Tercera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2016-2018. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las catorce horas con diez minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil diecisiete, 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 VII, 13, 19, 20, 40, 42 y demás aplicables del
Reglamento de Protocolo para las Sesiones Solemnes del Honorable Ayuntamiento de Benito
Juárez, Quintana Roo; 19, 23, 25, y demás relativos y aplicables del Reglamento de Ciudades
Hermanas y Cooperación Internacional para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, misma
que se sujetó al siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Orden del Día --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primero.- Lista de asistencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- Declaración de existencia de quórum.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- Lectura y aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- Declaración de un receso a fin de que la comisión de cortesía reciba a los representantes
del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- Honores de ordenanza a la bandera nacional; entonación del himno del Estado Quintana
Roo; entonación del himno nacional Mexicano; entonación del himno del estado de Chiapas y
honores de despedida al lábaro Patrio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Suscripción del hermanamiento entre las ciudades de Cancún, Quintana Roo y Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas y la entrega de reconocimientos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Mensaje del Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Constitucional
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Mensaje del Ciudadano Remberto Estrada Barba, Presidente Constitucional del Municipio
de Benito Juárez, Quintana Roo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.-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 al
Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms González,
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 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
al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms González,
procediera a dar lectura al Orden del Día. Terminada la lectura, el Ciudadano Rubén Treviño Ávila,
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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 al
Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms González,
continuara con el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés
Brahms González, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la declaración
de un receso a fin de que la Comisión de Cortesía, integrada por los Ciudadanos Martha Yrene
Chan Ramírez Segunda Regidora, Berenice Sosa Osorio, Sexta Regidora, Melitón Ortega
García, Séptimo Regidor, Berenice Penélope Polanco Córdova, Octava Regidora y Roger
Sánchez Nanguse, Noveno Regidor, recepcionen a los representantes del Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Así como al Presidente Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, Ciudadano Remberto Estrada Barba y los acompañaran a ocupar sus
lugares en el presídium de este Recinto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez en el presídium, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba,
agradeció la presencia a las autoridades del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
y solicito al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms
González, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quinto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés
Brahms González, 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, y honores de despedida al lábaro patrio, 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 Secretario General del Ayuntamiento,
Ciudadano Guillermo Andrés Brahms González, continuara con el siguiente punto del orden del
día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés
Brahms González, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la suscripción
del hermanamiento entre las Ciudades de Cancún, Quintana Roo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y la
entrega de reconocimientos por lo que se invitó a los Ciudadanos Remberto Estrada Barba y
Licenciado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor pasar al frente del recinto Oficial para llevar
a cabo la firma de dicho hermanamiento. Seguidamente el Ciudadano Guillermo Andrés Brahms
González procedió con la entrega de reconocimientos de Huésped Distinguido, en Primer Término
para el Ciudadano Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Licenciado Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor y continuando con los Regidores de Tuxtla Gutiérrez Chiapas,
Licenciado Iván Robert Sánchez Camacho, Primer Regidor, Presidente de las comisiones de
Mercados y centros de abastos y Agricultura, Ganadería y Silvicultura, Contador Público Felipe de
Jesús Granada Pastrana, Tercer Regidor y Presidente de las comisiones de Seguridad Pública, de
Medio ambiente, Combate al cambio climático, Desarrollo Sustentable y Energía Renovable y de
Seguimiento y Análisis al proceso por el cual se entregan bases a los trabajadores del Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez, así como el de aquellas en cumplimiento de la ley correspondiente a otorgarse
a futuro, Licenciada María Paulina Mota Conde, Cuarta Regidora y Presidenta de las comisiones de
Obras Públicas, Planificación y Desarrollo Urbano y de Equidad y Género, Ciudadano Carlos Molano
Robles, Quinto Regidor y Presidente de la comisión de Desarrollo Socioeconómico y Transparencia;
Licenciada Catalina Graciela Licea Bonilla, Octava Regidora y Presidenta de la comisión de
Salubridad y Asistencia; Doctora Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Novena Regidora y Presidenta
de la comisión de Derechos Humanos; Ciudadano Gabriel León Cruz, Decimo Regidor y Presidente
de la comisión de Industria, Comercio, Turismo y Artesanía; Licenciada Ada Luisa Velázquez
Hernández, Décima Primera Regidora y Presidenta de la comisión de Seguimiento a los objetivos
de Desarrollo del Milenio, Ciudadano José Javier Morán Aramoni, Décimo Segundo Regidor y
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Presidente de la comisión de seguimiento a Acciones generadas por la Administración Municipal;
Licenciada María Mandiola Totoricaguena; Décima Tercera Regidora y Presidenta de las comisiones
de Fomento al Empleo y de Protocolo; y Licenciado Francisco Javier Domínguez Andrade, Director
del Buró Municipal de Turismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms
González, continuara con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés
Brahms González, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía al mensaje
que el Ciudadano Luis Fernando Cal y Mayor, Presidente Constitucional del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, por lo cual se le invitó a pasar al pódium del presídium y manifestó lo siguiente:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muchas gracias y tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes, hoy es un día de emoción, es un día de fiesta, pero sobretodo es un
día inolvidable para este gran hermanamiento que por primera vez en la historia realizan dos ciudades de dos Estados que más allá de
la lejanía y de las coincidencias que tienen en muchísimos ámbitos realizamos dos amigos, quienes de manera personal hemos ido
construyendo a lo largo de los últimos años, él en Quintana Roo y yo en Chiapas nuestras carreras profesionales y el día de hoy de
verdad que me siento como si estuviera en mi casa, me siento como en Chiapas, rodeado de mucha gente que nos ha recibido con una
anfitrionía especial, extraordinaria, pero principalmente el día de hoy brindo mi principal saludo y mayor de los aplausos al alcalde, al
Señor Remberto Estrada, muchas gracias, querido Presidente Municipal, por recibirnos. Este proceso de hermanamiento que el día de
hoy se hace público en el protocolo que habíamos manifestado, quiero decirles que acerca a dos Ciudades que tiene retos, que tiene
complejidades, pero que sobretodo tiene a dos Ayuntamientos que a pesar de esos retos y esas complejidades queremos ver siempre
bien a nuestra gente y queremos ver salir a delante a nuestra Ciudad, por eso es que el día de hoy me da mucho gusto que nos
acompañe gente comprometida con el desarrollo tanto de Benito Juárez como de Tuxtla Gutiérrez, que nos acompañe gente que en la
visión de un gobierno que ha representado relevos generacionales en nuestras Ciudades tiene este empuje, esta emoción y esta fuerza
y sobre todo que en el entendido de que todos quienes el día de hoy ostentamos un cargo público, debemos de trabajar muy cerca de
la gente, de atender las necesidades de la gente, de escuchar a la ciudadanía es parte de esa gran recuperación que debemos de hacer
de la reconstrucción del tejido social, en México, en nuestros estados y en nuestras ciudades. Quiero agradecer de manera muy especial
al Secretario Guillermo Andrés Brahms González, Secretario de este Ayuntamiento, muchas gracias querido secretario, por estar el día
de hoy con nosotros; de manera muy especial y en el entendido del gran trabajo que hace, de la gran cercanía con los grupos
vulnerables, del gran esfuerzo que ha hecho como madre y ahora como Presidenta del sistema DIF municipal, a la señora Elvia Barba
De Estrada, Presidenta del DIF, muchas gracias señora, por su presencia y por el apoyo que le brinda al gran presidente municipal. De
igual manera quiero saludar a Rubén Treviño Ávila, Regidor de este ayuntamiento, muchas gracias, le brindamos un fuerte aplauso, a
la Regidora Martha Yrene Chan Ramírez, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a la Regidora Erika Castillo Acosta, muchas
gracias por estar también con nosotros, al Regidor José Isidro Santamaría Casanova, muchísimas gracias por estar con nosotros,
gracias Regidor; a la Regidora Berenice Sosa Osorio, muchas gracias también por estar aquí con nosotros, al Regidor Roger Sánchez
Nanguse, que aparte es mi paisano de Tuxtla Gutiérrez, muchas gracias, igual que el Secretario, saludo de igual manera a Antonio
Meckler Aguilera, Regidor de este Ayuntamiento, muchas gracias; agradezco de igual manera la presencia de Julián Clicerio Ramírez
Florescano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Regidor, gracias por su presencia, de la Regidora Blanca Esther Pech y
Fernández, muchísimas gracias Regidora, de la Regidora Karla Guadalupe Gasca Sánchez, muchísimas gracias; de la Regidora Reyna
Arely Durán Ovando, un aplauso a la Regidora; y saludo con mucho afecto a las Directoras, directores, coordinadores, secretarias,
secretarios que el día de hoy nos acompañan y quiero presentarles a quienes nos acompañan en esta tarde; a la Regidora María
Paulina Mota Conde, Regidora del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, al Regidor Felipe de Jesús Granda Pastrana, Regidor del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a la Regidora Ada Luisa Velázquez, muchas gracias Regidora, al Regidor Gabriel León, muchísimas
gracias Regidor, a la Regidora Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, muchas gracias, a la Regidora Catalina Licea, muchas gracias, al
Regidor Carlos Molano Roble muchísimas gracias, al Regidor Javier Morán, muchísimas gracias Regidor; y quise dejar al último la
mención de la Presidenta de la Comisión de Protocolo quien dio el seguimiento para que este hermanamiento se pudiese llevar a cabo
pero sobre todo, que ha sido una Regidora que ha destacado por hacer de Tuxtla, un nombre y una imagen que salta al exterior de
Chiapas, a la Regidora María Mandiola Totoricaguena, muchísimas gracias.
Querido Presidente, Síndico, Secretario, muchas gracias por estar aquí presentes, vengo con un mensaje muy puntual en el tema de lo
que el día de hoy representa para nosotros este hermanamiento, este hermanamiento habrá de hacer que Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad
de Cancún de Benito Juárez podamos intercambiar en materia de Cultura, de Turismo, de Seguridad, de cuidado al medio ambiente y
en muchos otros temas, ejes trascendentales con el gobierno de Tuxtla Gutiérrez específicamente en el Plan municipal de desarrollo
tenemos muy bien definidos y que a la par queremos retomar las buenas acciones, los buenos legados, los buenos ejemplos que de
igual manera el Ayuntamiento de Cancún Benito Juárez, aquí en Quintana Roo está replicando y sobre todo en un tema muy especial,
en el que estoy seguro Remberto y su servidor tenemos una visión común, los procesos de transparencia, el combate a la corrupción y
sobre todo este proceso en el que el acercamiento del gobierno a los Ciudadanos sea todos los días y de manera permanente, yo estoy
convencido y seguro, que Remberto y su servidor tenemos un doble reto, el primero es el de demostrar que esta nueva generación de
jóvenes, si podemos, si queremos y lo vamos a hacer diferente a como lo hicieron anteriormente; y en segundo lugar, de abrirle la puerta
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a muchos otros jóvenes que en una legítima aspiración, pretenden aspirar a puesto de elección popular, así como a cargos en la
administración pública y que recae en nuestra responsabilidad demostrar que estamos haciendo un trabajo para que esto pueda ser
una realidad.
Tuxtla Gutiérrez, como otras Ciudades del País, es una Ciudad que añora mejores momento en su desarrollo, es una Ciudad que como
ustedes tiene gente, mujeres y hombres de lucha, trabajo, hechos a base de esfuerzo, y aquí hay un dato muy importante que antes de
la sesión platicaba con el presidente Municipal, aproximadamente ciento cincuenta mil Chapanecos en la última estadística del consejo
nacional de población radican en el estado de Quintana Roo, muchos por migraciones en búsqueda de mejores oportunidades, muchos
por trabajo, muchos porque han venido a radicar aquí por otras razones y esto también va a acercar a que dos ayuntamientos podamos
ayudarnos mutuamente a atender a nuestros ciudadanos tanto en Cancún, Benito Juárez, como en Tuxtla Gutiérrez y poder brindar
servicios que ellos demanden. Hoy estamos muy agradecidos por la recepción que nos hace el Honorable Ayuntamiento de Benito
Juárez, contentos de poder estar aquí, nos deben ustedes la vuelta de regreso a Tuxtla Gutiérrez, esperemos que sea pronto en donde
también van a ser muy bien recibidos y los vamos a recibir con la misma anfitrionía y reciprocidad que ustedes lo han hecho, pero sobre
todo culminar mi mensaje con un último mensaje: que yo deseo que al Ayuntamiento de Benito Juárez le vaya bien porque si al
ayuntamiento de Benito Juárez le va bien, le va bien a la gente y la ve bien a todos los que visitan este municipio y yo estoy seguro y
convencido de que el Presidente Municipal de Benito Juárez tiene más futuro que presente, entonces yo auguro que todos quienes
colaboran en este Ayuntamiento pongan su mayor esfuerzo, se trabaje día con día, una política pública sensible, cercana y que
permitamos que Benito Juárez sea un Municipio que como Tuxtla este lleno de ansias de salir adelante, muchísimas gracias, que Dios
los bendiga y les agradecemos mucho esta gran oportunidad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms
González, continuara con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- A continuación Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés
Brahms González, informó 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:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muy buenas tardes a todos los presentes, los saludo con mucho gusto. La más cordial bienvenida al presidente Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, amigo, gracias por estar aquí con nosotros este día te recibimos con los brazos abiertos
y a todos tus paisanos chapanecos que hoy se encuentra aquí presentes, le doy la ms cordial bienvenida a todos y a todas las Regidoras,
al contador Público Felipe de Jesús Granada, a María Paulina Mota, a Carlos Molano, a la Licenciada Catalina Graciela Licea, a la
Doctora Jovannie Maricela Ibarra, a Gabriel León, a la Licenciada Ada, al Ciudadano José Javier Moran, a la Licenciada María Mandiola
Totoricaguena, al Licenciado Francisco Javier Domínguez Andrade, a todos ustedes bienvenidos a Cancún. El motivo de esta apreciable
visita para nosotros es un gusto y un honor y efectivamente como lo dijo el Presidente Municipal, es un día inolvidable, hoy es un día de
fiesta para todos los Cancunenses y para todos los Chiapanecos de Tuxtla Gutiérrez, es motivo de consolidar la amistad y los canales
e intercambio que existe entre su admirable Ciudad que es Tuxtla Gutiérrez y por supuesto Cancún, Benito Juárez. Son muchas las
similitudes que unen a estas dos ciudades, a pesar de la diferencia de edad, Cancún es una ciudad joven que no tiene más de cincuenta
años de edad. Principalmente los Cancunenses somos gente de mucho trabajo, somos gente de mucho esfuerzo, principalmente somos
gente que hemos venido de diferentes partes de la república, principalmente de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, pero también una
gran cantidad de Chiapanecos que hoy podemos decir que gracias al esfuerzo, a toda la dedicatoria que le imprimieron desde el día de
su creación, hoy podemos tener esta ciudad y constituir un destino turístico de clase mundial que es Cancún, todo mi reconocimiento,
todo mi respeto para todos los chiapanecos que hoy nos acompañan y a todos los Chiapanecos que se encuentran el día de hoy,
trabajando en pro de esta ciudad de Cancún. Tuxtla Gutiérrez es un referente Nacional pero también internacional, preservación de
tradiciones de la cultura común desde nuestros orígenes, la cultura maya, además de muchos grupos étnicos que han conservado sus
usanzas a lo largo de siglos y también del mestizaje, este acto de hermanamiento constituye una magnífica oportunidad para nuestras
ciudades para impulsar conjuntamente inversiones, apertura de empresas, emprendimiento y además de ser un excelente escaparate
para esta riqueza de estas dos urbes. Tanto Tuxtla Gutiérrez como Cancún son importantes polos turísticos y también por la variada
oferta que existen atracciones que ofrecen riqueza natural, historia, cultura, tradiciones, junto con también infraestructura moderna,
gastronomía y mucho más, si se podrán dar cuenta, todos los que entraron a este Palacio Municipal, a este recinto, verán que existen
palabras y valores que desde el primer día de la administración, desde el treinta de septiembre nos hemos dedicado a que los más de
6800 trabajadores con los que contamos en este gran municipio, se conduzca con igualdad, se conduzcan con ética, se conduzcan con
respeto, pero lo más importante, con transparencia; nos hemos destacado por ser un Gobierno, diferente, por ser un gobierno cercano
a la gente, eso es lo que demanda la ciudadanía, por eso agradezco a todo el Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, a todos los
Regidores, Regidoras, síndico Municipal por esta gran confianza hacia Tuxtla Gutiérrez, muchas gracias a todos ustedes. Saludo
también a la Diputada Federal Patricia Sánchez Carrillo, amiga, gran Diputada, gracias por acompañarnos en este día, al cónsul
Honorable de Australia, Francisco Córdova Lira que se encuentra también, que además déjenme compartirles un mensaje que el día de
hoy que lo vengo saludando, como son las coincidencias de la vida, hoy un Cancunense por decisión como todos, que todos los días le
echamos ganas a que este destino turístico crezca y estoy convencido de que todos aportamos un granito de arena desde el Gobierno
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Municipal, Estatal o Federal, empresarios, prestadores de servicios turísticos como tu Pancho, hemos creado este destino y lo seguimos
haciendo todos los días, vamos por buen camino, hemos tenido el municipio más próspero del país gracias a todos y compartir que el
día de hoy, hace ciento un años mi abuelo nació y que hoy estés aquí ante esta invitación y que hoy tengamos este hermanamiento
es un privilegio y es una gran coincidencia, muchas felicidades. Saludo a la delegada de relaciones exteriores, Silvia, gracias por
acompañarnos; un gran pero un gran aplauso a todos los integrantes de la ciudad de Chiapanecos que se encuentran aquí con nosotros,
al Ingeniero Roberto Quiroz, presidente del colegio de Ingenieros que hoy nos acompaña, gracias; se encuentra también con nosotros,
quiero señalar al Ingeniero Melchor Villanueva, Presidente de pioneros Cancún que esta por acá, gracias, hemos tenido pláticas con el
Ingeniero Melchor de la creación de cancún, de cómo se fue consolidando, del gran número de Chiapanecos que ha llegado y que han
forjado esta gran ciudad con todo ese esfuerzo, gracias por compartir esa experiencia y seguimos en este trabajo arduo que día a día
le imprimimos todo este ayuntamiento con ustedes, muchas gracias Melchor. También quiero agradecer la presencia de Ernesto Yunes,
asociación de relaciones públicas y al Presidente de la barra de abogados, todos juntos, si algo nos caracteriza a los cancunenses es
que nos entregamos y trabajamos todos los días para que esto suceda, tenemos un destino turístico muy importante, lo platicábamos
con los regidores y con los regidores de Tuxtla Gutiérrez y con el presidente municipal hace algunos momentos, de las grandes
similitudes, de lo que hay que aprender de Tuxtla, de lo que hay que aprender de Cancún y que juntos podamos hacer grandes cosas,
estoy convencido de que el trabajo en equipo es la clave del éxito y trabajando en equipo se va a llegar muy lejos, muchísimas felicidades
a todos por este día.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez concluido con el punto anterior, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada
Barba, solicitó a la Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés Brahms
González, continuara con el siguiente punto del orden del día, para lo cual informó que con el punto
anterior se había agotado el orden del día por lo que se procedió a la clausura de la sesión y
despedida de las autoridades.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba,
manifestó: Siendo las quince horas con cuatro minutos del día diecisiete de agosto del dos mil
diecisiete y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaró formalmente clausurados los
trabajos correspondientes a la Tercera Sesión Solemne de este Honorable Ayuntamiento
Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2016-2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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