Tercera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2008-2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las dieciocho horas con veintisiete minutos del día cuatro de abril del año dos
mil nueve, y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126 y 133 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; Artículos 59, 64, 89 y 90 fracción XI, 120
fracción I y demás relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; 6º, 33, 53 fracción II y demás relativos del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, fracción
II, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 14, 15, 21, 22 y demás aplicables del Reglamento de
Protocolo para las Sesiones Solemnes del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez,
Quintana Roo, misma que se sujetó al siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O r d e n d e l D í a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum legal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Declaración de un receso a fin de que la Comisión de Cortesía recepcione a
los Ciudadanos Gobernador Constitucional de Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, Licenciado Félix Arturo González Canto, Presidente Municipal de Benito Juárez,
Quintana Roo, Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, Diputado Presidente de la XII
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, Diputado Luís Alberto
González Flores y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Quintana Roo, Licenciada Lizbeth Loy Song Encalada,. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 Primer Informe sobre el estado que guarda la Administración
Pública Municipal, periodo Constitucional 2008-2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Presentación del audiovisual del Primer Informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública Municipal periodo Constitucional 2008-2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Lectura del mensaje del Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 3ª Sesión Solemne
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Décimo Segundo.- Clausura de la Sesión --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero.- Despedida de las 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, Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila,
procediera a pasar lista de asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, el Secretario del General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S. Zenteno
Ávila, informó a la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón, que había quórum
legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Habiendo quórum legal la Primera Regidora Ciudadana Latifa Muza Simón,
declaró abierta la sesión solicitando al Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado
Lenin S. Zenteno Ávila, procediera a dar lectura al orden del día. Terminada 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, Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila, continuara
con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S.
Zenteno Ávila, informó que a este punto correspondía la declaración de un receso a fin
de que la Comisión de Cortesía integrada por los Ciudadanos Sexta Regidora,
Concepción Josefa Colín Antunez; Noveno Regidor, Raúl Gerardo Arjona Burgos;
Décimo Primera Regidora, Patricia Sánchez Carrillo; Décimo Segundo Regidor, Baltazar
Tuyub Castillo, a fin de que recepcionen al Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, Licenciado Félix Arturo González Canto, al Presidente Municipal
Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, al Presidente de la XII Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Quintana Roo, Diputado Luís Alberto González Flores, y a la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Licenciada
Lizbeth Loy Song Encalada, para que se integren al presidium. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que los invitados ingresaron al presidium, el Presidente Municipal, Ciudadano
Gregorio Sánchez Martínez, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado
Lenin S. Zenteno Ávila, continuara con el siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S.
Zenteno Ávila, 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
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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 Gregorio Sánchez Martínez, solicitó al Secretario
General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila, continuar con el siguiente
punto del orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S.
Zenteno Ávila, informó que el siguiente punto del orden del día correspondía que el
Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez Presidente del Municipio de Benito Juárez,
hiciera entrega del Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública. A
continuación y conforme al artículo 90, fracción XI de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo, el Presidente Municipal Ciudadano Gregorio Sánchez
Martínez, hizo entrega a los integrantes del Honorable Ayuntamiento, así como a los
representantes de los poderes del Estado de un ejemplar que contenía el informe
correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior en uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano
Gregorio Sánchez Martínez, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado
Lenin S. Zenteno Ávila, continuara con el siguiente punto de la orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S.
Zenteno Ávila, informó que como siguiente punto del orden del día correspondía a la
presentación del audiovisual sobre el Primer Informe sobre el estado que guarda la
Administración Pública Municipal periodo Constitucional 2008-2011, para lo cual se
solicitó a los asistentes prestar su atención. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez terminada la presentación, en uso en uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila, continuara con el siguiente punto del orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S.
Zenteno Ávila, informó que a este punto correspondía al mensaje que por motivo del
Primer Informe daría el Presidente Municipal Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, el
cual es del tenor literal siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Agradezco la presencia del señor Gobernador del Estado de Quintana Roo, Licenciado Félix
Arturo González Canto, de la Magistrado Lizbeth Loy Song Encalada, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia, del Presidente de la XII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Quintana Roo, Diputado Luís González Flores, saludo a los integrantes del Honorable Cabildo.
Distinguidos invitados representantes de los medios de comunicación, ciudadanos de Benito
Juárez, amigas y amigos todos. Es una gran emoción y consiente de la experiencia de gobernar
ha sido la más intensa de mí vida. Cumpliendo con la ley acudo a esta Sesión Solemne de
Cabildo a entregar a este Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, el Primer Informe sobre el estado que guarda la administración pública municipal. Antes
que nada quiero recordar aquí en el momento de rendir protesta como Presidente Municipal,
asumí el firme compromiso de aportar mí mejor esfuerzo y todas mis capacidades al servicio de
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la comunidad. Hoy a doce meses de gobernar con la fuerza de la gente acudo nuevamente ante
ustedes a rendir cuentas, a dejar constancia clara del trabajo realizado durante todo este
tiempo. Hemos logrado para un desarrollo y el bienestar de nuestro Municipio. Durante este
tiempo no nos hemos dejado vencer, ni desanimar por las agresiones ni por las calumnias y la
difamación en contra de mi personal y de mi gobierno. Difamaciones y calumnias manifestadas
por delincuentes y corruptos, muy por el contrario, estas viles acciones nos dejan en claro que
vamos avanzando por el camino correcto. En este primer año se han alcanzado logros
indiscutibles que están cimentando el rumbo del cambio. Gobernar con la fuerza de la gente le
ha dado sentido a los dos ejes principales del Plan Municipal de Desarrollo de mi gobierno, la
seguridad pública y el desarrollo social. Concebimos un gobierno cercano a la gente, un
gobierno con rostro humano que se siente y se palpa. Nos propusimos lograr un equilibrio entre
el desarrollo económico y el desarrollo social de nuestro Municipio. Por eso ha sido mi prioridad
tender un puente para disminuir la brecha entre el Cancún opulento y el que aún vive rezagado
en las Regiones. Privilegiamos en todo momento el diálogo y el acuerdo. Nos fortalecimos de la
crítica constructiva rechazando el comentario destructivo que desgasta y confunde. Por eso es
que hoy he venido con la frente en alto, la conciencia tranquila y el corazón en la mano. Ante mi
gente, ante mi pueblo, para ratificar y reafirmar el amor y el compromiso por Cancún, por
Quintana Roo y por México. Quiero aprovechar para saludar a los Senadores de la República
que nos honran hoy con su presencia. Al Senador Carlos Navarrete Ruiz, Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del PRD. Gracias, amigo por estar aquí. Al Senador Carlos Sotelo
García. Muchas gracias Senador por su presencia. Agradezco a los Diputados Federales que
nos visitan y también a los del Estado de Quintana Roo aquí presentes. A la Diputada Yolanda
Garmendia Hernández. Al Diputado y paisano César Flores Maldonado, Diputado por el Estado
de Guerrero. Al Diputado Juan Lugo de la Rosa García, Diputado por el Estado de México. A la
Diputada Irene Aragón Castillo, Diputada por Veracruz. Al Diputado Martín Ramos Castellanos,
Diputado por el Estado de Chiapas. Al Diputado Octavio Martínez Vargas, Diputado por el
Estado de México. A la Diputada Josefina Salinas Pérez, Diputada por el Estado de México. Al
Diputado Hugo Martínez Padilla, Diputado por el Estado de México. Al Diputado Camerino Elías
Sanmarquez, Diputado por el Estado de Zacatecas. Un cordial agradecimiento por su presencia
a los Diputados de la XII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias por su
presencia. Estimados amigos y amigas, esta es una síntesis de los hechos y de las acciones
que ilustran y respaldan la responsabilidad asumida detrás de cada cifra, de cada acción, bajo
el principio de gobernar con la fuerza de la gente, tengo la firme convicción de continuar
trabajando de manera entusiasta, comprometida por el bienestar de cada ciudadano, de cada
familia, apelando siempre al profundo sentido humano que caracteriza nuestra visión de
gobierno. Mi gobierno a través de la reestructura administrativa que ha realizado, se ha dado a
la tarea de organizar y ordenar el recurso humano como algo fundamental para el cumplimiento
del Plan Municipal de Desarrollo. La reestructura, convierte al aparato administrativo en un
gobierno ágil y eficiente porque permite contener el gasto. Quiero aprovechar para saludar a los
compañeros Alcaldes de este Estado de Quintana Roo. A la Ciudadana Alicia Concepción
Ricalde Magaña, Presidenta Municipal del Municipio de Isla Mujeres. Al Ingeniero Andrés Ruiz
Morcillo, Presidente Municipal de Othón P. Blanco. Gracias por su presencia. Y al Ciudadano
Román Quian Alcocer, Presidente Municipal de Solidaridad. Al Ingeniero Francisco Alberto
Torres Rivas, Secretario Estatal de Obras Públicas y Representante de la Gobernadora del
Estado de Yucatán, Ivón Ortega. Y un especial agradecimiento a los exGobernadores del
Estado, al Licenciado Jesús Martínez Ross, aquí presentes. Al Licenciado Pedro Joaquín
Codwell actual Senador de la República por nuestro Estado. Saludo a nuestros exPresidentes
Municipales de Benito Juárez, Doctor Arturo Contreras Castillo aquí presente; al Ingeniero
Rafael Lara Lara; a la Profesora Magali Achach Solís. Esta modificación estructural admite que
de una vez y para siempre a través de las áreas jurídicas se soporte en la ley todos los actos de
autoridad de nuestro gobierno para que no vuelvan a existir las lagunas o discrecionalidad que
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permita atropellos y daño al interés particular. Hablar de la reestructura que llevamos a cabo en
este primer año, es hablar del desorden heredado de una burocracia fallida que se había
perpetuado por años, y es hablar de una insostenible duplicidad de funciones que representa
una carga económica inmoral para la ciudadanía. Con este cambio se logrará un ahorro anual
de cincuenta y ocho millones de pesos. Este rediseño nos permitió crear un costo adicional para
que los ciudadanos y organismos que fortalecen la atención a los sectores y temas olvidados
durante años en Cancún, por lo tanto se autorizó la creación del Instituto de la Mujer, el Instituto
de la Cultura y las Artes, el Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación. Con
esta nueva organización administrativa enfrentamos los grandes rezagos burocráticos del
Municipio. Con la ampliación del horario de trabajo del cual se incrementó de treinta y cinco
horas que se trabajaban a cuarenta y ocho horas semanales que se trabajan ahora en este
Municipio. Esto significa un ahorro virtual de casi trescientos millones de pesos anuales. Somos
un gobierno trabajador, responsable que sabe hacer más con menos. Éstos son los cambios
que nos han permitido sentar las bases para una administración pública sana y eficiente. Lo
anterior no hubiera sido posible sin el gran espíritu de compromiso de la persona que vela por
los intereses de los trabajadores del Ayuntamiento, la señora Delia Alvarado, a quien saludo
con afecto y cariño. Muchas gracias Delia por todo tu apoyo. El manejo cuidadoso de los
recursos públicos, han sido un tema tratado con especial esmero en esta administración.
Hemos sido meticulosos y muy responsables al grado que hoy podemos decir orgullosamente
que tenemos un gobierno austero y con finanzas sanas. Para lograrlo se tomaron medidas
drásticas de austeridad en el gasto corriente, lográndose garantizar sin ningún atraso ni
deficiencia el pago de nóminas, servicios públicos, seguridad pública y todos los demás rubros
bajo nuestra responsabilidad. Y por una vez desde hace décadas este Ayuntamiento termina un
ejercicio fiscal con un superávit de ciento ochenta y dos millones de pesos. Adicionalmente a
sólo doce meses con disciplina y austeridad en el gasto, con disciplina republicana éste
gobierno logró ahorrar ciento seis millones de pesos gracias a la contención del gasto corriente
para invertir en obra pública y desarrollo social. Hoy por hoy pese a tener autorizado una línea
de crédito por doscientos millones de pesos para caso de contingencia, esta administración no
ha ejercido ni un solo peso de ese crédito y podemos decir con orgullo que por primera vez en
muchos años el gobierno municipal opera con números negros y hemos reducido la deuda
pública contraída de forma irresponsable por el pasado. No soy un hombre que acostumbre
sostener sus éxitos en el fracaso de otros, pero es necesario decir el gravísimo problema de la
recolección de basura y la disposición de los desechos sólidos que por años ha venido siendo
una papa caliente trienio tras trienio, y permaneció intocable. Se permitió su crecimiento por
falta de voluntad política. Cuando iniciamos este gobierno sólo contábamos con veinte
camiones recolectores totalmente insuficientes para la gran demanda que requiere nuestro
Municipio, además nos encontramos con más de cincuenta basureros clandestinos y recibimos
un relleno sanitario muy mal operado y estaba a tan sólo un mes de caducar su capacidad y sin
un terreno para una celda emergente nueva. Todos fuimos testigos de que vivíamos en una
ciudad inundada de basura. La invaluable ayuda de mis compañeros Regidores dejamos de
meter el polvo bajo la alfombra y de manera responsable sin importar el costo político nos dimos
a la tarea de darle solución a este añejo problema. Hoy me enorgullece decir que se ha logrado
cumplir en nuestro Municipio. Hoy circulan sesenta nuevos y modernos camiones de basura en
tres turnos de trabajo a lo largo de ochenta cinco rutas diseñadas de manera profesional. A
través del otorgamiento de la recolección de basura, la empresa ganadora de la licitación
pública, realizó una inversión inicial de cien millones de pesos para equipamiento y compra de
nuevos camiones. Hoy nuestra ciudad a sólo tres meses luce diferente. Hoy tenemos una
ciudad limpia. Además el haber concesionado la recoja de la basura hemos logrado ahorrar un
treinta por ciento del gasto que anteriormente se destinaba a ello. Mucho dinero que
literalmente se iba a la causa de la deficiente operación. Esto nos ha permitido reparar los
veinte camiones con los que contaba el Ayuntamiento, y con ello hemos erradicado los
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basureros clandestinos, los cuales estamos transformando en parque ecológicos, con senderos
iluminados, adecuándolos para el disfrute de la población y la integración de las familias que es
una de las preocupaciones fundamentales de mí gobierno y una de las principales políticas
públicas de nuestro Ayuntamiento. En este mismo contexto se inició la clausura del basurero a
cielo abierto de Puerto Morelos, y ya estamos empezando a sanearlo. Hemos avanzado mucho
en las negociaciones con tres empresas interesadas en instalar en Cancún un parque de
tecnologías ambientales, el cual hará posible la reutilización de la basura y terminar para
siempre con los rellenos sanitarios inadecuados. Con una inversión de sesenta millones de
dólares, Cancún entrará al selecto club de las veinte ciudades que cuentan con este tipo de
tecnología. Quiero decirles que este es un sueño, el sueño de las grandes ciudades que muy
pronto se hará una realidad para Cancún. Hechos no palabras. Hoy la recolección de basura ya
no es un problema en nuestro Municipio. ¡Palabra empeñada, promesa cumplida! Saludos al
Profesor Eduardo Patrón Azueta, Secretario Estatal de Educación y Cultura. Al Licenciado
Carlos Hernández Blanco, Secretario de Trabajo y Prevención Social. Al Ciudadano Jorge
Acevedo Marín, Vocero del Gobierno del Estado. Respecto al problema de transporte estamos
cambiando el paradigma. Cancún se merece un transporte a la altura de sus circunstancias.
Nuestra gente debe de tener un transporte de primer nivel y para ello hemos logrado establecer
un gran pacto unificador. Un acuerdo con los empresarios transportistas que nos ha conducido
a la creación de una operadora de transporte y un fideicomiso que recibirá el diez por ciento de
la tarifa bruta, y aportará cerca de sesenta millones de pesos al año, dinero que nos permitirá
construir una nueva infraestructura vial para beneficio del transporte público y de todos ustedes.
Asimismo, atendiendo a los grupos vulnerables y a la población desprotegida establecimos un
cincuenta por ciento de descuento en la tarifa para ayudar a estudiantes, gente con
capacidades diferentes y personas de la tercera edad. Desde tribuna quiero decirles a los
pobladores de los asentamientos irregulares, que no están solos, que estamos trabajando
fuerte para consolidar un plan de transporte que incluya la regularización de las rutas que
prestan sus servicios a las franjas irregulares y que en menos de un año podremos disfrutar en
Cancún de un transporte moderno, digno y eficiente, poniendo fin al problema que también
había sido postergado por falta de voluntad política y temor a los costos políticos. Quiero
agradecer la presencia del señor Martín de la Cruz, Secretario General y Estatal de la CROC. A
Isidro Santamaría, Secretario del Comité Estatal de la CTM, y al señor Pascual de la Cruz,
Secretario General de la CTC. Quiero también darle un cordial saludo y bienvenida al Senador
por el Estado de Quintana Roo, al señor Máximo García Zalvidea. A uno de los grandes lideres
del PRD, al señor Jesús Zambrano. No existe mayor cobardía que evadir una responsabilidad y
una de las principales demandas de la ciudadanía es la seguridad pública y por ello con
determinación y valentía aplicando mano firme y el programa de tolerancia cero, nos hemos
dado a la tarea de sanear nuestra corporación policíaca. La gran apuesta de este gobierno, es
invertir en el recurso humano y debido a éste enfoque nuestro desde los primeros meses de la
gestión incrementados un cincuenta por ciento el salario a nuestros policías, colocando a
Cancún como entre los agentes mejor pagados del país. Bajo una visión acorde a nuestros
tiempos hemos invertido considerables sumas de dinero en la modernización. Con recursos
propios adquirimos doscientas patrullas nuevas que juntos a la creación de casetas y la
habilitación de puntos estratégicos nos ha permitido incrementar de manera notable la
capacidad de vigilancia en todo nuestro Municipio. Hemos adquirido chalecos antibalas,
equipamiento en general, novecientas armas de nueva generación las cuales en este momento
se encuentran cumpliendo con el procedimiento que exige la Secretaría de la Defensa Nacional,
para que sean entregadas en los próximos días. Estos hechos contundentes fueron la causa de
que en el pasado mes de noviembre el Presidente de la República calificara a nuestra
corporación como la tercera más confiable del país. Es cierto, hemos cumplido con equipar y
dar mejores salarios, pero ustedes nos exigen también una policía mejor capacitada, es por
ello, que desde el principio de la gestión iniciamos la capacitación de nuestros elementos. Esta
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acción se verá coronada muy pronto con la próxima inauguración de la Academia de Policía
que tendrá la capacidad necesaria para que los dos mil policías con los que hoy cuenta la
corporación, tengan acceso a una mejor instrucción y profesionalización. Sin embargo no puedo
omitir que la actuación de algunos malos elementos ha logrado empañar el buen nombre de
esta institución respetable que fue creada para servir a los benitojuarenses. La corrupción es
parte de la condición humana, pero es preciso decir que el dudoso desempeño de unos cuantos
no pueden ni deben manchar a toda una corporación ante ello ha quedado muy claro con
hechos no con palabras, que nunca hemos permitido ni permitiremos jamás ningún tipo de
impunidad porque en mi gobierno nadie está ni podrá estar por encima de la ley. Si bien los
benitojuarenses tenemos vocación pacífica. La determinación de este gobierno por enfrentar el
fenómeno de la violencia que afecta a todo el país. Está de manifiesta y sabíamos que el
adoptar decisiones contundentes para penar este fenómeno y tomar al toro por los cuernos
tendría sus riesgos. Que los costos podrían ser muy elevados y hasta trágicos. Hoy nuestro
Municipio está de luto ya que el día 3 de febrero en cumplimiento de su deber, fueron
cobardemente asesinados el General de Brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, el Teniente
Gétulo César Román Zúñiga y Juan Ramírez Sánchez, quienes habían asumido con valor la
consigna de enfrentar la delincuencia. Estos lamentables hechos consternaron a nuestro
Municipio, a la Nación y al mundo. Quiero aprovechar para agradecer la presencia de la señor
Alicia González viuda de Tello, esposa del General Mauro Enrique Tello Quiñones. Quiero
pedirles a todos que se pongan de pie. Quiero pedirles a todos con mucho respeto guardar un
minuto de silencio en memoria de los caídos. En honor a la memoria del General, quiero
proponer al Cabildo que una de las avenidas nuevas y principales de nuestra ciudad lleve el
nombre del General Mauro Enrique Tello Quiñones en su calidad de héroe de esta ciudad, y al
principio de esta avenida se construirá un monumento que nos permita rendir permanente y
justo homenaje a este patriota. Aprovecho también para agradecer fervientemente a las fuerzas
armadas, al Ejercito Mexicano, a la Marina, Fuerza Área, a la Procuraduría General de la
República, la Policía Federal, así como ha todo el estado mexicano cuya reacción fue
contundente para poner tras las rejas a los asesinos. El nombre del Municipio de Benito Juárez
exigimos que a los responsables se les aplique todo el peso de la ley. Agradezco al Gobernador
del Estado, al Secretario de Seguridad Pública, al Capitán Rocha Vargas. Al Procurador de
Justicia, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo por haber permanecido hombro con hombro,
brindando su apoyo total y absoluto a este gobierno municipal. Quiero reiterar al Presidente de
la República, Felipe Calderón que en este gobierno municipal tiene un aliado que contribuirá
siempre a la lucha contra la delincuencia porque nada ni nadie podrá arrebatarles a nuestros
niños el sueño de la esperanza de crecer en una ciudad donde se sientan seguros. Es un honor
la presencia de todos los medios de comunicación radiofónicos e impresos. Quiero hacer un
saludo a mi amigo Ricardo Rocha. Desde el inicio de mi gestión trazamos metas muy concretas
en base a los diagnósticos realistas. Supimos donde estaba y hasta donde queríamos ir. Con
los ahorros generados en los diversos rubros mencionados y con los resultados exitosos de las
gestiones permanentes emprendidas hemos realizado una gran cantidad de obra pública sin
precedente en la historia de este municipio. Mi gobierno con el apoyo del Gobernador del
Estado, Félix González Canto, hemos repavimentado más de quinientos mil metros cuadrados
de calles y avenidas. Con una carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor lo que
equivaldría construir una carretera de aquí a Tulúm, con este trabajo desarrollado con la
tecnología de punta que nos ofrece la máquina llamada dragón, estamos logrando el tiempo
record hacer dos kilómetros diarios con un encarpetado de calidad y garantizado por escrito.
Hoy de forma responsable estamos dando solución a un problema de fondo no de forma. No
estamos maquillando las calles. Tengo como testigos de calidad a los vecinos de la ruta 4, de la
5, de la avenida de los Talleres prolongación Bonampak, por sólo mencionar algunos. Antes de
que llegara el cambio y la modernidad a Cancún las calles se arreglaban de forma ortodoxa,
cerrando las vialidades por meses. Hoy con la llegada de la nueva tecnología ustedes son
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testigos que en sólo en dos días las calles recién pavimentadas ya están abiertas al transito
vehicular. Estas dos máquinas dragón, seguirán en nuestro Municipio hasta que terminen de
cambiar la carpeta asfáltica de todas las calles de Cancún en donde puedan entran estas
maquinas. Les di mi palabra y la voy a cumplir. Quiero agradecer la presencia del empresario
Luís Carlos Castillo, empresario comprometido con el proyecto de este gobierno municipal. Al
Licenciado José Ángel Ávila, Secretario de Gobierno del Distrito Federal y representante
personal del Licenciado Marcelo Ebrad, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Nuestros niños y
jóvenes que son el futuro de nuestro estado, mi gobierno tiene un compromiso y lo estamos
cumpliendo. Antes de mi llegada al gobierno municipal de la avenida López Portillo hacia las
Regiones donde vive el setenta por ciento de la población no había un solo espacio deportivo
digno y moderno, por eso y con el apoyo de empresarios socialmente responsables y la
SEDESOL y el Gobierno del Estado construimos éstas estupendas unidades deportivas
completamente equipadas. Agradezco a los empresarios aquí presentes y de manera muy
particular a la Delegada Federal de la SEDESOL, Mercedes Hernández. Estas acciones han
sido determinantes para combatir la delincuencia común. El pandillerismo no se enfrenta sólo
con macanas y patrullas, se combate dándoles espacios de recreación a niños y jóvenes para
canalizar su energía. Ahora sí nuestros niños y jóvenes encuentran opciones de esparcimiento
sano en sus propias Regiones, con una inversión conjunta aproximada a los cien millones de
pesos logramos la construcción de estos verdaderos templos del deporte, dejando atrás las
viejas canchas descuidadas y polvorientas. Hoy los espacios están totalmente cuidados para la
recreación familiar y hemos creado Comités de Vecinos que cuidan con esmero el
mantenimiento. Con estos hechos demostramos que la falta de recursos no es ni será pretexto
para mi gobierno para no cumplirle a mi gente. Hoy con orgullo puedo decirles que supimos
gestionar los recursos para cumplir la palabra empeñada la misma que hoy ante ustedes vengo
a recoger. En mi campaña comprometí por escrito cuatro unidades deportivas en las Regiones y
a tan sólo un año llevamos diez y vamos por más. Con estas acciones estamos construyendo el
futuro de Cancún. Cancún se debe al turismo, nuestra gran vocación representa la más
importante herramienta de transformación económica y social. Un objetivo primordial para este
gobierno municipal y por lo cual hemos trabajado arduamente y ha sido la recuperación de
playas. En coordinación con empresarios hoteleros, la Secretaría de Turismo del Estado, hemos
gestionado las gestiones permanentes ante las instancias correspondientes para que en sólo
unos días más se comiencen a inyectar cinco punto dos millones de metros cúbicos de arena,
con una inversión total de cuatrocientos sesenta millones de pesos, volveremos ha contar las
playas de arena blanca que estaban al principio de que llegara la hotelería a Cancún. Mi
agradecimiento para el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Rodolfo Elizondo Torres,
por el respaldo recibido. Quiero agradecer también al Director General de FONATUR, Miguel
Gómez Mont, por su amplia visión y por el incondicional apoyo a este gobierno municipal. Uno
de los atractivos más valiosos de Cancún es nuestra gente, gente que con pasión y vocación de
servicio todos los días se entrega para que la estancia de nuestros visitantes sea más
placentera y hacía seguir consolidando a Cancún como un destino turístico más importante del
planeta. Otros de los compromisos contraídos con los hoteleros de Cancún, fue la creación de
la policía turística lo que hoy ya es un hecho consumado con cien elementos de esta
corporación especializada de agentes bilingües y perfectamente capacitados para proporcionar
información turística y además de imponer el orden y respeto a nuestro Municipio. En el mismo
tenor y cumpliendo con una solicitud del cuerpo consular de esta ciudad, se implemento la
infracción de cortesía para turistas, la cual tiene un costo cero, y sólo en caso de recurrencia
contempla una multa por medio del tarjetón turístico el cual deberá ser pagada por la
arrendadora al momento de entregar el automóvil de alquiler. Con esta medida contribuimos al
combate a la corrupción. Una vez más con la creación de la policía turística. Agradezco al
Cuerpo Consular aquí presente y agradezco a los empresarios socialmente responsables que
nos apoyaron para construir estas unidades deportivas. Agradezco también a los grandes
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deportistas y promotores deportivos que aquí nos acompañan. A los Directores del Club Atlante,
gracias por estar aquí. El principal objetivo estratégico de mi gobierno es mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y para lo cual se han establecido políticas públicas para disminuir los
índices de pobreza y reducir las brechas de desigualdad en nuestro municipio. A lo largo de
todo este año, emprendimos una cruzada permanente en contacto con los ciudadanos. Cuando
fui candidato el reclamo generalizado de la gente era que los políticos a pedir el voto y jamás
regresan. Nosotros somos diferentes, estamos cercanos a la gente a través del programa
Presidente en Tu Colonia, hemos sentido el pulso, el aliento de miles de habitantes, estamos al
tanto porque los escuchamos de viva voz para poderles atender y servir y tomar nota de lo que
les hace falta en su colonia, en toda la ciudad. Bajo este concepto en las audiencias públicas
permanentes se gestionaron cuarenta mil gestiones. En el área educativa nuestro gobierno
tiene la convicción de que la única forma de superar el subdesarrollo es a través de la
educación. El porvenir de cualquier nación o municipio, está ligado irremediablemente a la
educación. Complementando el trabajo de las autoridades educativas, creamos nuevas
escuelas, se ampliaron y se remodelaron otras y en breve estará funcionando un ambicioso
programa intensivo de mantenimiento a todas las instalaciones educativas de nuestro
municipio, además de ello se destinaron siete millones quinientos mil pesos provenientes de
recursos propios, y en dos mil setenta y cinco becas para estudiantes de primaria y secundaria
porque el tesorero más grande de nuestra sociedad son nuestros niños y jóvenes. Con la
responsabilidad de proteger a nuestros estudiantes se contrató un seguro escolar contra
accidentes con un total de ciento quince mil ochocientas ochenta y siete pólizas escolares con
una inversión de dos millones novecientos mil pesos. Desde los primeros meses de mi gestión
se puso el programa “Código Águila”, el cual garantiza la presencia de un policía dentro del
horario de entrada y salida de cada plantel educativo. Con el programa “Patrulla Escolar”, en el
cual participan los padres de familia y la comunidad educativa, hemos reducido sustancialmente
los accidentes y la inseguridad entorno a las escuelas públicas de todo nuestro Municipio. En
materia cultural para recreación de las familias creamos el Instituto de la Cultura y las Artes,
donde ejecutamos el más amplia programa de actividades artísticas en la historia de este
municipio, poniendo especial énfasis en brindar opciones de vida diferente a nuestros jóvenes,
niños, con esta estrategia cultural que recorre nuestra geografía llevando los vales de tradición,
reforzando así el sentido de pertenencia y la identidad colectiva. Nuestro compromiso consiste
en sembrar la semilla para que Cancún se convierta en algo más que sol y playa donde la
cultura y el arte sea un atractivo más para nuestros visitantes. Aprovecho para saludar a toda la
comunidad artística aquí presente. En el área de salud pública hemos crecido más de un cien
por ciento. Se atendió a nuestra población con un total de doscientos cincuenta mil consultas en
las diversas brigadas ofreciéndose los servicios de consulta general, odontología, nutrición,
salud reproductiva, vacunas y trabajo social. A solo un año de gobierno el DIF Municipal, ha
crecido un doscientos por ciento. De siete mil atenciones mensuales hemos llegado a veintiún
mil gracias al trabajo encabezado por mi incansable esposa Niurka, con quien con su profundo
amor a Cancún y respondiendo a su vocación filantrópica ha logrado fortalecer los programas
diseñados para contrarrestar el grave problema de la violencia intrafamiliar. Ha consolidado de
manera especial atención a los menores en riesgo, las instancias para nuestros abuelitos, las
raciones de desayunos fríos y calientes para nuestros niños y los programas Médico
Asistenciales y de Rehabilitación para las personas con capacidades diferentes. La disminución
de los índices de suicidio en nuestra ciudad se redujo en un cuarenta por ciento. Gracias
Niurka, gracias por ser mi esposa y amiga, mi compañera. Agradezco a mi familia y en especial
a mis hijos quienes son la inspiración de mi vida. Este exponencial avance en beneficio de las
familias benitojuarenses, no hubiera sido posible sin la ayuda de la primera trabajadora social
del estado, Narcelaria Martín de González, Presidenta del DIF Estatal, y aunque no está aquí
presente por motivos de salud yo sé que nos está oyendo y quiero decirle, gracias por tu
fortaleza y por ser la guía e inspiración de mí esposa. Es muy grato que me acompañen los
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líderes de las colonias. Gracias por estar aquí, agradezco su presencia y apoyo. Es para mí un
gran gusto que me honren hoy con su presencia un gran hombre y amigo, mi querido padrino
don Nazin Joaquín Ibarra, mi reconocimiento y gratitud. Saludo a los representantes de las
Cámaras y Asociaciones Empresariales. Muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la
presencia del Obispo Monseñor Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. A todos los lideres de
diferentes cristianas que nos acompañan. Amigos y amigas, confío en el talento y lealtad de los
servidores públicos. Que todas las acciones que se realizan a diario buscan hacer de la
presente administración la mejor de nuestra historia. Agradezco a todo mi gabinete. A los casi
seis mil empleados del Ayuntamiento quienes han conducido de manera diferente con
dinamismo su trabajo. Saludo a los amigos de Convergencia y PRD que nos acompañan.
Reconocemos con toda honestidad que hace falta mucho más, siempre habrá más que hacer
en nuestro Municipio. Nos sentimos orgullosos, satisfechos por nuestra entrega y por nuestros
resultados, pero quiero reconocer públicamente el gran esfuerzo, dedicación y trabajo de cada
uno de los integrantes del Honorable Cabildo, que han realizado más allá de los intereses
partidistas con sólo objetivo común que ha sido el cambio, la transformación de nuestra ciudad.
Los logros que hemos anunciado no hubieran sido posibles sin su apoyo y profundo amor a
nuestro Municipio. Muchas gracias compañeras y compañeros Regidores. Muchas gracias por
su profesionalismo, su honestidad y su entrega. Muchas gracias. Amigas y amigos, desde el
inicio de nuestra gestión fue decisión nuestra acompañar de manera firme a los ordenes de
gobierno sin regateos de ninguna apoyamos la legitimidad del Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, y nos sumamos con gran determinación a los esfuerzos que el
Gobierno Federal está haciendo para desarrollar a México y llevarlo por el camino de la
modernidad, crecimiento y paz social.
Quiero de manera muy especial reiterar mi
agradecimiento al amigo de Cancún, al Gobernador del Estado, Félix Arturo González Canto,
porque cuando he requerido de su apoyo siempre he encontrado en él una mano amiga,
trabajando mancomunadamente con el Gobierno del Estado en un marco de cordialidad y
respeto institucional. Nos ha sido posible desplegar en gran beneficio el trabajo para los
benitojuarenses. Gracias señor Gobernador. Y respondiendo a su convocatoria desde esta
trinchera vamos a redoblar el esfuerzo para seguir sus pasos. Estimadas amigas y amigos,
señoras y señores, en este Primer Informe de Gobierno quiero ser muy claro y sincero, quiero
asumir mi responsabilidad de gobernante desde una actitud autocrítica, pero con el respaldo de
los logros y la fortaleza de mis convicciones. Hago míos sus justos reclamos de querer mejores
servicios públicos, de mayor seguridad, de mejores vialidades, de un mejor gobierno. Entiendo
su desconfianza por tantos gobernantes que prometieron y no cumplieron. Prometer no
empobrece pero sí engaña. Para mí es muy importante dejar en claro que nuestros más graves
problemas no son consecuencia ni surgieron de forma espontánea en mi gobierno. Son
problemas que veníamos arrastrando. Cuántos años sufrimos el problema de los baches, de la
basura, del transporte, del relleno sanitario que no se resolvían de fondo. He gobernado sin
miedo a la crítica, sin esperar los falsos aplausos. He tomado decisiones sin temor a los costos
políticos, así hemos resuelto temas que antes se hacían de manera superficial sin darle a la
gente soluciones definitivas y duraderas. No voy a negar que se hayan cometido errores, que a
veces algunos engranajes de nuestra administración no sincronizaran como se esperaba.
Tampoco voy a omitir ante todos ustedes de que algunos servidores públicos traicionaron mi
confianza y la responsabilidad que se les fue asignada, sin embargo, hemos sido capaces de
aprender con rapidez y de enmendar los errores. Sabemos enderezar el curso y a pesar de
nuestras dificultades que se fueron presentando en el camino, nos sentimos muy satisfechos
porque seguimos conduciendo este gobierno con paso firme y un rumbo definido con resultados
contundentes. Gobernar con la fuerza de la gente tiene un significado que trasciende más allá
de la frase. Gobernar con la fuerza de la gente significa la confianza que cada ciudadano que
hoy percibe que nuestro trabajo se está traduciendo en servicios más eficientes, obras públicas
que están mejorando las condiciones de vida de nuestros gobernados. Estamos cumpliendo
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con lo que prometimos porque soy un hombre de palabra. No evadimos nuestras
responsabilidades, ni manejamos el doble discurso. Nos empeñamos en seguir y conseguir los
resultados porque no somos hijos de la resignación, apostamos todo a tener un Municipio
prospero e igualitario. Hacer un gobierno de acción que responda a las necesidades de la gente
con hecho no con palabras. Señoras y señores, llegue al gobierno municipal con mis sueños de
luchar amorosamente por este municipio, para que este municipio fuera el mejor lugar para mi
gente. Siempre estuve convencido que era posible alcanzar ese sueño. Hoy con sueños e
ideales y convicciones intactas estamos dispuestos a dar todas las batallas que sean
necesarias para consolidar que este Municipio que imaginamos, ese Municipio con el que
hemos soñado conseguirlo no será fácil, pero no le tememos a la dificultad, no nos
detendremos ante ningún obstáculo por más invencible que parezca porque con la fuerza de la
gente, con el apoyo que nos brinda cada ciudadano forjaremos el progreso aquí para nuestra
gente. Deben saber que el trabajar para todos ustedes representa un privilegio, un motivo de
orgullo, es por ello que una vez más le reitero a ustedes mi compromiso de mantener la mística
de trabajo, la misma vocación que nos impulsa a trabajar con perseverancia y responsabilidad.
Refrendo mi compromiso sincero de seguir siendo un servidor público digno, a la altura de
liderazgo internacional de nuestro Municipio. A cada uno de los habitantes de Benito Juárez, les
pido que hagamos un gran pacto de responsabilidad, de identidad, de compromiso y de amor
por Cancún, ya que esta tierra prometida que venimos buscando algunos de los que aquí
vivimos es un hermoso lugar desde el cual se construye el porvenir. Quiero dejar muy claro, que
no me temblará la mano para tomar decisiones que haya que tomar. No somos hombres de
madera frágil ni de convicciones débiles. Somos hombres y mujeres de trabajo, de pasión por el
deber y sobretodo somos gente con profundo amor a nuestra patria. ¡Que viva Cancún, Benito
Juárez! ¡Viva Quintana Roo! ¡Viva México!”----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, en uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano
Gregorio Sánchez Martínez, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado
Lenin S. Zenteno Ávila, continuara con el siguiente punto del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- En uso de la voz el Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado
Lenin S. Zenteno Ávila, informó que a este punto correspondía rendir los Honores de
despedida al Lábaro Patrio, solicitando en ese momento a la concurrencia a ponerse de
pie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este acto el Presidente Municipal, Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Lenin S. Zenteno Ávila,
continuara con el siguiente punto de la orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la Sesión.- El Presidente, Municipal, Ciudadano
Gregorio Sánchez Martínez, siendo las veinte horas con veinte minutos del día cuatro
de abril del dos mil nueve, y a fin de dar cabal cumplimiento a la orden del día, se
dieron por clausurados los trabajos de la Tercera 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero.- Para el cumplimiento de este punto se instruyó a la Comisión de
Cortesía para que acompañaran al Gobernador del Estado y a los titulares de los
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Poderes Legislativo y Judicial del Estado, cuando ellos así lo consideraran conveniente
en abandonar el Recinto Oficial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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