Octava Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con diez minutos del día veintiuno de marzo del año dos
mil once, 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; 59, 60, 64, 90 Fracción I y XI, 120 Fracción I
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; Decretos 358 y 429 de la XII
Legislatura al Congreso del Estado; así como en lo dispuesto por los artículos 8, 27, 30,
32, 33, 49, 53, Fracción II, 54 y 182 Fracción I del Reglamento del Gobierno Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, Fracción II, 3º, 4º,
21, 22, y demás relativos del Reglamento de Protocolo para Sesiones Solemnes del
Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O r d e n d e l D í a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Declaración de un receso para la recepción de autoridades a cargo de la
Comisión de Cortesía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.-. Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Entonación del Himno Nacional Mexicano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Entrega del Informe anual sobre el estado que guarda la Administración
Municipal y presentación de un audiovisual relacionado con dicho informe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Mensaje del Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, Presidente Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Mensaje del Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la sesión y Despedida de autoridades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás Eduardo Contreras Castillo,
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procediera a pasar lista de asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, a continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Tomás Eduardo
Contreras Castillo, informó a la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón, que
había quórum. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Habiendo quórum la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón,
declaró abierta la sesión solicitando al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor
Tomás Eduardo Contreras Castillo, procediera a dar lectura al orden del día. Terminado
la lectura, la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón, sometió a consideración
de los integrantes del Honorable Ayuntamiento la aprobación del orden del día mismo
que fue aprobado por unanimidad de votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás Eduardo Contreras Castillo,
continuara con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás
Eduardo Contreras Castillo, informó que a este punto correspondía la declaración de un
receso a fin de que la Comisión de Cortesía autorizada en la Sexagésima Séptima
Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional, integrada por los
Ciudadanos Regidores: Aholibama Torres Bui; Concepción Josefa Colín Antúnez; Febe
Marín Trujillo; María Teresa Bringas Flores; y, Ramón Antonio Fregoso Toledo, a fin de
que recepcione al Ciudadano Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo, Licenciada Lizbeth Loy Song Encalada,
Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Diputado Luis Alberto González
Flores, Presidente de la Gran Comisión de la Honorable XII Legislatura al Congreso del
Estado de Quintana Roo, así como al Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza,
Presidente Municipal para que se integren al presidium. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás Eduardo
Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás
Eduardo Contreras Castillo, informó que como siguiente punto del orden del día
correspondía rendir los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional, y como sexto y
séptimo puntos del Orden del Día correspondía la entonación del Himno del Estado de
Quintana Roo, e inmediatamente después la entonación del Himno Nacional Mexicano,
para lo cual se solicitó a los presentes ponerse de pie para el cumplimiento de estos
puntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los Honores de Ordenanza y la entonación de los himnos, el
Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, solicitó al Secretario
General del Ayuntamiento, Doctor Tomás Eduardo Contreras Castillo, continuará con el
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siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento Doctor Tomás
Eduardo Contreras Castillo, informó que el siguiente punto del orden del día
correspondía que el Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, Presidente del Municipio
de Benito Juárez, hiciera entrega del Informe Anual sobre el estado que guarda la
Administración Pública Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 90
Fracción XI, y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; y lo previsto en los Decretos 358 y 429 de la XII Legislatura al Congreso
del Estado. Seguidamente el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, llevó a cabo dicho acto y al concluir el Secretario General del Ayuntamiento
Doctor Tomás Eduardo Contreras Castillo, informó que se presentaría el audiovisual de
dicho informe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez terminada la presentación, en uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano
Jaime Hernández Zaragoza, solicito al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor
Tomás Eduardo Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás
Eduardo Contreras Castillo, informó que a este punto correspondía el mensaje que
dirigirá el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, el cual es del
tenor siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Con el debido respeto y la gran satisfacción que me causan los resultados obtenidos en el difícil contexto
histórico en el que me ha tocado gobernar, vengo a esta sesión pública y solemne, a entregar al
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011, el Tercer Informe
sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal. Primero que nada, quiero expresar mi
gratitud por contar con la presencia de todos ustedes. En verdad es importante para mí tener la
oportunidad de someter a su consideración, una sucinta descripción de algunas de las acciones y los
alcances de las políticas públicas aplicadas durante la parte final de este ejercicio constitucional, el cual,
como ustedes saben, de manera lamentable, se vio afectado por una crisis política delicada. Sin embargo,
hoy me resulta grato poder afirmar, que aún en los momentos más difíciles, se puede aspirar a obtener
resultados positivos, cuando la disposición de dar lo mejor de uno mismo, consigue recuperar la confianza
de la ciudadanía. Entiendo que el tiempo de mi gestión fue inusualmente corto, pero quiero que sepan
que cada uno de los días en los que ha transcurrido mi responsabilidad, lo viví de manera intensa y muy
precisamente enfocada en dar la mejor respuesta a los diversos conflictos, empleando métodos y formas
diferentes, con la convicción de que sólo de esa manera lograríamos obtener resultados positivos y
provechosos para los benitojuarenses. Igualmente, deben saber, que en el mismo instante en que rendí
protesta como su Presidente Municipal, asumí públicamente el firme compromiso de aportar mi mejor
esfuerzo y todas mis capacidades al servicio de los benitojuarenses; y hoy, con la frente en alto y con los
frutos del esfuerzo a la vista, me emociona decir que lo he cumplido. Aunque siempre guiado por el
corazón y con un enorme deseo de servir, desde el principio me propuse gobernar con la información
correcta en la mano y con la mente abierta a las ideas nuevas, atendiendo en primer lugar las demandas
más urgentes; demandas, muchas de ellas, que por diversas razones inherentes a la voluntad política,
habían permanecido desatendidas. Bajo un esquema de diagnósticos y prioridades, conseguidas al
escuchar con atención a la gente, apelando al sentido común y guiado siempre por la firme voluntad de
servir con honestidad, logramos saldar asignaturas pendientes de gran importancia y de beneficio
colectivo, como los ciudadanos han podido percibir: por ejemplo, en un tema tan espinoso como lo había
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venido siendo el de la basura. La firmeza, el privilegio de la negociación y la entera convicción de no
esquivar los problemas, han permitido que hoy, la gente reciba el servicio que merece en la recolección de
los desechos que día con día se producen en sus hogares. Los añejos problemas de la disposición final de
los desechos sólidos, se encuentran claramente en el camino cierto de la solución, al aplicar medidas para
cubrir el basurero a cielo abierto, que afectaba la salud y el bienestar de muchas familias cancunenses.
Señoras y señores. A casi 8 meses de haber asumido la Presidencia Municipal, y con la confianza de que
el trabajo que hemos emprendido con la colaboración, el esfuerzo y la comprensión de los empresarios;
de los trabajadores; de las asociaciones civiles; de las amas de casa; de los niños y de los jóvenes; con el
trabajo colectivo, el cual hoy, a pesar de todo, puede hablar por sí mismo, quiero agradecer sus
maravillosos gestos de afinidad y compromiso, y reconocer la inestimable espontaneidad de su generosa
actitud para conmigo y mi gobierno. El proceso de transformación en el que se encuentra inmerso nuestro
país, nuestro estado y nuestro municipio, requiere de la participación de todos, requiere del arraigo a
nuestra tierra, de la madurez y del compromiso de sus representantes políticos y sociales; la construcción
de mejores niveles de vida comunitaria, sólo encuentra viabilidad a partir del florecimiento de una sinergia
entre gobierno y sociedad, que logre materializar mejoría palpable en la vida diaria, a través de acciones
proactivas y del cumplimiento cabal de los bien definidos deberes de los gobernantes. Hablar con la
verdad, conocer a fondo los problemas y actuar pensando en el interés común, hoy en día es el único
camino para hacer política verdadera; solamente así, logramos recobrar la confianza de la gente. Mi
gobierno inició y ha transcurrido durante un tiempo particularmente difícil, nos hemos enfrentado a retos
grandes y nuevos que nos obligaron a ser tenaces y serenos, y ante el fragor de la adversidad, nos hemos
inspirado en la dignidad y en la razón de los ciudadanos, para actuar con firmeza y transmitir la esperanza
de seguir cambiando las cosas siempre para bien. La voluntad de servir y de gobernar para todos, genera
una dinámica que se percibe en todos los sectores; la capacidad de negociar con los diferentes actores
políticos y sociales, consiguió el inmejorable apoyo del Congreso del Estado y encontró eco en las
acciones del propio ejecutivo estatal, nuestro amigo, Félix Arturo González Canto, lo cual, resultó
determinante para instrumentar una política de colaboración que resultó beneficiosa para los habitantes
del municipio, a partir de una estrategia financiera que le diera agilidad a los ingresos y orden y sentido a
los egresos; de esta manera, con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos y con
responsabilidad absoluta, la aplicación de las políticas sociales y la administración de los servicios
públicos, alcanzó resultados alentadores y resolvió incluso añejos rezagos. Para lograr mejorías en el
cuidado, uso y mantenimiento de los espacios públicos de nuestra ciudad, la participación ciudadana ha
encontrado canales más amplios y apropiados; mejores formas de compartir responsabilidades, que se
expresan de diferentes maneras, desde el cuidado de camellones, glorietas y áreas verdes; a partir del
Programa “Amar es corresponder”, hasta la utilización de áreas públicas para fomentar la identidad y el
encuentro entre ciudadanos, como lo demuestra la inmejorable respuesta que ha tenido la ciudadanía, a
nuestra convocatoria de convivencia familiar, en el programa dominical que hemos denominado
“Cicloruta”, el cual, exitosamente se lleva a cabo desde hace meses en la avenida Andrés Quintana Roo.
El deporte, la cultura y la armónica coexistencia cívica y familiar, resulta simbólica y esperanzadora para
quienes estamos preocupados por recuperar valores fundamentales extraviados, que le den futuro y
fundamento a nuestra comunidad. Amigas y amigos: Gobernar para ustedes ha sido para mí un verdadero
privilegio y el más alto honor al que pudiera aspirar cualquier ciudadano que ama y respeta la tierra en
donde vive. Porque trabajar por y para los benitojuarenses, ha sido para mí una razón de ser durante todo
este tiempo. Quiero que sepan que nunca pasó por mi mente elegir el camino fácil, el de dejar correr este
corto tiempo en la comodidad de la apatía y la pasividad; siempre creí que nunca es tarde, que cada
segundo cuenta y que las cosas que parecen más difíciles, se pueden lograr con relativa rapidez, si
verdaderamente nos lo proponemos, si somos capaces de concentrarnos y de encontrar aliados, de hablar
con la verdad y de actuar de manera consecuente con nuestros principios. Problemas de suma gravedad
que habían logrado la justa animadversión de un sector importante de nuestra sociedad, los enfrentamos
con la responsabilidad y la sensibilidad que ameritaban; el tema del Ombligo Verde, convertido en símbolo
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de un problema mayor que tiene que ver con el especial cuidado al medio ambiente que un lugar tan
sensible como el que escogimos para vivir debe adoptar, se logró encauzar hacia una solución sensata y
satisfactoria para todos, devolviendo la credibilidad en la vocación de servicio del Gobierno Municipal. Sin
amilanarnos ante nada, con creatividad y entereza, hemos perseverado en la eficiencia, desarrollando una
capacidad de gestión extraordinaria que nos ha dado grandes satisfacciones, y nos ha brindado la
oportunidad de conocer la energía potencial de nuestro espíritu. En el DIF Municipal, la entrega y la
generosidad de Martha Patricia Meneses, Paty, mi esposa, logró suscitar en nuestros compañeros, una
mayor devoción por el servicio, y de esa manera, logramos tocar el alma de cientos y miles de personas:
de niñas y niños; de jóvenes; de adultos mayores; de personas discapacitadas; de madres solteras y de
mujeres víctimas de abuso, quienes lograron encontrar en nuestra institución una mano amiga, un
paliativo a sus angustias, y en muchas afortunadas ocasiones, una solución satisfactoria para sus
necesidades.Las delegaciones de nuestro municipio, también han estado de manera constante en nuestra
agenda: una relación de respeto y armonía, de unidad y de equilibrio justo, nos permitió mejorar la
atención en Alfredo V. Bonfil, Leona Vicario y Puerto Morelos. Y en una muestra más, de clara voluntad y
deseo sincero de encontrar caminos favorables para acortar las distancias sociales y acercar las
oportunidades a todos los benitojuarenses, hemos recobrado una buena parte del predio del Teatro de la
Ciudad, el cual había estado en el abandono durante casi una década. Con decisión, esfuerzo y
sensibilidad, hace apenas unos días, inauguramos ahí, en plena avenida principal de Cancún, la primera
Galería Pública digna, en la historia de nuestra ciudad; con esta rehabilitación tan esperada, conseguimos
dar un primer gran paso, para lo que sin duda llegará a ser muy pronto un estupendo centro cultural.
Queridos benitojuarenses: Siempre tuve bien claro que los problemas de una ciudad y de un municipio tan
dinámico y complejo como Cancún y Benito Juárez, requerían de la más demandante atención y empeño;
fui siempre consciente, además, de que el ambiente político y las circunstancias tan especiales en las que
accedimos a la responsabilidad, resultarían especialmente adversas. Sin embargo, al final de cuentas,
estas características se convirtieron en el fuego y el agua que templó nuestra voluntad, y fue así como nos
resultó posible salir adelante. Definitivamente, en estos meses hemos podido comprobar que no se
pueden esperar resultados distintos, si repetimos lo mismo que no ha funcionado en el pasado. Atreverse
a cambiar, puede ser un obstáculo para muchos, pero la mentalidad positiva de la gente que compartió
nuestro proyecto, logró impulsarnos a superar barreras y alcanzar nuestras metas con pasos firmes hacia
un avance productivo, seguro y evidente. Al principio de estos meses, un evento muy especial se mostró
como la gran prueba a superar: la COP16, que en su calidad de foro principal de las discusiones en torno
a la problemática del cambio climático, convocó a ministros y especialistas de más de 193 países. La
atención que Cancún atrajo en todo el planeta, significó una gran responsabilidad que asumimos con el
mayor de los cuidados, privilegiando el diálogo y la comunicación con los diferentes órdenes de gobierno y
con las diversas organizaciones sociales, bien conocidas, por su aguerrido activismo. A través de una
operación política inteligente y la coordinación logística de primer nivel que se requería, obtuvimos
inmejorables resultados, habiendo logrado un desarrollo pertinente, armónico y eficiente, que nos mereció
el reconocimiento de propios y extraños. De manera especial, quiero agradecer al Honorable Cabildo,
porque a pesar de la atípica coyuntura política que el destino trazó para los tiempos en que nos ha tocado
cogobernar, se privilegió el diálogo, y en las diferencias, supimos encontrar las coincidencias que el
tamaño del reto que enfrentamos requería. Muchas gracias compañeros del Cabildo, por supuesto que sin
ustedes nada de esto hubiera sido posible. Igualmente, debo reconocer la nobleza y la comprensión de los
miles de compañeros y compañeras que integran este Gobierno Municipal, quienes conduciéndose de
manera diferente, han sido fuerza y motor en esta recta final que significó un brote de frescura para
nuestro gobierno. Con su capacidad y entrega, demuestran que han entendido con claridad, que las
verdaderas raíces del cambio están en cada uno de quienes con honestidad trabajamos para la gente. Se
han comportado con la lealtad y la humildad necesaria, para que con su propio desempeño, la ciudadanía
haya distinguido un cambio favorable, que sin lugar a dudas estimuló un ánimo de confianza y de
perspectiva futura en la gente a la que nos debemos. Esto resulta particularmente importante, porque ante
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el inminente cambio de administración, las similitudes progresistas generan expectativas que se sienten
alentadoras, porque sabemos que lo que viene será igualmente positivo y proclíve a los cambios que
seguirán colocando el interés común por encima de cualquier otra consideración. Queridos
benitojuarenses, ciudadanos de esta bella y pródiga porción de nuestro México: Todos nosotros tenemos
la maravillosa suerte de participar en el desarrollo de un destino turístico internacional del más alto nivel;
tenemos la suerte de que nuestras familias gocen de los frutos que la vida en nuestro municipio nos
ofrece; es por ello que yo, quisiera expresar la emoción que me produce el haber estado al frente del
Gobierno Municipal durante estos meses; quisiera manifestar, la enorme satisfacción que las vivencias de
estos días me provocan; pero sin duda lo más rescatable para mí en todo este tiempo, son las generosas
muestras de cariño de mis conciudadanos, y la certeza, de que actuando con determinación,
discernimiento y buena fe, es posible alcanzar una mejor organización; de que privilegiando la razón y la
equidad por encima de las conveniencias políticas, grupales o personales, resulta perfectamente viable,
salir de la mayoría de los atolladeros, en los que algunos de los muchos problemas sociales y
comunitarios parecen estar estancados. Me queda claro, que desde el servicio público, resulta
materialmente imposible darle gusto a todos; cada cabeza es un mundo y la diversidad de opinión y el
desacuerdo, genera muchas veces una suerte de pasmo, que obstruye cualquier camino hacia las
soluciones; pero también me ha quedado claro, que cuando se asume una responsabilidad pública de
jerarquía, es necesario tomar decisiones. Yo tomé las mías, desde la perspectiva de la pluralidad y la
conciencia. Por supuesto que se cometen errores, pero si bien ésta es una condición de todos los
humanos, también lo es el aprender de ellos y enmendarlos; nosotros lo hicimos, de la manera más
conveniente para el bien común, de la manera más sincera y sin enconos; jamás respondí a las
provocaciones, porque yo sólo vine a construir y esa es mi madera. Queridos amigos, servir a los demás
tiene su magia, y yo, la experimenté al máximo; la historia de estos meses de trabajo, está colmada de
frutos cosechados con la ayuda invaluable de mucha gente; cambiando, innovando, gestionando y
construyendo con amor, pusimos nuestro granito de arena sin buscar el aplauso ni la falsa gloria.
Encontramos la auténtica respuesta de la gente sencilla y trabajadora, y con ella nos iremos, con la frente
en alto, para volver a caminar tranquilos por las calles de nuestra ciudad y de nuestro municipio, con la
satisfacción sublime del deber cumplido, de la conciencia limpia, y con una experiencia que recordaré
hasta el último de mis días. ¡Muchas gracias, queridos cancunenses; muchas gracias benitojuarenses! En
nombre de mi familia y en el de todos los que trabajamos para ustedes, les reitero aquí nuestra lealtad,
nuestro compromiso y nuestra pasión por cumplir con la palabra empeñada. Que el futuro que nos
aguarda traiga más y mejores formas de convivencia; que la generosidad y el empeño de nuestra gente,
nos conduzca a perfeccionar nuestra democracia, y que el actuar honorable de nuestros gobernantes y de
la sociedad entera, nos conceda alcanzar todos nuestros sueños”.---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás Eduardo
Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto de la orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás
Eduardo Contreras Castillo, informó que a este punto correspondía el mensaje que
dirigirá el Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional del Estado
de Quintana Roo, el cual es del tenor siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Hoy se da una afortunada coincidencia con la celebración del Natalicio de Don Benito Juárez García, que
con toda esa carga de patriotismo republicano da nombre a este municipio. Por ello para mí es un doble
gusto poder asistir a esta ceremonia de rendición de cuentas del ayuntamiento que preside el licenciado
Jaime Hernández Zaragoza. Agradezco a todos los integrantes de este ayuntamiento, por permitirme dirigir
este mensaje con el propósito de reconocer el esfuerzo realizado en este ayuntamiento. Benito Juárez, con
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su cabecera municipal Cancún, es la demarcación más poblada y de mayor peso económico para
Quintana Roo y toda la región sureste. Aquí amigas, amigos, se disparó el milagro de la sorprendente
industria turística del Caribe Mexicano. Aquí viven y trabajan diariamente con intensidad y con entrega
miles de quintanorrenses venidos de muchas partes, que han enriquecido a este crisol maravilloso, que es
hoy orgullo de México y de toda Latinoamérica. Por eso atestiguar la conclusión de otro exitoso ciclo, de un
destino privilegiado, en el que los habitantes de este municipio han unido sus propósitos, han sumado sus
voluntades para seguir adelante, para mí es muy grato como gobernador atestiguar este avance. Me siento
particularmente orgulloso de haber sido parte de muchas de las cosas importantes que se han hecho en
estos años. Quiero decirles amigos benitojuarenses que este municipio, además de estar bien
representado localmente, también estuvo representado en el Congreso Estatal. Es este un buen momento
amigas y amigos para hacer un cumplido reconocimiento a las administraciones municipales con las que
coincidió mi gobierno, con las que trabajamos intensamente en estos seis años. Debo decirles aquí que los
integrantes de los ayuntamientos de los últimos seis años, siempre antepusieron el interés de la gente, el
trabajo conjunto, logrando así avances en el desarrollo del municipio claramente visibles en obras, en
programas, en distintas acciones exitosas. En estos seis años los tres órdenes de gobierno destinados
recursos por más de seis mil millones de pesos, que representan cuatro mil ciento treinta y un obras donde
se mejoró la imagen urbana, donde se trabajó en una mejor infraestructura turística deportiva, educativa,
de salud, carretera, agua potable, drenaje. Muchas de esas inversiones, recuerdo bien, se hicieron para
pavimentar regiones completas. Reconstruir calles y avenidas de toda la ciudad y sobretodo para mejorar
la movilidad de Cancún. Ejemplo de ellos ahí está el arco norte, el paso superior Bonampak, López Portillo;
el distribuidor vial Kabah, Colosio; la avenida Guayakán; y la ampliación a seis carriles del Boulevard
Colosio, entre otras obras y vialidades. Una de las obras publicas más importantes de los últimos tiempos
fue la reconstrucción de las playas de Cancún, que sufrieron una devastadora destrucción después del
huracán Wilma; hoy estas playas siguen siendo el atractivo principal de la Zona Hotelera de Cancún, del
corazón turístico más importante que tiene nuestro país. Un rubro donde me siento realmente contento y
satisfecho es en el deporte. Hoy Cancún tiene infraestructura deportiva de primer nivel, a la altura de las
grandes ciudades del país y que además embellecen su imagen urbana. Así el espacio del Estadio de
Beisbol “Beto Ávila”, hoy alberga a los “Tigres de Quintana Roo”. El estadio de futbol Andrés Quintana
Roo, donde juegan nuestros ya campeones “Potros del Atlante”; y el polifuncional Benito Juárez, casa de
los hoy subcampeones nacionales de basquetboll, “Pioneros de Quintana Roo”. Y también destaco la
inversión sin precedente, en las delegaciones de Bonfil, Leona Vicario y Puerto Morelos, ahí siempre ha
existido una demanda urgente e importante de más servicios, de más inversión, y en estos seis años le
cumplimos a Leona Vicario, le cumplimos a Puerto Morelos y le cumplimos a Alfredo de Bonfil. Durante los
últimos años este emblemática ciudad del turismo mundial, este municipio de gente trabajadora que nunca
ha dejado de soñar con mejores condiciones de vida para todos, han sufrido las más duras, las más
difíciles pruebas, quizás las más severas y demandantes en toda la historia de Cancún y Quintana Roo.
todas y cada una de estas circunstancias adversas los quintanarroenses las han transformado, primero en
retos y luego en oportunidades. La crisis económica del país derivo en fuertes recortes presupuestales,
precisamente cuando más se requeriría más recursos para Cancún, pero nunca se detuvieron aquí las
obras, nunca Cancún dejó de cumplir su misión de aportar divisas a la nación y ni de significar el asidero
para que México supiera carencias coyunturales, en inversión y empleo y dinámica económica. Esta crisis
que tuvo su punto más severo en el año 2009, disminuyó de manera drástica los flujos de turistas en todo
el mundo, a sus hoteleros, a sus prestadores de servicios, a los operadores, a los taxistas, a los
comerciantes, a todos los trabajadores, a toda la gente que tuvo que ver con que Cancún y todo Quintana
Roo, pudiera salir adelante. No sucedió lo que muchos pensaban que iba a pasar, Cancún una vez más y
todo Benito Juárez se pudo levantar de la adversidad con renovados bríos, con una sociedad decidida, no
sólo en la recuperación si no ir más allá. Hoy Benito Juárez ha recuperado sus empleos, ha recuperado su
dinamismo, y ha recuperado, que no quede duda, su posición como el primer destino turístico de México y
de toda América Latina. Hoy que nuestro Estado está por entrar a una nueva base de su historia, todos loa
habitantes de Benito Juárez, todos los quintanarroenses debemos sentirnos profundamente orgullosos de
lo que hemos caminado juntos, de lo que hemos vencido juntos. Por ello, hoy les puedo decir con toda
certeza que aquí con Jaime Hernández, han sido estos años tiempos de trabajo, tiempos de resultados,
tiempos de construir en unidad, tiempos en donde se avanzó con pasos firmes, tiempos Jaime que han
dejado la huella indeleble para que hoy Benito Juárez sea un municipio más fuerte y más sólido. Jaime
Hernández es un hombre íntegro, me consta. He visto de cerca su actuar. Gobernó sí sólo nueve meses,
pero en ese corto tiempo hizo mucho y lo hizo bien y lo hizo con el corazón. Jaime llega al municipio en un
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momento en el que se requería la armonía política, se requería tejer fino, como Jaime lo sabe hacer. Ha
sido un gran privilegio trabajar con Jaime Hernández Zaragoza, le reconozco al alcalde, al funcionario, su
eficiencia y su entrega. A ti Jaime te agradezco tu amistad, tu solidaridad y tu amor por todo lo que haces.
Recordaba lo que dice la canción de cuna, la que todos conocemos como:”Suéñame Quintana Roo”, que
dice: “Quintana Roo es Cancún el que sostiene tu silueta”, y sí amigos Cancún es y ha sido el principal
motor y soporte del gran desarrollo que hoy tiene Quintana Roo. Por eso me da gusto decir que aquí se
avanzado, que aquí hemos crecido, que aquí se ha trabajado y que hoy por ello, amigas y amigos
benitojuarenses aquí está un mejor Benito Juárez y un mejor Quintana Roo. Que viva nuestro Estado. Que
viva Benito Juárez.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Jaime Hernández
Zaragoza, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Doctor Tomás Eduardo
Contreras Castillo, continuara con el siguiente punto de la orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Doctor
Tomás Eduardo Contreras Castillo, informó que a este punto correspondía rendir los
Honores de Despedida al Lábaro Patrio, solicitando en ese momento a la concurrencia
ponerse de pie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este acto el Presidente Municipal Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, continuara con el siguiente punto para
lo cual informó que con el anterior punto había quedado agotado el orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la Sesión.- En uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Jaime Hernández Zaragoza, siendo las veintiuna horas con cinco minutos
del día lunes veintiuno de marzo del año dos mil once, y a fin de dar cabal cumplimiento
al orden del día, se dieron por clausurados los trabajos de la Octava Sesión Solemne
del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, 2008-2011, levantándose la presente conforme lo establece el artículo 42 del
Reglamento del Gobierno Interior del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
firmando para constancia los integrantes del Honorable Ayuntamiento, que en ella
intervinieron. Para el cumplimiento de este punto se instruyó a la Comisión de Cortesía
para que acompañaran al Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo, cuando ellos consideraran conveniente
abandonar el Recinto Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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