Quinta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2005-2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con diez minutos del día veinte de abril del año dos mil
siete y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 126, 133 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; 59, 64, 89, 90 fracción 11, 120 fracción 1 y demás
relativos y conducentes de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y en
los Artículos 6, 33, 53, fracción 2 y demás relativos del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se llevó a cabo
la Quinta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 20005-2008, 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.- Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Interpretación del Himno del Estado de Quintana Roo -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Interpretación del Himno Nacional Mexicano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Palabras a cargo del Mayor Carl Brewer, Alcalde de Wichita, Kansas, Estados
Unidos de América en el marco del Primer Encuentro de Ciudades Hermanas celebrado
con motivo del XXXVII Aniversario de la Ciudad de Cancún. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Discurso a cargo del Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, Presidente
Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, alusivo al reconocimiento
como Huéspedes Distinguidos de los visitantes que nos honran con su presencia en el
marco del Primer Encuentro de Ciudades Hermanas celebrado con motivo del XXXVII
Aniversario de la Ciudad de Cancún. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Entrega de los reconocimientos como huéspedes distinguidos a los señores
Alcaldes, Presidentes Municipales y Síndicos de las Ciudades Hermanas de Cancún,
Quintana Roo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Clausura de la Sesión ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la Quinta Sesión Solemne
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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 Secretario General del
Ayuntamiento, Licenciado Rodolfo García Pliego, a que procediera a pasar lista de
asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento con la inasistencia justificada del Décimo Quinto Regidor Ciudadano
Agustín del Carmen Osorio Basto. Al terminar la lista de asistencia, se declaró quórum
legal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Habiendo quórum legal, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado
Francisco Antonio Alor Quezada, declaró abierta la Sesión, y solicitó al Secretario
General del Ayuntamiento, Licenciado Rodolfo García Pliego, 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
unanimidad de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado
Francisco Antonio Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Secretario General del
Ayuntamiento, Licenciado Rodolfo García Pliego, continuara con el siguiente punto del
orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- En uso de la voz, el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, que como siguiente punto del orden del día
correspondían los puntos Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo del Orden del Día relativos
a los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional, la interpretación del Himno del
Estado de Quintana Roo, la interpretación del Himno Nacional Mexicano y los Honores
de despedida al Lábaro Patrio, por lo que solicitó a los presentes ponerse de pie. Una
vez terminados los puntos anteriores, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado
Francisco Antonio Alor Quezada solicitó al Ciudadano Secretario General del
Ayuntamiento, Licenciado Rodolfo García Pliego, continuará con el siguiente punto del
orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- En uso de la voz, el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, informó que el siguiente punto del orden del día
correspondía al mensaje que dirigiría el Alcalde de Wichita, Kansas, Estados Unidos de
América, en el marco del Primer Encuentro de Ciudades Hermanas celebrado con
motivo del XXXVII Aniversario de la Ciudad de Cancún, por lo que se invitó al Mayor Carl
Brewer pasara al podium para dar su mensaje que es del tenor literal siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Honorable Presidente Municipal Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, venerables
Alcaldes, Concejo y distinguidos Cancunenses, realmente es un honor y placer estar
aquí con ustedes en esta fabulosa ciudad de Cancún. Les voy a contar una historia. Una
vez había dos hermanas, una hermana tenía doscientos cinco años y la otra tenía cinco
años. Eran hermanas muy cercanas, tenían mucha confianza y compartían todo.
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Intercambiaron ideas, relaciones y decidieron que iban a ayudarse la una a la otra en
cualquier momento de la vida. Compartieron metas económicas y cuando una tenía
necesidad la otra estaba al lado ayudándola. De todos los intercambios, el intercambio
más fabuloso, más formidables fue el intercambio de los más preciosos regalos. Éste
regalo fue, claro, sus jóvenes, y con toda confianza se intercambiaron estos jóvenes. Un
grupo fue a Cancún para conocer y vivir con la gente de esta hermana ciudad, y el otro
grupo viajó a Wichita para compartir sus ideas, vivir en los hogares de esta ciudad. Fue
así una experiencia no solamente de educación, sino de culturas. Con todas las
generaciones o mejor dicho los años de esos intercambios pues resulto una situación en
que estaban educándose para mejorar cada ciudad, para mejorar el futuro de cada
ciudad. Honorable Presidente Municipal Alor Quezada aquí está presente nuestro
Alcalde para decir con toda confianza que vamos a continuar esta amistad, esta amistad
como familia, esta amistad de experiencias para siempre. No hay palabras para expresar
otra vez el honor que se siente, sobretodo para felicitar a la gran ciudad de Cancún en
este su cumpleaños, para nosotros un cumpleaños de treinta y dos años ha sido como
hermanas saludándose y felicitándose. Un favor señor Presidente Municipal, el Alcalde
pide permiso para darle un regalo para hablar de toda esta historia de la ciudad de
doscientos cinco años, la hermana mayor cuando sólo tenía esta hermana menor cinco
años y que era Cancún. (En ese momento el Alcalde de Wichita entregó un presente al
Presidente Municipal Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada). Este es un regalo de
Wichita que específicamente tiene todos los asuntos de los indios. Este presente es de
parte del Alcalde y de la Ciudad de Wichita que presento a cada uno de ustedes y que es
el medallón de la Ciudad en honor de la amistad que compartimos. Otra vez señor
Presidente, una invitación para que visite Wichita, a su hermana, en el “Festival de Río
que tendremos en el próximo mes de mayo. Muchísimas gracias”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el mensaje, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco
Antonio Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, continuara con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- En uso de la voz, el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, informó que a este punto correspondía al discurso
que dirigiría el Ciudadano Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, Presidente
Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, alusivo al reconocimiento como Huéspedes
Distinguidos con motivo del XXXVII Aniversario de la Ciudad de Cancún. A continuación
el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada
pasó al presidium para dar su mensaje que es del tenor literal siguiente --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Honorables miembros del Cabildo del Municipio de Benito Juárez, distinguidos visitantes
de los municipios hermanos, damas y caballeros, amigos todos. En el marco del
Trigésimo Séptimo Aniversario de la Ciudad de Cancún se viste de gala con la presencia
de los Municipios Hermanos de Wichita, Kansas de los Estados Unidos de Norte
América; de Ceccano Italia; de Ciudad Antigua Guatemala; de Varadero Matanzas, Cuba;
de Ciudad de Oaxaca de Juárez del Estado de Oaxaca; de Puebla de Zaragoza del
Estado de Puebla; de Taxco de Alarcón del Estado de Guerrero; de Tijuana del Estado de
Baja California Norte y de Tlaquepaque en el Estado de Jalisco, mediante un proceso
debidamente aprobado por los gobierno municipales, hemos decido reconocer y ratificar
a quienes nos honran con su visita como nuestros hermanos. Tenemos grata memoria de
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ese procedimiento que permite que se estrechen los lazos de amistad entre entidades de
diversas partes del mundo. Alcanzar el rango de considerarnos hermanos, significa para
nuestro pueblo el otorgar a ustedes el mayor rango de confianza, de camaradería, de
apoyo en los momentos felices y en aquellos que no lo fueron. Ser hermanos para
nosotros los mexicanos es el equivalente del máximo reconocimiento que las personas y
los pueblos pueden otorgarse. Nuestra ciudad otorgó el Hermanamiento a las Ciudades
y Municipios que ustedes dignamente representan y que hoy la voluntad del pueblo nos
permite ratificar en esta fecha. Cancún esta de fiesta al cumplir treinta y siete años de
historia. Cancún esta de fiesta al recibir la representación de nuestros hermanos
Municipios. Cancún está de fiesta al reconocer el esfuerzo de tantas personas que en tan
poco tiempo lograron construir de la selva una ciudad destacada en el mundo. Saludo
con afecto a los ciudadanos Síndico y Regidores del Honorable Ayuntamiento que
conforman el actual Gobierno Municipal. Saludo con aprecio a los señores: Mayor Carl
Brewer de Wichita, Kansas de los Estados Unidos de Norte América; al Doctor Antonio
Ciotoli, Síndico de Ceccano Provincia de Frosinone, Italia; al señor César Antonio
Siliezar Portillo, Presidente de la Municipalidad de la Ciudad de Antigua, de la República
de Guatemala; al Licenciado Ernesto Calero Hernández, Presidente de la Asamblea
Municipal de Varadero, Cuba de nuestra hermana y vecino país de Cuba; el señor
Manuel Estaban de Esesarte Pesqueira, Presidente Municipal de la Ciudad de Oaxaca
de Juárez del Estado de Oaxaca; al Doctor Enrique Doger Guerrero, Presidente
Municipal de Puebla de Zaragoza del Estado de Puebla; a mi amigo entrañable al
Licenciado Ramiro Jaimes Gómez, Presidente Municipal de Taxco de Alarcón en el bello
Estado de Guerrero; al Contador Público Kurt Ignacio Honold Morales, Presidente
Municipal de Tijuana en el Estado de Baja California Norte y al Licenciado Hernán Cortés
Berumen Presidente Municipal de Tlaquepaque del Estado de Jalisco, así como, a los
señores Presidentes Municipales que hoy nos acompañan integrantes de la Asociación
de Municipios Turísticos de México. El Ciudadano Gobernador del Estado de Quintana
Roo, Licenciado Félix González Canto, por mí conducto da a ustedes la más cordial
bienvenida y solicita que a su regreso hagan extensivo el saludo respetuoso a sus
conciudadanos. Nuestra ciudad viene a ser la más pequeña de las grandes hermanas
que hoy tenemos la satisfacción de tener en casa. Somos la más pequeña en cuanto a
los muy pocos años que tenemos de nuestra creación, sin embargo, hoy se nos conoce
por la fuerza y grandeza de sus pobladores quienes hemos enfrentado pruebas
adversas, momentos difíciles y dolorosos pero nuestro espíritu sigue y seguirá pujando
por sano desarrollo y crecimiento sustentable. Hemos superado y rebasado cualquier
expectativa. Hoy somos reconocidos como potencia de turismo en el Caribe y en el
mundo entero. Se nos destaca por la gran inversión nacional y extranjera a la que hemos
ingresado como resultado de la confianza ante nuestro responsable ordenamiento
económico. Se nos reconoce ante nuestros connacionales por alcanzar los altos índices
en oferta de trabajo especializado resultado de un crecimiento maduro. Cancún es
producto del esfuerzo de un vigoroso pueblo que reconoce el trabajo, rinde los frutos que
permiten la sana convivencia. De las experiencias sostenidas estamos dispuestos a
compartirlas con todos nuestros municipios hermanos. Confiamos en nuestro proyecto
turístico. La realidad nos ha demostrado las bondades del turismo, en poco tiempo
hemos adquirido conocimientos tales que garantizan un desarrollo equilibrado y en
armonía con la naturaleza. El hermanamiento que nos distingue debe continuar
consolidándose de manera tal que permita continuar intercambiando las experiencias
que nos brinden un mejor desarrollo. Aprovechamos también la oportunidad de rendir
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honores a un reconocido pueblo en el ámbito universal. Hoy a través de ustedes
refrendamos esa herencia de los mayas, permitiéndonos continuar la costumbre
hospitalaria al recibirlos a ustedes hoy en esta su casa en la celebración del Aniversario
de aún esta joven Ciudad de Cancún, orgullosa de los logros y desarrollo, y que hoy con
alegría compartimos con ustedes. Ciudadanos Alcaldes, representantes de los
Municipios hermanos, es un verdadero honor, una satisfacción sobre todo en este día
especial que a lo largo de los años hoy ustedes estén junto a nosotros. Benito Juárez y
Cancún en particular se los agradece, reciban el cariño, el afecto, el aprecio y la
distinción de este pueblo maravilloso de Cancunenses que les abre sus brazos y les
brinda esta su casa. Enhorabuena y muchas felicidades”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el mensaje, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco
Antonio Alor Quezada, solicitó al Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, continuara con el siguiente punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- En uso de la voz, el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, informó que a este punto correspondía la entrega
del reconocimiento como Huéspedes Distinguidos del Municipio de Benito Juárez,
Quintana Roo, a los Alcaldes, Presidentes Municipales y Síndicos de las Ciudades
Hermanas que nos visitaban. A continuación se solicitó fueran pasando al presidum en
el orden siguiente:

ALCALDES

REPRESENTANTES

SEÑOR MANUEL ESTEBAN DE ESESARTE
PESQUEIRA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OAXACA DE
JUÁREZ, DEL ESTADO DE OAXACA.
DOCTOR ENRIQUE DOGER GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA DE
ZARAGOZA, PUEBLA.
LICENCIADO RAMIRO JAIMES GÓMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAXCO DE
ALARCÓN, GUERRERO.
CONTADOR PUBLICO KURT IGNACIO
HONOLD MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TIJUANA,
BAJA CALIFORNIA
LICENCIADO HERNÁN CORTÉS BERUMEN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

LICENCIADO JULIO CALVO MONTESINO
SÍNDICO PRIMERO DE OAXACA DE JUÁREZ,
OAXACA

LICENCIADO ERNESTO CALERO
HÉRNANDEZ
PRESIDENTE DE ASAMBLEA MUNICIPAL
DEL PODER POPULAR VARADERO, CUBA.
SEÑOR CÉSAR ANTONIO SILIEZAR
PORTILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA ANTIGUA,
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA

LICENCIADA BARBARA GANIME BORNNE
DIRECTORA DE HERMANAMIENTOS PUEBLA
DE ZARAGOZA, DEL ESTADO DE PUEBLA.

LICENCIADO HÉCTOR RAFAEL DÍAZ LÓPEZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y
TURISMO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
LICENCIADO JIMÉNEZ CERVANTES
DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE
TLAQUEPAQUE, JALISCO.

C. GLADYS BEATRIZ VALLEJO DE SALAZAR
CONCEJAL II Y COORDINADORA DE
GESTIÓN INTERNACIONAL Y
HERMANAMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA ANTIGUA, SACATEPEQUEZ,
GUATEMALA.
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SEÑOR ANTONIO CIOTOLI
SÍNDICO DE CECCANO, PROVINCIA DE
FROSINONE, ITALIA
MAYOR CARL BREWER
ALCALDE DE WICHITA, KANSAS, ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

SEÑOR DANILO DIANA
REPRESENTANTE DE CECCANO, ITALIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concluido este acto tomaron su lugar respectivamente y en uso de la voz el Ciudadano
Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, solicitó al
Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento, Rodolfo García Pliego, continuara con
el siguiente punto de la Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Clausura de la Sesión.- En uso de la voz, el Ciudadano Presidente,
Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, siendo las diecinueve horas
con cincuenta minutos del día veinte de abril del dos mil siete, y a fin de dar cabal
cumplimiento a la orden del día, dio por clausurados los trabajos de la Quinta 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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