Primera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2005-2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las veinte horas con diez minutos del día diez de abril del año dos mil cinco y de
conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 133, 134 Fracción I, 135, 136, 137, 138 y demás relativos y conducentes de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 7°, 8° Fracción I,
48, 51, 52, 59, 61, 64, 90 Fracción VIII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo;
y, 1°, 2°, 3°, 7°, 12,14, 28, 31, 33, 40 Incisos B) y C) 41, 79, 80, 81 y 85 del Reglamento Interior
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se llevó a cabo la Primera Sesión Solemne del
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 200052008, actuando como Secretario, el Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, 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 al Ciudadano
Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional de Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, al Ciudadano Licenciado Manuel Valencia Cardín, Presidente de la Gran
Comisión de la Decimoprimera Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y a la
Ciudadana Licenciada Lizbeth Song Encalada, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Quintana Roo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.-. Honores de ordenanza a la Bandera Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Entonación del Himno Nacional Mexicano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Presentación de Autoridades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Toma de Protesta de Ley del Ciudadano Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada
como Presidente Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Toma de Protesta de Ley a los Ciudadanos Síndico y Regidores del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo por parte del
Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimoprimero.- Mensaje a cargo del Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, Presidente
Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Decimosegundo.- Mensaje a cargo del Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimotercero.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimocuarto.- Clausura de la Sesión ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio
Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, a que procediera a
pasar lista de asistencia. Después de realizada dicha instrucción, se continuó con el siguiente
punto de la orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento,
el Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, informó a la Ciudadano Presidente
Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, que había quórum legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Habiendo quórum legal, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco
Antonio Alor Quezada, declaró abierta la sesión, y solicitó al Ciudadano Primer Regidor
Armando López Cáceres, procediera a dar lectura al orden del día. Terminada la lectura, el
Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, sometió a
consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento la aprobación del orden del día, la
cual fue aprobada por mayoría de 16 votos y una abstención. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio
Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, continuara con el
siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- En uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio
Alor Quezada, declaró un receso a fin de que la Comisión de Cortesía recepcionara al Ciudadano
Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, al Ciudadano Licenciado Marcos Basilio Vázquez, quien acudió como
representante de la Decimoprimera Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, en
ausencia del Licenciado Manuel Valencia Cardín, Presidente de la Gran Comisión del Honorable
Congreso del Estado y a la Ciudadana Licenciada Lizbeth Song Encalada, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, quienes al ingresar tomaron su lugar en el
Presidium. En uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio
Alor Quezada solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, continuara con el
siguiente punto de la orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- En uso de la voz el Ciudadano Primero Regidor Armando López Cáceres, 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. Una vez concluidos los honores de ordenanza y la entonación de los himnos, el
Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada solicitó al
Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres continuar con el siguiente punto del orden del
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día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- En uso de la voz el Ciudadano Primero Regidor Armando López Cáceres, informó que
el siguiente punto del orden del día correspondía a la presentación de Autoridades. Por lo que el
Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada procedió a la presentación de
las autoridades del Presidium. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor
Quezada solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, continuara con el
siguiente punto de la orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- En uso de la voz el Ciudadano Primero Regidor Armando López Cáceres, informó que
el siguiente punto del orden del día correspondía a la Toma de Protesta de Ley del Ciudadano
Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada como Presidente Municipal del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo. Por lo que, el ciudadano Presidente Municipal, Licenciado
Francisco Antonio Alor Quezada procedió a rendir la Protesta de Ley, en los siguientes términos:
“Protesto 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 dictados por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de
Presidente Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad
de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este Municipio. Si así no lo hiciere que el pueblo
me lo demande.” Acto seguido, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco
Antonio Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres,
continuara con el siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- En uso de la voz el Ciudadano Primero Regidor Armando López Cáceres, informó que
a este punto del orden del día correspondía la Toma de Protesta de Ley a los Ciudadanos Síndico
y Regidores del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo por parte del Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor
Quezada, en los siguientes términos: “¿ Protestan 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 dictados por el Ayuntamiento y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el
bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este Municipio?” A lo cual el
Síndico y Regidores levantando la mano derecha contestaron: “Sí, protesto”. Dicho lo cual, el
Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, agregó: “Si así
no lo hicieran, que el pueblo se los demande”. Una vez concluida la toma de protesta de ley de
los Ciudadanos Síndico y Regidores del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco
Antonio Alor Quezada solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres,
continuara con el siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimoprimero.- En uso de la voz el Ciudadano Primero Regidor Armando López Cáceres,
informó que el siguiente punto correspondía al mensaje que dirigiría a la ciudadanía el Ciudadano
Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, mismo que es del tenor literal
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

“Ciudadano Licenciado Félix González Canto, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; Ciudadano Marcos Basilio, Representante del Congreso del Estado
de Quintana Roo; Ciudadana Licenciada Lizbeth Song Encalada, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia; Señoras y Señores; Síndico y Señoras y Señores Regidores de este
Ayuntamiento de Benito Juárez para el período 2005-2008; Distinguidos ciudadanos
benitojuarenses; amigos todos. El Municipio de Benito Juárez se encuentra con quienes son el
sustento de su grandeza, con sus habitantes, con sus hombres, mujeres y jóvenes. Los habitantes
de este Municipio volverán a ser los protagonistas de su propio destino. Los benitojuarenses ya
tenemos de nuevo en nuestras manos el timón y el rumbo del Municipio. Los cancunenses, que
en diez días cumpliremos los primeros treinta y cinco años de la fundación de la nuestra ciudad,
vamos al reencuentro de nuestras raíces, vamos al reencuentro del espíritu que animó a los
pioneros que abrieron brechas en la selva y el pantano para fundar el pródigo Cancún. Los
cancunenses vamos al reencuentro del porvenir despojados de lastres, porque siempre tenemos
que mirar hacia delante sin carga del rencor que es una pasión inútil, pero sin el olvido, porque la
memoria colectiva impedirá que el manto de la impunidad cobije a quienes dañaron a este
Municipio. Hoy los cancunenses se reencuentran con su Ayuntamiento porque los que asumen
hoy el Ayuntamiento son los habitantes del Municipio de Benito Juárez. Ustedes tuvieron el valor
de ir al reencuentro de nuestro hogar común y entre todos nos vamos a cuidar y a engrandecer.
Conciudadanos, he rendido protesta como Presidente Municipal con el corazón, con la voluntad,
con el compromiso y con la conciencia de que entrego mi tiempo, mi capacidad y mi esfuerzo al
servicio de todos ustedes los habitantes del Municipio de Benito Juárez. El Cabildo que tengo el
honor de presidir ha protestado cumplir la ley y sabremos honrar nuestra palabra con hechos, con
acciones y resultados. Cumplir la ley no es un acto discrecional sino que es una obligación de
todos en una sociedad democrática como la que todos estamos obligados a fortalecer. El imperio
de la ley es garantía para la estabilidad, armonía y transparencia. El Ayuntamiento que hoy ha
tomado posesión tiene importantes y urgentes tareas que cumplir con la comunidad, es por ello
que hemos elaborado un proyecto de trabajo que responde y resume los reclamos, las
necesidades, las esperanzas de la ciudadanía. No hay tiempo que perder, tenemos que recuperar el
tiempo perdido, tenemos que recuperar el patrimonio de los cancunenses. En este Acto Solemne
hago entrega puntual del Proyecto de Gobierno a las Señores y Señores integrantes del Cabildo.
Estoy seguro que el documento culminará con una participación responsable y profesional de las
diferentes comisiones a cargo del Ciudadano Síndico y de las Señoras y Señores Regidores, este
documento no es una camisa de fuerza, sino que se irá enriqueciendo con la participación de la
comunidad, porque la planeación no se debe hacer atrás de los escritorios, se debe hacer con el
contacto permanente directo con la gente. La gente ha hablado y nos ha expresado su sentir y por
ello vamos a tomar acciones de emergencia en seguridad pública, en servicios públicos y en
cuanto a la situación financiera del Ayuntamiento. No vamos a descuidar ningún renglón. La
Administración Municipal tiene que remontar el rezago que heredamos que es una tarea que
requiere del concurso de todos sin distingo y sin exclusiones. Vamos a tender la mano a quienes
viven en el desamparo y la marginalidad, no debemos ver con indiferencia a quienes sufren
violencia intrafamiliar, abandono, abuso y olvido si aspiramos a ser una sociedad cada día mas
sólida e integrada tenemos que ofrecerle a los sectores menos favorecidos, los programas sociales
y asistenciales dignos. Vamos a fortalecer la competitividad turística de Cancún, con mas
seguridad y con mejor calidad en los servicios. Muchos intereses quisieran que nuestro destino
turístico se desprestigie y no lo van a lograr porque Cancún es la suma de todos los esfuerzos de
todos los mexicanos y porque los cancunenses vamos a defender a nuestra ciudad con mas
trabajo, con más y mejor seguridad y con mejores servicios públicos. El Municipio es nuestro
hogar, es nuestro hogar común, es el espacio natural para deliberar y para llegar a los consensos
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necesarios para vivir con tranquilidad, con seguridad y con oportunidades para el desarrollo
individual, familiar y colectivo y entre todos lo vamos a lograr porque no es tarea de una sola
persona sino que es una responsabilidad de toda la comunidad de Benito Juárez, por eso convoco
a que todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del Municipio para que participen en esta
gran jornada de trabajo que el día de hoy iniciamos. El Municipio es el ámbito donde nacen
nuestros sueños, es una responsabilidad compartida el que Cancún, el que el Municipio de Benito
Juárez no sea nunca más una tierra de sueños rotos o de esperanzas frustradas, sino que siempre
sea la generosa ciudad de los sueños cumplidos y de las esperanzas convertidas en realidad. El
Ayuntamiento es el nivel de gobierno que tiene la responsabilidad de atender y resolver los
asuntos que hacen más grata la vida colectiva: seguridad pública, limpieza y recolección de
basura, bacheo, alumbrado público, tránsito, transporte público, desarrollo urbano, equipamiento
e infraestructura urbana, protección ambiental, difusión cultural y otros servicios a la comunidad,
para poder llevar a cabo todas estas tareas el Ayuntamiento requiere de ingresos y en este renglón
quiero ser enfático: los recursos del erario municipal serán manejados con transparencia y
honestidad e informaremos periódicamente a la sociedad del estado que guardan las finanzas
municipales. Conozco, he percibido el desencanto ciudadano respecto a la autoridad municipal.
Hasta hoy los benitojuarenses hemos sido agraviados por la improvisación y por la falta de
responsabilidad en el quehacer gubernamental, por eso el clamor ciudadano ha sido “ya basta”,
ya basta de cuentas públicas ocultas, ya basta de latrocinios, ya basta de corrupción, ya basta de
abusos de autoridad, ya basta de ineficiencias y ya basta de engaños. Este Ayuntamiento no
puede fallar. El Ayuntamiento que tengo la elevada responsabilidad de presidir: No les va a
fallar; no vamos a defraudar la confianza ciudadana porque quiero que mi Señora madre que aquí
se encuentra presente se siga sintiendo orgullosa de su hijo, porque quiero seguir mereciendo el
amor de mi esposa Carmen Rubí, porque quiero que mis hijos Paola Rubí y Francisco Antonio,
nunca se avergüencen de su padre, porque quiero seguir mirando de frente a ustedes mis amigos y
a todos los habitantes del Municipio, que no es una tierra de paso para mi sino que es la tierra que
elegí para vivir así como ustedes, para fincar mi hogar, para fincar familia y para sembrar mi
destino. Vivir en esta hermosa tierra Quintanarroense, es un privilegio; es un privilegio que
debemos merecer día a día, y la mejor manera de hacerlo es servir con emoción y entrega
absoluta. Asumimos el Ayuntamiento de Benito Juárez en condiciones extremas. El
Ayuntamiento está arruinado, la bancarrota económica es el grave problema que debemos todos
de afrontar. Este es el breve pero elocuente diagnóstico de la situación en la que se encuentra este
Ayuntamiento, pero Cancún tiene la virtud y el prodigio de ser superior a sus problemas. Los
cancunenses han demostrado que no se rinden ante la adversidad. Los cancunenses a lo largo de
sus treinta y cinco años de historia han demostrado temple, y una voluntad a toda prueba. Los
cancunenses no estamos en la bancarrota moral precisamente por esa fuerza moral. La ciudadanía
recuperó al Ayuntamiento de Benito Juárez, y con esa misma fuerza moral vamos a remontar los
graves problemas y los rezagos en el Municipio. Los benitojuarenses no tenemos deseos de
venganza, lo que la sociedad reclama es justicia nada más pero nada menos. Desde el
Ayuntamiento vamos a propiciar un nuevo clima de entendimiento entre todos los habitantes del
Municipio sin anteponer siglas o colores. Vamos a trabajar por abrir nuevos causes al acuerdo y
al consenso de manera abierta sin que nadie decline en sus principios pero en donde todo
privilegie el interés general del Municipio de Benito Juárez. El lenguaje del poder debe ser
siempre el diálogo que respete las diferencias, el diálogo que no busque anular al adversario sino
convencer con ideas y propósitos. Este es el espíritu de la nueva generación que encabeza nuestro
Gobernador del Estado el Licenciado Félix González Canto. Este es el espíritu de la nueva
política que debemos construir entre todos para bien de todos. La pluralidad que se exprese en la
vida política del Municipio y de todo el Estado no es sinónimo de fragmentación sino de
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vitalidad. La pluralidad política es la mejor manifestación de una sociedad sana como la nuestra,
que desea que con los aportes de todos sigamos avanzando en la senda del desarrollo equitativo;
hagamos de la pluralidad una señal democrática para construir un proyecto común que nos
identifique con el Municipio, sea Cancún. Que Cancún sea siempre el punto de partida de
nuestros propósitos y el destino de nuestros esfuerzos. Desde esta Tribuna agradezco a quienes
hoy me acompañan en este importante ceremonia. Agradezco a la representación del Ciudadano
Ex Gobernador del Estado Licenciado Jesús Martínez Ross, en la honrosa representación del
Licenciado Alberto Martínez Márquez. Qué gusto, qué satisfacción poder contar con los Ex
Presidentes Municipales: Licenciado José Irabién Medina; Licenciado José González Zapata;
Licenciado Jorge Arturo Contreras Castillo; Ciudadano Contador Público Carlos Cardín Pérez;
Licenciado Edmundo Fernández Meza y el Ingeniero Rafael Lara y Lara. Qué gusto contar con la
presencia del Licenciado Esteban Maqueo Coral, Ex Senador de la República por el Estado de
Quintana Roo. Qué gusto me da contar con la presencia de mi amiga Concepción Fajardo Muñoz,
Diputada Federal; el Ciudadano Diputado Federal Ingeniero Víctor Alcérreca Sánchez; el
Ciudadano Diputado Federal Licenciado Francisco López Mena; de la Ciudadana Diputada
Federal Irene Blanco Becerra. Qué gusto me da contar con alguien en especial: con mi Señora
madre. Gracias por traerme a Cancún hace veintidós años. De mí esposa Carmen Rubí. ¡Nena,
gracias por estar aquí! A mis hijos Paola y Francisco Antonio por el esfuerzo y el sacrificio que
junto conmigo harán en estos tres años, pero saben que será por el beneficio de todas las familias
cancunenses. A mis hermanas, a mis sobrinos y a todos mis seres queridos. Agradezco a la
Diputada Federal y Delegada de SEDESOL a mí amiga la Licenciada Mercedes Hernández. A la
ex Diputada Federal Elba Capuchino Herrera. A los Ciudadanos Diputados de la XI Legislatura.
Al Licenciado Gastón Alegre López ¡Mi estimado amigo! Al Licenciado Julio Rodríguez
Herrera. A mí amigo don Roberto Castellanos Tovar. A la ex Diputada Mildred Concepción
Ávila Vera. José Isidro Santamaría Casanova. Profesora Guadalupe Novelo Espadas. Jorge Lara
Marín. Procónsul Cruz Valle. Qué grato, qué agradable es contar con la presencia del Monseñor
Pedro Pablo Elizondo. Muchas gracias señor Obispo. De los padres: Rafael Ruiz Padilla,
Fernando Rodríguez Martínez y Pier Borao. A las Fuerzas Armadas: Contra-almirante del Cuerpo
General Diplomado del Estado Mayor, Arturo Bernal Carrazco, Represente de la Séptima Zona
Naval Militar; al Coronel de Infantería Leodegario Rojas García, Comandante del LXIV Batallón
de Infantería; al Diplomado del Estado Mayor Arturo Olguín Hernández, Comandante de la
Guarnición de la plaza de Cancún y representante personal del Comandante de la XXXIV Zona
Militar. Agradezco por su puesto la presencia de todas y cada una de las fuerzas políticas del
Estado y del Municipio. A quien independientemente de ser Regidor es el dirigente Estatal del
Partido Verde Ecologista al Licenciado Alaín Ferrat Mancera. A la Presidente Estatal del Partido
de la Revolución Democrática, Ciudadana Luz María Beristan; al Ciudadano Presidente del
Partido Revolucionario Institucional del Municipio de Benito Juárez, Ciudadano Pedro Reyes; al
Ciudadano Presidente del Verde Ecologista en el Municipio, Ciudadano Diputado Julio
Rodríguez Herrera; al Ciudadano Presidente del Partido de Acción Nacional en el Municipio de
Benito Juárez, Luis Bolio; al Ciudadano Roberto Hernández Guerra, Presidente de Convergencia
en Benito Juárez; al Licenciado Gerardo Amaro Betancourt, que trae la honrosa presentación de
la Ciudadana Presidenta Rosario Ortiz Yeladaqui. Gracias señor Secretario de nuestro Partido
Revolucionario Institucional. Quiero agradecer la llamada atenta que recibí el día de hoy del
señor Gobernador del Estado de Puebla, Licenciado Mario Marín, y en su representación tenemos
la grata presencia de su Secretario Particular el Ciudadano Licenciado Edgar Nava. Gracias y un
saludo al señor Gobernador de Puebla. Me da gusto también haber recibido la llamada del señor
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz, quien manda en su representación al
Ciudadano Abogado y Presidente de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, me
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refiero al Ciudadano Jorge Luis Herrera Alor. La representación del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, al Ciudadano Magistrado Licenciado Manuel Gerardo Basilio de la Vega; al
Licenciado Salomón Cámara, Representante del Gobierno del Estado de Quintana Roo en el
Distrito Federal; al Licenciado Gerardo Lagunes Gallina, Presidente Municipal del Municipio de
Nogales Veracruz; a la Ciudadana Isabel Arvide. Sergio Mayer, Actor de la emprensa Televisa.
Carlos Ramírez, Director del periódico “La Crisis”; Alejandro Ramos, Director del Periódico
“Financiero”; Ciudadano Carlos Quiñónez, Presidente del Grupo Radiofónico “Radio Trece”. En
la representación del Congreso del Estado de Yucatán al Ciudadano Diputado Mario Peniche
Cárdenas. A los Regidores del Ayuntamiento de ese hermoso Municipio de Valladolid, Yucatán,
en su representación el Ciudadano Israel Pool. Agradezco a un amigo, a un Ex Gobernador que
aquí en Cancún se le aprecia, al Doctor Miguel Borge Martín. Muchas gracias por su presencia. A
los señores Cónsules: Sandro Muller, Cónsul de Suiza; Ingrid Ofman, Cónsul de Holanda; Rudolf
Vitro, Cónsul de Alemania; Abelardo Vara, Cónsul de Dinamarca; Daniel Lavao, Cónsul de
Francia; Augusto Pastaccini, Cónsul de Italia. Miguel Ángel Lemus Mateus, Presidente de la
APIR; Ciudadana Maricarmen Mendoza, Presidente de la Asociación de Mujeres Empresarias. A
todos ustedes muchas gracias. Agradezco a los medios de comunicación estatales. Al Director del
Diario de Quintana Roo, Luis Contreras Castillo; al Director del Diario “Que Quintana Roo se
entere” José Gómez; al Director del “Por Esto” de Quintana Roo, Renán Castro Madera, al
Director del Diario de Yucatán, Jesús Silva; a todos los radioescuchas y a todos los programas
que hacen posible que ustedes sean informados de lo que acontece en el Municipio de Benito
Juárez. Gobernar es ante todo una responsabilidad, en la jornada que está a punto de comenzar
todos tienen un lugar, todos tienen una misión porque Cancún es patrimonio de todos y nadie
debe excluirse de su salvaguarda y contribuir a su grandeza. Entre todos con las manos de todos,
con el talento de todos, con el entusiasmo de todos, con la emoción de todos los cancunenses
vamos a reedificar el andamiaje moral de nuestra identidad y de nuestro proyecto de futuro, que
esta fecha marque el inicio de un reencuentro social y político entre todos los benitojuarenses con
respeto y con ánimo constructivo. El gobierno de Benito Juárez para el período 2005-2008, será
democrático, no impositivo, participativo y no restrictivo; generador de equilibrios en el
desarrollo; conciliador entre los que han optado por hacer de la disputa su bandera. Vamos a
caminar juntos, esa es mi convocatoria, porque compartimos valores y compartimos historia.
Vamos a compartir el compromiso de sacar adelante a Cancún. Vamos hacer honor al privilegio
de vivir en esta hermosa tierra. Vamos a dejar una huella digna de nuestro paso por la gestión
municipal. Vamos a trabajar porque sólo el trabajo rinde frutos. Que a nadie le gane la fatiga.
Que nadie se deje vencer por el desaliento, el compromiso es con todos los habitantes del
Municipio. El compromiso es con nuestra conciencia. El compromiso es con nuestros hijos. El
compromiso es con la historia de esta ciudad. ¡Viva Benito Juárez. Viva Quintana Roo Viva
México! Muchas gracias.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el mensaje, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor
Quezada, solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres continuara con el
siguiente punto del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimosegundo.- En uso de la voz el Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres,
informó que a este punto correspondía al mensaje que dirigiría a la ciudadanía el Ciudadano
Licenciado Félix Arturo González Canto, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, quien prefirió no hacer uso de la palabra, se congratuló con un afectuoso abrazo
al Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, Presidente Municipal del Municipio de Benito
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Juárez, Quintana Roo 2005-2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco
Antonio Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres continuara
con el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimotercero.- En uso de la voz el Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres,
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 Ciudadano
Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Primer
Regidor Armando López Cáceres, continuara con el siguiente punto de la orden del día. A lo cual
el Ciudadano Primer Regidor Armando López Cáceres, informó que con el anterior punto había
quedado agotado el orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimocuarto.- Clausura de la Sesión.- En uso de la voz, el Ciudadano Presidente, Municipal,
Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, siendo las veintiuna horas con veinte minutos del
día diez de abril del dos mil cinco, y a fin de dar cabal cumplimiento a la orden del día, dio por
clausurados los trabajos de la Primera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2005-2008, levantándose la
presente conforme lo establece el artículo 31 del Reglamento Interior vigente para este
Ayuntamiento y firmando para constancia los que en ella intervinieron.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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