Sexta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2013-2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con veinticinco minutos del día veinte de abril del año dos mil quince,
y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 y demás relativos 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; 1, 5, 8, 26, 27, 30, 32, 33, 49, 53 fracción IV, V y VI,
54, 182 Fracción I y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; así como lo dispuesto en los artículos 1°, 2° fracción
IV, V y VI, 3, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 38 fracción II, 40 y demás aplicables del Reglamento de
Protocolo para las Sesiones Solemnes del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana
Roo, 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 quorum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Declaración de un receso para que la comisión de cortesía reciba y acompañen al
presídium a los representantes de los Poderes del Estado y al Ciudadano Presidente Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional; entonación del Himno del Estado de
Quintana Roo; y, entonación del Himno Nacional Mexicano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Intervención a cargo del Ingeniero Rafael Lara Lara, pionero y fundador de la Ciudad de
Cancún, en atención al 45 aniversario de su fundación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Entrega del reconocimiento de “Huésped Distinguido” y las “LLaves de la Ciudad” a
cronistas de otras ciudades del país, que forman parte de la Asociación Nacional de Cronistas de
Ciudades Mexicanas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Se da cuenta de la parte conducente del Dictamen del Consejo de Premiación para la
entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, edición 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” en homenaje
póstumo al Señor Roberto Antonio Cintrón Díaz del Castillo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Intervención a cargo del Señor Roberto Cintrón Gómez, hijo del Señor Roberto Antonio
Cintrón Díaz del Castillo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Décimo Primero.- Intervención del Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de
Cáceres.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- Mensaje del Ciudadano José Gabriel Medicuti Loria, Secretario de Gobierno
del Estado de Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Tercero.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Cuarto.- Clausura de la sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En atención al protocolo acordado para esta Sesión de Cabildo. Presidiendo y en uso
de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora solicitó al Secretario
General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, procediera a pasar lista
de asistencia. Al concluir se continuó con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento.
A continuación la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora hizo la
declaratoria de existencia de quórum.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Declarada abierta la sesión, la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de
Chávez, procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura, la Ciudadana Luz María
Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora, sometió a votación de los miembros del Honorable
Ayuntamiento la aprobación del Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de
votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la declaración
de un receso para la recepción de autoridades a cargo de la Comisión de Cortesía integrada por
los Ciudadanos Guillermo Andrés Brahms González, Síndico Municipal, Tyara Schleske de Ariño,
Segunda Regidora, Gilberto René Sansores Barea, Tercer Regidor, Ana Patricia Peralta de la
Peña, Cuarta Regidora, Manuel Jesús Tzab Castro, Quinto Regidor y René Cícero Ordoñez,
Décimo Tercer Regidor. Por lo que la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera
Regidora, instruyo a la Comisión de Cortesía responsable para recepcionar a los Titulares de los
Poderes del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Ciudadano Presidente Municipal, Paul
Michell Carrillo de Cáceres, para ocupar sus lugares en el presídium. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que los Titulares de los Poderes del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el
Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, tomaron sus lugares en el
presídium, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, agradeció la
presencia de los Ciudadanos José Gabriel Mendicuti Loria, Secretario de Gobierno del Estado de
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Quintana Roo; del Doctor en Derecho Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y de la Judicatura del Estado de Quintana Roo; y del Diputado Pedro
José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la Décimo Cuarta Legislatura al Congreso
del Estado. Seguidamente el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres,
solicito al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía los Honores
de Ordenanza a la Bandera Nacional; la entonación del Himno del Estado de Quintana Roo; y,
entonación del Himno Nacional Mexicano, para lo cual se solicitó a los presentes ponerse de pie.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los Honores de Ordenanza y la entonación de los himnos, el Ciudadano
Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara con el siguiente punto del
orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz
de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía a la iintervención
a cargo del Ingeniero Rafael Lara Lara, pionero y fundador de la Ciudad de Cancún, en atención
al 45 aniversario de su fundación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin audio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado la intervención del Ingeniero Rafael Lara Lara, pionero y Fundador de la Ciudad de
Cancún, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó al
Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara
con el siguiente punto del Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía la eentrega
del reconocimiento de “Huésped Distinguido” y las “Llaves de la Ciudad” a cronistas de otras
ciudades del país, que forman parte de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades
Mexicanas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este acto, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara
con el siguiente punto del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día corresponde dar cuenta de
la parte conducente del Dictamen del Consejo de Premiación para la entrega de la Medalla al
Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, edición 2015. Por lo que el Ciudadano Paul Michell
Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal, solicitó se diera lectura al documento, el cual es del
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tenor literal siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que como resultado del proceso del análisis y evaluación de la propuesta presentada, los suscritos integrantes del Consejo de Premiación,
determinamos de manera unánime, que resulta idóneo otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, edición 2015, al
Ciudadano ROBERTO ANTONIO CINTRÓN DÍAZ DEL CASTILLO;
Que la resolución se sustentó en lo siguiente:
El Ciudadano Roberto Antonio Cintrón Díaz del Castillo, nació el 7 de mayo de 1938, Aguadulce, Veracruz.
Entre sus logros más significativos está la creación de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún en el período 1996-1997,
en conjunto con otros organismos; la titánica labor consistente en el rescate de las playas de Cancún con arena similar traída de
Cozumel e Isla Mujeres, después del deterioro sufrido a consecuencia del paso de huracanes por nuestro municipio; se le atribuye
haber concretado la apertura de un extenso número de vuelos directos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Cancún; así
como la creación del Travel Mart Cancún, en conjunto con otros hoteleros, cuya primera edición tuvo lugar en el año 1989, teniendo
como sede la Plaza Mayfair.
El Sr. Roberto Antonio Cintrón Díaz del Castillo, continuó hasta el último momento con la importante labor de promoción y
representación de Cancún, siempre con su gran compromiso para mantener en este destino un servicio de clase mundial.
Así, con este compromiso como bandera, cumpliendo con entusiasmo la promoción del destino, al concluir su participación en la
Feria Turística en Madrid, España, el día lunes 2 de febrero de 2015, el señor Roberto Antonio Cintrón Díaz del Castillo, a la edad
de 76 años, falleció antes de su regreso a Cancún, con lo que en el Estado de Quintana Roo y particularmente en nuestro Municipio
Cancún, perdimos a un gran ciudadano, hombre de empresa y gran promotor de nuestra industria turística, quien fungía al momento
de su fallecimiento como presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos.
Que derivado de lo anterior, y toda vez que como ya ha quedado asentado la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”,
debe otorgarse a personas que se distingan, entre otras cosas, por sus acciones para enaltecer el nivel de vida de los habitantes
y fortalecer su desarrollo económico, social, académico, humanístico o cualquier acción que contribuya a elevar el nivel turístico
del Municipio de Benito Juárez, y que la labor que desempeñó Roberto Antonio Cintrón Díaz del Castillo, por más de 30 años y
hasta el momento mismo de su deceso, a favor del desarrollo turístico y por ende económico no sólo de nuestro municipio, sino
también de nuestro estado, encaja de manera significativa con los propósitos y fines para los que fue creado el reconocimiento
Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la lectura del documento, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de
Cáceres, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de
Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña
Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía la entrega de
la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” en homenaje póstumo al Señor Roberto
Antonio Cintrón Díaz del Castillo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado este acto el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara
con el siguiente punto del Orden del Día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- A
continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de
Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía a la intervención a
cargo del Señor Roberto Cintrón Gómez, hijo del Señor Roberto Antonio Cintrón Díaz del Castillo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 6ª Sesión Solemne
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Buenas noches, voy a ser muy breve con mis palabras. Primero quiero agradecer a todo el comité encargado en escoger para que mi padre
fuera galardonado con este tan importante premio. Muchísimas gracias a todos ustedes por supuesto al Presidente Municipal, Paul Carrillo y a
todos los amigos que hasta la fecha no han dejado de expresar su cariño, su reconocimiento hacia mi hermana, hacia mí, hacia mis tíos, hacia
mis hijos, hacia toda la familia de mi padre. Roberto Cintrón Díaz del Castillo, siempre fue un hombre de compromisos, fue un hombre que yo
nunca recuerdo haberle preguntado algo, haberle cuestionado algo y que no supiera la respuesta o la investigara y me la digiera después si no
la sabía en su momento. Fue un hombre que un día del padre en la Ciudad de México fue cuando él se vino a Cancún de avanzada y nos dejó
a mi madre, mi hermana y a mí en la Ciudad de México, todavía por unos seis meses más hasta que termináramos el ciclo escolar, pero sus
ganas de venir a Cancún ya eran muchas, sus ganas de estar aquí, de crear un futuro para sus hijos y para su familia, al grado de que nos dejó
allá en México por unos seis meses hasta que pudimos acompañarlo aquí, ya en 1983. Un hombre de muchos compromisos, su primer
compromiso, su familia, su trabajo, pionero y promotor incansable de Cancún, por ende un compromiso grandísimo con esta ciudad y un
compromiso con México. Un hombre de una enorme calidad humana que nos dejó a mi hermana y a mí y espero yo poder también transmitir a
mis hijos una enorme calidad humana. Nos deja un legado muy grande que espero llevar al pie de la letra de todas las enseñanzas que me dio
durante todos estos años y creo yo que una de sus principales características y virtudes es que siempre fue un hombre muy honesto, un hombre
que siempre le permitió gracias a esa honestidad ver a los ojos a las personas y verlas de frente. Él siempre me decía que el camino de la
honestidad es el camino más largo, el más sinuoso y el más lleno de tentaciones, pero que a la larga y creo que este reconocimiento es prueba
de ello, es el que mejor paga, el que más se reconoce y el que más amigos y más cariño deja. Nuevamente gracias a todo el comité por este
reconocimiento, muchas felicidades a todos nosotros que estamos cumpliendo cuarenta y cinco años y quiero con el permiso de todos ustedes,
Martha Velázquez recibió este galardón el año pasado y ella comentó que como pionera del mercado ruso llevaría su reconocimiento a Rusia,
parte de ese legado que me está tocando a mi es participar en ferias tanto nacionales e internacionales y con el permiso de todos ustedes me
gustaría también llevar este premio como un amuleto de buena suerte a todas estas ferias internacionales y nacionales para que nos siga yendo
bien a todos aquí en Cancún. Muchísimas gracias nuevamente y felicidades.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado la intervención del Señor Roberto Cintrón Gómez, el Ciudadano Presidente Municipal,
Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José
de la Peña Ruíz de Chávez, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía a la
intervención del Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es un honor estar presente esta noche con todos ustedes. Me siento honrado en dirigirles unas palabras en esta ceremonia en la que nos
reunimos para celebrar el aniversario número 45 de nuestra querida ciudad: Cancún.
Esta ocasión, es propicia para hablar de nuestro pasado y de nuestro presente, de la experiencia de vivir aquí, de la experiencia de construir
esta gran ciudad; Hablaremos hoy, con el corazón. Muchos de los que estamos aquí presentes vimos nacer, vimos crecer a Cancún, la vimos
enfrentar adversidades de todo tipo, somos testigos y protagonistas del imparable desarrollo de la ciudad, que es hoy el primer destino turístico
de Latinoamérica.
Recuerdo cuando en Cancún no había un solo edificio, ya no digamos un hospital o una clínica, los terrenos donde estamos ahora como dijo
el Ingeniero Lara, la Plaza de la Reforma, era un inmenso lote baldío, rodeado de campamentos, donde vivían, en tiendas de campaña, los
trabajadores. Las primeras casas, se estaban construyendo aquí mismo atrás del otro lado de una brecha, que luego sería la avenida Nader.
Las primeras supermanzanas; esta, que es la cinco, la tres, sobre la Nader, y la de enfrente, la veintidós, apenas se estaban trazando, todavía
no había tiendas, ni escuelas, ni calles, ni avenidas, y lejos, en la isla, apenas se ponían los cimientos de los primeros hoteles.
De aquí son mis primeros recuerdos. Aquí aprendí a leer, aquí aprendí a andar en bicicleta, aquí aprendí a bucear y aquí aprendí a nadar,
pero sobre todo, aprendí a amar esta tierra y valorar su riqueza natural. ¿Quién no recuerda cuando abrió el aeropuerto?, a ver ¿Cuántos de
los que estamos aquí hoy, salíamos a jugar en la aeropista abandonada de la avenida Kabah, al lado de la torre de nacax y de palapa?, que
hoy es uno de los símbolos de la ciudad.
Me tocó ver, cómo se construyó la avenida Tulum, la Bonampak, la López Portillo y el Bulevar Kukulcán. A muchos de los aquí presentes, nos
tocó desfilar por la avenida Tulum con nuestras escuelas, cuando el palacio municipal estaba recién inaugurado. Conocí las palapas, las
palapas originales del parque de las palapas y me tocó ver cuando llegaron los primeros turistas también.
Las fotos antiguas de Cancún, que el cronista de la ciudad atesora con tanto empeño y que tanto nos asombran al ver cómo ha ido cambiando
el paisaje, son prueba contundente de una gran historia. Esas fotos, esos cambios de ayer a hoy, son recuerdos para cada uno de los aquí
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presentes, recuerdos de nuestros propios pioneros.
Tengo el enorme privilegio de ser testigo, y de alguna manera, también actor en la corta pero maravillosa existencia de Cancún, de su
sorprendente transformación y en todas y cada una de sus etapas, primero, como zona de campamentos, luego, como poblado de apoyo,
más tarde, como ciudad en ciernes, y después, como gran centro turístico, el más novedoso y mejor planeado de la historia de México.
Los aquí presentes, sabemos el esfuerzo y el trabajo que requiere una historia de éxito como la que se asocia a la palabra Cancún. Vimos la
apertura de los hoteles y los campos de golf, el arranque del corredor turístico Cancún-Tulum, que luego daría origen a la Riviera maya.
Vivimos los huracanes Gilberto en el 88 y Vilma en el 2005; Que nos pegaron y nos pegaron muy fuerte. Vimos como toda la isla se fue
poblando de hoteles poco a poco. Y en todas esas etapas, acompañamos el crecimiento acelerado de la mancha urbana, de la ampliación
cotidiana de los límites de Cancún, que acabó por convertirnos en la ciudad más poblada, más diversa y más dinámica de Quintana Roo.
Y aquí, quiero y debo hacer un reconocimiento a los hombres y mujeres que hicieron posible toda esta hazaña, a los miles de mexicanos que
pusieron y ponen su mayor esfuerzo todos los días, para continuar construyendo este hermoso paraíso.
A los primeros que llegaron, a los pioneros, con quienes comparto la experiencia de un Cancún que arrancó desde cero, de una selva que se
transformó en ciudad. Pero también, quiero reconocer y felicitar a todos los que llegaron después, porque el éxito de Cancún es el resultado
del esfuerzo continuo de dos y ya hasta tres generaciones de mexicanos que decidieron darle a su vida sentido de pertenecía, de arraigo, y
al hacerlo, le dieron significado al hecho de ser local, de llamarse a sí mismos: cancunenses.
Reconozco y expreso mi admiración por todos los compatriotas que decidieron venir hasta aquí con un sueño: el de fundar este hermoso lugar
y convertirlo en su nuevo hogar, porque ese sueño se realiza cada día, en cada acción, ese sueño es el que nos inspira, el que nos impulsa
cada día a trabajar más duro por el bienestar de los cancunenses.
No puedo dejar de mencionar a los 13 presidentes municipales y presidentes interinos, quienes son parte fundamental de la historia de estos
45 años de esta ciudad.
-

Ex Presidente Alfonso Alarcón Morali (QEPD)

-

Ex Presidente Felipe Amaro Santana (QEPD)

-

Ex Presidente José Irabien Medina

-

Ex Presidente Joaquín González Castro

-

Ex Presidente José González Zapata (QEPD)

-

Ex Presidente Mario Villanueva Madrid y su Presidente Interino Arturo Contreras

-

Ex Presidente Carlos Cardín Pérez y Presidente Interino Edmundo Fernández Mesa

-

Ex Presidente Rafael Lara y Lara

-

Ex Presidenta Magaly Achach

-

Ex Presidente Juan Ignacio García Zalvidea y Presidente Interino Carlos Canaval.

-

Ex Presidente Francisco “Paco” Alor Quezada

-

Ex Presidente Gregorio Sánchez Martínez y Presidente Interino Jaime Hernández

-

Ex Presidente Municipal Julián Ricalde Magaña.

Cuando tengo la ocasión amigos y amigas de reunirme con mis colegas, con otros presidentes municipales de distintas regiones del país y
platicamos sobre problemas y estrategias de gobierno, siempre terminamos hablando de rezagos y de carencias. Es lógico, y de los recursos
que hacen falta para combatirlas. Pero los rezagos y las carencias de Cancún son diferentes, porque son el resultado no previsto del éxito,
son la consecuencia de crecer tan bien y tan rápido. No hay duda, yo no tengo duda alguna, tenemos rezagos y carencias, pero tampoco hay
duda que sabemos enfrentarlas, que sabemos cómo resolverlas y lo hemos hecho.
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También sabemos, que pese a los rezagos y las carencias, una inmensa mayoría de los habitantes de Cancún, dice que vive mucho mejor
aquí que en sus lugares de origen, y que están muy contentos con la decisión de haberse venido a vivir a este destino turístico de Cancún.
No hay duda, ¡tenemos una gran ciudad!.
Una ciudad que sigue creciendo, pero que día a día se fortalece con la construcción de nuevas calles y avenidas, con la apertura de más
escuelas y más hospitales, con la instalación de más espacios deportivos, con la rehabilitación de más parques y playas, con la llegada de
más negocios y más turistas y más inversión privada.
Gracias y fundamentalmente gracias al apoyo del Presidente Enrique Peña Nieto e indiscutiblemente al apoyo de nuestro Gobernador Roberto
Borge Angulo, vemos que Cancún en este año y medio, crece y avanza a pasos muy firmes. Seguiremos trabajando de la mano ciudadanos
y gobierno, para seguir transformando a Cancún con resultados concretos.
Tenemos un pasado glorioso, tenemos un presente sólido y prometedor. Hay que celebrar todo eso, como estamos haciendo en esta
ceremonia, pero también debemos mirar hacia el futuro.
El futuro que ya está aquí, es el futuro el que nos exige mejorar cada día, mejorar los niveles de vida de la población residente, de la gente
que vive en regiones y zonas irregulares. Es el futuro el que nos exige prestar mejores servicios y mantener el liderazgo en la industria turística.
Es el futuro el que demanda más educación, más salud, más deporte, más áreas verdes y más naturaleza, mejores medios de transporte,
mejores puestos de trabajo, es el futuro el que nos pide una ciudad más bonita, más cómoda, más eficiente, con mejores condiciones de vida,
y mejores oportunidades.
Hay que estar muy atentos a lo que el futuro exige de nosotros y de esta ciudad. Cancún es ahora un multi-destino. Es una ciudad que marcha
la vanguardia y que influye de manera determinante en los modos de hacer turismo, y que modifica con su acción la fisonomía de su entorno
geográfico.
Cancún debe entender y atender su futuro, debe atender también el futuro de Quintana Roo. Hoy, pensando en ese futuro, celebramos el
cumpleaños número 45 de nuestra querida y hermosa Ciudad Cancún.
Con el cariño que le tengo a nuestra ciudad, con el entusiasmo que me provocan sus logros y su gente, los convoco a todos ustedes a celebrar
esta ocasión por todo lo conseguido hasta hoy y a celebrar la grandeza de ser cancunense todos los días del año. A trabajar con mucha
dedicación, con mucho esfuerzo por nuestro proyecto común, un Cancún cada día más grande y mucho más fuerte, un Cancún que fomente
liderazgo, a seguir siendo vanguardia, a integrarnos con nuestros vecinos y nuestros hermanos de este gran estado que Quintana Roo.
Muchas, muchas felicidades Cancún, muchas felicidades a la gente que llego hace 45 años y hasta el que llego el día de ayer. Todos y cada
uno de ustedes son pioneros y llevan en el corazón esta hermosa ciudad como le llamamos todos nosotros. Muchas gracias es un honor y un
orgullo pertenecer y decir que somos cancunenses. Gracias Cancún.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la intervención, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Segundo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de
la Peña Ruíz de Chávez, informó que como siguiente punto del Orden del Día correspondía el
mensaje del Ciudadano José Gabriel Mendicuti Loria, Secretario de Gobierno del Estado de
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sin audio.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada la intervención del Ciudadano José Gabriel Mendicuti Loria, Secretario de Gobierno
del Estado de Quintana Roo, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 6ª Sesión Solemne
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Décimo Tercero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la
Peña Ruíz de Chávez informó que como siguiente punto del Orden del día 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, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuara
con el siguiente punto del Orden del Día, para lo cual informó que con el anterior punto se había
agotado el Orden del día, por lo que se procedió a la clausura de la sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Cuarto.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Paul Michell Carrillo de
Cáceres, manifestó: Siendo las veinte horas con cuarenta y siete minutos del día veinte de abril
del dos mil quince y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día se procedió a la clausura
de la Sexta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2013-2016, 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. Para el cumplimiento de este punto se instruyó a la Comisión de
Cortesía para que acompañaran al Gobernador del Estado y a los Titulares de los Poderes del
Estado de Quintana Roo, cuando ellos así consideraran conveniente en abandonar el Recinto
Oficial.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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