Sexta Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2016-2018. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Siendo las diecinueve horas con diez minutos del día viernes catorce de septiembre del año dos mil
dieciocho, 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.- 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 Quintana
Roo; entonación del Himno Nacional Mexicano y Honores de despedida al Lábaro Patrio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entrega del Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Mensaje del Ciudadano Presidente Municipal con la presentación simultánea de un
audiovisual alusivo al mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- 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 totalidad de los integrantes del Honorable Ayuntamiento. 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,
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 6ª Sesión Solemne
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Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Guillermo Andrés
Brahms González, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la
declaratoria de un receso a fin de que la comisión de cortesía integrada por los Ciudadanos 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 titulares
de los poderes del estado libre y soberano de Quintana Roo, así como al Presidente Constitucional
del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y los acompañen 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 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 a los honores
de ordenanza a la Bandera Nacional; la entonación del Himno del Estado de Quintana Roo; y la
entonación del Himno Nacional Mexicano y Honores de despedida al Lábaro Patrio. Por lo que se
solicitó a los presentes ponerse de pie para la realización de este acto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluidos los Honores al Lábaro Patrio, la Entonación de los himnos y la despedida del
Lábaro Patrio, 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 entrega
del Primer Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal, de
conformidad a lo establecido en el artículo 90 fracción XI y demás relativos y conducentes de la Ley
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para tales efectos se le solicitó respetuosamente al
Gobernador, Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González y a los representantes de los
Poderes Judicial y Legislativo, Licenciado José Antonio León Ruíz y Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, pasaran al frente para hacer entrega oficial de dicho informe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
del Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba con la presentación simultanea de
un audiovisual.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez en el presídium, el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba, manifestó
lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le doy la bienvenida a Cancún y saludo con mucho agrado a nuestro Gobernador del estado, el Contador Público Carlos Joaquín
González. Nos complace recibir al Licenciado José Antonio León Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Quintana Roo, así como a los Magistrados Adriana Cárdenas, Carlos Lima Carvajal, y Gustavo Adolfo del Rosal. Contamos también
con la honrosa presencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado y
de los Diputados Santy Montemayor Castillo, José de la Peña Ruiz de Chávez y Emiliano Ramos Hernández.

Gracias a todas y todos los vecinos de Cancún que vinieron aquí hoy, a que platiquemos del estado que guarda nuestra administración.
Muy buenas noches.
Hoy vengo nuevamente a cumplir con el mandato más importante, que es el de informar a los cancunenses el resultado del trabajo de
mujeres y hombres que me han acompañado a lo largo de estos casi veinticuatro meses en el encargo de Presidente Municipal. Hace
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prácticamente dos años, asumí la responsabilidad más honrosa que he tenido en la vida, siempre agradeceré la confianza de quienes
creyeron en mí y en mi proyecto. Este proyecto, que inició porque quienes queremos a Cancún, no podíamos aceptar que coexistieran,
dos realidades tan distintas y también tan contrastantes. Por un lado, tenemos el destino turístico más importante de México y uno de
los más reconocidos a nivel mundial, del cual todos hablamos y todos nos sentimos orgullosos; una de las principales fuentes de entrada
de divisas al país. El otro, el Cancún de la gente, que demanda atención, que demanda servicios, que demanda obras. Que requiere
oportunidades, vialidades, infraestructura, educación, salud y bienestar. Este Cancún, donde viven los trabajadores que hicieron y que
hacen posible a este destino turístico. Que trabajan todos los días desde muy temprano, hasta muy tarde. En donde el tráfico, nos
demuestra que cada día somos más.
Con el crecimiento exponencial de la ciudad, las calles nos han quedado chicas, los servicios públicos se tornaron insuficientes, el
acceso a la salud era limitado, niñas y niños abandonaban sus estudios por la situación económica de la familia.
Este Cancún de contrastes es el lugar que vimos hace dos años y para el cual ofrecimos comenzar una transformación integral: no más
un Cancún de primera y un Cancún de segunda. Eso era inaceptable.
Desde la campaña, me comprometí a dar resultados, de manera transparente, y a trabajar para todos y con todos y mejorar la vida de
cada uno de los que viven en este municipio.
Con plena conciencia de que si ganábamos, tendríamos solo veinticuatro meses para trabajar, propuse que toda la planeación y la
operación de acciones se ajustara a solo veinticuatro meses.
Así, desde la propia campaña, me puse a trabajar con los diputados federales aliados, sí, desde la propia campaña, para presentar
todos los proyectos posibles, para se incluyeran los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y, lo
logramos. Con esto, garantizamos que, quien fuera a ganar la Presidencia Municipal contara con un apoyo financiero sin precedentes,
para enfrentar las condiciones que les acabo de describir. Ello nos permitió sentar las bases para diseñar la transformación de Cancún,
y así establecer un gobierno totalmente diferente.Esto me llena de orgullo, porque gracias a este esfuerzo, logramos hacer que la
administración más corta que ha tenido Cancún, fuera la que más invirtió en toda nuestra historia y además la que mantuvo las finanzas
públicas más sanas. De verdad, muchas gracias a todos los que hicieron posible esto.
Agradezco que nos acompañe nuestro representante ante la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, el diputado Luis Alegre Salazar.
Ofrecí trabajar cercano a la gente, por ello, una vez que llegamos al gobierno, desde el primer día, echamos a andar “Alcalde Contigo”.
Entendimos que la gente quiere que su Presidente Municipal camine con ellos, no sólo para hacer campaña, sino para entender, para
decidir, para trabajar, y para atender sus necesidades más apremiantes. Junto con los vecinos, decidimos las obras y servicios que
después hicimos.
Involucramos a todos los Secretarios, a todos los Directores Generales y a todos los Directores de Área, para que además de las tareas
propias de sus encargos, se convirtieran en gestores y responsables de zonas específicas. A ellos les instruí compartir sus teléfonos
celulares personales con toda la gente de cada región y así pusimos en contacto sociedad y gobierno, para agilizar y dar soluciones en
el corto plazo. Esto es importante, pero más importante es que, en conjunto “Alcalde Contigo” realizamos más de doscientas brigadas,
tales como Rescatando Espacios, Plantando Vida, Ver por los Demás, Jornadas que Cumplen, Brigadas Asistenciales, Brigadas
Recreativas, Brigadas Médicas, entre muchas otras, se brindaron más de treinta y cinco mil quinientas atenciones en materia de salud,
orientación y apoyos diversos. Así entonces, nos dedicamos a enfrentar las principales problemáticas del municipio de manera integral
y para ello, focalizamos todas nuestras acciones en cinco ejes: Seguridad Pública, Bienestar Social, Infraestructura y Servicios de
calidad, Economía y Turismo y Gobierno Transparente.
Quiero platicarles a grandes rasgos, como enfrentamos cada uno de estos aspectos:
En Seguridad Pública, para nadie es un secreto que la inseguridad ha crecido en todo el país y que Cancún no ha sido ajeno a este
fenómeno. Cancún es víctima de la delincuencia, porque al ser una de las localidades más pujantes de México, se vuelve atractiva para
diversos grupos de delincuentes que combaten constantemente para controlar las actividades ilícitas. Nunca hemos minimizado los
hechos. Hay una disputa entre criminales y un problema de violencia que decidimos enfrentar de manera coordinada los tres órdenes
de gobierno.
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Conscientes de que las facultades del municipio son muy limitadas en este aspecto, comenzamos por recomponer el tejido social,
fortalecer el sentido de comunidad a través de oportunidades de desarrollo, de servicios eficientes, de mejorar la infraestructura urbana
y social, de impulsar la educación. Por otro lado, trabajamos para fortalecer la capacidad operativa de toda la policía municipal.
Sabíamos que sería un proceso complejo, había que romper inercias y revertir tendencias negativas. Fortalecimos las capacidades
institucionales al incorporar ciento veinte nuevos reclutas, en tanto que evaluamos en control de confianza a un total de doscientos
sesenta elementos, y homologamos a más de mil uniformados. Además, los dotamos de equipamiento operativo, de seguridad y de un
mayor parque vehicular, con la incorporación inmediata de casi cien patrullas, que obtuvimos en un arrendamiento que fue polémico
en los medios de comunicación, pero que pasó todos los procesos de crítica y auditoría de los que fue objeto, y hoy tengo el gusto de
informarles que, logramos que terminando el contrato, todas las unidades sean donadas al municipio, sin cargo alguno, para que la
próxima administración no encuentre el problema que nosotros recibimos.
En tercer lugar, nuestra estrategia incluyó sumar nuestra disposición y capacidades operativas, de manera coordinada con la federación
y el estado, por ello, nos sumamos al “Mando Único” y al Programa “Quintana Roo Seguro”, del gobierno estatal, así como a la Estrategia
de Seguridad para Destinos Turísticos que impulsó el gobierno federal.
Nos anima el apoyo que hemos recibido del Señor Gobernador para instalar aquí el C5, un centro de última tecnología para combatir
con inteligencia y precisión las actividades criminales y así disminuir su incidencia. Quiero destacar también la aportación de la sociedad,
los académicos y los empresarios en la Mesa de Seguridad donde nos reuníamos constantemente para plantear y atender los
problemas tan pronto surgían. Gracias a todos sus integrantes, por su participación activa en este esfuerzo conjunto.
Es un gusto contar hoy con la presencia de los líderes de los colegios de profesionistas, cámaras industriales y empresariales más
importantes de nuestro Estado, así como representantes de todos los gremios laborales y sociales que hoy nos acompañan.
A los cancunenses nos importa vivir en paz, tener seguridad; no nos interesa, que si el delito es del ámbito federal o local, que si le
corresponde a tal o cual dependencia. Lo que queremos es sentirnos seguros.
Estoy convencido de que vamos por el camino correcto, queda mucho por hacer, hacen falta importantes recursos financieros,
materiales y sobre todo humanos, pero no debemos parar, porque nos merecemos vivir en un lugar seguro, con paz y con tranquilidad.
Para recomponer el tejido social, trabajamos en impulsar el bienestar social, para llevar los servicios a todas las regiones. A través del
programa de desayunos escolares del DIF Benito Juárez, se distribuyen permanentemente diecisiete mil setecientos cuarenta y siete
desayunos a niñas y niños de ciento cuarenta y un escuelas, un incremento de más de doscientos cincuenta mil raciones por año con
respecto a la administración anterior.
Para consolidar a Cancún como la capital de oportunidades que todos queremos, operamos múltiples programas de impulso al empleo,
que en conjunto lograron una cifra histórica para que más de veinte mil cancunenses que estaban desempleados, hoy tengan un buen
trabajo. Eso nadie lo había logrado.
En esta administración, más de diecisiete mil personas recibieron atención a través de las Brigadas Médicas, de Bienestar Social, Ferias
de Salud y Seguro Popular.
Hoy contamos con trece guarderías del DIF Benito Juárez, donde los niños están seguros, reciben alimentación de calidad y atención.
Además, desde hace un año, contamos por primera vez con una guardería de turno vespertino, en respuesta a lo que, durante muchos
años, las mamás trabajadoras habían pedido.
En la zona de Prado Norte, habitada por un alto porcentaje de trabajadores, el DIF gestionó con Grupo SADASI la donación de un
terreno y la construcción de un nuevo CADI, que recientemente pusimos la primera piedra.
Pero además de espacios dignos, de alimentación, son muchos los niños que requieren de apoyo para poder continuar en las aulas.
La situación económica de la familia ha obligado a trabajar a muchos niños, y no son pocos los que son víctimas de explotación o de
trata.
Logramos incrementar en un treinta y tres por ciento las becas a la educación básica, entregadas en años anteriores, para alcanzar
doscientas becas por año escolar. Estas becas buscan erradicar la explotación laboral infantil y lograr que los niños permanezcan en
la escuela, a pesar de la situación económica de la familia.
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Apoyamos con becas de estudio del programa Calidad Educativa a más de nueve mil seiscientos niños de escasos recursos, con una
inversión que supera los veinticuatro millones de pesos.
Las personas con discapacidad representan un compromiso para esta administración; una de las acciones a destacar es la
remodelación del Tanque Terapéutico para la atención de pacientes con limitación de movimiento, y la entrega de miles de ayudas
funcionales.
Programas como Prótesis Ocular, Cirugía de Labio Leporino y Paladar Hendido, Brigada Bienestar Social y Salud, cambiaron la vida
de muchos benitojuarenses.
Parte fundamental de la transformación de Benito Juárez radicó en el plan de obra pública más grande que haya tenido nuestra ciudad.
Era necesaria una intervención a las principales vialidades, las de mayor tráfico. Se trataba de una obra mayor, que fuera más allá de
lo cosmético. Con los recursos que gestionamos y obtuvimos, pavimentamos, en dos años, más de cuatrocientos mil metros cuadrados
de carpeta asfáltica y construimos quinientos sesenta y nueve pozos de absorción, cifras sin precedente para todas las administraciones
municipales. Avenidas como el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Los Tules, Kabah, Chac Mool, Palenque, Avenida 135, y otras más,
fueron intervenidas y ahora lucen funcionales. Ahora se puede transitar en menos tiempo, con seguridad para los peatones, porque
también rehabilitamos banquetas y mejoramos las áreas verdes.
Dentro de ese plan de obras, la infraestructura social juega un papel muy importante. Una calle pavimentada o un espacio público en
buen estado, sin basura, sin charcos, y bien iluminados, generan confianza en la gente, se percibe un entorno más seguro, e invita a
más personas a visitar esos lugares.
Construimos doce domos deportivos y diez canchas de pasto sintético, sobre terrenos que no ofrecían ninguna condición favorable
para el deporte. Instalamos ciento diecinueve gimnasios al aire libre y recuperamos, además, ochenta y cinco espacios deportivos de
distintas dimensiones; los reacondicionamos y les dotamos de equipo para cumplir su función. Esto tampoco tiene precedente.
La obra pública comprende también infraestructura cultural y recreativa, porque además de la urbana y deportiva, Cancún merece
contar con espacios para el arte, la cultura y la convivencia.
Con la participación de ciudadanos, asociaciones, empresarios y servidores públicos, realizamos cincuenta y cinco eventos de
reforestación, llevamos a cabo veintinueve jornadas de limpieza de playas, protegimos casi quince mil nidos y liberamos más de un
millón de tortugas marinas, todo esto, porque queremos un desarrollo en convivencia con la naturaleza.
El Proyecto Kóokay es una de las estrategias que está cambiando a Cancún de manera radical. Se trata de la sustitución de lámparas
por tecnología LED, que emiten un cincuenta por ciento más de luminosidad, con un ahorro del sesenta por ciento en el consumo de
energía. Una ciudad muy iluminada, como nunca antes, como seguramente observaron al llegar a este recinto.
Quiero pedirles que me acompañen en un recorrido virtual, donde veremos una muestra de cómo se percibe el cambio en algunas
regiones. (VIDEO)
Sólo con la participación de los vecinos podremos garantizar que la infraestructura se mantenga funcional, pero que, sobre todo, sirva
para lo que se construyó. Y esto también forma parte de lo que planeamos como una estrategia integral de seguridad y de
transformación.
En materia de economía, muchos dicen que el turismo es la principal actividad de Cancún. Yo estoy convencido que es nuestra única
industria y que debemos de trabajar de manera coordinada para mantenerla, mejorarla y acrecentarla constantemente.Por eso nos
dimos a la tarea de promover a nuestro destino turístico, para atraer más inversiones, más cuartos de hotel, más bienes raíces, que
generaran más derrama económica para todos.
En todos los foros que tuvimos representación en estos dos años, tales como World Travel Market, Feria Internacional de Turismo,
Industria Turística de Berlín, Tianguis Turístico, Foro Nacional de Turismo, e IMEX Frankfurt, la presencia de Cancún ha sido aplaudida
y reconocida por cómo trabajamos. El día de mañana, sábado, en los World Travel Awards, que se celebran en Guayaquil Ecuador,
anticipamos que Cancún ganará más premios que en ninguna edición anterior, estén pendientes de esta noticia.
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Enaltece este evento la presencia de distinguidos miembros del cuerpo diplomático y consular destacados en esta región. Gracias por
acompañarnos y por estrechar los lazos que nos unen.
Los recursos naturales son nuestro principal atractivo turístico, por eso nos ocupamos de mantener las playas en condiciones óptimas.
Así, logramos la Certificación de SEMARNAT de dos playas sustentables: Las Perlas y Delfines, trabajando de la mano de la iniciativa
privada. Destaca además que hemos mantenido los siete Galardones BlueFlag en las playas públicas el Niño, las Perlas, Chacmool,
Marlin, Ballenas, Delfines y Coral, siendo Cancún el municipio con más playas publicas certificadas con este galardón.
Y en estos días, mucho se habla del sargazo, de la molestia y la afectación por este fenómeno atípico. Y también, en lugar de sólo decir
que es la naturaleza, desde que empezó el recale, salimos a recolectar diariamente las algas. Llevamos más de tres mil toneladas.
Estos riesgos amenazaron nuestra principal fuente productiva y los atendimos con diligencia. Por eso este año serán más de siete
millones de turistas en Cancún. Se dice fácil, pero es el resultado del trabajo en conjunto y el esfuerzo de todos.
En estas tareas, contamos con el respaldo oportuno del gobernador y de los integrantes de la asociación de hoteles, agencias y cámaras
empresariales comprometidas con Cancún. A todos ustedes, mi gratitud y reconocimiento público, porque creo que juntos, sólo juntos,
construiremos el futuro de Cancún.
Al mismo tiempo, nos concentramos en reanimar el Centro de nuestra ciudad y dotarlo de vida, quiero mostrarles cómo se ve ahora.
(VIDEO)
Gracias a los expresidentes municipales Rafael Lara Lara, Carlos Canabal, y Juan Ignacio García Zalvidea por estar nuevamente aquí,
acompañándome a rendir este informe, ustedes han enfrentado retos similares y han sabido salir adelante.
Siempre he dicho que el gobierno debe dotar las herramientas necesarias para que las empresas crezcan y nos abocamos a ello.
Escalamos diecinueve posiciones entre los municipios con Mejora Regulatoria, redujimos a la mitad, de treinta y dos a dieciséis los
requisitos para tramitar licencia de funcionamiento, y de treinta y nueve a dieciocho trámites para licencia de construcción. Ahora una
licencia de funcionamiento de bajo riesgo, se entrega en setenta y dos horas, en lugar de los tres meses que tomaba antes de esta
administración.
Reubicamos la Ventanilla Única en un lugar adecuado, e incrementamos de veinte a setenta servidores públicos para una mejor
atención. Por eso, cumplimos con más de veintisiete mil quinientos trámites desahogados. La operación de la Ventanilla Única promovió
la apertura de setecientos cincuenta y tres negocios a través del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), lo que facilita la
generación de empleos e inversiones en nuestro municipio.
Por vez primera se digitalizan documentos en trámites municipales, y recientemente pusimos en operación el Módulo de Atención
Empresarial dentro de la Ventanilla Única.
Con la celebración de convenios con el sector público, se consolidó la relación de confianza con más de mil cuatrocientas empresas.
Se han realizado trece ediciones del programa Manos Mágicas, el cual ha significado un escaparate para más de novecientos
expositores entre artesanos, productores y artistas plásticos, quienes tienen la oportunidad de promocionar y mostrar sus creaciones a
los visitantes.
Un total de quinientos cincuenta y cinco empresarios participaron en el Programa Capacitación en Movimiento; el programa federal
“Punto para mover a México”. Para estimular a los estudiantes de nivel superior, mediante los programas “Mi primer empleo”, “Jornadas
universitarias” y “Emprendimiento social”, atendimos a un total de mil quinientos cincuenta jóvenes.
Cuando iniciamos esta administración, Benito Juárez era uno de los municipios más endeudados del país. Me propuse la meta de
reducir la deuda sin perjudicar el desarrollo social de las familias. Con toda responsabilidad, cubrimos al cien por ciento los pagos de
una deuda pública que heredamos de las administraciones anteriores. En dos años recuperamos la viabilidad financiera de Cancún y
disminuimos la deuda que heredamos. Gracias a ello, recibimos mejores calificaciones crediticias por parte de Fitch Ratings y de
Moody’s, que restablecieron la calificación “A menos” que no habíamos podido conseguir en los últimos catorce años. Hemos mantenido
finanzas públicas sanas, actuando de manera transparente y rindiendo cuentas de manera permanente.

Corresponde a la 6ª Sesión Solemne
2016-2018

6

Somos el primer municipio de Quintana Roo y uno de los tres en el país, en implementar el Plan Municipal Anticorrupción. Llevamos a
cabo la rendición en tiempo y forma de las cuentas públicas de los ejercicios 2016 y 2017; junto con revisiones a los Estados Financieros,
treinta auditorías internas y revisiones del ejercicio del presupuesto a diversas dependencias.
Obtuvimos la recertificación al ICCAL por “Servicios de Capacitación en la Administración Publica” en la Norma ISO 9001:2015. Y, por
vez primera, se implementaron cursos permanentes de capacitación en temas de Violencia de Género, Cultura de la Discapacidad y
Primeros Auxilios.
Amigas y amigos de cancún, les ofrecí escucharles, les ofrecí servirles y les ofrecí cumplirles. Lo que logramos se debe a que hicimos
equipo con los empresarios, con los sectores sociales, con los demás órdenes de gobierno. Con el Gobernador Carlos Joaquín, hicimos
equipo desde el primer día, con la convicción de que el bienestar de la gente está por encima de cualquier interés. Y porque, lo digo
con mucho orgullo, nos hicimos amigos, mediante el trabajo conjunto. Gracias Gobernador, por tu apoyo de siempre.
Como Presidente Municipal no trabajé por colores de partidos o por ideologías, ni para favorecer a grupos, sino para cumplir con todos,
para dar resultados para todos.
Agradezco al Gobierno federal por el apoyo a esta Administración. El Presidente Enrique Peña Nieto fue siempre un gran aliado. Los
titulares de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, y todos y cada uno de los miembros de las fuerzas federales militares
y civiles que contribuyeron al cuidado de los cancunenses. Gracias al general Cornelio Casio Hernández, Comandante de la Guarnición
Militar de Cancún, a todos los representantes de las fuerzas armadas y a todos los delegados federales que hoy nos han acompañado.
En infinidad de temas hicimos frente común con los demás municipios del Estado, por ello aprecio que esté aquí mi compañero
presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Carrillo Soberanis. Aprecio en mucho la presencia de los propietarios y directivos de medios
de comunicación y a los comunicadores que hoy están presentes. Gracias por ser el conducto para transmitir lo que aconteció en el
municipio y de cómo actuamos. Gracias por sus aportaciones y por sus críticas, fueron de mucha ayuda para cumplir nuestra meta.
Ofrecí entregar resultados reales, palpables, y aquí está la muestra. Trabajé hasta el límite de mis capacidades, para servirles a cada
uno de los cancunenses. Cuando vemos todo esto junto, todo tiene sentido.
Lo hice porque amo a Cancún, y porque sé la importancia de cumplir con mi palabra, como me fue inculcado por mi familia, a quien les
doy las gracias por estar aquí presentes. A mi madre, Elvia Barba de Estrada, le agradezco su entrega y su ejemplo, su trabajo de
todos los días con mucho entusiasmo, poniendo todo su empeño para sacar adelante al DIF Benito Juárez, sumando esfuerzos de
todos sus conocidos y de quienes antes no conocía, cuidando a cada familia como si fuera la suya. Muchas gracias, mamá.
Agradezco también a todos mis compañeros en el Ayuntamiento, por su compromiso y porque siempre estuvieron al pie de cañón. Por
todos los días de trabajo y todo lo que implica servir a la mejor gente, los cancunenses.
Estoy convencido que los problemas, no se resuelven de un día para otro. Se requiere planeación, objetivos y trabajo conjunto para
cambiar el rumbo y comenzar a revertir tendencias negativas. Eso fue lo que hicimos.
Sólo faltan dos semanas para que concluya esta administración, lo he dicho y lo estaré repitiendo permanentemente: trabajaré hasta
el último día, con el mismo entusiasmo como si fuera el primero. Me siento satisfecho por los resultados obtenidos, porque hoy, sin
duda, tenemos una ciudad mejor iluminada, con mejores servicios públicos, con mejores vialidades, con mayor infraestructura, mejor
que nunca. A los cancunenses, les ofrecí que el crecimiento de Cancún debería traer bienestar en su casa, en su bolsillo, en su mesa,
por eso impulsé más inversiones y más empleos. Les aseguré que llegarían más turistas y a pesar de adversidades, cada año
superamos los números anteriores, se abrieron nuevas rutas de vuelos y tenemos hoy la terminal aérea más grande de México.
Entrego buenas cuentas, un municipio con finanzas sanas, con excelente perspectiva para el futuro.
Por ello, a la próxima Presidenta Municipal, le deseo mucho éxito. Estoy seguro que sabrá responder a la expectativa de los
cancunenses. De igual forma, les pido trabajemos para que al próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador le
vaya muy bien y nunca olvide el compromiso que hizo con el sureste.
Mi convicción ha sido trabajar para cumplirle a la gente que nos dio su confianza, a las familias, a todos los vecinos, de todas las
regiones.
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Dos años se me fueron muy rápido, pero estoy seguro de poder decir que hicimos más y mejor infraestructura que nunca y que fuimos
muy responsables en el manejo de los recursos, dejamos finanzas sanas y cuentas claras. Porque Cancún es mi casa y el lugar donde
está mi corazón, con orgullo les digo: Yaakun Cancún, yo amo a Cancún. Muchas gracias.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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, 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- En uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal, Remberto Estrada Barba,
manifestó: Siendo las veinte horas con cuarenta y ocho minutos del día viernes catorce de
septiembre del dos mil dieciocho y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaro
formalmente clausurados los trabajos correspondientes a la Sexta Sesión Solemne de este
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2016-2018. 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________
C. REMBERTO ESTRADA BARBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

________________________________
C. MIRNA KARINA MARTÍNEZ JARA
SÍNDICO MUNICIPAL

________________________________
C. RUBÉN TREVIÑO ÁVILA
PRIMER REGIDOR

________________________________
C. MARTA YRENE CHAN RAMÍREZ
SEGUNDA REGIDORA

______________________________
C. NOEL PINACHO SANTOS
TERCER REGIDOR

________________________________
C. ERIKA GUADALUPE CASTILLO
ACOSTA
CUARTA REGIDORA

_______________________________
C. JOSÉ ISIDRO SANTAMARÍA
CASANOVA
QUINTO REGIDOR

_______________________________
C. BERENICE SOSA OSORIO
SEXTA REGIDORA
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_______________________________
C. MELITÓN ORTEGA GARCÍA
SÉPTIMO REGIDOR

C. ROGER SÁNCHEZ NANGUSE
NOVENO REGIDOR

__________________________________
C. BERENICE PENÉLOPE POLANCO
CÓRDOVA
OCTAVA REGIDORA

_________________________________
C. JOSÉ ANTONIO MECKLER
AGUILERA
DÉCIMO REGIDOR

_________________________________
C. GREGORIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DÉCIMO PRIMER REGIDOR

________________________________
C. CLICERIO JULIÁN RAMÍREZ
FLORESCANO
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR

__________________________________
C. BLANCA ESTHER PECH Y
FERNÁNDEZ
DÉCIMA TERCERA REGIDORA

__________________________________
C. KARLA GUADALUPE GASCA
SÁNCHEZ
DÉCIMA CUARTA REGIDORA

__________________________________
C. REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
DÉCIMA QUINTA REGIDORA

_________________________________________
C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
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