Sexta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, 2018-2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diez horas con siete minutos del día martes diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y demás relativos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 59, 60, 61, 64, 65 y demás aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo; así como en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 49, 50,53, 54, y
demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio Benito Juárez,
Quintana Roo; 1º, 2º fracción V, 3º, 5º, 6º, 7° 13, 14, 15, 40, 41, 45 y demás aplicables del Reglamento de
Protocolo para las Sesiones Solemnes del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo,
misma que se sujetó al siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Primero. - Lista de asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Segundo. - Declaración de existencia de quórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Tercero. - Lectura y aprobación del orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------Cuarto. - Honores de ordenanza a la Bandera Nacional, entonación del Himno del Estado de Quintana
Roo; entonación del Himno Nacional Mexicano y honores de despedida al Lábaro Patrio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto. - Entrega Post Mortem del Reconocimiento al Mérito Cultural y Artístico del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, “Víctor Fosado ”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto. - Palabras del Ciudadano Víctor Carlos Fosado Manfrino, en representación de la familia del Señor
Víctor Fosado Vázquez. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo. - Mensaje de la Ciudadana Presidente Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo. - Clausura de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------Primero.- En uso de la voz la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio,
procediera a pasar lista de asistencia. Realizada dicha instrucción, se continuó con el siguiente punto del
Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, con la
falta de la Ciudadana Jacqueline Hernández Fuentes, Décima Quinta Regidora. Seguidamente la
Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal, manifestó:
Agradecemos a Nayeli Rodríguez, gracias por su atención en la lengua de señas. A continuación la
Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal, hizo la declaratoria de
existencia de quórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- En uso de la voz, la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio,
procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura, la Ciudadana María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, Presidente Municipal, sometió a votación de los miembros del Honorable
Ayuntamiento la aprobación del Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio,
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continuara con el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a los Honores de ordenanza a
la Bandera Nacional, entonación del Himno del Estado de Quintana Roo; entonación del Himno Nacional
Mexicano y honores de despedida al Lábaro Patrio, para lo cual la Ciudadana Presidente Municipal,
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó a los presentes ponerse de pie para la realización de
este acto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día. En uso de la voz, el Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, hizo constar la presencia de la Ciudadana
Jacqueline Hernández Fuentes, Décima Quinta Regidora, quien se integró a la sesión de cabildo en
ese momento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la Entrega Post Mortem del
Reconocimiento al Mérito Cultural y Artístico del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, “Víctor
Fosado”, para lo cual solicitó a los Integrantes del Honorable Ayuntamiento ponerse de pie, para la
realización de este acto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a las Palabras del Ciudadano
Víctor Carlos Fosado Manfrino, en representación de la familia del Señor Víctor Fosado Vázquez; por lo
que se le invitó a subir al pódium del presídium y manifestó lo siguiente:.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenos días, nos sentimos muy felices, la familia Fosado en representación de mi padre, mi madre y luego nuestras familias, los
cuatro hijos y los nietos entre los que está mi hija ahorita en este momento, expresamos el honor tan importante y grande que
sentimos en este momento por tener este reconocimiento, sobre todo contar con que el Ayuntamiento a través de la Licenciada
Mara Lezama, con las iniciativas que ha tomado en el orden de la comunidad y así como la Licenciada Paola Moreno por su
iniciativa a formar este premio, crear este premio, que independientemente al nombre que con mucho orgullo pusieron de mi
padre, más que nada representa un estímulo muy importante para la actividad artística y cultural del Municipio de Benito Juárez,
esperamos que los antecedentes que tanto mi padre como muchas personas aquí presentes colaboraron muy cercanamente con
él, pues hayan sido la base que siga inspirando ahora también a las generaciones a continuar con ese trabajo por el enaltecimiento
de nuestro Cancún, nuestro municipio, de nuestras familias y comunidad, si me permiten les quisiera nada más expresar la lectura
de un pequeño párrafo que tengo en el libro, creo que esto de alguna manera define el sentir que la familia tuvimos siempre hacia
mi padre, su actividad, su trabajo, tanto como personas como amigo, como miembro de una comunidad y su país México, al que
tanto quiso. Este es un texto en memoria que escribí a su partida de la sala de velación hacia el cementerio y dice así, “El ser
atrás del origen en el espejo de la noche donde el principio y fin son el espacio designado surge acto y a fin nuestro vinculo a la
eternidad, ahí, el brío inmanente del espíritu naciente se vierte por intuición y evolución de los misterios que a la razón y el
entendimiento dar su profundo despertar, así las obras de los hombres vinculadas unas a otras rielan enfrentes sobre un mar de
sensaciones donde el ímpetu y el excelso universal definen en fausta cauda suma y exención su forma y contenido, finalmente la
ubicuidad del espíritu rauda cauda reconoce al acto en sí hasta manifestarnos en él y sin reserva o con visión al llamado y al
encuentro de su (INAUDIBLE). El padre, plenitud fecundante que insta su interior, guerrero incansable y voz de la tierra que se
escucha fascina y conquista en la inercia de su fuerza el amor, eres dedo índice en la mano de la vida apuntando al que distante
al infinito y liberando en transición su origen, eres aviso y señal, conexión y fuente inagotable, certeza y raíz, tu sabiduría
primigenia sembrada con tu don de hombre universal en el corazón de quienes te amamos y admiramos es amplitud a nuestra
constante, ejemplo e inspiración que intercede por un mejor solaz a nuestra cimiente y oficios para ser y llegar magníficos con
afán e interés irrenunciables al momento de transición, así tus prepuciones y alientos trasformados en plata luna, música e
intensas emociones nos dejan la máxima de trascender en virtud de la intimidad de quienes nos asisten, familia, amigos y
forjadores, que en la ida y en la vuelta inspiran vocación y mejor propósito en el valor de nuestras búsquedas, abrazados en la
emoción nos gana el amor y conmovidos por las infinitas caricias a tu corazón dirigidas seguimos en equipo y familia vitalidad y
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desde cualquier perspectiva, el oficio por el arte y la cultura y las tradiciones de México, en merecimiento y virtud al legado y
patrimonio que tanto amaste y aquí nos dejas, te tengo, te debo y me sostienes, descansa en paz Víctor Fosado”. Gracias. Pues
agradecemos mucho la presencia de tan importantes y distinguidas personas tanto autoridades, Licenciado Álvarez, el licenciado
Raúl King, personas que estuvieron acompañando siempre en este momento y el que se instaurara este reconocimiento de
amigos tan cercanos que pues no sé si fuera una larga lista a mencionar pero que aquí están presentes con todo su amor y el
cariño que saben que también se les tiene y se le corresponde para siempre, muchísimas gracias a todos y a todas las autoridades
que nos hicieron este honor, gracias. Esta es la foto por quienes no lo conocieron o no lo reconocen, pero aquí está la foto que
nuestra querida amiga Alice González nos hizo favor de traer, gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Séptimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía el mensaje de la Ciudadana
Presidente Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa. En uso de la voz la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, dirigió su mensaje en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Muchas gracias Víctor por estar aquí, por tus palabras, por esa emoción que reflejan ese amor inmenso por tu padre y ese orgullo
que sientes por él, gracias Inés por estar aquí como representante de los nietos de don Víctor y gracias a todos los amigos que
compartieron tantas historias con Víctor Fosado, los iba a mencionar a todos pero me voy a ir hasta las once y media de la mañana
pero veo grandes periodistas, amigos de toda la vida, veo extraordinarios músicos, veo a artistas, a promotores, a instituciones
educativas, a cancunenses de tantos y tantos años que nos hemos topado a lo largo de la vida en este hermoso lugar en donde
nos ha tocado vivir, donde Dios nos dio regalitos y entre esos regalos nos dio a don Víctor Fosado, un artista que nos deja un
inmenso legado y de verdad que debemos de sentirnos verdaderamente agradecidos, estamos apenas por cumplir cincuenta años
y tenemos un extraordinario legado de un gran artista, fue sin duda alguna la primera persona en Cancún, en Benito Juárez en
impulsar diferentes actividades artísticas, entre talleres, recitales, obras de teatro, exposiciones de diferentes artes y si hoy en día
decimos, vamos a hacer un evento de ópera en las palapas, siempre lo pongo de ejemplo, ¿será que se llene? ¿Será que vengan?
Ahora imagínense en mil novecientos setenta y cinco cuando empezó él, qué le iban a hacer caso y él se empeñó y estuvo ahí y
nunca sucumbió en pro de este amor maravilloso de las diferentes artes. Es reconocido por una amplia y multifacética trayectoria
con un don extraordinario y no solo es reconocido aquí, en el lugar en donde vivió tantos años, sino que es reconocido a nivel
mundial e internacional como pintor, como joyero, como orfebre, como actor, como promotor destacado, un gran promotor cultural
que llegó si mal no estoy en mil novecientos setenta y cinco, como un tributo a esta maravillosa historia, a esta maravillosa
trayectoria y como un humilde homenaje a la huella que ha dejado en esta ciudad, en donde todos nosotros decidimos vivir, nuestro
Cabildo aprobó la creación del reconocimiento al mérito cultural y artístico Víctor Fosado, que en la primera entrega se entregará
post mortem a este gran artista y aquí quiero agradecerle a Paola Moreno, gracias Paola por la iniciativa, de verdad muchas
felicidades y a todo el Cabildo porque lo votó de manera unánime, ahí sí en el precabildeo no hubo ni treinta segundos y ya estaban
todos de acuerdo, así que gracias también a todo el Cabildo, a quienes han sido cómplices de esta maravillosa iniciativa, gracias
también Hugo y a todos los que han conspirado para que todo esto suceda y que sé que su corazón late a mayor ritmo por esta
entrega de reconocimiento, a partir del día de hoy este reconocimiento será entregado año con año, para distinguir la trayectoria
de benitojuarenses que con su trabajo hayan aportado al fortalecimiento de la culturas y las artes, este es un reconocimiento que
es una forma de agradecer, hay que agradecer a quienes hacen cultura, hay que agradecer a quienes promueven la cultura porque
no es fácil, no es fácil montar una obra y los artistas y por favor que lleguen a la taquilla y compren el boleto y que se llene el teatro
y solventar la escenografía y la iluminación; no es fácil, no es fácil montar una orquesta, no es fácil hacer que la gente llegue a
una clase de dibujo, no es fácil, pero los grandes artistas de Cancún y hoy más que nunca inspirados en don Víctor lo hacen
posible, yo estoy convencida que hay que reconocerlos mucho pero mucho más, hay que aplaudirles todos los días porque ustedes
serán herramienta para poder recomponer el tejido social, insisto, de este maravilloso lugar en el que Dios nos ha permitido vivir,
como resultado de una suma de esfuerzos entre la comunidad artística y de los tres órdenes de gobierno hemos realizado y
organizado y yo no entiendo cómo puede Hugo, porque trabajó todo el día, cerca de ochocientas actividades, ochocientas, se dice
fácil ochocientas actividades para el disfrute de cancunenses y visitantes de todas las expresiones artísticas, desde ópera, reggae,
baile, danza, el carnaval, pintura, tenemos ya una librería en nuestro centro cultural y lo que queremos es decirle sí a la cultura y
por eso hoy, este evento, en esta sesión solemne no quiero dejar de recordarles que el próximo año, que en el dos mil veinte
estaremos celebrando el cincuenta aniversario de Cancún y tenemos previstas muchas actividades y muchos eventos con artistas
locales, la verdad es que tenemos para aventar para arriba la cantidad de talento con el que tenemos la fortuna de gozar en este
hermoso lugar, tendremos evidentemente también eventos internacionales eventos nacionales, pero la cultura, quiero que lo
sepan, será parte fundamental de esta celebración, queremos gritarle al mundo que en Cancún hay cultura, que en Cancún
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tenemos una playa extraordinaria y soy y arena inigualable pero tenemos muchos artistas que queremos presumir al mundo en
Cancún, en esta administración y con este gran equipo de trabajo que está en este cabildo le decimos sí a la cultura porque a
través de ella nos unimos y convivimos para fortalecer a nuestra comunidad, gracias, de verdad muchísimas gracias el día de hoy
a Víctor, gracias Víctor por permitirnos hacer la entrega de este reconocimiento que no podía llevar un mejor nombre que el de
don Víctor Fosado, honor a quien honor merece, a un gran hombre, a un gran artista, a un gran señor, que viva don Víctor Fosado,
que viva Cancún, que viva la cultura, que Dios los bendiga siempre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día para lo cual informó que con el anterior punto
se había agotado el Orden del día, por lo que se procedió a la clausura de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------Octavo.- En uso de la voz la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa, manifestó: Siendo las diez horas con treinta y ocho minutos del día martes diecisiete de
diciembre del dos mil diecinueve y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaro formalmente
clausurados los trabajos correspondientes a la Sexta Sesión Solemne de este Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021. Levantándose la presente acta conforme lo
establece el artículo 42 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, y firmando para constancia los que en ella intervinieron------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------
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