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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo con fundamento en lo establecido por los 

artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como por lo dispuesto por los 

numerales 3, 4, 6, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la 

consideración de este Alto Pleno Legislativo, el presente documento 

legislativo con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:  

 

A N T E C E D E N T E S 

En Sesión del Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional, celebrada el día 15 de octubre del año 2013 se dio lectura 

a la Iniciativa de Decreto por el que se declara el año “2014, 40 Aniversario 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo” presentada por la Diputada 

Arlet Molgora Glover, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social e integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 

Institucional de esta H. XIV Legislatura del Estado, en uso de la facultad que 

le otorga el Artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, iniciativa de decreto que fue turnada a 

la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, 

análisis y posterior dictamen. 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL 

QUE SE DECLARA EL “2014, 40 ANIVERSARIO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO” 
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En este tenor, con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, esta 

Comisión es competente para realizar el análisis y posterior dictamen en 

términos de lo dispuesto por el artículo 114 del ordenamiento en cita.  

 

C O N S I D E R A C I O N E S  

El Presidente Luis Echeverría Álvarez presentó ante el Congreso de la Unión 

una Iniciativa de Ley para que los Territorios de Quintana Roo y de Baja 

California Sur fueran elevados a la categoría de Entidades Federativas, 

debido a este hecho, en fecha de 8 de octubre de 1974 nació el Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, dando origen al más joven de los 

Estados que conforman la República Mexicana, con los mismos límites y  

las extensiones que el Presidente General Porfirio Díaz le había otorgado 

en el año de 1902.  

 

Cabe destacar que con el nacimiento del Estado de Quintana Roo se 

produjo un gran cambio en la naturaleza jurídica y constitucional de la 

Entidad que generaron circunstancias históricas y notables, como la 

conformación de los tres poderes estatales, la emancipación del Territorio 

Federal ahora como Estado Libre y Soberano, y el ejercicio por primera vez 

de los derechos político-electorales en el ámbito local de los noveles 

ciudadanos quintanarroenses, pudiendo elegir desde ese momento a sus 

autoridades de representación popular. Además de esto destaca que 

cada parte del Estado de Quintana Roo tiene un significado histórico y 

representativo para todos los habitantes de esta entidad, un ejemplo claro 
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es la bandera la cual simboliza el hogar, las tradiciones y la pertenencia; 

representa en conjunto el corazón quintanarroense, milenario como la 

cultura maya y moderno como nuestras ciudades. Constitución, escudo y 

bandera son ahora los símbolos de nuestra identidad, reflejo de una 

sociedad dinámica, constructiva, progresista, comprometida con su 

presente, capaz de soñar y diseñar un mejor futuro. 

 

En el año dos mil catorce, se cumplirán 40 años de la creación del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, con esto se consumarán cuatro 

décadas desde la conformación de Quintana Roo como Estado el cual 

integra a un pueblo trabajador, nuevas generaciones de gente 

emprendedora, por ello es que la celebración del cuadragésimo 

Aniversario de Quintana Roo, constituye una gran oportunidad para que 

todos los quintanarroenses que hemos nacido en esta tierra y los hermanos 

de otros Estados que han escogido esta hermosa parte de la patria 

mexicana para vivir, celebremos los 40 años de la existencia de este gran 

Estado. 

 

Es por esto y con fundamento en lo antes expuesto que la iniciativa tiene el 

firme objetivo de dedicarle un año entero a la celebración de este gran 

Estado, para mantener siempre presente que Quintana Roo es uno de los 

Estados más prósperos de México, hoy por hoy, una fortaleza turística que 

lucha orgullosa como parte medular de la economía de México, pero que 

lo hace sin apartarse de sus raíces que lo apuestan como un Estado joven, 

cosmopolita, de población de variados orígenes, pero una entidad que 

trasciende, que camina hacia un futuro prometedor, que destaca por su 
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enorme compromiso con la cuna que lo vio nacer, plagada de cultura, 

que se distingue por el respeto de las raíces propias, que lucha día a día 

por preservarla, a través de sus costumbres y su gente. 

 

Por todo lo expuesto con anterioridad, los integrantes de esta Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta Honorable XIV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos 

elevar a la respetable consideración de este Alto Pleno Deliberativo, el 

siguiente punto de:  

 

D I C T A M E N 

 

UNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se declara el  

“2014, 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”, en los 

mismos términos en los que fue presentada. 

 

 

Dispuesto lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el 

cuerpo del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura 

del Estado emite la siguiente: 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL “2014, 40 ANIVERSARIO DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO”, para quedar como sigue: 

 



 
 
 

5 
 

PRIMERO. Se declara para todo el Estado de Quintana Roo, el “2014, 40 

Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”. 

 

SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la 

correspondencia oficial de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 

como de los Órganos Públicos Autónomos del Estado, deberá contener al 

rubro o al calce, la siguiente leyenda: “2014, 40 Aniversario del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo”. 

 

TERCERO. Los Ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de su cabildo, 

podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. EI presente decreto entrará en vigor el día 1° de enero del año 

2014 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año. 

 

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto, en el Periódico Oficial del 

Estado para los efectos legales correspondientes. 

 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 
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LA COMISION DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 

 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen 

Meyer. 

  

 
Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio. 

  

 
Dip. José Ángel Chacón Arcos. 

  

 
Dip. Cora Amalia Castilla Madrid. 
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