujeta a errores e imprecisiones.
Pero hay que dejar claro que no es lo mismo un gobierno bien
intencionado que comete errores, que debe corregir y, en su caso
sancionar, que un gobierno malintencionado que comete delitos
y quiere vivir en la impunidad.
Quintana Roo nació a partir de un clamor popular de su gente y
su destino fue, es y será siempre vivir en democracia.
Señoras y señores legisladores, amigas y amigos:
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No hay equilibrio alguno en la democracia sin la plena
identificación y erradicación de la impunidad en la
gobernabilidad.
Gobernabilidad no es, ni puede ser, sinónimo de impunidad.
Gobernabilidad no es ni puede ser sinónimo de acuerdos
oscuros, manipulación política de las instituciones o pactos
espurios a espaldas de la sociedad.
Llegamos al gobierno para recuperar el espíritu democrático
olvidado que lisa y llanamente significa no acumular más poder
que lo que la ley otorga, y por el tiempo que la misma le impone.
La experiencia nos dice que quienes buscan todo el poder, todo
el tiempo, terminan frustrados buscando clemencia cuando ese
poder se les va de las manos.
Dentro de su cambio estructural, Quintana Roo está en un punto
de inflexión.
Claramente los tiempos democráticos que ya vivimos, no son de
un solo partido, sino de muchos partidos. No son de un solo
grupo de poder, sino de la correlación de fuerzas de varios
grupos de poder.
Esto es y será un antes y un después en la historia de este
estado.
Nos ha tocado ser testigos de cuatro procesos electorales, y
serán cinco con el que se avecina el próximo año. No recuerdo
otro gobierno que haya pasado por esta situación.
Los hemos transitado en paz y con pluralidad política.
Nos estamos acostumbrando a que la voluntad popular decida,
le parezca conveniente o no, a quienes pugnan por detentar el
poder.
Mi posición ha sido en toda esta administración la de jugar con
reglas claras, transparentes y en el marco de la legalidad, sin
manipulación de resultados y con la plena libertad de que ganará
quien tenga que ganar porque así lo deciden las y los
ciudadanos.
En este periodo, hemos compartido el gobierno hasta con siete
corrientes políticas diferentes, con quienes hemos trabajado en
un marco democrático, de civismo y pluralidad para construir lo
mejor para Quintana Roo.
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He sido un gobernador que se comprometió a respetar el derecho
de todas y todos porque somos un gran estado construido por
mucha gente, por muchas ideologías, de muchas culturas;
herederos de una larga historia ancestral y tenemos la
responsabilidad entre todos de honrarlo, de cuidarlo y
engrandecerlo.
Y esto sólo se consigue con participación ciudadana
responsable, con trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno,
entre poderes y órdenes de gobierno, con respeto a las reglas
básicas de convivencia comunitaria, con civilidad social, con
autoridades apegadas siempre a la ley.
En suma, con democracia, democracia y más democracia!
En estos cinco años, tengo la certeza de que juntos hemos
construido una plataforma democrática que hay que consolidar,
y estoy convencido que, si al final de nuestro gobierno la
ciudadanía es más protagonista de su propio destino, estaremos
dando un gran paso hacia ese cambio estructural, generacional
y de bloque histórico que se está gestando con el esfuerzo de
todas y todos.
Señoras y señores:
Los cambios suponen enfrentar muchas resistencias de lo que
se pretende transformar, y afrontar los desafíos de lo que se
quiere construir. En nuestro caso, hay que sumar a la balanza las
nuevas adversidades históricas que se han presentado como
externalidades extraordinarias de gran calado, como lo han sido
la trágica pandemia del COVID 19, los desastres naturales y el
arribo masivo del sargazo.
Hemos logrado muchos avances y también atravesamos muchas
dificultades.
Aprendimos que gobernar es una larga lucha, pero que somos
muchos más los que queremos defender nuestros valores y
nuestras convicciones.
Cambiamos un Estado que estaba al servicio de la militancia
política y que destruyó el valor de la carrera pública. Hoy en
Quintana Roo, ningún cargo público se regala o se hereda.
Gobernar es complejo y no es fácil percibirlo desde afuera, no es
tan simple como tomar una o dos medidas al azar.
Lo digo a partir de la experiencia. Pero también estoy convencido
de que dimos los pasos iniciales, los más importantes, para
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mostrar que hay otro camino y que, trabajando juntos podemos
recorrerlo en beneficio de todos.
Nuestra situación económica, que no me cansaré de repetirla,
era desesperante producto de años de generación de deudas
estatales y municipales que nos hicieron vivir en una ficción que
no tenía precedentes.
Teníamos un estado en quiebra, estancado, con reservas reales
negativas, falta de confianza en la inversión y un déficit primario
altísimo.
Estábamos acostumbrados a vivir así y hasta pensamos que era
normal.
No lo es y no lo puede ser.
Cualquiera que hubiera estado en mi posición debía poner un
alto y estabilizar una economía que estaba en una gran crisis y
había que tomar decisiones urgentes para contener una
situación, que si bien la sociedad no la percibía en el día a día,
era destructiva.
Reestructuramos nuestra deuda en mejores condiciones, ya que
para poder lograr todo lo que hemos hecho, necesitábamos ser
un estado financieramente fuerte y sólido.
Ello nos permitió tener ahorros muy importantes al disminuir las
tasas de interés e incrementar los flujos de liquidez que nos
permitieron, con recursos propios y sin recurrir a créditos a largo
plazo, enfrentar los enormes desafíos que teníamos por delante.
Esta estrategia redujo en casi 3 mil millones de pesos la deuda
heredada que representaba un condicionante para nuestra
operatividad financiera.
Para que tengan una idea de cómo estábamos, por cada peso
que ingresaba a nuestras arcas, 85 centavos iban al pago de los
servicios de deuda, lo cual frenaba todo proceso de desarrollo en
beneficio de nuestro crecimiento.
Por primera vez en la historia de nuestro estado, el proceso de
reestructuración de la deuda ha culminado con una disminución.
Nos permitió pasar del monto de 15 a 13 mil pesos que cada
habitante del estado.
Hemos recuperado, como lo dije antes, autonomía de decisión y
capacidad operativa. Hemos devuelto a la sociedad, a las y los
quintanarroenses y al país, transparencia, confianza, credibilidad
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y más allá de cualquier ideología política lo hemos logrado con el
esfuerzo de todas y todos.
El cuidado del equilibrio fiscal, la redistribución de los ingresos,
principalmente con base a una inversión pública en educación,
salud, seguridad, e infraestructura, han ocupado el centro de
nuestra gestión con el fin de lograr un crecimiento estable,
sustentable, equitativo, y que nos permitiera afianzar nuestro
liderazgo turístico de clase mundial en una mejor calidad de vida
para todas y todos.
La inversión, al apostar por Quintana Roo, la creación de puestos
de trabajo que nos ubican como líder a nivel nacional, el respeto
a las reglas claras y estables, han caracterizado estos cinco años
de gobierno.
Por eso hoy vemos con optimismo los indicadores que muestra
nuestro estado a nivel nacional.
Iniciamos la administración ocupando los últimos lugares de
cualquier indicador nacional de todos los sectores económicos y
sociales que nos consideraran.
Con mucho orgullo puedo decir que hoy estamos en todos arriba
de la media nacional y en muchos de ellos en los primeros cinco
lugares.
También recuperamos la confianza del empresariado local y del
internacional para emprender y asumir compromisos a partir de
la propia realidad social y política y aceptar los desafíos que la
competencia nos exige.
Nuestro futuro, por lo tanto, es seguir construyendo un modelo
de producción, trabajo y crecimiento sustentable, con reglas
claras y calidad institucional.
Ello generará suficientes recursos fiscales, solvencia
macroeconómica y generará las condiciones para dar más y
mejor valor agregado con base a nuevos puestos de trabajo.
Señoras y señores:
Cuando estábamos a la mitad del camino, 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
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las relaciones sociales y sacudiendo a todos los sectores e
instituciones.
A la pandemia no le importó nuestra economía, no le importo
nuestro destino de clase mundial, ni los millones de visitantes que
recibimos, nuestra infraestructura hotelera, no le importó
nuestros comercios ni nuestros empleos.
Llegó sin discriminación de países, de fronteras de regiones, de
personas y mucho menos de clases sociales. Sin embargo, vino
a golpear con más fuerza a los más pobres y vulnerables.
A la pandemia no le importó nada, pero a nosotros sí.
Por eso respondimos con el más grande despliegue logístico de
nuestra historia, para cumplir con el más sagrado deber de un
gobierno: salvar la vida de sus ciudadanos, mantener las fuentes
de trabajo y estar preparados para, cuando se pudiese, arrancar
con la recuperación económica.
Y al emprender esta tarea necesitábamos saber que no
estábamos solos.
Nuestro principal compromiso fue asegurar un trabajo en
conjunto para que todos los esfuerzos que llevamos a cabo frente
a los desafíos de la pandemia, se hicieran de manera integral y
compartida.
Y eso lo hicimos con el esfuerzo de todas y todos.
Salvar vidas, combatir el virus, recuperar lo perdido, planificar e
implementar a lo largo y a lo ancho del estado la campaña de
vacunación, reactivar la economía fue y sigue siendo, un reto que
por nuestra propia supervivencia no excluyó a nadie y donde
todos nos cargamos la mochila al hombro para trabajar como
un gran equipo.
A casi 16 meses del primer caso positivo de COVID en el estado,
quiero nuevamente expresar mi más sentido pésame y
solidaridad a todas y todos los quintanarroenses que han perdido
a sus familiares o seres queridos.
Amigas y amigos:
Permítanme hacer algunos comentarios de logros que van de la
mano de mis recientes palabras sobre el trabajo del
ordenamiento de nuestra economía y finanzas.
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Invertimos casi mil millones de pesos de recursos estatales no
programados que permitieron fortalecer y ampliar en tiempo
récord en un 600% la infraestructura hospitalaria para brindar
atención a los enfermos de Covid reconvirtiendo casi mil camas.
Contratamos más personal médico y de las áreas de la
salud, adquirimos material de protección, equipo médico
especializado y medicamentos.
Reconstruimos la infraestructura de nuestras ciudades y
poblados, carreteras, puentes y caminos luego de los desastres
naturales que hemos venido sufriendo año tras año.
Enfrentamos la llegada del sargazo.
Cumplimos puntualmente con las obligaciones salariales de
nuestra planta administrativa, sin despido alguno.
Distribuimos apoyos alimentarios a casi la totalidad de la
población del estado durante más de dos meses, vales de gas,
subsidios de agua y luz sufragados por el gobierno del estado y
apoyos financieros, que no surgieron de un pase mágico, ni de
dar vuelta a la maquinita de hacer dinero.
El manejo responsable de nuestras finanzas nos permitió
generar toda esa serie de acciones para aminorar y contener el
impacto social y laboral que ocasionó la emergencia sanitaria, así
como aliviar y salir más rápido de la crisis económica a la que
nos había llevado la pandemia.
Ofrecimos estímulos y facilidades administrativas a las unidades
económicas.
Y esto, nuevamente fue con el esfuerzo de todas y todos.
Recordemos que, durante el 2020, prácticamente no ingresó
peso alguno a nuestra tesorería.
Yo pido que analicemos y pensemos cómo nos hubiese
encontrado el COVID y como estaría hoy el estado y cada uno
de nosotros, sin esa capacidad de respuesta y sin tener las
condiciones económicas y financieras para sobrellevarlas.
Porque la pandemia no se ha ido y aunque aún sigue siendo una
larga noche que nos muestra de cerca los riesgos de la
vulnerabilidad, del aislamiento, del sufrimiento y de la soledad,
no hemos dejado de trabajar todos juntos ni un segundo para
derrotarla, y estén seguros que jamás abandonaré o dejaré solo
a ningún quintanarroense en esta lucha que ha sido de todas y
todos.
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Vuelvo a expresar mi más profundo reconocimiento a cada
miembro del sector salud que se jugó la vida, para que hoy,
podamos decir “estamos vivos”.
Pido un fuerte aplauso para ellas y ellos.
Amigas y amigos:
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos en estos últimos
meses, lo constituyó la recuperación económica con la premisa
de mantener el rumbo trazado.
Los indicadores nos vienen mostrando las enormes posibilidades
que ya ofrece nuestra recuperación.
Estamos recuperando la solidez fiscal, nuestros ingresos y, por
ende, una mejora del consumo. Están retomando las inversiones,
el aumento y la diversificación de la oferta de servicios y
recuperando los índices de empleo.
No sólo se puso nuevamente en marcha el capital productivo
inmovilizado durante la pandemia, sino también se han logrado
notables incrementos de productividad que se han visto
reflejados en el aumento de las horas trabajadas.
Hoy nuestra recuperación económica nos está poniendo muy
cerca de los valores históricos máximos que teníamos antes de
la pandemia.
De enero a junio, de este año, se han creado más de 40 mil
nuevos empleos formales que corresponden al sector privado de
la economía. Ello ha significado que la tasa de desocupación
según INEGI, desde el momento máximo de la pandemia se
reduzca del 10.17 por ciento al 6.21 por ciento.
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 antes, ante todo debíamos cuidar el interés
colectivo para superar, entre todas y todos, la crisis.
De pronto17 millones de asientos de avión se cancelaron, los 120
mil cuartos de hotel que tenemos se vaciaron, los 3 a 7 cruceros
diarios que nos visitaban dejaron de venir y toda una población
ligada en su mayoría a la industria turística, quedó sin actividades
productivas y sin un ingreso para sostener a su familia.
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Una vez más me permito señalar que si no hubiese sido por la
rigidez como se manejó la pandemia, adoptando medidas
temporales como quedarse en casa, suspender las
concentraciones masivas, actos públicos, reducir las jornadas
laborales y comerciales sólo a temas esenciales, aplicar
distanciamiento social, la limitación de la movilidad urbana, la
paralización de actividades económicas, movilización de fuerzas
militares y policiales, limitación de reunión, y libre tránsito, entre
otras, jamás podríamos haber si quiera imaginado esta
recuperación económica con los números optimistas que hoy
tenemos.
Sé perfectamente que son, fueron medidas duras, eso
si amparadas en el marco del estado de derecho, sin afectar, en
ningún momento, los derechos humanos de la ciudadanía. Pero
había que tomarlas.
De haber actuado de otra forma hoy no tendríamos un promedio
de 400 a 500 vuelos diarios en el aeropuerto de Cancún, la
llegada nuevamente de cruceros semanales a Cozumel y
Mahahual, el 62 % de los cuartos de hotel ocupados y la visita
durante el mes de julio pasado de más de un millón de turistas
frente a los 64 mil que tuvimos en mayo de 2020.
Nuestra preocupación por lograr un estado más igualitario e
inclusivo nos condujo a aplicar las políticas sociales con eje en la
persona y la familia.
Trabajamos a lo largo y lo ancho de la superficie del estado, en
el sur, centro y el norte, en las comunidades mayas y zonas
rurales, pues sólo a partir del conocimiento puntual de cada
realidad se pueden garantizar acciones de impacto social.
Hemos llevado a cabo una labor intersectorial e interdisciplinaria
con la participación de las áreas de Desarrollo Social, Salud,
Trabajo, Educación, Economía, Obras Públicas y Finanzas con
el fin de integrar las políticas sociales de manera transversal,
empoderando el papel de la mujer dentro de la comunidad.
Es por ello que impulsamos programas encaminados a que las
mujeres logren autonomía económica que les permita romper los
ciclos históricos de dependencia y violencia.
Mujeres trabajando en su crecimiento y superación personal a
través de la capacitación y el emprendimiento; fortaleciendo el
tejido social, interactuando entre ellas a través de cooperativas;
contribuyendo para una alimentación sana, la generación de una
cultura de ahorro y la administración de sus propios recursos a
través de la Banca Social que ellas mismas dirigen.
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Creemos que los problemas se superan no sólo con las medidas
de inversión y crecimiento que hemos adoptado, sino también,
con un compromiso de responsabilidad social y solidaridad.
Un claro ejemplo ha sido el programa de Huertos Familiares o
Permacultura que brinda asistencia técnica y capacitación para
mejorar condiciones de vida de las mujeres, reducir la brecha de
desigualdad e impulsar la economía social y solidaria. Este
programa premiado ya a nivel continental, ya tiene a más de 8
mil mujeres auto empleadas a las cuales le cambio su calidad de
vida por completo.
Con el programa Hambre Cero, estamos atendiendo la carencia
por acceso a la alimentación en los municipios, localidades y
colonias con mayor rezago mediante la entrega de paquetes
alimentarios. Si bien este programa se implementó de manera
emergente durante el periodo de aislamiento social, hoy es ya
permanente y permite el mejoramiento de la nutrición y salud en
el mediano y largo plazo.
En nuestra lucha contra la violencia de género, impulsamos el
Plan sin Violencia en Casa, para garantizar el derecho a una vida
libre de violencia de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Desde la Mesa de coordinación en favor de las mujeres
trabajamos en la Estrategia Inmediata para la Erradicación de los
Delitos violentos.
A través de las Caravanas Violeta, acercamos los servicios de
atención y procuración de justicia a mujeres que viven violencia
en comunidades rurales.
En definitiva, no nos hemos detenido ni un segundo en generar
políticas públicas desde la perspectiva de género, para prevenir,
sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres,
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de
igualdad y de no discriminación.
El Programa Dignificación de Pueblos que hemos impulsado, ha
permitido financiar proyectos tendientes a mejorar su
infraestructura, la producción tradicional, sus condiciones de
vivienda y hábitat, reconvirtiendo pisos de tierra por pisos de
cemento, ofreciendo estufas ecológicas, Sistemas de
Saneamiento Integral, que permiten a su vez, una adecuada
disposición de las aguas residuales para disminuir la
contaminación del subsuelo y evitar focos de infección por
enfermedades en las diversas localidades.
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Invertimos la cifra histórica de 2 mil millones de pesos, algo que
nunca se había hecho en nuestro estado en la ampliación de la
red de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y drenaje
pluvial.
Desde la economía social, se orientó a mejorar el ingreso de la
población vulnerable.
Trabajamos de la mano con las micro, pequeñas y medianas
empresas afectadas durante la pandemia. En todo momento
procuramos respaldarlas con todos los recursos a nuestro
alcance y los resultados ya son tangibles. Llevamos tres
trimestres consecutivos de crecimiento. El pasado mes de junio
alcanzamos un número de empresas que supera a las que
teníamos antes de la pandemia.
Nuestro objetivo como gobierno ha sido ayudar para que otros
puedan ayudar. Estamos convencidos que es necesario trabajar
por la generación de igualdad de oportunidades para poder hacer
efectiva que la tan mencionada justicia social, no sea una simple
retórica sino un esfuerzo comunitario por el bienestar colectivo y
el bien común.
Señoras y señores:
Hemos trabajado por un Quintana Roo para todas y todos y no
sólo para unos pocos. Un Quintana Roo representativo, justo, de
igualdad de oportunidades, consciente de su lugar y responsable
de sus funciones, fruto de sus raíces y valores, que no sólo deben
ser enunciados sino llevados siempre a la práctica.
La transparencia y la lucha contra la corrupción no pueden
quedar ajeno a estas acciones de gobierno. Hemos alcanzado el
primer lugar en transparencia a nivel nacional.
En el pleno respeto de la independencia de poderes le dimos
todas las herramientas al Poder Judicial para que trabaje en
forma independiente, pero que mejore y agilice sus tiempos.
En administración de la justicia fortalecimos a la Fiscalía General
del Estado que estaba desmantelada y creamos la Fiscalía
Anticorrupción que pone especial atención al combate de ese
flagelo.
Me permito volver a los orígenes. El mayor gasto público de las
gestiones pasadas, no se vio reflejado en mejores políticas
públicas.
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Hemos puesto todo nuestro empeño y trabajo por un Quintana
Roo para todas y todos.
Un Quintana Roo representativo, justo, de igualdad de
oportunidades, consciente de su destino, fruto de sus raíces y
valores, de su riqueza y su potencial.
La lucha contra la corrupción y la impunidad no pueden quedar
ajenas a estas acciones de gobierno. Sus efectos en la armonía
social y la seguridad pública han sido nefastos y de gran impacto.
Desde el inicio de la administración sabíamos que este reto del
cambio estructural que nos hemos propuesto era uno de los más
delicados y de mayor complejidad.
El nivel de corrupción e impunidad habían permitido que la
delincuencia tuviera una presencia estratégica en la vida
cotidiana de la población, y su nivel de penetración en la esfera
de lo público era conocida, creciente y determinante.
Su control de las policías municipales y la prácticamente
inexistente policía estatal les daba un control absoluto. Sumado
a ello, la existencia de una preocupante cantidad de armas de
todo tipo de calibre que andan sueltas y circulan en manos de los
delincuentes.
Y nos encontramos con un estado débil, con fuerzas de
seguridad estatal concentradas en una sola parte de una ciudad,
mal equipadas, mal remuneradas, mal entrenadas y maltratadas.
Un aparato de seguridad con poca capacidad de investigar y
prevenir. Entre la incompetencia y la complicidad nos
encontramos con políticas de seguridad que resultaron un
fracaso, y que simulaban una paz ficticia porque se enviaban al
Secretariado Ejecutivo Federal, y así es, informes falsos o
incompletos.
Para ejemplo una simple muestra. En el inventario recibido sólo
figuraban 20 patrullas estatales alrededor de toda la superficie
del estado, 15 chalecos antibalas y menos de 200 cámaras de
vigilancia que no funcionaban en su totalidad.
La inseguridad no era una variable de la vida cotidiana, era y es
ya una constante. Es un flagelo que nos lastima
sistemáticamente.
Hemos avanzado mucho en todos los frentes que tienen que ver
con la inseguridad, el desorden, la violencia y la prevención de la
delincuencia, pero con humildad y cierta impotencia reconozco
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que aún es insuficiente y debemos redoblar esfuerzos hasta el
último día de mi administración.
No puedo estar satisfecho mientras haya una o un
quintanarroense que se sienta inseguro y seamos incapaces de
protegerlo.
Desde el principio asumimos con determinación y valentía el reto
de recuperar el papel del gobierno como garante de la seguridad
pública.
Contamos con el apoyo indiscutible de los otros poderes del
Estado para ello.
Iniciamos por jerarquizar a nuestras fuerzas de seguridad estatal,
fortaleciéndola y dándole sentido de cuerpo, de equipo.
Como ha sido una acción permanente en estos cinco años, nos
hemos empeñado en lograr que los elementos policiales cuenten
con mejores remuneraciones, equipo de protección y seguridad:
uniformes,
armamento,
patrullas,
cuatrimotos,
radiocomunicación.
Nuestra infraestructura de vigilancia y respuesta policial se ha
fortalecido con las bases de operaciones instaladas en los
municipios de Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco,
Solidaridad y Tulum.
Se continúa con la capacitación de nuestras fuerzas de
seguridad policiales estatales y municipales y apoyamos a los
municipios del estado.
Hoy tenemos más de 2000 cámaras funcionando alrededor de
Quintana Roo y casi 400 patrullas y 1700 chalecos.
Y finalmente, concluimos la construcción y equipamiento del C5,
el más moderno Centro de Coordinación, Control, Comando,
Cómputo y Comunicación, por eso se llama C5, de México y de
Latinoamérica.
Un complejo interinstitucional que garantiza el trabajo
permanente y coordinado de monitoreo y vigilancia capaz de
atender eficaz y oportunamente los llamados de emergencias
médicas, protección civil y por supuesto seguridad pública.
Esto es un apretado resumen, pero hay muchas acciones más
en esta estrategia.
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Aún y cuando podemos decir que todos los indicadores delictivos
registraron una tendencia por debajo de los años anteriores, y
hemos invertido más de 3 mil 500 millones de pesos para
garantizar la protección de nuestra población, reitero y no me
cansaré de decir que mientras haya una sola ciudadana o un solo
ciudadano afectado por la inseguridad, no me daré por satisfecho
y por lo tanto no bajaré la guardia.
Todos los días empezamos de cero y aún hay mucho por hacer,
para lograr el objetivo de garantizar que en Quintana Roo, el que
la hace la paga.
La sociedad.
La sociedad sigue siendo una parte importante de esta
estrategia.
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.
Mi agradecimiento permanente a todos los miembros de la mesa
de coordinación en materia de seguridad del Estado, integrada
por la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina,
Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de
Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Delegación de
Programas en el Estado de la Secretaría del Bienestar, la
Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de Estado y
Poder Judicial del Estado por su colaboración, iniciativas y
compromisos y por acompañarnos en la lucha en favor de la
protección de nuestra ciudadanía. Gracias.
Debemos mantenernos unidos en esta lucha. El trabajo en
equipo es la única vía para enfrentar el enorme reto de erradicar
la violencia y la inseguridad, pues solo así puede ser con el
esfuerzo de todas y todos.
Señoras y señores:
Muy queridos quintanarroenses.
Este es mi quinto informe como gobernador y me llena de
satisfacción hacerlo en un contexto de recuperación y
certidumbre luego del difícil año que pasamos como
consecuencia de la pandemia.
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Lo comparto con todas y todos ustedes porque hace cinco años,
llenos de ilusiones, iniciamos la construcción de una nueva etapa
en nuestra vida democrática e institucional y lo logrado ha sido
con el esfuerzo de todas y todos.
Más allá de las diferencias que pueden haber y deben existir
entre los distintos espacios políticos de este Congreso, tenemos
grandes coincidencias: queremos un Quintana Roo en
crecimiento y desarrollo y queremos el bienestar de las y los
quintanarroenses.
Por ello, en este último año de gobierno que nos queda, no
bajaremos los brazos, y se los digo, no es el año de Hidalgo.
Focalicemos nuestras energías para que Quintana Roo siga
creciendo y deje plantadas las bases para mejorar lo que nos
falta en educación, salud, seguridad, consolidar nuestro
liderazgo turístico, diversificar nuestra economía, fortalecer el
centro y sur del estado, generar más empleos y reducir las
desigualdades que aun padecemos y que serán los grandes
desafíos del futuro.
Sé que con el esfuerzo de todas y todos lo vamos a lograr por la
capacidad, por el talento, por la creatividad y por la fuerza de
nuestra gente.
En estos cinco años de gestión trabajamos para poner orden y y
darle rumbo a Quintana Roo, enfrentando los desafíos en lo
institucional, social, en lo político y en lo económico; también, en
nuestro vínculo con el Congreso, en nuestra relación con la
Justicia, en el diálogo con las y los presidentes municipales, en
el trato con los medios de comunicación y en la reconciliación
con la sociedad.
Cumplimos con lo que creemos es el espíritu de la democracia.
La democracia es un sistema de unión y entendimiento, un
mecanismo para resolver conflictos más que para generarlos.
La democracia es para unirnos y respetar nuestras diferencias.
Soy un gobernador que está presente, que inicia todos los días
del año con actividades muy temprano reunido con su gabinete,
con la mesa de atención a COVID, con la de seguridad, con la de
empoderamiento de la mujer, la del sargazo y termino sus
labores hasta pasada la media noche.
Recorro permanentemente cada centímetro de la geografía del
estado y atendemos juntos las emergencias que sufrimos,
debatimos juntos las prioridades, discutimos juntos las obras
necesarias para nuestro desarrollo y cada paso que hemos dado
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juntos, nos ayudó a creer en nosotros mismos y mostrar con
resultados todo el potencial que trabajando juntos tiene Quintana
Roo.
Quiero agradecerle a cada legislador, a cada juez y magistrado,
a cada representante de los organismos descentralizados y
autónomos, a los miembros de las fuerzas armadas, a todas y
todos los presidentes municipales que me acompañaron, que me
acompañan y que me van acompañar en estos años a las y los
empresarios, a las y los y trabajadores y a toda la ciudadanía en
general por su generosidad en aceptar y construir con el
esfuerzo de todas y todos, esta nueva forma de hacer política y
trabajar en equipo.
Porque para nosotros, el poder no es propiedad de nadie; creo
realmente en la división de poderes.
El poder es respetar la ley y servir al ciudadano, no ponerse al
servicio de quienes gobiernan sino que somos nosotros, los
gobernantes, quienes debemos estar al servicio de la gente.
Diputadas y Diputados:
Quiero convocarlos a ser parte de este mismo equipo, a través
de un Congreso activo que discuta las leyes, que busque las
mejores soluciones y las mejores medidas para el bienestar de
las y los quintanarroenses.
Entiendan que representan el eje más puro de la expresión
ciudadana a través del sufragio popular, por estar vinculados
directamente a sus distritos. Su papel en el debate es y será
crucial para canalizar las expectativas y sentimientos de todas y
todos los quintanarroenses.
Se trata de dialogar en un mismo nivel. Se trata de comprender
y entender al que está en la banqueta de enfrente, de construir y
no de imponer.
Nuestras creencias deben ser puentes y nuestras convicciones
deben nutrir un encuentro más profundo y más humano entre
todas y todos.
Queremos acabar con la lógica de amigos y enemigos. Es cierto
que hay y puede haber conflictos, pero ellos son parte de la
democracia y vivir en democracia significa administrarlos usando
el diálogo.
Amigas y amigos:
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Empezamos dentro de poco un nuevo proceso electoral que
llevará a la designación de las nuevas autoridades en este
estado.
Que nadie se ponga nervioso ni espere dedazos mágicos, ni
regalo de placas, patentes, venta de notarías públicas o puestos
en la administración.
Los tiempos los marca el Tribunal Electoral, no las apetencias,
voracidades, urgencias y desesperaciones personales.
Seré el más absoluto, respetuoso testigo y defensor de este
proceso democrático que se avecina.
El Quintana Roo que hemos construido y aspiro dejar a las
próximas autoridades es el del diálogo, del respeto institucional,
del acuerdo, del encuentro, donde la igualdad no sea
uniformidad.
Estoy convencido que cada uno tiene derecho a pensar como le
parezca y quiero que, en este estado, todas y todos tengamos la
libertad de poder elegir la opción que creamos más conveniente
para nuestro futuro.
Mi meta ha sido y será siempre apostar al trabajo en equipo, a
tener presente en todo momento el legado de mi padre que me
enseñó la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, ese esfuerzo
que dignifica, ese esfuerzo que eleva la autoestima y esa
responsabilidad del esfuerzo que te aleja de la deshonestidad y
la improvisación.
Porque en estos doce meses de gobierno que aun quedan no
bajaré la guardia, tengo la gran oportunidad de servirle a
Quintana Roo cada día durante un año.
Para mí, en todos estos años, lo más importante ha sido
fortalecer las instituciones, darles vigencia, que funcionen mejor
en el marco del Estado de derecho, y que garanticen las mejores
condiciones de gobernabilidad y de vida para nuestra gente.
Las instituciones tienen que dar resultados de manera
permanente, eso es lo que la gente exige y eso es lo que las
fortalece ante la imagen pública.
Hablé al comienzo de este mensaje de un punto de inflexión.
Es necesario que el Quintana Roo que surja luego de esta
transición se exprese, se difunda, que las grandes mayorías y
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beneficiarios adviertan la corrección del camino emprendido y
defiendan los pequeños o grandes logros que se hayan obtenido.
Debemos ser capaces de comunicar con eficacia lo que
hacemos, en forma que toda la ciudadanía comprenda. Se trata
de que cada paso que hemos dado de avance se aprecie en su
justa dimensión.
Y ya para terminar.
La honestidad y la transparencia de mis acciones me permite
mirar de frente a mi familia y a ustedes.
He trabajado sin descanso, paso a paso, sin medidas sorpresivas
o traumáticas, siempre en el diálogo, en la búsqueda de
acuerdos, avanzando, enfrentando los problemas y buscándolo
la mejor solución posible.
Con pluralidad, con capacidad de aceptar y corregir los errores,
con ánimo de escuchar a los demás, sin sentirme dueño de la
verdad, dispuesto a compartir nuestras realidades para lograr el
bien común.
Por eso acompaño con optimismo los signos de recuperación
que vemos, por eso insistimos en convocar al conjunto más allá
o más acá, de cualquier alineamiento partidario o interés
particular.
No hice promesas incumplibles para llegar a donde estamos, no
nos atamos a pactos de supervivencia ni a acuerdos oscuros y
reviso el avance y cumplimiento con un observatorio ciudadano
de todos los compromisos que hice en campaña.
Es necesario entender que los problemas que nos aquejan
requieren soluciones estructurales que nos llevarán más tiempo
y esfuerzo.
Ningún cambio duradero se podrá concretar instantáneamente.
Contra viento y marea, cambiamos el rumbo y logramos
reencauzar a Quintana Roo para ponerlo a tiempo con los
tiempos.
Decíamos al comienzo que era necesario recordar de dónde
veníamos para valorar dónde estamos y de eso se trata.
Hemos construido un Quintana Roo absolutamente diferente,
para todas y todos, más allá de cualquier condicionamiento
político partidario.
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Nos debe quedar absolutamente claro que para poder tener
futuro y no repetir nuestro pasado, necesitamos enfrentar con
plenitud el desafío del cambio y los tiempos políticos que se
vienen.
Cambio responsable, calidad institucional, transparencia, paz
social, apego a la Constitución y a la ley, fuerte lucha contra la
impunidad y la corrupción, políticas activas para combatir la
inseguridad, el desempleo, la pobreza, la exclusión, el fin de todo
tipo de violencia de género y el pleno respeto a los derechos
humanos y la libertad de expresión, son el presente de nuestro
estado.
Hoy en Quintana Roo, no hay voces acalladas, periodistas
censurados.
La pluralidad y el disenso han nutrido nuestra democracia.
Una democracia donde quienes nos sucedan puedan dedicarse
a consolidar, no a reconstruir, a crear, no a restaurar, a crecer
con dignidad.
Sabemos que todo lo logrado no fue por arte de magia. Sabemos
que no fue fácil porque siempre tocamos importantes intereses.
Pero las y los quintanarroense tenemos memoria y sabemos que
ya no hay espacio en el futuro de este estado para aquellos que
nos hundieron en la delincuencia, en la inmoralidad pública, en
la corrupción, en la desigualdad, o para los que sólo saben
criticar y mentir pero que jamás han sido capaces de resolver ni
el más mínimo problema.
Hemos aprendido a sumar el trabajo de cada uno con el del otro
logrando la unión de lo que está desunido.
Esa ha sido la premisa de nuestra colaboración
permanentemente con el gobierno federal y así seguirá siendo
hasta el último día de mi mandato. Con el presidente de la
República, trabajamos, dialogamos, colaboramos y coincidimos
o no, pero priorizamos ante todo, los intereses comunes de las y
los quintanarroenses y de todas y todos los mexicanos.
Porque como clase política debemos comprender que es
necesario estar a la altura de esta misión que encabezamos,
ponernos al servicio de las demandas y urgencias y despojados
de toda arrogancia y de todo prejuicio, trabajemos y
construyamos juntos el Quintana Roo de los tiempos del futuro.
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Y eso será una vez más, contra viento y marea, con el esfuerzo
de todas y todos.
Juntos saldremos adelante.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la voz).
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo.
Magistrado José Antonio León Ruíz, Presidente del Poder
Judicial del Estado de Quintana Roo.
Sean ustedes muy bienvenidos a esta la casa de todas las y los
quintanarroenses.
Estimadas compañeras Diputadas, estimados compañeros
Diputados integrantes de la XVI Legislatura.
Autoridades de los 3 órdenes de gobierno que asisten a este
Recinto Legislativo.
Ciudadanos que nos ven a través de los medios de comunicación
y plataformas digitales en esta sesión con motivo del 5° Informe
de Gobierno del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Quintana Roo.
Es un verdadero honor dirigirme al pueblo quintanarroense
desde la máxima Tribuna de nuestro estado en mi calidad de
representante del Poder Legislativo he recibido el informe del
estado que guarda la administración pública de Quintana Roo,
en el quinto año de ejercicio constitucional del Gobernador del
Estado Carlos Manuel Joaquín González.
Esta alta responsabilidad conlleva el firme compromiso asumido
por quienes integramos la XVI Legislatura para que como poder
independiente y pilar fundamental de nuestro sistema
democrático demos cumplimiento al mandato que nos impone el
artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Quintana
Roo.
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Para tal efecto, esta Soberanía convocará a los y las titulares de
las dependencias y organismos de gobierno del estado, para que
sean expuestas las acciones implementadas por la actual
administración, con la certeza de que seremos persistentes e
insistentes, en la transparencia durante el análisis del manejo de
recursos públicos.
Señor gobernador.
Como portavoz del sentir, tanto de quienes conformamos la
actual legislatura, como de los ciudadanos que, por nuestro
conducto, también son escuchados en este recinto emanado del
poder popular, hoy me permito manifestar las siguientes
consideraciones pertinentes a lo expresado en este ejercicio
constitucional de rendición de cuentas.
Este acto, además de ser obligación plasmada en nuestra ley
fundamental, es una oportunidad para analizar el rumbo de un
gobierno, una ocasión para replantear en lo posible, los retos y
objetivos establecidos y el momento justo para hacerle frente a
las asignaturas pendientes.
El informe que hoy recibimos es un ejercicio que fortalece la
división de poderes, en donde el titular del ejecutivo rinde cuentas
a los ciudadanos por conducto de esta Soberanía depositaria de
la representación popular quintanarroense, siendo pues, los
encargados de examinar cada una de las acciones emprendidas
y recursos ejecutados en la actual administración estatal.
Somos conscientes, sí, del momento histórico en el que nos
encontramos.
En el análisis no podemos ser omisos de los factores que ya se
ha mencionado en esta Tribuna y las circunstancias que
modificaron la perspectiva de avance de un estado que encontró
en la pandemia del COVID-19 un golpe frontal y sin precedentes
al turismo, su más importante fuente de recursos.
No perderemos de vista que planes y proyectos se vieron
afectados por un virus que cambio y sigue cambiando el modus
vivendi en lo local y en todo el orden mundial.
Estamos conscientes de que el proceso de reactivación
económica es lento y gradual, sí, y requerirá de la participación
de los sectores social, público y privado para volver a los niveles
de desarrollo y crecimiento económico y social que requerimos
para salir adelante.
Gobernador Carlos Joaquín, sepa que esta legislatura la
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conformamos Diputadas y Diputados, apasionados con ideas
claras y firmes, de pluralidad y consenso y que seguirá dando
con responsabilidad política su mayor esfuerzo para honrar la
encomienda que la ciudadanía nos ha conferido.
Desde este espacio de deliberación plural, porque como usted,
coincidimos con el sueño de un Quintana Roo más prospero para
todos sus habitantes.
En el Congreso, estamos convencidos de que un poder
autónomo conformado por diversas corrientes políticas, debe ser
un aliado para el ejecutivo en pro del desarrollo de un estado,
pero debo ser clara señor gobernador, en este ultimo tramo de
su gobierno, es urgente materializar lo proyectado en conjunto a
pesar de las adversidades.
Como legislatura, se asumió la responsabilidad para la
realización de diferentes proyectos y se le otorgó un voto de
confianza para contratación de un financiamiento que derive en
obra pública para el beneficio de las y los quintanarroenses, tales
planes y tareas exigen transparencia y eficiencia, ese fue el
compromiso asumido por su administración al exponernos estos
proyectos, y seremos verdaderos vigilantes de que se cumpla.
Tenemos claro, que el ejercicio de la administración pública, no
es un asunto sencillo, el juramento realizado por usted en este
mismo recinto al principio de su mandato hace 5 años, es el
motor que debe seguir impulsando a su gobierno para hacer el
mayor de los esfuerzos a favor de las y los quintanarroenses por
ello, me dirijo a usted gobernador, como una legisladora, pero
también, como una ciudadana más de este maravilloso estado.
Hoy, mi voz, es la de cientos de miles de quintanarroenses que
habiendo nacido o que han adoptado esta tierra como propia,
mantienen justos reclamos a sus necesidades más básicas, hoy
hablo por los trabajadores de distintos sectores productivos, que
después de un año y medio de pandemia, no han recuperado en
su totalidad, las fuentes de empleo.
Hoy hablo también por las familias que han padecido los efectos
de esta terrible crisis sanitaria, desde el poder público y con
sensibilidad social para que los acompañemos en este difícil
momento.
Hoy, hablo por los pobladores de Isla Mujeres y Cozumel, que
siguen padeciendo abusos y un servicio deficiente de navieras,
sin una solución definitiva a tal problemática.
Hoy, hablo por los hermanos artesanos, productores y
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campesinos de la zona maya que faltan muchos por lograr
acceder a un estado de bienestar para sus familias.
Hoy, hablo por los docentes y alumnos que siguen con
incertidumbre de contar con garantías claras para un debido
regreso a clase y esta, es una asignatura pendiente.
La legislatura ha aprobado los recursos solicitados en materia de
seguridad pública y los datos, de la encuesta nacional de
seguridad pública urbana 2021, indica que la percepción social
sobre inseguridad pública es alta en el estado, lo que evidencia
que aún nos falta mucho por hacer.
Este legislativo, aprobó en el presupuesto para 2021 con motivo
de la pandemia, un incremento sin precedentes para los servicios
estatales de salud, por casi 1,000 millones de pesos y hoy día,
deseamos, que el acceso de los quintanarroenses a los servicios
básicos de salud, se cristalicen.
Es urgente evaluar e implementar políticas públicas que acortan
la breca de desigualdad que existe entre nuestros hermanos del
norte y del sur del estado.
Es apremiante generar mejores condiciones para que nuestros
municipios más pobres logren un mayor desarrollo económico de
acuerdo a su vocación productiva haciendo justicia a nuestros
hermanos mayas.
Gobernador, no tenga la menor duda que los Diputados de esta
Legislatura, queremos que le vaya bien al estado, en este último
año de su gobierno, seremos aliados en lo que mas le convenga
a nuestra entidad, cuente, con el compromiso de seguir
construyendo los acuerdo políticos necesarios que redunden en
mejores condiciones de vida para las y los ciudadanos de
Quintana Roo.
Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, su gobierno,
pronuncio un cambio en la vida pública del estado y dio paso a la
alternancia política, la esperanza de un mejor estado materializó
el sueño por que debemos trabajar arduamente para hacerlo
realidad.
El proceso de transformación de Quintana Roo al que
convocaron los quintanarroenses en las urnas hace 5 años,
requiere de un gobierno responsable que no repita los errores del
pasado que dé cuenta que la administración pública está bajo el
cuidado de profesionales y que el poder público sirva a los que
más necesitan.
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Ante la próxima contienda por el poder político de Quintana Roo,
todos los poderes del estado deberemos ser responsables en
seguir garantizando a los ciudadanos, el funcionamiento del
gobierno en atención a sus necesidades.
Señor gobernador, sé que su convicción como demócrata,
abonará a la construcción de un proceso de sucesión justo, limpio
y equitativo y que el respeto a la voluntad del pueblo sea la
característica que lo distinga.
Confiamos en que la institucionalidad y legalidad, será el
principio sobre el que descanse este ultimo tramo de su gobierno
y que será la vía del dialogo la que nos permita, en conjunto, dar
solución a las históricas demandas de nuestros ciudadanos.
Ciudadanas y ciudadanos, para esta XVI Legislatura Quintana
Roo y su gente, siempre estarán por delante, cada esfuerzo,
cada acuerdo, cada acción valdrá la pena si el resultado se ve
reflejado en nuestras niñas, niños y jóvenes con igualdad de
oportunidades, mujeres con empoderamiento pleno, familias con
sustento y una mejor calidad de vida para todos quienes
habitamos en este maravilloso paraíso.
No hay pretexto para detener la labor por el bien de nuestro
estado y este, es el momento preciso para redoblar esfuerzos,
habrá que ser audaces, nuestro deber será permanente y sin
descanso.
Es nuestra obligación y es lo que merece el pueblo de esta tierra
prodigiosa que tanto nos ha dado, que viva Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Invito a todos los presentes a 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 14:35 horas
del día 9 de septiembre del año 2021.
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, en el momento que ellos lo dispongan.
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia.

