Sexagésima Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, 2011-2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las veintiún horas del día veintiséis de septiembre 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 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, 45, 46, 49, 56 y 182 fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, misma que se
sujetó al siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del Día ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del Orden del Día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Clausura de la Sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz, el Ciudadano Presidente Municipal, 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 justificada de los CC. Regidores: Eliet Antonieta Galindo
Mastranzo, Décima Quinta Regidora y Alaín Ferrat Mancera, Décimo Tercer Regidor. A
continuación el Ciudadano Presidente Municipal, Julián Javier Ricalde, hizo la declaratoria
de existencia de quórum. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, 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 Ciudadano
Presidente Municipal, Julián Javier Ricalde Magaña, sometió a votación el orden del día
propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad de votos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior el Ciudadano Presidente Municipal, Julián Javier Ricalde
Magaña, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del
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Pozo Dergal, continuara con el siguiente punto del Orden del día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- En uso de la voz, el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael
Antonio del Pozo Dergal, informó que a este punto correspondía la lectura del acta de la
Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria. Para lo cual el Ciudadano Presidente
Municipal, Julián Javier Ricalde Magaña, solicitó se diera lectura al documento. Al inicio
de la lectura del acta, solicitó el uso de la voz la C. Síndico Municipal, María Guadalupe
Leal Uc, para manifestar: Para solicitar se ponga a consideración del Pleno la dispensa
de la lectura del acta de la sesión anterior. Y en uso de la voz el Ciudadano Presidente
Municipal, Julián Javier Ricalde Magaña, sometió a votación la propuesta señalada,
misma que fue aprobada por unanimidad de votos. Continuando con el uso de la voz
solicitó que de haber alguna observación a la misma así lo manifestaran. No habiendo
ninguna observación sometió a consideración de los integrantes del Honorable
Ayuntamiento el acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad de
votos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Terminado el punto anterior el Ciudadano Presidente Municipal, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael
Antonio del Pozo Dergal, manifestó que a este punto del Orden del día correspondía a los
Asuntos Generales. Para lo cual el Ciudadano Presidente Municipal, Julián Javier
Ricalde Magaña, ofreció la Tribuna al Pleno, a fin de trataran algún asunto que por su
importancia o urgencia requerían ser tratado en esta sesión de Cabildo. Solicitando el uso
de la voz el Segundo Regidor Ciudadano, Marcelo Rueda Martínez, manifestó: La
verdad no sé si cumple con el requisito de importancia o urgencia pero para mí en lo
personal sí reviste un alto grado de importancia el poder tomar la voz en este momento,
puesto que es nuestra última sesión de cabildo, y porque los tiempos cambian y
cambiaran más en Benito Juárez a partir de nuestra salida. El destino sabrá y la historia
nos dirá en qué sentido. Pero quiero hacer uso de la voz para poderles decir a los que nos
escuchan, que me siento muy satisfecho haber pertenecido a este cabildo. Agradecerles a
todos mis compañeros. El hecho de haber logrado algunas cosas como las que se han
logrado me ha podido impregnar de una nueva motivación para seguir en la política. La
política es para hacer cosas, para modificar la vida de los ciudadanos, para influir en
nuestras propias vidas, y muchas veces se ha hecho para mal en México. Yo me voy hoy
con la sincera convicción de haber puesto lo que estuvo de mi parte y haber conocido el
interés y el deseo de todos mis compañeros para hacer el bien en la vida de los
ciudadanos a través de la política. Castillo Peraza decía, que la función pública es la
constante en los avances del gobierno, porque es la forma gradual como se va lograr
cambiar la vida de los pueblos y de los ciudadanos, y no existen cambios de perfecciones
ni cambios totales de un momento a otro. En esta parte en la vida de Benito Juárez que
nos ha tocado intervenir, haciendo estos cambios graduales, se ha venido muchos
beneficios muy grandes, como para todos aquellos que tienen pavimento hidráulico ahora
frente a sus casas o a todos aquellos que se le recoge la basura porque hay un
organismo descentralizado haciendo esa función, o todos aquellos que reciben sus útiles
y demás. Y estos pequeños cambios son los que da sentido a labor política. Y es por eso
que tomo la palabra hoy para simplemente agradecer de todo corazón a los ciudadanos y
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a todos los que me apoyaron e intervinieron en las cosas que yo estuve haciendo, los que
me enseñaron. Las secretarias, que luego son las que nos salvan a todos nosotros
porque conocen muchas cosas que nosotros desconocemos cuando llegamos aquí. Y a
toda la administración pública y a mis compañeros de gobierno y por supuesto a los
ciudadanos agradecerles el haberme permitido servirles durante estos dos años cinco
meses y el haberme permitido tener el gusto de hacer algo, que espero en algunos me
haya representado. Muchas gracias a todos, por lo que compartimos, Presidente. Gracias
por los buenos, los malos y peores momentos que finalmente así es como se construyen
los acuerdos para beneficiar a los benitojuarenses. Al concluir, solicitó el uso de la voz la
Décima Regidora, Ciudadana María de Guadalupe Novelo Espadas, quien manifestó:
La verdad que ahora sí que la precisión es que la participación va en función para lo
mismo. Y voy a hacerlo en representación de mis compañeros. Compañero Ciudadano,
Presidente Municipal, compañeros Regidores, colegas y a todos los benitojuarenses que
nos escuchan. Como de manera invariable en la vida todo concluye, es ahora las
circunstancias de la administración municipal que encabezamos. Han sido casi tres años
de trabajo orientado por el compromiso e interés de servir a nuestra sociedad y muchas
veces matizado por diferencias, desencuentros, contrapropuestas que al fin pudieron
dirimirse al priorizar el interés superior de nuestro municipio. Queda para el análisis y
juicio de la sociedad el trabajo realizado, sin duda se considerará perfectible pero también
se valorarán los logros que darán mejores niveles de vida a nuestra comunidad. La
fracción priistas representada en el cabildo formó parte de la oposición, y como tal,
asumimos representar no sólo a quienes votaron por nosotros sino a todos los
benitojuarenses, a toda la sociedad; por Cancún. Integramos nuestras propuestas y
opiniones a los proyectos municipales y actuamos responsablemente en los análisis y en
las decisiones que a lo largo de este periodo de gobierno tuvimos que realizar. Es de
destacar que siempre mantuvimos la premisa del diálogo, la disposición de escuchar. De
ahí partieron las bases de los acuerdos que hoy quedan en la historia de nuestras
sesiones de trabajo. Nuestro municipio es hoy el más dinámico y productivo del estado,
mantiene su posición de liderazgo prácticamente en todos los rubros y sigue siendo
protagonista del concierto turístico mundial. Los retos y alcances de Benito Juárez, son de
alto impacto local y nacional, de ahí la complejidad de atenderlos y procurar siempre que
las soluciones sean las mejores. En Cancún y en Benito Juárez descansan importantes
articulaciones y detonantes de la vida nacional. Cancún es sin duda una ciudad diferente
cada día, de ahí sus atractivos y a la vez su problemática, en este periodo la ciudad ha
vivido situaciones inéditas que han puesto a prueba las capacidades de sus gobernantes,
con algunas complicaciones sin duda pero hemos salido adelante. Más debemos tener en
la visión del futuro que un destino turístico como el nuestro debe ser protegido por todos
los benitojuarenses. Debemos preservar inmaculada la fuente de imagen, trabajo, divisas
que tanto benefician a México, la cautela debe estar siempre presente en nuestras
acciones para no dañar de manera seria e irreversible a esta bendición que es Cancún,
que es Benito Juárez. Me queda agradecer a mis compañeros de Cabildo su ánimo, su
disposición y respeto por sus labores, pero sobre todo, a nuestra gente de Benito Juárez
refrendarles nuestro compromiso. Y nuestro compromiso se cumplió hasta donde
nuestras capacidades y circunstancias lo permitieron, seguiremos desde sus espacios
algunos luchando por nuestra convicción, que es de hacer de Cancún y Benito Juárez el
mejor lugar para vivir. Y una vez más, agradecerles a todos esta gran oportunidad de
habernos encontrado, lo que hemos ganado, lo que va a preservar siempre es que
seremos siempre amigos. En hora buena. Es cuanto. A continuación solicitó el uso de la
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voz el Tercer Regidor Ciudadano, Roberto Hernández Guerra, manifestó: Buenas
noches a todos. Esta es una nave que está llegando a puertos y podemos usar esa figura
literaria. Y responsables de toda la nave de su buen funcionamiento son desde luego los
integrantes del cabildo, los miembros de la administración municipal, pero yo quiero en
particular señalar la gran responsabilidad y exitosa responsabilidad que tuvo el capitán de
la nave, que en este caso fue el Presidente Municipal como responsable de la
administración y encabezando el cabildo por el éxito que hemos tenido en el municipio.
No tenemos que ir muy lejos para ver en la obra pública el resultado de las calles de
concreto, es la primera ocasión que se hace una cantidad al millón de metros, la atención
de la recoja de basura a través de Siresol, por supuesto el cabildo apoyo al presidente y
estuvo en brazo con él en estas resoluciones, pero hay que reconocer también que la
responsabilidad y la decisión de quien encabeza la administración municipal. Basta con
que comparemos la situación de otros municipios del estado en los que creció la deuda
bancaria o en las que la seguridad pública estuvo en niveles más alarmantes que en los
de Benito Juárez, porque indudablemente la problemática de inseguridades es nacional
pero nos hemos topado o podemos ver en las noticias diarias situaciones más graves en
otros municipios para reconocer que se ha cumplido, considero yo, con creces la
encomienda de la ciudadanía que le dio a esta administración municipal a este gobierno
municipal. Y bueno en hora buena señor Presidente y en hora buena compañeros
regidores que apoyaron al Presidente Municipal, la mayoría de los casos. Gracias. A
continuación solicitó el uso de la voz la Sexta Regidora Ciudadana, Lourdes Latife
Cardona Muza, para manifestar: Hace dos años cinco meses y diecinueve días iniciamos
un proyecto de gobierno en donde buscábamos un gobierno diferente a los gobiernos que
nos habían precedido. No fue una tarea fácil, eran muchos los temas, las necesidades de
los ciudadanos cancunenses. Y nos dimos a la tarea como parte de este cabildo de ir
buscando los mejores acuerdos que pudieran ir solucionando los problemas añejos de
esta ciudad. Hemos puesto nuestro granito de arena en concordancia con el Presidente,
con mi compañero Julián Ricalde, me parece que hemos sido un gobierno diferente, un
gobierno que no generó deuda pública, que eso va a ser uno de los sellos más
importantes, ya seremos recordados por este tema, ya vendrán gobiernos que tal vez
haga lo mismo. Este gobierno que sabe administrar sus finanzas, a pesar de los escasos
recursos que algunos momentos se obtuvieron, pudimos salir adelante. Cincuenta
colonias pavimentadas con concreto hidráulico, se dice fácil pero es una tarea titánica, por
todo lo que implicó. Nadie lo había hecho antes, de ningún orden de gobierno. Decirle a
los ciudadanos que en este momento se encuentran preocupados por el tema de los
baches, que ya está autorizado por este gobierno una inversión del gobierno federal a
través de la SCT, de casi trescientos millones de pesos. Con los cuales se van a
pavimentar muchas de las avenidas, que si no se ha iniciado es por cuestiones políticas
pero yo estoy seguro que en los primeros días de la administración entrante a la que
deseamos el mejor de los éxitos por el bien de nuestra ciudad, iniciaran los trabajos.
Decirles que el tema de la basura es un tema que tiene que ver con los recursos de
alguna manera que por diferentes cuestiones no se han entregado pero el organismo ahí
está, funciona, me parece que el tiempo que estuvo funcionando todos los ciudadanos se
dieron cuenta que se recogía diario, habría que comparar en qué ciudad se recoge la
basura diariamente, en qué ciudad a las casas habitación no se les cobra basura. Me
parece que el tema de los útiles escolares espero que sea un programa que permanezca,
nosotros lo pusimos en el Bando, confiemos que en la administración entrante sepa de la
necesidad de las madres de familia para que les garanticen ese apoyo para sus hijos. Y
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en el tema de seguridad que tanto nos ha cuestionado, es importante decir, que en
Tránsito y en Seguridad Pública ha habido avances importantes, hay programas que
previenen el delito, hay programas que previenen los accidentes y me parece que
pretender que los temas que tienen que ver con narcotráfico y con cuestiones de esa
índole le competan, hay que decírselo a los ciudadanos, al ámbito federal. Y pues es poco
lo que podemos hacer en esos temas más que coadyuvar con la autoridad que en
algunos casos me parece que realizamos un mejor trabajo con los compañeros que
estuvieron metidos en las comisiones, además obtuvimos el apoyo y el respaldo y la total
apertura de nuestro Presidente. Yo quiero agradecerte Julián la confianza que nos diste
para poder trabajar en comisiones diferentes temas, porque nos decías, no puedo estar
en todo, ustedes hagan lo propio en el tema que les compete y yo haré lo mío.
Agradecerte que nos hayas escuchado en varios de los temas. Agradecerte que este año
fue donde hicimos muchos planteamientos para la obra pública y me parece que los
ciudadanos al cabo del tiempo lo valoraran. Gracias a los ciudadanos de benitojuarenses
que nos dieron su voto hace dos años, cinco meses y diecinueve días. Tratamos de hacer
nuestro mejor esfuerzo y creo que las cosas que están ahí en la ciudad hablaron por sí
solas. Es cuanto. Al concluir, solicitó el uso de la voz el Octavo Regidor Ciudadano
Julián Aguilar Estrada, quien manifestó: Primero para agradecer a la ciudadanía por la
confianza que depositaron en nosotros. Y por supuesto, con la espera de que el trabajo
que hayamos realizado desde este ayuntamiento sea de utilidad para tener una mejor
ciudad, una mejor sociedad y por supuesto que sigamos siendo el polo turístico que
somos hasta ahora, que encabezamos en el país y en Latinoamérica. Pero también
aprovecho la ocasión Presidente, para reconocer tu trabajo, a mí me ha servido mucho
como ejemplo porque creo que tuviste la astucia, la estrategia, la determinación en los
momentos tan complicados que nos tocó pasar en esta administración. Administramos en
la escases y a pesar de esto tuvimos resultados que nos han permitido decirle a la
ciudadanía que se puede trabajar y darle resultados positivos en muchos ámbitos.
Reconozco también que hay mucho por hacer, que probablemente en otras circunstancias
se pudo haber logrado más pero estas son las cuentas que entregamos a la ciudadanía. Y
también como se diría al final de una jornada, decirles a mis compañeros, sí se pudo.
Aquí estamos; dando la cara de frente. Y por supuesto a mis compañeros de partido, a
María Guadalupe Leal, a Marcelo Rueda, ha sido un placer realmente compartir con
ustedes esta gran oportunidad. Agradecerle a mi partido por la oportunidad que me dio
también al postularme dentro de la formación de esta planilla. Sin eso no estuviéramos
aquí. Y a cada uno de ustedes, amigas y amigos, compañeros de este ayuntamiento, mi
reconocimiento por su valor, por su trabajo en cada una de las actividades y de las
acciones que cada uno sabemos que emprendimos, que apoyamos y que nos sumamos a
las actividades que cada uno creyó que eran prioritarias. También agradecer a mis
amigas y amigos de Comunicación, a las reporteras y reporteros, a los medios de
comunicación que siempre estuvieron atentos y presentes en los mejores momentos.
Muchas gracias. Ustedes son un valor fundamental y lo que ustedes extienden hacia a la
ciudadanía es lo que se da a conocer; y se reconoce a los que tienen el valor de decir la
verdad como es. Un reconocimiento para ustedes que lo han hecho de esa manera. Y por
supuesto, para mí ha sido un aprendizaje, ha sido una escuela que me permiten aspirar.
En ese sentido mi compromiso es latente y permanente para poder seguir construyendo
desde donde me encuentre. Deseo mucho éxito a todo lo que vayamos a emprender
después de esta experiencia, a todos éxitos en las nuevas actividades que tomemos. Y
por supuesto, el mayor de los éxitos también para la nueva administración que en unos
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días estará tomando esta gran responsabilidad. Como lo dijo mi compañera Lulú, por el
bien de los benitojuarenses que suceda lo mejor. También agradecer a las asociaciones
que estuvieron apoyando y estuvieron presentes para esta administración y respaldando
las decisiones que en su momento fueron difíciles pero que en conjunto nos dimos cuenta
que sí se puede. Y como dijo Julio Iglesias, lo dice en su canción; las obras quedan, las
gentes se van. Las obras quedan y nosotros nos vamos. Gracias. Al concluir, solicitó el
uso de la voz la Ciudadana Cuarta Regidora, Sara Vásquez Estrada, para manifestar:
Gracias por apoyarme en la lucha, me costó mucho trabajo, son cinco meses que estuve
aquí al frente e hice lo posible por sacar el trabajo adelante, sobre todo por el bien de
todos los benitojuarenses que se acercaron a una servidora para recibir algún apoyo o
algo que yo pudiera aportar para ellos. Gracias a todos los medios de comunicación que
me dieron mucha experiencia al tratarlos, al principio fue mucho miedo, con mucho miedo,
sí de verdad, pero fue algo que estaba yo aprendiendo y yo creo que ustedes me dieron
esa arma, ese valor para enfrentarme a lo que tenía en frente. Si les estoy muy
agradecida y sobre todo a mis compañeras del área secretarial, ellas fueron una pieza
fundamental porque yo venía a algo nuevo. Y le doy las gracias a mi dirigencia por
haberme dado ese espacio, haber tenido la confianza en mí de que podía estar al frente
de este cabildo y poder sacar lo mejor que podía. Sí estoy muy agradecida con todos. Yo
creo que de aquí me llevo grandes amigos, grandes compañeros de los cuales desde la
trinchera, desde donde nos encontremos, yo creo que vamos a estar siempre
apoyándonos. Muchas gracias a todos los ciudadanos, muchas gracias por este espacio
que me dieron y se los debo a ellos. Yo creo que este es el comienzo de una carrera
política, este es el comienzo de que creo que me toca aprender en esta pero en la
siguiente, si así me lo permitiera el pueblo, yo creo que estaré otra vez acá y yo creo que
con más experiencia para poder apoyarlos en todo lo que yo pueda. Muchas gracias
Presidente. Muchas gracias Lupita Leal por su apoyo. Maestra Lupita por los consejos
que usted me dio. A Roger, a Norma, a Ivon, pero la verdad fue una persona que muchas
veces me aconsejó. A Lulú, la admiró porque también es una persona de la cual he
aprendido mucho. Gracias por todo el apoyo que me dieron. A Alejandro, a Jesús y el
compañero Quintanar, Sergio, la compañera Karoll, el Secretario, muchas gracias los voy
a extrañar. Y en uso de la voz el Presidente Julián Javier Ricalde Magaña, manifestó:
Decía Pericles, un filósofo de la Grecia antigua. Que el hombre que no se preocupa por
las cosas de la ciudad no es más que un idiota. Que viene además de la palabra “idio”, de
sí mismo. La razón de ser de quienes están en la actividad política precisamente el
objetivo es contribuir a que tengamos una sociedad mejor. Evidentemente es una
construcción continua que no se acaba, que se va cumpliendo objetivos, que además en
este municipio, en este estado, en esta ciudad, queda muy bien porque estamos hablando
de una ciudad de más de 43 años en constante crecimiento en donde no se puede hablar
de consolidación más que en muy pocas áreas, una ciudad que es una contradicción en sí
misma, no comparto que esta ciudad es un destino turístico, esta ciudad es una ciudad
con las dolencias de muchas otras. Tenemos dentro de este municipio y gracias a la
naturaleza una zona turística muy importante que sirve de contraste todos los días. Que
además (cambio de cinta). Porque vino en pros de un trabajo de mejorar sus condiciones
de vida, porque le gustó en sus vacaciones la ciudad y decidió quedarse que es muy
común además. Es un alto grado de exigencia y de expectativa, primero de tener lo que
se tenía otras ciudades viejas consolidadas o en segundo lugar lo que desearían que sea.
En ese orden de ideas, la exigencia de los ciudadanos de un crisol de todas las entidades
del país, de ciento diez países que han hecho comunidad en Cancún, de estar cuajando
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quizá las primeras generaciones de cancunenses ya haciéndose cargo de su ciudad. Es
complicado, es un gran reto, es un área de oportunidad. Y muchas cosas si bien es cierto
son de la coyuntura el día a día. En estricto sentido, al final habrá una evaluación del paso
de los gobiernos. El gobierno que encabezamos en este ayuntamiento, el cual las
directrices generales importantes parten de este cuerpo colegiado, de este Honorable
Ayuntamiento 2011-2013, quedo suscrito a dos años, cinco meses, y vale la pena
recordarlo una y otra vez. Decir que fue un tiempo muy corto, una dinámica en la que
resalta el trabajo de los regidores, un cabildo en el cual hubo cualquier suerte de
discusiones, y afortunadamente no solo se dieron para cumplir la ley y en la forma
protocolaria que es en un salón de cabildo, en estas sesiones, sino que además tiene la
particularidad, la única en el estado, es el único que en este municipio delibera además de
forma pública porque se hacen las sesiones en la radio, en Cancún Radio, al cual tiene
acceso todos los radioescuchas y se enteran de las discusiones. En algunas ocasiones
somos bastantes pragmáticos por el hecho de que son horas de trabajo previas a estar en
una salón de sesiones; además la ley así lo marca. Que además vale la pena resaltar que
es la primera vez que se trabaja en comisiones, que se dio una dinámica diferente, de
grandes discusiones de los regidores, de un trabajo muy específico. Yo tengo palabras
absolutamente de agradecimiento para todas y todos ustedes en diferentes perfiles, creo
que cada quien cumple con su cometido en las diferentes comisiones que se les
encargaron. Y que la Síndico, Regidoras y Regidores, todos pusieron su mejor esfuerzo.
Aquí se construyeron mayorías aún en condiciones terribles, por causas en las que
tuvimos, inclusive en medio de una elección y todo lo que eso conllevaba, que genera
fundamentalmente ingobernabilidad. Quiero agradecer al Cabildo que se suscribió a hacer
su trabajo de cabildo, puedo citar el caso cuando de manera abrupta se subió el costo del
transporte a dos pesos y este cabildo no lo permitió, en horas aciagas tuvimos el tino y la
responsabilidad, hay compañeros que están aquí y otros que no están porque fueron a
buscar otros espacios de la vida política, todos por unanimidad votamos para defender
situaciones que afectaban por la forma y por el fondo en su oportunidad a la ciudadanía.
Por eso es que debo reconocer el trabajo de todos los regidores, de todas las regidoras,
de la Síndico, por supuesto del Secretario, del primer Secretario que tuvimos, Eduardo
Galaviz, ahora nuestro Secretario, Rafael del Pozo Dergal, que son parte del cabildo con
voz pero sin voto. Y a toda la gente que ha estado pendiente para que las sesiones de
cabildo se hagan en la forma y con el protocolo adecuado y por supuesto que estas
comparecencias, que finalmente son eso comparecencias. Agradecerle a la prensa, a la
fuente, que siempre está presente de alguna suerte es nuestro espejo y nos miramos en
ellos y agradecemos que den a conocer lo que se hace, siempre muy agradecido de que
nos ayuden en dar a conocer lo que se hace. Decirles que de las directrices de este
ayuntamiento sale una obra pública histórica cualitativa y cuantitativamente hablando, ya
lo decíamos, el caso del concreto hidráulico que perfectamente caben en esta situación
que tenemos de coyuntura, porqué es de coyuntura, lo decía la compañera Lourdes, el
tema de los baches ustedes saben perfectamente es tres semanas de lluvia que expone,
que exhibe la mala calidad con la cual han sido construidas estas calles y que ha
diferencia también exhiben lo que es la calidad de hacer calles con concreto hidráulico.
Pero también es coyuntura y es circunstancial en el corto plazo, ya también lo dijo
Lourdes, y es del dominio público, que este cabildo firmó un convenio con el estado y la
federación, se estarán aplicando, ya empezaron en alguna parte de la ciudad a
pavimentar con asfalto, en una importante inversión de más de doscientos ochenta y
cinco millones de pesos para la Colosio, para diferentes colonias, en fin. Y vale la pena
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hacer contrastes. Pero la gente al final no le podemos decir que es lo que sucede en otros
municipios, le importa naturalmente lo que sucede en su municipio, y en ese caso también
hemos sido responsables. En el tema de la basura, dos años, cuatro meses impecables,
pues funciona. Siresol es un excelente proyecto, funciona, lo ha demostrado, la
organización, las rutas, el tener concesionado el servicio. El ser supervisor y no
empleador con todo lo que esto conlleva cuando una de las cargas importantes del
gobierno es precisamente la nómina. La nómina de este municipio no se podría pagar con
las participaciones, no nos alcanzaría, gracias también a que tienen importantes recursos
propios recaudables es que podemos hacer en esta mezcla importante que muchas cosas
sucedan en la ciudad. Acciones sociales importantes, está el caso de los útiles escolares
gratuitos que con dificultad pero con responsabilidad y certeza, por tercer año consecutivo
y creciendo inclusive del primer año al segundo con secundaria, una matrícula que puede
crecer al 5% que es verdaderamente importante. Decirles que pudimos cumplir,
agradecerle al cabildo también, todos por unanimidad le están apostando a un tema que
no necesariamente están en las facultades luego entonces no hay presupuesto específico
en materia de educación que corresponde más a la federación y al estado que a los
municipios, sin embargo aportamos nuestro granito de arena, nos adelantamos a parte de
la reforma educativa que habla de la integración de los municipios, de los padres de
familia al sistema educativa en materia de apoyo, el que las niñas y los niños de Benito
Juárez tengan garantizado en su máximo estatuto que es el Bando de Gobierno y Policía,
como una obligación de los gobiernos y un derecho ya de las niñas y niños que estudian
en escuelas públicas de instrucción básica. Es también un avance importante y es un
proyecto de mediano y largo plazo, el tema mismo de las calles de concreto hidráulico, su
duración es pensar en el largo plazo, estamos ahorrándole dinero a los próximos
ayuntamientos, por el hecho mismo de la durabilidad de las calles, muchas mejoras
administrativas. Pusimos un freno al tema de la deuda pública registrada, no sólo le
pusimos un freno, le bajamos lo que pudimos porque así está hecha la situación
administrativa, mañana tendremos quizá la cantidad que dejaremos en revolvencia porque
no vamos a dejar en cero, es imposible pero es una situación manejable, que al final la
proveeduría es la que paga el financiamiento y no hacer deuda pública inscrita que te
cueste tres y cuatro veces en la ciudad en el tiempo. Sometimos a este corto tiempo, dos
años cinco meses de entregar, como ya hemos manifestado, en este experimento
administrativo que corta a los ayuntamientos en el mes de septiembre, al menos el tiempo
que tenían anteriormente los ayuntamientos empezaban en abril y tenía una razón de ser,
el ayuntamiento saliente pudiera entregar como lo menciona la ley su cuenta pública, los
tres meses que da la ley para entregar la cuenta pública, es decir, habían muchos aciertos
sin embargo las condiciones las conocíamos de antemano por supuesto y así fuimos a
una elección, lo que a veces no se puede prever porque es nuevo, por novedoso, esta
situación que me hubiera gustado nos permitiera cerrar con mayor holgura y tranquilidad.
Sin embargo decirles que la ciudad fluye a pesar de las coyunturas, el andamiaje de
muchas cosas está puesto, se sentaron las bases para muchas otras, es un gobierno
armonizado contablemente, es un gobierno que tuvo una administración catastral que le
permite hacer uso con justicia sus recursos propios cuyos procesos son mucho más
auditables, más transparentes. En fin, muchas cosas importantes que al final la gente va a
valorar, que al final cuando pase la lluvia de muchas cosas, la gente van a haber cuando
escampe el esfuerzo que se hizo. Y que es un esfuerzo importante de cada uno de los
regidores y las regidoras, cada quien decía en su ámbito, en su forma de ver su regiduría
y su comisión, unos más introvertidos hacia la parte del cabildo y al estudio de los
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reglamentos que es muy importante. Otros más hacían la parte de estar en contacto con
la gente a través del servicio y la obra pública. Aquí todos cumplieron una función y la
cumplieron muy bien. En general las cosas caminaron por una razón porque aquí no se
practicó el mayoriteo, se practicó el conceso, la discusión, el argumento, esa es una
diferencia fundamental, que hace vivo un órgano deliberativo; que yo perdí como
Presidente al menos dos votaciones, decir también que es inédito. Decir en el rejuego de
la libertad que debe de tener cada uno de los representantes, porque aquí se concentra el
cien por ciento de la voluntad popular expresada en las urnas y que aun así no quedamos
ahí, no sólo se sometió el tema de las cuestiones de cabildo que tiene la representación
jurídica y formal del pueblo, política por supuesto, sino que se amplió a la ciudadanía a
través de diversos consejos, el Consejo Consultivo del Presidente Municipal, el Consejo
Ciudadano de Siresol, Consejo Ciudadano del IMPLAN, el Consejo por la Transparencia,
en fin, y el estar escuchando a la sociedad civil en muchas ocasiones, tratar de estar a
tono, difícil complacer a todos. Pero creo que al final en el reencuentro de todos estos
días sin ser de autocomplacencia y menos autocalificarnos, lo que seguramente
pediremos es que se nos mide con benevolencia, al menos se nos mide, por supuesto
que aceptamos la crítica, siempre es mejor la crítica constructiva. Podemos estar o no de
acuerdo con algunas apreciaciones sobre todo puestas magnificadas en un afán a veces
inclusive por querer dañar a los gobiernos, dañar a la ciudad misma, de acciones de
desamor a la ciudad. Quedarán para reflexión de cada quien, por nuestra parte tratamos
de cumplir. El mismo “compromisometro” tiene un avance importante, además hicimos
mucho más de lo que comprometimos, no solamente lo que se hizo como compromiso
ante la ciudadanía sino que muchas otras cosas más se hicieron en el devenir y que no
necesariamente fueron producto original de un compromiso inmediato porque el
compromiso es integral, el compromiso de gobernar para todas y para todos. No me resta
más que agradecerles porque seguimos trabajando, ésta es la última sesión de cabildo, y
aprovechar el espacio donde están todas las compañeras y compañeros. Nosotros
todavía nos quedamos a trabajar, tenemos todavía un día más, hay cosas que resolver,
asuntos que cerrar que es normal. El día sábado, para información de la ciudadanía, se
estarán entregando actas de cierre por parte de la Contraloría Municipal, el órgano de
Fiscalización, la Comisión de Enlace. El día domingo, las primeras horas del lunes se
estarán entregando el despacho de Seguridad Pública, es parte de protocolo, es parte de
lo que se tiene que hacer, en ese orden también para que la ciudadanía conozca. A las
doce del día del día lunes el nuevo cabildo, el Presidente Municipal electo, el Licenciado
Paul Carrillo, tomará protesta a quien le deseamos éxito en sus gestiones, a su cabildo,
que sea una buena gestión en beneficio de los ciudadanos. Por supuesto que estaremos
atentos, pendientes a lo que podamos servir, podamos estar pendientes de las cosas que
se están haciendo en este proyecto, en este gobierno. Agradecerle a la ciudadanía, a mis
compañeras y compañeros regidores, no tengo más que palabras de agradecimiento
también es una gran historia vivencial, yo no quisiera decir que un gran aprendizaje
porque aunque entiendo de que hay un gran aprendizaje de muchas formas lo que la
ciudadanía necesita es la expetis de quienes están al servicio, sin embargo salvo que esta
ocasión tres regidores han tenido la experiencia anterior, eso ha ayudado mucho a darle
curso a muchas cosas. Pero también quienes vienen por primera vez, como decía Sara,
pueda ver la película completa y no nada más después del setenta y cinco por ciento de
vista de pasado el rollo. De verdad que seguramente así se hará, veo mucha gente con
mucho compromiso, con mucho conocimiento, se le hecho ganas, al final el trabajo lo
calificará la ciudadanía, no creo yo en las auto calificaciones. Gracias de verdad. Gracias
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a los ciudadanos, a las ciudadanas de Benito Juárez y también una disculpa a quienes en
el zafan de gobierno pues se hayan sentido afectados o no se les haya cumplido sus
expectativas, es parte de lo cíclico que va a continuar. Como corolario final decía esta
máxima puesta en la boca de un cantante, es una máxima al final que dice que los
hombres pasan y las obras perduran, las obras pueden ser tangibles o intangibles. En ese
orden de ideas decirles que pusimos nuestro tabique en la construcción de esta ciudad,
así lo dejaría como un corolario. Hicimos nuestro esfuerzo, cada quien tendrá que hacer lo
propio y finalmente será la ciudadanía que juzgue. También haciendo alusión a un
comentario de un combatiente y ex presidente caribeño, “La historia me absorberá”.
Muchas gracias. No habiendo otra intervención y continuando con el uso de la voz, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Rafael Antonio del Pozo Dergal,
continuará con el siguiente punto, para lo cual informó que con el anterior punto se había
agotado el Orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Clausura de la sesión. En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal,
Julián Javier Ricalde Magaña, siendo las veintiún horas con cuarenta y cinco minutos del
día jueves veintiséis de septiembre 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 Sexagésima
Sesión Ordinaria 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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