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Ciudadana Diputada Freyda Maribel Villegas Canché. 
Presidenta de la Mesa Directiva del Tercer Mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
P r e s e n t e. 
  
Los que suscriben, Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Gran Comisión, y Diputada Cora Amalia Castilla Madrid, 
Presidenta de la Comisión de Cultura,  de esta H. XIV Legislatura del 
Estado, con fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano Quintana Roo, presentamos 
ante este H. Pleno Legislativo la siguiente Iniciativa de Decreto por 
el que se Instituye el Comité Especial para los Festejos 
Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, lo anterior en base a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La historia de Quintana Roo, se construye con el esfuerzo y el trabajo 
de todos. Refleja la tenacidad de un pueblo con profunda raigambre y 
amor hacia su patria chica. 
 
Por ello no es fortuito que nuestro Himno al Estado de Quintana Roo, 
contemple como parte fundamental de su estructura, la frase: “la 
tenacidad como virtud”.  La historia de nuestro Estado nos da razones 
sobradas para afirmar que el Quintana Roo de hoy, es producto de la 
lucha incesante de hombres y mujeres, que con tenacidad, trabajo, 
esfuerzo y amor hacia su tierra, la han defendido con firmeza y 
convicción. 
 
El Quintana Roo de hoy, no puede entenderse sin movimientos 
sociales que lo constituyen y lo significan; en uno de los movimientos 
de cohesión social más notables y representativos que hayamos 
tenido en la Entidad, los quintanarroenses damos testimonio de 
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nuestra historia, una historia forjada por hombres y mujeres cuyo 
legado no puede subestimarse, nos referimos al movimiento de la 
conformación del Comité Pro Territorio Federal de Quintana Roo, el 6 
de octubre de 1931, en sesión constitutiva llevada a cabo en el 
Cinema Juventino Rosas, de Payo Obispo, hoy Chetumal; lo cual es 
muestra fidedigna del principal movimiento de cohesión social que los 
primeros pobladores de nuestra entidad enarbolaron en torno a un 
objetivo con fundamentos jurídicos, políticos e históricos: la defensa 
del Territorio Federal de Quintana Roo. 
 
Y es que situaciones políticas y justificaciones económicas con poco 
sustento llevaron al entonces Presidente de la República, Pascual 
Ortíz Rubio, a decretar en el año de 1931 la segregación del Territorio 
Federal de Quintana Roo, y su división y reparto entre los Estados de 
Yucatán y Campeche.  
 
La decisión política de fragmentar el territorio federal puso a prueba el 
temple y el carácter de los quintanarroenses de aquella época, 
quienes reaccionaron con entrega y pasión, y dieron una lección 
merecedora de ser imitada.  
 
La lucha iniciada por los quintanarroenses en la defensa de su 
territorio, se dio en términos del combate ideológico y la búsqueda del 
consenso y la unidad; las armas fueron, el poder de la palabra 
razonada; el campo de batalla fue, todos aquellos medios y espacios 
para expresar fundada y razonadamente la inconformidad social 
surgida por la segregación del territorio; y la causa fue Quintana Roo. 
 
El Comité Pro Territorio, marca una trascendental etapa en la historia 
de nuestra Entidad, que culminó, no solamente en la restitución del 
Territorio Federal por el entonces Presidente de la República, General 
Lázaro Cárdenas del Río, sino que sentó las bases para la posterior 
creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el 
Presidente, Licenciado Luis Echeverría Álvarez, y fue el movimiento 
generador de las condiciones objetivas y subjetivas que dieron paso a 
la creación de la estructura sociopolítica que hoy enmarca la 
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gobernabilidad, la estabilidad social y el desarrollo económico que 
sociedad y gobierno hemos alcanzado. 
 
Fue durante la presidencia del Licenciado Echeverría Álvarez, cuando 
se tomaron una serie de acciones que permitieron el impulso 
económico y social del Territorio de Quintana Roo, para cumplir los 
requisitos constitucionales para convertirse en Estado Libre y 
Soberano; en 1972 el Presidente Echeverría, emitió un acuerdo 
presidencial para otorgar la calidad de zona libre de impuestos a todo 
el Territorio de Quintana Roo, durante los siguientes ocho años, lo que 
permitió al territorio alcanzar un desarrollo económico similar a la de la 
media nacional; esto permitió elevar el nivel de vida de la población, se 
crearon empleos y se aumentó la infraestructura. 
 
Adicionalmente el Presidente Luis Echeverría, envió al Congreso de la 
Unión, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Territorio, el 21 
de diciembre de 1972, documento que consideraba la creación de 
Cancún como sitio turístico, y el desarrollo de Cozumel; con esta 
reforma se incentivó la inversión y por ende la migración hacia esos 
destinos. 
 
Una vez reunidas las condiciones económicas y poblacionales, para 
satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 2 de 
septiembre de 1974, el Presidente Luis Echeverría Álvarez, envió al 
Congreso de la Unión una iniciativa de decreto para que Quintana Roo 
y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estados. Tras 
la aprobación de las legislaturas estatales, el Presidente expidió el 
decreto correspondiente el 7 de octubre, y fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 8 de octubre de 1974, fecha en la que 
Quintana Roo nació como Estado Libre y Soberano con los mismos 
límites y extensión que se le había otorgado en 1902 cuando el 
Presidente Porfirio Díaz Mori creó el Territorio Federal de Quintana 
Roo. David Gustavo Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador 
provisional, e instauró el Primer Tribunal Superior de Justicia, 
nombrando como Magistrados a los abogados Héctor Olayo Delgado 
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Suárez, Ligia Minerva Mendoza Agurcia y Miguel Ángel Angulo 
Castillo. 
 
De la misma forma, se procedió a organizar 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 Pastrana Novelo como 
Vicepresidente, y al Profesor Abraham Martínez Ross como Secretario 
del mismo. 
 
Fueron los Diputados del Congreso Constituyente de 1974, bajo la 
coordinación técnica-jurídica del Abogado Luis de la Hidalga y 
Enríquez, quienes elaboraron, discutieron, analizaron, dictaminaron y 
aprobaron el proyecto de Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Cabe destacar que las sesiones del Congreso Constituyente por 
voluntad política de los Diputados Constituyentes, fueron abiertas a la 
audiencia pública, para propiciar la participación  de la ciudadanía en 
este proceso Constituyente. 
 
El 10 de enero de 1975 se dio lectura y se aprobó el proyecto final de 
la Constitución Política del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 
12 de enero de 1975, surtiendo efectos de vigencia ese mismo día. 
 
El 13 de enero de 1975 el Gobernador Provisional del Estado, convocó 
a la elección popular del Primer Gobernador Constitucional del Estado, 
de los 7 Diputados de la Primera Legislatura del Estado, y de los 7 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. 
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El 5 de abril de 1975, tomó protesta ante la Primera Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, presidida por la Diputada María Cristina 
Sangri Aguilar, el Licenciado Jesús Martínez Ross, como el Primer 
Gobernador Constitucional del Estado; a quien le han sucedido en tan 
alto cargo, el Licenciado Pedro Joaquín Coldwell (1981-1987), el 
Doctor Miguel Borge Martín (1987-1993), el Ingeniero Mario Ernesto 
Villanueva Madrid (1993-1999), el Licenciado Joaquín Ernesto 
Hendricks Díaz (1999-2005),  el Licenciado Félix Arturo González 
Canto (2005-2011), y el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
actualmente en funciones. 
 
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 el Poder Legislativo del Estado, compartimos los esfuerzos que 
encabeza el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado Roberto 
Borge Angulo, en la búsqueda del ideal de un Quintana Roo fuerte, 
solidario,  competitivo y en completa armonía con el respeto a nuestra 
riqueza natural y al desarrollo sustentable. 
 
A 40 años de su constitución como Estado Libre y Soberano, Quintana 
Roo, gracias al esfuerzo de cada uno de sus ciudadanos, es hoy una 
entidad líder en turismo, líder en generación de empleos, líder en 
inversión, líder en vivienda, líder en crecimiento, pero sobre todo es un 
Estado que transita en paz social y política. 
 
Nuestra industria turística sigue rompiendo récords, sigue siendo el 
mejor estandarte de lo grande que ya es Quintana Roo, y del gran 
futuro que esta noble tierra tiene por delante.  
 
Quintana Roo ha ratificado su liderazgo nacional y presencia mundial 
en materia turística al seguir siendo el destino más atractivo, más 
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visitado y con mayor inversión y crecimiento de México. Lo que hace 
que esta entidad tenga la mayor tasa de crecimiento en generación de 
empleo en el país. La fuerza turística de Quintana Roo se manifiesta 
cuando uno de cada tres turistas extranjeros que visitan México, viene 
a nuestro estado.  
 
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI, 
nos coloca entre los diez primeros estados con crecimiento económico 
en el primer trimestre de 2013 para actividades primarias y en el tercer 
lugar en las actividades terciarias, relacionadas con servicios. 
 
En 2012 estuvimos entre las primeras cinco entidades, de 17 que 
registraron crecimiento económico por arriba del Producto Interno 
Bruto nacional (PIB) y en materia de Competitividad, en el lugar siete 
nacional. 
 
Tenemos una cobertura universal en salud, cobertura universal en 
seguro popular, el Estado está ubicado dentro de los 10 primeros 
Estados en los indicadores deportivos nacionales, y junto con la 
Península de Yucatán somos de las regiones más seguras del país. 
 
Nuestros destinos turísticos son reconocidos internacionalmente como 
zonas seguras. 
 
A 40 años de habernos erigido como Estado Libre y Soberano, 
tenemos mucho por hacer, pero también mucho por celebrar como 
quintanarroenses. Por ello es que la presente Iniciativa pretende 
instituir un Comité Especial  para los Festejos Conmemorativos del 40 
aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Por lo antes expuesto, los que suscriben Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Gran Comisión, y Diputada Cora Amalia 
Castilla Madrid, Presidenta de la Comisión de Cultura de esta H. XIV 
Legislatura del Estado,  tenemos  a bien someter a consideración de 
este H. Pleno Legislativo, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE INSTITUYE EL COMITÉ 
ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL 40 

ANIVERSARIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto instituye el Comité 
Especial para los Festejos Conmemorativos del 40 Aniversario del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el cual será el encargado 
de elaborar programas que contengan acciones que permitan 
conmemorar, enaltecer, fomentar y arraigar en la ciudadanía 
quintanarroense nuestra historia, legado y cultura, en el marco del 40 
aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité Especial para los Festejos 
Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Difundir y promover en todo el Estado, las diferentes actividades, 
eventos, acciones, expresiones y demás proyectos que se realicen 
para conmemorar la creación del Estado de Quintana Roo y enaltecer, 
fomentar y arraigar en la ciudadanía quintanarroense nuestra historia, 
legado y cultura. 
 
II. Aprobar el programa de actividades y eventos que se realizarán 
durante el periodo comprendido entre el 1 de junio y 31 de diciembre 
del año 2014. 
 
III. Procurar que los festejos, actos y conmemoraciones incluyan a 
toda la población del Estado;  
 
IV. Coordinar sus actividades con los municipios del Estado, con 
instituciones educativas y culturales del estado, así como con los 
sectores privado y social; 
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V. Fomentar la participación de toda la sociedad quintanarroense en la 
celebración del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
VI. Las demás obras, actividades y proyectos que les sean 
encomendados. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El Comité Especial  para los Festejos 
Conmemorativos del 40 aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se conformará de los siguientes titulares: 
 

I. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá. 
 
II. El Diputado Presidente de la Gran Comisión de la Legislatura del 

Estado.  
 

III. El Magistrado Presidente Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

 
IV. Un Coordinador General Operativo, que será nombrado por el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
V. Los Presidentes Municipales del Estado. 

 
VI. El Titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. 
 
VII. El Titular de la Secretaría de Educación y Cultura. 

 
VIII. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
 
IX. Dos historiadores o académicos expertos en Historia de 

Quintana Roo, propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo. 
 

X. Distinguidos cronistas de cada uno de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo. 
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XI. Representantes distinguidos de la Sociedad Quintanarroense 
invitados a propuesta del Titular del Poder Ejecutivo. 

 
 
Los integrantes del Comité tendrán el carácter honorario. 
 
El Comité además contará con un Secretario Técnico de apoyo a la 
Coordinación General Operativa, el cual deberá ser nombrado por el 
Titular del Poder Ejecutivo;  con derecho a voz, pero no a voto. 
 
El Secretario Técnico asistirá y coadyuvará en las facultades y 
obligaciones del Coordinador General Operativo, quien podrá 
delegarle una o más atribuciones. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Los integrantes del Comité Especial para los 
Festejos Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo podrán designar a sus respectivos 
suplentes para asistir a las sesiones en caso justificado, pero estos 
tendrán facultades de decisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- El Presidente del Comité Especial para los 
Festejos Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Suscribir los acuerdos tomados por el Comité. 
 
II. Vigilar que los acuerdos tomados por el Comité estén apegados al 
objeto de este decreto; 
 
III. Promover la coordinación entre los tres Poderes del Estado, los 
Ayuntamientos y la Sociedad Civil para lograr su participación efectiva 
y activa en todos los eventos, actividades y demás proyectos que se 
desarrollen para conmemorar el 40 Aniversario del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
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V. Las demás que sean necesarias para lograr el objeto de este 
decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Son facultades y obligaciones del Coordinador 
General Operativo del Comité Especial para los Festejos 
Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo: 
 

I. Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias previo 
acuerdo con el Presidente del Comité; 

 
II. Asistir a todas las sesiones del Comité; 

 
III. Suplir las ausencias del Presidente del Comité, y suscribir 

acuerdos en su nombre, previa autorización. 
 

IV. Coordinar la ejecución de los eventos, actividades y proyectos 
aprobados por el Comité. 

 
V. Participar en las sesiones del Comité con voz y voto; 

 
VI. Elaborar las órdenes del día para las sesiones del Comité;  

 
VII. Enviar oportunamente las convocatorias; 

 
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité; 

 
IX. Elaborar el acta de cada sesión del Comité; 

 
X. Verificar que las actas de cada sesión sean firmadas por los 

integrantes del Comité; 
 

XI. Registrar en el libro respectivo todas las actas de las sesiones 
del Comité; y 

 
XII. Las demás que le designe el Presidente  para cumplir con el 

objeto de este Decreto. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los integrantes del Comité Especial para los 
Festejos Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 
I. Asistir a todas las sesiones del Comité; 
 
II. Emitir opiniones y propuestas para integrar el programa 
calendarizado de actividades y eventos que se realizaran para 
conmemorar el 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
III. Formular el calendario de actividades y eventos que se realizaran 
para el 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y 
turnarlas al Coordinador General Operativo para su elaboración. 
 
IV. Proponer eventos, actividades y programas tendientes  a 
conmemorar el 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
V. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de este 
Decreto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Las propuestas elaboradas por los integrantes 
del Comité que sean incluidas en el programa calendarizado, deberán 
ser desarrolladas, coordinadas y ejecutadas por el Poder, 
Ayuntamiento u organización al cual representan. 
 
ARTÍCULO NOVENO.- El Comité Especial para los Festejos 
Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, sesionará de manera ordinaria a partir del mes de 
mayo de 2014, cuando menos una vez por mes, y en forma  
extraordinaria las veces que sea necesario previa convocatoria de su 
Presidente. 
 



 
 

 
 
 
 

12 
 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Para las sesiones ordinarias se deberá 
convocar a los integrantes del Comité con al tres días de anticipación 
a la fecha de su celebración y en caso de las sesiones extraordinarias 
con al menos dos días. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Comité Especial para los Festejos 
Conmemorativos del 40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, deberá sesionar con la mayoría de sus integrantes, y 
los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. 
En caso de empate, el Presidente o quien lo supla legalmente, tendrán 
el voto de calidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- Por única ocasión, a razón  de tratarse del 40 aniversario 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el comité establecido 
en el presente decreto, sustituye al comprendido en el Decreto 027 
expedido por la XIII Legislatura del Estado. 
 
TERCERO.- El Comité Especial para los Festejos Conmemorativos del 
40 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, deberá 
instalarse a más tardar en el mes de mayo del año 2014 y concluirá 
sus funciones a más tardar el 31 de diciembre del año 2014. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS 22 DÍAS 
DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2014. 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 
 

PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN 
DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO 
 

 
 
 
 

DIP. CORA AMALIA CASTILLA MADRID 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
CULTURA DE LA H. XIV LEGISLATURA DEL 

ESTADO 
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