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PRESIDENCIA: C. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas, 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 Salón de Sesiones del Poder 
Legislativo al Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo, al 
Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado de Quintana Roo y al Dr. Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Gobierno de México, en representación del 
Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador. 
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4. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, del Magistrado Heyden José Cebada Rivas, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Quintana Roo y del Dr. Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno de México, en representación 
del Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador. 

 
5. Honores a la Bandera Nacional y del Estado. 
 
6. Posicionamiento de la Diputada Maritza Deyanira Basurto 

Basurto, Representante Legislativa del Partido Movimiento 
Ciudadano. 

 
7. Posicionamiento de la Diputada Cinthya Yamilie Millán 

Estrella, Representante Legislativa del Partido Acción 
Nacional. 

 
8. Posicionamiento de la Diputada Elda Candelaria Ayuso 

Achach, Representante Legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
9. Posicionamiento del Diputado Julián Javier Ricalde Magaña 

Representante Legislativo del Partido Fuerza por México 
Quintana Roo. 

 
10. Posicionamiento del Diputado Hugo Alday Nieto, en 

representación del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo. 

 
11. Posicionamiento de la Diputada Angy Estefania Mercado 

Asencio, en representación del Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
12. Posicionamiento del Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, 

en representación del Grupo Legislativo del Partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 

 
13. Entrega del Sexto Informe sobre el estado que guarda la 

Administración Pública Estatal, a cargo del Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo.  

 
14. Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 

González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.  
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15. Consideraciones generales al Informe por parte de la 
Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la XVII Legislatura del Estado. 

 
16. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.  
 
17. Honores a la Bandera Nacional y del Estado.  
 
18. Clausura de la Sesión Solemne. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                                 DIPUTADA SECRETARIA: 

 
PROF. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA.  L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

(Pase de lista de asistencia). 

Diputados Asistencia 
1. C. Julián Javier Ricalde Magaña  PRESENTE 
2. C. Susana Hurtado Vallejo  PRESENTE 
3. C. Hugo Alday Nieto  PRESENTE 
4. C. Andrea del Rosario González Loria  PRESENTE 
5. C. María Fernanda Cruz Sánchez  PRESENTE 
6. C. Issac Janix Alanis  PRESENTE 
7. C. Silvia Dzul  Sánchez  PRESENTE 
8. C. Angy Estefanía Mercado  Asencio  PRESENTE 
9. C. José María Chacón Chable  PRESENTE 
10. C. Alicia Tapia Montejo  PRESENTE 
11. C. Omar Antonio Rodríguez Martínez  PRESENTE 
12. C. Cinthya Yamilie Millán Estrella  PRESENTE 
13. C. Yohanet Teodula Torres Muñoz  PRESENTE 
14. C. María José Osorio Rosas  PRESENTE 
15. C. Maritza Deyanira Basurto Basurto  PRESENTE 
16. C. Luis Humberto Aldana Navarro  PRESENTE 
17. C. Ricardo Velazco Rodríguez   PRESENTE 
18. C. Elda Candelaria Ayuso Achach  PRESENTE 
19. C. Guillermo Andrés Brahms González  PRESENTE 
20. C. Elda María Xix Euan PRESENTE 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión solemne. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase tomar nota de que el Diputado 

Renán Eduardo Sánchez Tajonar, se encuentra recepcionando a 
las autoridades invitadas en la oficina de la Presidencia de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 23 Diputados 
presentes). 
 

PRESIDENTA:  En tal virtud, invito a los presentes a ponerse de pie. 
 
 
HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL DÍA 9 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022, DECLARO INSTALADA LA 
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL SEXTO 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 Salón 
de Sesiones del Poder Legislativo al Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, al Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Quintana Roo y al Dr. Víctor Manuel Villalobos 
Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno de México, en representación del Presidente de la 
República Licenciado Andrés Manuel López Obrador. 

 
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 los siguientes Diputados y Diputadas: 

 
 

21. C. Mildred Concepción Ávila Vera  PRESENTE 
22. C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero  PRESENTE 
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PRESIDENTA:  DIPUTADA  SILVIA DZUL SÁNCHEZ; 
 
DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ;  
  
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO; 
 
DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA;   
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO.  
 
Sírvanse las Diputadas y los Diputados designados cumplir con su 
encargo. 
 
Para tal efecto, DECLARO UN RECESO. 
 
R E C E S O   
 
(Se notifica arribo de autoridades). 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que se encuentran a las puertas 
de este salón de sesiones del Poder Legislativo, el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, el Magistrado Heyden José Cebada 
Rivas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de Quintana Roo y el Dr. Víctor 
Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural del Gobierno de México, en representación del 
Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie.   

 
(Hacen su arribo las autoridades al Recinto Legislativo).  
 

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 los Lábaros Patrios).  

 
PRESIDENTA:  Invito a los presentes a tomar asiento. 

 
Agradecemos la presencia en esta sesión solemne, del Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, bienvenido. 
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PRESIDENTA:  Del Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Del Ciudadano Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México; en 
representación del Presidente de la República Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Del Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura. 
 
Del Presidente del Gran Consejo Maya, del General Maya 
Alejandro Cauich May del Centro Ceremonial Maya de Tixcacal 
Guardia, en representación del General Maya ciudadano José 
Isabel Sulub Cimá. 
 
Al Ex Gobernador del Estado de Quintana Roo: 
 
Lic. Joaquín Ernesto Hendricks Diaz. 
 
Al Ciudadano Alejandro Alamilla Villanueva, Representante del 
Ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid. 
 
Agradecemos la honrosa presencia: 
 
Del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Héctor 
Jiménez Aldana, Comandante de la Trigésimo Cuarta Zona 
Militar. 
 
Del Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor 
Enrique Flores Morado, Comandante de la IX Región Naval. 
 
Del Vicealmirante José Ricardo Gómez Meillón, Comandante de 
la XI Zona Naval. 
 
Del General Alberto Román González, Comandante de la 10/A 
Brigada de la Policía Militar y Coordinador de la Guardia Nacional 
en Quintana Roo. 
 
Agradecemos la presencia de los de los Diputados Federales: 
 
Lic. Laura Lynn Fernández Piña. 
Lic. Wilbert Alberto Batún Chulim. 
Arq. Santy Montemayor Castillo. 
 
Agradecemos la presencia del General Homero Mendoza, Jefe 
de la X Región Militar, bienvenido. 
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PRESIDENTA:  Agradecemos la presencia de la Diputada Alma Anahí González 
Hernández, Diputada Federal. 

 
De los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, que hoy nos acompañan. 
 
Agradecemos la Presencia de las y los Presidentes Municipales 
de los Honorables Ayuntamientos del Estado:  
 
Ciudadana Yensunni Idalia Martínez Hernández, Presidenta del 
Municipio de Othón P. Blanco. 
 
Ciudadana Juanita Obdulia Alonso Marrufo, Presidenta del 
Municipio de Cozumel.  
 
Ciudadana Maricarmen Candelaria Hernández Solís, Presidenta 
del Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
Ciudadana Blanca Merari Tziu Muñoz, Presidenta del Municipio 
de Puerto Morelos. 
 
Ciudadana Roxana Lili Campos Miranda, Presidenta del 
Municipio de Solidaridad. 
 
Ciudadana Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta del 
Municipio de Isla Mujeres.  
 
Ciudadano Erick Noe Borges Yam, Presidente del Municipio de 
José María Morelos.  
 
Ciudadano Marciano Dzul Caamal, Presidente del Municipio de 
Tulum. 
 
Ciudadano José Alfredo Contreras Méndez, Presidente del 
Municipio de Bacalar.  
 
Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Encargada de 
Despacho de la Presidencia Municipal de Benito Juárez.  
 
Agradecemos la presencia a los Regidores de los diferentes 
Ayuntamientos del Estado. 
 
Del Lic. Arturo Emiliano Abreu Marín, Delegado de Programas 
Sociales en Quintana Roo. 
 
De los integrantes de los Órganos Autónomos del Estado: 
 
Mtro. Oscar Montes De Oca Rosales, Fiscal General del Estado 
de Quintana Roo. 
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PRESIDENTE: Lic. Magda Eugenia Lozano Ocman, Comisionada Presidenta del 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo. 
 
Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
Magistrado Sergio Avilés Demeneghi, Presidente del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo. 
 
Magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo, Presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo. 
 
Mtro. Felipe Nieto Bastida, Encargado de Despacho de la 
Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Del Licenciado Arturo Contreras Castillo, Secretario de Gobierno del 
Estado. 
 
Así como a los integrantes del gabinete legal y ampliado del estado, 
que hoy nos acompañan.  
 
De los dirigentes de los partidos políticos en el estado. 
 
De los representantes de los sectores público, social y privado 
de la entidad, que el día de hoy nos acompañan en este 
significativo evento. 
  
De los representantes de los medios de comunicación y del 
público en general. 
 
Del señor, agradecemos la presencia del señor Martín Orozco, 
Gobernador de Aguascalientes. 
 
Y agradecemos la presencia de la Ciudadana María Elena 
Lezama Espinosa, Gobernadora Electa de nuestro Estado de 
Quintana Roo. 
 
A continuación, harán uso de la palabra las Diputadas y los 
Diputados  representantes de los Grupos Legislativos y de las 
representaciones Legislativas de la XVII Legislatura, de acuerdo 
al orden previamente establecido y por un tiempo máximo de 5 
minutos: 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Maritza Deyanira 
Basurto Basurto, representante Legislativa del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Le doy una cordial bienvenida a este Recinto Legislativo al 
Gobernador Constitucional de nuestro Estado, Carlos Joaquín 
González.  
 
Al Presidente Magistrado del Poder Judicial, Heyden José 
Cebada Rivas.  
 
A la Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Décima Séptima Legislatura del Estado, 
Diputada Mildred Ávila.  
 
Y por supuesto, al Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, 
Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de 
México en Representación del Presidente de la República, 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador. 
 
Es un honor compartir este honorable recinto con distinguidos 
invitados especiales, autoridades navales y militares, presidentes 
y presidentas municipales, miembros de la sociedad civil y 
amigos de la prensa y a todos los que nos ven a través de la radio 
y televisión y de los medios de comunicación y redes sociales. 
 
Señor gobernador, el día de hoy recibimos su informe de 
gobierno en este recinto, que es casa de todos y todas las 
quintanarroenses. Lo recibimos en nombre de toda la ciudadanía 
que día a día trabaja para sacar adelante nuestro maravilloso 
estado.  
 
A nombre de Movimiento Ciudadano y una servidora, 
reconocemos parte del trabajo que ha realizado por nuestro 
estado y su desempeño en algunas materias, como gestión en la 
captación de turismo y en temas de transparencia, ciertamente 
en su administración la deuda no creció, pero como en los 
sexenios anteriores, tampoco hubo crecimiento, ni desarrollo en 
el estado, principalmente en la capital Chetumal.  
 
Por mencionar algunas de sus promesas de campaña no 
cumplidas, está la de médico en tu casa, que ni antes, ni durante 
la pandemia se activó, como bien dijo públicamente un 
ciudadano de la Colonia de Solidaridad, nos dejaron solos. O en 
la infraestructura vial, donde no se reflejó un crecimiento 
considerable o en la fiscalía ineficiente e inoperante que 
desmotiva a la ciudadanía para interponer sus denuncias, 
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tomándose hasta tres o cuatro días para recibir una denuncia 
formal, como miles de ciudadanos, yo lo viví. 
 
Ni que decir del rezago en denuncias de maltrato animal que 
siguen acumulándose impunes e ignoradas por mencionar tan 
solo uno, el caso reincidente de zoofilia de Bonifacio “N” en la 
comunidad de Francisco Villa, perdón, donde el presunto 
responsable tubo el tiempo suficiente de escapar y seguir libre 
por segunda vez, porque la fiscalía, no tiene la voluntad ni la 
capacitación de llevar los casos al proceso de judicialización. 
Este caso está perfectamente integrado en Othón. P. Blanco bajo 
una carpeta de investigación 3889-2022. 
 
Otros temas que no se atendieron también prometidos en su 
campaña y que hoy preocupan a Quintana Roo, son la justicia 
social que no llego, tampoco se apoyó a los emprendedores. Este 
recinto honorable no va a olvidar importantes luchas sociales, 
como la reivindicación de la mujer en la sociedad actual, sus 
libertades y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas o el 
derecho de una vida digna y de paz. 
 
Recordemos que el rol del Poder Ejecutivo es ser el contrapeso 
al Ejecutivo, es promover leyes en favor de la ciudadanía y hoy 
consideramos que la opinión pública se lleva a la sensación de 
que el legislativo no es un contrapeso, que es un poder sin 
dientes que no trabaja para una mejor vida de las mayorías, es 
triste saber que se siguen privilegiando las grandes inversiones 
privadas sin considerar el impacto social o ambiental que tienen, 
esa visión de crecimiento sin rumbo, ya nos está pasando factura 
con retos climáticos y de descomposición social que no se 
atienden.  
 
De todas nuestras comunidades mayas tampoco se recibió la 
debida impartición de justicia, la protección al medio ambiente, 
las playas, las selvas y nuestra fauna silvestre y endémica, pero 
también consideramos que nuestro estado no ha tenido el 
avance necesario en la seguridad y la procuración de justicia. 
Hoy es más peligroso salir a las calles, vivimos con miedo, 
encarcelados en nuestras casas y con la incertidumbre de si 
vamos a regresar. Ustedes recordaran que en la pasada sesión 
tuvimos la visita de los familiares de las desaparecidas que no 
encuentran respuesta en su clamor de justicia. Hoy no tenemos 
garantías de que se estarán atendiendo necesidades urgentes 
que el mundo nos demanda, como son el cuidado al medio 
ambiente, la ciencia, el agua, los derechos humanos, el cambio 
climático. 
 
Las y los quintanarroenses no percibimos la disminución en la 
brecha de seguridad y de desigualdad entre el norte y el sur. 
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Señor gobernador, aún queda una deuda pendiente con la 
agencia feminista, con el turismo sustentable, por el 
fortalecimiento municipal y por el apoyo a proyectos de desarrollo 
y diversificación económica, entre otros temas que serán los 
retos que tendremos en el presente y en el futuro.  
 
Le reconocemos su trabajo en favor de nuestro estado, pero la 
historia de Quintana Roo será la única e implacable testigo del 
verdadero balance de su sexenio. Seguiremos dando todo el 
corazón poniendo siempre a las personas al centro y sus causas 
al frente.  
 
Un nuevo trato por Quintana Roo será con una cultura de paz, 
respeto, libertad, salud, bienestar y voluntad para lograr el 
Quintana Roo que tanto merecemos. 
 
Viva Quintana Roo, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Agradecemos la presencia de la Ciudadana Gabriela Rejón de 
Joaquín, Presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia en nuestro estado. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Yamilie 
Millán Estrella, representante Legislativa del Partido Acción 
Nacional. 
 

DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
(Hace uso de la voz) 
 
Muy buenas tardes. 
 
Saludo respetuosamente a la Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
A mis compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Al Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 
Al Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Poder Legislativo. 
 
Al Presidente del Tribunal Superior de Justica del Estado. 
 
A las autoridades de los 3 niveles de gobierno. 
 
A los habitantes del Estado de Quintana Roo. 
 
A nuestros amigos de los medios de comunicación; y. 
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A todos los que nos acompañan el día de hoy en este Recinto 
Legislativo. 
 
La recta final de este gobierno, culmina con la presentación del 
6° Informe del Estado que guarda la administración pública de 
Quintana Roo, más allá del cumplimiento a una formalidad legal, 
hoy, las y los quintanarroenses daremos puntual atención al 
balance de las acciones emprendidas, las metas alcanzadas, los 
compromisos cumplidos, y desde luego, los rubros pendientes 
que aún aquejan a nuestro estado. 
 
Hace 6 años, en Acción Nacional decidimos unir fuerzas con 
otras corrientes políticas para rescatar a Quintana Roo de la 
situación crítica en la que se encontraba. Se dio inicio a un 
gobierno que prometió un cambio, transformación que se vio 
reflejada en la forma de gobernar en el respeto a las libertades 
políticas y sociales, en la no injerencia en la vida interna de los 
órganos autónomos, en el correcto ejercicio de la división de 
poderes y en la garantía a la autonomía municipal. 
 
De los aciertos de este gobierno hay que destacar el equilibrado 
manejo de las finanzas públicas, el reconocimiento al constante 
compromiso en materia de transparencia y rendición de cuentas, 
el fortalecimiento de las instituciones en combate a la corrupción 
y la estrategia de recuperación económica que reposicionó a 
Quintana Roo dentro de las preferencias de los turistas, a pesar 
de la crisis provocada por la pandemia. Por otro lado, debemos 
reconocer con madurez política, que todavía quedan grandes 
pendientes por atender. 
 
El eje de gobernabilidad, seguridad y estado de derecho quedó 
lejos por mucho de la exigencia social en materia de seguridad 
pública, basta revisar indicadores nacionales que demuestran el 
aumento exponencial en los delitos de extorsión, homicidio 
doloso, secuestro y narcomenudeo. La ciudadanía 
quintanarroense, no se siente segura. Las mujeres víctimas de 
violencia, aún claman justicia y vemos con desesperanza que no 
se han atendido los reclamos de los familiares de las personas 
desaparecidas. 
 
El entorno social de Quintana Roo, también está marcado por la 
desigualdad del desarrollo económico regional, la pobreza 
aumento cerca de 17 puntos porcentuales entre 2018 y 2020, a 
pesar de la enorme riqueza que genera la actividad turística, 47% 
de los quintanarroenses viven en situación de pobreza. Una de 
las manifestaciones más severas de esta desigualdad, es el 
hecho de que uno de cada cuatro habitantes, no tienen acceso a 
servicios de salud. 
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Respecto a la disparidad regional, hay una enorme brecha entre 
la región norte y el resto del territorio estatal. La prosperidad y el 
crecimiento en el sector turístico contrastan con el rezago y la 
pobreza en la zona maya y sur de Quintana Roo, el brillo del norte 
de nueva cuenta, como en otras administraciones, opaca al 
turismo del sur, que con todas sus valiosas riquezas naturales y 
culturales, vio pasar las inversiones y las estrategias de 
fortalecimiento sin ser considerado entre las prioridades de 
desarrollo, en conclusión, a nuestra capital del estado se le ha 
quedado a deber. 
 
En el sur, únicamente podemos destacar la reciente 
remodelación del Boulevard Bahía, cuya inversión tendrá que 
revisarse, puesto que se han evidenciado con las recientes 
condiciones climatológicas algunos vicios ocultos. No podemos 
dejar de señalar la continua inversión en la polémica Mega 
Escultura que nada a beneficiado a Chetumal. Por otra parte, 
nuestra entidad ocupa el último lugar en los indicadores de 
valuación en relación al manejo sostenible del medio ambiente, 
lo que genera un foco de atención en el que todos debemos estar 
comprometidos, por ser el medio ambiente el principal atractivo 
de millones de personas para visitar nuestros destinos turísticos. 
 
En Acción Nacional nos queda claro que el ejercicio de gobernar 
es complejo y depende de una serie de circunstancias propias de 
cada época, los reconocimientos, cuestionamientos, críticas y 
observaciones que se realicen a través de esta representación 
en la glosa, serán las que se deriven de las inquietudes de la 
ciudadanía, quienes son los realmente beneficiados o agraviados 
con el ejercicio de la administración. 
 
Concluyo Presidenta. 
 
En Acción Nacional reconoceremos los aciertos y desaciertos de 
este gobierno y esperamos que la próxima administración, 
impulse una política pública responsable, activa e incluyente, en 
la que se atienda la seguridad pública, la diversificación 
económica, la protección del medio ambiente y la disminución de 
la brecha de desigualdad regional. 
 
Los quintanarroenses queremos un gobierno que cumpla con sus 
compromisos, y a través de esta presentación legislativa, nos 
sumamos a realizar un trabajo coordinado para lograr una vida 
mejor y más digna para todos. 
 
Buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Agradecemos la presencia del Ciudadano Orlando Emir Bellos 
Tun, Presidente del Municipio de Lázaro Cárdenas. 

 
Sea bienvenida la Maestra María Eugenia Campos Galván, 
Gobernadora de Chihuaha. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, representante Legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

 
(Hace uso de la voz) 
 
Contador Público Carlos Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.  
 
Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del Poder 
Judicial en el Estado.  
 
Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural en Representación del Presidente de la 
República.  
 
Compañeras y compañeros Diputados de la Décimo Séptima 
Legislatura. 
 
Distinguida ciudadanía quintanarroense. 
 
Hace casi seis años, en esta máxima tribuna, el Titular del Poder 
Ejecutivo juró, desempeñar el cargo de gobernador del estado en 
apego a la constitución y las leyes que de ella emanan, abatir la 
corrupción, así como brindar más y mejores oportunidades para 
todos. En este acto republicano, recibiremos el estado que 
guarda la administración pública para analizar el balance de 
dicho compromiso. El año 2016 representó el primer momento 
de la alternancia política en el poder ejecutivo, el año 2022 ha 
significado un importante mensaje para miles de niñas 
quintanarroenses, que las mujeres podemos llegar tan alto como 
lo soñemos. Aprovecho para saludar a la Licenciada Mara 
Lezama Espinoza, Gobernadora Electa. 
 
Este informe, dará cuenta del producto del trabajo de miles de 
personas servidoras públicas del estado, a quienes quiero hacer 
un especial reconocimiento, porque la gran mayoría, son 
honestas, eficientes y tienen arraigo y amor verdadero por 
nuestra entidad. Personal de salud, policías, docentes, 
profesionistas, operativos del campo y la ciudad, oficinistas de 
todas las áreas de la administración.  
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En casi medio siglo, todas las administraciones, sin excepción, 
han tenido logros que han hecho de Quintana Roo, un gigante 
económico del turismo, a todas ellas les ha tocado construir y 
reconstruir después de tormentas y huracanes, sobreponerse de 
crisis económicas o turbulencias políticas. A todos los gobiernos, 
sin la excepción, han dejado pendientes muchas veces graves a 
la siguiente administración.  
 
En la representación parlamentaria del PRI, se identifica que en 
este gobierno, ha habido importantes logros, lo sabemos bien, 
porque hemos gobernado y construido casi la totalidad de 
escuelas, universidades, hospitales, carreteras y caminos, 
impulsado el turismo, las leyes, programas sociales y proyectos 
estratégicos en Quintana Roo. 
 
Señor gobernador, menciono algunos temas que distinguen a su 
administración, la coordinación con el gobierno de México y los 
sectores sociales y productivos, para afrontar la emergencia 
sanitaria resultado de la pandemia; la continuidad a importantes 
obras educativas y de infraestructura en salud, que dejo la 
administración que la antecedió y que hoy están brindando 
servicios a miles de quintanarroenses.  
 
La atención a la infraestructura portuaria, aeropuertos, el Bulevar 
Costero de Bacalar y de Chetumal, el contexto que hoy no se 
encuentra en este acto de rendición de cuentas, pone de 
manifiesto que la alternancia se hace en términos republicanos, 
democráticos y con una alta pragmáticidad política, el balance de 
la historia es nítido y el tiempo siempre coloca a quienes 
gobiernan, en el lugar definido por la naturaleza y las 
consecuencias de sus actos.  
 
El espacio que hoy ocupo en esta máxima tribuna, se debe a la 
ciudadanía que confió en mi partido, a quienes abanderaron 
múltiples proyectos legislativos y de política pública, a mis 
compañeras y compañeros que caminaron las calles con gran 
entusiasmo, con gran convicción y que escucharon a la 
población, desde este recinto, les reconozco su valía como 
quintanarroenses con un profundo amor a nuestro estado. Juntos 
recabamos el sentir y los grandes pendientes de la agenda 
pública que deben ser motivo de legislación, inversión, gestión y 
determinación política para ser resueltos. 
 
Hoy, no hay un solo municipio en nuestro estado en el que la 
ciudadanía se sienta segura ante el avance del crimen en sus 
múltiples facetas, la atención a la salud, sigue siendo un gran 
pendiente, así como la economía deteriorada, el desempleo y la 
falta de atención integral al campo, que no permiten a muchas 
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familias quintanarroenses, poder aspirar a una mejor vida, 
principalmente a nuestros adultos mayores.  
 
No se ha resuelto la problemática del abasto correcto de agua 
potable, especialmente en zonas urbanas del norte del estado y 
las islas, existe una enorme falta de equipamiento urbano, 
semáforos y repavimentaciones en incontables calles de las 
ciudades, es especial en nuestra capital. Necesitamos abatir 
rezagos estructurales como los mencionados hace un momento, 
y mirar hacia el futuro construyendo mejores condiciones para 
todas y todos. La sociedad siempre encontrará la más alta 
responsabilidad de mi tarea legislativa para atender las 
siguientes causas; educación de calidad, economía social y rural, 
inversión, empleo y competitividad, infraestructura para el 
desarrollo, principalmente en el sur de Quintana Roo y la zona 
maya, desarrollo integral y seguridad para las mujeres y apoyo a 
los jóvenes emprendedores, integración, salud y equidad 
financiera para los adultos mayores, inversión en ciencia, 
tecnología, innovación y desarrollo, conectividad y equidad 
digital, tanto para emprender como para la educación, cultura y 
deporte, seguridad, justicia, derechos humanos, reparación de 
daño a víctimas y rendición de cuentas. 
 
Sociedad quintanarroense, la democracia nos pertenece a todas 
y todos, porque es una construcción colectiva y mezcla de 
sueños y libertades, donde cada uno de los matices y 
expresiones, deben ser respetadas e incluidas. La democracia 
no se encausa, no se posee, no se personaliza, ni se hereda, 
porque su base es el estado de derecho, la conciencia cívica y el 
dialogo racional que reconoce al otro, al que piensa distinto, es 
la suma de todas y todos, por ordenar certidumbre a nuestra vida 
colectiva, la justicia social es garantizar equidad, libertad, 
desarrollo, prosperidad fundada en derechos sin subjetividades 
ni filtros, es poder aspirar a una vida mejor y tener las 
posibilidades de lograrla en un hogar seguro. 
 
Como quintanarroense que ha recorrido cada rincón del estado, 
como hija de pioneros de Cancún y madre de una hija, cuya 
generación merece recibir un mejor Quintana Roo, tengo como 
legisladora, una doble responsabilidad ser digna del esfuerzo 
fundador de miles de quintanarroenses y ser garante de un 
estado que sea viable, para que la nueva generación pueda 
seguir teniendo un mejor destino, ese, del cual todos tenemos fe 
y trabajamos a diario. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Julián Javier Ricalde 
Magaña, representante Legislativo del Partido Fuerza por México 
en Quintana Roo. 

 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la voz) 
 
Buenas tardes. 
 
Bienvenidos todos. 
 
Compañera Diputada Presidenta, con su permiso. 
 
Señor gobernador, sea usted bienvenido. 
 
Señor Magistrado. 
 
Señor representante personal del señor Presidente de la 
República, sea usted bienvenido. 
 
Compañeros, compañeras. 
 
Dignatarios Mayas, bienvenidos amigos. 
 
Quisiera empezar en el punto en el que se inicia un proyecto hace 
6 años, donde estábamos los quintanarroenses, la inmensa 
mayoría de los quintanarroenses que apostó por un cambio, 
sobre todo aquellos que estuvimos siempre en la oposición, 
quiénes fuimos perseguidos, de quiénes enconaron este estado, 
de quiénes destruyeron su economía, sobre todo los últimos dos 
sexenios, ese es el punto de partido donde decidimos apoyar a 
Carlos Joaquín González para generar un cambio en Quintana 
Roo, al menos una alternancia. Escucho con agrado a mi 
compañera Candy de decir lo que dijo, es revelador, es justo, es 
reivindicador de lo que se estaba haciendo y lo que dejaron 
sumergido a Quintana Roo. 
 
En este orden de ideas, yo comenté, porque tuve el gusto y el 
honor de ser parte de este gobierno, que el daño que se estaba 
dejando a Quintana Roo, la deuda histórica en que se estaba 
dejando a Quintana Roo, no se iba a resolver en 6 o en 12 años, 
quizás, por la estructura financiera como esta hecho este estado 
y por si fuera poco, un estado cuyos ingresos, cuyo Producto 
Interno Bruto, el 86% es el turismo, los golpea una pandemia 
como la que se dio, donde dejaron de recaudar el estado y los 
municipios, fue verdaderamente asertivo, el que el Gobernador 
del Estado haya planteado que la actividad turística fuera 
esencial para rehacer, echar a andar la maquinaria del turismo y 
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aunque sea a cuenta gotas, no morir de hambre, literalmente. 
 
Esta es la realidad de Quintana Roo, pretender que el 
gobernador este o la gobernadora que viene o los que estuvieron, 
van a resolver todos los problemas, es imposible, hay que irlo 
construyendo este estado, el problema es que lo vinieron 
destruyendo y esa es nuestra realidad actual, por eso, es 
importante en principio, que este Congreso sea un órgano 
republicano de contrapeso, que ayude a gobernar, que ayude a 
supervisar lo que nos corresponde. Sabemos por ejemplo que en 
materia de seguridad tenemos un problema grave en Quintana 
Roo, pero la Fiscalía es un órgano autónomo, habría que 
preguntar a las Legislaturas anteriores, si supervisaron, si 
checaron que las estrategias de estos profesionistas eran las 
más adecuadas, no la numerología, tampoco la percepción 
ciudadana que en muchos de los casos es exacerbada por 
algunos medios de comunicación, pero es una realidad el tema 
de la inseguridad y ahora que estamos todos juntos, dijera el 
cuento, en uso de las atribuciones y las facultades, tenemos que 
apoyar el próximo gobierno que viene de la mano de una mujer, 
de nuestra amiga, compañera, Gobernadora Electa Mara 
Lezama, a quien le damos una cariñosa bienvenida. 
 
Porque hablamos de inseguridad pública, he escuchado los 
discursos de nuestros compañeras con respeto y en esa 
confusión y revoltijo, porque el gobernador va a entregar su 
informe de actividades y habremos de estudiar, leer la glosa y 
eventualmente, llamar a comparecer a los funcionarios que lo 
acompañaron y que cada quién, en uso de sus responsabilidades 
atienda a los representantes populares, pero también se 
gobierna con los presidentes municipales, con los Diputados, con 
otros órganos republicanos como el Tribunal Superior de Justicia, 
como hemos dicho, el congreso, es decir, no todo lo hace el 
gobernador ni todo lo hará la próxima gobernadora, todos 
tenemos qué hacer la parte que nos toca para gobernar Quintana 
Roo, especialmente quiénes tienen al mando las fuerzas 
armadas en cualquier país del mundo, es la punta de lanza de 
las estrategias en materia de seguridad, no los ciudadanos, los 
ciudadanos nos podemos tener armas, no podemos hacer 
justicia por nuestra propia mano, se requiere de los entes de 
gobierno, yo creo firmemente y lo he dicho, que tenemos qué 
hacer profundos cambios para que tengamos una mejor 
seguridad pública, y debemos empezar por la parte que le toca 
al Congreso. 
 
Señor Gobernador, creo que decir lo bueno que hizo pues era a 
lo que estaba usted obligado y lo felicito por lo bueno que haya 
hecho como todos los funcionarios que estamos obligados a 
hacer lo bueno que tenemos que hacer, no es producto de otra 
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cosa, es un deber, es de probidad y creo que hizo usted un buen 
gobierno, se lo digo sinceramente. 
 
Al final el pueblo y la historia los juzgará a todos los que estamos 
en la actividad política y para el gobierno que viene, señora 
Gobernadora, cuente con todo nuestro apoyo, estoy seguro que 
este Congreso, emanado mayoritariamente de la 4T, 21 de 25 
miembros tienen una gran responsabilidad histórica junto con 
usted, junto con el Tribunal Superior de Justicia de llevar a cabo 
esta Cuarta Transformación que se le ofreció al pueblo y por lo 
que el pueblo votó mayoritariamente y es muy importante. 
 
Que no haya cambios para que nada cambie, la gente espera 
mucho de todos nosotros. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday Nieto, en 
representación del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. 

 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
(Hace uso de la voz) 
 
Saludo con respeto a Diputadas y Diputados integrantes de este 
Poder Legislativo. 
 
Al Gobernador Constitucional del Estado. 
 
Al Magistrado Presidente del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Al Doctor Víctor Manuel Villalobos, Representante del Presidente 
de la República. 
 
A todos los funcionarios federales y estatales que hoy nos 
acompañan. 
 
A las Presidentas y a los Presidentes Municipales. 
 
A los titulares del Ejercito y Marina. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Y A todas las personas presentes y a quiénes nos siguen a través 
de la página oficial de este Poder Legislativo. 
 
Como ciudadano quintanarroense, como representante de los 
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ciudadanos de esta entidad, como académico y con la venia de 
todos ustedes, permítaseme iniciar este posicionamiento leyendo 
un párrafo de la autoría de Gabriel García Márquez, plasmada en 
su obra 100 años de soledad, en la que se dibuja con precisión 
al sistema político que hizo trizas a este país durante 100 años 
de abuso de poder y que desde 1974 hasta la fecha, ha 
mantenido a los quintanarroenses en la zozobra de esperar un 
cambio prometido y nunca cumplido. 
 
Cito: 
 
Llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días, hubo épocas de 
llovizna en la que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical 
y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la 
escampada, pero pronto, se acostumbraron a interpretar las 
pausas como anuncios de recrudecimiento, esta es la increíble y 
triste historia de esta entidad que siendo la más rica en bellezas 
naturales y el mayor potencial turístico, hoy se ubica en las más 
endeudadas de todo México. 
 
Es la historia de un estado y su gente que se encuentra en los 
primeros lugares de captación de divisas con más de 3,500 
millones de dólares anuales, pero también en los primeros 
lugares de violencia contra las mujeres, ocupando el primer lugar 
nacional, en la tasa de violencia de género, en donde cerca de 3 
mil mujeres son violentadas por cada 100 mil habitantes. Es 
precisamente este estado, que se jacta de anunciar el récord de 
inversión extranjera, pero que calla ante las miles de personas 
que no cuentan con calles, con agua, con luz, con alumbrado, 
con drenaje y que siguen viviendo en la irregularidad, sin el 
intento del estado por tutelar el derecho humano a la vida digna 
de mas de 400 mil personas que viven sin los servicios básicos. 
 
Este estado que durante casi 5 décadas ha sido gobernada por 
una oligarquía que sólo ver por lo suyos, pero que ha sido 
incapaz de ver por quiénes lo sostienen. Esas oligarquías fueron 
retratadas por José Agustín en su tragicomedia mexicana, por 
Andrés Oppenheimer en México, en la Frontera del Caos, o por 
Paco Ignacio Taibo II en su biografía de Villa. Ese Quintana Roo 
es el que debe dejar de existir poco a poco a partir de la Cuarta 
Transformación, debe dejar de sostener una élite política a costa 
de los gobernados, a expensas de un pueblo que, durante 
décadas, padeció los caprichos de los poderosos, pero que vio 
como las nubes negras se convertían en la tormenta neoliberal 
que arrastraba todo a su paso. 
 
Sin duda, a partir del 25 de septiembre, en Quintana Roo también 
dejaremos de ser Macondo, para transformarnos en algo mejor y 
dejar por fin de entusiasmarnos en vano, con gobierno que en 
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100 años de soledad solo construyeron políticos muy ricos a 
costa de una base popular muy pobre. 
 
Saludo con afecto a nuestra Gobernadora Mara Lezama, 
bienvenida a este Recinto. 
 
Por el bien de todos, tenemos que emigrar de un Quintana Roo 
de oligarquías familiares, en la que 5 de 8 gobernadores tienen 
lazos consanguíneos, a un estado justo y democrático. 
 
Por el bien de todos, tenemos que destruir a los monstruos que 
han sido creados al amparo del estado y que generaron un 
oligopolio que hunde a Quintana Roo en un constante estrés 
financiero de economía de cuates, como cuento de Horacio 
Quiroga, Nuestros peores Monstruos habitan en la casa. 
 
Por el bien de todos, tenemos que convertir a Quintana Roo que 
fue tomado como ejemplo nacional de corrupción a un estado 
modelo en buenas prácticas administrativas, honestidad, 
vocación y servicio. 
 
Por el bien de todos, tenemos que abatir al Quintana Roo de los 
Tatiches políticos para crear una entidad democrática que 
respete la autonomía municipal y la división de poderes. 
 
Por el bien de todos, tenemos que transformar un Quintana Roo 
que promete ser tierra de oportunidades, pero que ha explotado 
a sus trabajadores con un salario de menos de 47 pesos 
promedio por hora, en un lugar donde valga la pena ver crecer 
en lo humano y lo material a nuestra sociedad. 
 
Por el bien de todos, primero los más vulnerables y hasta que la 
dignidad se haga costumbre, como lo exigieron nuestras 
hermanas Otomíes, Jacinta Franscisco, Alberta Alcántara y 
Teresa González, ante el abuso del poder absoluto del estado 
neoliberal. 
 
Desde el Partido del Trabajo, revisaremos con mucho 
detenimiento las cifras presentadas, cotejándolas con los 
números que arrojan las dependencias federales y organismos 
no gubernamentales, sobre todo en trabajo, educación, salud, 
violencia de género, comercio sexual infantil, procuración de 
justicia y certeza jurídica de la tierra, ya que desde nuestro punto 
de vista, hay una gran deuda política, moral y económica con los 
quintanarroenses, porque las estirpes no tendrán una segunda 
oportunidad sobre la tierra, también lo escribió García Márquez. 
 
Es cuánto, señora Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Angy Estefania 

Mercado Asencio, en representación del Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
DIPUTADA ANGY ESTEFANIA MERCADO ASENCIO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Compañeras y compañeros Legisladores. 
 
Gobernador Constitucional Del Estado de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González. 
 
Doctor Víctor Manuel Villalobos, representante del Presidente de 
la Republica. 
 
Gobernadora Electa, Mara Lezama. 
 
Diputado Renán Sánchez Tajonar. 
 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, el Magistrado Heyden Cebada Rivas. 
 
Es para mí un honor representar al Grupo Legislativo del Partido 
Verde Ecologista de México en este Sexto Informe de Gobierno 
de la Administración 2016-2022. 
 
Desde la bancada Verde, estamos convencidos que la rendición 
de cuentas es un eje toral del estado de derecho, que la 
legitimación de los servidores públicos es una condición 
necesaria para construir una democracia participativa en la que 
se haga efectivo el derecho de los ciudadanos de recibir 
información, analizar decisiones, exigir cuentas y valorar el 
desempeño de sus gobernantes. 
 
Hoy México declara seriedad y capacidad, por lo que es 
necesario reconocer lo que se hizo bien, para dar la debida 
continuidad, y a su vez, ser agentes de cambio de lo que 
podemos mejorar. 
 
Nuestro compromiso es ser firmes aliados de la ciudadanía, con 
una visión sensible ante las verdaderas necesidades de los 
quintanarroenses. 
 
Desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida 
con el liderazgo de Renán Sánchez Tajonar, marcaremos un 
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rumbo de unidad, convicción y, voluntad política, pero, sobre 
todo, de trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno, así 
como con los poderes estatales y federales. 
 
El Partido Verde no solo se distinguirá por ser una de las fuerzas 
más importantes del estado, sino también para demostrar que 
tendremos a los legisladores con mucha más entrega y 
resultados. 
 
Los últimos tiempos nos han enseñado la urgente necesidad de 
que los gobiernos dejen de ser reactivos y apuesten por una 
cultura de prevención. 
 
Señor Gobernador, de este gobierno destacamos la capacidad 
de respuesta en medio de distintos desafíos, con la pandemia 
como obvia protagonista, el cambio climático, el sargazo, los 
huracanes, el covid-19, nos enseñan lo frágil que es nuestro 
entorno y es de vital importancia seguir detallando estrategias 
que protejan la industria turística, las fuentes de empleo y 
logremos la diversificación económica, ya que será la única 
manera de proteger el bienestar de las familias 
quintanarroenses, y desde esta perspectiva, trabajar fuertemente 
en la deuda pública generada en las administraciones pasadas. 
Desde el Congreso, debemos sentar precedentes para que esto 
no vuelva a ocurrir. 
 
Para la bancada Verde, la misión que debemos compartir todos, 
es lograr que nuestro estado le sonría a su gente, de la misma 
forma en que ellos le sonríen a la gente que nos visitan, por tanto, 
debe existir una transformación en el modelo económico, urge 
duplicar esfuerzos para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, así como brindar facilidades para el 
surgimiento de nuevos emprendimientos, donde su aliado 
principal sea su gobierno. 
 
De igual manera, nos queda mucho por hacer en cuanto a 
seguridad, cuidado al medio ambiente, manejo integral del 
sargazo, protección y defensa a la mujer, oportunidades de 
empleo al alcance de quienes nacieron y viven aquí, es por ello 
que desde nuestra trinchera como Poder Legislativo apoyaremos 
a las iniciativas, programas y proyectos exitosos que ayudaron a 
contrarrestar los efectos de la pandemia, para que más allá de 
ser el estado que se puso de pie luego de la adversidad, seamos 
el que marque tendencia hacia una calidad de vida genuina y 
sostenible, porque la verdadera fuerza de Quintana Roo se 
garantizará cuando ningún ciudadano se quede atrás. 
 
Señor Gobernador: 
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la bancada verde reconoce la importancia de rendir cuentas a los 
ciudadanos, a quienes debemos toda nuestra lealtad como 
servidores públicos. Los quintanarroenses sabemos que las 
circunstancias de su administración no fueron fáciles. 
 
La Fracción Legislativa del Partido Verde se compromete con 
alta responsabilidad a la revisión del documento que hoy usted 
presenta. 
 
Quintanarroenses, nos corresponde a todos, y a esta generación 
de cambio, ser partícipes del nuevo tiempo que le espera a 
nuestro estado, y con el apoyo del gobierno federal, de la mano 
del presidente de la república, y con la guía de nuestra próxima 
gobernadora, Mara Lezama, seguiremos impulsando una 
transformación eficiente, estratégica e innovadora, que se 
traduzca en la felicidad de todas y de todos los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Ricardo Velazco 
Rodríguez, en representación del Grupo Legislativo del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional. 

 
DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia.  
 
Diputada Mildred Ávila Vera, Presidente de la Mesa Directiva.  
 
Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural en Representación del Presidente 
de la República.  
 
Compañeros y compañeros Diputados de la Décimo Séptima 
Legislatura. 
 
Honorable Congreso del Estado.  
 
Licenciada Mara Lezama, Gobernadora Electa del Estado.  
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Distinguidos servidores públicos federales, estatales y 
municipales que nos acompañan. 
 
Señoras y señores. 
 
Para la Fracción Parlamentaria de MORENA, en el inicio de esta 
de esta Décima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, es muy importante precisar algunos puntos de 
vista que darán ruta y orientación a nuestra labor Legislativa. El 
corto período de dos años, nos obliga hacer muy puntuales y 
aprovechar muy bien el tiempo, la presentación de 
observaciones sobre el último año de la administración estatal 
encabezada por el Contador Público Carlos Joaquín González, 
es ocasión oportuna para hacerlo. Está culminando el sexenio de 
un gobierno que se asumió así mismo como el cambio, el 
gobierno del cambio. Después de haber padecido una etapa 
injuriosa y desastrosa para la entidad, pero que nosotros 
identificamos que fue apenas el tránsito hacia una deseada 
renovación más profunda para la sociedad quintanarroense, el 
paso hacia un cambio verdadero.  
 
Los quintanarroenses votaron de manera clara contundente y 
con una amplia expectativa para que se instaure un gobierno 
transformador que se enlace de manera inequívoca con el 
gobierno y con el nuevo régimen económico que se está 
implantando en el país, mismo que encabeza nuestro Presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador. A la vez, 
otorgaron a los partidos aliados en nuestra coalición, “Juntos 
Hacemos Historia” la responsabilidad de dar certeza legislativa y 
normativa, desde el Congreso del Estado, para acompañar la 
gobernabilidad del cambio que se llevará y se debe llevar a cabo 
con el nuevo gobierno encabezado por nuestra compañera y 
amiga Mara Lezama.  
 
Tenemos un mandato mayoritario que habrá de ser atendido, un 
mandato popular que no debe ser ignorado y mucho menos 
traicionado, la mayoría electoral coaligada, deberá ser mayoría 
legislativa obligada a dar rumbo con certidumbre. Debemos 
reconocer, que para llegar a este punto donde la diversidad y la 
inclusión suceden gracias a la alternancia, la altitud política 
asumida en los procesos electorales del 2018-2021 y de este 
2022 por el gobierno del estado y en particular, por su titular, 
debe de valorarse, ha sido un comportamiento no solamente 
respetuoso de las reglas de la competencia electoral civilizada, 
sino digna de ser calificada como demócrata. 
 
Desaparecieron las intromisiones gubernamentales de otros 
tiempos, las intervenciones oficiosas dañinas para la democracia 
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que fueron muy características de los gobiernos del pasado, 
deberemos velar porque en el futuro, se continue en ese camino.  
 
En morena seremos persistentes sobre la necesidad de atender 
con decisión, los rezagos que lamentablemente aún prevalecen 
en los grupos más desprotegidos y vulnerables de nuestra 
sociedad. La brecha de desigualdad ofende a la dignidad de las 
personas que las padecen y altera la estabilidad y la paz social, 
es uno de los pendientes qué, como Legislatura, debemos 
proponernos, contribuir para que se resuelva, es en serio, ir en 
serio y a fondo, la frase por el bien de todos, primero los pobres, 
no es un eslogan publicitario, es una necesidad si queremos 
tener futuro como sociedad estable. Hasta ahora, ninguno de los 
gobiernos locales, ni el que terminan, ni los anteriores, se ha 
esforzado en ese sentido lo suficiente con presupuestos y 
políticas públicas convenientes, sin embargo, hay condiciones 
para dar pasos positivos en esa dirección, la actividad económica 
que da vida al corazón de Quintana Roo, el turismo, ha tenido en 
el último año una sobresaliente recuperación, y con ello, jala tras 
de sí, la economía, a la economía local en general. El Gobierno 
del Estado, los gobiernos municipales involucrados, los grupos 
empresariales del sector y los trabajadores que le dan vida diaria, 
han sabido hacer los correcto, ha sido posible gracias al liderazgo 
gubernamental local, es justo reconocerlo.  
 
Toca ahora convertir el éxito económico en éxito social, toca 
ahora convertir ese éxito económico, en un éxito social para 
todos, en eso consiste la diferencia, el cambio, en ello radica la 
sustancia verdadera de la transformación, omitirlo sería mera 
simulación y será visto como más de lo mismo. 
 
Contamos con una ventaja adicional, el apoyo del gobierno 
federal para la entidad, se ha dejado sentir notablemente con 
grandes proyectos estratégicos, porque reconoce la importancia 
que tiene para la nación, la dinámica del caribe mexicano, no 
solamente en el aspecto económico, monetario, sino también en 
el impacto anímico positivo que genera en la población 
mexicana, el saber que su centro turístico de clase internacional 
más importante, está vivo, activo, reabriendo sus puertas hacia 
el mundo.  
 
No seremos omisos en reconocer también la cuidadosa labor que 
se ha llevado a cabo desde el Gobierno del Estado para enfrentar 
el flagelo de la pandemia. Hasta el día de hoy, en que la amenaza 
ha menguado, pero persiste las intervenciones, los apoyos, y las 
orientaciones oportunas, han salvado vidas humanas, pero la 
emergencia sanitaria, también ha sacado a la luz nuestras 
debilidades en salud pública y en la atención al medio ambiente, 
las mediciones nacionales nos muestran por ejemplo, con muy 
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altos índices de obesidad, de carencias alimentarias, de 
enfermedades asociadas y de descuidos con el ambiente. Temas 
que ponen en entredicho la calidad de la vida de los habitantes, 
a la vez que demeritan las condiciones de competitividad 
económica, si agregamos la inseguridad personal percibida a lo 
largo y ancho de todo el estado, la incertidumbre jurídica y la 
abrumadora deuda pública que, al término del segundo trimestre 
del presente año, oscila alrededor de los 23 mil millones de 
pesos.  
 
No es el mejor punto de partida para alcanzar el estado de pleno 
bienestar que los quintanarroenses se merecen, a pesar de que 
son quienes hacen posible al polo turístico de clase mundial que 
somos, tampoco es un estado de catástrofe, hay que decirlo, en 
el concierto nacional, Quintana Roo es una entidad próspera, 
pero de media tabla, tenemos el potencial, los recursos humanos 
y naturales para ser mejores, ser los mejores. Tenemos entonces 
que modificar el enfoque y las prioridades. Si la transformación 
propuesta por nuestra coalición, ahora mayoritaria, no logra dar 
el salto y sentar las bases para revertir la desigualdad social que 
lastima y segrega una parte importante de nuestro pueblo, 
habremos fracasado como proyecto histórico. 
 
Como el pueblo es sabio cada vez más y mejor, sabe identificar 
que le conviene y lo que no, y así como reconoce y agradece las 
acciones cuando su representante hacen lo correcto, también 
usa las herramientas que tiene el alcance para castigar el 
menosprecio, la traición. Desde nuestro origen en MORENA 
estamos comprometidos con las causas del pueblo, sobre todo 
con los más necesitados, lo dijimos y lo repetimos a lo largo y 
ancho de las campañas electorales, ahora como gobierno y 
como mayoría legislativa, lo haremos valer porque es el principio 
que nos da valor, es nuestra razón de ser. 
 
Viva Quintana Roo. 
 
(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 Sexto Informe del estado que guarda la 
Administración Pública de la Entidad.  

 
(Procede el Ejecutivo a realizar la entrega del informe del estado 
que guarda la Administración Pública de la Entidad). 
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PRESIDENTA:  Esta Presidencia tiene por recibido del Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, el Sexto 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 GONZÁLEZ, 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Buenas tardes. 
 
Antes de empezar, nada más imagínense si no hubiera cambio, 
cuándo un Gobernador iba a sentar aquí a escuchar todos los 
comentarios de las y los Diputados, aunque tengamos datos 
diferentes. 
 
Saludo al Doctor Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de 
Agricultura, de Desarrollo Rural en representación del señor 
Presidente de la República don Manuel López Obrador, 
bienvenido. 
 
Saludo a la Diputada Mildred Ávila, Presidenta de la Mesa 
Directiva del tercer año del Ejercicio Constitucional de esta XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Saludo al Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de esta XVII 
Legislatura del estado. 
 
Saludo y agradezco que me reciban aquí a las y los Diputados 
de esta Legislatura del estado. 
 
Saluda la Magistrado Heyden Cebada, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como a 
todas las magistradas y magistrados, consejeras y consejeros 
del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado. 
 
Saludo a la Gobernadora Electa en Quintana Roo, la Licenciada 
Mara Lezama. 
 
Al General Homero Mendoza Ruiz, Comandante de la Décima 
Región Militar. 
 
El General Alberto Román González, Coordinador Estatal de la 
Guardia Nacional. 
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Al General Héctor Jiménez Aldana comandante de la 34 Zona 
Militar, bienvenido general a Quintana Roo.  
 
Al Vicealmirante Enrique Flores Morado comandante de la 
Novena Región Naval. 
 
Saludo a mi amiga María Eugenia Campos, Gobernadora de 
Chihuahua. 
Al señor Gobernador de Aguascalientes don Martín Orozco. 
 
Al ingeniero Armando Colet, Coordinador General de la Oficina 
de la gobernadora de Campeche en representación de la 
gobernadora. 
 
Saludo a los Presidentes Municipales de Bacalar, de Benito 
Juárez, de Cozumel, de Felipe Carrillo Puerto, de Isla Mujeres. 
de José María Morelos, de Lázaro Cárdenas, de Puerto Morelos, 
de Othón P. Blanco, de Tulum y de Solidaridad, bienvenidas y 
bienvenidos. 
 
A los señores ex gobernadores del estado don Joaquín 
Hendricks y al Licenciado Alejandro Alamilla representando a 
don Mario Villanueva, bienvenidos. 
 
Saludo a mi familia a Gaby Rejón de Joaquín mi esposa, a mi 
hija, a mis hijos, a mi señora madre, y a toda mi familia que hay 
varios aquí, bienvenidos. 
 
A Don Simón Caamal, Presidente del Gran Consejo Maya, 
bienvenidos igual que a todos los Dignatarios Mayas que nos 
acompañan, gracias. 
 
Saludo a Don Arturo Abreu, Coordinador de los programas de 
Bienestar del Gobierno de México, gusto saludar también 
coordinador. 
 
Al señor Fiscal del Estado, Don Óscar Montes de Oca. 
 
Saludo a Don Alberto Medina representante de la oficina del 
Licenciado Adán Augusto López de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
A los integrantes del gabinete legal y ampliado. 
 
Presidentes y representantes de cámaras empresariales. 
 
Presidentes y representantes de los partidos políticos. 
 
Miembros de los medios de comunicación. 
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Señoras y señores: 
 
Representa para mí un honor estar hoy, en el Congreso del 
Estado, ante esta Decimoséptima Legislatura, para entregarles 
mi último informe de resultados y hablarles con el mismo 
sentimiento democrático que cuando lo hice por primera vez en 
septiembre de 2016. 
Ese día dije que las y los quintanarroenses habíamos decidido 
iniciar un nuevo ciclo en nuestro devenir histórico. 
 
Una etapa que ponía en el centro del gobierno al 
empoderamiento de la ciudadanía. 
 
La recuperación de los valores de la democracia. 
 
Y el fortalecimiento de sus instituciones que tanto se habían 
castigado. 
 
Y es por ello por lo que desde el primer día de nuestro gobierno 
decidimos dejar de empujar los problemas para adelante y que 
los resolviera el que sigue, para empezar a mirar de frente 
nuestras realidades y trabajar por sus soluciones. 
 
Entendimos que sólo juntas y juntos, gobierno y sociedad 
podíamos vencer todos nuestros retos. 
 
¡Contra viento y marea! 
 
Iniciamos la enorme tarea de reconstruir a Quintana Roo desde 
sus cimientos. 
 
Queríamos ponerlo a tiempo con los tiempos. 
 
Encontramos el gobierno hecho un desastre con una crisis 
financiera y de gobernabilidad de una magnitud insospechada 
que debíamos enfrentar. 
 
Y cuyo diagnóstico inicial nos hizo trazar y definir los grandes 
retos que nos deparaban. 
 
Partíamos de un autoritarismo sin medida que había afectado a 
todos los ámbitos de la vida pública y privada. 
 
La palabra democracia no existía en Quintana Roo y el 
desmantelamiento de sus instituciones debilitó sus más básicas 
funciones, generando abusos, omisiones, y corrupción que 
provocaban la desconfianza y el rechazo de la ciudadanía. 
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El desprecio por el estado de derecho llegó a tal punto que se 
violaban permanentemente los principios fundamentales de 
legalidad individual y colectiva. 
 
Y por eso nos encontramos con una clara división entre quienes 
querían vivir en Quintana Roo, y quienes querían seguir viviendo 
de Quintana Roo. 
 
Contar con los últimos seis años de la historia del estado, no es 
fácil; entraña el esfuerzo de un pueblo que quería volver a creer 
y confiar. 
 
Que había padecido abusos y que cargaba muchos lastres 
producto de los malos gobiernos que generaron inestabilidad, 
endeudamiento y más pobreza. 
 
Es así que en mi última comparecencia ante esta legislatura 
vengo a rendir cuentas a las y los quintanarroenses de estos seis 
años en la que nos propusimos dejar un legado para la 
transformación definitiva de nuestro estado. 
 
Enfrentando además desastres naturales, superación de la 
pandemia, una crisis económica jamás vivida. 
Así como la recuperación y generación de nuevos empleos y la 
ejecución de una serie de obras y reformas fundamentales para 
el crecimiento de nuestro estado. 
 
Para poner orden, para la buena operación de las instituciones y 
para el saneamiento de las finanzas. 
 
En estos seis años de gobierno donde vivimos cuatro procesos 
electorales en los que jamás hubo intervención del estado, ni 
manipulación de resultados o alteración de actas. 
 
Siempre se respetó la autoridad electoral. 
 
Ganó y gobernó quien tenía que hacerlo por la voluntad popular. 
Mi mandato surgió de la trascendente elección ciudadana del 
2016. 
 
Fue un nuevo momento fundacional. 
 
Pues no sólo se trató de la sustitución de un gobierno o de un 
partido gobernante. 
 
El cambio no fue, ni es político. 
 
Es cultural. 
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Es mucho más profundo que un cambio ideológico. 
 
Surgió de una sociedad que se había transformado. 
 
En la que las nuevas generaciones tenían nuevos valores y una 
forma de comunicación más interconectada y activa. 
 
Que quería participar más y ser protagonista de su propia 
historia, sobre todo las mujeres. 
 
Una sociedad que ya no se sentía visibilizada ni representada, 
pero que estaba decidida a determinar su futuro. 
 
Una sociedad que quería romper las vallas que la separaban de 
sus autoridades 
 
Y con esa decisión, el pueblo dejó claro como quería ser 
gobernado: 
 
Con democracia, diálogo, rendición de cuentas, con respeto a los 
derechos humanos, a la diversidad, a la equidad de género y en 
un pleno estado de derecho. 
 
Porque como dijera el gran Octavio Paz, “la democracia sin 
libertad, es despotismo; la libertad sin democracia, no existe, es 
una quimera”. 
 
Hoy somos testigos de este nuevo tiempo democrático. 
 
7 de los 11 municipios son gobernados por mujeres. 
 
El Congreso lleva dos legislaturas consecutivas con mayoría de 
mujeres diputadas, por eso esta soberanía. 
 
Y por primera vez en la historia de Quintana Roo, tenemos una 
gobernadora electa Mara Lezama a quien saludo. 
 
De este tamaño fue el cambio experimentado en Quintana Roo. 
Y no es reversible. 
 
Porque las decisiones que tomó la mayoría ciudadana en 2016. 
Establecieron su desenvolvimiento actual, y el rumbo que ha de 
seguir su historia. 
 
¡¡¡Con determinación de cambio Juntos Salimos Adelante!!! 
 
El futuro nos deparaba enormes desafíos. 
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Habíamos decidido cambiar y unidos hacernos cargo de los 
problemas a resolver. 
 
Teníamos que demostrar que en democracia éramos capaces de 
construir nuestro propio devenir. 
 
Ello conlleva a la responsabilidad de caminar al paso con todas 
y todos. 
 
Implica tener la paciencia y la prudencia de manejar los tiempos. 
Que lo urgente no acote lo importante. 
 
Dialogar continuamente, confiar en nosotros mismos y trabajar 
sin descanso. 
 
Y esa fue la clave para enfrentar en conjunto esos enormes 
desafíos que el porvenir traía consigo. 
 
No solo por la magnitud que esos retos que tuvieron en sí 
mismos, sino por su impacto. 
 
Juntos hemos tenido que trabajar para enfrentar: 
 
El mayor quebranto financiero de la historia del estado. 
 
Una administración pública desorganizada, turbia, sin recursos y 
alejada de la población. 
 
La más beligerante contraofensiva de la delincuencia que se 
negaba a perder su control. 
 
El más grave desplome económico en la historia de Quintana 
Roo. 
 
El mayor número de huracanes y tormentas tropicales en un 
sexenio. 
 
Un entorno político electoral intenso por el mayor número de 
procesos electorales en una administración. 
 
Y la pandemia de mayor impacto en nuestra generación. 
 
Juntas y juntos hemos logrado superar estas adversidades. 
 
Aprendimos que, con razones y argumentos, podemos ponernos 
de acuerdo, quienes no pensamos igual. 
 
Que la tolerancia y el diálogo son fundamentales para convivir. 
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Hoy, me honra ser testigo de cómo en estos seis años las y los 
quintanarroenses decidieron hacer valer y en total libertad, el 
empoderamiento de la ciudadanía. 
 
Y del fortalecimiento de una vida colectiva, respetuosa, solidaria, 
pacífica e incluyente. 
 
Caminar juntos nos permitió, cimentar las bases de un nuevo 
paradigma en el estado: 
 
El de la convivencia por un bien común y eso significa mucho 
más que una bandera política, un color partidista o un proceso 
electoral coyuntural. 
 
Disminuir la desigualdad, recuperar nuestra tranquilidad, 
combatir la corrupción, promover un crecimiento económico 
ordenado sustentable y generar empleos mejor pagados fue 
nuestra bandera. 
 
Sabíamos que era un proceso que llevaría tiempo por las 
evidentes desigualdades existentes entre los que cuentan con un 
empleo y los que carecen de él. 
 
O las marcadas diferencias que se presentaban entre el 
desarrollo del norte del estado con el rezago histórico de la zona 
Maya y el estancamiento del sur. 
 
Hoy estamos muy conscientes que lo peor ya pasó y las 
transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos y a sentirse. 
Elegimos el camino del cambio de forma gradual, un camino en 
el que con mucho esfuerzo y con determinación de cambio, 
¡¡Juntos Salimos Adelante!! 
 
En este contexto, nuestra agenda de trabajo trajo desafíos muy 
concretos para crecer. 
 
Fuimos un gobierno al servicio de la gente. 
 
Un estado moderno y facilitador, que brindó las herramientas 
para mejorar vidas y obligar a los funcionarios a rendir cuentas. 
En estos seis años las y los funcionarios nos pusimos límites 
como nunca antes para garantizar que no estamos aquí para 
beneficiarnos. 
 
Después de décadas de desorden, llegó el momento de poner 
seriedad en nuestras cuentas y en el equilibrio fiscal. 
 
Partimos de una insultante deuda pública heredada, contraída a 
largo plazo. 
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En seis años no sólo hemos logrado contenerla sino que la 
hemos colocado en una senda sostenible con una recuperación 
en la generación de ingresos propios y un control adecuado en 
el gasto. 
 
En diciembre de 2016, la deuda por habitante de la entidad 
ascendía a 13 mil 512 pesos, mientras que en estos seis años 
descendió a 9 mil 611 pesos de acuerdo con información que hoy 
brinda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
El crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto estatal para 
este 2022 es de 12.58%, que nos sitúa en el mayor del país. 
 
Cubrimos adeudos pendientes por 2 mil 700 millones al ISSSTE, 
FOVISSSTE y otras dependencias de salarios retenidos a 
nuestros trabajadores que no se habían pagado, poniendo en 
riesgo su patrimonio. 
 
En transparencia y lucha contra la corrupción 
Quintana Roo mejoró las posiciones y calificaciones del 
barómetro de información fiscal y subimos del lugar número 32 
en el 2016 al 1er lugar en 2022. 
 
En el Índice de Calidad en la Información pasamos de una 
calificación de 59.75 en 2015 a 99.7 en 2021. 
 
Y recuperamos a valores actuales el equivalente a 6 mil millones 
de pesos de bienes producto de la corrupción. 
 
La pandemia implicó que perdiéramos en pocas semanas casi 
100 mil empleos. Hoy ya nos recuperamos al 100%. 
 
En seis años el número de trabajadores con empleo formal 
aumentó un 25.7% y en casi un 50% el número de empresas 
registradas ante el IMSS. 
 
Somos el estado número uno en el país en la generación de 
empleo y, para los datos equivocados, el tercer lugar de acuerdo 
en Coneval en la última medición en reducir la pobreza laboral. 
En estos seis años Quintana Roo consolidó su liderazgo turístico 
batiendo muchos récords: 
 
3 aeropuertos internacionales y uno en construcción. 
 
125 mil 481 cuartos de hotel. 
 
Ocupaciones promedio de nuestros destinos superiores al 80%. 
Un promedio de casi 18 millones anuales. 
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Casi 104 millones de visitantes en los seis años de esta 
administración. 
 
Una derrama económica promedio de 11 mil 500 millones de 
dólares. 
 
En turismo de cruceros Cozumel y Mahahual siguen siendo 
líderes mundiales. 
 
Y el Tren Maya que será el detonador del crecimiento del sureste 
del país. 
 
El año pasado aportamos a México el 35.5% de las divisas que 
genera el turismo y en el primer semestre de este año 2022, 
hemos incrementado esa cifra al 45%. 
 
En esta administración se crearon 6 mil 496 nuevas empresas y 
6 mil 834 nuevos establecimientos de todos los giros comerciales 
abrieron sus puertas. 
 
Apostamos a la economía de nuestras comunidades rurales y 
pueblos indígenas, luego de años de olvido, con programas de 
apoyo al campo con innovación tecnológica, como la 
construcción de caminos saca cosechas y apoyos a la 
comercialización de sus cultivos. 
 
El programa de “Permacultura” hoy beneficia a más de 3 mil 
mujeres del estado, con la producción de cultivos y el acceso a 
ingresos propios. 
 
En materia agrícola alcanzamos estar en los primeros 10 lugares 
en la producción de pitahaya, chile habanero, piña, miel y caña 
de azúcar. 
 
La ganadería experimentó un incremento de 22% en la 
producción de ovinos en pie y nuestro hato ganadero incrementó 
un 16%. 
 
Estas acciones sumadas al impulso de las marcas Moda Maya y 
Hecho en Quintana Roo generan beneficios para los artesanos 
del estado. 
 
Instalamos el Parque Industrial Quintana Roo con Recinto 
Fiscalizado Estratégico que marcará un nuevo momento del sur 
del estado y promueve la industrialización, la atracción de nuevas 
inversiones y la apertura al comercio exterior en una interrelación 
comercial con Centroamérica y el Caribe, ayer firmamos un 
acuerdo con Belice. 
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Y la futura Central de Abastos tendrá un papel esencial en 
vincular la producción del campo con los compradores y 
consumidores. 
 
Ampliamos la protección y preservación de nuestro medio 
ambiente. 
 
En 6 años de gobierno logramos que 65% del territorio estatal 
estén bajo programas de ordenamiento y planeación. 
 
Hoy 150 kilómetros de ecosistemas costeros, principalmente de 
arrecifes de coral, cuenta con una póliza de protección contra 
huracanes. Y hemos recolectado más de 360 mil toneladas de 
sargazo. 
 
Trabajamos con la necesidad de avanzar hacia sociedades más 
igualitarias, solidarias e inclusivas, sin dejar a nadie atrás, y sin 
discriminaciones de ningún tipo. 
 
En 2016, había 277 mil personas con carencia por calidad y 
espacios en la vivienda, que representaban el 17% de la 
población. 
 
Con la construcción de piso firme, estufas ecológicas y 
ecotecnologías. Hoy nuestro estado ocupa el primer lugar 
nacional al pasar del 21% al 14.2%, datos de Coneval. 
 
Distribuimos casi 1 millón y medio de apoyos para combatir la 
carencia alimentaria. 
 
Implementamos un sistema eléctrico renovable y sustentable en 
Punta Allen mediante la generación de energías limpias. 
Construimos la primera Fábrica de Artes y Oficios (FARO) en 
Cancún. 
 
En educación: 
 
Trabajamos para que todas las niñas, niños y jóvenes tuvieran 
un espacio digno y seguro donde estudiar, con maestras y 
maestros actualizados. 
 
Construimos 41 escuelas, 616 aulas y 419 anexos. 
 
La estrategia S.O.S Educación Quintana Roo para atender y 
prevenir el abandono escolar ha sido un referente nacional. 
 
Iniciamos este gobierno con un déficit de 3 mil jóvenes que no 
contaban con un espacio para estudiar el bachillerato. Gracias a 
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la Prepa Modular que es una iniciativa del estado y modelo 
nacional, ya alcanzamos el 100% de cobertura en educación 
media superior. 
 
Hoy, en Quintana Roo, cada joven que egresa de secundaria 
cuenta con un espacio para educarse. 
 
En salud: 
 
En 2016, el estado contaba con 10 hospitales, hoy disponemos 
de 3 más, uno de ellos de tercer nivel, el Oncológico que pronto 
entrará en funcionamiento. 
 
Gracias al programa “Médico en tu Casa”, el 100% de la 
población cuenta con acceso a servicios de salud. 
 
Durante la pandemia de COVID crecimos el número de camas 
de hospitalización de 300 a 1000 camas. 
 
Mantuvimos la acreditación del 100% de las unidades de primer 
nivel de atención, 100% de la UNEMES y servicios en unidades 
de segundo nivel. 
 
Trabajamos para que la gente viva mejor con obras de 
infraestructura de servicios básicos que estaban muy rezagados. 
La inversión de obras públicas en el sur del estado ocupó un 60% 
del total de la inversión ejercida. 
 
Modernizamos el Boulevard Bahía, recuperamos la biblioteca 
Javier Rojo Gómez en Chetumal. 
 
La construcción del Parque de la Equidad de la ciudad de Cancún 
y el Parque Corazón en Cozumel. 
 
La modernización del boulevard costero de la ciudad de Bacalar. 
Mención especial merece el puente de la Laguna Nichupté, una 
obra de casi 9km que gestionamos con el gobierno federal y que 
cumplirá un viejo anhelo de los cancunenses. 
 
Incrementamos la cobertura de agua potable en un 95.9% y a un 
76 por ciento en drenaje sanitario y saneamiento. 
 
Las y los quintanarroenses queremos vivir en paz. 
 
Queremos salir a la calle sin miedo y que nuestros hijos vivan 
tranquilos. 
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En 2016 solo el 28 % de nuestra fuerza policial estaba certificado, 
hoy el 88.9 % de nuestros policías está evaluado y cuenta con el 
Certificado Único Policial. 
 
Incrementamos en un 45.82 por ciento el estado de fuerza. 
 
A nuestra llegada había nula inversión en tecnología, 
actualmente contamos con más de 2,250 cámaras de 
videovigilancia en todo el estado. 
 
Encontramos que para todo Quintana Roo había 25 patrullas y 
hoy tenemos casi 500. 
 
Construimos el C5, el más moderno Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, de América 
Latina. 
 
Y construimos la Base de Policía Militar que hoy es sede de la 
Guardia Nacional. 
 
Y aunque jamás estaremos satisfechos, los números marcan una 
considerable disminución de los delitos de homicidio, secuestro 
y robo a negocio. 
 
Los datos son claros y contundentes, y si pudimos en estos seis 
años mejorar todos los índices comparativos, es porque lo que 
hicimos juntos va funcionando. 
 
Los invito a sentirse parte de esta generación que ha cambiado 
Quintana Roo para siempre, porque los únicos enemigos que 
podemos tener son la resignación y la indiferencia. 
 
Porque ¡¡¡con determinación de cambio Juntos Salimos 
Adelante!! 
 
Ser gobernador significó empeñarme diariamente en cumplir con 
las aspiraciones y expectativas del pueblo que me eligió. 
 
Oír a ese pueblo, respetarlo y acompañarlo hacia el mejor destino 
posible fue mi mayor reto. 
 
En el transcurso de mi carrera, he tenido la oportunidad de 
ejercer diversas responsabilidades de elección popular y 
administrativas. 
 
En todas ellas siempre he encontrado un mismo hilo conductor: 
estar cerca a la gente, que es la mejor forma de aprender. 
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Lo primero que se aprende al gobernar es que más que decir hay 
que hacer y que más que hacer hay que dejar algo tangible. 
 
No creo que alguien pueda gobernar sin escuchar y sin valorar lo 
que piensa la ciudadanía, aún, cuando estemos seguros de 
haber tomado las decisiones correctas. 
 
Nuestros seis años al frente del gobierno de Quintana Roo fueron 
un ejercicio diario de aprendizaje y de desafíos. 
 
Nos motivaba la ferviente convicción de que la fuerza del 
gobierno pertenece a la comunidad y a los ciudadanos. 
 
Y el gobernar junto a la gente, no ofrece panaceas listas para 
usar, ni fórmulas mágicas. 
 
Permite coadyuvar visiones, abrir el debate y fomentar el análisis 
a fin de intentar dilucidar las causas de los problemas a los que 
nos enfrentamos y descubrir los medios para resolverlos. 
 
Sabemos que la democracia es por naturaleza imperfecta y 
vulnerable, ya que somos hombres y mujeres imperfectos 
quienes la construimos. 
 
Sin embargo, es obligación de cualquier gobernante ejercer el 
poder sabiendo siempre que este cargo no será perpetuo y tiene 
fecha de expiración. 
 
Estamos conscientes de que a todas y todos nos hubiese 
gustado ir más rápido en la solución de los problemas. 
 
No elegimos los tiempos, y tampoco las circunstancias, pero sí 
podemos estar seguros de la conducta por la que seremos 
evaluados cuando salgamos del gobierno. 
 
Porque en estos seis años construimos una sociedad de 
convicciones y conductas democráticas, republicanas, libertarias 
y pluralistas, con una adhesión irrestricta a los derechos 
humanos. 
 
Vivimos con el despliegue más grande de libertades personales 
que jamás hayamos tenido en nuestra historia: libertad para 
pensar, para opinar, para crear, para decidir nuestro destino. 
 
Hoy tenemos una mirada más amplia, capaz de ver más cosas y 
de ver más lejos. 
 
Quintana Roo es una tierra de fronteras abiertas, que se 
relaciona económica, política y culturalmente con todos. 
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A pesar de los difíciles tiempos vividos, dejamos una economía 
que crece, y crece sólidamente. 
 
A partir de nuestro liderazgo turístico de clase mundial, con la 
generación de empleos y con evidencias irrefutables de mejoría 
en desarrollo social. 
 
En la distribución de las oportunidades de educación, en salud, 
en el acceso a bienes y servicios, transparencia y lucha contra la 
corrupción. 
 
Pero, por sobre todas las cosas, hoy tenemos un pueblo más 
sabio, más maduro. Un pueblo que aprendió a creer en sí mismo 
y que ve con orgullo lo que entre todos hemos sido capaces de 
realizar. 
 
Y que quiso enterrar para siempre los gobiernos omnipotentes. 
 
Por eso no podemos ni pretendemos tener una visión triunfalista, 
sino de compromiso y de responsabilidad con aquellos quienes 
nos dieron su confianza hace seis años y que día con día nos 
estuvieron vigilando, examinando, apoyando e impulsando. 
 
Eso habla de una sociedad más comprometida y colaborativa, de 
democracia permanente, que hace que juntas y juntos tomemos 
decisiones y que juntos construyamos nuestro entorno. 
 
Porque no hay nada que las y los quintanarroenses no podamos 
lograr cuando nos unimos por una causa y nos escuchamos unos 
a otros. 
 
Cada persona que conocí a lo largo y ancho de estos seis años 
como gobernador, sin importar su clase social, profesión o 
estatus, me hicieron un hombre más sensible, más libre y 
consciente de la realidad y del entorno donde vivimos. 
 
Entendí que, para hablar de democracia, hay que ser demócrata 
y para hablar de sociedad hay que ser ciudadano. 
 
Los gobiernos tienen un ciclo de vida durante el cual pueden 
marcar un antes y un después a partir de su desempeño, de su 
gestión y de sus resultados. 
 
Sin embargo, dejar una huella en la historia de este territorio y en 
la memoria de sus habitantes requiere no sólo de visión sino de 
capacidad de acción. 
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Ninguna fuerza política o social es dueña de la bandera de la 
legalidad y la institucionalidad. 
 
Por el contrario, se trata de una conquista de todas y todos los 
quintanarroenses y de una responsabilidad compartida entre 
autoridades y sociedad civil. 
 
En estos seis años, en el ejercicio de esta responsabilidad, los 
tres poderes y las instituciones del estado actuamos con total 
independencia, con un respeto mutuo y en colaboración para 
consolidar una cultura de la legalidad. 
 
Haber actuado guiados por esa convicción ha sido el mayor 
legado que podemos dejar como servidores públicos. 
 
Por ello, hoy tenemos todas las razones para confiar en el futuro. 
Un futuro que será mejor para todos. 
 
Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, desarrollo y 
modernidad. 
 
Quintana Roo en estos seis años comenzó la construcción de un 
futuro digno para esta generación y para las próximas que 
vienen. 
 
¿Y saben por qué lo digo? 
 
Porque todas y todos los que estamos aquí amamos a Quintana 
Roo y las y los quintanarroenses que con su fortaleza y tenacidad 
son el motivo por el que confío y tengo tanta esperanza en ese 
futuro. 
 
Porque todo ha sido por ustedes y porque siempre creí en 
nosotros. 
 
Y hoy, somos más de 2 millones de habitantes las y los 
protagonistas de esta historia que empezó hace seis años. 
 
Señoras y señores: 
 
Aún tenemos muchos retos pendientes; retos en materia de 
seguridad, de desarrollo, de lucha contra la desigualdad, pero 
hoy podemos mirar atrás y comprobar que hemos recorrido un 
camino promisorio y esperanzador. 
 
Por eso hoy, con todo respeto y humildad puedo estar aquí junto 
a mi familia, mirándoles de frente y decirles que me despido con 
las manos y la conciencia limpias. 
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Con la confianza de haber dado lo mejor de mi vida para que 
Quintana Roo sea un estado fuerte, de más y mejores 
oportunidades. 
 
Y cuando ya no ocupe este cargo, estaré caminando junto a cada 
una y cada uno de ustedes como ciudadano, con la 
determinación de que, si juntos vencimos cualquier adversidad, 
juntas y juntos, contra viento y marea siempre saldremos 
adelante. 
 
Quiero saludar a las Diputadas y Diputados federales que me 
acompañan, muchas gracias a todas y todos. 
 
Durante toda mi trayectoria profesional siempre he valorado el 
trabajo y la entrega de mis colaboradores. 
 
Soy un hombre de equipo, que reconoce el valor que tiene contar 
con un grupo de personas que compartan la visión y los valores. 
Quiero expresar mi más amplio reconocimiento a las y los 
miembros de mi gabinete. 
 
A todas y todos les digo que ha sido un privilegio compartir la 
visión de un Quintana Roo con más y mejores oportunidades. 
 
Mi agradecimiento permanente a todos los miembros de la Mesa 
de Coordinación en Materia de Seguridad del estado. 
 
A las y los presidentes municipales de las tres administraciones 
con las que me tocó trabajar, les agradezco su permanente 
colaboración, trabajo en equipo, pluralismo y espíritu 
democrático, para construir juntas y juntos un mejor Quintana 
Roo. 
 
Al señor Presidente de la República don Andrés Manuel López 
Obrador, señor secretario llévele mis saludos y mi 
agradecimiento por su apoyo a nuestro estado y a las 
autoridades federales, les agradezco la oportunidad de trabajar 
juntos por el mayor proyecto del bien común que puede 
plantearse nuestro país. 
 
Por eso lo he señalado en varias oportunidades. 
 
La transformación es una responsabilidad que debemos asumir 
todas y todos y entre todas y todos. 
 
Aquí no hay otro espacio que el de trabajar de la mano. 
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Y no existe nada que nos impida afianzar una alianza 
permanente con el propósito común de avanzar en el bienestar 
de nuestra gente con respuestas concretas y resultados. 
 
No importa que hoy gobierne uno y mañana sea otro, eso lo 
decide la ciudadanía. 
 
Lo importante es que al que no le toca gobernar pueda cumplir 
con la tarea de control que le corresponde a la oposición. 
 
Pero también a esa tarea de control debe sumarse un espacio 
generador de ideas, que salga de la crítica destructiva para 
convertirse en una oposición constructiva. 
 
Que, con los matices que sean necesarios, exprese realmente 
las posiciones que tenemos ante realidades que nos aquejan, 
porque ese debate, esa deliberación, le hace falta a nuestro 
estado. 
 
La política no es una competencia entre dirigentes. 
 
La política es la suma de voluntades de un trabajo en equipo que 
da frutos y resultados. 
 
Porque para caminar juntos no hizo falta que dejáramos de lado 
nuestras ideas y pensamientos. 
 
Todas ellas las pusimos al servicio de un proyecto común 
llamado Quintana Roo, donde el diálogo construyó consensos. 
 
Con determinación, firmeza y esperanza, otros tiempos de 
Quintana Roo están por venir. 
 
A mi sucesora, la gobernadora electa Mara Lezama, con quien 
en el marco de la más amplia democracia y civilidad republicana 
estamos trabajando de la mano con el objetivo de generar una 
transición en paz, eficiente y transparente. 
 
Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión porque sé de su 
capacidad y amor por Quintana Roo. 
 
Sólo me resta invitarles a seguir siendo una sociedad crítica, pero 
sobre todo participativa; 
 
Una sociedad de retos, pero también de compromisos. 
 
Cualquiera que sea la creencia política, nuestro destino colectivo 
depende de la voluntad que tengamos para cambiar las cosas. 
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En una democracia, se ejerce el mandato del pueblo soberano, 
ante el cual uno es responsable día a día y para mí fue un acto 
de servicio y un honor ser su gobernador. 
 
Gracias a mi familia por su confianza, por su apoyo incondicional 
y por estar siempre conmigo en estos años, muchas gracias. 
 
Gracias, Quintana Roo, por haberme dado un lugar en tu historia. 
 
Gracias Quintana Roo, por haberme dado un espacio en tu nuevo 
renacer. 
 
El cambio empezó hace seis años y hoy marca un nuevo rumbo. 
 
Contra viento y marea superamos las adversidades. 
 
Hoy avanzamos con las velas desplegadas y con el viento en 
popa. 
 
!Y con determinación de cambio Juntos Salimos Adelante! 
 
(Al término de la 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 MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González. 
 
Del Magistrado Heyden José Cebada Rivas, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Del Doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México como 
representante del Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador. 
 
De la Ciudadana Mara Lezama, Gobernadora Electa de nuestro 
Estado Quintana Roo. 
 
Compañeras y compañeros del Honorable Congreso del Estado. 
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Ciudadanos y ciudadanas. 
 
Amigas y amigos de Quintana Roo. 
 
En cumplimiento a lo previsto en el artículo 66 de la Fracción XII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tengo a bien 
expresar consideraciones generales al 6° Informe de Gobierno 
presentado por el Contado Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado. 
 
Es un ejercicio de profundo contenido republicano, de 
fortalecimiento de las instituciones y de transparencia en su 
interrelación con la sociedad. El acto que hoy nos reúne en este 
Recinto, no se reduce a una mera ceremonia protocolaria, 
constituye una reafirmación de la voluntad de informar y una 
convocatoria a evaluar y revisar lo que se ha hecho, lo que se ha 
hecho bien y lo que se puede hacer mejor. 
 
En lo interno, el documento que hoy hemos recibido del señor 
gobernador, será turnado para su análisis correspondiente para 
que cada Diputada y Diputado de esta Décimo Séptima 
Legislatura conforme su propia valoración y conclusiones del 
mismo. 
 
En un régimen republicano como el nuestro, el espíritu 
revisionista debe ser la constante, el informar es una obligación 
de los gobernantes y la revisión de las acciones de gobierno, es 
un deber de todo ciudadano. 
 
Este último informe sobre el estado que guarda la administración 
pública de la entidad, refleja sin lugar a dudas un tramo inédito 
en la historia de Quintana Roo, debido a su complejo contexto 
local, nacional y mundial, y justamente en ese contexto, señor 
gobernador, con el que analizaremos cuidadosamente el 
documento que nos hizo entrega, lo haremos con el 
conocimiento pleno de que el último tercio de su gobierno, lo 
desarrollo bajo condiciones históricamente difíciles y que en cada 
una de sus decisiones, prevaleció la buena intención. 
 
Sabemos del esfuerzo que se realizó junto con los demás 
órdenes de gobierno y los poderes del estado, para enfrentar una 
pandemia que paralizó durante meses nuestra economía, que 
enluto miles de hogares y que representó un reto extraordinario, 
no visto en varias generaciones. 
 
En nuestro estado, al igual que en todo el país y el resto del 
mundo, aún persisten los efectos de la crisis sanitaria y 
económica, más graves del último siglo, que removieron los 
cimientos del orden mundial y obligaron a replantear 
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concepciones, prioridades y estrategias para cometer las nuevas 
realidades. 
 
Ha sido también, una etapa en la que la conjunción de esfuerzos 
para impulsar la reactivación económica y social, ha estado 
amenazada de manera incesante por el flagelo de la inseguridad 
que a todos lastima y por la ambición desmedida que basa su 
emprendimiento en el empobrecimiento de los que menos tienen, 
pero también ha sido una etapa que ha puesto a prueba nuestras 
capacidades y nuestras competencias, para dar lo mejor de 
nosotros mismos, para reencontrarnos con lo que nos une y nos 
da cohesión, como el gran pueblo que hemos sido y que somos, 
para reconstruir nuestro tejido social e imprimirle toda nuestra 
fuerza, toda nuestra voluntad y toda nuestra vocación a la 
construcción de la cultura de la paz, como cimiento para la 
edificación de un futuro promisorio. 
 
Señor gobernador, vemos en usted a un quintanarroense que 
puso su esfuerzo para rescatar al estado del proceso de 
acelerada descomposición institucional en el que estaba, pero el 
quehacer público, es una tarea inacabada y por ello, sobre los 
cimientos del cambio que usted promovió, se empezará a 
construir una transformación para poner a Quintana Roo y a los 
quintanarroenses en el lugar que se merecen. 
 
La pandemia, nos puso ante días difíciles, de dolor, de duelo, que 
nos han hecho ver lo endeble que puede ser la salud, el trabajo 
y los proyectos que un día nos trajeron a esta tierra y nos hicieron 
soñar con un mejor futuro. 
 
Todos los huracanes, la inseguridad, el sargazo y otras 
condiciones generadas por la naturaleza o por el hombre, que 
impactan en nuestra principal actividad económica, pueden ser 
enfrentadas con relativo al éxito y la reactivación de la actividad 
que es casi inmediata. 
 
Somos un estado resiliente, que se ha recuperado una y otra vez 
de los golpes de la naturaleza, de los flagelos políticos y 
sanitarios. 
 
Como quintanarroenses, hemos salido adelante, trabajando en 
equipo y lo seguiremos haciendo por el profundo amor que le 
tenemos a nuestro estado, a nuestro querido Quintana  Roo. 
 
Amigas y amigos, este acto encarna sueños y simboliza 
aspiraciones democráticas de las y los quintanarroenses, aquí 
desembocan y toman nuevo cauce, luchas perseverantes que 
alimentan las esperanzas de todas y todos quienes aspiramos a 
vivir en paz y tranquilidad, sin que nadie y nada merme nuestras 



Sesión 2  del 09  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 50 
 

 

libertades, aquí, se reafirma la esperanza de una transformación 
que nos conduzca a la instauración de mejores de vida, de 
justicia, de igualdad y de equidad entre las personas. 
 
Juárez afirmaba, mi conciencia me dice debo afrontar todas las 
dificultades, porque esa es la obligación que el voto popular a 
querido imponerme, es la voluntad ciudadana la que nos ha 
traído a este Recinto, por determinación de los electores, todas 
las Diputadas y todos los Diputados, sin importar orígenes o 
partidos, representamos a nuestras comunidades. Asumimos por 
ende el compromiso de honrar nuestro encargo actuando en todo 
momento con probidad y apego a nuestro mandato y en la 
perspectiva de los grandes intereses de nuestro estado. 
 
Debemos empeñarnos en que la racionalidad y la tolerancia, 
normen nuestra conducta, en que la nueva Décimo Séptima 
Legislatura, sea conocida por la seriedad de sus trabajos, el rigor 
de sus deliberaciones y la calidad de sus decisiones. 
 
Debemos comprometernos, sobre todo, en mantener la más 
amplia, plural y cotidiana relación con la sociedad y sus 
organizaciones, seamos el vinculo primordial del ciudadano con 
el estado. 
 
La relación entre las instituciones habrá de caracterizarse por 
una genuina y eficaz cooperación, a fin de cumplir 
responsablemente la función legislativa. 
 
La Décimo Séptima Legislatura, es depositaria de las decisiones 
adoptadas mayoritariamente por los ciudadanos el pasado 5 de 
junio. La principal, es poner en marcha sin titubeos, la ruta de la 
transformación en nuestro estado, haciendo a un lado viejos 
resabios que aún prevalecen en las formas de hacer política de 
ejercer el gobierno, que han servido para todo, menos para 
satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Este congreso, es 
el ámbito del que habrán de surgir la certeza jurídica y la 
confianza de los ciudadanos en el poder público. Habremos por 
ello, de ejercer con rectitud y objetividad nuestras facultades en 
materia de control, vigilancia y rendición de cuentas, debemos 
asumir que el pueblo voto en favor de una política económica y 
social que haga posible una mejor seguridad pública, una mejor 
distribución de la riqueza y la promoción decidida del crecimiento 
y el empleo en favor de una verdadera integración entre el sur y 
el norte que no puede seguir esperando. 
 
Mostremos a todos y a todas, que somos capaces de edificar en 
la fraternidad y con el arma suprema de la razón, una patria chica 
para todas y todos, porque los quintanarroenses somos un 
pueblo progresista, vigoroso, con grandes ideales, cada vez más 
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participativo y propositivo, estamos listos para impulsar la 
profunda transformación que demanda Quintana Roo, de la 
mano de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, y de nuestra Gobernadora Electa, Mara Lezama. 
 
Viva Quintana Roo. 
 
(Al término de la 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. 
 
(Se entona el Himno a Quintana Roo y el Himno Nacional 
Mexicano). 
 
(Se rinden honores a los Lábaros Patrios). 
  

PRESIDENTA:  Se cita para la sesión ordinaria número 3, el día 15 de septiembre 
del año  2022, a las 10:00 horas. 
 
Se clausura la presente Sesión Solemne, siendo las 15:17 horas 
del día 9 de septiembre del año 2022. 
 
Se invita a la misma Comisión de Cortesía, acompañar y 
despedir al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo, al Magistrado Heyden 
José Cebada Rivas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo y al 
Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural del Gobierno de México, representante del 
Presidente de la República Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Muchas gracias a todos, por su amable asistencia. 
 


