Séptima Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2018-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Siendo las diecisiete horas con seis minutos del día viernes once de septiembre del año dos mil veinte, 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 lo dispuesto por los artículos 76, 96 y 96 Bis y demás aplicables del Bando de Gobierno y
Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1, 8, 26, 27, 33, 33-Bis, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44,
49, 50,53, 54, 78, 79, 80 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del
Municipio Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º fracción VI, 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, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021, llevaron a cabo su Séptima Sesión Solemne, 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. - Presentación y palabras de bienvenida a las autoridades del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, que nos acompañan de manera virtual en esta sesión, a cargo de la Ciudadana
Presidente Municipal, Lic. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto. - Honores de ordenanza a la Bandera Nacional, entonación del Himno del Estado de Quintana Roo
y entonación del Himno Nacional Mexicano y Honores de despedida al Lábaro Patrio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto. - Entrega del Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------Séptimo. - Mensaje de la Ciudadana Presidente Municipal, Lic. María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Octavo.- Clausura de la sesión y despedida de las autoridades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------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 Issac Janix Alanís, 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 totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, 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 Issac Janix Alanís, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís, continuara
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con el siguiente punto del Orden del Día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto. - A continuación, el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís,
informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la presentación y palabras de bienvenida
a las autoridades del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que nos acompañan de
manera virtual en esta sesión, a cargo de la Ciudadana Presidente Municipal, Lic. María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal,
manifestó: Agradecemos la asistencia de manera virtual a través de videoconferencia, de los Ciudadanos
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; Licenciado José Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia y de la Judicatura del Estado de Quintana Roo; y, del Diputado Erick Gustavo Miranda
García, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Décimo Sexta Legislatura
Constitucional del Estado de Quintana Roo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís,
continuara con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto. - A continuación, al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís,
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. En uso de la voz, la Ciudadana Presidente Municipal,
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó dar cumplimiento con los Honores al Lábaro Patrio,
la entonación de los Himnos y los honores de despedida al Lábaro Patrio.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los honores al Lábaro Patrio y la entonación de los himnos, la Ciudadana Presidente
Municipal, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís, continuara con el siguiente punto del orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Sexto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís, informó
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la Entrega del Informe Anual sobre el estado
que guarda la Administración Pública Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal,
manifestó: De conformidad a lo establecido en la fracción XI del artículo 90 y demás relativos y
conducentes de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, hago entrega a este Honorable
Ayuntamiento del Segundo Informe de Gobierno, sobre el estado que guarda la Administración Pública
Municipal. Asimismo, informo a ustedes que, con la debida oportunidad, hicimos la entrega de este
Segundo Informe de Gobierno, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís,
continuara con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo. - A continuación, el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís,
informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía el mensaje de la Ciudadana Presidente
Municipal, Lic. 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar mi mensaje, quisiera solicitar a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por todas
aquellas personas que en virtud de la pandemia del COVID-19, han perdido la vida.
Queridas y queridos cancunenses:
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Nuestra ciudad no pasaba de ser un proyecto, cuando muchos mexicanos ya habían llegado a esta zona para su desarrollo. El
Gobierno Federal sintió la fuerza de un pueblo que oficialmente no había nacido, pero que ya existía.
Luego vino el reto, y correspondió a los ingenieros hacer realidad lo que los arquitectos soñaron en los planos: levantar una ciudad
entre la selva, el mangle y la costa.
Cancún nació desafiando los pronósticos y desoyendo las voces que decían que no podríamos, y pudimos.
Sin lugar a dudas, nuestra historia, identidad y riquezas naturales, son dignas de celebrarse y compartirse, por lo que, de la mano
de la sociedad, integrada en el “Comité para los festejos del 50 aniversario de Cancún”, se organizó una serie de festividades con
un alto contenido cultural, artístico y turístico que involucrara a toda la población, esa agenda se pospuso, pero no se ha olvidado,
porque no se puede olvidar el amor a esta tierra, la gratitud por las esperanzas cumplidas y los sueños alcanzados.
En 50 años de historia, Cancún se consolida como la Tierra de Todos.
Aquí vivimos mexicanos de los 32 Estados de la República, representantes de las 62 etnias de nuestro país, y habitantes de todo
el mundo, creando una amalgama cultural que es esa nuestra fuerza. Lo que no sabe uno, lo enseña el otro. La identidad de los
cancunenses es precisamente nuestra diversidad.
En los inicios de Cancún, el objetivo común y la amistad borraron las diferencias sociales. Todos íbamos en el mismo barco: ricos
y pobres, ingenieros y albañiles, norteños y sureños, mexicanos y extranjeros.
En los primeros años, se atendían los problemas de la gente y había una comunicación directa entre la autoridad y el pueblo.
Mi gobierno, nuestro gobierno vuelve a nuestros orígenes: escuchar al pueblo y trabajar con él, dejando a un lado las diferencias
y los privilegios, teniendo como objetivo el beneficio de todas y todos en el municipio.
Desde antes de la pandemia ya lo estábamos haciendo, pero la adversidad nos unió más, nos convirtió en uno solo, para ser más
fuertes.
A nuestros niños y a nuestros jóvenes, podemos verlos a los ojos y decirles de frente, que estamos trabajando en un mejor
mañana, que estamos construyendo un Cancún más justo, algo en lo que participemos todos y todas, tú, tu familia, el Gobierno
de México, con el apoyo incondicional de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador; el trabajo en equipo con el Gobierno
del Estado, que encabeza el Contador público Carlos Manuel Joaquín González, y todas y todos quienes conformamos el
Ayuntamiento Benito Juárez.
Gracias a quienes han creído que sí podemos, a quienes nos han acompañado en esta cruzada, en este reto. Gracias a todas y
todos los cancuneses. y por supuesto GRACIAS A MI FAMILIA.
Desde el principio de mi administración tuvimos muy claro que seríamos un gobierno diferente: un gobierno eficaz, de justicia, de
puertas abiertas, de combate a la corrupción; un gobierno de transparencia, pues el pueblo ya no soporta más traiciones, ni
acuerdos a sus espaldas.
Para nosotros, lo primero es el pueblo, y la mejor manera de estar con ellos es acabando con las mafias: no más moches, no más
sobornos en detrimento de quienes menos tienen.
Frenar los gastos superfluos y faraónicos no solo era necesario, era una obligación en esta sociedad de desigualdades abismales.
El Cancún de la Hotelería y los reflectores, y el Cancún de las regiones tienen que tener una misma realidad, en la misma sintonía.
Si lo que ingresamos por el Turismo no se refleja en nuestros niños, en nuestras mujeres trabajadoras, en nuestros adultos
mayores; si no se refleja en una mejor ciudad, entonces NO TENEMOS NADA QUE CELEBRAR.
Pero no se trata de buenos deseos ni de frases conmovedoras, no se trata de eso, esas frases que te llegan al alma: “sí, las
palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”.
Desde el principio de la administración trabajamos en ejes sociales y sentamos las bases para que en el presente sea una realidad,
pero sobre todo en el futuro, los cancunenses tengamos una mejor calidad de vida.
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Estamos trabajando con el corazón, pero también con la inteligencia, eso téngalo por seguro. Estamos sentando las bases para
ser recordados como la mejor administración. Por un Cancún diferente, un Cancún más unido y un Cancún de mayor igualdad
social.
La pandemia nos ha afectado a todos, se fue el turismo, perdimos empleos, y lo más grave es que también vimos partir a muchos
padres, madres, hijos, hermanas, amigos, compañeras y vecinos.
El COVID intentó arrinconarnos en el miedo, nos atrapó en la incertidumbre, pero no en la desesperanza. Sí, la pandemia nos
trajo crisis, pero también nos está dando oportunidades: la maravillosa oportunidad de saber quiénes somos y de qué estamos
hechos. La oportunidad de saber con quiénes contamos y con quiénes no.
Tendremos ahora que sacar las lecciones adecuadas de esta grave experiencia. Realicemos los cambios y las transformaciones
necesarias para convertir nuestras debilidades en grandes fortalezas. Pensemos en nuestras otras vocaciones de desarrollo, que
están ahí, para brindar a las nuevas generaciones una renovada esperanza.
Necesitamos recuperar nuestro papel protagónico en el mundo, y eso, sólo es posible si logramos una sociedad de coincidencias,
una sociedad que entienda que en nuestras manos está el legado que dejaremos a las futuras generaciones, para que, en los
próximos 50 años, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, se sigan sintiendo orgullosos de ser cancunenses.
Somos y seguiremos siendo el destino turístico más importante de Latinoamérica, y estamos recuperando paulatinamente la
grandeza de Cancún, una tierra de prosperidad, una tierra de oportunidades, una tierra con un futuro para todos.
Hemos pasado tiempos difíciles, sí, pero vienen días mejores. Hoy nos estamos reinventando para demostrarle al mundo que el
gigante vive, que Cancún está de pie.
¡Estamos haciendo historia!
¡Que viva Cancún y sus 50 años!
Muchas gracias.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez concluido el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Issac Janix Alanís,
continuara con el siguiente punto del orden del día, para lo cual informó que con el punto anterior 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 diecisiete horas con veintinueve minutos del día viernes once de
septiembre del dos mil veinte y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaro formalmente
clausurados los trabajos correspondientes a la Séptima 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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