Primera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2016-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las veintiún horas con veinticinco minutos del día treinta de septiembre 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 I, 13, 19, 20 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 quórum.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Declaración de un receso para la recepción de autoridades a cargo de la Comisión de
Cortesía. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Honores de ordenanza a la Bandera Nacional; Entonación del Himno del Estado de
Quintana Roo; y Entonación del Himno Nacional Mexicano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Presentación de autoridades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Toma de Protesta de Ley del Ciudadano Remberto Estrada Barba, como Presidente
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, administración 20162018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Toma de Protesta de Ley de los Ciudadanos Síndico y Regidores del Honorable
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2016-2018, a cargo
del Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- Mensaje a cargo del Ciudadano Remberto Estrada Barba, Presidente Municipal del
Ayuntamiento del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- Honores de despedida al Lábaro Patrio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- Clausura de la sesión y despedida de las autoridades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- En atención al protocolo acordado para esta Sesión de Cabildo. Inició presidiendo la
sesión, el Ciudadano Rubén Treviño Ávila, Primer Regidor quien en uso de la voz, solicitó a la
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Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, 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 del Ciudadano Julián Javier Ricalde Magaña, Décimo Regidor y la ausencia
justificada del Ciudadano Gregorio Sánchez Martínez, Décimo Primer Regidor. A
continuación el Ciudadano Rubén Treviño Ávila, Primer Regidor, hizo la declaratoria de existencia
de quórum.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Declarada abierta la sesión, el Ciudadano Rubén Treviño Ávila, Primer Regidor, solicitó
a la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, procediera a dar lectura al Orden
del Día. Terminada la lectura, el Ciudadano Rubén Treviño Ávila, Primer Regidor, 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 Rubén Treviño Ávila, Primer Regidor, solicitó a la
Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, continuara con el siguiente punto del
Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, 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 Noel
Pinacho Santos, Tercer Regidor, José Isidro Santamaría Casanova, Quinto Regidor y Blanca
Pech y Fernández, Décima Tercera Regidora, quienes recepcionarán a los Titulares de los
Poderes del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, al Presidente Constitucional del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo, Periodo 2013-2016, Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres;
Así como al Presidente Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el
periodo Constitucional 2016-2018, Remberto Estrada Barba y los acompañaran a ocupar sus
lugares en el presídium de este Recinto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente el Ciudadano Rubén Treviño Ávila, Primer Regidor instruyó a los integrantes de la
Comisión de Cortesía para recibir a las autoridades y a los Presidentes Municipales saliente y
entrante y acompañarlos a sus lugares en el presídium.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez en el presídium, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, agradeció
la presencia a las autoridades y solicito a la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico
Municipal, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, informó que
como siguiente punto del Orden del Día, correspondía los 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 ponerse de pie.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los Honores al Lábaro Patrio y la Entonación de los Himnos, el Ciudadano
Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, solicitó a la Ciudadana Mirna Karina Martínez
Jara, Síndico Municipal, continuara con el siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 1ª Sesión Solemne
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Sexto.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, informó que
como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la presentación de autoridades. A lo que
el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, agradeció la presencia de los
Ciudadanos Contador Público Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; Doctor en Derecho Fidel Gabriel Villanueva Rivero,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Quintana Roo; Licenciado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Décimo Quinta Legislatura al Congreso del Estado, en
representación del Licenciado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión
de la Décimo Quinta Legislatura al Congreso del Estado; y al Licenciado Paul Michell Carrillo De
Cáceres, Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, durante el periodo 2013-2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, solicitó a la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, continuara con el
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, informó
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la Toma de Protesta de Ley del
Ciudadano Remberto Estrada Barba, como Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional
de Benito Juárez, Quintana Roo, administración 2016-2018. Por lo que el Ciudadano Presidente
Municipal, Remberto Estrada Barba, tomo la Protesta de Ley en los siguientes términos: “Protesto
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones
dictadas por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente
Municipal que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación,
del Estado de Quintana Roo y de este Municipio. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo
demande”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, solicitó a la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, continuara con el
siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, informó
que como siguiente punto del Orden del Día correspondía a la Toma de Protesta de Ley de los
Ciudadanos Síndico y Regidores del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo 2016-2018, por parte del Ciudadano Presidente Municipal,
Remberto Estrada Barba. Por lo que el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, tomo la protesta de ley en los siguientes términos: “Protestan cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictadas por el
Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado de Quintana Roo y de este
Municipio. A lo que los Ciudadanos Síndico y Regidores manifestaron: “Si protesto”.
Seguidamente el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, agrego: “Si así no
lo hicieren, que el pueblo se los demande”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, informó
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que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía al mensaje a cargo del Ciudadano
Remberto Estrada Barba, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana
Roo. En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, dirigió su
mensaje, el cual es del tenor literal siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buenas noches Benito Juárez, buenas noches Cancún, gracias por estar aquí a todos mis paisanos cancunenses, bonfileños y vecinos de Puerto
Juárez. Saludo y agradezco la presencia del Contador Público Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; del Magistrado Presidente del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura del Estado, Licenciado Doctor en Derecho Fidel
Gabriel Villanueva Rivero; al representante de la Décimo Quinta Legislatura del Congreso al Diputado Emiliano Ramos Hernández, saludo
también al Licenciado Paul Carrillo de Cáceres, Presidente Municipal del periodo 2013-2016, saludo a los representantes del Gobierno Federal,
Licenciado José Martin, Delegado Federal de Turismo en representación del Presidente de la Republica, Licenciado Enrique Peña Nieto;
Licenciado Leopoldo Proal Bustos, en representación del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Al ex Gobernador Licenciado
Joaquín Hendricks, muchas gracias por su presencia; Saludo con mucho gusto a mi amigo Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ha
sido y eres un referente político para nuestro partido, tu constancia y visión nos motiva a seguir trabajando, gracias querido amigo; A los ex
Presidentes Municipales, Profesora Magaly Achach, al Licenciado Francisco Alor, Licenciado Carlos Canabal, Doctor Arturo Contreras, al
Licenciado Jaime Hernández y al Ingeniero Rafael Lara Lara; Saludo a mi amigo al Senador por Quintana Roo, Jorge Emilio González, a quien
reconozco su liderazgo y agradezco su amistad incondicional, gracias por estar aquí presente; a los Senadores Pablo Escudero, Presidente de
la mesa Directiva del Senado, al Senador Carlos Puente, a la Senadora Luz María Beristaín, al Senador Luis Armando Melgar y a la Senadora
Ninfa Salinas, muchas gracias por estar aquí presentes. Quiero agradecer la presencia de Don Jorge González Torres, fundador de nuestro
Partido, el Partido Verde. Don Jorge con su visión logro incorporar a la agenda nacional temas del medio ambiente como temas transcendentales
para nuestro país, muchas gracias por estar aquí presente. Representantes de las Fuerzas Armadas, General Brigadier del Diplomado del Estado
Mayor, Martin Terrones Calvario; Comandante de la Guarnición Militar en Cancún en representación del General Salvador Cienfuegos Zepeda,
Secretario de la Defensa Nacional; Capitán de Fragata del Cuerpo General del Diplomado Estado Mayor, Carlos Renán Ancona en
representación del Almirante del Cuerpo General del Estado Mayor Carlos Ortega Muñiz. Agradezco también la presencia de la Señora Gabriela
Rejón de la Guerra, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, muchas gracias por estar aquí presente.
Estimados Regidores y Síndico Municipal, Ayuntamiento de Benito Juárez, sumando voluntades y multiplicando esfuerzos responderemos a la
confianza otorgada por los ciudadanos, trabajemos en equipo. Celebro que nos acompañen líderes representantes del sector empresarial,
académico, consular, turístico, político, sindical, organizaciones no gubernamentales, delegados federales, representantes de las iglesias y
agrupaciones religiosas pero celebro aún más el que estén aquí vecinos benitojuarenses, gente trabajadora que ha hecho que este sea el destino
turístico número uno de México y de Latinoamérica ustedes son los que hacen Cancún, muchas gracias.
Cancunenses, bonfileños y vecinos de Puerto Juárez, me siento muy honrado de asumir el cargo de Presidente Municipal Constitucional de
Benito Juárez, 2016-2018. La democracia nos ha enseñado que hay tiempos para contender, tiempos para dialogar pero sobre todo para trabajar
a favor de la gente, vamos a demostrar que con acciones y compromiso podemos trabajar armonía con una visión clara y precisa de donde
partimos, como vamos a avanzar y hacia donde queremos llegar. Demostremos que hay unidad, demostremos que hay voluntad, demostremos
que sabemos trabajar en equipo pues el amor por Cancún puede más que todo. Es para mí sumamente importante contar el día de hoy con la
presencia de nuestro Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, por supuesto también de mis amigos homólogos Presidentes
Municipales mi respeto y aprecio por todos ustedes. Señor Gobernador le reitero mi disposición para integrar una agenda conjunta de trabajo en
beneficio de los quintanarroenses, seguro estoy encontraremos coincidencias que nos permitirán seguir engrandeciendo nuestro Estado, muchas
gracias por estar aquí. Reconozco también y agradezco de manera particular el trabajo realizado por Paul Carrillo de Cáceres, por haber concluido
un proceso de transición ejemplar cimentando las bases que nos permitirán consolidar el municipio de vanguardia que todos queremos, muchas
gracias. Inicio con absoluta entrega para cumplir los compromisos que asumí y hare con responsabilidad del futuro de nuestro Municipio, la
ciudadanía demanda eficiencia, demanda honestidad, demanda responsabilidad y transparencia, pero sobre todo buenos resultados,
trabajaremos con todo el esfuerzo y dedicación para lograr nuestras metas establecidas, servir a la ciudadanía es una vocación por ello en este
proyecto me acompañan hombres y mujeres que cuentan con los perfiles adecuados para cumplir todas y cada una de las demandas de todos
ustedes, les he instruye servir a todos ustedes de forma responsable, honesta y profesional, que encuentren siempre en ellos una solución a sus
necesidades optimizando los recursos pero también maximizando los resultados, no dudare en tener mano firme para remover al funcionario que
no le cumpla a la ciudadanía o que incurra en actos de corrupción. Impulsare una gran participación ciudadana que permite reforzar el crecimiento
de esta ciudad para ello convocaremos a la ciudadanía a formular e integrar el Plan Municipal de Desarrollo basado en la planeación estratégica
a través de cinco ejes fundamentales. Número uno, bienestar social, la familia es el eje fundamental de toda nuestra sociedad, por ello
gestionaremos mayor inversión en programas sociales que beneficien de manera directa la calidad de vida de todos los benitojuarenses. Número
dos, Benito Juárez de diez, todos queremos y merecemos una ciudad de diez, por eso dotaremos de infraestructura de calidad, servicios
eficientes, enfatizando el cuidado del medio ambiente y el crecimiento ordenado de la ciudad. Número tres, economía y turismo, todos sabemos
que el turismo es el principal motor de nuestra economía y nos permite mejor calidad de vida a todos nosotros, por eso brindaremos mayores
facilidades de inversión y a la generación de empleos para que el desarrollo siga siendo en todo el Municipio. Número cuatro, seguridad pública,
estoy consciente que el día de hoy la inseguridad es un problema latente en la ciudadanía por lo que me ocupare de manera inmediata en
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establecer una coordinación con las diferentes fuerzas policiacas, las de la Federación y las del Estado. Consolidaremos la certificación de los
Cuerpos Policiacos e implementaremos el uso de tecnologías modernas para mantener la seguridad de los que aquí vivimos y por supuesto la
de nuestros visitantes. Por último, un gobierno transparente será el eje transversal de esta administración, garantizara el ejercicio de los recursos
públicos de manera eficaz, de manera eficiente y honesta, todo lo que hoy demanda la ciudadanía. Aprovecho la ocasión para agradecer a mis
compañeros Diputados Federales por supuesto el respaldo incondicional de mi amigo y coordinador de la fracción del Partido Verde, Jesús
Sesma, quien me ha dado todo el apoyo, a Benito Juárez y a un servidor, muchas gracias por estar aquí presente. A mis amigos Diputados por
el Estado de Quintana Roo, Arlet Molgora, Ivanova Isaura Pool, José Luis Toledo y Mario Machuca. Por supuesto con un gran saludo a mi amigo
Diputado Carlos Iriarte Mercado, muchas gracias por estar aquí presente. A la Diputada Sharon María Teresa Cuenca, gracias por estar aquí. Al
Diputado Leonardo Rafael Guirao, al Diputado Virgilio Mendoza, al Diputado José Refugio Sandoval, al Diputado Antonio Arévalo, al Diputado
José Couttolenc y a la Diputada Yaret Guevara Jiménez. Seguro estoy que trabajaremos hombro con hombro para gestionar mayores recursos
e inversiones en nuestro municipio, su presencia es importante, sé que cuento con su apoyo para obtener un recurso histórico en beneficio de
este municipio. Gracias por acompañarme a todos amigos diputados su presencia es muy importante. Agradezco a mi familia que con su ejemplo
me inculcaron sólidos valores y un profundo amor por esta tierra, muchas gracias a mis padres Elvia y Remberto y a mis hermanas Elvia y Mariel,
gracias por estar conmigo y respaldar mis proyectos.
Señoras y Señores tengo el privilegio de poder servir a ustedes, mi compromiso es absoluto para aplicar políticas públicas innovadoras, generar
un mayor dinamismo y obtener recursos adicionales, para crear infraestructura, obra pública, dotar de servicios básicos que mejoren la calidad
de todos ustedes. Me comprometí con Cancún y les voy a cumplir, mi compromiso es con todos ustedes, gente que aporta su trabajo día a día,
gente que se rige con honestidad y valores para sacar a sus familias adelante. Reconozco plenamente el esfuerzo de cada mujer y hombre que
ha escogido esta tierra para trabajar y prosperar, gracias a que me abrieron las puertas de sus casas, reafirme mi compromiso para atender las
necesidades de transporte, de vivienda digna, de servicios públicos, de infraestructura moderna y de seguridad que demandan las familias de
todos ustedes. Todos los días a partir de este momento, trabajaremos incansablemente para cubrir todas sus expectativas, no les fallaremos.
Cancún es un paraíso, una tierra habitada por gente trabajadora con temple y con ganas de progresar, desde su concepción el proyecto Cancún
fue pensado para generar empleo y riqueza, en una zona tan alejada del desarrollo en medio de la selva, parecía imposible realizarse. Sin
embargo, a cuarenta y seis años, hoy casi un millón de habitantes y es el principal destino turístico del país, cuenta con uno de los aeropuertos
más importantes de México y clama con ser una metrópoli con elevados estándares de calidad de vida en todos los ámbitos. A lo largo de su
historia, Cancún ha enfrentado terribles combates de la naturaleza como Gilberto en septiembre del 88 o Vilma en 2005, enfrento también alertas
sanitarias como la influenza, sin embargo gracias a su gente, gracias a su capital humano y su tesón Cancún ha sabido sortear estas dificultades
y ha salido airoso en más de una ocasión. Aprecio y reconozco desde esta alta tribuna y quiero retomar el orgullo cancunense que se encuentra
en cada uno de las almas de este Municipio, todo mi respeto para todos ustedes. A todos ustedes les externo que garantizare sus derechos sin
distinción alguna, a partir de este momento los invito a participar a que consolidemos a un Cancún más fuerte, la capital de oportunidades que
todos queremos, la que nos sintamos plenamente orgullosos, donde nuestra coincidencias estén por encima de nuestras diferencias, nuestros
objetivos por encima de los intereses, nuestro compromiso por encima de las divisiones, siempre anteponiendo el amor y orgullo por estas tierra,
que viva Cancún, que viva Benito Juárez, que viva Quintana Roo. Muchas gracias.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, solicitó a la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, continuara con el
siguiente punto del orden del día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- A continuación la Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal 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, Remberto Estrada Barba, solicitó a la
Ciudadana Mirna Karina Martínez Jara, Síndico Municipal, 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 Primero.- En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba,
manifestó: Siendo las veintidós horas con veintitrés minutos del día treinta de septiembre del dos
mil dieciséis y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaro formalmente clausurados
los trabajos correspondientes a la Primera Sesión Solemne de este Honorable Ayuntamiento
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Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2016-2018. Instruyéndose a la Comisión de
Cortesía para que acompañaran al Gobernador del Estado, a los Titulares de los Poderes
Legislativo y Judicial del Estado y al Ciudadano Paul Michell Carrillo de Cáceres, Presidente
Municipal saliente, hasta cuando ellos consideraran conveniente abandonar el Recinto Oficial.Levantándose la presente acta conforme lo establece el artículo 42 del Reglamento del Gobierno
Interior vigente para este Ayuntamiento y firmando para constancia los que en ella intervinieron.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corresponde a la 1ª Sesión Solemne
2016-2018

6

