Octava Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2013-2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos del día once de febrero del año dos mil
dieciséis, 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; 8, 27, 30, 32, 33, 49, 53, 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 II, 13, 21, 22 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:---------------------------------------------------------------------- Orden del Día --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entonación del Himno Nacional Mexicano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Presentación de un audiovisual alusivo a la trayectoria de la Ciudadana Latifa Muza
Simón. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Intervenciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, en atención al Homenaje
Post Mortem de la Ciudadana Latifa Muza Simón.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Honores de despedida al Lábaro Patrio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres,
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 mayoría de los integrantes del Honorable Ayuntamiento,
con la ausencia justificada del Ciudadano Fernando Peralta Rivera, Noveno Regidor. A
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continuación el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, hizo la
declaratoria de existencia de quórum.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Declarada abierta la sesión, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo
de Cáceres 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, el Ciudadano Presidente
Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, 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 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de
Chávez informó que como siguiente punto correspondía al desahogo del Cuarto, Quinto y Sexto
puntos del Orden del Día relativo a rendir Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional;
Entonación del Himno del Estado de Quintana Roo; y Entonación del Himno Nacional Mexicano,
para lo cual se solicitó a los presentes a ponerse de pie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los honores y 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, continuará 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
presentación de un audiovisual alusivo a la trayectoria de la Ciudadana Latifa Muza Simón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido el audiovisual, el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de
Cáceres, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de
Chávez, continuará 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 correspondía a las
intervenciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, en atención al Homenaje Post
Mortem de la Ciudadana Latifa Muza Simón. Por lo que el Ciudadano Presidente Municipal, Paul
Michell Carrillo de Cáceres, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable
Ayuntamiento hicieran sus intervenciones. Continuando con el uso de la voz el Ciudadano
Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Si con mucho gusto
Regidora, solamente antes de iniciar la intervención si quisiera explicarle a los radioescuchas que
lo que acabamos de escuchar en la radio fue un audiovisual en donde se transmitieron muchas
imágenes de la carrera política y familiar de Doña Lati en la que entre otras personas pues bueno
de las que están aquí presentes en esta Sesión Solemne, salen en varias ocasiones los Ex
Presidentes Municipales, Gregorio Sánchez, Julián Ricalde, el Ex Secretario de la comuna Lenin
Centeno y muchas otras personalidades como Don Mario Ramírez Canul y también para
aprovechar la presencia del Magistrado Adolfo del Rosal y del Ex Diputado Local Rafael
Quintanar. Regidora tiene usted la palabra. Y en uso de la voz la Ciudadana Silvia Ponce
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Sánchez, Décima Cuarta Regidora, quien manifestó: Con su permiso señor Presidente,
compañeros. En principio saludo con respeto a la familia de nuestra querida Regidora a quien le
deseo pronta resignación ante tan irreparable pérdida. Quiero manifestar que durante el tiempo
que tuve el honor de conocer a la señora Latifa Muza Simón, hubo respeto mutuo y el
reconocimiento de mi parte hacia ella, mismo que siempre le fue patentizado en vida por ser una
persona conocedora del quehacer político. En lo personal, es un orgullo haber convivido y tratado
a una mejor de la calidad y congruencia como la señora Latifa, quien fue para mí un gran respaldo
para la realización de las tareas encomendadas a la Comisión de Reglamentación por su
experiencia y capacidad. Deseo y espero que su legado quede inscrito en su lucha por la
participación de la mujer en la política y en la administración pública como un ejemplo digno de
seguir por las nuevas generaciones de las mujeres de Benito Juárez y de Quintana Roo.
Descanse en Paz. Continuando con el uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul
Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Gracias Regidora. Regidora Tyara tiene usted la
palabra. Y en uso de la voz la Ciudadana Tyara Schleske de Ariño, Segunda Regidora, quien
manifestó: Muy buenas tardes. Yo quiero en verdad agradecer a Dios la oportunidad de conocer
a tan admirable mujer, gracias por darnos la oportunidad de aprender tanto de usted Doña Lati,
gracias por enseñarnos que nuestros ideales los debemos de seguir, que debemos de respetar
nuestras creencias y luchar por ellas y por enseñarnos que el conocimiento es el arma más
poderosa pero sobre todo gracias Doña Lati por siempre brindarnos tanto cariño a todos, en
verdad la vamos a extrañar mucho, nunca la voy a olvidar. Gracias. Continuando con el uso de
la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó:
Gracias Regidora, Regidora Hop. Y en uso de la voz la Ciudadana Olga Hop Arzate, Octava
Regidora, quien manifestó: Gracias Presidente buenas tardes. Saludo con mucho gusto y
respeto a todos los familiares de nuestra compañera Latifa Muza. Hablar de la ausencia de una
persona es muy difícil cuando su presencia sigue siendo extrañada de manera entrañable. Doña
Lati, hasta el último momento fue consecuente con sus ideales y su forma de entender la política.
En la Comisión de Espectáculos y Diversiones siempre mostro un apasionado interés por
convertir sus ideas y propuestas en acuerdos que se convirtieron en elementos importantes ya
en nuestra normatividad. Para mí fue muy importante escuchar sus conceptos y reconocer en su
pensamiento a una mujer que sin duda marco un mito en la democracia Quintanarroense. Fue
una mujer orgullosa de sus orígenes, de su cultura, de su familia, una mujer en donde el
intercambio de ideas en el marco del diálogo respetuoso fue su prioridad y compartir sus puntos
de vista con todos, con los colegas, con los asesores, con los trabajadores en general, fue para
nosotros una persona que siempre compartió sus experiencias que siempre nos dio esas ganas
de seguir luchando por lo que cada uno creyera. La vamos a extrañar sin duda alguna, regresar
a la oficina y no verla estudiando, analizando todos los días, todos los reglamentos, todo lo nos
ayudó a dejar huella en esta administración ha sido muy difícil, en mi caso, llevo para siempre
conmigo sus consejos, su apoyo, incluso sus criticas que siempre fueron constructivas, hasta
pronto como cariñosamente siempre nos dijo mi compañera Latifa Muza Simón, muchas gracias
Presidente. Continuando con el uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell
Carrillo de Cáceres, quien manifestó: A usted regidora Hop ¿Algún otro integrante? Regidora
Maricruz. Y en uso de la voz la Ciudadana Luz María Cruz Alanís Elguera, Primera Regidora,
quien manifestó: Con su permiso señor Presidente, con su permiso Capi como cariñosamente le
decimos a sus tres hermanos que amigos de hace muchísimos años, a Toño, a Polaca, a Sarita.
Latifa y una servidora tuvimos muchos años no solamente de conocidas sino de amigas, igual
que con toda la familia Muza. Cuatro días antes habíamos, antes de partir, tuvimos la oportunidad
de comer juntas y platicábamos de temas que nos apasionaban a las dos la política, la familia y
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nuestros nietos. Incluso comentábamos que estábamos a punto de terminar esta encomienda
política, ni ella ni yo sabíamos que sería tan pronto la partida de ella, hablamos de una comida
con nuestros compañeros para su cumpleaños, que hoy hubiese cumplido años Latifa, hablamos
en fin fueron muchos los temas, pero hay uno que fue muy hermosos donde nos dijimos que
éramos buenas combatientes en tribuna porque después de poder tener una batalla intensa en
esta misma tribuna, al bajar seguíamos siendo amigas como siempre como hacía muchos años.
Con esto me quedo compañera Latifa, te bajaste primero, buen viaje. Continuando con el uso de
la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó:
Muchas gracias Regidora Maricruz ¿Alguien más que desea hacer uso de la tribuna?. Regidora
Ana Patricia. Y en uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Cuarta
Regidora, quien manifestó: Pues yo me quedo con todo lo que Doña Lati me enseño, yo creo
que el recuerdo de lo que tenemos todos los compañeros es de una mujer luchadora, fiel a sus
ideales, siempre con metas a lograr, pero sobre todo yo creo que un excelente ser humano y
Doña lati, a mí en lo particular me enseño mucho, supo ser paciente conmigo, supo brindarme su
respaldo y yo solo le quiero dar las gracias por el apoyo, por la confianza y por todas sus
enseñanzas y los consejos que recibí de ella. De verdad la vamos extrañar mucho, pero siempre
va estar en nuestros corazones. Continuando con el uso de la voz el Ciudadano Presidente
Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Gracias Regidora Ana Patricia,
tiene usted la palabra Regidor Tzab y posteriormente el Regidor Alejandro luna. Y en uso de la
voz el Ciudadano Manuel Jesús Tzab Castro, Quinto Regidor, quien manifestó: Un saludo a
la familia de Latifa, la verdad las imágenes que acabamos de ver dicen más que muchas de las
palabras que nosotros podamos sentir, hemos visto toda la trayectoria de una gran política y las
actas de cada uno de los cabildos de este ayuntamiento tienen las letras que ella plasmo y el
legado que ella nos deja en el cual siempre estuvo en favor de la ciudadanía. Mi reconocimiento
para ella con todo respeto Doña Latí descanse en paz. Y en uso de la voz el Ciudadano
Alejandro Luna López, Décimo Primer Regidor, quien manifestó: Muchas gracias, saludo con
mucho afecto también a toda la familia de Doña Latífa Muza Simón, Presidente, Síndico,
Regidores, Secretarios, a toda la gente que compartió algún escenario con Doña Latifa en algún
momento de lucha de guerra, era una guerrera y una mujer de pasión y de entrega. Este cabildo,
este Ayuntamiento, ya no será igual sin la presencia de Doña Latifa en este lugar. Ella marco mi
vida, es parte de mi historia, cuando menos esperaba o cuando menos espere su respaldo llego
en el momento indicado y en el tiempo indicado y eso no solo fue para mí si no para mi familia,
para mi esposa que está presente y eso marco mi vida verdaderamente. Cuando tienes a alguien
que amas en el cielo tienes un pedacito de cielo en tu casa siempre y eso es lo que nos vamos a
quedar todos nosotros, pero a pesar de todo lo que hizo Doña Latifa todavía en su partida, nos
enseñó algo más y nos enseñó que hoy es tiempo de voltear y ver a nuestra familia y a nuestra
gente y que la vida no la tenemos comprada y no sabemos cuándo partiremos y que es momento
de demostrar el amor que le tenemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a
nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos y poderles decir que es lo que sentimos
hoy en vida, poder estirarles la mano estrecharles un abrazo y decirles que aquí estamos, porque
no sabemos cuándo nos iremos y es un tiempo importante para poder hacerlo y reflexionar que
es lo que estamos haciendo hoy en vida con la gente que está alrededor de nosotros. Soy un
hombre que ama y que cree en Dios y estoy seguro que hoy se nos adelantó Doña Latifa pero
muy pronto la veré ahí, en esa morada que tiene preparada el señor para cada uno de nosotros
y yo creo y estoy completamente confiado que ahí la encontraremos y seguiremos trabajando y
seguiremos en la lucha. Que descanse en paz Doña Latifa Muza Simón que Dios los bendiga.
Continuando con el uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de
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Cáceres, quien manifestó: Gracias Regidor Tzab y Luna respectivamente. Síndico tiene usted la
palabra. Y en uso de la voz el Ciudadano Guillermo Andrés Brahms González, Síndico
Municipal, quien manifestó: Buenas tardes compañeros, de verdad a los familiares de Doña Lati
lo siento mucho, para mí es difícil expresar esto porque más que hablar de la trayectoria política
yo no creo que haya más palabras, objetivos, no hay, para describirla. Es una gran mujer, es una
gran pérdida pero en lo particular hace tres meses yo tuve un suceso ahi medio complicadito y
gracias a los consejos de Doña Latifa créanme que me sirvió mucho, tuve el placer de comer con
ella también pocos días antes de que se fuera al cielo y fue una comida muy bonita lo que nos
dejó, estábamos la Regidora Maricruz, la Regidora Nadia y su servidor fue algo muy bonito la
verdad que descanse en paz y si la vamos extrañar mucho. Continuando con el uso de la voz el
Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Gracias
Sindico Brahms. ¿Alguien más que desee hacer uso? Regidor Cervera tiene usted la palabra y
posteriormente la Regidora Silvia. Y en uso de la voz el Ciudadano Luis Antonio Cervera León,
Décimo Segundo Regidor, quien manifestó: Muchas gracias. Creo que este momento solemne
y emotivo no podía ser menos por dedicarse a más que una Regidora, todo un personaje que
parece que la estoy viendo aquí enfrente con su mirada mandando mensajes, mandando
enseñanza, porque si pudiéramos decir con algunas palabras que significa o que gran significado
nos aportaba Doña Lati, era mucha emoción y gran sabiduría y quiero decirles que tuve
oportunidad de que estuviéramos en contra en momentos, parte de este proceso y sin embargo
siempre aprendí, aprendí muchísimo de ella y sobre todo siempre había una lección en cada una
de sus discusiones. También cuando coincidimos, coincidimos extraordinariamente y
simplemente quiero decirles que así como era una gran guerrera, tenía un enorme y
extraordinario sentido del humor, cuantas veces no nos hizo reír aquí en plena solemnidad o
seriedad en este Salón de Cabildos, su gran ironía pero sobre todo esa gran actitud de ser
humano. Porque un ser humano no es, sino nada más que lo que es ser autentica y en eso les
puedo decir que si algo conocí y alguna gran enseñanza que tengo es simple y sencillamente ser
autentico y seguramente estará haya arriba discutiendo y debatiendo por los derechos, porque
eso es lo que también nos enseñó la Señora Lati y tener mucho orgullo y mucho pundonor y sobre
todo defender su posición como Regidora. En paz descanse y que sigamos aprendiendo de sus
enseñanzas muchas gracias. Continuando con el uso de la voz el Ciudadano Presidente
Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Gracias Regidor Cervera,
Regidora Nadia perdón, tiene usted la palabra. Y en uso de la voz la Ciudadana Nadia Santillán
Carcaño, Décima Regidora, quien manifestó: Buenas noches, bueno este es un momento muy
triste, esta Sesión Solemne, ver su lugar y saber que es la primera sin Doña Latifa, quien
independientemente de los temas que se trataban siempre aportaba algo que enriquecía no solo
en el debate sino también a nosotros como personas. En estos dos años y cuatro meses que tuve
la oportunidad de convivir y trabajar con la regidora, le aprendí mucho porque siempre que ella
hacía uso de la voz en las sesiones, en los pre cabildeos, en las comisiones, lo hacía con
conocimiento de causa, con la autoridad que le daba haber sido tres veces Regidora, encargada
de oficina de Presidencia, Diputada, entre otras cosas. Quienes la conocieron de años no me
dejaran mentir Doña Lati era una persona valiente, comprometida con su ideología, ideología y
postura que muchas veces no comulgaba con el gobierno en turno pero que ella defendía siempre
buscando lo mejor para los benitojuarenses. Hoy no nos queda más que seguir adelante pero ver
su silla vacía nos debe recordar que todos estamos de paso, pero también nos debe recordar que
no importa el cargo lo más valioso de Doña Lati era su labor día a día, su experiencia, su
comentario oportuno. Ese tipo de vacíos son los que importan son los que no se pueden llevar.
También quiero dar mis condolencias a su familia, al Capi, a Lulú su hija, desearles una pronta
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resignación, decirte Lulú que me consta que Doña Lati se sentía muy muy orgullosa de ti. En
estos días hemos visto que con independencia del partido, de los colores propios y extraños han
sido unánimes en el legado que deja Doña Latifa, el legado de una mujer decidida, preocupada
por su municipio, critica del sistema sí, pero también con propuestas, estudiosa y dedicada a su
labor. Voy a extrañas sus consejos, su forma de ver y entender la administración, ustedes los
saben muchas veces coincidimos con posturas en este cabildo y creo que la mejor forma de
recordarla es que intentemos trabajar, estudiar, proponer con la calidad y el nivel de debate que
la compañera siempre nos demostró. Es cuánto. Continuando con el uso de la voz el Ciudadano
Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Gracias Silvia, Nadia
perdon. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? Candy. Y en uso de la voz la
Ciudadana Elda Candelaria Ayuso Achach, Sexta Regidora, quien manifestó: Muy buenas
tardes, con su permiso señor Presidente y compañeros. Saludo con mucho respeto a la familia
de nuestra compañera Latifa Muza Simón, un fuerte abrazo. Doña Latifa fue una mujer llena de
ansias libertadoras, llena de política y de búsqueda de beneficios para la población, no en balde
una gran admiradora del Quijote de la Mancha, síntesis de novela y de historia. Su vida es un
ejemplo de voluntad, de afán de logro, para ella no había obstáculo insalvable, su mirada siempre
la tenía dirigida hacia su meta y así fue toda su vida un reto tras otro, un logro sobre otro logro,
pero Doña Lati fue fundamentalmente una gran compañera, inteligente, amorosa y solidaria. En
la Comisión de Desarrollo Social y Organización Comunitaria trabajo con mucho compromiso y
dedicación y siempre llegamos a tener acuerdos por consenso. La recordare con mucho cariño y
seguirá siempre siendo un ejemplo seguir, descanse en paz. Continuando con el uso de la voz el
Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, quien manifestó: Gracias
Regidora Candy. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra?. Ofrecer Nadia una disculpa
en lo personal. Señor Capitán Cardona, familia, hijos, nietos que están aquí, expresidentes
municipales y muchas personalidades de una corriente política distinta a la que yo milito. Sean
bienvenidos a este recinto, en esta Sesión Solemne en la que estamos haciendo honor a una
fundadora de esta Ciudad, una madre de esta Ciudad, una mujer que le toco vivir los cuarenta y
cinco años de Cancún y una excelente tribuna, una persona con la cual se podía debatir, se podía
aprender, estoy seguro pero no puedo hablar a nombre de Julián y de Gregorio que están aquí,
pero si yo aprendí de ella estoy seguro que ustedes dos también aprendieron de ella en algún
momento. Con Doña Lati uno podía debatir con la diferencia de ideologías políticas que tenemos
o que teníamos ambos y al final siempre tuvo la oportunidad de reconocer que esta era una
tribuna la que éramos par a par y que podíamos discutir pero jamás llegar al agravio. Con Doña
Lati jamás se llegaba al insulto y lo menciono porque este recinto ha sido lugar en algunas
administraciones de insultos o de agravios y jamás se cometió o se llegó a eso. Hacer esta sesión
fue una petición de los miembros de este Cabildo en total sintonía con la familia, es un
reconocimiento que queda corto, extremadamente corto a quien Doña Lati es para los
cancunenses. Es una generación que a la cual no pertenezco yo, pero si conozco bien
perfectamente bien la trayectoria de ella, conozco bien la lucha que hizo por esta Ciudad y por el
Estado, pero particularmente por Benito Juárez, como defendió siempre un peso del presupuesto,
como defendió los límites de Puerto Morelos cuando se hizo Municipio, como defendía y
estudiaba a cada uno de los reglamentos que se metían y se discutían en esta tribuna y siempre
en cada una de las sesiones habían intervenciones de parte de ella. Una mujer como han dicho
todos mis demás colegas de la cual aprendimos, que estoy orgulloso de haber conocido porque
no tenía yo el honor de conocerla hasta que nos tocó estar aquí sentados y es una persona de la
cual me llevo gratos recuerdos, me llevo también una parte muy importante de la enseñanza de
la democracia como debe aplicarse, como debe debatirse, como debe enseñarse a nuestros hijos.
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Es una mujer que tuvo un amplio criterio de la palabra democracia y del intercambio de ideas sin
llegar o para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, eso fue Doña LatI para un servidor
les agradezco que nos den la familia la oportunidad ante la presencia de ella aquí, de poder
rendirle este honor, este reconocimiento que como dije al principio es muy pequeño de acuerdo
a la personalidad y al peso político que tuvo ella en el partido en el que milito y a la gente que
represento en su momento, muchas gracias por permitirnos darle estas palabras y por permitirnos
darle este pequeño honor. Muchas gracias es cuanto, señor secretario tiene usted la palabra. No
habiendo más intervenciones por parte de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, el
Ciudadano Presidente Municipal, Paul Michell Carrillo de Cáceres, solicitó al Secretario General
del Ayuntamiento, Ciudadano José de la Peña Ruíz de Chávez, continuará 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 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.- En uso de la voz el Presidente Municipal, Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres,
manifestó: Siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día once de febrero de dos mil
dieciséis y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día se procedió a la clausura de la Octava
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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________
C. PAUL MICHELL CARRILLO DE
CÁCERES
PRESIDENTE MUNICIPAL

________________________________
C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS
GONZÁLEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

________________________________
C. LUZ MARÍA CRUZ ALANIS
ELGUERA
PRIMERA REGIDORA

_______________________________
C. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
SEGUNDA REGIDORA

________________________________
C. GILBERTO RENE SANSORES
BAREA
TERCER REGIDOR

_______________________________
C. ANA PATRICIA PERALTA DE LA
PEÑA
CUARTA REGIDORA
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_______________________________
C. MANUEL JESÚS TZAB CASTRO
QUINTO REGIDOR

__________________________________
C. ELDA CANDELARIA AYUSO
ACHACH
SEXTA REGIDORA

________________________________
C. ALBERTO VADO MORALES
SÉPTIMO REGIDOR

_______________________________
C. OLGA HOP ARZATE
OCTAVA REGIDORA

______________________________
C. NADIA SANTILLÁN CARCAÑO
DÉCIMA REGIDORA

________________________________
C. ALEJANDRO LUNA LÓPEZ
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

_______________________________
C. LUIS ANTONIO CERVERA LEÓN
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

________________________________
C. RENE CICERO ORDOÑEZ
DÉCIMO TERCER REGIDOR

_______________________________
C. SILVIA PONCE SÁNCHEZ
DÉCIMO CUARTA REGIDORA

____________________________________
C. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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