Segunda Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2005-2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día dos de junio del año dos mil cinco y de
conformidad con lo establecido en los artículos 59, 64 y 66 de la Ley de los Municipios del
Estado de Quintana Roo; y, 33, 36, 40 Inciso D) y demás relativos y conducentes del
Reglamento Interior del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, se llevó a cabo la Segunda
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.- Declaración de un receso para la recepción de Huésped Distinguido a cargo de la
Comisión de Cortesía. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Interpretación del Himno del Estado de Quintana Roo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Interpretación del Himno Nacional Mexicano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Interpretación del Himno de los Estados Unidos de América.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Discurso a cargo del Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, Presidente
Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, alusivo a la distinción de Huésped
Distinguido del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, otorgada al señor Carlos Mayans,
Alcalde de Wichita, Kansas, Estados Unidos de América. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Entrega del reconocimiento al señor Carlos Mayans, Alcalde de Wichita, Kansas,
Estados Unidos de América como Huésped Distinguido del Municipio de Benito Juárez,
Quintana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Palabras a cargo del señor Carlos Mayans, Alcalde de Wichita, Kansas,
Estados Unidos de América. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decimotercero.- Clausura de la Sesión -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

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, una vez hecho lo cual, en uso
de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada,
manifestó que el Décimo Regidor Ciudadano Rogelio Márquez Valdivia, por razones y
circunstancias justificadas que le competen no pudo asistir a la presente Sesión por lo que se
instruye al Licenciado Rodolfo García Pliego, Secretario General del Ayuntamiento, justificar la
inasistencia del Regidor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable Ayuntamiento,
el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Rodolfo García Pliego,
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 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, manifestó que a este punto correspondía la declaración de un receso a fin
de que la Comisión de Cortesía integrada por los Ciudadanos Regidores Agustín del Carmen
Osorio Basto, Mario Machuca Sánchez, Diana Laura Ancona Medina, Lorenza Berumen Lúevanos
y Lorena Martínez Bellos, recepcionarán al señor Carlos Mayans, Alcalde de Wichita, Kansas,
Estados Unidos de América y a sus acompañantes a fin de que tomen su lugar en la Sala de
Cabildo “20 de Abril”. En uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado
Francisco Antonio Alor Quezada, solicitó a la Comisión de Cortesía nombrada cumplir con su
cometido. Después de unos minutos los invitados ocuparon su lugar y se reanudó la Sesión y en
uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor
Quezada, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, continuara con el siguiente punto de la
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- En uso de la voz, el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado
Rodolfo García Pliego, le dió la más cordial bienvenida al señor Carlos Mayans, Alcalde de la
Ciudad de Wichita, Kansas de los Estados Unidos de Norteamérica, y a todas las personas que lo
acompañan y que nos honran con su visita. Seguidamente, informó que como siguiente punto del
orden del día correspondían los Puntos Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo del Orden del Día
relativos a los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional a cargo de la Escolta de la Escuela
Primaria “Ciudades Hermanas Wichita Cancún”, la interpretación del Himno del Estado de
Quintana Roo, la interpretación del Himno Nacional Mexicano y la del Himno de los Estados
Unidos de América, por lo que solicitó a los presentes ponerse de pie para la realización de los
actos mencionados. Una vez concluidos los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional y la
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entonación de los himnos tanto de Quintana Roo, Nacional Mexicano como el Norteamericano, 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
y bienvenida que dirigiría el Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, Ciudadano Presidente
Municipal del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, alusivo a la distinción de Huésped
Distinguido del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que se otorga al señor Carlos Mayans,
Alcalde de Wichita, Kansas, Estados Unidos de América, mismo que es del tenor literal siguiente:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Muy buenas tardes. Muchas gracias por tener la asistencia de todos y cada uno de ustedes
miembros distinguidos de la sociedad del Municipio de Benito Juárez, de todas y cada unas de las
representaciones que conforman este destino turístico que es orgullo nacional e internacional. Con
el permiso del señor Síndico, de las señoras y señores Regidores del Honorable Ayuntamiento de
Benito Juárez. Es un placer, es una enorme distinción recibir hoy aquí en la sede de la autoridad
municipal en Sesión Solemne al Ciudadano Presidente Municipal del Municipio de Wichita,
Kansas, a nuestro homólogo Ciudadano Carlos Mayans. Bienvenido sea Usted señor Presidente
Municipal. Por supuesto que mucho me complace recibir también a la delegación que acompaña al
señor Presidente Municipal y sobretodo a su distinguida esposa la señora Susana Schlapp, Vice
Alcalde, quien hoy nos acompaña esta tarde. Antes que nada para mí es una gran satisfacción y lo
comentaba en una reunión informal con el señor Presidente Municipal de Wichita, que años han
pasado y que de muchos hermanamientos que hoy funcionan y que nos han dado la gran
oportunidad de intercambiar relaciones comerciales, culturales y sociales algo que distingue a este
Hermanamiento es ni más ni menos al Alcalde de Wichita. Una ciudad de la cual nos
enorgullecemos y de la que hemos recibido muchos beneficios porque hoy por hoy somos
privilegiados de la atención, de la preocupación; no de países, no de ciudades, no de municipios,
sino de caracteres humanos que nos permiten interrelacionarnos y me da gusto saber con
satisfacción que hoy el destino de esta ciudad tan importante, está dirigida por quien tiene raíces
latinoamericanas quien sabe y conoce lo que es nuestro país y quien ha vivido en intensidad el
logro de lo que hoy somos y que es el destino más importante del país y de América Latina, el
Presidente Municipal de Wichita, el señor Carlos Mayans. Señor Presidente Municipal, su
distinguida esposa, comitiva que lo acompaña, reciban ustedes el beneplácito de los
Benitojuarenses, reciban ustedes la bienvenida de nuestro pueblo, de nuestra comunidad hoy
representada en esta Sesión Solemne de Cabildo; de la presencia de los distinguidos, empresarios,
inversionistas, desarrolladores y que hoy se congratulan de fomentar, contribuir y acrecentar la
relación de amistad, de afecto y de aprecio con usted señor Presidente Municipal. Ha sido una
satisfacción, lo es y lo seguirá siendo hoy Cancún, Benito Juárez y el Municipio de Wichita, son el
orgullo nacional e internacional de los Hermanamiento. Nos unen lazos de afecto. Nos une
economía, nos une historia, nos une amistad y afecto, bajo ninguna circunstancia encontraremos
nada que no sea común, siempre buscaremos la afinidad, el afecto y el aprecio de todos y todas
ustedes. Hoy el Honorable Cabildo se congratula en recibirlo a usted, sabedores de que traemos
beneficios comunes, siempre nos enorgullece que ustedes sean recibidos con los brazos abiertos,
pero también nos hace distinguidos, el que siempre traen beneficio para nuestra comunidad, jamás
buscaremos algo que nos desuna, siempre estaremos usted y yo concientes del período que nos
distingue, siempre seguiremos sentando las bases para que quienes nos precedan continúen con
esta hermosa hermandad en esta hermosa amistad. Aquí hay un discurso, muchas palabras, es poco
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lo que tenemos para ustedes; lo único que puedo concretar es decirle que reciba usted el corazón,
el afecto, el cariño y el aprecio de la autoridad municipal; el corazón, el cariño y el afecto de los
que hoy somos orgullosamente benitojuarenses y orgullosamente quintanarroenses. Sea usted
bienvenido señor Presidente Municipal. Muchas 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 al
como Huésped Distinguido del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, al Alcalde de la
Ciudad de Wichita, Kansas, de los Estados Unidos de Norteamérica, para lo cual invitó al señor
Carlos Mayans, pasara al frente del presidium para la realización de tan importante acto.
Terminado este acto 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.- En uso de la voz, el Ciudadano Licenciado Rodolfo García Pliego,
Secretario General del Ayuntamiento, manifestó que el siguiente punto correspondía a las
palabras con las que nos honrará el Alcalde de Wichita, Kansas, de los Estados Unidos de
Norteamérica, a todos los presentes, por lo que le invitó a pasar al podium para la presentación de
tan importante mensaje, mismo que es del tenor literal siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Señor Presidente Municipal, miembros del Consejo Municipal. Amigas y amigos de Cancún.
Señor Presidente primero que todo le quiero decir que yo también tengo un discurso aquí pero no
tan largo como el de Fidel Castro, quiero decírselo porque como soy cubano váyanse a creer que
voy a hablar por cinco horas. Es un gran honor para mí y nuestra delegación de la Ciudad
Hermana de Wichita de hacerles la visita a ustedes con el propósito de continuar relaciones
hermanas entre ustedes y nosotros. Este año ya casi se celebran treinta años de la amistad entre
Wichita y Cancún, también se celebran los intercambios de culturas y educación, estos
intercambios nos dan la oportunidad de crear un mejor futuro para nuestros ciudadanos. Nuestras
hermanas ciudades al igual que nuestras naciones tiene una sólida relación de amistad y por los
años de esa amistad se han venido estrechando los profundos valores democráticos que ambas
ciudades compartimos y han fortalecido esta relación. Estamos aquí hoy celebrando el pasado pero
planeando para el futuro. Quisiéramos tener la oportunidad de tener intercambios culinarios –para
comer bien- arte, música, también de administradores públicos y profesionales. En Wichita,
nuestro gobierno municipal ha impulsado el crecimiento de la economía interna, y hemos superado
el nivel de empleo con una campaña para todo el que quiera trabajar tenga empleo, para esto
hemos creado un nuevo mecanismo que denominamos de tipo público y privado que consiste en
invertir fondos públicos para incentivar inversión privada y hacer una fórmula mixta. Nos da
mucho gusto reunirme con ustedes porque el Municipio de Cancún siempre se ha caracterizado por
su dinamismo, su compromiso con México, por sus ganas de crecer y generar empleos y por su
estructura democrática. Hoy el pueblo de Wichita y Cancún viven una época de singular
importancia junto a los pasos del desarrollo democrático buscamos afianzar también los logros
económicos. Gracias a nuestro compromiso con el manejo responsable de la política económica
gozamos de estabilidad. Finalmente quiero darle las gracias por su invitación a su bella ciudad y su
amistad. Nosotros tenemos mucho que aprender de los hermanos y hermanas mexicanos y
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queremos saber más de su historia y de su cultura. También señor Presidente, le queremos invitar a
Usted entre los meses de Septiembre a Noviembre de este año –si pudiera- hacernos una visita.
Muchas gracias señor Presidente.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- En uso de la voz el Ciudadano Secretario General del Ayuntamiento,
Licenciado Rodolfo García Pliego, 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 Secretario General del Ayuntamiento, Licenciado Rodolfo García Pliego,
continuara con el siguiente punto de la orden del día, para lo cual el Ciudadano Licenciado
Rodolfo García Pliego, Secretario General del Ayuntamiento, informó que con el anterior
punto había quedado agotado el orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero.- Clausura de la Sesión.- En uso de la voz, el Ciudadano Presidente,
Municipal, Licenciado Francisco Antonio Alor Quezada, siendo las diecinueve horas con diez
minutos del día dos de junio del dos mil cinco, y a fin de dar cabal cumplimiento a la orden del
día, dio por clausurados los trabajos de la Segunda 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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