Segunda Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Siendo las diez horas con seis minutos del día sábado veinte de abril del año dos mil diecinueve, 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; 48, 51, 52, 59, 60, 64 y demás aplicables de la Ley de los Municipios
del Estado de Quintana Roo; 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 26, 33, 34, 44, 49, 50, 53 fracción I, 54, 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, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 19, 20, 23, 25, 26 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 a fin de que la comisión de cortesía reciba a las autoridades que
asistirán a esta sesión solemne.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Quinto.- Presentación de autoridades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Honores de ordenanza a la Bandera Nacional, entonación del Himno del Estado de Quintana
Roo; entonación del Himno Nacional Mexicano y honores de despedida al Lábaro Patrio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------Séptimo.- De da cuenta de la parte conducente del Dictamen del Consejo de Premiación para la
Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, edición 2019.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------Octavo.- Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” edición 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Noveno.- Intervención a cargo del Biólogo Antonio Ortiz Hernández. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Décimo.- Consideraciones del Honorable Ayuntamiento para entregar el Reconocimiento Huésped
Distinguido a la Señora Elena Poniatowska Amor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------Décimo Primeo.- Entrega del Reconocimiento Huésped Distinguido a la Señora Elena Poniatowska
Amor.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------Décimo Segundo.- Intervención a cargo de la Señora Elena Poniatowska Amor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Décimo Tercero.- Mensaje de la Ciudadana Presidente Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------Décimo Cuarto.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------La Sesión se llevó a cabo en los siguientes términos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------Primero.- En uso de la voz la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, procediera a pasar lista de asistencia. Realizada dicha instrucción, se continuó con el
siguiente punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------------------------
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Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, con
la ausencia justificada de las Ciudadanos Paola Elizabeth Moreno Córdova, Tercera Regidora,
Luis Pablo Bustamante Beltrán, Décimo Segundo Regidor y Jacqueline Hernández Fuentes,
Décimo Quinta Regidora. A continuación la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa, Presidente Municipal, hizo la declaratoria de existencia de quórum.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Tercero.- En uso de la voz, la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, manifestó: Agradezco también la presencia de los Diputados Federales Luis Alegre
Salazar y Héctor Jiménez y Meneses, muchísimas gracias. Seguidamente solicitó al Secretario
General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, procediera a dar lectura al
Orden del Día. Terminada la lectura, la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa,
Presidente Municipal, sometió a votación de los miembros del Honorable Ayuntamiento la
aprobación del Orden del día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado el punto anterior la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, continuara con el siguiente punto del Orden del Día. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Cuarto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos
Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la declaración
de un receso a fin de que la comisión de cortesía, integrada por los Ciudadanos Regidores Jorge
Arturo Sanen Cervantes, Segundo Regidor; Pablo Gutiérrez Fernández, Cuarto Regidor; José Luis
Acosta Toledo, Décimo Regidor y Niurka Alba Sáliva Benítez, Décima Tercera Regidora, reciba a
las autoridades y los acompañen a ocupar su lugar en el recinto oficial. Por lo que la Ciudadana
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal, en uso de la voz, manifestó:
Se instruye a la Comisión de Cortesía a que acompañen a los representantes de los poderes del
estado y a las personalidades que asisten a esta sesión de Cabildo a ocupar sus lugares en este
recinto oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez en el presídium, la Ciudadana María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente
Municipal, agradeció la presencia de las autoridades y solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del
Orden del Día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Quinto.- A continuación al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos
Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la
presentación de autoridades. En uso de la voz la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, manifestó: Agradecemos la presencia de los Ciudadanos,
Licenciado Francisco Javier López Mena, Secretario de Gobierno, en representación del Ciudadano
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Contador Público Carlos
Manuel Joaquín González; Licenciada Marisol Balado Esquiliano, en representación del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y de la Judicatura del Poder Judicial; Diputada
Elda Candelaria Ayuso Achach, en representación de la Honorable XV Legislatura del Congreso del
Estado de Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------Sexto.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos
Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a los Honores
de ordenanza a la Bandera Nacional, entonación del Himno del Estado de Quintana Roo; entonación
del Himno Nacional Mexicano y honores de despedida al Lábaro Patrio. En uso de la voz, la
Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó dar
cumplimiento con los honores al Lábaro Patrio, la entonación de los Himnos y los honores de
despedida al Lábaro Patrio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 2ª Sesión Solemne
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Una vez concluidos los honores al Lábaro Patrio, la entonación de los himnos y la despedida al
Lábaro Patrio, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa,
solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio,
continuara con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos
Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, se da cuenta de la parte
conducente del Dictamen del Consejo de Premiación para la Entrega de la Medalla al Mérito
Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, edición 2019. En uso de la voz, la Ciudadana María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal, solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, diera lectura al documento el cual es del
tenor literal siguiente:.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EL CONSEJO DE PREMIACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO
“SIGFRIDO PAZ PAREDES” EDICIÓN 2019, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, 2018-2021, UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO
PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CIUDADANO “SIGFRIDO PAZ PAREDES”, CONSIDERÓ
PARA SU EDICIÓN 2019 OTORGAR EL RECONOCIMIENTO AL BIÓLOGO ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ,
EN ATENCIÓN A LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN EL CORRESPONDIENTE DICTAMEN, MISMO
QUE ESENCIALMENTE SEÑALA LO SIGUIENTE:
EN EL AÑO 1996, SE INCORPORÓ A LA CADENA HOTELERA PALACE RESORTS, DÁNDOLE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 4,724 HABITACIONES
INCLUYENDO CAMPOS DE GOLF EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO;
EN ESE TENOR, LOGRÓ LA OBTENCIÓN DE OCHO CERTIFICADOS DE CALIDAD AMBIENTAL
TURÍSTICA OTORGADOS POR LA PROFEPA Y SUS REFRENDOS, SIENDO EL HOTEL XPU-HA PALACE
EL PRIMER HOTEL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO EN OBTENER ESTA CERTIFICACIÓN;
DESDE EL AÑO 2005 DIRIGE EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TORTUGAS MARINAS, MISMO QUE
HA LOGRADO LA LIBERACIÓN DE UN MILLÓN SETECIENTAS DIECISÉIS MIL, SETECIENTAS SESENTA
Y NUEVE CRÍAS Y SE HAN PROTEGIDO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS NIDOS Y
DOS MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRES HUEVOS;
EN EL AÑO 2013, LOGRÓ DESTINAR 315 HECTÁREAS A LA CONSERVACIÓN COMO ÁREA NATURAL
PROTEGIDA “RESERVA PRIVADA MOON PALACE”, LA CUAL ESTÁ CONFORMADA POR HUMEDALES Y
SELVA. EN EL AÑO 2017, EMPIEZA A TRABAJAR CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS
AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, EN EL ESTUDIO DE CAPTURA DE CARBONO
DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE PALACE RESORTS;
EN EL AÑO 2014, LOGRÓ CONSOLIDAR EL PROYECTO DE LA PLANTA DE COMPOSTA, EN DONDE SE
PROCESAN LOS RESIDUOS ORGÁNICOS QUE SE PRODUCEN DE LA OPERACIÓN DE TRES MIL
CUARTOS DE HOTEL, PROCESANDO HASTA LA FECHA MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y TRES
TONELADAS DE RESIDUOS;
CON EL FIN DE HACER FRENTE A LA PROBLEMÁTICA DEL SARGAZO Y DISMINUIR LOS EFECTOS
EROSIVOS DE LA DUNA COSTERA, EN EL AÑO 2015, LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
DE PROTECCIÓN DE LIMPIEZA DE PLAYA, EL CUAL CONSISTE EN LA REFORESTACIÓN CON
ESPECIES NATIVAS Y EL USO ADECUADO PARA LA LIMPIEZA DE PLAYA Y RECOJA DEL SARGAZO,
INCLUYENDO EL PROCESO DE RETORNO A LA PLAYA DEL EXCESO DE ARENA QUE SE RECOLECTA
DURANTE LA LIMPIEZA, LOGRANDO CON ÉXITO REVERTIR LOS EFECTOS DE EROSIÓN Y GANANDO
METROS DE PLAYA;
COMO RESULTADO DE UNA ARDUA LABOR, EN EL AÑO 2016 LOGRA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PRIMERA PLANTA DE BIODIESEL EN LA INDUSTRIA HOTELERA, EN LA CUAL SE GENERAN MÁS DE
TRES MIL LITROS DE BIODIESEL AL AÑO;
LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL BIÓLOGO ANTONIO ORTIZ, FUE LA CLAVE PARA OBTENER LAS SEDES
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, DE LAS CONFERENCIAS REALIZADAS EN LOS AÑOS 2010 Y 2016,
REFERIDAS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD RESPECTIVAMENTE;
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ACTUALMENTE EL BIÓLOGO ANTONIO ORTIZ Y SU EQUIPO TRABAJAN EN CONJUNTO CON LA
ALIANZA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL JAGUAR, A.C., A FIN DE REALIZAR EL MONITOREO
DEL JAGUAR EN EL ESTADO;
QUE EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL BIÓLOGO ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL
QUEHACER COMUNITARIO, ES ALCANZAR EL EQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD
Y EL BIENESTAR ECOLÓGICO Y AMBIENTAL, COMO LO ES LA BASURA GENERADA POR LOS HOTELES
Y SU ENTORNO, LA REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS Y SU REUTILIZACIÓN, ASÍ COMO EL CUIDADO Y
PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Octavo.- A continuación el Síndico Municipal, Ciudadano Heyden José Cebada Rivas, informó
que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la entrega de la Medalla al Mérito
Ciudadano “Sigfrido Paz Paredes” edición 2019 al Ciudadano Antonio Ortiz Hernández, por lo que
se solicitó al Ciudadano Antonio Ortiz Hernández, pase al frente del presídium para la entrega de
este reconocimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------Noveno.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos
Aguilar Osorio informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía la intervención a
cargo del Biólogo Antonio Ortiz Hernández, por lo que se le invitó a subir al pódium del presídium y
manifestó lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Buenos días integrantes del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Licenciada Mara Lezama, invitados especiales, querida Elena
Poniatowska, es un honor recibir la medalla al mérito ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, de manera breve quiero expresar mi sentimiento
a recibir esta medalla de alto valor, debo comentar en principio mi llegada a la ciudad de Cancún, en mi caso, ocurrió hace veintitrés
años con la meta de construir un desarrollo hotelero, que es hoy uno de los muchos que forma parte de este impresionante desarrollo
hotelero. Llegué como muchos, con un proyecto de unos cuantos meses y esto se ha convertido en veintitrés años y toda una vida por
delante, como a muchos otros, nos tocó hacer los primeros paseos por la zona hotelera, que iniciaban o culminaban en la zona del
“Jardín del Arte”, ahí conocí el nombre de Sigfrido, por el canal que comunica ampliamente a la laguna Nichupté con el mar caribe,
supe después la razón de dicho nombre, en honor a su constructor y pionero de Cancún, el Ingeniero Sigfrido Paz. Una de sus muchas
aportaciones a esta ciudad, tuve el honor de conocerlo en persona o simplemente verlo, pero tuve ese honor. En mi terreno, el desarrollo
ambiental, hemos procurado construir con la misma dinámica que lo hace la industria turística es una labor en la cual buscamos
encontrar un equilibrio entre el desarrollo y el desarrollo sustentable, la riqueza natural que posee el municipio y el estado es invaluable,
todos lo sabemos, en muchas ocasiones, hemos iniciado patrullajes, liberaciones de tortuga marina, enfatizando lo siguiente, muchas
veces nosotros creemos que las riquezas naturales, los escenarios como migraciones de algunas especies solamente ocurren en la
televisión solamente ocurren en lugares muy lejanos. Hemos querido trabajar con ciudadanos, sobre todo con niños, con la sociedad
en general, enfatizando que estamos llenos de riquezas naturales, no solamente playa, sol, sino que aquí a unos cuantos metros,
apenas unos kilómetros, ocurren fenómenos naturales como es la migración de la tortugas u otros, llegan aún con esta impresionante
masa hotelera que tenemos, pero llegan aún y son protegidas por los empresarios, por los hoteleros, por la sociedad en general
debemos mantener esta situación, este es el trabajo que queremos fomentar, la conciencia ambiental de todos, enfatizando que aún
existen nuestras selvas cercanas a algunos elementos de mucha valía, tenemos aún monos araña, cocodrilos, a todos nos sorprendió
el video de apenas este fin de semana donde se ve un cocodrilo queriendo anidar cerca del boulevard Kukulcan, tenemos pumas,
tenemos felinos, como decía, muchísimas gracias por la semblanza por cierto, tenemos jaguares, tenemos cientos de aves diferentes
que debemos apreciar e inculcar la conciencia ciudadana. Me ha tocado el honor de aportar para la construcción vertiginosa de esta
ciudad, lo seguiremos haciendo acompañado de autoridades comprometidas, desde la trinchera de la asociación de hoteles de Cancún,
Puerto Morelos e Isla Mujeres, a quien agradezco el apoyo y me temo, la postulación, a este reconocimiento con empresarios como los
señores Chapur, de cuya familia Palace Resorts tengo el honor de pertenecer desde hace veintitrés años, y claro, acompañado de mi
bella familia, mi esposa, ella es cancunense de origen; mis dos niños, Antonio y Enrique, Antonio se nos reportó enfermo hoy; mis
sobrinos y mis queridas hermanas, las que están y las que no están. Gracias de nuevo y, en particular no los veo, pero al equipo de
trabajo ambiental e industrial del Palace Resorts, con quienes trabajamos día a día con acciones locales, esto es parafraseando, con
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acciones locales para empujar cambios globales, muchísimas gracias.--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, en uso de la voz, la Ciudadana Presidente Municipal,
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, manifestó: Felicidades Antonio y creo que bien te
viene un abrazo de Sigfrido Paz, hijo. Seguidamente solicitó al Secretario General del
Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del
orden del día.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos
Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a las
consideraciones del Honorable Ayuntamiento para entregar el Reconocimiento Huésped Distinguido
a la Señora Elena Poniatowska Amor, mismas que son del tenor literal siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA
ROO, 2018-2021, EN EL DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE SU DÉCIMA
CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 4 DE ABRIL DE 2019, APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
OTORGAR EL RECONOCIMIENTO “HUÉSPED DISTINGUIDO” A LA SEÑORA ELENA PONIATOWSKA
AMOR, EN ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:
LA SEÑORA PONIATOWSKA AMOR, ES ESCRITORA, ACTIVISTA Y PERIODISTA MEXICANA, CUYA
OBRA LITERARIA HA SIDO RECONOCIDA CON NUMEROSOS PREMIOS, ENTRE ELLOS EL PREMIO
CERVANTES 2013 (SIENDO LA CUARTA MUJER EN RECIBIRLO EN LOS TREINTA Y OCHO AÑOS DE
ESTE PREMIO).
ASÍ MISMO, LA SEÑORA PONIATOWSKA ES COLABORADORA DE IMPORTANTES PUBLICACIONES, HA
ESCRITO UN SIN NÚMERO DE PRÓLOGOS Y PARTICIPADO EN VARIAS PRESENTACIONES DE LIBROS,
HA REALIZADO CORTOS CINEMATOGRÁFICOS, Y ES MIEMBRO DE LA JUNTA EDITORIAL DE LA
REVISTA FEMINISTA FEM Y COFUNDADORA DE LA EDITORIAL SIGLO XXI Y DE LA CINETECA
NACIONAL.
SE LE HA DISTINGUIDO Y HOMENAJEADO POR UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y
PUERTO RICO; HA RECIBIDO DOCTORADOS HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, LAS UNIVERSIDADES DE
LOS ESTADOS DE PUEBLA, SONORA, ESTADO DE MÉXICO, GUERRERO Y CHIAPAS.
DESDE LA IZQUIERDA SE HA DISTINGUIDO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU
PLUMA SIEMPRE HA ESTADO AL SERVICIO DE LAS CAUSAS MÁS NOBLES Y JUSTAS.
LA OBRA DE PONIATOWSKA HA SIDO DESCRITA, SEGÚN EL MISMO JURADO DEL CERVANTES, COMO
«UNA BRILLANTE TRAYECTORIA LITERARIA EN DIVERSOS GÉNEROS, DE MANERA PARTICULAR EN
LA NARRATIVA Y EN SU DEDICACIÓN EJEMPLAR AL PERIODISMO.
SU OBRA DESTACA POR SU FIRME COMPROMISO CON LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA. AUTORA DE
OBRAS EMBLEMÁTICAS QUE DESCRIBEN EL SIGLO XX DESDE UNA PROYECCIÓN INTERNACIONAL
E INTEGRADORA. ELENA PONIATOWSKA CONSTITUYE UNA DE LAS VOCES MÁS PODEROSAS DE LA
LITERATURA EN ESPAÑOL DE ESTOS DÍAS. PONIATOWSKA HA ESCRITO CUENTOS, NOVELAS,
CRÓNICA, TEATRO Y POESÍA. COMO CREADORA, SE APOYA EN LOS RECURSOS DE LA ENTREVISTA
Y LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA E HISTÓRICA, Y QUIZÁ POR ELLO SU NARRATIVA TIENE MUCHO
DE TESTIMONIO, DE REPORTAJE DE INVESTIGACIÓN.
CON MÁS DE 45 OBRAS LITERARIAS EN SU LARGA Y PROLIJA TRAYECTORIA, ENTRE LAS QUE
DESTACAN: LA FLOR DE LIS, LA PIEL DEL CIELO, EL TREN PASA PRIMERO, ENTRE TANTAS OTRAS,
ELENA PONIATOWSKA, ES UN FARO INSIGNE PARA LA CULTURA MEXICANA.-------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décimo Primero.- A continuación el Síndico Municipal, Ciudadano Heyden José Cebada Rivas
informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la entrega del Reconocimiento
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Huésped Distinguido a la Señora Elena Poniatowska Amor, por lo que se le solicitó a la Señora
Elena Poniatowska Amor, pase al frente del presídium para la realización de este acto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Décimo Segundo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge
Carlos Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía a la
intervención a cargo de la Señora Elena Poniatowska Amor, por lo que se le invitó a subir al pódium
del presídium y manifestó lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----Bueno, me da mucho gusto verlos, todos aquí de blanco como el día de la primera comunión, todos se ven muy bonitos y la atmósfera
también es muy bonita. Yo no he hecho ni una cuarta parte de lo que ha hecho Antonio, soy una mujer llena de preguntas, siempre
pregunto, ¿por qué?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, porque yo creo que ustedes son los que me dan la mayor respuesta al ser tan
generosos conmigo, además de estar aquí frente al mar, de vivir en un clima donde pues yo creo que es un clima donde es el inicio de
la felicidad, estamos un poquito cerca del cielo, entonces se los agradezco a todos muchísimo y también le agradezco a Paula, mi hija,
tengo una nieta yucateca, se llama Luna, que ama mucho a este estado y ama muchísimo a Yucatán, así que pues mi agradecimiento
es enorme, muchas gracias, muchas gracias y muchísimas gracias a todos.---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Décimo Tercero.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge
Carlos Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondía el
mensaje de la Ciudadana Presidente Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,
María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. En uso de la voz la Ciudadana María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, Presidente Municipal, dirigió su mensaje en los siguientes
términos:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y quiero agradecer infinitamente a Francisco Xavier López Mena, Secretario de Gobierno,
en representación del Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, y
hoy en este festejo del cuarenta y nueve aniversario, con mucho que contarnos seguramente también un gran pionero; gracias a Candy
Ayuso Achach, en representación de la Legislatura del Congreso del Estado, que tu mami también tiene mucho que contarnos, hija de
la primera Presidenta Municipal de Benito Juárez y que gracias a Dios ya está bien de salud, mándale un abrazo, a Marisol Balado
Esquiliano, Consejera Ciudadana, Consejo de la Judicatura, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana
Roo, gracias Marisol por estar con nosotros; al biólogo Antonio Ortiz Hernández, gracias por todo lo que has hecho y por lo que sigues
haciendo, gracias infinita a Elena Poniatowska Amor, cuando Hugo nos dio la propuesta, la verdad es que se nos erizó la piel y que
esté hoy usted aquí, es para nosotros, un gran honor, muchas gracias; a los Diputados Federales, nuestro amigo Luis Alegre Salazar,
abrazo a tu padre, que yo sé que estaría feliz de estar aquí, al Diputado Federal Héctor Jiménez y Meneses, gracias que nos acompaña,
gracias, por estar con nosotros al Licenciado Antonio Esteban Peralta Amador, Comandante de la estación Cancún, gracias amigo; a
la Maestra Rubí Canto, Delegada de Programas Federales Benito Juárez, muchas gracias y a todo el equipo que nos acompaña, pero
sobretodo, amigos; cuarenta y nueve años de los cuales no hay que hacer mucha memoria a los que ya tenemos algunas, porque ahí
van a sacar la cuenta de cuántas tenemos, pero es padrísimo estar entre amigos y saber que en este hermoso municipio hay tanta
gente buena, la ciudad es más que un espacio, es también un tiempo, es una historia, hoy, sin duda alguna, estamos de fiesta y sí, a
lo mejor como cuando nuestra primera comunión que era un día tan especial, de blanco. Hoy se cumplen apenas cuarenta y nueve
años de consolidar la identidad de nuestro amado Cancún, hablar de Cancún, trae a nuestros pensamientos a uno de los lugares, sin
duda alguna, más bellos del mundo entero; nuestras hermosas playas, el color incomparable de la arena, no hay, no existe un color
más bonito que de nuestra arena aquí en Cancún, el agua cristalina y el azul espectacular de nuestro mar, la diversidad cultural y
sobretodo y yo lo subrayo, lo pongo con negritas y lo pongo en una letra mucho más grande, la calidad de nuestra gente, justo en esta
sesión se hace entrega de la medalla al mérito ciudadano “Sigfrido Paz Paredes”, que condecora a benitojuarenses distinguidos y
reconocidos por enaltecer el nivel de vida de esta localidad, fortalecer el desarrollo económico y elevar el nivel turístico de Cancún, y
pasaron con nuestros amigos, hoy familia, de Regidores, más allá de los colores y más allá de los partidos, créanme que nos unimos
y platicamos y discutimos y a veces nos enojamos pero luego nos encontentamos, pero, cuando pasaron por nuestras manos, nombres
y cuando vimos el curriculum y lo que había hecho Antonio, no podría ser nadie más que tú, hoy en esta ocasión, porque tenemos
muchos nombres que conocemos y que han hecho cosas maravillosas pero también hay héroes desconocidos, también hay personas
que han entregado su alma por Cancún, y no hay que olvidar a ese albañil que dio su vida por hacer uno de los grandes hoteles en
este destino turístico o la camarista que deja a sus hijo todo el día por atender al huésped se va feliz porque lo atendió María, y María
tiene su historia en su casa, pero el turista se fue feliz y contará la historia que María lo atendió o el cocinero que con sus manos
maravillosas hace platillos excepcionales, que en ningún otro lado de verdad lo van a comer, entonces hoy creo, Antonio, que no nada
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más se entrega la medalla a Antonio, es la voz de muchos benitojuarenses, de muchos cancunenses que han luchado y que han hecho
lo que Cancún hoy es Cancún, que maravilla que hoy te lleves esa medalla y qué maravilla que te acompañe tu familia y que puedan
saber lo que significa tu trabajo y tus horas de desvelo porque yo no sé cuántas veces tu mujer te ha de haber dicho, ajá, vienes de ver
el sargazo, ajá, cómo no, y ¿qué es el sargazo? Ahora sí que sabemos qué es el sargazo, es un alga qu…. entonces, hoy te lo
reconocemos, yo sé de eso porque ahí está mi marido y también a veces no me ve mucho, pero sabe que es mi motor, me da mucho
gusto hoy que se condecore a un benitojuarense como tú, que enaltece de verdad lo que hace cada ciudadano y cada trabajador, sí
vemos lo que hacen, hoy sí vemos lo que hacen y lo que han hecho, en esta ocasión, insisto, te distinguimos a ti, como gerente
ambiental de la cadena Palace Resort, que ha liberado e implementado proyectos, programas y certificaciones y es el responsable del
cumplimiento ambiental normativo ante las diferentes áreas reguladoras como aguas nacionales, impacto ambiental, Zona Federal
Marítimo Terrestre, riesgo ambiental, vida silvestre, entre otras, de verdad, nuestro más amplio reconocimiento por tu aportación, por
tu dedicación al cuidado del medio ambiente de nuestra ciudad, hoy señores, no podemos ver un desarrollo de Cancún, si no vemos
un desarrollo sostenible y sustentable, si amamos a Cancún, tenemos que cuidarlo y necesitamos replicar, Antonio, muchos Antonios
por todos lados, también es un honor, de verdad un honor, nombrar “Huésped distinguido” a la escritora Elena Poniatowska, yo, que
he tenido la fortuna de ser periodista durante tantos años, se me eriza la piel al entregarle este reconocimiento, porque sí es un
aportación invaluable a la cultura, vamos, no hay manera de ponerle precio, una contribución a la educación, a las artes, al periodismo,
pero sobre todo a la lucha social a quienes esta noche o bueno, el día de mañana, o ya esta tarde también le vamos a rendir un muy
merecido y humilde homenaje, sus letras, lo que ha escrito, sus obras quedarán como parte de la historia y hoy quedan también como
parte de la historia de Cancún y es un honor para nosotros que esté aquí y ojalá y que nos acompañe en los siguientes aniversarios,
será un placer. Asimismo en el marco de los festejos del aniversario de Cancún, esta noche, se hará entrega de los premios a los
ganadores de los concursos de poesía y artes visuales dentro del carnaval Cancún 2019, la fiesta de la paz, la grandeza de Cancún,
se debe a la suma de esfuerzos, no lo olvidemos, a tomarnos de la mano, a esforzarnos todos los días, de esa gente emprendedora
que soñó y que decía, ahí va a estar Cancún y sí, ahí está, existe, hoy es, gracias al sueño, pero al trabajo incansable de esta gente
emprendedora y vaya, muy trabajadora, eso nos llena de orgullo y por eso estos reconocimientos, son los cancunenses quienes han
puesto su granito de arena para consolidar una ciudad próspera que hoy mantiene un constante crecimiento, tenemos flagelo, sí, los
hay, pero hay que luchar de la mano todos juntos para poder abatir esos flagelos; escuché a alguien de mi equipo, que por ahí debe
de estar, que decía, si los malos no descansan un minuto para hacernos daño, por qué los buenos sí, no hay que descansar un minuto,
hay que defender a Cancún contra viento y marea, hay que amarlo y hay que sacarlo adelante todos juntos, porque los buenos somos
más. Felicidades a todas y a todos, felicidades a los niños, que no son el futuro, son el presente; felicidades a los jóvenes que nos
impulsan, felicidades a nuestros pioneros a nuestros fundadores, que han hecho de Cancún lo que hoy es y nunca lo perdamos de
vista, qué viva Cancún.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido con el punto anterior, la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano
Jorge Carlos Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del orden del día, para lo cual
informó que con el anterior punto se había agotado el Orden del día, por lo que se procedió a la
clausura de la sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Décimo Cuarto.- En uso de la voz la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda
Lezama Espinosa, manifestó: Siendo las diez horas con cincuenta y cinco minutos del día sábado
veinte de abril del dos mil diecinueve y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaro
formalmente clausurados los trabajos correspondientes a la Segunda Sesión Solemne de este
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez, Quintana Roo, 2018-2021. Levantándose
la presente acta conforme lo establece el artículo 42 del Reglamento del Gobierno Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y firmando para constancia los que en
ella intervinieron------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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