Sexta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2011-2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos del día cinco de marzo del año dos mil
trece, y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; 59, 60, 64, 120 fracción I y demás aplicables de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; así como lo dispuesto por los artículos 8º,
27, 30, 32, 33, 49, 53, 54 y 182 fracción I y demás aplicables del Reglamento de Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 40, 41, 42, 43,
44, 45 y demás relativos del Reglamento de Protocolo para las Sesiones Solemnes del
Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, misma que se sujetó al
siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 la Ciudadana Lorraine Pinto, a
cargo de la Comisión de Cortesía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Entonación del Himno Nacional Mexicano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Palabras a cargo del Ciudadano Presidente Municipal Licenciado Julián Javier
Ricalde Magaña. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Entrega del reconocimiento de Huésped Distinguido y llaves de la Ciudad a la
Ciudadana Lorraine Pinto, así como la firma del libro de huésped Distinguido.- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Palabras a cargo de la Ciudadana Lorraine Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier Ricalde
Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
Pozo Dergal, procediera a pasar lista de asistencia. Realizada dicha instrucción, se
continuó con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento, con la inasistencia por motivos de salud de la C. Guadalupe Leal Uc,
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Síndico Municipal y de Karoll Maribel Pool Pech, Quinta Regidora, así como la
inasistencia por trabajos propios de su comisión en la ciudad de México de la C. Lourdes
Latife Cardona Muza, Sexta Regidora. A continuación el Presidente Municipal, Ciudadano
Julián Javier Ricalde Magaña, hizo la declaratoria de existencia de quórum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Declarada abierta la sesión el Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier
Ricalde Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael
Antonio del Pozo Dergal, procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura
el Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier Ricalde Magaña, 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 Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier Ricalde
Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
Pozo Dergal, continuara con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación y como siguiente punto del orden del día se hizo la declaratoria
de un receso a efecto de ser recepcionada la Ciudadana Lorraine Pinto por la Comisión
de Cortesía integrada por los Ciudadanos Regidores: Sergio Flores Alarcón, Julián Aguilar
Estrada, Roger Enrique Cáceres Pascacio y Remberto Estrada Barba. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
Pozo Dergal, informó que como siguientes puntos del Orden del día correspondía Quinto
punto.- Rendir los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional. Sexto.- La Entonación
del Himno del Estado de Quintana Roo. Séptimo.- La Entonación del Himno Nacional
Mexicano, y Octavo.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. Una vez concluido los
actos anteriores el Ciudadano Presidente Municipal solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, continuará con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael
Antonio del Pozo Dergal, informó que como siguiente punto del Orden del día
correspondía al mensaje que dirigía el Ciudadano Presidente Municipal, el cual es del
tenor literal siguiente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------buenas tardes a todos los presentes, gracias por acompañarnos radioescuchas. Lorraine,
eres nuestra festejada, nuestra reconocida. Bienvenida su familia. Amigos que nos
acompañan. Caracoles y estrellas de mar, es el título de la creadora Lorraine Pinto, de lo
que es sin lugar a dudas un de los iconos más importantes en la urbanidad de esta ciudad
como es ya la rebautizada glorieta del ceviche, y que en días pasados bajo la supervisión
con la paleta original de colores, se hizo toda una serie de medidas en el argot, se doto,
se restauró la fuente, se doto de algunas cosas que la hacen además de su belleza
natural, cobrar una nueva vida. El hecho de tenerte hoy aquí en una joven ciudad donde
escasas ciudades pueden contar la historia que vamos a contar de Cancún a cuarenta y
cuatro años de edad donde sus padres fundadores todavía viven muchos de ellos, donde
se conoce su acta de fundación, en donde esta historia vertiginosa de éxito del centro de
playa más importante de Latinoamérica, y sin lugar a duda, de los mejores del mundo.
Para quienes tenemos la dicha de vivir en esta ciudad, una ciudad que crece con gran
dinamismo todavía crece por la media nacional entre tres y cuatro veces. Que fue
planeada para doscientos cincuenta mil habitantes y hoy en día estaremos rebasando los
ochocientos mil. En el paisaje urbano obligatorio en la avenida Tulúm en donde el 90 por
ciento de las rutas del transporte colectivo que utilizan miles de cancunenses todos los
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días, todos los días pasan por la glorieta del ceviche. Es el centro de muchas cosas, es el
lugar donde se festejan grandes triunfos en el deporte, en la política, muchas otras cosas
de fuera de esta ciudad. Por eso el tenerte hoy aquí Lorraine, este cabildo te rinde
reconocimiento. Te queremos decir que eres una huésped distinguida, que eres un
personaje sumamente grato e importante para nosotros, que te queremos mucho, que
gracias por darnos ese hijo que ya se quedó para Cancún, ese hijo de la creación artística
y platica. Y a nombre del pueblo de Benito Juárez, del Honorable Ayuntamiento, este
Cabildo 2011-2013, del Municipio de Benito Juárez, te damos las gracias y te declaramos
huésped distinguida. Muchísimas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier Ricalde
Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
Pozo Dergal, continuara con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael
Antonio del Pozo Dergal, informó que como siguiente punto del Orden del día
correspondía la entrega del reconocimiento de Huésped Distinguido y Llaves de la Ciudad
a la Ciudadana Lorraine Pinto, así como la firma del libro de huésped distinguido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el acto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier Ricalde
Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
Pozo Dergal, continuara con el siguiente punto del Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Rafael Antonio del Pozo Dergal, informó que como siguiente punto del Orden del día
correspondía las palabras a cargo de la Ciudadana Lorraine Pinto, mismas que son del
tenor literal siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenas tardes. Al licenciado Julián Ricalde, a su honorable Cabildo, al licenciado
Alejandro Ramos. Hoy es un día nunca esperado. He estado en Cancún desde el año 81
por el primer monumento llamado Norte- Sur, representado para la cumbre de aquella
reunión con 22 Presidente. Mi fuente era cinética causando movimiento óptico para el
exportador tejiendo cuatro telares en dirección norte-sur- este- oeste, por la diosa Ixchel la
favorita por el Presidente López Portillo. Tenía 22 banderas y símbolos explicando la
reunión. Por causas naturales el monumento fue demolido y por falta de mantenimiento
nada más quedó la fuente. El Gobernador Mario Villanueva me hablo y me dijo que la
fuente era mía y ahora quería una fuente no tan intelectual pero algo que la fuente pudiera
gozar y comprender. Me mandó una caja llena de conchas y estrellas de mar, así nació la
fuente de caracoles y estrellas de mar. El Ceviche. Y por último nunca hay que perder la
esperanza. Esperé quince años para que alguien me hiciera caso, mis colores, el agua,
siempre que llego a mi casa pregunto: ¿Y quién hablo? Y me dicen un arquitecto de
Cancún, pero le va a hablar después, no dejo su teléfono. Bueno, después esto me llevó a
conocer al Alcalde, el licenciado Jorge Aguilar y obviamente todo el trabajo de
investigación del arquitecto Carlos. Yo espero que esta llave sea la que abra espacios
para escultores y un salón digno para los pintores para que Cancún sea el centro de
intercambio del Caribe. Y con eso doy las gracias a ustedes para todo lo que me han
ofrecido. No hay palabras así es que mejor lo dejo aquí. Muchas gracias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al concluir el acto anterior el Presidente Municipal, Ciudadano Julián Javier Ricalde
Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
Pozo Dergal, continuara con el siguiente punto del Orden del día. -------------------------------Corresponde a la 6ª Sesión Solemne
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el acto anterior en uso de la voz el Presidente Municipal Ciudadano Julián
Javier Ricalde Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael
Antonio del Pozo Dergal, continuara con el siguiente punto para lo cual informó que con el
anterior punto se había agotado el Orden del día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Clausura de la sesión. En uso de la voz el Presidente Municipal,
Ciudadano Julián Javier Ricalde Magaña, siendo las dieciocho horas del día cinco de
marzo del año dos mil trece, y a fin de dar cabal cumplimiento a la Orden del día, se
dieron por clausurados los trabajos de la Sexta Sesión Solemne del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2011-2013,
levantándose la presente conforme lo establece el Artículo 42 del Reglamento del
Gobierno Interior, vigente, para este Ayuntamiento y firmando para constancia los que en
ella intervinieron.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corresponde a la 6ª Sesión Solemne
2011-2013

4

