Tercera Sesión Solemne del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, 2018-2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Siendo las nueve horas con trece minutos del día miércoles diez de julio 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; 59, 60, 61, 64, 65 y demás aplicables de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo; así como en lo dispuesto por los artículos 1, 8, 26, 27, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 49, 50,53, 54,
78, 79, 80 y demás aplicables del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio Benito
Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º fracción VI, 3º, 5º, 6º, 7° 13, 14, 15, 40, 41, 45 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 recepcione a los jóvenes que
recibirán la distinción de Huésped Distinguido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Quinto.- 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sexto.- Entrega de los reconocimientos como Huésped Distinguido a los a los jóvenes que asisten al 4to.
Campamento de Verano “Descubriendo la Riviera Maya”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Séptimo.- Palabras a cargo de la Licenciada Juanita del Carmen Rabelo Juárez, Gobernadora electa del
Distrito 4195 del Club Rotary International.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octavo.- Mensaje de la Ciudadana Presidente Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana
Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noveno.- 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo.- En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, con la
ausencia justificada de los Ciudadanos Lorena Martínez Bellos, Novena Regidora; Issac Janix Alanís,
Décimo Primer Regidor, y Niurka Alba Sáliva Benítez, Décima Tercera 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, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde a la 3ª Sesión Solemne
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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 para que acompañen a los jóvenes que recibirán la distinción de
huésped distinguido, a ocupar sus lugares en este 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 integrada por los ciudadanos regidores Paola Elizabeth Moreno Córdova, Tercera
Regidora; Alma Anahí González Hernández, Quinta Regidora; Luis Humberto Aldana Navarro, Octavo
Regidor; José Luis Acosta Toledo, Décimo Regidor; Luis Pablo Bustamante Beltrán, Décimo Segundo
Regidor; y, Reyna Lesley Tamayo Carballo, Décima Cuarta Regidora, para que acompañen a los jóvenes
que recibirán la distinción de Huésped Distinguido, a ocupar sus lugares en este recinto oficial. En uso de
la voz, el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, manifestó:
Se encuentran en este recinto oficial los jóvenes que asisten al cuarto campamento de verano
“Descubriendo la Riviera Maya”, así como la Licenciada Juanita del Carmen Rabelo Juárez, Gobernadora
Electa del Distrito 4195 del Club Rotary International, por lo que se solicita a los presentes ponerse de pie
para darles la bienvenida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Quinto.- A continuación al 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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido 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 la Entrega de los
reconocimientos como Huésped Distinguido a los a los jóvenes que asisten al 4to. Campamento de Verano
“Descubriendo la Riviera Maya”; para lo cual solicitó a los Integrantes del Honorable Ayuntamiento ponerse
de pie, para la realización de este acto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------Séptimo.- A continuación el Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar
Osorio, informó que como siguiente punto del Orden del Día, correspondían la intervención a cargo de la
Licenciada Juanita del Carmen Rabelo Juárez, Gobernadora electa del Distrito 4195 del Club Rotary
International, por lo que se le invitó a subir al pódium del presídium y manifestó lo siguiente:.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes de empezar mi discurso, quiero agradecer a la regidora Reyna Tamayo Carballo, que haya sido el vínculo para poder llegar a todos
ustedes. Honorable Cabildo y familia Rotaria, agradezco a la ciudadana Presidente Municipal el honor que me ha conferido para dar este breve
mensaje. Rotary es una red mundial por un millón doscientos mil líderes que buscamos oportunidades para mejorar las condiciones de vida en
nuestra comunidad e invertir en las próximas generaciones nuestros programas, donde podemos ayudar a los jóvenes a desarrollar también
sus habilidades para el liderazgo y ampliar su educación. Participar en el programa de intercambio es la manera ideal para entender el mundo
y promover la paz, los estudiantes aprenden un idioma nuevo, descubren otra cultura y realmente se convierten en ciudadanos del mundo, uno
de los tipos de intercambio que Rotary tiene son los campamentos de verano, donde pasan de quince días a tres semanas, disfrutando de
actividades turísticas y recreativas, hoy se encuentran aquí veintiocho intercambios de quince países diferentes que son Alemania, Reino Unido,
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Italia, España, República Checa, Noruega, Eslovaquia, Polonia, Rumania, Francia, Holanda, Austria, Dinamarca y Bélgica. El campamento,
“Descubre la Riviera Maya”, lo hemos realizado por cuatro años consecutivos, gracias al apoyo de los Clubes Rotarios de Cancún, de las familias
anfitrionas y de nuestros gobernadores del distrito que estos últimos años han sido de aquí de esta ciudad, igual de nuestra gobernadora electa,
Kit Bing Wong. Todo esto con la finalidad de promover la paz y la amistad entre los pueblos y de esa manera conocer las riquezas naturales
que este estado tan maravilloso de México tiene, ya que con estas actividades, nosotros como Rotarios promovemos las zonas turísticas de
este rinconcito del mundo, así mismo quiero dar las gracias a todos los presentes en esta sesión de Cabildo y agradecer a las autoridades
infinitamente por tan hermoso recibimiento a estos jóvenes que seguramente se llevarán un bonito recuerdo de esta ciudad de Cancún. En
nombre de Rotary, del Distrito 4195 y de todos los programas de intercambio que Rotary tiene en el mundo, les agradecemos de todo corazón,
este recibimiento tan cálido y aquí en el Cabildo de Benito Juárez, que hoy nos otorga, muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una vez concluido 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 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: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Muy buenos días, recibimos con mucho gusto a Ronan, a Isa; me van levantando la mano para que ubiquemos quién es quién. Ronan, Isa,
Agata, Linus, Margarita, Pietro, Verónica, Marthe, Gabriele, Talya, Ivona, Anna, Matthias, Magnus Aleksadra, Laurence, Marie, Robin, Ilona,
Marie, Cezar, Elena, Pink-Ko, Tzu-Ning, Lina, Josef, Leo, Constantin y por supuesto, gracias querida Juanita. Le agradezco también hoy que
nos acompañen aquí, Adrián, gracias amigo, siempre solidario, te lo digo, gracias amiga, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial;
gracias a Carmen Nicolás, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; gracias a Katinka Lira, que también la vi, ahí está mi
Katinka; gracias a Jorge Moreno, Vicepresidente de la Asociación de Relaciones Públicas; gracias amiga Ivonne Lemus, me da gusto verte aquí,
Secretaria de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias; gracias a tanta gente hermosa que hoy nos acompaña, a Kit Bing Wong, que la
acabo de ver llegar hace un momentito, muchísimas gracias, a todos, a mi equipo de trabajo, gracias, pero sobre todo bienvenidos a ustedes
chicos. Bienvenue, welcome, enjoy Cancún, we are very happy that you are here, Cancún is your home, enjoy it. Es un placer recibir a los
veintiocho jóvenes que hoy nos acompañan de diversos países y que participarán en el cuarto campamento de verano “Descubriendo la Riviera
Maya". Bienvenidos jóvenes del programa de Rotary International y Rotary Youth Exchange intercambio de verano, provenientes de Alemania,
Australia, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Reino Unido, República Checa, Rumania y Taiwán. Hoy
les hacemos entrega de estos reconocimientos por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez como huéspedes distinguidos de nuestra ciudad.
Dos continentes se unen para disfrutar, para convivir, para conocer nuestras tradiciones. Cancún tiene para ofrecerles diez playas con
certificación blue flag y es uno de los principales destinos turísticos de México y del mundo, nos sentimos de verdad, muy orgullosos de recibirlos
para fortalecer los lazos de cooperación de amistad entre Cancún y sus países. Nuestro objetivo es promover los valores ambientales, los valores
artísticos, culturales, literarios, deportivos, artesanales, tradicionales y académicos. Estoy segura que el intercambio de experiencias entre
ustedes y la juventud mexicana será fructífero. Gracias, gracias amiga Reyna, que lo promoviste, gracias a Rotary y gracias a todos los que
hicieron posible este intercambio y que hoy estos jóvenes puedan estar aquí. Cancún es tierra de todos, Cancún es tierra de ustedes, los
visitantes de la juventud les damos la más cordial de las bienvenidas, les deseo desde el fondo de mi corazón que disfruten su estancia en
nuestra maravillosa Riviera Maya, Cancún is your home.-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez concluido 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------Noveno.- En uso de la voz la Ciudadana Presidente Municipal, María Elena Hermelinda Lezama
Espinosa, manifestó: Siendo las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del día miércoles diez de
julio del dos mil diecinueve y a fin de dar cabal cumplimiento al Orden del Día, declaro formalmente
clausurados los trabajos correspondientes a la Tercera 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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