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Sexta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, 2021-2024. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las diecinueve horas con catorce minutos del día lunes veintiséis de septiembre del año dos mil 
veintidós, y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 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; 48, 51, 52, 59, 60 y 64 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; así como 
en lo dispuesto por los artículos 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 26, 33, 34, 44, 49, 50, 53 fracción primera y 54 
del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio Benito Juárez, Quintana Roo; 1, 2 
fracción primera, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 25, 26 y demás relativos 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, 
2021-2024, llevaron a cabo su Sexta Sesión Solemne, misma que se sujetó al siguiente:-----------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------Orden del Día ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
Primero.- Lista de asistencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Segundo.- Declaración de existencia de quórum e instalación de la sesión.-----------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Tercero.- Lectura y aprobación del orden del día.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Cuarto. - Declaración de un receso a fin de que la comisión de cortesía reciba a las autoridades que 

asistirán a esta sesión solemne.  --------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quinto. - Presentación de autoridades.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sexto. - Toma de Protesta de Ley de la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, como Presidenta 
Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-

2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo. - 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. ----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Octavo. – Mensaje de la Ciudadana Presidenta Municipal Ana Patricia Peralta de la Peña. --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
Noveno. – Mensaje de la Ciudadana María Elena Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional del 
Estado Libre y soberano de Quintana Roo. -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos:----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 
Primero. - En uso de la voz la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada 

del Despacho de la Presidencia Municipal, solicitó a la Secretaria General del Ayuntamiento, 
Ciudadana Flor Ruiz Cosio, 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 Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada del Despacho de la 
Presidencia Municipal, hizo la declaratoria de existencia de quórum.------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
Tercero. - En uso de la voz, la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada 
del Despacho de la Presidencia Municipal, solicitó a la Secretaria General del Ayuntamiento, 
Ciudadana Flor Ruiz Cosio, procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura, la Ciudadana 
Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada del Despacho de la Presidencia 
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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 Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada 
del Despacho de la Presidencia Municipal, solicitó a la Secretaria General del Ayuntamiento, 
Ciudadana Flor Ruiz Cosio, continuara con el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Cuarto. - A continuación, la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, informó 
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la Declaración de un receso a fin de que la 
comisión de cortesía reciba a las autoridades que asistirán a esta sesión solemne. Por lo que, en uso de la 
voz, la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada del Despacho de la 
Presidencia Municipal, manifestó: Se instruye a la comisión de cortesía integrada por los Ciudadanos 
Síndico Municipal, Pablo Gutiérrez Fernández, y los Regidores Miguel Ángel Zenteno Cortes y Karina 
Pamela Espinosa Pérez, para que me acompañen a recepcionar a las autoridades que asisten a esta 

Sesión Solemne y los acompañen a ocupar sus lugares en este presídium.  --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, manifestó: se 
encuentran en este recinto oficial la Licenciada María Elena H. Lezama Espinosa, Gobernadora 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el Diputado Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Décimo Séptima Legislatura 
Constitucional del Estado de Quintana Roo; la Magistrada Adriana Cárdenas Aguilar, en representación del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo; y la Licenciada Ana Patricia Peralta de la Peña, 

por lo que se solicita a los presentes ponerse de pie para darles la bienvenida.----------------------------------------
----------------------- ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Una vez en el presídium, la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada 
del Despacho de la Presidencia Municipal, solicitó a la Secretaria General del Ayuntamiento, 

Ciudadana Flor Ruiz Cosio, continuara con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quinto. - A continuación, la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, informó 
que, como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la Presentación de autoridades. En uso de la 
voz, la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada del Despacho de la 
Presidencia Municipal, manifestó: Agradecemos la presencia de los Ciudadanos Licenciada María Elena 
H. Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el 
Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
la Décimo Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo; la Magistrada Adriana Cárdenas 
Aguilar, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminando el punto anterior, la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora 
Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, solicitó a la Secretaria General del 
Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, continuara con el siguiente punto del orden del día.-----------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
Sexto.- A continuación, la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, informó 
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la Toma de Protesta de Ley de la Ciudadana 
Ana Patricia Peralta de la Peña, como Presidenta Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024. En uso de la voz, la Ciudadana Lourdes Latife 
Cardona Muza, Primera Regidora Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, manifestó: 
como es de su conocimiento en el desahogo del octavo punto del orden día de su Décima Sexta Sesión 
Extraordinaria este Honorable Ayuntamiento aprobó la renuncia al cargo de Presidente Municipal, 
presentada por la Ciudadana María Elena Lezama Espinosa, por lo que con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 97 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, se llamó a la Ciudadana Ana 
Patricia Peralta de la Peña, para que en su carácter de Suplente de la Presidencia Municipal, asuma el 
cargo de Presidente Municipal, previa protesta de ley. Para lo cual invitó a la concurrencia a ponerse de 
pie para la realización de este acto. Seguidamente la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera 
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Regidora Encargada del Despacho de la Presidencia Municipal, tomó la Protesta de Ley en los 
siguientes términos: “¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, las Leyes que de ellas emanen y los acuerdos 
y disposiciones dictadas por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo 
le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de 
este Municipio?”. A lo que la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, contestó: “Sí protesto”. 
Seguidamente la Ciudadana Lourdes Latife Cardona Muza, Primera Regidora Encargada del 
Despacho de la Presidencia Municipal, agregó: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”. Acto 
seguido la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, asumió el cargo de Presidenta Municipal y se 
integró a los trabajos de esta sesión solemne. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminado el punto anterior la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, 
solicitó a la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, continuara con el 
siguiente punto del Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo. - A continuación la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, 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. Por lo que la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta Municipal, solicitó dar cumplimiento con los honores al Lábaro Patrio, la entonación de los 
Himnos y los honores de despedida al Lábaro Patrio-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminado el punto anterior la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidente Municipal, solicitó 
a la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, continuara con el siguiente punto 
del Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------
Octavo. - A continuación la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, informó 
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía al Mensaje de la Ciudadana Presidenta 
Municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, por lo que haciendo uso de la voz, la Ciudadana Ana Patricia 
Peralta de la Peña,  manifestó:---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cancunenses buenas noches, Unirnos como ciudadanas y ciudadanos de este Municipio es un anhelo que 
tenemos; que estemos verdaderamente unidos, es una necesidad para poder resolver más rápido los retos 
que enfrentamos, como uno de los municipios más dinámicos del país. No hay en México un Municipio que 
se parezca más al nuestro. Habitado por generaciones de mexicanas y mexicanos que decidieron probar 
suerte hace décadas llegando a Cancún en búsqueda de un sueño y que hoy, representamos todas y todos 
nosotros. “Saludo con mucho afecto y agradecimiento a quien hoy es nuestra primera gobernadora del  
estado de Quintana Roo la Lic. Mara Lezama, Bienvenida Magistrada Adriana Cárdenas Aguilar en 
representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Estado, el Licenciado Heyden Cebada Rivas.Saludo con aprecio al Diputado Renán Sánchez Tajonar, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Décimo Séptima Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado. Agradezco también a los miembros de las fuerzas armadas que nos acompañan: 
Vicealmirante Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor Enrique Flores Morado, Comandante de la 
Novena Región Naval. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor Héctor Ortiz Caletti, Comandante de 
la Guarnición Militar de Cancún, Inspector General, Jesús Rojas García Jefe de Estado Mayor de la 
Coordinación General de la Guardia Nacional, en representación del General Brigadier Diplomado de 
Estado Mayor Alberto Román González Fernández, Coordinador Estatal de la Guardia Nacional. Saludo 
con mucho cariño a todas y todos los Cancunenses que nos siguen a través de las redes sociales, ¡muchas 
gracias! De igual forma agradezco y saludo con gusto a las y los Senadores, a las y los Diputados 
Federales, Magistrados, Diputadas y Diputados Locales, Presidentes Municipales, Cámaras y 
Asociaciones Empresariales, Colegios de Profesionistas, empresarios, medios de comunicación, Cónsules, 
Sindicatos, Asociaciones Civiles, miembros del Gabinete Federal, Estatal y Municipal. Familia y amigos 
todas y todos. He vivido toda mi vida en esta ciudad, aquí crecí y aquí aprendí el compromiso y el valor de 
ser ciudadana. Hoy, con ese valor, con ese compromiso y con toda mi entrega, inicio por decirle a mí amada 
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tierra GRACIAS. El honor que representa ser la Presidenta Municipal de Benito Juárez es el más grande. 
Lo atesoraré en cada momento de mi vida y consciente de la inmensa responsabilidad que significa, sé 
que es un honor que únicamente puede ser retribuido con el esfuerzo y trabajo permanente para que 
nuestra comunidad prospere todos los días. Hoy no cambiamos de Gobierno, sino continuamos una nueva 
etapa de la administración, el Gobierno Municipal 2021-2024 y del gobierno que desde el 2018 sembró en 
Benito Juárez la semilla de la Cuarta Transformación. Transformación que ya llegó a todo nuestro estado, 
con la primera mujer Gobernadora Constitucional de nuestra historia, nuestra Gobernadora, Mara Lezama. 
Quiero compartirles algo esta noche, conocí a Mara como seguramente muchos de ustedes, siendo una 
gran gestora y luchadora social y hoy tenemos la fortuna de tener a esa gran mujer, luchadora incansable 
como gobernadora de Quintana Roo. Con mi amiga, la gobernadora Mara Lezama, tengo fuertes lazos de 
unidad. Nos une el sentido de la responsabilidad y el trabajo honesto. Nos une la sensibilidad para 
comprender lo que le duele a las personas y el compromiso para construir una mejor realidad. Nos une el 
amor por Cancún. Nos une la lucha para hacer de la política un verdadero servicio a nuestra comunidad, 
nos unen los principios de la 4T, proyecto visionario del Presidente de todos los mexicanos, el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. Mara, eres el claro ejemplo de lo que las mujeres podemos hacer. Gracias 
por ser esa líder para todas y todos nosotros. Tienes en mí, a tu mejor aliada para seguir transformando 
vidas. Y me comprometo a implementar el nuevo decálogo de principios y valores del nuevo Gobierno al 
que has convocado. Hoy, me presento ante ustedes como la mujer responsable de dar continuidad a lo 
que todas y todos elegimos cuando nuestra gobernadora Mara Lezama encabezó la opción que se convirtió 
en el inicio de la Cuarta Transformación en Cancún y desde ayer en todo Quintana Roo. Es un honor, pero 
sobre todo es una enorme responsabilidad estar al frente del proyecto cancunense, de la mano de un 
gobierno estatal que entiende mejor que nadie, los retos, capacidades y oportunidades de crecimiento de 
Cancún y lo que significa nuestra ciudad para Quintana Roo. Me siento emocionada de integrarme a un 
Cabildo, y al gran equipo de este Ayuntamiento que ha trabajado a la altura de las necesidades de nuestra 
ciudad. Síndico, Regidoras, Regidores, todas y todos los servidores públicos cuentan conmigo para seguir 
sumando esfuerzos. A mi compañera Lulú Cardona, quien estuvo al frente del Ayuntamiento como 
Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal, mi más grande reconocimiento por tu compromiso y 
entrega en favor de las y los benitojuarenses. He dedicado gran parte de mi vida al servicio público, 
habiendo sido regidora, diputada local y diputada federal; y hoy estoy preparada para esta gran 
responsabilidad al encabezar el destino turístico más importante de México y de América Latina, con un 
nombre que es reconocido en todo el mundo, y que donde lo digamos siempre provocaremos un suspiro 
seguido de una sonrisa. Eso somos nosotros, somos Cancún. ¿Cómo se pueden lograr tantos detalles 
positivos alrededor de una idea como Cancún? Sólo hay un camino, sólo hay una forma, atrayendo lo 
mejor, como lo hemos hecho desde más de 52 años. Aquí en Cancún está todo el territorio de México 
representado, con sus mejores mujeres y hombres, que han decidido ser cancunenses. Los cancunenses 
tenemos una vocación de servicio muy profunda, la emoción que le ponemos a nuestro trabajo, esa forma 
de interactuar, de sonreír, y de innovar es lo que provoca que el turismo mundial se enamore de esta tierra 
y la lleve permanentemente en el corazón. El éxito que hemos tenido también nos ha llevado a tener 
grandes retos. Hoy, uno de esos retos nos lleva a poner todo nuestro esfuerzo en seguir implementando 
estrategias para la construcción de la Paz. Seguiremos trabajando con acciones que nos ayuden a reducir 
la violencia desde el origen de las causas, así como trabajando de manera coordinada con el gobierno del 
Estado, la Guardia Nacional, nuestras fuerzas armadas y las mesas de seguridad ciudadanas. Agradecida 
por su compromiso y apoyo. Estoy segura que trabajaremos de forma eficiente, cuentan conmigo y sé que 
contamos con ustedes. Cerrar las brechas de desigualdad es sin duda un reto que nos compete a todas y 
todos, seguiremos implementando todos nuestros esfuerzos para tener un futuro con prosperidad 
compartida. Empresarias, empresarios. les pido su apoyo para que juntas y juntos sumemos esfuerzos en 
beneficio de los que menos tienen. Estoy segura que contaré con ustedes. Otro de los grandes retos es la 
infraestructura en una ciudad que crece más rápido que cualquier otra, y que hoy, gracias a la visión y 
apoyo incondicional de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos obras en proceso 
jamás antes vistas, obras transformadoras que mejorarán la calidad de vida de las y los benitojuarenses 
del hoy y del mañana. Gracias Gobernadora, todos reconocemos su incansable gestión para que estas 
obras hoy sean una realidad. En esta Cuarta Transformación, somos miles de servidores públicos los 
responsables en el Municipio de darle servicio a toda la ciudadanía y tienen nuestra palabra de que no sólo 
cumpliremos con lo que tenemos que hacer, sino siempre daremos un poco más es un compromiso. 
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Cancunenses, les pido que con corresponsabilidad hagamos también un compromiso para que trabajemos 
todas y todos juntos por una ciudad más justa, más incluyente, más limpia, más participativa, más 
sostenible, más nuestra. ¡Seamos esa ciudad! Esa ciudad que sigue buscando caminos para hacer una 
comunidad más amable con todos nosotros. Qué continúe siendo más incluyente para las personas con 
discapacidad. Una ciudad en la que continuemos recuperando espacios públicos para nuestras familias, 
para que nuestras hijas e hijos puedan salir a jugar por las tardes. Una ciudad y una sociedad que cuide y 
respete los derechos de las mujeres. Una ciudad que continúe fomentando el cuidado del medio ambiente 
y el bienestar animal. Una ciudad que continúe regularizando asentamientos para dotarlos con los servicios 
públicos qué requieren y merecen. El mapa de ruta ya está escrito con el Plan municipal de Desarrollo 
2021-2024: Buen Gobierno, Prosperidad Compartida, Medio Ambiente Sostenible y Cancún por la paz. 
Estos son los ejes y visión que continuarán en esta etapa de la administración. No vine a prometer. Me vine 
a comprometer, con las mujeres, con los jóvenes, con los adultos mayores, con las personas con 
discapacidad, con la comunidad de la diversidad sexual, con las niñas y los niños y con todos los seres 
humanos que llegan a esta ciudad. El reto es grande, pero avanzaremos mucho más en la construcción 
del Cancún con el que todas y todos soñamos, si nos convertimos en un solo equipo. Para lograrlo, tenemos 
que consolidar esa identidad, tenemos que empezar por un esfuerzo totalmente personal, que es sentirnos 
orgullosos de lo que somos. Sintamos Cancún como nuestro hogar y como nuestra responsabilidad. 
Salgamos a defender a Cancún de los vicios, de la violencia y de la corrupción. Seamos cancunenses 
porque nuestro corazón así nos lo dice. Cancún nos une, y eso es lo que tenemos todos en común. Quiero 
agradecer a todas y todos, su presencia y confianza en lo que viene para Cancún. Al pueblo Cancunense, 
saben qué cuentan conmigo y me comprometo a trabajar todos los días por y para ustedes siempre a su 
lado. A todos los órdenes de gobierno, representantes de la sociedad civil, asociaciones y cámaras 
empresariales, académicos, sindicatos a cada uno de ustedes, siempre encontrarán en mí a alguien 
dispuesta al diálogo, a encontrar caminos de acción común, entendiendo en todo momento que solo en 
unidad aceleraremos la ruta de mejores resultados y bienestar para todas y para todos. A los medios de 
comunicación, reconozco su imprescindible labor para informar a nuestra sociedad, a partir del trabajo 
veraz para difundir los temas que más interesan a nuestra comunidad. Me reitero a su disposición. A mi 
gran familia, mi fuente de energía y la inspiración de todos mis esfuerzos. A mi esposo Lucio, por tu apoyo 
incondicional, a mis hijos Lucio y Alonso, su amor me impulsa y me motiva, sabiendo que son mi base y la 
raíz firme de mis convicciones. A mis padres, quienes me dieron el inmenso regalo de vivir en esta tierra 
que amamos, a mi madre, quien ha sido mi ejemplo para ser la mujer que soy. A mis hermanos, ¡gracias! 
Los amo con todo mi corazón. A mi abuelo Diego y a mi Abi, entusiastas, valientes y decididos pioneros 
que creyeron en este paraíso: honraré siempre su ejemplo y su legado. Soy profundamente orgullosa de 
ser cancunense, tengo la entereza y la pasión para enfrentar los desafíos de nuestra ciudad. Tengo la 
humildad para escuchar y para construir en equipo. Creo en la lealtad y en el valor de la palabra. Me he 
preparado intensamente para asumir sin titubeos los retos del presente, para garantizar un mejor futuro. 
Tengo la serenidad necesaria para tomar decisiones y la inalterable vocación de diálogo con todas las 
instancias de gobierno con todas las personas. Soy una total convencida de que sólo juntos, unidos y con 
objetivos comunes, las personas podemos avanzar hacia la ciudad que todos soñamos. Cancún nos une 
en intención y en compromiso. Todas y todos en el Ayuntamiento de Benito Juárez estaremos atentos y 
escuchando lo que las y los Cancunenses quieren y requieren para que Cancún siga siendo una casa 
fraterna y la capital de playa más querida del mundo. Es el momento de Quintana Roo y es el momento de 
Cancún. Juntos lograremos el proyecto que ha iniciado la transformación de nuestro Municipio. Sentirnos 
orgullosos de lo que somos, es indispensable para construir el Cancún que soñamos. Por eso, hoy aquí 
reunidos, los convoco a unirnos, a tomarnos de la mano y voltear en una misma dirección, mirar al frente y 
ver ese Cancún que es nuestro, que es de nuestros hijos, de nuestra gente y de nuestro pueblo. Hoy les 
pido ponernos de pie, y caminar juntos hacia el mismo objetivo de ese Cancún unido que sueña, que 
trabaja, que construye, que suma, que siente y sobre todo que puede. Porque somos todas, porque somos 

todos y porque, así como en el ayer y en el mañana, hoy Cancún nos une.  --------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- 
Terminado el punto anterior la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidente Municipal, solicitó 
a la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, continuara con el siguiente punto 
del Orden del Día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
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Noveno. - A continuación la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, informó 
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía al Mensaje de la Ciudadana María Elena 
Lezama Espinosa, Gobernadora Constitucional del Estado Libre y soberano de Quintana Roo. por lo que 
haciendo uso de la voz, la Ciudadana María Elena Lezama Espinosa, manifestó:------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- 
Muchas gracias queridísima Ana Paty, me da mucho gusto estar aquí, saludar a todas y todos que han 
sido debidamente presentados, con mi querida amiga Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty, y 
quiero saludar también con mucho gusto a esta gran equipo del cabildo de Benito Juárez, al Síndico Pablo 
Gutiérrez, por su puesto a Lulú, saludarla y felicitarla como decía hace un momento Ana Paty, por la labor 
que hiciste en esta gran reto, a Jorge Sanén por supuesto, a Miriam, saludar a Jessi, a Miguel Ángel 
Zenteno, a Karina, los vuelvo a ver el día de hoy, a Samuel Mollinedo, y que sigas trabajando fuerte en la 
regularización de tierras como decía nuestra querida Ana Paty, a Lore que gusto verte, a Chucho, siempre 
es un gusto verte amigo, a Reyna siempre incansable, a Alma, trabajando fuerte en cada una de sus 
comisiones a Jorge y por supuesto a Eduardo que también tuve el gusto y el placer de verlos el día de 
ayer. Me da mucho gusto ver a los Presidentes Municipales, eso quiere decir que van a arropar a Ana 
Paty, eso quiere decir que van a estar trabajando en equipo. a José Alfredo contreras, Chepe que gusto 
verte, a Erick, a Blanca, a Mary, a Atenea, a Lily, yo sé que la van a cuidar, que la van a arropar, me da 
mucho gusto ver Yeidckol, siempre apoyándonos querida Yeidckol, un referente de Morena, pero también 
un referente de lucha de las mujeres, para que el día de hoy tengamos mayoría en este Cabildo, que por 
lo general las mujeres nos sentábamos en mesa rodeadas de hombres, hoy hay mayoría en este cabildo, 
por mucho, ¡eh!, mayoría en el cabildo, no se enojen los hombres pero siempre da gusto ver que hay 
mayoría de mujeres en una mesa, porque ha sido la lucha de mujeres que nos antecedieron. Saludaba 
Ana Paty a su mamá que es una empresaria extraordinaria, que es un ejemplo de lucha y un referente 
empresarial en nuestro Cancún, que abrió brecha; veo a Cristi Alcayaga, veo a Mimí, a Noemí Constandse, 
que la quiero tanto y la veo rodar sus lágrimas porque sé que está muy feliz, un referente también de lucha 
social y hablaba de Yeidckol porque eres un referente Yeidckol, que nos abrió las puertas a muchas 
mujeres para que hoy estemos aquí, para que seamos mayoría en las presidencias municipales de 
Quintana Roo, felicidades Presidentas Municipales, lo ganaron a pulso en las elecciones. Y hago hincapié 
en una Presidenta que quiero mucho, pero que llega como Presienta Municipal con mucho esfuerzo, 
primero con una inmensa tristeza en su corazón, pero que lo está haciendo inmensamente bien, querida 
Blanca, que gusto verte aquí, que gusto verte apoyar a Ana Paty, te felicito y te reconozco tu labor, 
muchísimas gracias. Saludo a otra mujer que está al frente de un sindicato, de miles y miles de trabajadoras 
y trabajadores y cuando yo siempre la vi allá en la oficina y decía ahí viene Delia, ¿qué me va a pedir? Y 
decía: “prepárate amiga”. ¿Saben que es lo maravillo de Delia? Siempre pide para su gente, siempre pide 
para los y las trabajadoras de este Ayuntamiento, que gusto verte Delia, sigue luchando por las y los 
trabajadores, que gusto verte aquí. A todos los que han sido debidamente presentados, que gusto, Paul 
Carrillo que gusto, que gusto que acompañes a Ana Paty como expresidente municipal, que gusto verte 
querido Paul, de verdad. Magistrado Lima que gusto verle y por su puesto a mi consejero Gastón Alegre, 
es un placer tenerlo aquí y saber que siempre está en los eventos de Cancún, a todas y todos miembros 
del gabinete de Ana Paty, miembros del gabinete del Gobierno Estatal, a las Diputadas y Diputados que 
veo por allá, gracias por estar aquí, porque también es un respaldo para historia que comienza el día de 
hoy. Me da mucho gusto, me mucha emoción estar en este cabildo, fue en este lugar en donde todo inició, 
en donde se fortaleció una visión, en donde se fortaleció un sueño, se fortaleció la esperanza de la 
transformación, esa transformación profunda hacia un cambio verdadero. Aquí han sido mesas de debate 
para lograr metas y allá arriba en las mesas de cabildo, de muchas discusiones en donde muchas veces 
estuvimos o no de acuerdo, pero siempre salimos de los recintos para buscar lo mejor para las y los 
cancunenses, buscar el bien universal sobre el bien particular, mucho debate, mucha reflexión, mucho 
trabajo y hoy lo puedo decir, gran experiencia. Tienes un gran cabildo Ana Paty, te vas a sentir cobijada 
de este gran cabildo. En este espacio pasamos momentos muy importantes, logramos en poco tiempo 
cosas que se necesitaron por muchos años y concretamos juntas y juntos porque los logros no se logran 
solos, los logros se logran en equipo, los logros se logran gestionando, los logros se logran de la mano, 
concretamos con proyectos tan importantes que hoy están en marcha que cambiarán la fisonomía de este 
maravilloso lugar, que no se nos olvide, somos el principal polo turístico del país y toda Latinoamérica, se 
merece, como dice Ana Paty, luchar todos los días, codo a codo, mano a mano, nos caigan bien, nos 
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caigan mal, seamos de un partido, de otro partido, tenemos que luchar porque en esta tierra vivimos todos 
y tenemos que luchar porque tenemos que pensar no en lo que vivimos hoy sino en lo que vamos a dejar 
para las futuras generaciones. La remodelación del Boulevard Colosio, el Puente Nichupté, el Parque de 
la Equidad, el Teatro que está a punto de culminarse, el Parque de los Gemelos, la remodelación completa 
del Estadio, pero además con obras alternas de una unidad deportiva, son algunos de los muchos ejemplos 
de lo mucho que se ha logrado, de lo mucho que han trabajado y a veces no nos damos cuenta de todo 
un equipo atrás que existe para lograr esto, me llena de felicidad más de lo que se imaginan estar aquí a 
poco, poquito más de 24 horas de haber asumido el cargo más honroso que la vida me ha permitido 
desempeñar. Ayer, después de tomar de protesta, ahí en el Congreso del Estado, lo digo una vez más 
porque lo haré con ustedes, con toda la gente, encabezaré un gobierno plenamente respetuoso de la 
división de poderes, de la autonomía municipal y los valores democráticos. Lo dije ayer, lo digo hoy y así 
será. Pero también les digo que cuentan conmigo, Presidentas y Presidentes Municipales, para luchar, 
para gestionar, para caminar las calles, para recorrer, para resolver, hagámoslo juntos, ayudémonos los 
unos a los otros, sólo así lo vamos a lograr. Como la primera Gobernadora mujer en toda la historia de 
Quintana Roo, como la primera Gobernadora del norte del estado, la primera Gobernadora de Cancún, 
específicamente de este destino turístico, dirigiré un gobierno que enfrentará con determinación, con 
inteligencia, pero sobretodo con honestidad, los retos que tiene este Estado. A través del diálogo 
democrático y decía Ana Paty muy bien, la participación ciudadana, vamos a construir ese nuevo acuerdo 
por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo, que nos permita avanzar hacia un futuro con prosperidad 
compartida. Ese, será el principal instrumento para reconstruir el tejido social, y es que el tejido social no 
se desbarató de la noche a la mañana, se viene desbaratando desde hace muchos años y tenemos que 
trabajar para reconstruirlo, poco a poco, mano a mano, hebra por hebra, tenemos que recuperar la paz, 
tenemos que generar una transformación profunda y es un acuerdo que materializa la convicción de 
transitar hacia un gobierno solidario, dedicado a cuidar a la gente, dedicando los recursos a cerrar las 
brechas de desigualdad y construir paz. En eso, también nos unimos Ana Paty y yo. Es momento de tomar 
decisiones políticas con sentido social y visión de futuro que hagan posible materializar ese primer gobierno 
humanista y progresista que requiere el Estado, y así, lo digo en este recinto con un total con total respeto 
al artículo 115 constitucional, aprovecho esta sesión solemne para convocarlos, de manera personal, a 
ustedes que me acompañaron en la contienda electoral que nos permitió, ese día histórico, obtener la 
reelección municipal por primera vez en Cancún, a hacer suyo este proyecto, el sueño no es nada más de 
las y los regidores, el sueño no es de la Secretaria o del Presidente o de la Presidenta, el sueño amigas y 
amigos es de todos y se tiene que concretar con la lucha de todos, tenemos la plena certeza que esta 
administración municipal, y se los digo con oso ojos cerrados y con el corazón en la mano, seguirá en 
extraordinarias manos, en gente buena, en gente capaz, en gente con experiencia, en gente que también 
es de familia, en gente que cree que sólo hay un camino, que es el camino correcto y acompañada, Ana 
Paty, con un gran, gran, gran cabildo que te va a abrazar, que va a fortalecer, que yo estoy segura que va 
a seguir tus pasos. Se van a lograr cumplir las metas que estoy convencida que se han planteado, y que 
nos hemos planteado y esos compromisos que asumimos con la ciudadanía. En el Gobierno del Estado 
tendrán una aliada permanente. Y como la primera Gobernadora, ¡Ay, me encanta decirlo, la verdad! La 
primera Gobernadora de Quintana Roo, quiero refrendar, en este espacio, que tanto representa para mí, 
que me late el corazón, esta dedicación que las mujeres van a tener en nuestro gobierno, vamos a mejorar 
la vida de las mujeres, a modificar las raíces de la desigualdad social, y la desigualdad entre hombres y 
mujeres, para poner fin, de una vez por todas, al machismo y a la discriminación terrible que viven hoy, en 
este siglo y sobretodo en las zonas más alejadas tantas y tantas mujeres. En el Gobierno del Estado 
tenemos la certeza de que una política social en donde la mujer sea la piedra angular, generará un cambio 
en todos los ámbitos de la vida en Quintana Roo. Imagínense ustedes, si eso sucede, como piedra angular 
desde el Estado, como piedra angular en gran parte de los municipios, como piedra angular en el municipio 
más importante turísticamente hablando, lo que podemos lograr para todas y todos los ciudadanos. Por 
eso junta, juntos estamos diseñando una nueva política de igualdad de género, amigas y amigos, no somos 
cuota las mujeres, no nos tienes que poner a fuerza, nos tiene que poner porque tenemos la capacidad, 
porque somos responsables, porque podemos asumir cualquier cargo, dejemos de ser cuota, como 
dejamos de serlo en las pasadas elecciones en nuestra planilla, no fueron cuota, fueron más mujeres que 
hombres porque así lo decidimos, porque tenemos mujeres en Cancún y en todo Quintana Roo con 
grandes capacidades, las mujeres, se los digo, tendrán un futuro con las mismas oportunidades que los 
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hombres, acceso a educación y por supuesto, acceso a seguridad y estoy segura que en eso también 
contaré y coincido plenamente con la Presidenta Municipal de Benito Juárez, Ana Paty. Estoy convencida 
querida Ana Paty. Sé que uno de los pendientes que debemos enfrentar juntas y juntos las autoridades 
estatales, municipales y federales, porque sin su ayuda será imposible, es esa preocupación legitima de 
la población, entorno a la seguridad. Regresarle la tranquilidad a la ciudadanía, a las madres, a los padres 
de familia, y todos los que sentimos angustia por la ola de violencia que hay, es impostergable. Por eso, 
no quiero cerrar esta intervención sin subrayar y lo digo con negritas, que iniciaremos una transición hacia 
un modelo de seguridad ciudadana, que además de contar con policías equipados y entrenados, es 
importantísimo, lo decía Ana Paty hace un momento, que atiendan los orígenes de las violencias, que se 
establezcan esas medidas preventivas y se trabaje de cerca y con participación activa de la comunidad. Y 
quiero agradecer aquí la presencia de Vero Presidenta del DIF Estatal porque la colaboración con el DIF, 
la colaboración con ese gran equipo estatal y municipal serán de gran ayuda. Gracias Vero por estar aquí. 
Es fundamental, amigas y amigos, recuperar la confianza en la policía de Quintana Roo y garantizar el 
seguimiento puntual a cada denuncia que interponga un ciudadano. Muy pronto tendremos en todo el 
estado un modelo de policía de proximidad social para que la policía trabaje hombro a hombro con la 
comunidad, que promoverá su participación y co-construcción de seguridad. Así que, desde aquí, desde 
este espacio donde inició el camino que nos llevó al gobierno del Estado, quiero reiterarles a todas y todos 
los benitojuarenses, que trabajaré permanentemente por el bien de ustedes, por poner siempre en la 
prioridad más alta de lo público a ustedes, a los seres humanos. Saben que tienen un espacio muy 
importante en mi corazón y siempre en mi memoria. A los miembros, a las y los regidores de este 
Ayuntamiento, y en especial a ti, la nueva Presidenta Municipal, les reitero, te reitero Ana Paty, mi 
compromiso de trabajar de la mano contigo, de la mano con ustedes, en aras del bien común, y de ser 
totalmente respetuosa de la autonomía municipal. Con Ana Paty, con este gran cabildo, con este gran 
equipo de trabajo, con la ciudadanía tomados de la mano, con esta gran Presidenta Municipal, estoy 
Segura Ana Paty, Benito Juárez está en buenas manos, cuídate mucho. Muchas felicidades en hora buena, 

que viva Cancún, que viva Benito Juárez, que viva Quintana Roo, que viva la nueva Presidenta Municipal.-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terminado el punto anterior la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidente Municipal, 
solicitó a la Secretaria General del Ayuntamiento, Ciudadana Flor Ruiz Cosio, 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 ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Décimo. - En uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidente Municipal, 
manifestó: Siendo las veinte horas con veintiún minutos del día lunes veintiséis de septiembre del dos mil 
veintidós 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, 2021-2024. 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---------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

 


