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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Compañeras y Compañeros Legisladores, Señoras y Señores 
que hoy nos acompañan, bienvenidos a esta Sesión Solemne 
del Cuarto Informe de Gobierno del Ciudadano Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL CUARTO INFORME 
DE GOBIERNO DEL CIUDADANO LICENCIADO ROBERTO 
BORGE ANGULO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
FECHA: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   10:00  
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1.-  Pase de lista de asistencia.  
 
2.- Instalación de la Sesión Solemne con motivo del Cuarto  

Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado 
que guarda la Administración Pública Estatal. 

 
3.- Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 

Integrante de la XIV Legislatura del Estado. 



Sesión 3 del 09  de  septiembre  de 2015 S.S.                       Diario de los Debates 4 
 

 

 
4.- Intervención de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, en 

Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional. 

 
5.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, en 

Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
del Trabajo. 

 
6.- Intervención del Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, 

en Representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano. 

 
7.- Intervención del Diputado Emilio Jiménez Ancona, en 

Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza. 

 
8.-  Intervención del Diputado Pablo Fernández Lemmen 

Meyer, en Representación de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Verde Ecologista de México. 

 
9.- Intervención del Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, en 

Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
10.- Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 

acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo 
al Gobernador  Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y al Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

 
11.- Receso. 
 
12.- Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado 
Roberto Borge Angulo y del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado,  Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero. 

      
13.- Reanudación de la Sesión Solemne.   
  
14.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.           
 
15.- Presentación de Autoridades. 
 
16.- Entrega del documento del Cuarto Informe sobre la 

situación que guarda la Administración Pública Estatal, por 
el Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
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Quintana Roo. 
 
17.- Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 

Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

 
18.- Intervención de la Diputada Freyda Marybel Villegas 

Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del 
Estado. 

 
19.- Himno a Quintana Roo.  
 
20.- Himno Nacional Mexicano.  
 
21.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.           
 
22.- Clausura de la Sesión Solemne. 

 
        DIPUTADA PRESIDENTA:                            DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.       LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
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. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
9. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
10. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
11. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
12. DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  AUSENTE 
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14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 22 Diputados a 

esta Sesión Solemne.  
 
PRESIDENTA:  HABIENDO QUÓRUM, SIENDO LAS 09:18 HORAS DEL DÍA 

9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, DECLARO INSTALADA 
LA SESIÓN SOLEMNE, DEL CUARTO INFORME DE 
GOBIERNO DEL CIUDADANO  LICENCIADO ROBERTO 
BORGE ANGULO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Cabe aclarar compañeros Diputados que en este momento se 
encuentra el Diputado Pedro José Flota Alcocer, acompañando 
al Gobernador en un evento, lo cual, es un momento se 
incorporará a la sesión. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día.  

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día son las intervenciones de 

los Ciudadanos Diputados  Representantes de las Fracciones 
Parlamentarias que integran esta XIV Legislatura del Estado. 
   

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, Integrante de la XIV Legislatura del Estado. 

 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se 
exponen los problemas y la existencia de medios para 
resolverlos”. 
 
Enrique Mújica. 
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Saludo a la Mesa Directiva que nos acompaña, a la nutrida 
concurrencia y a la gente que nos ve por internet, nos escucha 
en este trascendental evento de rendición de cuentas. 
 
Buenos días a todos. 
 
Hace 12 meses en este mismo espacio, señale el retroceso de 
nuestra democracia durante los últimos 3 años de gobierno. 
Lamentablemente mis palabras no hicieron eco en esta 
legislatura, ni en la administración estatal, pues bien, los 
problemas que señale hace un año siguen presentes, así como 
la intención de no hablar ni de ellos, ni de los medios para 
resolverlos, la persecución hacia los críticos de este gobierno, 
de la que hable hace 12 meses no desapareció, la vocación de 
censura sigue presente, más presente que nunca. 
 
En esta administración sigue representando un enorme 
retroceso para la libertad de expresión, el ejercicio de los 
derechos políticos, la rendición de cuentas y los aspectos más 
fundamentales para la ciudadanía, como la seguridad, las 
oportunidades de desarrollo y la calidad de vida. 
 
Mantuvo la línea autoritaria para preservar el poder y beneficiar 
a grupos económicos y políticos específicos, por eso, a nadie le 
sorprende la pobreza y la inseguridad, no solamente sigan sin 
combatirse, sino en aumento. 
 
Seguimos viviendo en un estado sin división de poderes, ni 
legitimidad democrática en la toma de decisiones; en Quintana 
Roo recae en una sola persona la Titularidad del Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a pesar de ser un derecho 
constitucional, ejercer la libertad de expresión implica asumir la 
persecución y el hostigamiento, la censura, y esto no es una 
ocurrencia de su servidor, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, emitió la recomendación 13/2015 por estas razones, 
es totalmente reprobable que esta recomendación no se haya 
acatado, en mi carácter de legislador, exijo su cabal 
cumplimiento. 
 
Reitero mi postura asumida en esta Tribuna con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, para terminar con la persecución de la 
oposición en los medios oficiales, el Sistema Quintanarroense 
de Comunicación Social, los periódicos y la radio financiada 
oficial y extraoficialmente. 
 
Nuevamente hago un llamado a esta Legislatura, para emitir la 
Ley de Derecho de Réplica para el Estado de Quintana Roo 
que contemple, entre otras cosas sanciones a los medios que 
difamen o promuevan la violencia de género, y sean excluidos 
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del padrón de medios para que no reciban recursos estatales. 
 
En el rubro financiero, esta administración aumento la deuda a 
115%, debido a ello Quintana Roo ya es la entidad federativa 
con mayor deuda por habitante, cada familia quintanarroense 
en promedio tendrá que aportar 56 mil 796 pesos para liquidar 
la deuda estatal. 
 
Somos el segundo lugar en deuda pública respecto al producto 
interno del estado, sólo por debajo de Chihuahua, y el único 
estado que tuvo dos ajustes a la baja por parte de las agencias 
calificadoras en nuestros títulos de deuda durante el año 
pasado. 
 
Hay otro dato adicional que nos sirve para poner en perspectiva 
el tema financiero en nuestra entidad. 
 
Estamos dentro de los 10 estados con mayor carga financiera, 
con pasivos que representan el 280% de las participaciones 
federales, y que equivale a 3 veces la media nacional, y lo peor, 
es que no hay obra pública que justifique estos niveles de 
endeudamiento y mucho menos resultados en materia de 
política social. 
 
A la ciudadanía cada vez le resulta más difícil de encontrar un 
empleo con las prestaciones de ley, y los indicadores que 
demuestran las consecuencias, 51.5% de la población, no tiene 
acceso a la seguridad social, la última medición del CONEVAL, 
señaló a nuestro estado como una de las pocas entidades 
federativas, donde la pobreza y la pobreza extrema crecieron 
del 2010 al 2014. 
 
Esta administración recibió al 34% de la población en 
condiciones de pobreza y ahora es del 36%. 
 
Algo similar sucedió con la gente que vivía en pobreza extrema, 
esta aumentó del 6.4 al 7%. 
 
El número absoluto de pobres aumentó de 2010 a 2014, de 471 
mil quintanarroenses a 553 mil, la gente que no puede cubrir 
con sus ingresos la canasta básica alimentaria, pasó de 87 mil 
a 107 mil. 
 
En cuanto al ingreso laboral per cápita, los quintanarroenses la 
historia es similar, seguimos sin recuperar los niveles que 
teníamos al inicio de esta administración, en 2011 el ingreso 
laboral per cápita en Quintana Roo era de 2,500 pesos, hoy es 
de 2,100 pesos. 
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Seguimos confundiendo la tarea de combatir la pobreza con 
redistribución de la riqueza y productividad, con crear 
pepenadores en lugar de ciudadanos. 
 
Por último, en materia de seguridad, el gran pendiente de esta 
administración, además de la procuración de justicia, es poner 
un freno a las extorsiones, en 2011, según los datos del 
Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública se denunciaron en nuestro Estado 147 extorsiones, el 
año pasado 260. 
 
Tema aparte merecen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 
que son utilizados para actos corruptos, despojos de tierra y no 
protegen a los trabajadores como el caso de los 74 
extrabajadores de Carrillo Puerto que tienen más de 4 meses 
plantados frente a palacio de Gobierno. 
 
Por congruencia, llego el momento de empezar a hablar de los 
problemas y las soluciones claramente, en un marco de 
respeto, tolerancia y madurez democrática, donde los actores y 
en particular esta asamblea asuma el papel que le corresponde. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

   
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 

Tun Pech, en Representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional. 

 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
“Lo que cuenta en nuestra vida, es que cambios provocamos en 
la vida de los demás”. 
 
Nelson Mandela. 
 
Respetables Diputados de la Mesa Directiva de este Recinto 
Legislativo, estimados compañeros Diputados, distinguidos 
visitantes, gentil concurrencia. 
 
Me permito presentar la postura de la Fracción Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional en alguno de los muchos puntos 
que nos preocupan, 
 
Seguridad Pública: El Gobierno del Estado en su cuarto informe 
menciona que el robo a casa-habitación ha disminuido hasta en 
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un 30%, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, menciona 
en su informe que en el rubro de robo a casa habitación en esta 
entidad, se han presentado solamente en el 2013, 4,016 casos; 
en el 2014, 3,571 casos; es decir, que se presentaron 445 
casos menos que en el año anterior. 
 
Esto implicaría que bajo solamente un 11% en comparación del 
año anterior, y en lo que va de este año, se han presentado 
2,071 casos, siendo la misma tendencia que en el 2014. 
 
Los números son fríos, no mienten, y más aún cuando son 
avalados por una institución como el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
En Acción Nacional nos preguntamos al igual que muchos 
ciudadanos, que han sido víctimas de este delito, porque 
manejar cifras triunfalistas que no son acordes a nuestra 
realidad, así pues, tampoco podemos dejar pasar desapercibido 
un dato importante, en el 2014, 3,188 negocios han sufrido 
robos, dando esto un duro golpe a la economía y por supuesto 
a la inversión. 
 
Y si de seguir hablando de números se trata, otro problema 
alarmante es la falta de seguridad para las mujeres, lo que se 
une entonces a la falta de procuración de justicia para nosotras, 
ya que en cuanto al tema de delitos sexuales en el estado, se 
presentaron denuncias en el 2011, 445 casos; en el 2012,  446; 
en el 2013, 463; para el 2014, 465; y en lo que va del presente 
año, 305 casos. 
 
En la cuestión educativa, en este rubro es de reconocerle a la 
Secretaría de Educación y Cultura por el avance que ha tenido 
el estado, ya que cifras de la CONEVAL datan su informe del 
2014 que se dio un avance importante en la lucha del rezago 
educativo, pues en el 2012, el estado presentaba cifras del 
17.6% de rezago, y para el 2014, el estado registró 15.1%, esto 
quiere decir que 22 mil 500 personas salieron de esta brecha; 
pero es importante puntualizar que aunque el avance fue 
significativo, no podemos olvidar que en el estado existe 
todavía, 233 mil 500 personas con este tipo de carencia 
educativa según datos de la CONEVAL y según lo declarado 
por el propio Secretario de Educación, existe un déficit 
alarmante, sí, un déficit alarmante en las asignaturas de 
educación física, artísticas, paquetes de libro de texto 
incompletos, e incluso, la falta de espacios para que los 
estudiantes reciban la academia. 
 
Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la 
educación se asciende a la libertad.  
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Es de reconocerse que en Quintana Roo se cuenta con una 
importante cobertura del vital líquido, agua; esto habla de la 
nobleza y riqueza de nuestra hermosa tierra Quintana Roo; sin 
embargo, según informes de la CONEVAL quienes 
proporcionan cifras interesantes, el 5.7% de la población 
quintanarroense carece de este vital liquido, exhortamos a 
redoblar esfuerzos a través de C.A.P.A. para que los 87 mil 600 
personas faltantes gocen también de este derecho fundamental. 
 
El Gobierno del Estado en su IV Informe menciona que existe 
una cobertura universal de salud, cuando vemos cifras de la 
CONEVAL que no avalan esta información, ya que en el Estado 
de Quintana Roo se carece de este servicio tan básico y tan 
humano para la población en un 18.5%. 
 
Uno de los principales pendientes que tiene el gobierno con los 
jóvenes de Quintana Roo es la falta de espacios educativos de 
nivel superior, la falta de becas, impulso y apoyo en el deporte y 
la cultura; la falta de empleos bien remunerados para los 
jóvenes. 
 
Vemos con tristeza en el IV Informe del Estado, que a la 
juventud se le resume en un “vamos con firme impulso en el 
deporte”, y es que los jóvenes quintanarroenses son mucho 
más que medalleros, no solo tenemos talento en deporte, sino 
también tenemos talento intelectual y artístico, según datos 
reveladores del informe, Quintana Roo se mantiene en el top 
ten del medallero del Deporte Nacional Olímpico. 
 
En el 2014 se registraron 201 medallas, siendo que para el 
2015 obtuvimos 181, es decir, 20 medallas menos y si 
hablamos que en Quintana Roo tenemos aproximadamente 58 
mil 380 deportistas registrados, de los cuales sólo han sido 
apoyados en el 2014, porque no tenemos el dato presente, el 
0.29%, es decir, ni siquiera el 1% de los jóvenes tienen becas 
deportivas, ¿En dónde está el firme impulso?  
 
Cómo olvidar aquella imagen que dio vuelta en cadena nacional 
de los jóvenes que fueron premiados en deplorables 
condiciones, sobre blocks.  
 
Cómo olvidar a los deportistas que han ido a competir con 
uniforme remendados, y aun así traen los primeros lugares. 
 
Cómo olvidar aquellos jóvenes talentos que han ido tras sus 
sueños deportivos y de estudios auspiciados por sus más fieles 
y amorosos patrocinadores, sus padres. 
 



Sesión 3 del 09  de  septiembre  de 2015 S.S.                       Diario de los Debates 12 
 

 

Los indicadores más recientes obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Valores en Juventud, registran un menor tamaño 
de la población de jóvenes que no se encuentran estudiando o 
trabajando, la mayor proporción de estos jóvenes denominados 
“Ninis”, sí, “Ninis”, habitan en los estados sur-sureste, 
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y por supuesto 
Quintana Roo no se podía quedar atrás; representan un 25.8% 
del grupo de 12 a 29 años de edad en dicha entidad. 
 
En donde está la capacidad de la COJUDEQ para trabajar de 
manera coordinada y armónica con el INJUVE para revertir 
estas cifras. Hasta cuando se le tomará importancia a esta 
población que debe traducirse en población económicamente 
activa y productiva. 
 
Un gobierno que no le invierte a sus jóvenes, no invierte en sus 
presentes y mucho menos en su futuro. 
 
Necesitamos generar generaciones empoderadas y con 
mentalidad de ganadores, es importante hacer un llamado al 
sentido común, y que el titular de la COJUDEQ se le invite a 
comparecer y rinda cuentas de su trabajo; la acción más 
pequeña es mejor que la intensión más grande. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios, en Representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados y Diputadas de esta XIV Legislatura, compañeros 
trabajadores del Congreso, no han llegado los invitados 
especiales, yo creo que llegarán cuando llegue el señor 
Gobernador. 
 
Tampoco está siendo transmitido el evento por el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, aunque había un 
acuerdo de transmitirlo, yo creo con la intensión de acallar 
voces críticas, que no van a poder acallar nunca. 
 
Haré un intento de analizar cómo se está comportando la 
economía nacional ante la caída internacional del petróleo y la 
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menor entrada de divisas y la situación policía que vive el país 
incluyendo Quintana Roo. 
 
Efectivamente, yo corroboro lo que el Diputado Aguilar Osorio 
señala, compañera Diputada Perla también, de que Quintana 
Roo está entre los primeros estados con mayor endeudamiento, 
junto con Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Chiapas, 
principalmente. 
 
La economía nacional ha dejado de contar con los factores 
exógenos, el precio internacional del petróleo, el crecimiento de 
exportaciones y de la entrada de capitales que venían actuando 
en forma positiva sobre las finanzas públicas, así como en el 
sector externo y en la estabilidad cambiaria. Así también como 
en el incremento del precio internacional del petróleo ayudó a la 
economía a recibir mayores recursos para el impulso de cierto 
crecimiento y apreciar, es decir, darle más valor a la moneda, 
es decir, al peso, y reducir la inflación. Ahora la caída del precio 
internacional de dicho insumo está afectando el valor de sus 
exportaciones, así como la balanza del comercio exterior y las 
finanzas públicas, lo que aumenta la incertidumbre de que se 
pueda mantener la estabilidad cambiaria y de la moneda y de 
que se pueda cumplir el pago de la deuda externa, lo que da 
lugar a salidas especulativas de capitales que presionan sobre 
el tipo de cambio. 
 
Nosotros recordamos que en 1982, cuando estaba entregando 
el gobierno José López Portillo, el precio del petróleo se cayó 2 
dólares, y hubo una devaluación del peso, hubo una crisis 
brutal, pues ahora el precio del petróleo se cayó 70 dólares,  
imagínense ustedes lo que va significar sobre todo para la 
economía de los trabajadores de los micros, pequeños y 
medianos empresarios de este país. 
 
Para encarar el contexto de incertidumbre generado, el 
gobierno realiza medidas de ajuste para supuestamente 
contrarrestar la situación; procede a contraer el gasto público y 
la actividad económica para reducir las presiones sobre tales 
variables macroeconómicas, descarta incrementar impuestos 
para contrabalancear los menores ingresos petroleros, debido 
al reconocimiento implícito de que la reforma tributaria 
instrumentada, ha afectado el ingreso de empresas y el poder 
adquisitivo de la población, y ha frenado el crecimiento de la 
demanda e inversión y de la economía, por lo que no optaron 
en seguir ahondando, sobre todo el descontento generalizado 
que se deriva de dicha política. 
 
Todos, todos, absolutamente todos los intentos de decir que va 
a haber un crecimiento del producto interno bruto, que vamos a 
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pasar del 1.9 al 2.9, eso se ha desmoronado, se ha venido 
abajo; la política económica en este país, es una política 
equívoca, errática, y que solo tiende a beneficial al gran capital 
nacional y al capital transnacional. 
 
El gobierno ha optado por los recortes al presupuesto fiscal, 
para mandar señales a los mercados financieros de que se 
tendrá capacidad de pago de la deuda, para que el capital 
venga y no se vaya. Los capitales no van a venir en tanto que 
haya este escenario de turbulencia económica y de inseguridad 
social, no van a venir. 
 
Dicha política actúa en forma pro cíclica y el que restringe la 
actividad económica, lo que evidencia que no se cuenta con 
condiciones internas para contrarrestar los embates externos y 
con tal política de ajuste menos condiciones se tendrán para el 
pago de la deuda existente. 
 
A pesar de las reformas estructurales de privatización y 
extranjerización del sector petrolero, el país no ha contado con 
los flujos de inversión extranjera esperados, debido a que la 
baja internacional del precio del petróleo, disminuye los niveles 
de rentabilidad deseados por dicho capital, por lo que 
desestimula su entrada a tal sector, ante ello, el gobierno 
introdujo la iniciativa de Ley de Privatización del Agua, ahora 
van por el agua, a fin de seguir ampliando opciones de 
inversión para atraer capitales y evitar la salida de los capitales 
ubicados internamente y así frenar las presiones sobre el tipo 
de cambio, al no traducirse ello en mayor entrada de capitales, 
seguirá la inestabilidad de la paridad cambiaria, imagínense, el 
dólar aproximadamente ya a 18 pesos, increíble. 
 
Situación política y social, a 12 largos y angustiosos meses de 
la trágica noche de Iguala, las preguntas siguen siendo las 
mismas, ¿En dónde están los 43 jóvenes estudiantes de 
Ayotzinapa? ¿En dónde están los 43 jóvenes estudiantes?, 
porque no están tras las rejas los verdaderos culpables de esta 
barbarie humana y la justicia para los 6 muertos de Ayotzinapa, 
3 en el año 2012, y 3 más en la noche y madrugada del 26 y 27 
de septiembre del 2014. 
 
La llamada verdad histórica que en su paso por la Procuraduría 
General de la República, esgrimió uno de los tantos ladrones 
priistas que ha gobernador al empobrecido Estado de Hidalgo, 
Jesús Murillo Karam se ha caído a pedazos, y los caminos para 
esclarecer este crimen de estado, cada vez más nos llevan a 
las fuerzas de seguridad del gobierno federal, particularmente al 
27 Batallón de Infantería asentado en Iguala, nadie en la vida 
puede escapar a nivel personal o colectivo de lo que los 
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conocedores del tema suelen llamar “modus vivendi” o “modus 
operandi”, y la forma de vivir y actuar de esta unidad militar en 
el estado de Guerrero, desde los años 60’s y 70’s, cuando 
asesinaron a Genaro Vázquez Rojas y su lucha insurgente, 
cuando asesinaron a Lucio Cabañas Barrientes, el Profesor 
Normalista Rural también, entonces, ha sido siempre de 
represión y desapariciones forzadas para con quienes se 
oponen al gobierno, con la protección y cobijo político de la 
Presidencia de la República, el 27 Batallón de Infantería por 
décadas se ha distinguido en mantener una actitud de 
contrainsurgencia hacia toda manifestación social y organizada 
en las montañas de Guerrero, porque tendría que haber 
actuado diferente, en la cuenta noche de Iguala, si responde a 
los mismos patrones de conducta de quienes furiamente 
despachen el Palacio Nacional. 
 
No son solo los muertos y los aparecidos de Ayotzinapa, el 
narcoestado mexicano quiere implantar mediante su represida 
forma educativa, planes y programas de estudio dictados desde 
el extranjero, quieren descalzarnos, robarnos hasta lo ultimo 
que nos queda de mexicanidad, de nacionalismo, con las 
llamadas reformas estructurales, quiere el gobierno mexicano 
aplastar a sangre y fuego la resistencia de periodistas críticos, 
organizaciones sociales, sindicales, populares y a partidos de 
izquierda consecuentes, como es el caso del Partido del 
Trabajo que nos quieren arrebatar el registro, así como 
desaparecer a las escuelas normales rurales, para imponer 
escuelas particulares, con las finalidades de distanciar a 
nuestros niños y a nuestra juventud, de nuestro verdadero 
pueblo y convertir dicho sistema educativo en propaganda 
neoliberal en las escuelas, se pretende borrar a ilustres héroes, 
a Morelos, a Hidalgo, a Juárez, y a los hombres y mujeres de 
nuestra Revolución Mexicana a Lázaro Cárdenas del Rio. 
 
Para los empresarios que hoy tienen secuestrada las 
instituciones del estado mexicano, solamente hay 4 grandes 
hombres a la historia de México, Hernán Cortés, Agustín de 
Iturbide, Antonio López de Santa Ana, y Porfirio Díaz, a ellos les 
decimos no pasaran, Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, la Casa 
blanca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Durango, 
Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, los 55 millones 
de pobres y los 11 millones de extremadamente pobres no solo 
serán la fosa del acéfalo gobierno de Peña Nieto, serán también 
la fosa común en donde habrá de ser enterrado el 
neoliberalismo que tanto daño hace  a la educación, a la salud, 
a la economía, al campo, a los que silvan porque les pagan 
para acallar las voces liberadoras, a los pueblos originarios de 
México, en fin, a la soberanía política e independencia 
económica de México. 
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¡Viva Jacinto Canek en 1761, empezó la lucha de la liberación 
de los indígenas mexicanos! 
 
¡Viva Manuel Antonio Hay! 
 
¡Viva Jacinto Pat! 
 
¡Viva Cecilio Chi! 
 
¡Viva el pueblo de Quintana Roo! 
 
Unidos y organizados venceremos. 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 

Roldán Carrillo, en Representación de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano. 

 
LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días Diputados y Diputadas de este Honorable 
Congreso, ciudadanos y ciudadanas de Quintana Roo. 
 
Movimiento Ciudadano fija su posición en torno al informe que 
el día de hoy el Gobernador del Estado presenta ante esta 
Soberanía, esperamos del Poder Ejecutivo un informe sobrio y 
autentico, preciso y realista en los temas que más nos importan 
como ciudadanos. 
 
Economía y empleo, seguridad y justicia, educación y salud, 
creemos que el informe y el mensaje del gobernador son una 
valiosa oportunidad de honrar la rendición de cuentas, la 
transparencia y el dialogo político que tanto necesita Quintana 
Roo. 
 
Lo es también, para mostrar a la sociedad y a sus fuerzas 
organizadas, capacidad de liderazgo, así como conocimiento de 
la realidad del estado y del país. 
 
Quintana Roo no es ajeno a las tensiones y a los cambios en 
que se debate el presente y el futuro inmediato de la nación. 
Este hecho exige del poder público de nuestra entidad, nervio y 
sensibilidad para aprovechar las oportunidades, anticiparse a 
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las crisis y estar siempre a la hora de los avances democráticos 
de la república. 
 
Hoy, el primer tema que nos impone la realidad nacional es la 
economía, por ello, no podemos imaginar que sea ningún otro 
apartado, el que abra el informe de gobierno, en Quintana Roo, 
hablar de economía, es referirnos esencialmente a los números 
del sector turístico, que para bien de nuestro estado, son 
positivos y en donde la volatilidad del peso frente al dólar, 
seguramente representará una ventaja que sabrá maximizar; 
motor económico de nuestra entidad, la actividad turística sin 
embargo, no puede contener ni dinamizar todas sus actividades 
productivas. 
 
Quintana Roo, está urgido de una política pública para 
diversificar su economía, equilibrar las marcadas diferencias 
entre sur y norte, hacerlo competitivo en el circuito del sureste, 
y crear las oportunidades de empleo y futuro de una población 
que aunque lo quisiera, ya no puede depender directa y 
sustancialmente del turismo. 
 
Esta es la ecuación que en Quintana Roo sigue pendiente de 
resolverse, y donde la urgencia de hacerlo, se acumula. 
 
Tenemos que volver la mirada a los sectores que hemos dejado 
de lado, deben de ser nuevamente el centro de atención de 
políticas públicas que aun estamos a tiempo de diseñar y 
aplicar.  
 
En comercio y servicios: Salvo excepciones asociadas al 
turismo, dependemos de Yucatán, como base de producción y 
distribución, o más aun, del centro y norte de la república. 
 
En materia económica esperamos conocer con exactitud la 
situación de nuestro mercado local, las cifras de empleo, 
subempleo y desempleo en el norte y sur de Quintana Roo, el 
poder adquisitivo real de la población, la situación de nuestras 
finanzas públicas, el monto y manejo de la deuda estatal, la 
capacidad financiera de los ayuntamientos, así como el monto y 
distribución del presupuesto estatal, cuánto fue a la inversión y 
cuanto a gasto corriente. 
 
Cada uno, son datos necesarios para saber dónde estamos, y 
sobre todo, que podemos esperar en el ya muy próximo 2016. 
 
La deuda pública de Quintana Roo es un tema que no puede 
pasar por alto, la entrada en vigor de la Ley de Disciplina 
Financiera de las entidades federativas y los municipios, 
seguramente contribuirá a dar orden, eficacia y transparencia  
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al manejo de la deuda de Quintana Roo. Una acción 
complementaria será solicitar toda la información disponible 
sobre el destino, resultado y manejo de los créditos que el 
estado solicitó y que este Congreso autorizó contratar. 
 
Otro frente de batalla en el que la sociedad de Quintana Roo 
exige resultados, es la seguridad pública, para nosotros los 
ciudadanos nos importa saber que se está haciendo para lograr 
un combate frontal a la delincuencia y sobre todo, nos urge 
palpar directamente el descenso de la violencia, de los robos, 
asaltos, secuestros, extorsiones, cobro de derecho de piso, 
venta de droga a nuestros jóvenes, explotación sexual y tráfico 
de personas, ciudadanos seguros, familias seguras, empresas y 
negocios efectivamente protegidos, siempre serán una base 
sólida de paz social, como de productividad y crecimiento 
económico. 
 
Es labor indispensable en la transición de la seguridad al 
bienestar, es la existencia de una estrategia de disuasión, de 
recomposición del tejido social y de integración de las 
comunidades, tan importante como las acciones policiacas 
puras, es la generación del bienestar social, de creación de 
condiciones para una vida digna y de oportunidades para las 
nuevas generaciones con educación de calidad, empleos 
seguros y bien remunerados, y una protección efectiva de sus 
derechos humanos. 
 
De cada apartado esperamos conocer resultados concretos que 
habremos de concretar con indicadores y estadísticas externas, 
como el método más serio y objetivo para medir el desempeño 
de gobierno. 
 
Diputados y Diputadas de Quintana Roo, distinguidos visitantes, 
en Quintana Roo Movimiento Ciudadano tiene la convicción de 
que la política es el mejor camino para construir paz social y 
estabilidad, la política debe representarla las causas de los 
ciudadanos, hallando soluciones a sus problemas, y abriendo 
camino a sus anhelos; esta cualidad, es la que le confiere su 
profundo sentido de servicio y utilidad pública: analizar y debatir 
oficial de la realidad, contrastarla con la visión de los 
ciudadanos y ciudadanas, y someterla a las pruebas de las 
comparaciones, contribuye a recuperar el sentido de utilidad 
pública de la política. Esta labor, nos exige ser responsables del 
juicio y de la opinión, sin regateos, en este Congreso 
Movimiento Ciudadano a reconocido avances y aciertos, 
sumándose a importantes iniciativas que construyen progreso, 
al igual que hemos señalado y votado en contra de acciones 
que consideramos lesivas al interés de la sociedad y un 
retroceso de los principios de libertad, transparencia y rendición 
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de cuentas. 
 
Estamos convencidos de que así servimos al desarrollo del 
estado y al fortalecimiento de nuestra democracia y estado de 
derecho. 
 
Creemos en el dialogo y la pluralidad, en los acuerdos que 
tienden puentes, y en los proyectos que suman e incluyen, así 
ha crecido y prosperado Quintana Roo  en el pasado, y así lo 
será en el futuro, quien piense lo contrario, quedará solo y 
aislado. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, tomar la asistencia del Diputado Pedro 

José Flota Alcocer. 
 

(Por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión solemne 
con la asistencia de 23 Diputados). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emilio Jiménez 

Ancona, en Representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Nueva Alianza. 

 
 A todos los presentes se les pide guardar silencio. 
 
DIPUTADO EMILIO JIMÉNEZ ANCONA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos día, con el permiso del Presidente de la Gran 
Comisión, Diputado Pedro José Flota Alcocer, permiso de la 
Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio legislativo. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta XIV Legislatura, 
hoy nos toca prepararnos para iniciar otro Período de nuestro 
encargo y podemos afirmar que no estamos aquí para llegar, ni 
para arribar a propósitos personales o de grupo, estamos aquí 
para ser representantes del pueblo que nos eligió, para ayudar 
a encauzar sus ideales, sus esperanzas y realizaciones, pero 
no como simples retóricas, sino como respuesta a la 
responsabilidad de encontrar a través de nuestra labor 
legislativa las soluciones que coadyuven a una vida más digna 
y a un futuro más próspero para la comunidad de nuestra 
entidad. 
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PRESIDENTA: (Moción de orden) 
 

Se les pide a los presentes guardar silencio. 
 

DIPUTADO EMILIO JIMÉNEZ ANCONA: 
 

(Continua con su intervención). 
 

Para Nueva Alianza los desafíos de la política social, van 
mucho más allá de incrementar los recursos y la cobertura de 
programas asistenciales, es tiempo de revisar la estrategia y 
darle a esta, una política y un carácter de estado, para tal fin 
requerimos fortalecer nuestras instituciones, permearlas de la 
cultura del respeto y revitalizaras con la moral política. 
 
México requiere vivir sin simulaciones, sin corrupción, y en un 
auténtico estado de derecho, con transparencia, siempre y con 
rendición de cuentas, creemos que son estos compromisos con 
los que entramos a la etapa más importante de nuestro actual 
cargo, en ese barco observamos a una sociedad que esta ávida 
por creer, por expandirse, por hacerse escuchar e involucrarse 
en los asuntos públicos; una ciudadanía completamente 
consciente, de que salir adelante requiere de un gran esfuerzo, 
personal y colectivo. 
 
Hoy, el gobierno tiene la tarea para impulsar una versión 
moderna de la justicia social, en la que la instrumentación de 
las políticas públicas permita mejorar las condiciones de vida de 
las personas con un talante humanista y solidario. 
 
En ese contexto, no podemos, ni debemos soslayar la 
importancia radical que tiene la educación para nuestro país, 
por eso, todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de 
México, estamos de acuerdo en que el tema educativo es 
central para el desarrollo nacional. 
 
Necesitamos educar y ser educados para la tolerancia, para la 
libertad, para la igualdad, para construir un país con ciudadanos 
y ciudadanas libres y solidarias, la educación debe ser vista 
como el detonante social, como el bien público más importante, 
pues el futuro de México se construye en las aulas, ese es el 
reto que tenemos que enfrentar. 
 
En la actualidad, es ampliamente reconocido, que el trinomio, 
educación, generación de conocimiento e innovación, 
construyen el pilar estratégico para sustentar las oportunidades 
de un efectivo desarrollo. 
 
No podemos aspirar a competir con las naciones más 
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desarrolladas, si nuestra inversión en Educación, Ciencia y 
Tecnología está muy por debajo de lo que estos países 
destinan a ese sector. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta XIV Legislatura: 
 
Hacer política significa, precisamente ser generosos y 
dedicados, esto, con el fin de encontrar las soluciones a las 
problemáticas que preocupan y ofenden a nuestra población; 
recuperar la dignidad y la confianza que se requiere para 
potenciar las capacidades, el dialogo franco, el respeto a los 
acuerdos deben ser normas fundamentales en estos tiempos. 
 
Los quintanarroenses nos pidieron un nuevo rumbo, por eso, 
desde que asumimos este alto encargo, hemos sido esa voz 
que nos fue demandada, la sociedad está cansada de pasar 
gobiernos que no se atrevían o que no lograban 
transformaciones necesarias para nuestra entidad que está en 
movimiento. 
 
Pero eso jamás hubiera sido posible sin el liderazgo y la 
determinación de quien actualmente conduce los rumbos y 
conduce el timón de esta entidad, de quien ha apostado a una 
verdadera transformación de Quintana Roo, al amigo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo, tenemos un gobernante con 
imaginación y creatividad, que conduce su gobierno sin distingo 
y con la esperanza en esta gran entidad. 
 
Nuestro mensaje, es que junto con usted, amigo Gobernador, 
sabremos entender los desafíos que nos impone la realidad, y 
sus circunstancias, donde los colores no pueden imponerse, 
cuando lo que importa en la entidad es la gente, y es una 
entidad para tener una entidad más justa y democrática. 
 
Compañeras y compañeros, toca a nuestra generación la 
responsabilidad de abrir nuevas rutas a Quintana Roo, para que 
sea un Quintana Roo más dinámico, más seguro y más justo, 
para ello es necesario discernir con buena puntería los caminos 
prioritarios y ejecutarlos conjuntamente, dejando atrás el 
revanchismo, la intolerancia, el encono y la perversidad.  
 
No tengamos miedo, ni nos orientemos a la descalificación, 
demos lugar a un debate de ideas, a la argumentación pero sin 
excluir a nadie, en suma, estamos seguros que le cumpliremos 
a Quintana Roo y a México. 
 
Buenos días. 
 
(Al término de su intervención). 
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 PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Pablo 

Fernández Lemmen Meyer, en Representación de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 

 
DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Buenos días con su permiso Diputada Presidenta de la Mesa 
Directiva, Pedro José Flota Alcocer, Diputado Presidente de la 
Gran Comisión de la XIV Legislatura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, compañeras y compañeros Diputados 
integrantes de la XIV Legislatura. 
 
Dignatarios Mayas, autoridades y representantes de los medios 
de comunicación. 
 
Quiero saludar a todos los presentes en este Recinto 
Parlamentario que hoy alberga una sesión y evidencia la 
madurez de nuestra democracia. 
 
La rendición de cuentas es un acto de transparencia y buen 
gobierno que permite a la sociedad conocer las acciones y los 
avances del Poder Ejecutivo y a su vez, fortalece la división de 
poderes del estado. El Partido Verde es un partido joven, que 
ha centrado sus esfuerzos en proteger el medio ambiente, los 
recursos materiales, los derechos humanos y los derechos de 
los animales. 
 
La defensa y la ultranza de estos ideales y una conciencia 
profundamente democrática que ha llevado a la consolidación 
política y social del Partido Verde de México. 
 
Quintana Roo es un estado repleto de riquezas naturales, la 
naturaleza de nuestro territorio es el mayor activo de nuestro 
potencial de desarrollo económico, es por ello que es de suma 
importancia encontrar el equilibrio entre el desarrollo urbano y la 
protección al medio ambiente. 
 
El Partido Verde, desde los distintos ámbitos del gobierno, se 
ha convertido en una garante de la preservación al medio 
ambiente del estado. El gobernador, va a rendir en breves 
momentos su IV Informe de labores con carácter previo a su 
exposición, consideramos conveniente reconocer y destacar los 
logros que ha obtenido como resultado del trabajo; el 
compromiso y la responsabilidad social, convirtiendo  este 
estado en un lugar con oportunidades para todos, con mejor 
calidad de vida y con una excelente producción a futuro. 



Sesión 3 del 09  de  septiembre  de 2015 S.S.                       Diario de los Debates 23 
 

 

 
Asimismo, la fracción que represento reconoce el impulso que 
el gobernador le ha dado al medio ambiente durante su 
administración, siendo uno de los ejes más importantes de su 
Plan de Gobierno, un Quintana Roo verde; se ha actuado con 
firmeza en la preservación de los recursos naturales, vigilando 
la sustentabilidad social, económica y ambiental. 
 
Sin duda queda mucho por hacer, sin embargo, podemos 
afirmar que vamos por el camino correcto. 
 
Los ejes enmarcados en su Plan de Gobierno, han sido el 
cimiento de los beneficios que hoy vemos en nuestro estado, 
con la visión de construir un mejor futuro, posicionando a 
Quintana Roo como uno de los mejores lugares para vivir, con 
mejores oportunidades para trabajar y para invertir con 
seguridad jurídica.  
 
Desde el Congreso del Estado, se está trabajando en beneficio 
de Quintana Roo y de sus ciudadanos en coordinación con el 
Poder Ejecutivo, en un claro ejemplo de sana convivencia, 
salvaguardando la división de poderes, que es la base de todo 
sistema democrático, es por ello, que pedimos al gobernador 
que siga trabajando incansablemente por un mejor Quintana 
Roo, incluyente, seguro y de oportunidades para todos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Luis 

Carrillo Soberanis, en Representación de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

 
DIPUTADO JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, compañeros  
Diputados de la XIV Legislatura y público en general. 
 
Como Diputados, sabemos que tenemos diversas obligaciones 
constitucionales, no solo hacemos leyes, sino que 
indiscutiblemente somos también los ojos y la voz de la 
sociedad quintanarroense que representamos, por ello estamos 
atentos y trabajamos siempre dentro de nuestras competencias 
legales para lograr una labor conjunta, nuestro mejor 
desempeño, así como el de nuestros pares, el Poder Ejecutivo 
y el Poder Judicial. 
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También somos gestores políticos y sociales, siempre 
pendientes del dialogo, negociación, que las personas nos 
piden llevar a cabo como representantes permanentes, 
responsables e incondicionales de la ciudadanía que nos eligió 
como su voz en el Congreso. 
 
Compañeros Diputados, nuestras actividades ya señaladas han 
dado diversos resultados positivos, y realizando un recuento 
político, legislativo e institucional, en 2 años, el Grupo 
Parlamentario del P.R.I., junto con otros partidos que conforman 
la XIV Legislatura, desarrollamos 2 grandes tareas, la primera, 
sin lugar a dudas es histórica y de estado, al aprobar como 
parte del órgano constituyente, diversas reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Cumplimos así nuestro deber, contribuyendo a la 
modernización de disposiciones que en muchos casos, desde 
febrero de 1917, no había trastocado con tanta contundencia el 
orden social, político y económico de nuestro país. 
 
Aún no hemos dimensionado suficientemente este hecho 
legislativo, pero sin lugar a dudas, hemos escrito una página de 
la historia como Congreso local, que será leída y evaluada más 
allá de nuestros propios criterios contemporáneos por las 
nuevas generaciones. 
 
Con mucho orgullo político, felicito a todos los grupos 
parlamentarios por haber privilegiado la política y la visión de 
estado, en esta etapa de transformación, este cambio no lo hizo 
solo el Presidente de la República, sino todas las fuerzas 
políticas comprometidas con la nación. 
 
No nos distraigamos con las ideologías y las historias 
personales, digamos la verdad, eso nos hará más responsables 
de nuestro papel histórico y nos dará la credibilidad que 
reclama una ciudadanía que quiere creer realmente en sus 
Diputados y en sus gobernantes. 
 
La segunda tarea que hemos cumplido a carta cabal, es la más 
sensible y la más cercana a la ciudadanía, se trata de nuestra 
Agenda Legislativa 2013-2016, por primera vez en la historia de 
nuestro estado y de nuestro Poder Legislativo, hemos hecho 
una evaluación técnica diaria y rigurosa de lo que prometimos y 
se está cumpliendo en la agenda. 
 
Ninguno de los grupos parlamentarios ha faltado a su palabra a 
la hora de proponer ideas e iniciativas de ley y eso solo puede 
hablar de un Poder Legislativo cada vez más fuerte y cada día 
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más importante en la historia del estado mexicano y por 
supuesto de Quintana Roo, aspecto que sería imposible por la 
calidad de participación política y profesional de todos y cada 
uno de los Diputados locales y federales que vivimos en esta 
era de transformación del 2015. 
 
El fortalecimiento de este Poder Legislativo, surge en un 
Quintana Roo, donde a pesar de la clara división de poderes y 
las diferencias en cuanto a las diversas facultades 
constitucionales, propias de cada una de ellas, todos los 
esfuerzos concluyen en un mismo punto, el bien común de 
todos los quintanarroenses. 
 
Recientemente en la afluencia de relaciones políticas que 
hemos desarrollado con el Poder Ejecutivo, habrá que señalar 
lo siguiente: 
 
En primer lugar, en conjunto con el Ejecutivo impulsamos la Ley 
para la Protección de Personas defensora de los Derechos 
Humanos y Periodistas que hoy es una realidad en nuestro 
marco normativo. 
 
El difícil panorama que afrontan activistas y pacificadores, 
requiere nuestra máxima atención, pues son parte fundamental 
de la vida democrática e integrantes de la sociedad, son 
padres, madres e hijos que merecen las condiciones adecuadas 
para ejercer su noble labor por el bien común. 
 
En la misma sintonía, la Ley de los Derechos de la Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, busca contribuir 
con la inclusión de las nuevas generaciones, nuestro bono 
demográfico estratégico en el manto protector de la ley y en la 
ruta del desarrollo. 
 
Una sociedad que aspira un futuro pacífico y sostenible en el 
tiempo, no pueden escatimar en el cuidado de la niñez. 
 
En tercer lugar, ubicada la economía como una base 
indispensable para expandir el bienestar, reformamos la Ley de 
Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del 
Estado. El perfeccionamiento de las normas es una labor 
dinámica, sobre todo, si hablamos de fortalecer las plataformas 
para la movilidad de personas, productos y bienes que 
demanda la vorágine del motor turístico. 
 
Los quintanarroenses como gente forjada en el trabajo, somos 
capaces de sacar el mejor provecho de la infraestructura 
productiva, pero también merecemos transitar seguros por 
nuestro estado, conocemos como comunidad y apreciamos 
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nuestras bellezas naturales, las queremos, las defendemos. 
 
En conjunto, esta breve síntesis de acciones concretas en 
beneficio de Quintana Roo, son un pequeño esbozo del trabajo 
en equipo y la suma de voluntades que ha caracterizado la 
relación de esta XIV Legislatura y la administración del 
Gobernador Roberto Borge Angulo. 
 
Como legislador y como parte integrante de la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional de este Congreso, puedo 
señalar claramente que el Titular del Poder Ejecutivo ha 
mantenido siempre una actitud de respeto y coordinación con 
este cuerpo colegiado, ello ha permitido que las labores propias 
del Gobernador del Estado, encuentre en el consenso y el 
respaldo de los Diputados, para obtener resultados positivos y a 
la par de las exigencias de los quintanarroenses. 
 
No se gobierna a la deriva, juntos, Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo, formamos un frente común para mantener el 
desarrollo y crecimiento de nuestro amado Quintana Roo. 
 
La historia de nuestro estado es un caleidoscopio de vivencias, 
hemos encontrado en adversidades y retos superados; hemos 
alcanzado metas y hemos sorprendido con nuestro desarrollo 
como entidad federativa a propios y extraños.  
 
Hoy se sigue escribiendo la historia de Quintana Roo triunfador, 
se escribe la historia de un gobierno que ha logrado usar el 
equilibrio de poderes, que ha alcanzado éxitos en lo legislativo, 
en lo judicial y en lo administrativo, éxitos que en muchos 
aspectos han sido alcanzados por la coordinación, armonía y 
respeto que siempre ha sido el sello de la administración del 
Titular del Ejecutivo. 
 
Hoy, a punto de que esta XIV Legislatura reciba el IV Informe 
del Gobernador Roberto Borge  Angulo, los integrantes de la 
Fracción Parlamentaria  del P.R.I., podemos establecer 
compromisos claros de cara al trabajo que se desarrollará el 
resto de esta administración. 
 
La bancada del Partido Revolucionario Institucional, reafirma los 
principios de dialogo y construcción de acuerdos que han 
caracterizado al Congreso del ámbito interno y que nos han 
permitido legislar para un mejor Quintana Roo. 
 
Durante el tiempo que nos quede en el desempeño de nuestras 
obligaciones legislativas, seguiremos trabajando por el bien de 
Quintana Roo de esta generación y de las subsecuentes como 
eje de nuestras acciones políticas y parlamentarias. 
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Como fracción parlamentaria del partido en el gobierno, 
hacemos votos para que los 3 poderes del estado sigamos 
trabajando juntos, generando el bienestar social a la ciudadanía 
que nos mandata velar por los legítimos intereses como hasta 
ahora se ha logrado. 
 
Voces siempre habrá en favor y en contra, las razones solo 
una, la razón está de parte de las acciones evidentes que la 
administración del Gobernador Roberto Borge Angulo, ha 
llevado a cabo con resultados palpables, la razón no podrá ser 
vencida, por afirmaciones mal intencionadas y distorsionadas 
que buscan opacar los éxitos de Quintana Roo. 
 
Finalmente como quintanarroense me congratulo de ser un 
ciudadano más reunido hoy con todos ustedes, aquí, en este 
Recinto Legislativo máxima casa de la ciudadanía 
quintanarroense para que seamos testigos a detalle de los 
resultados positivos que el Gobernador Roberto Borge Angulo 
dejará como legado y referencia para los tiempos y gobiernos 
por venir. 
 
Compañeros Diputados, en este nuevo Período Ordinario que 
inauguramos el pasado fin de semana, el cual será uno de los 
más intensos de los 41 años que está por cumplir nuestro 
querido Quintana Roo, lo enfrentaremos a cabalidad; sé que el 
espíritu de colaboración de todos los grupos parlamentarios 
seguirá siendo la mejor garantía para superar retos y 
compromisos establecidos, pero de igual manera, sé que el 
trabajo respetuoso y coordinado con el Poder Ejecutivo, seguirá 
dando resultados positivos para todos los quintanarroenses. 
 
Es cuanto Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada  Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la 

Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el 
Recinto Oficial, al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, 
y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero. 
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PRESIDENTA:  En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 164 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito nombrar a la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta este 
Recinto Oficial, al Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Quintana Roo. 

 
Dicha Comisión de Cortesía, queda integrada por los Diputados 
y Diputadas: 
 
Pedro José Flota Alcocer;  
María Trinidad García Arguelles;  
Emilio Jiménez Ancona;  
Hernán Villatoro Barrios;  
Jorge Carlos Aguilar Osorio;  
Pablo Fernández Lemmen Meyer y  
Luis Fernando Roldán Carrillo 
 
Sírvanse los Diputados y Diputadas designados cumplir con su 
encargo. 
 
Para tal efecto, DECLARO UN  RECESO. 
 
R E C E S O. 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que se encuentran a las 

puertas de este Recinto Oficial, el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y el Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo. 

 
Se invita a los presentes ponerse de pie.  

 
PRESIDENTA:  Invito a los presentes a permanecer de pie. 
 

Se reanuda la Sesión Solemne y se rinden Honores a nuestra 
Enseña Patria y a la Bandera de nuestro Estado. 

 
(Se rinden los Honores a las Banderas Nacional y del Estado). 

 
PRESIDENTA:  Invito a los presentes tomar asiento. 

 
Agradecemos la presencia a esta Sesión Solemne del Cuarto 
Informe de Gobierno:  
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PRESIDENTA:  AL CIUDADANO LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
AL CIUDADANO MAGISTRADO FIDEL GABRIEL 
VILLANUEVA RIVERO, PRESIDENTE DEL HONORABLE 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
AGRADEZCO LA DISTINGUIDA PRESENCIA DE LA 
PRESIDENTA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA EN  QUINTANA ROO, LA 
SEÑORA MARIANA ZORRILLA DE  BORGE. 
 
A LOS EX GOBERNADORES DEL ESTADO: 
 
LIC. JESÚS MARTÍNEZ ROSS. 
 
DR. MIGUEL BORGE MARTÍN. 
 
LIC. FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO 
QUIEN ES SENADOR POR EL ESTADO 
DE QUINTANA ROO. 
 
SALUDO CON AFECTO A LOS DIPUTADOS 
CONSTITUYENTES. 
 
PROFESOR ABRAHAM MARTÍNEZ ROSS. 
 
QUIMICO FARMACEÚTICO BIÓLOGO GILBERTO PASTRANA 
NOVELO. 
 
LICENCIADO MARIO RAMÍREZ CANUL. 
 
ARQUITECTO ALBERTO VILLANUEVA SANSORES. 
 
DE LOS DIPUTADOS QUE INTEGRARON DE LA PRIMERA A 
LA DÉCIMO TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO. 
 
DE LOS DIGNATARIOS MAYAS, DIGNOS 
REPRESENTANTES DE NUESTRO ORIGEN. 
 
DE LOS DIPUTADOS FEDERALES 
 
LIC. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA 
M. en A.D. ARLET MÓLGORA GLOVER 
 
DE NUESTRAS FUERZAS ARMADAS: 
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ALMIRANTE COMANDANTE GENERAL DIPLOMADO DE 
ESTADO MAYOR, DOCTOR EN DEFENSA Y SEGURIDAD 
NACIONAL, JUAN GUILLERMO FIERRO ROCHA, 
COMANDANTE DE LA V REGIÓN NAVAL   
 
VICEALMIRANTE CUERPO GENERAL DIPLOMADO DE 
ESTADO MAYOR PILOTO HELICOPTERÍSTA, ROMEL 
EDUARDO LEDEZMA ABAROA, COMANDANTE DE LA XI 
ZONA NAVAL 
 
AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LOS PRESIDENTES 
MUNICIPALES DE LOS HONORABLES AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO: 
 
INGENIERO JUAN MANUEL PARRA LÓPEZ, DE JOSÉ MARIA 
MORELOS. 
 
CIUDADANO EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI, DE 
OTHÓN P. BLANCO. 
 
LICENCIADO PAUL MICHELL CARRILLO DE CÁCERES, DE 
BENITO JUAREZ. 
 
LICENCIADO AGAPITO MAGAÑA SÁNCHEZ, DE ISLA 
MUJERES. 
 
PROFESOR LUCIANO SIMÁ CAB, DE LÁZARO CÁRDENAS. 
 
LICENCIADO JOSÉ MAURICIO GÓNGORA ESCALANTE, DE 
SOLIDARIDAD. 
 
CIUDADANO JOSÉ ALFREDO CONTRERAS MÉNDEZ, DE 
BACALAR. 
 
LICENCIADO FREDY EFRÉN MARRUFO MARTÍN, DE 
COZUMEL. 
 
SALUDO CON AFECTO A LAS CIUDADANAS 
PRESIDENTAS DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 
 
DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
DE LOS MAGISTRADOS Y CONSEJEROS DE LOS 
ÓRGANOS AUTÓNOMOS. 
 
DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO. 
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DE LOS DELEGADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. 
 
DE LOS DIRIGENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES PÚBLICO, 
SOCIAL Y PRIVADO DE LA ENTIDAD, QUE EL DÍA DE HOY 
NOS ACOMPAÑAN EN ESTE SIGNIFICATIVO EVENTO. 
 
TAMBIEN SALUDO CON AFECTO A LOS DUEÑOS, 
DIRECTORES Y EDITORIALISTAS Y REPORTEROS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO AL PÚBLICO EN 
GENERAL, SEAN TODOS USTEDES BIENVENIDOS. 

 
PRESIDENTA:  Invito al Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, 

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, hacer entrega del documento que contiene el 
Cuarto Informe, del estado que guarda la Administración 
Pública de la Entidad. 

 
(El Señor Gobernador entrega el documento que contiene el 
Cuarto Informe). 
 

PRESIDENTA:  Esta Presidencia, ha recibido del Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el documento que contiene el Cuarto Informe de 
Gobierno.  

 
Se le concede la palabra, al Ciudadano Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

 
CIUDADANO LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO: 

 
(Con el atril expuesto hace uso de la palabra). 
 
Roberto Borge Angulo:  
 
Diputada Maribel Villegas Canche, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado. 
 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero. 
 
Con respeto saludo a todos los integrantes de esta Honorable 
Décimo Cuarta Legislatura del Congreso del Estado y al 
Presidente de la Gran Comisión, Pedro José Flota Alcocer. 
 
Asimismo, agradezco la presencia de los Comandantes de la 
Región Militar Naval y de la 34 Zona Militar Almirante Juan 
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Guillermo Fierro Rocha y Vicealmirante Rommel Eduardo 
Ledesma Abaroa y al comandante de la 34a Zona Militar, 
general Sergio Ernesto Martínez. 
 
Señores ex gobernadores del estado Jesús Martínez Ross, 
Miguel Borge Martín, Félix Arturo González Canto. 
 
Comisario de la Policía Federal en Quintana Roo Héctor 
González Valdepeña. 
 
A los señores Presidentes Municipales Eduardo Elías 
Espinoza Abuxapqui, José Mauricio Góngora Escalante, 
Paul Michelle Carrillo de Cáceres, Agapito Magaña 
Sánchez, Freddy Efrén Marrufo Martín, Gabriel Carballo 
Tadeo, Luciano Simá Cab, José Alfredo Contreras Méndez, 
Juan Parra López y Santos David Balam Chan.  
 
Distinguidos generales, capitanes, dignatarios, sacerdotes y 
soldados guardianes mayas de nuestros centros ceremoniales, 
representantes de nuestra histórica y milenaria cultura maya en 
Quintana Roo, reciban la más cordial bienvenida a esta Sesión 
Solemne de mi IV Informe de Gobierno. Muchas gracias 
Tatiches. 
 
Asimismo agradezco la presencia de mi esposa, la Presidenta 
del Sistema DIF Quintana Roo, señora Mariana Zorrilla de 
Borge. A las Presidentas de los sistemas DIF municipales. 
Agradezco la presencia de los Magistrados del Poder Judicial 
del Estado y de los Consejeros de la Judicatura.  
 
Señores Directores de los medios de comunicación y 
representantes de los mismos, agradezco también a los 
Delegados Federales del Poder Ejecutivo Federal 
representados en Quintana Roo. Agradezco también la 
presencia de mi familia, de mi madre, de mis hermanas, de mi 
señor padre.  
 
Quintanarroenses: acudo a esta Decima Cuarta Legislatura con 
la firme convicción de informar y rendir cuentas sobre el 
mandato que como titular del Poder Ejecutivo me fue conferido 
por decisión libre y soberana de los quintanarroenses. La 
rendición de cuentas y la transparencia son ejercicios de 
convicción democrática y republicana, bajo los cuales se ha 
conducido el desarrollo de mi gestión. Las acciones de gobierno 
han estado fundamentadas en una planeación democrática de 
gran aportación social que dio como resultado al Plan Quintana 
Roo 2011-2016. En ese marco, los ejes de desarrollo Quintana 
Roo Solidario, Competitivo, Verde y Fuerte han contenido 
objetivos y estrategias en líneas de acción que son puntales 
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rectores de las acciones emprendidas dentro de la 
administración pública estatal. 
 
Gracias al decidido apoyo del Presidente de la República, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, y de los representantes 
Diputados federales de Quintana Roo y Senadores de la 
República, el Gobierno del Estado a mi cargo, en coordinación 
con el gobierno, realizó una inversión sin precedente de 48 mil 
852 millones de pesos en cuatro años.  
 
Agradezco la presencia de nuestros Diputados Federales José 
Luis Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover.  
 
En el eje Quintana Roo Solidario hemos instrumentado un 
esfuerzo de inversión social del orden de los 35 mil 551 
millones de pesos en bienestar con prosperidad social y 
comunitaria. Con el apoyo de la Federación, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hemos 
rescatado 97 espacios públicos en donde hoy las familias 
quintanarroenses disfrutan de espacios libres y seguros con 
una inversión de 191 millones de pesos. 
 
Seguridad social para los pueblos indígenas. Durante los cuatro 
años de mi administración 226 comunidades mayas de 
Quintana Roo han recibido atención de los programas 
institucionales de mi gobierno a través de una inversión de mil 
117 millones de pesos. A partir del inicio de mi gestión 
incorporamos a mil 820 mujeres mayas emprendedoras que se 
han sumado a la vida productiva con el desarrollo de 194 
proyectos productivos en Bacalar, Othón P. Blanco, Felipe 
Carrillo Puerto, Tulum, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y 
Benito Juárez.  
 
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, sistema 
D.I.F., hemos atendido en lo que va de mi gestión a 471 mil 824 
personas con una inversión en asistencia social de 677 millones 
477 mil pesos y con el apoyo y compromiso de los legisladores 
y magistrados de los poderes del Estado aprobamos la Ley de 
los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de 
Quintana Roo, que otorga las bases jurídicas a la seguridad e 
integridad para el sano desarrollo de nuestros menores. Las 
instituciones del estado de Quintana Roo dan hoy mejor 
protección a la niñez de nuestro Estado.  
 
Salud para todos. Gracias a la estrategias que hemos 
implementado desde el inicio de mi gestión para el fomento, 
prevención y atención de los hábitos de la salud, Quintana Roo 
es la entidad de la República con la mayor esperanza de vida 
son 77.10 años superior a la media nacional que es de 76.02. 
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En el marco de las estrategias de la cruzada nacional sin 
hambre inauguramos el Banco de Leche Humana “Chuchu” en 
el Municipio Solidaridad, el primero en Quintana Roo y en el 
sureste del país. Gracias al decidido apoyo del Presidente de la 
República en este año iniciamos la construcción de la primera 
etapa del hospital de especialidades de Chetumal, que incluye 
Oncología, con una inversión de 335 millones 820 mil pesos.  
 
Educación con resultados, sin lugar a dudas es el rubro en 
donde mayor porcentaje del gasto del Estado implementamos, 
en cuatro años hemos invertido más de 17 mil 255 millones de 
pesos para fortalecer las acciones y disminuir el rezago 
educativo en el Estado, en beneficio de 11 mil 618 maestros de 
educación básica y normal de escuelas públicas y de 351 mil 
554 niñas, niños y jóvenes que estudian en las un mil 834 
escuelas públicas y privadas en todos los niveles del Estado. 
Con las acciones emprendidas a través del programa de 
Infraestructura Educativa a partir del 2011, construimos 50 
escuelas y 652 aulas y mejoramos y remodelamos aulas y 
áreas deportivas a las que asisten niñas, niños y jóvenes 
quintanarroenses donde hemos invertido mil 738 millones 877 
mil pesos.  
 
Cultura e Identidad, en apoyo a la cultura construimos la Casa 
de la Cultura de Mahahual, la Casa de la Cultura de Isla 
Mujeres, el Centro de las Artes en Cancún, la Escuela Estatal 
de Teatro, el Museo del Faro Federico Alcérreca de la capital, 
realizamos el mantenimiento a 14 casas de la cultura 
existentes, cuatro museos, tres escuelas de arte y las casas de 
madera históricas, con una inversión de 73 millones de pesos. 
 
En Deporte, comprometimos en fortalecer la infraestructura 
deportiva y recreativa del Estado, pusimos en marcha la 
construcción este año de 77 domos deportivos, que sumados a 
los ya construidos en lo que va de mi gestión, hacen un total de 
180 domos deportivos con una inversión superior a 433 
millones de pesos, superando ya el compromiso de construir 
150 domos en mi administración, en cuatro años impulsamos 
programas focalizados al deporte con una inversión de mil 353 
millones 428 mil pesos, en el periodo que se informa 
gestionamos recursos por 472 millones 680 mil pesos. 
 
Agua Potable y Alcantarillado. Con estrategias efectivas 
garantizamos el derecho humano al agua y al saneamiento. En 
el transcurso de cuatro años hemos dispuesto recursos a través 
de la CONAGUA, Desarrollo Social y Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas del orden de los tres mil 
millones de pesos. 
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Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda. En 
estrecha coordinación regularizamos 52 mil 208 lotes  que se 
encuentran en asentamientos irregulares, en beneficio de 208 
mil 832 quintanarroenses que habitan en 151 asentamientos 
irregulares en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres. 
Es una prioridad de mi gobierno sostener y modernizar las 
estructuras urbanas de nuestras ciudades. En cuatro años, y 
con el apoyo del Presidente Peña Nieto rehabilitamos 3 
millones 64 mil metros cuadrados de vialidades y en el periodo 
que se informa, rehabilitamos un millón 86 mil 699 metros 
cuadrados de vialidades con una inversión superior a los 532 
millones de pesos. 
 
Quintana Roo Competitivo. Invertimos 12 mil 434 millones de 
pesos en acciones que promueven la competitividad y la 
sustentabilidad social. En el periodo que se informa, Quintana 
Roo registró el mayor avance en el índice general de 
competitividad del país, tenemos la sexta posición a nivel 
nacional de acuerdo con los indicadores del Instituto Mexicano 
de la Competitividad; con datos del INEGI, obtuvimos un 
crecimiento sostenido del 4.8 por ciento en el desempeño 
económico de nuestro Producto Interno Bruto ocupando la 
cuarta posición a nivel nacional.  
 
Infraestructura aeroportuaria. Iniciamos la modernización de la 
primera etapa del Aeropuerto Internacional de Chetumal, la 
rehabilitación de áreas del Aeropuerto Internacional de 
Cozumel, ampliación y modernización de las terminales dos y 
tres del Aeropuerto Internacional de Cancún con una inversión 
de más 850 millones de pesos.  
 
Infraestructura Portuaria. En cuatro años hemos realizado obras 
de construcción, modernización y mantenimiento de la 
infraestructura portuaria como nunca en Quintana Roo. 
Invertimos 76 millones 295 mil pesos con una visión de 
desarrollo y consolidación del sector portuario; concluimos ya la 
Terminal Marítima de Chetumal, se construye la nueva Terminal 
Marítima de Punta Sam para atender la demanda de suministro, 
de insumos a Isla Mujeres y la demanda de transporte; se 
remodeló la Terminal Portuaria de Puerto Juárez y se 
construyó, con el Gobierno Federal, la nueva Terminal Marítima 
de Isla Mujeres, orgullo de la isla. 
 
Generación de Empleos. Somos un estado fuerte en políticas 
de generación de empleos, ocupamos el segundo lugar entre 
las entidades del país con mayor crecimiento en la tasa de 
generación de empleos formales, con el 7.4 por ciento, mientras 
que la tasa nacional de ubicó en el 4.4 por ciento de acuerdo 
con las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Desarrollo Integral del Turismo. En 2014 rompimos récords 
nuevamente, como lo demuestran los 14 millones 769 mil 981 
turistas que nos visitaron, un incremento del 10.6% y 21% 
superior respecto al inicio de esta administración, lo cual ha 
generado una derrama económica de 119 mil 222 millones de 
pesos, un 9% más que en el 2013. Por tercer año consecutivo 
el aeropuerto internacional de Cancún rompió su record de 
operaciones y usuarios con 17 millones 269 mil 598 pasajeros 
nacionales e internacionales movilizados en operaciones de 
entradas y salidas lo que representa un incremento del 7% con 
respecto al año anterior.  
 
En el Quintana Roo Verde, incrementamos en 30 las áreas 
naturales protegidas que equivale al 36.5% de la superficie de 
la entidad, 16 decretadas por el gobierno de la República, 10 
por el Gobierno del Estado, hemos construido un total de seis 
rellenos sanitarios en los Municipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco, en beneficio de 
más de 732 mil habitantes con una inversión superior a 88 
millones 426 mil pesos. También, a través del Fondo 
Metropolitano, hemos invertido más de 150 millones de pesos 
para que la ciudad de Cancún Municipio de Benito Juárez, sea 
la primera ciudad de la República que cuente con una planta 
separadora de residuos en la basura que pueda separarla en su 
totalidad, reciclarla y compactarla en un 100%, ni una otra 
ciudad de la República cuenta con una planta que pueda 
separar la basura y los residuos al 100%.  
 
Y vamos por más. En separación y reciclamiento de la basura, 
estamos por iniciar los proyectos en Tulum, Solidaridad, y en 
estudio Othón P. Blanco. La meta es que a 3 años Quintana 
Roo tenga el 100% de la operación de los residuos sólidos con 
máquinas separadoras y compactadoras, lo cual beneficiará 
nuestros mantos acuíferos y mejorará mucho la calidad de vida, 
la salud y, desde luego, la ecología del Estado. Compromiso 
por Quintana Roo en el Eje Verde. 
 
En el Eje Quintana Roo Fuerte, en apoyo total de la seguridad y 
justicia, el Gobierno de la República y el Gobierno del Estado, 
han invertido 633 millones 919 mil pesos en acciones que 
modernizan y transparentan la actuación de la administración 
pública estatal. Desde el inicio de mi gobierno consolidamos la 
capacidad de operación de la Policía Estatal Preventiva, la 
Policía Estatal Acreditable y las operaciones preventivas 
municipales con una inversión de más de 582 millones de 
pesos; impulsamos la transformación de la Procuración de 
Justicia en el proceso de instauración del Sistema Penal 
Acusatorio y Oral que fortalecen la capacidad investigadora; de 
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igual forma, fortalecimos la infraestructura de la Procuraduría 
General de Justicia con el suministro de equipamiento, de 
equipo médico y de laboratorio, transporte, equipo de cómputo 
y tecnológico, mobiliario, uniformes tácticos y de protección con 
una inversión de 40 millones 480 mil pesos en el período que se 
informa. 
 
Señoras y señores, este informe que he rendido ante esta 
Soberanía, tiene el mejor soporte de credibilidades en sus 
parques y colonias, en sus calles y avenidas, en la gente del 
pueblo, en las ciudades y en nuestras comunidades mayas y 
nuestras comunidades rurales. Nada de lo aquí expuesto es un 
enunciado, todo está materializado en obras de acciones que 
las familias de Quintana Roo disfrutan a plenitud, los resultados 
alcanzados nos dan un significado que fundamenta que en 
Quintana Roo estamos haciendo lo que nos corresponde para 
consolidar el bienestar y el progreso de nuestras familias y que 
a partir de estos logros, muchas cosas buenas están 
sucediendo en beneficio de todos. 
 
El presente de Quintana Roo nos compromete al esfuerzo, su 
futuro nos emociona y convoca a partir, sin titubeos, porque 
somos protagonistas exitosos de un México de grandes metas y 
demás y de mejores resultados. En este Quintana Roo, del 
ayer, del hoy y del siempre, no hay cabida a la desesperanza y 
al desánimo, construimos con resultados de liderazgo la 
grandeza de nuestro Estado que se suma a México a ese 
México transformador que viene construyendo con 
determinación y con rumbo, un presidente valiente como lo es 
el Presidente Enrique Peña Nieto. El Presidente de la República 
ha marcado las rutas claras de trabajo a todos los mexicanos, 
nos propone avanzar y movernos hacia objetivos definidos 
como la productividad, la competitividad, la educación, la 
justicia, la seguridad, el combate a la corrupción y atender el 
rezago social, no se ha doblado el Gobierno ante el 
incertidumbre económica y la volatilidad de los mercados 
mundiales, ha sido fundamental la valentía para la 
implementación de las Reformas Constitucionales a partir de 
este nuevo marco jurídico que los mexicanos ahora ya tenemos 
la plataforma sólida de arranque hacia un presente y futuro que 
mueve y transforme a la nación a la realidad que nos 
ocasionaba incertidumbre y estancamiento. 
 
Hoy con Enrique Peña Nieto, los mexicanos tenemos un futuro 
claro y de liderazgo, tenemos rumbo sólido, tenemos un 
presidente que por encima de los obstáculos mantiene la 
fortaleza y la entereza y nos da la seguridad de que los tiempos 
de turbulencia internacional y las demandas de crecimiento y 
seguridad interna exigen al máximo.  
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Nuestra aportación desde Quintana Roo a este gran esfuerzo 
nacional lo podemos ver plasmado hoy en este informe. Los 
quintanarroenses estamos en el trabajo, en la empresa 
productiva, en la actualización de capacidades de nuestras 
mujeres y hombres; en la escuela, en las familias 
preparándonos y actuando para seguir en el Quintana Roo de 
éxito, que suma México todos los días su aportación de 
fortaleza y de esperanza. Estoy convencido de que somos una 
sociedad en evolución, que maduran un proceso de avance 
democrático, avalada por una constante de participación social 
en escenario de libertad, tolerancia, pluralidad y en una 
sociedad incluyente, somos un mosaico de participación 
ideológica en la que la unidad identifica y respeta, debate y 
construye, participa en el diseño y suma en el consenso, somos 
producto de lo que hoy construimos juntos y de lo que seremos 
capaces de anhelar como sociedad a favor de nuestros hijos.  
 
El próximo año, los quintanarroenses estaremos convocados a 
participar en un proceso democrático que defina los nuevos 
trazos que la vida política nos faculta y otorga. Desde mi 
gobierno garantizaré los ambientes de participación que aporten 
seguridad y libertad para el ejercicio de los derechos civiles, 
tanto de partidos políticos, como de todos los ciudadanos 
quintanarroenses, somos una sociedad madura que ha hecho 
sólido su paso por los procesos democráticos que juntos hemos 
construido desde la etapa territorial hasta el logro de nuestra 
soberanía estatal, siempre hemos estado a la altura que las 
circunstancias han exigido y siempre hemos salido fortalecidos 
en cada una de estas etapas históricas que hoy nos definen. 
 
Por ello, todos los actores que se sumen a este proceso de 
aportación democrática, tienen desde hoy el compromiso de mi 
gobierno de que juntos viviremos un contexto de libertad 
garantizada por las leyes que nos rigen y por la convicción 
demócrata que nos inspira y nos conduce. Vivamos los 
procesos políticos con la emoción que le corresponde, con la 
intensidad que le caracteriza en el debate y en la propuesta 
positiva, no dentro de la diatriba y dentro de los preceptos 
legales que la propia autoridad electoral nos marque a todos. 
Sumemos a los éxitos que caracterizan a Quintana Roo el vivir 
un nuevo proceso político que contribuya a la madurez y 
consolide la vida democrática de Quintana Roo. 
 
A los poderes del Estado, reconozco y agradezco su aportación 
a lo largo de estos 4 años de Gobierno, hemos consolidado 
avances fundamentales para la vida de Quintana Roo, hemos 
podido avanzar en la instrumentación de mejores marcos 
jurídicos que sumen bienestar y seguridad a las familias y 
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brinden agilidad en la impartición de justicia haciendo realidad 
que sea pronta y expedita.  
 
Hago un especial reconocimiento a mis hermanos Dignatarios 
Mayas, ustedes representan un legado de tradiciones de gran 
valor para nuestra historia, Quintana Roo no sería lo que es sin 
la aportación cultural, social y productiva de nuestros hermanos. 
Muchas gracias como Nohoch Sukun, en nombre de Quintana 
Roo les digo ... (Emite su mensaje en Lengua Maya ) Gracias 
Tatiches. 
 
A partir de lo que somos, vamos por más, vamos por una 
consolidación que nos muestre que somos capaces de avanzar, 
que vamos avanzar con todo, que seguiremos sembrando 
futuro, que vamos a seguir rebasando las metas, que vamos a 
seguir siendo intensos en los propósitos y tenaces en la tarea, 
que muchos dudaron de su gobernador joven, pero que hoy 
aquí está su gobernador con 35 años de edad dándole 
resultados a los quintanarroenses y mostrando que los jóvenes 
si podemos trabajar. 
 
Y que no tenemos miedo, por el contrario, mucho valor para 
enfrentar los retos del hoy y del mañana en Quintana Roo. 
 
El quintanarroísmo, el quintanarroísmo no es un debate falso, 
está hecho por quintanarroenses que no titubean, que son 
orgullosos de un pasado de esfuerzo y de un presente que 
consolida sus logros, Quintana Roo es para los 
quintanarroenses que privilegian el bien común por encima de 
la ambición personal o de grupo, todo lo que hemos logrado, lo 
hemos construido juntos, el esfuerzo común nos ha llevado al 
éxito social histórico, por ello entre quintanarroenses no tienen 
cabida los aventureros de las políticas que dividen o destruyen, 
no es una cuestión de Constitución, a la Constitución política de 
este Estado, a su Carta Magna se le respeta, por ello les decía 
que no se vale el debate falso, somos un pueblo constructor y 
transformador, somos poseedores de un quintanarroísmo que 
desde el amor a esta tierra honra el pasado, fortalece el 
presente e impulsa nuestra visión de futuro. Solo nos vemos 
ganadores, nunca postrados, nunca vencidos, al 
quintanarroísmo, nada lo vence, siempre vemos un Quintana 
Roo nuestro, un Quintana Roo emprendedor que brinda empleo 
y bienestar con oportunidades de desarrollo para todos, veo un 
Quintana Roo que va por más y que yo como gobernador 
redoblaré mis pasos, mis logros y metas para los 
quintanarroenses y que este 2016 de nuevo vamos a romper 
record de productividad y de competitividad, vamos a mejorar 
en economía, vamos a mejorar en infraestructura para nuestras 
hermanas y hermanos mayas en sus comunidades, vamos a 
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mejorar en todos los rubros de bienestar social, en compromiso 
con la Ecología y, desde luego, con nuestra gente del campo.  
 
Mejoraremos en el sector educativo y en el sector Salud, y 
desde luego, vamos a ir mentalizados y en acción con la actitud 
propositiva y con la actitud productiva más intensa que la 
historia de Quintana Roo tenga registro. 
 
Viene un año de mayor crecimiento y de grandes momentos 
para Quintana Roo, a mis colaboradores integrantes del Poder 
Ejecutivo, les pido que me sigan el paso, que nos vamos a 
descansar, que vamos a cerrar fuerte y que vamos a participar 
de grandes momentos para la historia de México y Quintana 
Roo será un jugador fundamental en esa gran historia de la cual 
ya estamos siendo protagonistas. Sabemos que somos 
capaces de trazar metas y conquistarlas, sabemos que 
Quintana Roo hoy es uno de los mejores lugares para vivir en 
México y así lo dicen las Organizaciones civiles y los Institutos 
de competitividad que nos miden. 
 
Siento mucho orgullo de este gran esfuerzo de mi pueblo y de 
mi gente, siento un gran orgullo de ser quintanarroense, vamos 
a seguir viendo al mejor Quintana Roo posible, vamos a lograrlo 
refrendando también ese gran compromiso con nuestros 
antepasados, con los que lucharon por esta identidad, con los 
que forjaron la lucha para tener soberanía, porque sabemos 
que vamos en unidad.  
 
En Quintana Roo, todo es posible, ¡que viva Quintana Roo! 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Quiero destacar la presencia del Presidente Municipal de Felipe 

Carrillo Puerto, el Ciudadano Gabriel Carballo Tadeo. 
 
De igual forma, la presencia del Presidente Municipal de Tulum, 
Ciudadano Santos David Balam Chan. 
 
Con fundamento en lo dispuesto, por el Artículo 28 fracción 
décimo tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, hago uso de la palabra.  

 
DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ: 
 

(Con el atril expuesto hace uso de la palabra). 
 

Lic. Roberto Borge Ángulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 
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Lic. Fidel Villanueva Rivero,  Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Pedro José Flota Alcocer, Diputado Presidente de la Gran 
Comisión de la XIV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Compañeras y compañeros Diputados integrantes de la XIV 
Legislatura. 
 
Autoridades. 
 
Representantes de los medios de comunicación y ciudadanía 
en general. 
 
A todos, les saludo con afecto y reconocimiento por este 
encuentro, sin duda, un momento de suma importancia, pero 
que a la vez, representa un gran paso para impulsar la 
transformacióń de nuestro Estado.  
 
El Gobernador del estado, cumpliendo con el mandato 
constitucional, se ha personado ante este Honorable Congreso 
a rendir informe de los resultados de su gestión, en un ejercicio 
democrático de rendición de cuentas y de transparencia de su 
Gobierno.  
 
Aunque nuestro estado es uno de los más jóvenes del País, se 
ha convertido en uno de los motores económicos y en la 
imagen al mundo a México. Sobre nuestros hombros, pesa una 
importante carga que llevamos con orgullo, responsabilidad y 
con la tranquilidad del trabajo bien hecho. 
 
Si en la tierra existiera algún rincón idéntico al paraíso, estoy 
convencida que ese lugar sería Quintana Roo; somos 
realmente afortunados por vivir en un lugar como éste, 
rodeados de riquezas naturales, tesoros arqueológicos sin igual 
y herederos de tradiciones ancestrales. Sin embargo, todo lo 
que nos rodea, no hubiera podido convertirse en lo que 
actualmente es, sin la guía de muchos hombres visionarios; 
cada uno de ellos puso un granito de arena para que hoy, 
Quintana Roo, sea la ventana de México al mundo. 
 
Por esa razón el pueblo quintanarroense es muy exigente y 
califica la gestión de todos los servidores públicos en función de 
sus resultados. Al funcionario público se le califica por su 
capacidad de gestión; los propósitos lo dignifican, pero los 
hechos lo califican. 
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Así se hace grande un País, una Nación y un Estado; cuando 
los líderes piensan en grande, por y para todos los ciudadanos, 
todas esas promesas no quedan únicamente en buenas 
intenciones, sino que los convierten en realidades palpables y al 
alcance de toda sociedad. 
 
En ese tenor, y después de haber escuchado detenidamente el 
Cuarto Informe de Labores del Gobernador del Estado, 
podemos afirmar que vamos por el camino correcto, ya que son 
hechos y no palabras lo que demuestra el crecimiento; los 
números son claros, contundentes y confirman que Quintana 
Roo es un Estado abierto, democrático, de oportunidades para 
todos, seguro e incluyente; es un estado que vive de realidades 
y no de sueños. 
 
Los avances son muchos en diversas áreas, sin embargo es 
preciso resaltar aquellos que afectan a los sectores estratégicos 
del desarrollo estatal, y también, aquellos que fortalecen las 
necesidades básicas de los ciudadanos, que permiten mejorar 
la calidad de vida y oportunidad en el futuro. 
 
En el tema educativo, la educación es un pilar básico de la 
sociedad, por ello es muy importante destacar que Quintana 
Roo, en el periodo 2013-14, el promedio de escolaridad subió a 
los 9.5 años, lo que nos coloca por encima del promedio 
nacional que es de 9; lo mismo sucede con el índice de 
analfabetismo en Quintana Roo, que es del 3.7% mientras que 
a nivel nacional es del 6%. 
 
El rezago educativo se ha ido reduciendo progresivamente 
desde el 2010, al pasar del 18.3% al 15.1% en el 2014. 
 
En consecuencia, el nivel educativo se ha ido incrementando 
progresivamente hasta llegar a números que demuestran que la 
educación en el Estado ha mejorado considerablemente, tanto 
en la calidad como en la cantidad de ciudadanos que pueden 
acceder a ella. La educación es la base de las oportunidades y 
es un instrumento que  nos permite alcanzar una mejor calidad 
de vida.  
 
En la economía, los indicadores trimestrales de la actividad 
económica estatal nos muestra que en el primer trimestre de 
2015 el estado registró un incremento de su índice de actividad 
económica del 4.3% frente al 2% nacional, lo que se traduce en 
crecimiento económico, bienestar, mejores servicios y en una 
derrama económica importante en el estado. 
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Unido a esto, debemos destacar que los ciudadanos en 
situación de pobreza se ha reducido de forma significativa de un 
38.8% en 2012 al 35.9% en 2014. 
 
Asimismo, los avances en cuanto a los índices de pobreza 
extrema en el Estado son esperanzadores, de los 122,200 
personas que en el 2012 pasamos a 107,060 en el 2014, 
dejando una cifra en tan solo en el 7% de la población de 
Quintana Roo; mientras que las cifras a nivel nacional 
lamentablemente van en aumento.   
 
Los índices de empleo son un claro síntoma de la bonanza 
económica en la que se encuentra el estado en este momento. 
Más de 1,300,000 personas han encontrado una oportunidad de 
empleo en los últimos años, por lo que ha sido necesario atraer 
mano de obra de otros estados de la República. 
 
Es por ello que la tasa de desempleo en el estado es 
prácticamente nula, llegando en el segundo trimestre del 2015 
al 3.7%, cifra muy inferior a la tasa nacional y eso convierte a 
Quintana Roo en una tierra de oportunidades. 
 
La salud, es otro de los ejes básicos de la sociedad, y aunque 
todavía queda trabajo por hacer, es meritorio el incremento 
progresivo en esta materia en los últimos años. En el 2012, 
308,500 personas no tenían posibilidad de acceso a los 
servicios de salud, mientras que en el 2014 esa cifra se ha 
reducido a 284,000. 
 
Asimismo, en este período de tiempo se ha incrementado el 
número de personas que gozan de seguridad social en el 
estado. 
 
Se han realizado esfuerzos palpables en materia de salud, 
cubriendo de esta manera una de las mayores preocupaciones  
de los ciudadanos, aportando seguridad y calidad de vida a los 
hogares quintanarroenses, lo que demuestra la sensibilidad 
del Gobernador hacia las necesidades de los ciudadanos. 
 
En materia de turismo, el gobernador ha logrado que todo el 
año sea temporada alta, por ejemplo, en lo que va de enero a 
este mes, en Cancún y Puerto Morelos la ocupación hotelera 
sea del 82%, mientras que en el 2014 fue de 80.5%, en la 
Riviera Maya  la ocupación es del 83.6% en lo que va del 2015, 
en comparación del 2014 que fue de 80.2%.  
 
La línea trazada por el Gobernador durante su mandato, ha 
contribuido de forma directa a elevar los índices de ocupación 
hotelera anual; incrementando, asimismo, el número de vuelos 
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internacionales y mejorando, de esta manera, la conectividad 
del destino e incrementando el número de turistas que nos 
visitan. 
 
La cifras de pasajeros de enero agosto del 2015 es 13,725, 464 
en comparación con los mismos meses del año anterior fue de 
12,165,530. 
 
 Y no podemos dejar de hacer a un lado la incesante actividad 
del Gobernador dirigida a incrementar el número de cruceros 
que llegan a nuestras costas. 
 
En lo que se refiere a la actividad económica de las empresas 
de servicios ligadas al Turismo, se ha producido un aumento de 
2 puntos porcentuales con relación al año anterior, hasta 
situarse en el 5.3%, lo que se traduce en más empresas y 
servicios turísticos contribuyendo al desarrollo del estado, y por 
ende, más empleos y oportunidades para todos. 
 
QUINTANA ROO A NIVEL INTERNACIONAL 
 
El reconocimiento de su gestión gobernador es internacional, 
pues de acuerdo al informe del catálogo de negocios 2014, 
publicado por el Banco Mundial y la corporación financiera 
internacional, que clasifica las economías por la facilidad por 
hacer negocio, la ciudad de Cancún, Quintana Roo, ocupa el 
lugar número 25° a nivel mundial,  esto explica la dinámica 
económica y el desarrollo constante durante su gestión de 
gobierno, pues solo con oportunidades de generación de 
riquezas y  trabajo se puede desarrollar una economía. 
 
Pero no solo eso, en lo que va de enero a diciembre del 2014, 
la entidad atrajo una inversión extranjera directa de 115.8 
millones de dólares, aspecto que pone claramente de 
manifiesto que Quintana Roo es un Estado atractivo para 
realizar inversiones, consecuencia directa de la seguridad 
jurídica que impera en la entidad. 
 
Con respecto a las remesas, nuestro Estado alcanzó un total de 
56.3 millones de dólares durante el período respecto enero a 
junio del 2015, lo que significó un crecimiento 12.7% respecto al 
mismo período del año anterior. 
 
Señor Gobernador, esto es lo que muchos habitantes de 
nuestro estado habían estado esperando, esto es lo que la 
sociedad mexicana espera de sus gobernantes, continuemos 
hacia adelante incansablemente porque es lo que nuestra gente 
requiere, es el deseo de todos. 
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Desde el Congreso del Estado queremos pedirle señor 
Gobernador: 
 
Que mantenga la línea marcada por su gobierno, que siga 
trabando por un Quintana Roo de oportunidades, seguro, 
incluyente, democrático, donde en un futuro los índices de 
educación, sanidad nos convierta en un referente nacional, es 
por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra familia, por 
nuestros habitantes, por nuestra comunidad, es por nuestro 
Estado. 
 
¡Viva Quintana Roo! 

 
(Al Término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Invito a todos los presentes ponerse de pie, para entonar el 

Himno a Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano, rendir 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado, y clausurar ésta 
Sesión Solemne. 

 
(Se canta el Himno a Quintana Roo y el Himno Nacional 
Mexicano). 
 
(Se rinden honores a nuestra Enseña Patria y a la Bandera de 
nuestro Estado). 
 

PRESIDENTA:  Solicito a todos los presentes permanecer de pie. 
   
Se clausura, la presente Sesión Solemne con motivo del Cuarto 
Informe de Gobierno, del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, siendo las 11:24 horas del día 9 de 
septiembre del año 2015.  
 
Se invita a la misma Comisión de Cortesía, acompañar y 
despedir al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo; 
así como al  Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, cuando ellos así lo dispongan. 
 
Y se cita a la próxima sesión ordinaria el día 10 de septiembre 
de 2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


