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H. XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 

PRESENTE. 

 

Los suscritos, Diputado Pedro José Flota Alcocer, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Jorge Aguilar 

Osorio, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática; Diputado Sergio Bolio Rosado, Coordinador del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional; Diputado Remberto Estrada Barba, Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Emilio 

Jiménez Ancona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; 

Diputado Hernán Villatoro Barrios Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo; Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; integrantes todos de la 

H. XIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y en el articulo 39 del 

Reglamento para el Gobierno interior de la Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, a efecto de que se atendido de obvia y urgente resolución, nos permitimos 

someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente documento 

legislativo, conforme a los siguientes apartados: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Los festejos del 40 aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, son la ocasión propicia para fortalecer la identidad de los 

quintanarroenses, así se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa que 

dio origen a la creación del  Comité Especial para los Festejos Conmemorativos del 

40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo:  
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“En este sentido, el fortalecimiento de la identidad 

quintanarroense y la defensa común de nuestro Estado son valores 

que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han enaltecido: por ello 

hoy Quintana Roo nos convoca a un nuevo pacto de cohesión social que 

nos permitan tener un Quintana Roo que vaya siempre en continuo 

avance hacia la consecución de su alto destino”. 

 

Desde esa perspectiva, consolidar la identidad es un objetivo común de todos 

quienes habitamos en Quintana Roo, por ello, es necesario realizar acciones 

concretas a nivel local para consolidar la identidad y forjar una historia de éxito y 

bienestar. 

 

La identidad, tal como lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, es un “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás”, siendo que un hecho 

histórico, marca el rumbo de una comunidad, tal como sucedió en el año de 1974 

con el naciente Quintana Roo. 

 

Este hecho histórico aludido, fue la organización de los comicios electorales para 

elegir a los siete Diputados Constituyentes, resultando electos: por el Distrito I y II 

(con cabecera en Chetumal) Mario Bernardo Ramírez Canul y Alberto Villanueva 

Sansores; por el Distrito III (con cabecera en Bacalar) Abraham Martínez Ross; por 

el Distrito IV (con cabecera en José María Morelos) José Flota Valdéz; por el 

Distrito V (con cabecera en Felipe Carrillo Puerto) Sebastián Estrella Pool; por el 

Distrito VI (con cabecera en Cozumel) Pedro Joaquín Coldwell; y por el Distrito VII 

(con cabecera en Isla Mujeres) Gilberto Patrana Novelo; todos ellos rindieron 

protesta del Ley el 3 de diciembre de 1974; se designó al Licenciado Pedro Joaquín 

Coldwell como Presidente del Congreso Constituyente, al Químico Gilberto 
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Pastrana Novelo como Vicepresidente, y al Profesor Abraham Martínez Ross como 

Secretario del mismo. 

 

Por lo anterior, resulta importante resaltar que una forma para fortalecer la 

identidad local, es identificar los hechos históricos que definieron el rumbo social y 

político de una comunidad y reconocer la aportación individual, -pero que sin la 

cual no hubiera sido posible el acontecimiento-, de hombres y mujeres 

comprometidos, tal como es el caso de quien en vida llevara por nombre José Cirilo 

Flota Valdéz, Diputado Constituyente del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo. 

 

José Cirilo Flota Valdez fue un hombre que realizó importantes aportes a la vida 

política del estado, su activismo político y social, su conocimiento de la geografía 

local y su lengua materna, la maya, le hacían ser el vínculo ineludible de 

comunicación entre las autoridades federales y locales con los asentamientos 

humanos del área rural que no hablaba español. 

 

Su aporte a la vida social y política del Estado de Quintana Roo fue trascendental 

para el fortalecimiento de la naciente entidad federativa, tal como se observa de la 

lectura de su biografía1:  

 

“El Diputado José Flota Valdez nació en Mérida, Yucatán, el 10 de 

septiembre de 1922. Sus padres fueron Cirilio Flota Carrillo y 

Raquel Valdez Sabido. José Flota llevo a cabo sus estudios 

primarios en la escuela Felipe Carrillo Puerto y en la escuela 

secundaria Adolfo Cisneros Cámara de la misma ciudad de 

                                                           
1 Antología de las Legislaturas de Quintana Roo. 1974-2013. ISBN: en trámite. Primera edición. Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo  México (2013). 
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Mérida, antes de que sus padres se mudaran a Tixmehuac, 

Yucatán, buscando mejores condiciones de vida. 

 

En la década de los años cincuenta, José Flota se incorporó como  

agente de la policia del territorio de Quintana Roo, y le 

correspondió prestar sus servicios en diferentes lugares como 

Ichmul, Tihosuco, Dziuche en el kilómetro 50 (actualmente José 

María Morelos). 

 

En los años sesenta, el vínculo de don José Flota con la región 

limítrofe en conflicto con Campeche se incrementó, pues fue 

subdelegado y delegado de gobierno en la región 

 

Para la década de los setenta, la participación de José Flota en la 

vida pública de Quintana Roo se reforzó. Su arraigo y 

compromiso le llevaron a desempeñarse como secretario del 

Movimiento de Unificación Quintanarroense (MUQ) y del Comité 

Regional Campesino del IV Distrito. También, Flota Valdez 

participo en el Comité Central Pro- Defensa de los Límites de QR 

y en el Comité de Acción Agrícola de la Liga de Comunidades 

Agrarias y Sindicatos Campesinos, para después ser líder de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC)  

 

... 

 

José Flota fue el diputado constituyente de mayor edad y el único 

que no contaba con una formación profesional. Sin embargo, sus 

compañeros legisladores coinciden al reconocer la fuerza de su 
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liderazgo natural y la experiencia que sus cargos, políticos y 

administrativos, le habían forjado. 

 

Reconocido como un defensor comprometido de los derechos de 

los indígenas, don José Flota Valdez se incorporó a la diputación 

constituyente para comenzar una carrera política que le valdría, 

al nacer el estado, convertirse en el primer presidente del 

municipio que adopto como su hogar, José María Morelos. 

 

Falleció el 8 de marzo de 2002, y sus restos yacen en el 

cementerio del municipio que alguna vez gobernó”. 

 

Ahora bien, como forma de reconocimiento y de cohesión social, nos permitimos 

proponer respetuosamente al H. Ayuntamiento de José María Morelos que la 

avenida principal, plaza, parque o cualquier otro significativo lugar público de la 

ciudad del Municipio de José María Morelos sea denominado “Diputado 

Constituyente José Cirilo Flota Valdéz”, ciudad cabecera del distrito 

electoral donde fue electo Diputado Constituyente en el año de 1974 y que 

posteriormente gobernó como primer Presidente Municipal. 

 

La anterior propuesta se realiza con pleno respeto de lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en forma particular en 

el numeral 115  fracción III inciso g) señala:  

 

“III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 

a) - f 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

h). - i)”. 
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Recalcando la autonomía del Municipio de José María Morelos, de forma 

respetuosa, pugnamos quienes integramos esta XIV Legislatura, se pueda dar la 

posibilidad de denominar a la avenida principal, plaza, parque o cualquier otro 

significativo lugar público de la cabecera municipal de ese Municipio, “Diputado 

Constituyente José Cirilo Flota Valdéz”. 

 

Atendiendo a lo anterior y partiendo de que de los siete diputados constituyentes, 

José Cirilo Flota Valdéz, es el único que ha fallecido y considerando también que 

con acciones como esta, se podrá consolidar la identidad quintanarroense, 

particularmente la identidad de los habitantes del Municipio de José María 

Morelos, respetuosamente nos permitimos someter a la consideración de este 

cuerpo colegiado, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO: La H. XIV Legislatura del Estado, solicita de manera respetuosa al H. 

Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, considere la posibilidad de 

denominar la avenida principal, plaza, parque o cualquier otro significativo lugar 

público de la cabecera municipal de ese Municipio, “Diputado Constituyente 

José Cirilo Flota Valdéz”, en razón de la aportación social y política realizada 

en la consolidación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte de 

los festejos del 40 aniversario de su creación. 

 

En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 29 días del 

mes de septiembre del año dos mil catorce. 
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ATENTAMENTE 

 

Diputado Pedro José Flota Alcocer 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

Diputado Sergio Bolio Rosado 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

Diputado Remberto Estrada Barba 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México 

 

 

Diputado Jorge Aguilar Osorio 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

 

Diputado Emilio Jiménez Ancona 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza 

 

 

 

Diputado Hernán Villatoro Barrios 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo. 

 

 

Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo 

 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano 

 

 

 

Esta hoja de firmas pertenece al Punto de Acuerdo mediante la cual la H. XIV Legislatura del Estado, solicita de manera respetuosa al H. Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, considere 
la posibilidad de denominar la avenida principal plaza, parque o cualquier otro significativo lugar público de la cabecera municipal de ese Municipio, “Diputado Constituyente José Cirilo Flota Valdéz”, 
en razón de la aportación social y política realizada en la consolidación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como parte de los festejos del 40 aniversario de su creación. 

 


