
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chetumal, Quintana Roo, a veinticinco de julio del año dos mil veintidós2. 

 
Resolución por la cual se determina la inexistencia de las conductas 

denunciadas3, atribuidas a la ciudadana María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, en su calidad de candidata a Gobernadora del Estado de Quintana 

Roo, así como al Partido Político MORENA bajo la figura del culpa invigilando.  

 
GLOSARIO 

 
Constitución 

General/Federal  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  

Constitución Local Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo 

Ley General de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 

Ley de Instituciones Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Ley de Medios Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral 

 
1 Colaboración: Guillermo Hernández Cruz, Ana Teresita Rodríguez Hoy y Martha Patricia Villar Peguero. 
2 En adelante en las fechas en las que no haga referencia al año, se entenderá que corresponde al año dos mil 
veintidós. 
3 Presunta difusión de propaganda gubernamental con elementos de propaganda personalizada, en boletines y 
redes sociales de la denunciada, así como el presunto uso indebido de recursos públicos para contratar de 
manera sistemática y reiterada cobertura informativa en diversos medios de comunicación a efecto de posicionarse 
de manera anticipada y de forma indebida ante la ciudadanía quintanarroense, además de realizar presuntos actos 
anticipados de precampaña y campaña, a través de la difusión de entrevistas con contenido proselitista, por medio 
de las cuales se posiciona electoralmente ante la ciudadanía. 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
 
EXPEDIENTE: PES/042/2022. 
 
PARTE DENUNCIANTE: 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
PARTE DENUNCIADA: MARÍA 
ELENA HERMELINDA LEZAMA 
ESPINOSA Y PARTIDO POLÍTICO 
MORENA. 
 
MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO AVILÉS DEMENEGHI. 
 
SECRETARIADO1: NALLELY 
ANAHÍ ARAGÓN SERRANO Y 
ESTEFANÍA CAROLINA 
CABALLERO VANEGAS. 
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Sala Superior Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

Tribunal Tribunal Electoral de Quintana Roo 

PES Procedimiento Especial Sancionador 

Autoridad instructora 
o Instituto 

Instituto Electoral de Quintana Roo 

Consejo General Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

Comisión de Quejas Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo 
General del Instituto Electoral de Quintana Roo 

Dirección Jurídica Dirección Jurídica del Instituto Electoral de 
Quintana Roo 

Coalición Coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana 
Roo” conformada por los Partidos Políticos 
MORENA, Verde Ecologista de México, del 
Trabajo y Fuerza por México Quintana Roo 

MORENA Partido Político MORENA 

PVEM Partido Verde Ecologista de México 

PT Partido del Trabajo 

FXM Partido Fuerza por México Quintana Roo 

PRD Partido de la Revolución Democrática 

PAN Partido Acción Nacional 

Mara Lezama María Elena Hermelinda Lezama Espinosa 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Trámite y sustanciación de la queja. 

1. Calendario Integral del Proceso. El veintidós de octubre de dos mil veintiuno, 

el Consejo General aprobó el calendario integral del Proceso Electoral Local 

2021-2022, para la renovación de Gubernatura y Diputaciones locales del 

estado de Quintana Roo, calendario respecto del cual destacan las siguientes 

fechas para los efectos de la presente sentencia: 

 
        TIPO DE 
ELECCIÓN 

PERIODO DE 
PRECAMPAÑA INTERCAMPAÑA PERIODO DE 

CAMPAÑA 
JORNADA 

ELECTORAL 

GUBERNATURA 07-enero-2022 al 
10-febrero-2022 11-febrero-2022 

03-abril-2022 
al 01-junio-

2022 
05-junio-2022 

 

2. Inicio del proceso electoral. El siete de enero de dos mil veintidós, dio inicio el 

proceso electoral local ordinario 2021-2022, para la renovación de Gubernatura 

y Diputaciones Locales del estado de Quintana Roo.  
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3. Queja. El veinticinco de marzo, la Dirección Jurídica del Instituto, recibió un 

escrito de queja signado por el ciudadano Emmanuel Torres Yah y la ciudadana 

María del Rocío Gordillo Urbano en su calidad de representantes propietario y 

suplente de los partidos políticos PRD y PAN respectivamente, por medio del 

cual denuncian a la ciudadana Mara Lezama en su calidad de candidata a la 

gubernatura postulada por la Coalición, y al partido MORENA bajo la figura de 

culpa in vigilando, por la presunta difusión de propaganda gubernamental con 

elementos de propaganda personalizada, así como el presunto uso indebido de 

recursos públicos para contratar de manera sistemática y reiterada cobertura 

informativa en diversos medios de comunicación a efecto de posicionarse de 

manera anticipada y de forma indebida ante la ciudadanía quintanarroense, 

además de realizar presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, a 

través de la difusión de entrevistas con contenido proselitista, por medio de las 

cuales se posiciona electoralmente ante la ciudadanía. 

 

4. Registro y requerimiento. En la misma fecha, la autoridad instructora radicó el 

escrito de queja, bajo el número de expediente IEQROO/PES/014/2022, y 

determinó llevar a cabo la inspección ocular de los links de internet denunciados, 

que obran en el escrito de queja.4 

 

5. Inspección ocular. El veintiséis de marzo, se desahogó la diligencia de 

inspección ocular a los links de internet denunciados.5 

 

6. Requerimiento de información. El veintiocho de marzo, se determinó realizar 

como diligencias para mejor proveer, el requerimiento de información al síndico 

municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, mediante el oficio 

SE/210/2022 en el que se solicitó a la literalidad lo siguiente: 

 
“Requerimiento al Síndico del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, a efecto 
de que proporcione a esta autoridad investigadora, los contratos, convenios y/o 
documentos jurídicos que amparen la prestación de servicios, que en su caso el 
Ayuntamiento que representa, haya suscrito durante en el ejercicio fiscal 2021 y ejercicio 
fiscal 2022, con las empresas y/o personas físicas o morales que detentan la titularidad 
de los medios de comunicación impresos y/o digitales enlistados en el siguiente cuadro: 

 
1. Excelsior 
2. El 

Quintanarroense 
3. El Universal  
4. Índigo 

16. La Pancarta de 
Quintana Roo 

17. Quintana Roo 
Hoy 

18. Integra 

31. Revista 
Latitud 21 

32. Diana Alvarado 
política de hoy  

33. Diario del 

46. Capital 
47. La Jornada 

Maya 
48. Palco Noticias 
49. Macrix Noticias 

61. Juicio político 
62. Siete 

Géneros 
63. Luces del 

Siglo 

 
4 Consultable a fojas 000009 a la 000441 del Tomo I del expediente. 
5 Tal cual obra a fojas 000052 a la 000678 del Tomo II del expediente. 
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5. Revista Siete 
Géneros 

6. La Revista 
Peninsular 

7. Pedro Canché 
noticias 

8. Caribe News 
9. Víctor Hugo 

Acevedo 
10. Noticias La Info 

Cancún 
11. Entérate Cancún 
12. Luces del siglo 
13. Poder & crítica 
14. Revista Be! 
15. Quadratin 

Quintana Roo 
 

Magazine 
19. Vistazo 

Quintana Roo 
20. Luis Mis 

Facebook  
21. Quequi 
22. Maya 

Peninsular 
23. Jaime Farias 

Informa 
24. Galu 

Comunicación 
25. Integra Noticias 
26. Cancún Mio 

Noticias 
27. El sureste 
28. Ola noticias 
29. Noticaribe 
30. Canal 10 
 

pacífico 
34. Periódico 

espacio  
35. Caribe informa  
36. ¿Qué hacer en 

Quintana Roo? 
37. Jaime Farias 

Informa 
38. Freelance 

Noticias 
39. Integra Magazine 
40. Chismorreo 

Político 
41. Vertiente global 
42. Revista Entidad 

32 
43. Expediente 

Quintana Roo 
44. Alerta Quintana 

Roo 
45. Quadratin 

Quintana Roo 
 

50. Economía sin 
fronteras 

51. Un Nuevo 
Quintana Roo 

52. Foto Informativa 
QR 

53. Diario el Caribe 
54. Revista 

Transición 
Quintana Roo 

55. Horizonte 
Noticias 

56. Freelance 
Noticias 

57. Revista Entidad 
32 

58. Quintana Roo 
Medio 
Informativo 

59. Quinto Poder 
Quintana Roo 

60. Impacto 307 
 

64. Transformar 
Quintana Roo 

65. Periódico 
espacio 

66. Noticias 
Cancún  

67. BM Noticias 
68. Acevedo 

Multimedios 
69. 24 Horas 

Quintana Roo 
70. NotiCozumel 
71. Grupo 

Identidad 
Comunicación 

72. El punto 
sobre la i 

73. Diario 
Peninsular 

74. Novedades 
Quintana Roo 

75. Reporte 
Índigo. 

 
 

7. Solicitud de prórroga. El treinta y uno de marzo mediante oficio SM/0509/2022 

el síndico municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, solicitó una prórroga al 

plazo otorgado por la Dirección Jurídica del Instituto para dar respuesta al 

requerimiento precisado en el párrafo que antecede. 

 

8. Concesión de prórroga. En misma fecha del párrafo que antecede, mediante 

auto la autoridad instructora acordó la concesión de prorroga solicitada que en la 

parte que nos interesa señala a la literalidad lo siguiente: 

 
[…] se le otorga al Síndico Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la notificación correspondiente, para que dé respuesta al requerimiento expuesto 
mediante oficio SE/210/2022 […] 
 

9. Solicitud de segunda prórroga. El cinco de abril mediante oficio 

MBJ/PM/SG/0839/2022 el síndico municipal del ayuntamiento de Benito Juárez, 

solicitó una segunda prórroga al plazo otorgado por la Dirección Jurídica del 

Instituto para dar respuesta al requerimiento solicitado. 

 

10. Concesión de segunda prórroga. En la misma fecha del párrafo que antecede, 

la autoridad instructora acordó la concesión de prórroga solicitada conforme a lo 

siguiente: 

 
[…] se le otorga, como segunda prórroga, al Síndico Municipal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, un plazo de 2 días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la notificación correspondiente, para que dé respuesta al 
requerimiento expuesto mediante oficio SE/210/2022, notificado en fecha veintiocho de 
los actuales, siendo esta la última acción de concesión que esta autoridad otorga para 
que el requerido esté en posibilidades de dar respuesta al requerimiento […] 

 
11. Respuesta al requerimiento de información. El siete de abril mediante el 

oficio MBJ/PM/SG/0855/2022, se dio respuesta al requerimiento de información 
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solicitado en el oficio SE/210/2022, referido en el antecedente 6. 

 

12. Nuevo requerimiento de información. En la misma fecha del párrafo que 

antecede, la autoridad instructora mediante el oficio SE/270/2022 solicitó al 

síndico municipal del ayuntamiento de Benito Juárez lo siguiente: 

 
[…] Requerimiento al Síndico del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, 
a efecto de que se pronuncie respecto a los contratos, convenios y/o documentos 
jurídicos que amparen la prestación de servicios, que en su caso el Ayuntamiento que 
representa, haya suscrito durante en el ejercicio fiscal 2021 y ejercicio fiscal 2022, con 
las empresas y/o personas físicas o morales que detentan la titularidad de los medios de 
comunicación impresos y/o digitales enlistadas en el CUADRO 2 del presente proveído. 
Y de existir referida información, proporcione a esta Dirección copia certificada de los 
mismos […] 
 

13. Respuesta al requerimiento de información. El trece de abril mediante el 

oficio SM/0581/2022, se dio respuesta al requerimiento de información solicitado 

en el oficio SE/270/2022. 

 

14. Requerimiento de información. El dieciocho de abril mediante oficio 

SE/311/2022 la autoridad instructora realizó un requerimiento de información al 

Titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, a la literalidad lo siguiente: 

 
[…] a efecto de que informe si en los archivos, expedientes y/o registros a su cargo, obra 
información de contacto, domicilio y/o cualquier otro dato para la ubicación de las 
empresas y/o personas físicas o morales que detentan la titularidad de los medios de 
comunicación impresos y/o digitales enlistados en el siguiente cuadro: 

 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1. Excelsior 
2. El Quintanarroense 
3. El Universal  
4. Índigo 
5. Revista Siete Géneros 
6. La Revista Peninsular 
7. Pedro Canché noticias 
8. Caribe News 
9. Víctor Hugo Acevedo 
10. Noticias La Info Cancún 
11. Entérate Cancún 
12. Luces del siglo 
13. Poder & crítica 
14. Revista Be! 
15. Quadratin Quintana Roo 
16. La Pancarta de Quintana 
Roo 
17. Integra Magazine 
18. Vistazo Quintana Roo 
19. Luis Mis Facebook  
20. Maya Peninsular 
21. Jaime Farias Informa 
22. Galu Comunicación 
23. Integra Noticias 
24. Cancún Mio Noticias 
25. El sureste 
26. Ola noticias 
27. Noticaribe 
28. Canal 10 
29. Diana Alvarado política de 
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hoy  
30. Diario del pacífico  
31. Caribe informa  
32. ¿Qué hacer en Quintana 
Roo? 
33. Jaime Farias Informa 
34. Freelance Noticias 
35. Integra Magazine 
36. Chismorreo Político 
37. Vertiente global 
38. Revista Entidad 32 
39. Expediente Quintana Roo 
40. Alerta Quintana Roo 
41. Capital 
42. La Jornada Maya 
43. Palco Noticias 
44. Macrix Noticias 
45. Economía sin fronteras 
46. Un Nuevo Quintana Roo 
47. Foto Informativa QR 
48. Diario el Caribe 
49. Revista Transición 
Quintana Roo 
50. Horizonte Noticias 
51. Freelance Noticias 
52. Revista Entidad 32 
53. Quintana Roo Medio 
Informativo 
54. Quinto Poder Quintana 
Roo 
55. Impacto 307 
56. Juicio político 
57. Siete Géneros 
58. Luces del Siglo 
59. Transformar Quintana Roo 
60. Periódico espacio 
61. Noticias Cancún  
62. BM Noticias 
63. Acevedo Multimedios 
64. NotiCozumel 
65. Grupo Identidad 
Comunicación 
66. El punto sobre la i 

 
15. Segundo requerimiento. El veinticinco de abril, el Instituto mediante oficio 

DJ/645/2022, realizó un segundo requerimiento al Titular de la Coordinación 

General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Quintana Roo, con 

la finalidad de que dé respuesta al requerimiento referido en el párrafo que 

antecede. 

 

16. Respuesta al requerimiento. El veintiséis de abril, mediante el oficio 

CGC/DCG/DA/2022, el Titular de la Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado de Quintana Roo, dio respuesta al requerimiento 

solicitado en los párrafos que anteceden. 

 

17. Requerimientos a medios de comunicación. En la misma fecha del párrafo 

que antecede la autoridad instructora, como parte de las diligencias para mejor 

proveer solicitó a la literalidad lo siguiente: 
[…] Requerimiento de información a los medios de comunicación enlistados en el cuadro 
siguiente, a efecto de que informen a esta Dirección, si han firmado algún contrato, 
convenio y/u otro documento jurídico, para la prestación de servicios al Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Quintana Roo, relacionados a la publicación y/o difusión de noticias y/o 
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boletines informativos de referido Ayuntamiento, dentro del ejercicio fiscal 2021 y/o 2022.  
En caso de ser afirmativa su respuesta, proporcione las constancias que sustentan su 
dicho:  

 
No. Medios de 

comunicación 
Contacto Domicilio o ubicación 

1 Luces del Siglo Norma 
Madero 
9982771184 

Sinanche Lote 3 Mza 351 Sm 307 C.P. 
77560 Cancún, Benito Juárez, Quintana 
Roo, México. 

2 Poder & Critica Alejandro 
Ibañez 
García 
9983387815 

Av. Bonampak Mza 20 Lte 29 77 SM 3 C.P. 
77500, Benito Juárez, Quintana Roo, 
México. 

3 Galu 
Comunicación 

María de 
Lourdes 
Cruz Sosa 
9988742154 

Bacalar Mza 4 Lote 1 178 SM45 Resid 
Turquesa C.P. 77506 Benito Juárez, 
Quintana Roo, México. 

4 Ola noticias Marcelo 
Ruedas 
9982646242 

Avenida Chichen Itzá Manzana 7 Lote 3 
Supermanzana 32 C.P. 77508 Cancún, 
Benito Juárez, Quintana Roo, México. 

5 Noticaribe Sergio 
Caballero 
9985772661 

Avenida Chichen Itzá Mza 07 Lote 12 Edif 
120 Supermanzana 27 C.P. 77509 Cancún, 
Benito Juárez, Quintana Roo, México. 

6 Canal 10 Carlos 
Toledo 
9988436500 

Avenida Chichen Itza Manzana 100 Lote 3 
Supermanzana 38 C.P. 77507 Cancún, 
Benito Juárez, Quintana Roo, México. 

7 Expediente 
Quintana Roo 

Patricia 
Mayo Coello 
9981657599 

Cipres Mza 11 Lote 11 SM 43 Pedregal del 
Bosque, C.P.77506, Benito Juárez, 
Quintana Roo, México. 

8 La Jornada 
Maya 

Israel 
Mijares 
5580176435 

43 299 San Ramón Norte C.P. 97117, 
Mérida, Yucatán, México.  

9 Periódico 
Espacio 

Saira 
Muñoz 
Gamez 
988748944 

Av. Tankah Mza. 1 Lote 68 Super Manzana 
24 C.P. 77509 Cancún, Benito Juárez, 
Quintana Roo, México. 

 
[…] 

 

18. Respuestas al requerimiento que antecede. 
• El uno de mayo, se recibió la respuesta del medio de comunicación OLA 

MULTIMEDIOS S.A DE C.V. (OLA NOTICIAS) 

• El dos de mayo, se recibió la respuesta de los medios de comunicación 

EXPEDIENTE QUINTANA ROO y GALU COMUNICACIÓN.  

• El tres de mayo, se recibió la respuesta de los medios de comunicación 

LUCES DEL SIGLO, PODER&CRITICA y PROMOVISIÓN DEL CARIBE 

S.A. DE C.V. (CANAL 10).  

• El cuatro de mayo, se recibió la respuesta del medio de comunicación 

FABOMU PUBLICIDAD (PERIODICO ESPACIO). 

 
19. Requerimiento de información. El seis de mayo, la Dirección Jurídica realizó 

un requerimiento al representante legal del medio de comunicación 

PROMOVISIÓN DEL CARIBE S.A. de C.V. (Canal 10), para que proporcionara, 

copia certificada con las debidas firmas, del contrato de prestación de servicios 

signado con el Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, del 

que hace referencia. 
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20. Segundo requerimiento. El trece de mayo, la dirección jurídica realizó un 

segundo requerimiento al representante legal del medio de comunicación 

PROMOVISIÓN DEL CARIBE S.A. de C.V. (Canal 10), a efecto de que diera 

respuesta a los requerimientos referidos en los párrafos que anteceden.  

21. Respuesta al requerimiento. El dieciséis de mayo, el medio de comunicación 

PROMOVISIÓN DEL CARIBE S.A. DE C.V. (Canal 10) dio respuesta al 

requerimiento solicitado por la Dirección Jurídica. 
 
22. Admisión y Emplazamiento. En la misma fecha del párrafo que antecede, la 

autoridad instructora determinó admitir a trámite la queja y emplazar a las partes 

para que comparecieran a la audiencia de ley. 

 
23. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintitrés de mayo, se llevó a cabo la 

referida audiencia, en la que se hizo constar que comparecieron el PRD como 

parte denunciante y Mara Lezama, como denunciada. Asimismo, se hizo constar 

la incomparecencia del PAN como denunciante y de Morena como denunciado. 

 

24. Remisión de Expediente. El veinticuatro de mayo, la autoridad instructora, 

remitió el expediente IEQROO/PES/014/2022, así como el informe 

circunstanciado. 

 
2. Trámite ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo. 
25. Recepción del Expediente. En esa misma fecha, se recibió en la Oficialía de 

Partes de este Tribunal, el expediente formado con motivo de la instrucción del 

presente procedimiento, mismo que fue remitido a la Secretaría General, a 

efecto de que se lleve a cabo la verificación de su debida integración. 

 

26. Turno a la ponencia. El veintiséis de mayo, el Magistrado Presidente, acordó 

integrar el expediente PES/042/2022, turnándolo a la ponencia a su cargo, en 

observancia al orden de turno, para la elaboración de la presente sentencia.  

 
27. Acuerdo Plenario. El treinta y uno de mayo, se emitió el acuerdo de pleno 

mediante el cual se acordó reenviar el expediente a la autoridad instructora, a 

efecto de que realice todas las diligencias en él precisadas, con prontitud y 

exhaustividad, a fin de que este Tribunal cuente con los elementos suficientes 

que le permitan emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 
28. Acuerdo del Instituto. El uno de junio, la autoridad instructora recepcionó el 
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Acuerdo plenario y en cumplimiento a ello ordenó, anexar el acta 

circunstanciada que contenía el desahogo de los cincuenta y tres URLs 

faltantes, así como efectuar los requerimientos respectivos al medio de 

comunicación denominado “La Jornada Maya”, y a la CGC del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo. 

 
29. Requerimiento de información a la CGC del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo. El tres de junio la autoridad instructora requirió a la citada 

autoridad la información referente al domicilio del medio de comunicación 

denominado “Noticaribe”.  

 
30. La respuesta respectiva fue remitida el siete de junio. 

 
31. Requerimiento de información a la UTCS del Instituto. El siete de junio la 

autoridad instructora requirió a la citada unidad técnica la información referente 

al domicilio del medio de comunicación denominado “Noticaribe”. 

 

32. La respuesta respectiva fue remitida el ocho de junio. 

 

33. Requerimiento de información “La Jornada Maya”. El nueve de junio, la 

autoridad instructora requirió al referido medio de comunicación la siguiente 

información: 

 
• Si ha firmado algún contrato, convenio y/u otro documento jurídico para la prestación de 

servicios al Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, relacionados a la publicación 

y/o difusión de noticias y/o boletines informativos del referido Ayuntamiento, dentro del 

ejercicio fiscal 2021 y/o 2022. 

 

34. La respuesta respectiva fue remitida el veintinueve de junio. 

 

35. Requerimiento de información “Noticaribe”.El cinco de julio, la autoridad 

instructora requirió al referido medio de comunicación la siguiente información: 

 
• Si ha firmado algún contrato, convenio y/u otro documento jurídico para la prestación de 

servicios al Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, relacionados a la publicación 

y/o difusión de noticias y/o boletines informativos del referido Ayuntamiento, dentro del 

ejercicio fiscal 2021 y/o 2022. 

 

36. La respuesta respectiva fue remitida el siete de julio. 
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37. Segunda audiencia de desahogo de pruebas y alegatos. El dieciocho de 

julio, se llevó a cabo la segunda audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se 

hizo constar la comparecencia por escrito de la representación del PRD como 

denunciante, así como la comparecencia de los denunciados Mara Lezama y 

MORENA como denunciados. Asimismo se hizo constar la incomparecencia del 

PAN como denunciante. 

 

38. Asimismo, se hizo constar la incomparecencia del PAN como denunciante. 

 

39. Auto de Remisión y turno a la ponencia. El diecinueve de julio, la autoridad 

instructora remitió el expediente de mérito a este Tribunal, y el veinte siguiente, 

la Secretaría General de Acuerdos, acordó turnar al magistrado instructor de la 

causa el expediente PES/042/2022 con las constancias remitidas por el Instituto 

para su debida resolución, en atención a que originalmente fue turnado a dicha 

magistratura. 

 
CONSIDERACIONES. 

1. Jurisdicción y Competencia. 
40. Este Tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver el 

presente PES previsto en el ordenamiento electoral, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Federal; 49, 

fracciones II párrafo octavo y V de la Constitución local; 203, 204, 206, 220 

fracción II, 221 fracción VIII, 425, 427, 428, 429 y 430 de la Ley de Instituciones; 

y 3 y 4 del Reglamento Interno del Tribunal. 

 
41. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro: 

“COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, 
SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES”6. 
 
2. Causales de improcedencia. 

42. Las causales de improcedencia deben analizarse previamente, porque si se 

configura alguna no podría emitirse una determinación sobre el fondo de la 

controversia planteada por existir un obstáculo para su válida constitución.  

 

 
6 Jurisprudencia 25/2015, publicada en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, págs. 16 y 17. Consultable en la liga electrónica 
www.portal.te.gob.mx, sección Jurisprudencia.  



 
 

PES/42/2022 
 
 
 
 

 11 

43. De la lectura del escrito de alegatos de la denunciada Mara Lezama, se aprecia 

que solicita el sobreseimiento de la queja, por una parte, derivado de que los 

hechos relacionados con diversas publicaciones denunciadas relativas a 

boletines informativos del Ayuntamiento de Benito Juárez, notas de medios 

informativos digitales y redes sociales, son cosa juzgada, ya que fueron materia 

de pronunciamiento por este Tribunal, en el expediente PES/119/2021, mediante 

sentencia de fecha cuatro de abril.  

 
44. Asimismo, respecto al resto de las publicaciones denunciadas, que no fueron 

materia de pronunciamiento en dicha sentencia, solicita el sobreseimiento por 

frivolidad de la queja, toda vez que, a su juicio, se basa en hechos 

evidentemente superficiales que no pueden ser materia de ningún procedimiento, 

porque la información en ellas contenidas no configuran ningún ilícito.  

 

45. De lo antes expuesto, se tiene que antes de proceder al estudio de fondo del 

asunto en comento, este Tribunal analizará si en el presente juicio, se actualiza 

alguna causal de improcedencia o sobreseimiento por ser éstas de estudio 

preferente y de orden público.  

 

46. Así, en el supuesto de que se actualice alguna de las causales de improcedencia 

o sobreseimiento, la consecuencia jurídica sería que no se analice la cuestión 

planteada en el medio de impugnación.  

 
47. Es por ello que, de la revisión realizada por este Tribunal, contrario a lo 

manifestado por la aludida denunciada, no se actualiza ninguna causal de 
improcedencia o sobreseimiento de las establecidas en el artículo 418 de la 

Ley de Instituciones en relación con el artículo 32 de la Ley de Medios. 

 
48. Además, que respecto a la supuesta frivolidad de la queja, debe decirse que los 

promoventes cumplieron con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad 

electoral, por lo que no se actualiza lo establecido en el numeral 398 fracción II, 

de la Ley de Instituciones.  

 
49. Por lo anterior, se procederá a entrar al estudio de fondo del presente PES, 

motivo de la presente resolución. 

 
3. Hechos denunciados y defensas. 

50. Tomando en consideración que dentro de las formalidades esenciales del 
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procedimiento se encuentra el derecho de las partes a formular alegatos, debe 

estimarse que a fin de garantizar el derecho de defensa y atender en su 

integridad la denuncia planteada, este órgano jurisdiccional debe tomarlos en 

consideración al resolver el PES. 

 
51. Resulta aplicable, la jurisprudencia 29/2012, emitida por la Sala Superior de 

rubro: “ALEGATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE 
TOMARLOS EN CONSIDERACIÓN AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR7”. 

 
52. En ese sentido, se procede a plantear los hechos que constituyen la materia de 

denuncia, así como los razonamientos expresados por la parte denunciada.  
 

i. Denuncia8. 
 

ii. Defensas9. 

-PRD y PAN  
 
• Las representaciones de dichos partidos 

políticos ante el Instituto, denunciaron a 
la ciudadana Mara Lezama y a 
MORENA, por la presunta difusión de 
propaganda gubernamental con 
elementos de propaganda 
personalizada, así como el presunto uso 
indebido de recursos públicos para 
contratar de manera sistemática y 
reiterada cobertura informativa en 
diversos medios de comunicación a 
efecto de posicionarse de manera 
anticipada y de forma indebida ante la 
ciudadanía quintanarroense, además de 
realizar presuntos actos anticipados de 
precampaña y campaña, a través de la 
difusión de entrevistas con contenido 
proselitista, por medio de las cuales se 
posiciona electoralmente ante la 
ciudadanía. 

 
• Que al menos desde el treinta de 

septiembre de dos mil veintiuno a la 
fecha de la presentación y aceptación 
de su licencia como presidenta 
municipal del H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Mara Lezama proyectó su 
imagen en forma continua y sistemática, 
vulnerando con ello el principio de 
equidad en la contienda, utilizando 

-MARA LEZAMA  
 
• Solicitó el sobreseimiento de la queja derivado 

de que los hechos relacionados con diversas 
publicaciones denunciadas son cosa juzgada, 
ya que fueron matera de pronunciamiento del 
Tribunal en el expediente PES/119/2021, lo 
que hizo a través de la sentencia dictada el 
cuatro de abril, misma que tiene el carácter de 
firme 

• Que en cuanto a las publicaciones 
denunciadas que no fueron materia de 
pronunciamiento de la referida sentencia, 
solicitó también el sobreseimiento por frivolidad 
de la queja. 

• Sin embargo, ad cautelam, contestó a los 
infundados hechos denunciados, refiriendo 
que las actividades llevadas a cabo en su 
calidad de presidenta municipal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y que 
fueron difundidas a través de los referidos 
boletines de prensa, no constituyen ilícito 
alguno, ya que no se realizaron con fines 
propagandísticos, solo informativos sobre 
los trabajos que desempeña dicha 
administración. 

• Que lo mismo sucedió con la puesta en 
conocimiento de sus actividades en el ejercicio 
de su cargo a través de redes sociales, pues 
solo tienen un fin informativo y de 
transparencia. 

• De igual manera refirió que respecto a la 

 
7 Consultable en la Compilación de 1997-2013, “Jurisprudencia y Tesis en materia Electoral”, Volumen 1, pág. 129 y 
130. 
8 La representación del PAN, no compareció a ninguna de las dos audiencias de pruebas y alegatos aun y cuando 
fue debidamente notificado y emplazado. 
9 La representación de MORENA, no compareció a ninguna de las dos audiencias de pruebas y alegatos aun y 
cuando fue debidamente notificado y emplazado. 
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diferentes estrategias que forman parte 
de un plan de sobreexposición de su 
imagen, atributos, logros, virtudes, 
ideario político y propuestas. 

 
 

supuesta cobertura informativa simulada, que 
no existe restricción para que esos contenidos 
sean retomados por cualquier tercero, con 
independencia del formato en el que sea 
presentada la información, además de que ello 
forma parte de un ejercicio periodístico 
genuino.  

• Refirió que no existe ninguna prueba, dentro 
del expediente, que invalide la autenticidad, 
originalidad, gratuidad e imparcialidad del 
material informativo que cuestionan los 
quejosos, por lo que a su juicio no existen 
elementos siquiera de carácter indiciario, 
encaminados a derrotar la presunción de licitud 
de tales notas informativas. 

• Respecto a los supuestos actos anticipados de 
campaña, señaló que no se configuran, toda 
vez que, en ninguno de los boletines 
informativos, redes sociales y/o plataformas 
informativas de periódicos digitales, se hizo un 
llamado al voto, ni se presentó una plataforma 
electoral o candidatura. 

• Por lo anterior, señaló que la infracción 
denunciada deberá declararse inexistente. 
 
- MORENA  

• Se hizo constar que el partido denunciado no 
compareció a la audiencia de pruebas y 
alegatos, por lo tanto, no realizó manifestación 
alguna.  

 

 

4. Controversia y Metodología.  
53. Lo hasta aquí señalado, permite establecer que la materia del PES sometido a 

consideración de este Tribunal, consiste en dilucidar si se acredita o no la 

presunta difusión de propaganda gubernamental con elementos de propaganda 

personalizada, así como el presunto uso indebido de recursos públicos para 

contratar de manera sistemática y reiterada cobertura informativa en diversos 

medios de comunicación, atribuidos a la ciudadana Mara Lezama y partido 

MORENA, por culpa invigilando, a efecto de posicionarse de manera anticipada 

y de forma indebida ante la ciudadanía quintanarroense, además de realizar 

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, a través de la difusión 

de entrevistas con contenido proselitista, por medio de las cuales se posiciona 

electoralmente ante la ciudadanía. 

 
54. Para lograr lo anterior y atendiendo a los principios de congruencia, 

exhaustividad y expedites que deben regir los actos de las autoridades, se 

precisa que la metodología para el estudio de los hechos denunciados indicados 

en la parte considerativa de esta sentencia, será verificar:  
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a) La existencia o inexistencia de los hechos denunciados; 

b) Si el contenido de la queja transgrede la normativa electoral al 

actualizarse, o no, los supuestos jurídicos contenidos en la norma 

presuntamente vulnerada;  

c) En caso de ser procedente, se determinará la responsabilidad de los 

presuntos infractores; y  

d) En caso de proceder, resolver sobre la calificación de la falta e 

individualización de la sanción. 

 

ESTUDIO DE FONDO 
 

55. Es importante precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los 

hechos, se realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, 

las reglas de la lógica, sana crítica y la experiencia. Así como, a los principios 

dispositivo y de adquisición procesal en materia de la prueba; el primero de 

ellos, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos de 

convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, así como el deber de 

identificar aquéllas que el órgano habrá de requerir cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas, sin perjuicio de la facultad investigadora de la 

autoridad instructora; el segundo, consiste en la fuerza de convicción de los 

medios de prueba que deben ser valorados por el juzgador en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el procedimiento y no solo del oferente, 

puesto que el proceso se concibe como un todo. 

 
56. En ese contexto, este órgano jurisdiccional se abocará a la resolución del 

procedimiento especial sancionador que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en el expediente. 

 
57. Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el criterio 

jurisprudencial 19/200810 de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
ELECTORAL”, en esta etapa de valoración se observará uno de los principios 

fundamentales que regula la actividad probatoria que tiene como finalidad 

esencial el esclarecimiento de la verdad legal, que es el de adquisición procesal, 

por lo que en su momento, la valoración de las pruebas que obran en el 

expediente habrá de verificarse en razón de este principio en relación con las 

partes involucradas dentro del presente procedimiento especial sancionador, y 
 

10 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
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no sólo en función a las pretensiones de los oferentes. 

 
1. Medios de Prueba. 

 
11 El contenido de los links fue desahogado mediante acta circunstanciada de inspección ocular de veintiséis de marzo por la 
autoridad sustanciadora la cual obra en el expediente, cabe señalar que los partidos quejosos ofrecieron dicha documental, sin 
embargo, al ser una actuación de la autoridad sustanciadora la misma será contemplada como tal en el apartado correspondiente. 
 

a) Pruebas ofrecidas por la 
parte denunciante. 

 

b) Pruebas ofrecidas por la 
parte denunciada: 

 
 

c) Pruebas recabadas por el 
Instituto. 

 

      -PRD y PAN  
 

 
• Técnica. Consistente en 327 

imágenes contenidas en el 
escrito de queja. 

 
• Técnica. Consistente en 397 

links de internet señalados 
en el escrito de queja11. 

 
• Técnica. Consistente en una 

memoria USB que contiene 
una copia digital del escrito 
de queja.  

 
• Instrumental de 

actuaciones. Consistente en 
los expedientes de número 
IEQROO/PES/137/2021 y 
PES/119/2021. 

 
• Instrumental de 

actuaciones. 
 

• Presuncional Legal y 
Humana.  

 
 

- MARA LEZAMA  
 

• Instrumental de 
Actuaciones. 

 
• Presuncional Legal y 

Humana.  
 

 

 
• Documental Pública. Consistente 

en el acta circunstanciada de 
inspección ocular con fe pública de 
fecha veintiséis de marzo. 
 

• Documental Pública. Consistente 
en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-051-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-053-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 
 

• Documental Pública. Consistente 
en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-054-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-055-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-057-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-061-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-0063-2021, proporcionado 
por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

 
•  Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-065-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-097-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 
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• Documental Pública. Consistente 
en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-109-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-115-2021, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-060-2022, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-0061-2022, proporcionado 
por el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

 
•  Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-065-2022, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-071-2022, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-072-2022 proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-073-2022, proporcionado por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
• Documental Pública. Consistente 

en Copia del contrato MBJ-OFM-
DRM-086-2021, proporcionado por 
el representante legal de 
“Provisión del Caribe S.A de C.V. 

 
• Documental Pública.  Consistente 

en el acta circunstanciada de 
inspección ocular con fe pública de 
fecha veintiséis de marzo, que 
contiene los 53 URLs de los cuales 
se ordenó su desahogo en el 
Acuerdo Plenario de fecha treinta y 
uno de mayo. 

 
• Documental Pública.  Consistente 

en el oficio 
CGC/DCG/DA/362/2022, 
correspondiente a la respuesta del 
requerimiento efectuado mediante 
el oficio DJ/1416/2022. 

 
• Documental Pública.  Consistente 

en el oficio UTCS/158/2022, 
correspondiente a la respuesta del 
requerimiento efectuado mediante 
el oficio DJ/1481/2022. 
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7. Reglas para valorar las pruebas. 
Las documentales públicas por su propia y especial naturaleza, se consideran con valor 
probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, 
de conformidad con el artículo 413 de la Ley de Instituciones. 
 
Las actas circunstanciadas de inspección ocular recabadas por la autoridad instructora, 
constituyen una prueba documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con los 
artículos 412 párrafo 2, fracción II, 413 párrafo 1 y 3 de la Ley de Instituciones. 
 
Por otro lado, cabe mencionar, que este órgano jurisdiccional ha estimado que las inspecciones 
oculares realizadas por el personal del Instituto, deben atenderse de manera integral, esto es, 
se da fe no sólo del contenido textual del acta, sino también de los anexos que forman parte de 
la misma y que le constaron al funcionario que la realizó. 
 
Así, mediante las actas de inspección ocular la autoridad instructora certifica y hace constar la 
información que se encuentra publicada en los URL’s de internet ofrecidos por la parte 
denunciante,  por lo que la valoración de aquellas como prueba plena, radica exclusivamente en 
la existencia y contenido de la publicación virtual certificada; es decir, el funcionario público 
únicamente certifica lo que se encontraba publicado en el URL, video o página de internet en la 
fecha de la certificación; pero de ninguna manera constituye una prueba plena respecto de los 
efectos o alcances que de su contenido pretende derivar el quejoso, ya que ello depende de un 
análisis específico y de la adminiculación con otro tipo de pruebas, que en su caso, integren el 
expediente. 
 
En ese sentido, se tiene que las publicaciones en los portales de internet, por su naturaleza 
virtual, constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto, aun cuando su 
existencia y contenido se certifiquen por un funcionario público, pues éste último valor lo es 
únicamente el acta o documento levantado, más no así el contenido de la página de internet; por 
tanto, dicha página resulta insuficiente por sí sola, para acreditar de manera fehaciente los 
efectos o alcances que en este caso pretende darles el quejoso. 
 
De ahí que, en principio, las páginas de internet sólo representan indicios de los efectos que 
pretende derivarle la parte quejosa, y por tanto, se valorarán en términos de los artículos 16 
fracción III de la Ley de Medios y 413 de la Ley de Instituciones, mismas que sólo harán prueba 
plena sobre su contenido cuando, a juicio de este Tribunal, si de los elementos contenidos en 
ella, adminiculados con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo 
que se pretende acreditar con las mismas. 
 

• Documental Pública.  Consistente 
en el acta circunstanciada de 
inspección ocular con fe pública de 
fecha dos de julio. 

 
• Documental Privada.  

Consistente en la respuesta del 
medio de comunicación “La 
Jornada Maya” al requerimiento 
efectuado mediante el oficio 
DJ/1415/2022. 

 
• Documental Privada.  

Consistente en la respuesta del 
medio de comunicación 
“Noticaribe” al requerimiento 
efectuado mediante el oficio 
DJ/725/2022. 
 

 
Mismas que fueron admitidas por 
la autoridad sustanciadora.  
 

Mismas que fueron admitidas por 
la autoridad sustanciadora.  
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Por otra parte, las pruebas técnicas sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.12 
 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto –ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Sirve de sustento a lo anterior, el criterio emitido por la Sala Superior, en la jurisprudencia 
4/201413 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”. 
 
Asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y 
humana, son pruebas que en términos del tercer párrafo del artículo 413 de la Ley de 
Instituciones, en relación con el 16, fracción VI, de la Ley de Medios, sólo harán prueba plena 
cuando, a juicio de este Tribunal, de los elementos que se desprendan de ellas, adminiculados 
con las demás pruebas, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guarden entre sí, genere convicción sobre la verdad, y serán valoradas en su 
conjunto y atento a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 
 

58. Señalada la descripción de las probanzas que obran en el expediente, así como 

el valor que ostentan, conforme a lo dispuesto en la Ley de Instituciones, lo 

procedente es identificar los hechos que se acreditan, conforme al análisis 

integral y adminiculado de las pruebas mencionadas en relación con lo antes 

manifestado y aceptado por las partes; con el objeto de que este Tribunal tenga 

convicción sobre lo que se llegue a determinar respecto a los hechos 

denunciados. 

 
3. Hechos acreditados. 

59. Del estudio realizado a los medios de prueba, así como a las constancias 

emitidas por la autoridad instructora y que obran en el expediente, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos relevantes para la resolución del presente 

asunto: 
i. Calidad de Mara Lezama Es un hecho público y notorio para esta autoridad que 

la ciudadana denunciada al momento de presentarse la queja objeto de estudio 
ostentó la calidad de candidata a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, así 
como presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo con licencia.  

ii. Titularidad de las cuentas en las redes sociales. De las constancias que 
obran en el expediente se puede advertir que la cuenta de Facebook y Twitter 
denominadas “Mara Lezama” contiene elementos para saber o conocer su 
autenticidad, al incluir la  “palomita” en color azul14. Por lo que este Tribunal 

 
12 Véase el artículo 16, fracciones II y III de la Ley l de Medios y 413 de la Ley de Instituciones. 
13 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
14 Este distintivo significa que dichas redes sociales se confirmó que las cuentas destacadas que siguen o buscan 
son quienes afirman: para esta autenticación, se realiza de forma previa, un procedimiento específico para validar la 
información que se proporciona. La insignia azul de verificación  en las redes sociales sirve para indicar 
autenticidad y relevancia.  
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estima que es un hecho no controvertido15 que la titularidad de dicha rede social 
corresponde a la candidata denunciada.  

iii. Asimismo, se precisa que la denunciada no realizó manifestación alguna 
respecto de las cuentas de Facebook y Twitter, anteriormente precisada, por ello, 
respecto de las mismas se considera este hecho como no controvertido16 que la 
titularidad de dicho usuario corresponde a la candidata denunciada. 

iv. Existencia de las URLs. Quedó acreditada a través del acta circunstanciada de 
inspección ocular de 26 de marzo, la existencia de 384 de los 397 enlaces 
denunciados. 

 
60. Por tanto, una vez que se ha establecido la existencia de los hechos motivos de 

denuncia, lo conducente es verificar si con su difusión se contravino la norma 

electoral, o bien si se encuentra apegado a derecho. 

 
61. Para ello en primer lugar se establecerá el marco normativo que resulta 

aplicable al caso, y subsecuentemente, se estudiará si los hechos relatados se 

ajustan o no a los parámetros legales. 

 
4. Marco normativo. 

 
- Uso de recursos públicos. 
 

El artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo séptimo consagra el principio fundamental de 

imparcialidad en la contienda electoral; pues refiere que los servidores públicos de la Federación, los 

Estados y los Municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

Así, la intención que persiguió el legislador con tales disposiciones fue establecer, en sede constitucional, 

normas encaminadas a impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o 

candidato a cargo de elección popular, y también para promover ambiciones personales de índole política.  

 

Por su parte, la Constitución Local, en su numeral 166 Bis, contempla que todos los servidores públicos del 

Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos.  

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.” 

 

En la referida Constitución Local, el numeral 160, señala como servidor público a los representantes de 

 
15 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 
16 En términos del artículo 412 de la Ley de Instituciones, el cual establece que son objeto de prueba los hechos 
controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. 
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elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el 

Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y 

paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga dicha calidad, 

quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 

 

En consonancia con lo anterior, el artículo 449 párrafo 1 inciso c), de la Ley General de Instituciones, 

establece que constituirá infracción de la autoridad o servidor público, el incumplimiento del referido 

principio establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, cuando tal conducta 

afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales. 

 

Asimismo, se dispuso que la vigencia plena del principio de imparcialidad cobra particular relevancia en el 

marco de los procesos electorales federales y locales, dado que su violación puede causar una afectación 

irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades electorales deben tutelar, a saber, el principio de 

equidad que debe regir la competencia electoral y el ejercicio efectivo del derecho al voto libre, 

intrínsecamente relacionados 

 

 
- Propaganda gubernamental. 
 
Es importante precisar que por Propaganda Gubernamental, la Sala Superior  ha sostenido que existe 

cuando el contenido de algún promocional, esté relacionado con informes, logros de gobierno, avances o 

desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún 

ente público y no solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o suscrita por órganos o 

sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos y que por su contenido, no se pueda considerar 

una nota informativa o periodística. 

 

De esa manera, el artículo 41, apartado C, segundo párrafo, se establece que durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 

comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las entidades federativas y municipios. 

 

En el mismo sentido lo establece el artículo 293, párrafo tercero de la Ley de Instituciones. 

 

De igual manera resulta orientadora la Jurisprudencia 18/2011  a rubro: “PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE 

III, APARTADO C, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD E IMPARCIALIDAD”. 

 
 
-Promoción personalizada. 
Ahora bien, la promoción personalizada se actualiza cuando se pretenda promocionar, velada o 

explícitamente, a un servidor público. Esto se produce cuando la propaganda tienda a promocionarlo 

destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de 

militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 

gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político 

electorales, o bien, para favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos. 

 

La promoción personalizada del servidor público también se actualiza al utilizar expresiones vinculadas 
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con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate del propio servidor, de un 

tercero o de un partido político), o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de 

elección popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 

 

En esas condiciones, también quedó establecido que, no toda propaganda institucional que de alguna 

manera utilice la imagen o el nombre de un servidor público, puede catalogarse como infractora del artículo 

134 Constitucional en el ámbito electoral, porque es menester que primero se determine si los elementos 

que en ella se contienen, constituyen verdaderamente una vulneración a los mencionados principios de 

imparcialidad y equidad de los procesos electorales. 

 

Asimismo, en la Jurisprudencia 12/2015  a rubro: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”, se establece que a efecto de 

identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los 

elementos siguientes: a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; b) Objetivo. Que impone el análisis del 

contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente, y c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo. 

 
 
-Principio de equidad en la contienda. 
Uno de los principales compromisos que tienen las instituciones electorales es el de establecer 

condiciones de igualdad para todas las personas y partidos políticos que participan en las elecciones. 

 

El régimen democrático en México, debe garantizar que los contendientes se enfrenten en las mismas 

condiciones, y que sea la ciudadanía quien finalmente decida a quién otorgarle el voto. 

 

La equidad es un principio rector del sistema democrático y condición fundamental para asegurar que la 

competencia entre quienes participan en un proceso electoral se realice en condiciones de justicia e 

igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado, respecto de los demás 

contendientes, lo que tendrá como consecuencia elecciones libres y auténticas. 

 

La equidad se refiere, entonces, a que existan las mismas condiciones para la participación en las 

contiendas electorales, tanto desde la perspectiva formal –es decir, derechos y obligaciones plasmados en 

la ley, tanto para las autoridades como para los partidos políticos, candidatos, votantes y, en general, la 

población de una sociedad dada– como en la actividad de los juzgadores y autoridades electorales para 

garantizar oportunidades iguales, removiendo obstáculos que generen condiciones injustas para la 

participación de algún grupo o sector.  

 

Por tanto, la equidad electoral se traduce en una competencia política justa, que nivela las condiciones de 

participación para los contendientes y elimina las ventajas injustas que alguno pudiera tener. 

 
- Propaganda electoral, actos anticipados de precampaña y campaña.  

El artículo 3 de la Ley de Instituciones, señala de manera literal lo siguiente: 

 

“Artículo 3. … 

I. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o 

a favor de una candidatura o un partido político, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido político. 
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II. Actos anticipados de precampaña: Los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y 

en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.  

 

De esa manera, la Sala Superior ha sostenido que para su actualización se requiere la coexistencia de 

tres elementos, y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, en 

razón de que su concurrencia resulta indispensable para su actualización . 

 

Es decir, para dicha Superioridad el tipo sancionador de actos anticipados de precampaña o campaña se 

actualiza siempre que se demuestre: a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b) Un elemento subjetivo: 

que una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o 

pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y c) Un elemento 

temporal: que dichos actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña o campaña 

electoral. 

 

Por su parte, el artículo 267 de la Ley de Instituciones define la propaganda de precampaña y persona 

precandidata, en sus fracciones IV y V, de acuerdo a lo siguiente: 

 

IV. Propaganda de precampaña: El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden las personas precandidatas a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar de 

manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidatura de quien es promovida. 

(…) 

 

V. Persona precandidata: La ciudadanía que pretende ser postulada por un partido político como persona 

candidata a algún cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, 

coalición o candidatura común, en el proceso de selección interna de candidaturas a cargos de elección 

popular. 

 

Así del artículo 285, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, tenemos que la campaña electoral es 

el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados, para la obtención del voto. 

 

El mismo artículo en comento establece que, tanto la propaganda electoral como los actos de campaña, 

deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

propuestos por los partidos políticos en su plataforma electoral, que para la elección en cuestión 
hubieren registrado. 
 
-Redes sociales y libertad de expresión 
Ahora bien, por cuanto al medio en el cual se realizó la difusión de los hechos denunciados, tratándose de 

las publicaciones, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, el Internet es un mecanismo para que 

cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y que su utilización ha permitido 

una descentralización extrema de la información. Debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 

puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus usuarios 

intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, links a otras páginas, entre otros), de 

modo que crean una comunidad virtual e interactiva.  
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También ha definido, en lo general, que las redes sociales son un medio de comunicación de carácter 

pasivo, toda vez que, en principio sólo tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en 

la misma. 

 

Que los contenidos alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna infracción en 

materia electoral y, por tanto, se debe analizar en cada caso si lo que se difunde cumple o no con los 

parámetros necesarios para considerarse como una conducta apegada a derecho.  

 

Resulta orientador, el criterio establecido en la jurisprudencia 17/2016, de rubro: “INTERNET. DEBE 
TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 
RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO”. 

 

En ese sentido, la Sala Superior especificó que, en primera instancia se debe realizar una valoración del 

emisor del mensaje, pues aquellas personas que se encuentran plenamente vinculadas con la vida política 

electoral del país, deben sujetarse a un escrutinio más estricto de su actividad en las redes sociales, pues 

sin importar el medio de comisión, se debe estudiar si una conducta desplegada por algún aspirante, 

precandidato o candidato, entre otros, puede llegar a contravenir la norma electoral. 

 

Por lo que, se ha considerado que, el hecho de que las redes sociales no estén reguladas en materia 

electoral, no implica que las manifestaciones que realizan sus usuarios siempre estén amparadas en la 

libertad de expresión sin poder ser analizadas para determinar su posible grado de incidencia en un 

proceso comicial. Pero tampoco, quiere decir que éstas deban juzgarse siempre y de manera 

indiscriminada, sino que se deben verificar las particularidades de cada caso. 

 

Ahora bien, por cuanto, a la libertad de expresión, esta es considerada como un derecho fundamental 

reconocido por la Constitución Federal y los tratados internacionales que México ha firmado.  

 

Así tenemos que el artículo 6° de la Constitución Federal establece que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa; y el artículo 7° del mismo ordenamiento señala 

que no se puede violar la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.  

 

Por su parte, los artículos 13 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles señalan que: 

• Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión, sin que pueda sujetarse a 

censura previa, sino a responsabilidades posteriores.  

• Comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de todo tipo, a través de 

cualquier medio.  

• Las restricciones a este derecho deben fijarse en la ley y ser necesarias para asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el 

orden público, la salud o la moral pública.  

 

Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental, a través del cual la población de un país 

puede manifestar sus ideas, incluso en el ámbito político, y que sólo puede limitarse por reglas 

previamente contempladas en las leyes y que tengan como propósito asegurar el respeto a los derechos o 

a la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

pública. 

 

Máxime, cuando en la actualidad el acceso a Internet, el uso de las plataformas electrónicas y redes 

sociales nos permiten estar al tanto de todos los temas a nivel nacional e internacional.  

 

Resulta orientador lo establecido en la jurisprudencia 19/2016  a rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN 
REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
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IMPACTARLAS”. 

 

 
5. Estudio del caso. 

62. El partido denunciante señala que Mara Lezama, otrora candidata a la 

gubernatura de Quintana Roo, postulada por la coalición “Juntos Hacemos 

Historia en Quintana Roo”, cometió infracciones a la normativa electoral 

consistentes en promoción personalizada de su imagen, uso indebido de 

recursos públicos y actos anticipados de campaña y precampaña; lo anterior, 

como consecuencia de la publicación de boletines del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, así como la difusión del contenido de dichos boletines en portales de 

internet de diversos medios de comunicación y redes sociales de la denunciada 

(Twitter y Facebook). 
 

63. A efecto de acreditar lo anterior ofreció diversas probanzas técnicas como lo son 

397 enlaces contenido en el escrito de queja, las imágenes que acompaña en el 

referido escrito, así como un USB que contiene la queja con las diversas 

imágenes que previamente fueron ofrecidos en su escrito de queja. 
 

64. Por su parte, la autoridad instructora realizó la certificación del contenido de los 

enlaces ofrecidos, ello mediante la diligencia de inspección ocular de fecha 

veintiséis de marzo. En ese sentido, conforme lo narrado en el escrito de queja, 

se pudo acreditar que –en su mayoría-, los enlaces ofrecidos son con la 

finalidad de que este Tribunal tenga por acreditado el contenido de los boletines 

de prensa emitidos por el municipio de Benito Juárez, las publicaciones hechas 

por diversos medios de comunicación17, así como las realizadas por entonces 

candidata denunciada en sus redes sociales, ello para que de su análisis se 

pueda concluir que Mara Lezama realizó un posicionamiento político ante la 

ciudadanía del municipio y de todo el Estado de Quintana Roo, con el afán de 

ser candidata de un partido político en específico para contender por la 

gubernatura del Estado de Quintana Roo, en el procesos electoral local 

ordinario, utilizando su cargo público de presidenta municipal, bajo la apariencia 

de difundir actividades inherentes al cargo público que ostentaba, contratando 

cobertura informativa en medios de comunicación estatal. 
 

65. De igual forma, los partidos actores establecieron que con las probanzas 

 
17 A fin de acreditar la supuesta cobertura periodística simulada. 
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aportadas y las obtenidas por la autoridad instructora se acreditará que la 

denunciada diseño y utilizó una campaña permanente de sobreexposición de su 

imagen e ideario político en plataformas informativas y redes sociales para 

lograr una ilegal posicionamiento frente al electorado en todo el Estado de 

Quintana Roo, acciones que en su conjunto constituyen actos anticipados de 

precampaña y campaña. 
 

66. Ahora bien, por razón de método, se dividirán dichas conductas para su análisis 

en dos apartados, conforme a lo siguiente: 

A. Promoción personalizada y uso de recursos públicos. (relacionado con los 

enlaces 6 al 14, 16 al 88, 90 al 246, 248 al 287, 289 al 307, 322, 325 al 

333). 

B. Actos anticipados de campaña y precampaña. (relacionado con los 

enlaces 335-339, 342, 351-354, 356-362, 364-370, 372-397). 

 
67. Previamente a realizar en análisis de las conductas denunciadas, se precisarán 

los enlaces que no se analizarán, ya sea porque no guardan relación con los 

hechos denunciados, el contenido del enlace no fue encontrado o bien, 

corresponden a publicaciones realizadas por usuarios diversos a la denunciada. 
Tabla 318 

Enlaces que no se estudiarán por no guardar relación con lo denunciado, o bien son de usuarios 
diversos. 

 
Numero de 

enlace 
Descripción 

1 Corresponde a la página oficial de MORENA, en donde publican el discurso del 
presidente nacional de MORENA, Mario Delgado Carrillo, para anunciar a las y los 
coordinadores de defensa de la cuarta transformación en los estados de Aguascalientes, 
Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. 

2 Corresponde a la página oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez, de donde se puede 
apreciar el organigrama de dicho ayuntamiento. 

3 Corresponde a una página de transparencia del ayuntamiento de Benito Juárez, de 
donde se puede ver el Manual de organización. 

4 Corresponde al menú de la página oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez. 

15 Corresponde a una lista de cinco titulares de prensa correspondientes al “The wall strett 
journal, el universal, newsweek, la jornada y milenio”. 

25 
Corresponde a una página de Facebook con el usuario “víctor Hugo Acevedo”, del cuatro 
de octubre de 2021, donde publica el contenido de un video con duración de 3 minutos, 8 
segundos. 

89 Corresponde a una página de Facebook con el usuario “Luis Mis”, donde publica el 
contenido de una nota periodística. 

323 Corresponde a un video de una supuesta entrevista que le hicieron a la denunciada, 
cuando ganó la presidencia municipal de Benito Juárez. 

324 Corresponde a una nota periodística que contiene propaganda electoral de un proceso 
electoral pasado, cuando la denunciada contendió para la presidencia municipal de 
Benito Juárez 

334 Corresponde a una publicación de la página oficial del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
de donde se puede observar la semblanza curricular de la denunciada. 

 
Enlaces no encontrados 

 

 
18 Cabe precisar que por razón de método la Tabla 1 y 2, se encuentran adjuntas a la presente sentencia en los 
anexos A y B, respectivamente. 
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 5, 247, 288, 308, 340, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 355, 363, 368, 371. 
 
 

 

A. Promoción personalizada y uso de recursos públicos. (Relacionado 
con los enlaces 6 al 14, 16 al 88, 90 al 246, 248 al 287, 289 al 307, 322, 325 al 

333). 
68. En este apartado se analizará el contenido de los enlaces denunciados y 

relacionados con las conductas consistentes en propaganda gubernamental y 

uso indebido de recursos públicos que los partidos actores sostienen que se 

actualizará como resultado de demostrar que la denunciada desde su toma de 

posesión como presidenta municipal en vía de reelección; es decir, a partir del 

treinta de septiembre de dos mil veintiuno hasta la fecha de presentación y 

aceptación de su licencia al cargo de presidenta municipal utilizó su cargo con el 

fin de posicionar su imagen primeramente dentro de un partido político, 

específicamente Morena, y de manera posterior, proyectar su imagen, de forma 

continua y sistemática, más allá de los habitantes del municipio de Benito 

Juárez, para dar a conocer su ideario político y propuestas utilizando recursos 

públicos, vulnerando con ello el principio de equidad en la contienda. 

 
69. A fin de demostrar la supuesta estrategia de la denunciada, se ofrece un enlace 

que dirige al portal de internet del partido Morena relativo al discurso del 

presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, para anunciar a las y los 

coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación en los estados de 

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, 

realizada el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, con la cual pretende 

demostrar que efectivamente, al utilizar su cargo y posicionar su imagen, fue 

designada como la persona que encabezaría la candidatura para la gubernatura 

en el Estado de Quintana Roo. 

 
70. Asimismo, continúan diciendo que la estrategia política electoral de la 

denunciada de mantener una exagerada sobreexposición de su imagen 

aprovechándose de su cargo, se publicaron todas las acciones y actividades del 

municipio a partir de una simulada cobertura periodística coordinada por el área 

de comunicación social del Ayuntamiento de Benito Juárez, ya que no se realizó 

con carácter institucional, puesto que exalta las supuestas cualidades de la 

ahora denunciada atribuyéndole logros, acciones y políticas públicas propias del 
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Ayuntamiento, violentando con ello lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal para beneficio propio. 

 
71. De igual forma, establecen que los boletines de prensa del municipio de Benito 

Juárez tuvieron una intencionalidad política electoral, al ser elaborados con el 

propósito de afectar la equidad en la contienda dentro del proceso electoral en 

curso, y estos boletines fueron difundidos en muchos medios informativos tanto 

locales como nacionales y redes sociales, con una evidente cobertura 

periodística simulada que no ampara la libertad de expresión dado que está 

enfocada a sobreexponer supuestos logros y méritos de la ciudadana 

denunciada en una desmedida promoción de su imagen, lo cual está prohibido 

ya que si bien los servidores públicos tienen el deber de continuar con las 

actividades encomendadas, el difundirlas o transmitirlas está prohibido cuando 

se trate de logros, políticas públicas y acciones de gobierno. 

 
72. Ahora bien, a efecto de pronunciarse respecto de la existencia o no de las 

conductas denunciadas, se procederá a realizar el análisis del contenido de los 

enlaces comprendidos en la Tabla 1, los cuales forman parte del ANEXO A, -

adjunta a la presente sentencia-, con excepción de las publicaciones realizadas 

por otros usuarios y los que resultaron inexistentes y una vez hecho lo anterior, 

se determinará respecto de las conductas denunciadas y atribuidas a Mara 

Lezama, derivadas de las publicaciones que, conforme lo manifestado por los 

accionantes en su escrito de queja se llevaron a cabo en tres modalidades 

diferentes a saber: a) boletines de prensa del municipio de Benito Juárez; b) 

Medios de comunicación; y, c) redes sociales de la denunciada, tal y como se 

ilustra a continuación: 
Tabla 4 

Boletín de Prensa del 
Municipio de Benito 

Juárez 
Medios de Comunicación Redes sociales de la 

denunciada 

N/D -2-, N/D 3, 14-4, 17-
5, 22-6, 26-7, N/D-8, N/D-
9, 38-10, 41-11, 44-12 , 
48-13, N/D-14, 54-15, 56-
16, 63-17, N/D-18, 68-19, 
72-20, 76-21, 81-22,  

6, 7, 8, 11, 1219, 13, 16, 18, 20, 21, 
23, 24, 27, 28, 29, 30, 3120, 32, 33, 
34, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 
5321, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 
6922, 70, 71, 73, 7423, 75, 77, 79, 
82,  

9, 10, 19, 35, 36, 40, 43, 
50, 51, 58, 60, 62, 78, 
80, 83,  

 
19 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Quadratin Quintana Roo) la vigencia de este fue del 
uno de enero al veintinueve de septiembre de 2021 y la nota analizada es del dos de octubre de 2021. 
20 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Periódico Espacio) la vigencia de este fue del uno de 
enero al veintinueve de septiembre de 2021 y la nota analizada es del cinco de octubre de 2021. 
21 . Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Quadratin Quintana Roo) la vigencia de este fue del 
uno de enero al veintinueve de septiembre de 2021 y la nota analizada es del doce de octubre de 2021. 
22 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Quadratin Quintana Roo) la vigencia de este fue del 
uno de enero al veintinueve de septiembre de 2021 y la nota analizada es del quince de octubre de 2021 
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 86, 91, 93, 104, 109, 
116, 120, 124, 128, 130, 
135, 143, 148, 150, 157,  

84, 87, 88, 90, 9224, 9425, 96 – 103, 
105, 107, 108, 110, 113, 11426, 115, 
117, 119, 121, 123,125, 129, 131, 
132, 13327, 134, 136, 142, 144, 146, 
147, 149, 152- 156, 158, 16028, 161 
 

85, 95, 106, 111, 112, 
118, 122, 126, 127, 145, 
150, 159 (son una 
reproducción de lo 
publicado en los enlaces 
86, 93, 104, 109, 116, 
120, 124, 143, 148 y 
157). 
 

N/D-42, 162, 164, 168, 
171, 178, 184, 189, 193, 
197, 200, 207, 210, 213, 
221, 224, 228, 230, 232, 
238 

163, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 
173, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 
183, 185, 187, 190, 194, 195, 198, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 
209, 211, 212, 214, 21529, 217, 218, 
219, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 
229, 231, 233, 236, 237, 239 

180, 182, 186, 188, 191, 
192, 196, 199, 216, 234, 
235, 240 (son una 
reproducción de lo 
publicado en los enlaces 
178, 184, 189, 193, 197, 
213, 232, 238). 
 

248, 254, 259, 265, 270, 
275, 279, 285, 291, 295, 
300, 306, 314, 320 
 

249, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 
258, 260, 262, 264, 266, 268,271, 
272, 273, 274, 276, 280, 282, 284, 
286, 290, 292, 296, 298, 301, 303, 
304, 305, 307, 309, 310, 311, 312, 
315, 317, 318, 319, 321,322, 323, 
324, 32530, 326, 327, 328, 329, 
33031, 331, 33232, 333. 

250, 261, 263, 267, 269, 
277, 278, 281, 283, 287, 
289, 293, 294, 297, 299, 
302, 308, 31333, 316 
(son una reproducción 
de lo publicado en los 
enlaces 248, 259, 265, 
275, 279, 285,291, 295, 
300, 306, 314) 

 

73. Cabe precisar que, por lo que hace a los boletines que los partidos actores en su 

escrito de queja, identificaron con los numerales 2, 3, 9, 14, 18 y 42, estos no 

fueron desahogados por la autoridad instructora ya que no fueron ofrecidos por 

los accionantes los enlaces respectivos en su escrito de queja, de tal suerte que 

no se pudo tener por acreditada la existencia y contenido de los mismos. Sobre 

este aspecto si bien señalan que se tomen en cuenta los boletines contenidos 

en el expediente IEQROO/PES/137/2021, estos no serán valorados ya que no 

señaló cuales eran los boletines que pretendió acreditar, es decir, no señala si 

se encontraba relacionados con los boletines que no se ofrecieron los enlaces o 

bien, si estos se encontraban comprendidos de entre los enlaces ofrecidos para 

acreditar los boletines denunciados, de modo que se tiene como una 

 
23 Si bien existían dos contratos con dicho medio de comunicación (Quintana Roo hoy) la vigencia de estos fue del 
uno de mayo al veintinueve de septiembre de 2021 y tres de enero al treinta de junio de 2022 respectivamente, y la 
nota analizada es del diecinueve de octubre de 2021 
24 Existen 2 contratos con dicho medio de comunicación (Quequi), sin embargo, la vigencia del primero fue del 
1/01/21 al 29/09/21 y la vigencia del segundo es del 1/01/22 al 30/06/22; y la publicación fue del 28/10/21. 
25 Existen 2 contratos con dicho medio de comunicación (Quintana Roo Hoy), sin embargo, la vigencia del primero 
fue del 1/05/21 al 29/09/21 y la vigencia del segundo es del 1/01/22 al 30/06/22, y la publicación fue del 29/10/21. 
26 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Revista Latitud 21), la vigencia de éste fue hasta el 
29/09/2021 y la nota periodística es de fecha 03/11/2021. 
27 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Periódico Espacio), la vigencia de éste fue hasta el 
29/09/2021 y la nota periodística es de fecha 03/11/2021. 
28 Existen 2 contratos con dicho medio de comunicación (Quequi), sin embargo, la vigencia del primero fue del 
1/01/21 al 29/09/21 y la vigencia del segundo es del 1/01/22 al 30/06/22, y la publicación fue del 23/11/21. 
29 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Quadratin Quintana Roo), la vigencia de éste fue hasta 
el 29/09/2021 y la nota periodística es de fecha 29/10/2021. 
30 Publicación efectuada el 20 de febrero de 2022, dentro del periodo del contrato vigente del 01 de enero al 30 de 
junio de 2022. (Quintana Roo Hoy) 
31 Publicación efectuada el 21 de febrero de 2022, dentro del periodo del contrato vigente del 07 enero 2022 al 30 de 
junio 2022. (Diario Peninsular). 
32 Si bien existía contrato con dicho medio de comunicación (Reporte Índigo), la vigencia de éste fue  del 01 de 
marzo al 29 de septiembre de 2021 y la nota periodística es de fecha 06/03/2022. 
33 No se basa en un boletín, porque no ofrecen el URL del boletín.  
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manifestación vaga e imprecisa. 

 
74. Ahora bien, previamente a realizar el estudio de las temáticas que se abordaron 

en los enlaces denunciados, se considera oportuno precisar el criterio 

sustentado por la Sala Superior34 en relación con las prohibiciones contenidas 

en el artículo 134 en su párrafo octavo, de tal suerte que definió los alcances 
del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal hacia dos 

vertientes: 
a) La propaganda difundida por los entes del Estado deberá ser de carácter institucional, 

con fines informativos, educativos o de orientación social. 

b) En ningún caso podrá implicar promoción personalizada de parte de servidor 

público alguno. 

 
75. Es decir, primeramente, se limitó a especificar lo que deberá entenderse como 

propaganda del Estado y de manera posterior, estableció una porción 
normativa que contiene una prohibición general en relación al uso de la 
propaganda gubernamental con fines de promoción personalizada de 
servidores públicos.  

 
76. Precisado lo anterior, es de señalarse que los partidos actores promueven una 

queja al considerar que Mara Lezama, entonces candidata a la gubernatura en 

su calidad de presidenta municipal de Benito Juárez, quien al momento de 

suceder los hechos denunciados tenía la calidad de presidenta municipal de 

Benito Juárez, Quintana Roo, realizó actos que contravienen el artículo 134 

párrafos séptimo y octavo, este último en razón de que señaló que la presidenta 

municipal denunciada realizó una promoción personalizada de su persona, tanto 

en los boletines de prensa, en medios de comunicación así como en sus redes 

sociales de Facebook y Twitter, de los cuales se procederá a realizar el análisis 

siguiente: 
Tabla 5 

Enlaces Temáticas 
14, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 
47, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 67, 72, 73, 74, 
75, 81, 82, 83, 
 
85, 86, 91, 120, 122, 124, 
126,127, 128, 130, 135, 
143, 145, 148, 150, 151, 
157, 159,  
 
162, 164, 168, 171, 178, 

Servicios que presta el ayuntamiento de Benito Juárez en 
ejercicio de sus funciones Campaña “Cancún Rosa”, en el 
marco del mes de sensibilización contra el cáncer de mama, se 
informan las acciones de atención médica y recreativas a lo largo 
del mes para promover la detención oportuna del cáncer de 
mama”; El municipio de Benito Juárez mantiene el programa de 
protección y conservación de las tortugas marinas señalando las 
actividades que se realizan para salvaguardar a las especies, 
señalando el número de especies de tortugas de las que se 
tienen reporte en el programa; toma de protesta de ley a titulares 
del DIF, SIPINNA y UVTAIP; Jornada de limpieza en Playa 
Gaviota realizada con ciudadanía, personas funcionarias públicas 

 
34 SUP-REP-175/2016 y SUP-REP-176/2016 acumulados, SUP-REP-37/2019 y acumulados. 
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180, 182, 184, 186, 188, 
189, 191, 192, 193, 196, 
197, 199, 200, 207, 210, 
213, 216, 221, 224, 228, 
230, 232, 234, 235, 238, 
240,  
241, 242, 243, 244, 245, 
246, 248, 250, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 257, 
258, 300, 301, 302, 303, 
304, 305, 306, 307, 309, 
310, 311, 314, 315, 317, 
318, 319, 320, 321, 265, 
266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 295, 
296, 297, 298, 299, 275, 
276, 277, 278, 285, 286, 
287, 289, 279, 280,281, 
282, 283, 284, 

y empleados del sector privado unidas para trabajar la limpieza 
de la playa; reunión con el subsecretario de desarrollo 
democrático, participación social y asuntos religiosos de la 
secretaría de gobernación a fin de revisar los avances de la 
estrategia para la promoción de la cultura de la paz y 
reconstrucción del tejido social con el objetivo de recuperar la paz 
y recomponer el tejido social en Benito Juárez; reunión sostenida 
con la cónsul general de Estados Unidos en Mérida a fin de 
estrechar lazos y desarrollar una relación bilateral con las 
autoridades de dicho país  en temas de economía, turismo y 
seguridad; Derivado de las lluvias registradas en el municipio, el 
ayuntamiento desplegó un operativo para realizar el barrido, 
limpieza de pozos de absorción como parte de las acciones 
preventivas para evitar afectación por la lluvia; el gobierno 
municipal mantiene estrechos lazos de coordinación con 
diferentes asociaciones y representantes de la sociedad civil para 
encaminar proyectos que permitan avanzar en reducir las brechas 
de la desigualdad; autoridades realizaron en Cancún un 
homenaje y develaron un monumento al personal médico de 
Quintana Roo previo al día del médico que se conmemora en el 
país cada 23 de octubre la mención incluye a los galenos de las 
fuerzas armadas, la marina y la guardia nacional por sumarse al 
esfuerzo de hacer frente al COVID-19; 
 Presentación de un programa “Ama a quien le falta techo y 
cama”, Trabajo coordinado para fortalecer reactivación 
económica, toma de protesta a directores y directoras de varios 
organismos descentralizados de la administración 2021-2024, 
aprobación de un convenio de colaboración para ser parte del 
programa federal “Cobertura de Internet para todo el país”, 
entrega de credenciales a peritos de obra, programa fijo de 
limpieza integral de imagen urbana, firma Intención de 
Hermanamiento entre Cancún y Mérida, trabajos de avance 
referentes al Tren Maya, Generación de empleos en Cancún, 
reunión de trabajo con agremiados de la Cámara Nacional de 
Comercio de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), 
promoción de participación comunitaria en espacios renovados, 
Desarrollo social, Firma convenios, participación en asamblea 
general de asociados náuticos, participaron en la instalación del 
Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y 
Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, instalación del 
Consejo Municipal de Población para la administración 2021-2024 
y firma de un convenio, aprobación de reformas, toma de protesta 
como integrante de la Red Quintanarroense de Municipios 
Promotores por la Salud, instalación de comité de ciudades 
hermanas en Benito Juárez, presentación “protocolo ciudadano 
de trámites y servicios municipales”, presentación del pan 
municipal de desarrollo, programa institucional de los derechos 
humanos de la mujer, obras e infraestructura, aprobación 
presupuesto de egresos, trámites y servicios, revisiones de 
auditoría superior federal, programa de limpieza de la ciudad, 
reforestación; Mantenimiento de espacios públicos: (reforestación 
de parques, recolecta de basura,  desazolve y reparación de 
calles), medias de prevención contra el COVID-19, nombramiento 
de servidores públicos, reuniones de trabajo; firmas de convenios/ 
acuerdos; sesiones de cabildo; Registro ante el IEQROO como 
candidata a la gubernatura del Estado; 
 

17, 18, 19, 20, 21, 4135, 
42, 43,  
93, 95, 104, 106, 109, 111, 
112, 116, 118, 259, 260, 
261, 262, 263, 264 

Actividades educativas, culturales, fechas conmemorativas  
Conmemoración del bicentenario de la armada de México; 
participación de la presidenta municipal en las actividades para 
conmemorar el 47 aniversario de la creación de Quintana Roo 
como Estado”; 
 celebración del “Hanal Pixán”, instalación del Patronato 
Ciudadano de la Biblioteca Nacional de la Crónica, encendido 
azul del Palacio Municipal, en el marco de las actividades por el 
movimiento mundial denominado “Movember”, 47 Aniversario de 

 
35 Este boletín además de la temática precisada, señaló la celebración del cambio de semáforo a verde para la zona 
norte que beneficiaria la reactivación económica en el ramo turístico, lo cual pudiere actualizar una propaganda 
gubernamental. 
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la Promulgación de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo. 

6, 9, 10, 7, 8, 11, 12, 13, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 38, 
39, 40, 48, 49, 50, 51, 54, 
55, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 
70, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 
290, 291, 292, 293, 294 

Propaganda gubernamental relacionada con informes, logros 
de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural 
o político o bien, realiza alguna alusión a compromisos 
cumplidos por parte del gobierno. Toma de protesta de la 
presidenta municipal en la modalidad de elección consecutiva, así 
como del síndico y regidores integrantes del Cabildo; integración 
de la administración 2021-2024 en cumplimiento de paridad de 
género, por primera vez en la historia de Benito Juárez al integrar 
el gabinete municipal; se aprueban modificaciones para reducir la 
temporalidad de las precampañas y campañas electorales para 
ciertos cargos populares a fin de reducir actos públicos y la 
movilidad de las personas evitando riesgos en la salud 
promoviendo tres mecanismos digitales redes sociales, 
aplicaciones específicas y publicidad en redes sociales; alusivo a 
la recuperación del municipio junto con los sectores económicos 
como el de la industria de la construcción al generar empleos 
para miles de trabajadores como parte del discurso de la 
presidenta municipal al asistir a la ceremonia del 36 aniversario 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción”; 
instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
integrado por funcionarios municipales y representantes de la 
sociedad civil para la participación del Plan de Desarrollo 
Municipal, documento rector para cumplir a la ciudadanía con 
acciones que mejoren su calidad de vida; mesa de trabajo 
sostenida con los integrantes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Cancún a 
fin de avanzar en la reactivación económica e impulsar la 
generación de empleos al impulsar la recuperación del centro de 
la ciudad a través del proyecto Distrito Cancún; reunión sostenida 
con el gobierno de México para seguimiento y avance del 
proyecto de reconstrucción y modernización del Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, como importante vía de comunicación para 
México y América Latina que ayuda a potencializar la economía 
de Cancún al facilitar el traslado de millones de usuarios; el 
gobierno de Benito Juárez ratifica el compromiso de combate a la 
corrupción y cuentas claras, por lo que se instaló la comisión de 
gobierno, régimen interior y anticorrupción del cabildo que 
fortalecerá sinergias entre autoridades y ciudadanos que buscará 
ser referente nacional en transparencia e inclusión ciudadana con 
nuevos mecanismos de participación; se trabaja para consolidar 
la transformación del municipio con las propuestas del eje “Buen 
Gobierno” realizadas en los foros de consulta ciudadana, en la 
que se refiere el compromiso de la administración para seguir con 
las buenas prácticas gubernamentales que consolidan un 
municipio efectivo, eficiente y de puertas abiertas para las y los 
habitantes mediante el fomento de la participación ciudadana y 
apertura de espacios para la toma de decisiones y la inclusión de 
propuestas de personas con discapacidad; Visita AMLO trabajos 
en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Cancún . 

325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333  

Registro ante el IEQROO como candidata a la gubernatura del 
Estado 

 
77. Ahora bien, por razón de método se procederá conforme al criterio sustentado 

por la Sala Superior36 a determinar si el contenido de los enlaces denunciados y 

que son materia de análisis, constituyen propaganda gubernamental con 

contenido que realiza una promoción personalizada de Mara Lezama. 

 
78. En ese sentido, conforme al referido criterio, la propaganda gubernamental es 

aquella difundida, publicada o suscrita por cualquiera de los poderes federales o 
 

36 La Sala Superior señaló en el SUP-RAP-74/2011 definió la propaganda gubernamental. Asimismo, puede 
consultarse la ejecutoria emitida en el expediente identificado como SUP-REP-156/2016. 
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estatales, de los municipios, órganos de Gobierno de la Ciudad de México, o 

cualquier otro ente público cuyo contenido esté relacionado con informes, 
logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 
político o beneficios y compromisos cumplidos37.  

 
79. En esa línea argumentativa, la autoridad de alzada, también ha enfatizado que 

la finalidad o intención de dicha propaganda38, entendida como una vertiente 

de comunicación gubernamental, consiste en que se busca publicitar o difundir 

acciones de gobierno para buscar la adhesión o aceptación de la población. 

Esto es, se diferencia de aquella otra comunicación gubernamental que 

pretende exclusivamente informar una situación concreta, sin aludir a logros o 
buscar la adhesión o el consenso de la ciudadanía. 

 
80. Asimismo, en la tesis XIII/2017 de rubro: INFORMACIÓN PÚBLICA DE 

CARÁCTER INSTITUCIONAL. LA CONTENIDA EN PORTALES DE 
INTERNET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE 
CAMPAÑAS Y VEDA ELECTORAL, la jurisprudencia 17/2016 de rubro; 

INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PARA 
DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS 
EN ESE MEDIO y tesis XLIII/2016 COMPETENCIA. EN ELECCIONES 
LOCALES CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE LA 
ENTIDAD CONOCER DE QUEJAS O DENUNCIAS POR PROPAGANDA EN 
INTERNET, se advierten diversos criterios orientadores respecto de la materia 

de análisis que, además de establecer las particularidades que debe tener la 

propaganda para calificarla de gubernamental, define qué clase de información 

puede publicarse en internet y redes sociales aún y cuando nos encontremos en 

la etapa de campañas y veda electoral. 

 
81. Se considera relevante resaltar, que el material que en este punto se analiza fue 

difundido en el portal de internet del municipio de Benito Juárez, y compartido 

por diversos medios de comunicación, así como por la denunciada en sus 

cuentas de Facebook y Twitter. 

 
82. Así, para atender la comunicación gubernamental39, existen distintas reglas las 

cuales son las siguientes: 
 

37 Véanse las sentencias emitidas en los expedientes identificados con las claves SUP-REP-156/2016, SUP-REP-
37/2019 y SUP-REP-109/2019. 
38 Véanse las sentencias SUP-REP-185/2018, así como la SUP-REC-1452/2018 y acumulado. 
39 Véase la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el expediente SER-PSC-69/2019. 
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 Respecto a su contenido, ni la propaganda gubernamental ni cualquier información 

pública o gubernamental pueden tener carácter electoral, es decir, no debe dirigirse 
a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. 
 

 Con relación a su temporalidad, la propaganda gubernamental no puede difundirse 

dentro de las campañas electorales, los tres días previos a la jornada y el día de la 

elección misma. 

 
 Por lo que hace a su intencionalidad, la propaganda gubernamental debe tener 

carácter institucional y no estar personalizada. 

 
83. De las anteriores reglas, se advierte que la calificación de la propaganda 

gubernamental que implique promoción personalizada atiende propiamente a su 

contenido y no a los factores externos por los que la misma se generó. Ello 

adquiere relevancia ya que, al analizar ejercicios de probable promoción 
personalizada, no es exigible que la propaganda en cuestión deba provenir 
necesariamente de un ente público o estar financiada con recursos 
públicos. Estrechar ese margen de consideración, podría generar un 

menoscabo a los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la 

contienda electoral.40 

 
84. Al caso es dable recalcar que dicha propaganda se distingue de otros 

mecanismos de información gubernamental por su finalidad, consistente en 

buscar la adhesión, aceptación o mejor percepción de la ciudadanía.41  

 
85. Por tanto, para definir si nos encontramos ante propaganda gubernamental 

debemos atender tanto al contenido (logros o acciones de gobierno) del 

material en cuestión como a su finalidad (adhesión, aceptación o mejorar 

percepción ciudadana), en aras de garantizar una tutela efectiva de los 

principios constitucionales referidos.  

 
86. Conforme a lo expuesto, contrario a lo que aducen los quejosos, se tiene que 

otrora candidata no realizó propaganda gubernamental que implique una 

promoción personalizada, se dice lo anterior porque ni en los boletines 
objeto de análisis, ni de lo publicado por los diversos medios de 
comunicación o las redes sociales personales de la otrora candidata se 

 
40 Véase la sentencia emitida por esta Sala Especializada en el expediente SRE-PSC-188/2018 
41 En este sentido se excluye del concepto de propaganda gubernamental cualquier información pública o 
gubernamental que tena un contenido neutro y una finalidad ilustrativa o meramente comunicativa. Véase 
la sentencia emitida en el expediente SUP-REP-142/2019 y acumulado. 
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observaron imágenes, nombres, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de la denunciada en su carácter de servidora pública, ya que si 

bien realizaron diversas publicaciones, de estas se advierte además de tópicos 

relacionados con información pública de interés general, se observó la relativa a 

informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político o bien, hace alusión a compromisos cumplidos por parte del gobierno, es 

decir, se advirtió la realización de propaganda gubernamental publicada en 

periodo permitido. 

 
87. Se dice lo anterior, ya que ninguna de estas se realizó dentro del periodo de 

suspensión de la difusión de toda clase de difusión de propaganda 

gubernamental; es decir, previamente al tres de abril, conforme al calendario 

integral del proceso electoral local 2021-2022. 

 
88. Por tanto, resulta claro que el principio de imparcialidad consagrado en la 

disposición 134 constitucional, el cual es fundamental en materia electoral 

porque tiende a propiciar una competencia equitativa; no se encuentra 

vulnerado.  

 
89. Sobre este aspecto, vale precisar, que la disposición constitucional en comento, 

no tiene objeto impedir que los servidores públicos lleven a cabo los actos que 

por su propia naturaleza deben efectuar los tres órdenes de gobierno, y mucho 

menos prohibir, que se realicen los trabajos inherentes al cargo público que 

vienen desempeñando, como en la especie acontece, ya que ello podría atentar 

contra el desarrollo y correcto desenvolvimiento de la función pública que están 

obligados a cumplir en beneficio de la población. 

 
90. En efecto, la función pública no puede paralizarse por ser primordial en el 

desarrollo de un municipio, en razón de ser prioritaria con los fines particulares 

de quienes integran los órganos de gobierno; de esta forma, no debe verse 

alterada la probabilidad de una mejor realización de las tareas de confianza de 

la Constitución y la ley de los servidores públicos en beneficio de la sociedad, 

siempre y cuando se cuide que con ese actuar no se contravengan 

disposiciones de orden público, lo que en el caso que nos ocupa no acontece, 

pues el hecho de replicar o difundir determinada información de ninguna manera 

implica una sobreexposición de la ciudadana denunciada. 

 
91. Por lo que, las actividades llevadas a cabo por el municipio de Solidaridad y que 
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fueron difundidas a través de los boletines, medios de comunicación y las redes 

sociales de la candidata denunciada, relativas a los temas reseñados en la 

Tabla 5, párrafo 76 de la presente resolución, solo pueden considerarse como 

propaganda gubernamental y con contenidos de las tareas y actividades 

llevadas a cabo por el propio Ayuntamiento, por medio de sus direcciones y 

órganos desconcentrados así como a través de la Presidenta Municipal, por lo 

cual se considera que su accionar no puede ser sujeto de reproche. 

 
92. Sirve de criterio y sustento de lo anterior, la Jurisprudencia 38/2013, de rubro: 

“SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, 
NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA 
CONTIENDA ELECTORAL. 

 
93. De igual manera, la Sala Superior ha concluido en los razonamientos que dan 

soporte a la Jurisprudencia reseñada con antelación, que la intervención de los 

servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones 

inherentes al cargo, no vulneran los principios ya mencionados, esto es, si no 

difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección 

popular, la intención de obtener un voto, de favorecer o perjudicar a un partido 

político o candidato, o de alguna manera los vincule a los procesos electorales, 

lo cual en el caso no acontece, ya que del análisis de las notas estudiadas, no 

se advirtió que fueran encaminadas a tal fin. 

 
94. En ese sentido, a fin de determinar si la propaganda gubernamental y/o 

comunicación gubernamental que se analiza constituye promoción 
personalizada, es dable señalar que, este análisis debe realizarse con base en 

el criterio sustentado en la Jurisprudencia 12/201542 de rubro: “PROPAGANDA 
PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 
IDENTIFICARLA” -citada en el marco normativo de la presente resolución- para 

identificar si la propaganda denunciada es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, en la cual primeramente se establece que, se deben colmar los 

tres elementos señalados en la Jurisprudencia ya que, en el supuesto de que no 

se colme alguno de los elementos, es suficiente para que no se actualice dicha 

conducta. 

 
42 Consultable en https://www.te.gob.mx/iuse// 
 

https://www.te.gob.mx/iuse/
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95. Así, por cuanto al elemento personal, es factible señalar que dicho elemento se 

actualiza, toda vez que, las publicaciones denunciadas y contenidas en la Tabla 

1, se realizaron en el portal de internet del municipio de Benito Juárez, así como, 

mediante publicaciones de diversos medios de comunicación y desde los 

perfiles de las redes sociales de Facebook y Twitter de la denunciada y se 

encuentra plenamente identificable a la otrora candidata en su calidad de 

servidora pública por lo que se actualiza dicho elemento. 
 
96. Ahora bien, respecto al elemento temporal, dicho elemento no se tiene por 

colmado, toda vez que –como se adelantó-, las publicaciones contenidas en los 

enlaces denunciados se realizaron previamente al inicio de la suspensión de la 

difusión de toda clase de propaganda gubernamental, esto de conformidad al 

calendario integral del proceso electoral local 2021-2022, en el cual se advierte 

que el tres de abril dio inicio a la suspensión de la difusión de toda clase de 

propaganda gubernamental y que la conclusión de dicha suspensión lo fue el 

pasado seis de junio; de modo que, al realizarse las publicaciones antes de 

dicho periodo, es que no se tiene por actualizado dicho elemento.  

 
97. Asimismo, este Tribunal determina que no se actualiza el elemento objetivo, 

toda vez que, tal y como se observa del análisis del contenido de las temáticas 

abordadas en los enlaces denunciados, no se advierte que las mismas estén 

encaminadas a promover o resaltar la imagen de la servidora pública 

denunciada, ya que es insuficiente la inclusión del nombre, voz e imagen del 

servidor público en la propaganda para afirmar que se trata de promoción 

personalizada con el ánimo de influir en la contienda electoral o para 

posicionarse frente a la ciudadanía en un proceso electoral específico. 

 
98. Se dice lo anterior, ya que si bien en los boletines contenidos en la tabla 4, se 

hace alusión al nombre de “Mara Lezama”, la persona que tiene el cargo de 

Presidenta Municipal de Benito Juárez Quintana Roo, lo cual la hace 

identificable, pues es un hecho público y notorio que dicha ciudadana es 

conocida como María Helena Hermelinda Lezama Espinoza y como “Mara 

Lezama”.  

 
99. Lo anterior, es conforme al criterio sustentado por la Sala Regional Xalapa en el 

SX-JE-067/2022, en el cual determinó que conforme a la la jurisprudencia del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
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“HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”, la cual indica 

que los tribunales pueden invocar hechos notorios, aunque no hayan sido 

alegados ni probados por las partes, entendidos como cualquier acontecimiento 

de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo 

social, por corresponder a la vida pública actual, respecto de los cuales no hay 

duda ni discusión. 

100. Así dicha sala precisó que, no existen bases para concluir que el nombre “Mara 

Lezama” se utilice o se asocie única y exclusivamente con su participación como 

candidata en algún proceso electoral, como lo supone el demandante; por tanto, 

la simple mención de ese nombre en los boletines no evidencia en forma alguna 

la intención de posicionarse ante la ciudadanía quintanarroense o a un potencial 

electorado.   

101. Además, respecto de las temáticas abordadas en los boletines, medios de 

comunicación y publicaciones en Facebook y Twitter de la denunciada son 

amplias y diversas como lo son los servicios que presta el ayuntamiento de 

Benito Juárez en el ejercicio de sus funciones, información relacionada con 

actividades culturales y fechas conmemorativas, propaganda gubernamental 

relacionada con avances o desarrollo económico, social, cultural y de políticas 

públicas, así como logros de gobierno. 
 
102. Es decir, de las publicaciones objeto de análisis, si bien se acredita la alusión a 

“Mara Lezama” como figura de la Presidenta Municipal del aludido 

ayuntamiento, del análisis realizado por esta autoridad jurisdiccional se advierte 

que en ninguna de las manifestaciones de la presidenta municipal se hace 

alusión a las obras o servicios prestados como logros atribuibles a su persona, 

mucho menos se mencionan aspectos personales de dicha servidora pública. 
 
103. Además, de manera general, en ninguno de los boletines se observan 

elementos que hagan presumible la promoción personalizada puesto que no se 

describe o alude a la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole 

personal que destaque los logros particulares que ha obtenido la presidenta en 

el ejercicio de su cargo, tampoco se mencionan sus cualidades, aspiraciones 

personales, planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen el ámbito 

de sus atribuciones del cargo que ejerce y no se hace referencia a algún 

proceso electoral, ideología o plataforma política. 
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104. En ese sentido, se aprecia que las temáticas abordadas son diversas, las cuales 

van desde campañas de sensibilización contra el cáncer de mama; programas 

de protección y conservación de las tortugas marinas señalando; las Jornada de 

limpieza en Playa Gaviota realizada con ciudadanía; Presentación del programa 

“Ama a quien le falta techo y cama”; información relativa al Trabajo coordinado 

para fortalecer reactivación económica; toma de protesta a directores y 

directoras de varios organismos descentralizados de la administración 2021-

2024; Conmemoración del bicentenario de la armada de México; toma de 

protesta de la presidenta municipal en la modalidad de elección consecutiva, así 

como del síndico y regidores integrantes del Cabildo; integración de la 

administración 2021-2024 en cumplimiento de paridad de género, de entre otras. 

Es decir, son publicaciones de comunicación gubernamental y propaganda 
gubernamental. De tal suerte que, dicha difusión en modo alguno constituye 

propaganda personalizada. 

 
105. Cabe precisar que, si bien se denunció el contenido de los enlaces 325, 326, 

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, publicados los medios de comunicación 

siguientes; Quintana Roo Hoy, 24 Horas Quintana Roo, NotiCozumel, Grupo 

Identidad Comunicación, el punto sobre la i, Diario Peninsular, Novedades 

Quintana Roo, reporte índigo y Excelsior, se advierte que las publicaciones 

realizadas no tienen relación con la calidad de servidora pública de la 

denunciada, ya que todos aluden al registro de Mara Lezama ante el IEQROO, 

conducta que además se presume realizada por los aludidos medios de 

comunicación a partir de la libertad de imprenta con la que gozan, y que será 

plenamente estudiada al abordar la temática de uso indebido de recursos 

públicos. 

 
106. Ya que en el presente apartado se analiza si se actualiza o no el elemento 

objetivo que debe tenerse por acreditado para determinar existente la supuesta 

promoción personalizada derivada de propaganda gubernamental; sin embargo, 

como se adelantó, no se advierte que las publicaciones contenidas constituyan 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada ya que, 

como se dijo, los enlaces 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, contienen 

información relativa a la etapa de registro de candidaturas conforme al citado 

calendario integral del proceso electoral local. 

 
107. En ese sentido las publicaciones realizadas en los boletines del municipio y las 
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publicaciones de los medios de comunicación relacionadas con la información 

del municipio de Benito Juárez y de la denunciada en su calidad de presidenta 

municipal, así como las publicaciones que realizó esta en sus redes sociales, 

son publicaciones de comunicación gubernamental y propaganda 
gubernamental. De tal suerte que, dicha difusión en modo alguno constituye 

promoción personalizada. 

 
108. Por lo anterior, y derivado del análisis integral del contenido de las pruebas 

aportadas y recabadas por la autoridad instructora, no se advierte elemento 

alguno de que la ciudadana denunciada que haya vulnerado la normativa 

electoral y mucho menos la norma constitucional. 
 
109. De lo anteriormente expuesto, se evidencia que la normatividad en la materia 

atiende cuestiones relacionadas con la finalidad de prevenir y sancionar 

aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios 

de equidad en la contienda y legalidad, de forma tal que no resulte justificado 

restringir contenidos del discurso político que no puedan ser objetiva y 

razonablemente tener ese efecto. 
 
110. En conclusión, respecto de los enlaces denunciados, contrario a lo señalado por 

el partido actor, este órgano jurisdiccional determina que de la lectura y análisis 

del contenido de los mismos, no se advierte que exista una pretensión por 
parte de la denunciada de realizar una promoción personalizada, ni de 
posicionar su imagen, por lo que no se transgrede el principio de equidad, 
como lo pretende hacer valer el denunciante. 

111. De ahí que, si bien se tiene por actualizado el cumplimiento del elemento 

personal, ello no tiene el alcance que pretende el actor; esto es, tener por 

actualizada la infracción derivado de la simple mención en los boletines del 

nombre “Mara Lezama”, ya que para tener por actualizado dicho propósito sería 

necesario tener por actualizados los elementos material y temporal de la 

infracción alegada. 

112. Ahora bien, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan concluir de 

manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, debe atenderse al 

principio de presunción de inocencia que rige este procedimiento especial 

sancionador y, en esa medida, debe concluirse que no se actualiza la 
infracción relativa a la difusión de propaganda gubernamental, como lo 
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pretende hacer valer la parte denunciante. 
 
113. Por otra parte, con relación al uso indebido de recursos públicos que los 

partidos quejosos pretender actualizar como consecuencia de la vulneración al 

artículo 134 de la Constitución Federal en su párrafo séptimo; es decir, respecto 

a la vulneración aludida del principio fundamental de imparcialidad en la 

contienda electoral; respecto de la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos, esta tampoco se tiene 

por acreditada. 
 

114. Ni tampoco se advierte la actualización del precepto 256 del Código Penal del 

Estado, respecto a la comisión del delito de peculado relativa al uso ilícito de 

recursos públicos con el objeto de promover la imagen política o social de su 

persona, la de su superior jerárquico, derivado de la contratación de medios de 

comunicación para difundir íntegramente los boletines de prensa del municipio 

de que preside en sitios informativos. 
 
115. Se dice lo anterior ya que si bien, para acreditar dicho extremo, la parte quejosa 

ofreció como probanza los contratos de prestación de servicios de las empresas 

y/o personas físicas o morales que detentan la titularidad de los medios de 

comunicación que detalla a fojas 336 y 337 de su escrito de queja, dichas 

probanzas las ofreció con la finalidad de acreditar la cobertura periodística 

simulada y pagada con recursos del Ayuntamiento de Benito Juárez, para dar a 

conocer obras públicas, programas y acciones gubernamentales, logros de 

gobierno, políticas públicas y actividades de toda índole, las cuales involucran el 
nombre, las imágenes la voz –en el caso de videos- lo cual desde su óptica 

constituye promoción personalizada. 
 
116. Sin embargo, si bien, en el escrito de queja se expone que la propaganda 

gubernamental denunciada posicionó la voz, imagen y nombre de la presidenta 

municipal frente a la ciudadanía con fines electorales, contrario a lo afirmado, 

dicho extremo no quedó acreditado. 
 
117. Se dice lo anterior, porque del análisis de las probanzas ofrecidas no se llegó a 

dicha conclusión, ya que en ningún momento, en los enlaces denunciados, se 

hizo mención de partido o político alguno ni mucho menos se advirtió el 

posicionamiento de la aludida presidenta municipal en relación con algún logro 
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de gobierno. Sobre este aspecto, cabe precisar que si bien los enlaces 325, 326, 

327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 consistentes en las publicaciones realizadas 

por diversos medios de comunicación (precisados en el párrafo 105), aluden al 

registro de Mara Lezama ante el IEQROO, dicho hecho no es suficiente para 

tener por acreditado que las publicaciones –como señalan los quejosos- fueron 

realizadas con el uso de recursos públicos del ayuntamiento de Benito Juárez. 

 
118. Sobre este aspecto, es de precisarse que conforme a la información que obra en 

el expediente, se advierte que los medios de comunicación que publicaron los 

enlaces 12, 31, 53, 69, 74, 91, 92, 94, 114, 133, 160,215 y 332, (derivado de la 

información precisada en la Tabla 4), si bien publicaron sus notas periodísticas, 

así como se constató la celebración de contratos con el municipio de Benito 

Juárez, lo cierto es que se advierte que las fechas en la que se realizaron las 
publicaciones de las notas periodísticas, no se llevaron a cabo en el 
término comprendido en la vigencia de los respectivos contratos, tal y 

como se advierte de la siguiente tabla: 

 
enlaces Medio de Comunicación Fecha de contrato Fecha de publicación 

12 Quadratin Quintana Roo del uno de enero al 

veintinueve de septiembre de 

2021 

dos de octubre de 2021 

31 Periódico Espacio del uno de enero al 

veintinueve de septiembre de 

2021 

cinco de octubre de 2021 

53 Quadratin Quintana Roo del uno de enero al 

veintinueve de septiembre de 

2021 

doce de octubre de 2021 

69 Quadratin Quintana Roo del uno de enero al 

veintinueve de septiembre de 

2021 

quince de octubre de 2021 

74 Quintana Roo Hoy (2) del uno de mayo al 

veintinueve de septiembre de 

2021 y  

tres de enero al treinta de 

junio de 2022 

 

diecinueve de octubre de 
2021 

92 Quequi (2) del 1/01/21 al 29/09/21 y la 
vigencia del segundo es del 
1/01/22 al 30/06/22. 
 

28/10/21 

94 Quintana Roo Hoy (2) del 1/05/21 al 29/09/21 y  

del 1/01/22 al 30/06/22, 

29/10/21 

114 Revista Latitud 21 hasta el 29/09/2021 03/11/2021. 

133 Periódico Espacio hasta el 29/09/2021 03/11/2021 

160 Quequi del 1/01/21 al 29/09/21 y del 

1/01/22 al 30/06/22, 

23/11/21 

215 Quadratin Quintana Roo Del 01/01/21 hasta el 29/10/2021 
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29/09/2021 

332 Reporte Índigo del 01 de marzo al 29 de 

septiembre de 2021 

06/03/2022 

 

119.  Ahora bien, del análisis de la información que obra en el expediente, se advierte 

que, por lo que hace a los enlaces 325 y 330, estos si se realizaron dentro de la 

vigencia de contratos celebrados entre el municipio de Benito Juárez y los 

medios de comunicación Quintana Roo Hoy y el Diario Peninsular. 

 
120. En tal virtud, lo procedente será analizar el contenido de dichos enlaces con la 

finalidad de determinar si como lo señalan los accionantes se actualiza la 

promoción personalizada por parte de la denunciada en los términos que 

alegan: 

 
Enlace Publicación Descripción 

 

 

 

 

 

325 

Corresponde a una publicación realizada por 

Quintana Roo Hoy, de fecha 20 de febrero 

de 2022, de título “Demuestra Mara Unidad 

y Fortaleza al registrarse ante el IEQROO, 

en la cual en lo toral se informa que 

acompañada de líderes nacionales de 

Morena, militantes y simpatizantes Mara 

Lezama se registró ante el IEQROO como 

candidata a la gubernatura del Estado y en 

el cual señaló que encabeza un proyecto de 

justicia social e igualdad de oportunidades 

para que el cambio verdadero llegue a cada 

rincón del Estado.  

Asimismo, en dicha nota se establecen que 

la abanderada de los partidos políticos que 

integran la coalición fue recibida en el 

parque de los caimanes por miles de 

militantes y simpatizantes que organizaron 

una fiesta para acompañarla hasta las 

instalaciones del IEQROO. 

Se precisa que se demostró fortaleza y 

unidad partidista al estar junto a ella el 

presidente de Morena, del PT y Fuerza por 

México, así como el dirigente estatal del 

PVEM, la ex presidenta nacional de Morena 

y el General Maya. Asimismo, se 

transcribieron algunas palabras del mensaje 

que dio Mara Lezama así como del dirigente 

nacional de Morena. 

 



 
 

PES/42/2022 
 
 
 
 

 43 

 
 

 

 

 

 

 

330 

 

 

Corresponde a una publicación realizada por 

el Diario Peninsular, de fecha 20 de 

febrero, de título “Iniciaran firmas para 

candidaturas en Quintana Roo. Mara ¿La 

más querida?, en la cual en lo toral se 

informa respecto del registro de Mara 

Lezama ante el IEQROO como candidata a 

la gubernatura del Estado y en el cual 

señaló que encabeza un proyecto de justicia 

social e igualdad de oportunidades para que 

el cambio verdadero llegue a cada rincón del 

Estado. Asimismo, en dicha nota se 

establecen los partidos políticos que 

integran la coalición que abandera a la 

candidata y se hace del conocimiento que, 

reunidos en el parque de los caimanes junto 

con el presidente de Morena, del PT y 

Fuerza por México, así como el dirigente 

estatal del PVEM, la ex presidenta nacional 

de Morena y el General Maya. Asimismo, se 

transcribieron algunas palabras del mensaje 

que dio Mara Lezama a quienes la 

acompañaron en su registro. 
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121. Del contenido de la tabla anterior, se advierte que la temática que abordan 

ambas notas periodísticas está relacionada con el registro de la otrora 

candidata. Sin embargo, como ya se adelantó, no obstante que, desde la óptica 

de los partidos actores, dicho hecho presupone la existencia de publicaciones 

con contenido de promoción personalizada a favor de la denunciada, y en 

consecuencia, el uso indebido de recursos públicos, tal extremo no resulta 

acreditado ya que, el contenido de las publicaciones hace alusión al registro de 

la otrora candidata denunciada, sin que se advierta que este tópico tenga 

relación con el objeto de los contratos celebrados entre estos medios de 

comunicación y el aludido municipio. 

 
122. Además, es importante precisar que tanto las publicaciones anteriormente 

señaladas, así como las demás realizadas por los medios de comunicación, 

identificada con los números de enlace siguientes: 

 
Medios de Comunicación 

6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 45, 46, 47, 
49, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74 75, 77, 79, 82,  
84, 87, 88, 90, 92, 94, 96 – 103, 105, 107, 108, 110, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123,125, 
129, 131, 132, 133, 134, 136, 142, 144, 146, 147, 149, 152- 156, 158, 160, 161 
163, 165, 166, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 190, 
194, 195, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 
220, 222, 223, 225, 226, 227, 229, 231, 233, 236, 237, 239 
249, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 264, 266, 268,271, 272, 273, 274, 276, 
280, 282, 284, 286, 290, 292, 296, 298, 301, 303, 304, 305, 307, 309, 310, 311, 312, 315, 
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317, 318, 319, 321,322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333. 
 

123. Dichas publicaciones conforme el análisis de la Tabla 1, contenida en el Anexo 

A, fueron realizadas por diversos medios de comunicación, por tanto, tienen 

un tratamiento especial, de acuerdo a lo que establece el texto constitucional. 

124. Lo anterior, porque el artículo 6º de la constitución establece que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en caso de ataque a la moral, los derechos de terceras 

personas, provoque algún delito, o perturbe el orden público.  

125. De igual forma, dicho precepto refiere que toda persona tiene derecho al libre 

acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole, por cualquier medio de expresión. 

126. El artículo 7º constitucional, párrafo primero, señala que es inviolable la libertad 

de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

127. Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos 

establece que el ejercicio de la libertad de pensamiento y expresión no podrá 

estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a 

los derechos o a la reputación de las demás personas o, en su caso, la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y moral públicas. 

128. Sobre este aspecto, la Suprema Corte estableció en la Tesis XXII/2011, de rubro: 

“LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN 
PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES 
DE LA PRENSA”, que la libertad de expresión e información alcanzan un nivel 

máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo 

a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es 

la prensa, entendida en su más amplia acepción. 

129. En dicho criterio dicha superioridad refirió que la libertad de expresión tiene por 

finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la 

libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad 

democrática y que las ideas alcanzan un máximo grado de protección 

constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se 
persigue fomentar un debate público. 
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130. En ese orden de ideas las publicaciones efectuadas por medios de 
comunicación gozan de una protección de la libertad editorial para la 

elaboración y difusión de su información, en términos de la jurisprudencia 

11/2008 de rubro “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO” emitida por la 

Sala Superior. 

131. En ese contexto, la Sala Superior estableció en el criterio jurisprudencial 

15/2018, de rubro “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA”, que alude a la inviolabilidad de difundir opiniones, información 

e ideas, producto del ejercicio de la libertad de prensa. 

132. Asimismo, estimó que la labor periodística goza de un manto jurídico protector al 

constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. 

133. De tal suerte que, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá 

ser superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad 

electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más 

favorable a la protección de la labor periodística.  

134. Sin embargo, tal y como se ha señalado en líneas que preceden, no existe 

probanza alguna en relación al contenido de las notas periodísticas en análisis a 

fin de acreditar la pretensión de los partidos quejosos, puesto que del análisis y 

contenido de las mismas estas se encuentra amparado bajo la libertad de 

expresión, además que respecto de las publicaciones realizadas por medios de 

comunicación que tienen contratos, estos en su mayoría no se encontraban 

vigentes a la fecha de realización de la publicación. 

135. Además, de su contenido no se advierte que estas contengan elementos de 

propaganda gubernamental con elementos de promoción personalizada, ya que 

como se dijo, del análisis de dichas notas periodísticas se encontraba 

relacionada en su mayoría con servicios prestados por el municipio o bien, 

relativas a propaganda gubernamental realizada en periodo permitido. 

136. Por último, en relación con las publicaciones que se denuncian y las cuales se 

realizaron dentro de la vigencia del contrato, se advierte lo siguiente: 
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137. Que en el contrato MBJ-OFM-DRM-073/2022 celebrado entre la persona moral 

“imagen y marketing en medios de prestigio powerman S.A. de C.V. y el 

municipio de Benito Juárez, con vigencia de uno de enero al treinta de junio, 

conforme al objeto del mismo lo fue el siguiente:  

 

138. Asimismo, en el contrato MBJ-OFM-DRM-065-2022, celebrado entre la persona 

moral “Productos y servicios BSOFT” S.A. de C.V. y el municipio de Benito 

Juárez con vigencia de uno de enero al treinta de junio, conforme al objeto del 

mismo lo fue el siguiente:  

 

139. De modo que, de entre las obligaciones anteriormente precisadas no se advierte 

que hubiera relación con el contenido de las publicaciones realizadas por parte 

de los medios de comunicación, ya que estas guardan relación con un tema 

diverso como lo es el registro que en su momento realizó Mara Lezama a fin de 

contender como candidata a la gubernatura del Estado, y se advierte que es un 

tópico diverso a los programas y campañas publicitarias del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, de tal suerte que con dicha probanza, no se puede dar el alcance 

que pretende la parte quejosa en el sentido de tener por acreditada el supuesto 

uso indebido de recursos públicos derivado de la supuesta promoción 

personalizada de Mara Lezama. Máxime que tal y como se advierte de los 

enlaces 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 todos ellos hablan del 

registro de Mara Lezama, ya que este constituye un tema de interés público, de 

lo que se concluye que los enlaces 325 y 330, (que si se publicaron dentro del 

periodo comprendido en sus respectivos contratos) estos fueron realizados con 
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base en la libertad de imprenta de los medios de comunicación y no mediante un 

contrato celebrado entre dichos medios y el ayuntamiento de Benito Juárez.  

140. Por otro lado, las publicaciones realizadas en las redes sociales de la 

denunciada, así como por diversos medios de comunicación en Facebook, las 

cuales son las siguientes: 

Redes sociales denunciadas 
9, 10, 19, 35, 36, 40, 43, 50, 51, 58, 60, 62, 78, 80, 83,  
85, 95, 106, 111, 112, 118, 122, 126, 127, 145, 150, 159 (son una reproducción de lo publicado en 
los enlaces 86, 93, 104, 109, 116, 120, 124, 143, 148 y 157). 
 
180, 182, 186, 188, 191, 192, 196, 199, 216, 234, 235, 240 (son una reproducción de lo publicado 
en los enlaces 178, 184, 189, 193, 197, 213, 232, 238). 
 
250, 261, 263, 267, 269, 277, 278, 281, 283, 287, 289, 293, 294, 297, 299, 302, 308, 31343, 316 
(son una reproducción de lo publicado en los enlaces 248, 259, 265, 275, 279, 285,291, 295, 300, 
306, 314) 

141.  De las temáticas abordadas conforme al contenido de dichos enlaces (temáticas 

precisadas en la tabla 5, párrafo 76), se concluye que se encuentran de igual 

manera salvaguardadas tanto por el derecho a la información y manifestación de 

ideas, producto del ejercicio de la libertad de prensa, esto, respecto de las 

publicaciones de los medios de comunicación en Facebook, así como por la 

libertad de expresión en redes sociales, respecto de las publicaciones realizadas 

por la ciudadana denunciada. 

142. Aunado a lo anterior, la Sala Superior en la Jurisprudencia 19/2016 de rubro 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS”, 

estableció que las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión. 

143. Sobre esa base, se estableció que cualquier medida que pueda impactarlas, 

debe estar encaminada a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo 

cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 

involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 

144. Ahora bien, tal como lo ha establecido al Sala Superior en la sentencia SUP-

REP-123/2017, en el caso de las redes sociales su contenido puede ser 

susceptible de constituir una infracción en materia electoral. 

 
43 No se basa en un boletín, porque no ofrecen el URL del boletín.  
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145. Ello al considerar que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas 

que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es 

relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o 

si por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión. 

Sin embargo, una vez realizado el análisis respectivo a la información compartida 

en las redes sociales de Facebook y Twitter conforme el contenido de los 

enlaces denunciados, se concluye que, contrario a lo alegado por la parte 

quejosa, no se vulneró la normativa electoral. 

146. Para arribar a dicha conclusión primeramente se realizó el análisis de los 

artículos 41 y 134, párrafos, 7 y 8 de la Constitución General, en relación con las 

publicaciones realizadas en las redes sociales de la denunciada y se determinó 

que estas se encuentran amparadas a la realización de las atribuciones 

encomendadas y por ende, dicha servidora pública no es sujeto de infracción, ya 

que no se pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades 

que les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que deban 

realizar en ejercicio de sus atribuciones. 

 
147. En ese contexto, la intervención de servidores públicos en actos relacionados o 

con motivo de las funciones inherentes al cargo, no vulnera el principio de 

equidad en la contienda, ya que como se adelantó, no son mensajes que 

impliquen su pretensión a ocupar un cargo de elección popular, la intención de 

obtener el voto, de favorecer o perjudicar a un partido político o candidato, o de 

alguna manera, los vincule a los procesos electorales locales o federales. 

 
148. De lo anterior, se estima que, con las pruebas aportadas por el partido quejoso 

en el presente procedimiento, no se cumple con la carga probatoria necesaria 

para acreditar la existencia de las conductas señaladas, al ser insuficientes para 

demostrar los extremos que se pretenden, es por ello que este Tribunal estima 

que los elementos que obran en el expediente, no son suficientes, ni idóneos 

para actualizar las conductas denunciadas. 

 

149. En ese sentido, conforme al análisis realizado a dichos enlaces se advierte que 

contrario a lo manifestado por el partido quejoso, es dable determinar la 

inexistencia de la conducta denunciada. 
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B. Actos anticipados de campaña y precampaña(relacionado con los 

enlaces 335-339, 342, 351-354, 356-362, 364-370, 372-397). 

150. Respecto a esta conducta, el quejoso aduce que la denunciada se posicionó 

sistemáticamente desde la toma de protesta como presidenta municipal, 

difundiendo diversas entrevistas donde destaca sus logros personales. 

 

151. Manifestando el denunciante, que dichas entrevistas se difundieron antes del 

periodo de precampaña, situación que tuvo un impacto negativo en la equidad 

de la contienda, por lo que a su consideración, deben ser tomados como actos 
anticipados de precampaña. 

 

152. De esa misma manera, también señala que la denunciada utilizó a un tercero 

para posicionarse, como lo es Mario Delgado quien habló en un evento en su 

calidad de presidente nacional de Morena, realizando afirmaciones ante miles 

de militantes y simpatizantes, expresiones que a dicho del quejoso benefician a 

la denunciada, que si bien no llaman al voto, considera que constituyen 
equivalentes funcionales. 

 

153. Ahora bien, derivado de lo aducido por los quejosos, se llevó a cabo la 

inspección ocular de los enlaces denunciados, los cuales forman parte del 

ANEXO B de la presente sentencia, y que para el análisis y estudio a realizar 

por este Tribunal, se consideraran conforme a los siguientes apartados: 

 
Tabla 2 del ANEXO B. 

 
A 

Enlaces que corresponden a entrevistas 
publicadas por diversos medios 
informativos. 

335, 336, 337, 338.  

 
B 

Enlaces que corresponden a notas 
periodísticas e informativas. 

351, 352, 356, 357, 358, 359, 360, 
361, 393, 394, 396, 397. 

 
C 

Enlaces que corresponden a 
publicaciones realizadas por medios 
periodísticos en redes sociales. 

353, 354, 362, 364, 364, 366, 367, 
369, 370, 372, 373, 374, 375, 390. 

 
D 

Enlaces que corresponden a perfiles de 
usuarios diversos en redes sociales. 

339, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 391, 392.  

E Enlaces que corresponden a 
publicaciones realizadas por la 
denunciada en sus redes sociales. 

341, 342, 395. 

 
154. Ahora bien, a fin de realizar el estudio de lo denunciado, es de precisarse que tal 

y como se establece en el antecedente conforme al Calendario Electoral 

aprobado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno por el Consejo General, 

para el Proceso Electoral Local, se destaca para los efectos de la presente 
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resolución lo siguiente: 

 
Tipo de elección Periodo de 

precampaña Intercampaña Periodo de 
campaña 

Jornada 
electoral 

GUBERNATURA 07-enero-2022 al 
10-febrero-2022 11-febrero-2022 

03-abril-2022 
al 01-junio-

2022 

05-junio-
2022 

 

155. Asimismo, conforme al marco normativo arriba precisado, el artículo 3 de la Ley 

de Instituciones define los actos anticipados de campaña y precampaña.  
 

156. Y tal como se expuso en dicho marco normativo, ha sido criterio de la Sala 

Superior que para la actualización de dichos actos se requiere la coexistencia de 

tres elementos, y basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se 

tengan por acreditados, en razón de que su concurrencia resulta indispensable 

para su actualización. 

 

157. Es decir, para dicha Superioridad el tipo sancionador de actos anticipados de 

precampaña o campaña se actualiza siempre que se demuestre: a) Un 
elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, 

aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de 

que se trate. b) Un elemento subjetivo: que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular, y c) Un elemento temporal: que 

dichos actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña o 

campaña electoral. 

 

158. En ese sentido, de conformidad con la jurisprudencia 4/2018 “ACTOS 
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO 
O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)”, a fin de tenerse por actualizados 

los supuestos actos anticipados de campaña y precampaña que se aducen, 

deben tenerse por acreditados los elementos subjetivo, personal y temporal. 
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159. Dicho lo anterior, a juicio de este Tribunal la conducta atribuida a la parte 

denunciada es inexistente, pues de lo anteriormente relatado, se estima que 

por lo que hace al elemento subjetivo no se acredita, pues no se advierte que 

del contenido de los enlaces señados en la Tabla 2 del anexo B, se hayan 

realizado expresiones que revelen la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en el proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 

u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular.  

 

160. En primer lugar, se obtuvo que las expresiones contenidas en las publicaciones 

de los enlaces identificados en los apartados A, B y C de la Tabla 2, se 

encuentran amparadas por la libertad de difusión y expresión de ideas, protegida 

por los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. 

 

161. Se dice lo anterior, pues contrario a lo afirmado por el quejoso, las entrevistas de 

los enlaces contenidos en el apartado A de la Tabla 2, no destacan sus logros 

personales, pues en primer lugar del enlace 33544, se obtuvo que se habló sobre 

la denunciada en su calidad de alcaldesa del municipio de Benito Juárez, 

haciendo referencia al hecho de haber ganado recientemente la reelección, y 

que si bien es cierto que se realizan señalamientos en torno a la supuesta 

aspiración de Mara Lezama de contender a la gubernatura del Estado de 

Quintana Roo, también es cierto, que dichas manifestaciones no se llevaron a 

cabo por la denunciada, sino por la persona que la entrevistaba, asimismo se 

obtuvo que la denunciada no se pronunció a título personal sobre contender en 

el próximo proceso electoral.  

 

162. En la entrevista del enlace 33645, se habló sobre la poca participación de las 

mujeres en la vida política del país, y que la denunciada era la primera mujer en 

ganar una reelección y se hizo referencia a temas de turismo, seguridad, 

economía del municipio, del sargazo, la pandemia, y del gobierno de la 

denunciada en su calidad de presidenta municipal, y no se observó 

manifestación alguna de su parte en donde se pueda advertir un posicionamiento 

como gobernadora del Estado. 

 
44 Contenido de la entrevista completa visible en la página 1 del ANEXO B. 
45 Contenido de la entrevista completa visible en la página 3 del ANEXO B. 
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163. En la entrevista contenida en el enlace 33746, se aprecia a la denunciada y a la 

entrevistadora haciendo manifestaciones relativas a la violencia de género y a un 

programa creado por el gobierno del municipio de Benito Juárez llamado Punto 

Morado, que fue creado para erradicar la violencia de género, así como los 

trabajos que en su calidad de presidenta ha realizado en conjunto con la Fiscalía 

del Gobierno del Estado, si bien la entrevistadora le hizo una pregunta 

relacionada con la gubernatura del estado, la denunciada no se pronunció a título 

propio sobre su aspiración de contender, y simplemente se limitó a responder 

que no era ella quien tomaba la decisión, sino el partido. 

 
164. Por su parte en la entrevista del enlace 33847, hablaron de inversiones para el 

puente Nichupté, aprobación de presupuestos para diversas obras 

emblemáticas, la delincuencia organizada, los trabajos que se realizan para 

llevar el deporte y la cultura a la ciudadanía, los trabajos que hace el gobierno 

municipal en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina y en como 

la conformación del gabinete de la presidencia municipal de Benito Juárez es el 

primero en ser paritario, pues se conforma en su mayoría por mujeres. 

 
165. En conclusión, las entrevistas realizadas a la denunciada, fueron hechas a su 

persona en su calidad de presidenta municipal de Benito Juárez, en donde le 

realizaron cuestionamientos encaminados a la gestión de su gobierno como 

alcaldesa, y si bien en algunas de ellas -en los enlaces 335 y 336-, las personas 

que la entrevistaban le efectuaron preguntas encaminadas a si era su aspiración 

contender como la próxima gobernadora del Estado de Quintana Roo, como se 

dijo líneas arriba, se advirtió que la denunciada no manifestó algún 

posicionamiento a título personal sobre tal cuestión, y en consecuencia, no se 

advierte que esta haya realizado manifestaciones con la intención de 

posicionarse en el actual proceso electoral.  

 

166. En el mismo sentido se dice de los enlaces contenidos en los apartados B y C 
de la Tabla 2, ya que corresponden a notas periodísticas e informativas y que 

se relacionan con publicaciones realizadas por medios periodísticos en redes 
sociales, por ende, lo ahí manifestado, se encuentra amparado por el pleno 

ejercicio de la libertad de expresión, así como la libertad editorial de los medios 

 
46 Contenido de la entrevista completa visible en la página 10 del ANEXO B. 
47 Contenido de la entrevista completa visible en la página 15 del ANEXO B. 
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de comunicación que difundieron las diversas notas objeto de estudio, máxime, 

que de las mismas en ningún momento se advierte que estas hayan sido 

promocionadas o pagadas por la denunciada. 

 

167. Pues se obtuvo del contenido de las diversas notas periodísticas que se 

observan en los enlaces denunciados, que en concepto de este Tribunal, debido 

a su contenido y estructura, corresponden a publicaciones relacionadas a una 

auténtica y genuina labor periodística, amparada en el ejercicio de los derechos 

fundamentales a la libertad de expresión, información e imprenta, previstas en 

los artículos 6° y 7° de la Constitución Federal, lo cual favorece el derecho a la 

información de la población. 

 

168. En ese sentido, conviene precisar que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que, “el periodismo es la manifestación primaria y 

principal de la libertad de expresión del pensamiento”. Dicho Organismo 

internacional ha sido enfático al establecer que se debe privilegiar la circulación 

de información a la ciudadanía sobre cuestiones de interés general, que afectan 

bienes sociales y sean de interés público, por lo que, la actividad periodística 

juega un rol fundamental en el fortalecimiento de una opinión pública, eficaz y 

oportunamente informada, sobre todo en el contexto de un proceso comicial. 

 

169. Además, se advierte que los editores de los diversos medios de comunicación 

que se precisan en los apartados A, B y C de la Tabla 2, actuaron en pleno 

ejercicio de su libertad editorial para definir los contenidos que presentan 
al público, al considerar que dentro de los elementos que pudieran ser de 

interés para sus espectadores se encuentran los contenidos de corte político. 

 

170. Es decir, cobra relevancia el hecho de que la naturaleza y finalidad de los 

medios de comunicación, es precisamente difundir contenidos de carácter 
político y de interés general, por lo que se estima que los contenidos de orden 

político, como los que fueron mencionados en los enlaces de internet 

denunciados, son comunes en su línea editorial y congruente con las temáticas 

que se abordan al ser de interés general, tanto para la ciudadanía que habita en 

el Estado, como a nivel nacional. 

 

171. En ese sentido, la libertad editorial y periodística, goza de una especial 
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protección en lo que respecta a la definición de sus contenidos, puesto que en 

un régimen de auténtica libertad comunicativa, propio de una sociedad 

democrática, los agentes noticiosos tienen una plena libertad en la elección de 

las piezas informativas que, a su juicio, resulten relevantes para su audiencia, 

sin parámetros previos que impongan o restrinjan contenidos específicos más 

allá de los límites que el propio artículo 6° de la Constitución Federal prevé al 

efecto. 

 
172. Libertades que, es posible decir, permean el quehacer periodístico en todas sus 

modalidades y que es dable considerar se extiende a su publicidad dada la 

presunción de licitud de que goza, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 

15/201848, que precisa: 

 

“PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA 
DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD 
PERIODÍSTICA. De lo dispuesto en los artículos 1°, 6º y 7º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 
2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que 
la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la 
inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de 
cualquier medio; por ello, la labor periodística goza de un manto 
jurídico protector al constituir el eje central de la circulación de ideas 
e información pública. En ese sentido, la presunción de licitud de la 
que goza dicha labor sólo podrá ser superada cuando exista prueba 
en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por 
aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 
protección de la labor periodística.” 

 
173. Lo anterior, en razón de su carácter de agentes noticiosos y del papel que 

juegan como difusores de la información de interés público, a efecto de 

contribuir a la formación de una opinión pública libre y de una sociedad más 

informada. Así como el correlativo derecho de la ciudadanía a acceder a dicha 

información, dado que, sin información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad 

difícilmente se encuentra en condiciones óptimas para participar en el debate 

sobre temas de interés general y en la toma de decisiones públicas. 

 

174. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis 

1ª CCXV/2009, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 
INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA 
CONSTITUCIONAL”, que la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, 

 
48 Consultable en el enlace: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/ 
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propias de la labor periodística de los medios de comunicación, así como el más 

amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, son 

condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la 

democracia representativa, lo cual contribuye a la formación de una opinión 

pública y de una sociedad más informada. 

 

175. En el mismo sentido se dice de los enlaces señalados en los apartados D y E de 
la Tabla 2; en primer lugar de los referenciados como 339, 388, 389, 391 y 392, 

pues de ellos se puede apreciar que son publicaciones realizadas por cuentas 

diversas en la red social Facebook, respecto a las cuales conforme al caudal 

probatorio ofrecido por el quejoso, no ha quedado acreditado que sean 

operadas por la denunciada, es por ello que se considera que, del contexto 

integral de dichas expresiones, las mismas gozan de una presunción de 

espontaneidad propia de las redes sociales, y fueron realizadas en ejercicio de 

la libertad de expresión de los usuarios ahí mencionados. 

 

176. Ahora bien, por cuanto a las publicaciones en los enlaces 376, 377, 378, 379, 

380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, se obtuvo de su análisis que son 

realizadas por Mario Delgado Carrillo quien es un hecho público y notorio que es 

Presidente Nacional de MORENA, y de las mismas se puede observar a dicho 

ciudadano en compañía de la denunciada, sin embargo no existe texto que 
acompañe las publicaciones denunciadas, por lo que no se puede inferir que 

se hicieron manifestaciones a favor de la hoy denunciada para intentar 

posicionarla a cierto cargo de elección popular en el actual proceso electoral en 

curso, como lo refiere el quejoso. 

 

177. Pues lo único que se acreditó, es la fecha de publicación de las diversas 

fotografías, que se pudo apreciar que corresponden a las fechas 20 y 21 de 

febrero, pero no obran circunstancias de modo, tiempo y lugar que acrediten los 

hechos denunciados en los términos expresados por el quejoso, esto es, que 

haya realizado afirmaciones que beneficien a la denunciada, que sean 
consideradas expresiones que constituyan equivalentes funcionales, pues 

como ha sido precisado, las publicaciones denunciadas no contienen texto 

alguno. 
 

178. Ahora bien, de las publicaciones contenidas en el apartado E de la Tabla 2, el 
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enlace 341 fue publicado por la denunciada en la red social de Twitter el 26 de 

marzo, de donde se puede apreciar que habla sobre los productores de azúcar 

en San Rafael de Pucté; el enlace 342 es la página de inicio de la red social 

Facebook de la denunciada y se puede apreciar una publicación en la misma 

fecha antes mencionada que habla sobre las bordadoras de Xpichil, sobre 

prendas de raíz hispánica en Felipe Carrillo Puerto; por último en enlace 395, 

corresponde a una publicación hecha por la denunciada el 23 de febrero en 

donde se ve a la ya mencionada en compañía de otra persona y el texto que 

refiere: “Siempre un gusto trabajar juntos y unidos. ¡Un abrazo querido Rafa!”. 

 

179. Es por todo lo anterior, que del análisis de las publicaciones denunciadas, no se 

observa la generación de alguna ventaja o influencia indebida respecto de las 

distintas fuerzas políticas y candidaturas que participaron en el actual proceso 

electoral local. 

 

180. Cabe precisar que, si bien en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso 

a), de la propia Constitución Federal, se protege y garantiza que los 

contendientes se enfrenten en las mismas condiciones, y que sea la ciudadanía 

quien finalmente decida a quién otorgarle el voto, de las expresiones o 

manifestaciones contenidas en dichos videos e imágenes denunciadas en los 

enlaces antes mencionados, no constituyen propaganda de campaña de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 285 de la Ley de Instituciones que 

contengan manifestaciones de apoyo o rechazo a alguna candidatura.  

 
181. Es decir, del contenido de los enlaces analizados no es posible determinar 

que efectivamente existe un acto anticipado de precampaña o campaña y 

en consecuencia, no se advierte una vulneración al principio de equidad en la 

contienda, en los términos que el partido actor aduce. 

 

182. Esto, conforme al criterio49 sustentado por la Sala Superior para que las 

autoridades electorales del país analicen y determinen de manera objetiva 

cuándo se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña y campaña, las expresiones o manifestaciones realizadas, tienen 

que ser claras y sin ambigüedades, deben tener también como característica 

principal que, trasciendan al electorado por apoyarse, de manera ejemplificativa, 
 

49 Así lo determinó en la resolución SUP-JRC-194/2017 consultable en: 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/ 
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en las palabras “vota por”, “elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “(X) a (tal 

cargo)”, “vota en contra de”, “rechaza a” o cualquier otra que de forma explícita e 

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de alguien. 

 

183. Es decir, ha determinado que sólo las manifestaciones explícitas e inequívocas, 

permean en el aspecto subjetivo, para estar en condiciones de definir si existe o 

no apoyo o rechazo al voto.   

 
184. Asimismo, se pudo observar que en ningún momento se realizan expresiones 

de manera explícita e implícita o bien, equivalentes funcionales, que 

actualicen un acto anticipado de precampaña, campaña o actos de solicitud de 

apoyo de las y los usuarios de las referidas redes sociales, con la finalidad de 

que apoyen alguna candidatura, ya que como se advierte, tales publicaciones se 

encuentran amparadas bajo la libertad de expresión. 

 

185. De lo anterior, este Tribunal considera que no se actualiza el elemento 
subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña hechos valer, 

en los enlaces denunciados referidos con anterioridad. 

 

186. De esta forma, la Sala Superior ha determinado que la concurrencia de los 

elementos personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para poder 

determinar que los hechos sometidos a escrutinio son actos anticipados de 

precampaña o campaña, por lo que la ausencia de cualquier de éstos traería 

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral.  

 

187. En ese sentido y considerando que como ha sido precisado, a juicio de este 

Tribunal no se actualiza el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña y campaña hechos valer, resultando innecesario efectuar el 

estudio de los elementos personal y temporal respecto a las publicaciones 

objeto de estudio, puesto que se requiere la coexistencia de tres elementos, y 

basta con que uno de éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, 

en razón de que su concurrencia resulta indispensable50.  

 

188. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 412 de la Ley de Instituciones serán 
 

50 Criterio sustentado por la Sala Regional Especializada en el expediente SRE-PSC-22/2021, consultable en la 
página oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el link https://www.te.gob.mx/. 
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objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos. La misma ley 

señala en su artículo 413 que las pruebas admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto.  

 

189. Por tanto, y acorde al principio constitucional de presunción de inocencia 

reconocido como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer consecuencias previstas para un delito o infracción, a quienes se les 

sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma 

de juicio, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, esta autoridad jurisdiccional se encuentra en imposibilidad 

jurídica de imponer sanción alguna.  

 

190. Sirve de sustento a lo dicho, el pronunciamiento de la Sala Superior en la 

jurisprudencia 21/2013 y las tesis XVII/2005 y LIX/2001, de rubro: 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.”, “PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” y “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL”. 

 

191. En consecuencia, este Tribunal procede, en términos de lo dispuesto en la 

fracción I, del artículo 431 de la Ley de Instituciones, a declarar la inexistencia 

de las infracciones atribuidas a la ciudadana Mara Lezama. 

 
192. Por último, se determina que, dado el sentido del presente fallo, tampoco se 

actualiza una falta al deber de cuidado por parte de MORENA integrante de la 

coalición “Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo”. 

193. A causa del sentido de la presente resolución, resulta innecesario hacer 

pronunciamiento alguno respecto los puntos c) y d) propuestos en la metodología 

de estudio. 

 

194. Por lo anteriormente fundado y motivado, se: 
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RESUELVE 
 

ÚNICO. Son inexistentes las conductas atribuidas a la ciudadana María Elena 

Hermelinda Lezama Espinosa en su calidad de otrora candidata a la 

gubernatura de Quintana Roo postulada por la coalición “Juntos Hacemos 

Historia en Quintana Roo”, así como al partido MORENA por culpa in vigilando. 

 

NOTIFÍQUESE, conforme a derecho corresponda. 

 
Así lo resolvieron por unanimidad de votos en sesión jurisdiccional no 

presencial, el Magistrado Presidente Sergio Avilés Demeneghi, la Magistrada 

Claudia Carrillo Gasca y el Magistrado Víctor Venamir Vivas Vivas integrantes 

del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, ante el Secretario General de 

Acuerdos, quien autoriza y da fe. 

 

 

MAGISTRADO PRESIDENTE 
 
 

SERGIO AVILÉS DEMENEGHI 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE. 

 

 
 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la sentencia PES/042/2022, aprobada por el Pleno del Tribunal Electoral 

el 25 de julio de 2022 

MAGISTRADA 
 
 

CLAUDIA CARRILLO GASCA 

MAGISTRADO 
 
 

VÍCTOR VENAMIR VIVAS VIVAS 
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A CONTINUACIÓN, HAGO CONSTAR QUE SE 

ADJUNTAN DOS DOCUMENTOS DENOMINADOS, UNO 

COMO “ANEXO A” CONSTANTE DE CUATROCIENTAS 

CUATRO PÁGINAS Y EL OTRO COMO “ANEXO 

B” CONSTANTE DE SESENTA Y TRES 

PÁGINAS, MISMOS QUE FORMAN PARTE DE LA 

PRESENTE RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 

EXPEDIENTE PES/042/2022, LO ANTERIOR, 

PARA DEBIDA CONSTANCIA. DOY FE. - - - - - - - -  

CHETUMAL, QUINTANA ROO, A VEINTICINCO 

DE JULIO DOS MIL VEINTIDÓS. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

JOSÉ ALBERTO MUÑOZ ESCALANTE 
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URL 

 

 
CONTENIDO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

6.https://www.excelsior.

com.mx/nacional/es-el-

momento-de-la-

esperanza-del-cancun-

que-viene-mara-

lezama/1474497 

 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Excelsior”, 

con el contenido siguiente: 
 
30/09/2021 

 
Es el momento de la esperanza, del 
Cancún que viene: Mara Lezama 

En tres años construimos los 
cimientos de un buen gobierno, de 
cercanía ciudadana, de orden 

jurídico, de transparencia, de 
finanzas sanas, de seriedad política. 
 

CANCÚN, Quintana Roo. 
 
“Vamos juntos con un gobierno 

probado, con la confianza que me 
han refrendado. Vamos a seguir 
construyendo sin descanso un 

municipio con un futuro más 
próspero y equitativo”, sostuvo la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 

al tomar protesta de ley al frente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Benito Juárez 2021-2024. 

 
La ceremonia pública de Toma de 
Protesta se realizó en la Plaza de la 

Reforma del Palacio Municipal, con 
la honrosa presencia del gobernador 
Carlos Joaquín González; el 

magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y Consejo de la 
Judicatura, José Antonio León Ruiz; 

y el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de 
la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado, Eduardo Martínez Arcila.  

 
PUBLICIDAD 
 

Mara Lezama recibió el respaldo 
total del presidente nacional y la 
secretaria general de Morena, Mario 

Delgado Carrillo y Citlalli Hernández 
Mora, respectivamente; los 
diputados federales de la LXV 

Legislatura de la Cámara de 
Diputados: Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, Antonio Pérez Garibay, 

Santy Montemayor Castillo, Laura 
Fernández Piña, Anahí González 
Hernández, Alberto Batún Chulim y 

Manuel Alejandro Robles Gómez; de 
legisladores federales y locales así 
como de figuras empresariales y 

sociales. 
 
La Presidenta Municipal señaló que 

en esta fecha se comienza una 
nueva etapa de generación política y 
fuerza constructora para dar 

Tabla 1. Anexo A
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continuidad al compromiso adquirido 

en la administración 2018-2021.  
 
En tres años construimos los 

cimientos de buen gobierno, 
cercanía ciudadana, orden jurídico, 
transparencia, finanzas sanas, 

seriedad política, honestidad, que 
hacen posible la transformación”, 
dijo. 

 
Ante, su familia e invitados 
espaciales que siguieron protocolos 

sanitarios, expuso que ahora sigue 
darle forma definitiva y construir 
sobre esa gran base la casa común 

que nos incluya a todos, 
especialmente a quienes no tiene 
más riqueza que sus ganas de 

trabajar por el bienestar de los 
suyos.  
 

Mara Lezama expresó a los 
benitojuarenses su agradecimiento 
por la renovación de confianza para 

seguirles dando voz, llevar la luz de 
la esperanza a todos los rincones 
del municipio, así como responder 

con resultados concretos para 
acabar con el desorden y las 
brechas de desigualdad que 

décadas afectaron a este paraíso.  
 
PUBLICIDAD 

 
Hoy me presento ante ustedes, 
frente a la encomienda que por 

segunda ocasión ponen en mis 
manos, una responsabilidad que 
asumo con entusiasmo y humildad. 
Soy la misma Mara de palabra y 

entrega, siempre trabajando a ras 
de piso, del lado de las causas 
ciudadanas, dispuesta al diálogo y a 

la suma de esfuerzos”, destacó. 
 
Afirmó que “como Presidenta 

Municipal, reitero mi permanente 
disposición al encuentro, al 
entendimiento con todas y cada una 

de las fuerzas y corrientes políticas 
que en esta tierra convergen”.  
 

Agregó que este proyecto 
democrático que representa la 
administración 2021-2024, refleja los 

ideales de trabajo y honestidad del 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.  

 
Con el pueblo todo, sin el pueblo 
nada. Por Cancún siempre, sin su 

gente nunca. En esta nueva etapa 
debemos entender y asumir 
claramente, que por encima de 

cualquier diferencia, está el bien 
superior, que es el pueblo de Benito 
Juárez”, reafirmó.  

 
De igual forma, la Presidenta 
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Municipal agradeció la adecuada 

coordinación y trabajo con el titular 
del Ejecutivo Estatal, que permitió la 
implementación de estrategias en 

materia de recuperación económica, 
apoyos sociales y cuidado de la 
salud como las campañas de 

vacunación, para hacerle frente a 
las adversidades de la pandemia.   
 

Tomando como base las 
características de Benito Juárez 
como un destino que trabaja, crece 

y avanza rápido, que apuesta por la 
competitividad y la diversificación en 
su economía, Mara Lezama recordó 

que ya se han dado los primeros 
pasos para afianzar el liderazgo 
turístico nacional e internacional que 

le caracteriza, al poner en marcha el 
proyecto integral “Distrito Cancún” 
para convertir el centro de la ciudad 

en el verdadero epicentro de la 
identidad cancunense. 
 

Con el mejoramiento de las 
vialidades, la apertura de nuevos 
emprendimientos, cambios en la 

señalética y el rediseño de la 
imagen urbana, siempre inclusiva y 
responsable con el ambiente, vamos 

a convertir este espacio fundacional 
en referente de turismo urbano, 
gastronómico y cultural, para que 

sea un valor agregado a nuestra 
oferta y a la vez, contribuir a cerrar 
las brechas de desigualdad”, 

aseguró.  
 
La Presidenta Municipal destacó 
que para refrendar el orgullo de ser 

la cara de México ante el mundo y la 
puerta de entrada al Caribe 
Mexicano, gracias al apoyo e 

inversión del Gobierno de México, 
se consolidará la renovación y 
modernización del Bulevar Colosio 

para recibir a millones de turistas 
nacionales y extranjeros, al igual 
que se realizarán acciones de 

mejoramiento en el Malecón 
Tajamar, un espacio colectivo 
recuperado por y para los 

benitojuarenses.  
 
Hoy somos testigos de un trato 

gubernamental federal más justo 
con la región sureste del país. La 
estación proyectada en el 

Aeropuerto Internacional de Cancún 
constituye el corazón mismo del 
Tren Maya, situando a nuestra 

ciudad en el centro de los más de 
mil 500 kilómetros de esperanza que 
van a unir y acercar a los estados de 

la República”, indicó. 
Para cerrar su mensaje a la 
población, Mara Lezama convocó a 

los servidores públicos a sumarse al 
esfuerzo colectivo para beneficio de 
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Benito Juárez, al ser parte de una 

nueva generación con una actitud 
de pensamiento diferente y acción 
en la política, para que la sociedad 

sienta el cumplimiento de los 
compromisos con cabalidad y 
respeto.  

 
Ya hicimos de Cancún tierra de 
todas y de todos; ahora, es justo 

que también sea tierra de todas 
nuestras esperanzas. El nuestro ha 
sido y será un gobierno guiado por 

las y los habitantes, que coloca en la 
prioridad de lo público las 
aspiraciones de una mejor calidad 

de vida y que se ocupa de la 
ciudadanía con la fuerza del 
activismo social”, enfatizó. 

 
En la misma Plaza de la Reforma, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

ratificó el mando de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, a cargo del Capitán Rubén 

Oyarvide, a fin de dar seguimiento a 
las acciones de prevención en 
materia de seguridad pública.  

 
Asumo nuevamente el mando de la 
Secretaría Municipal de Seguridad 

Pública y Tránsito y de manera 
decidida, ratifico mi permanente 
disposición para procurar la 

seguridad colectiva bajo el esquema 
del Mando Único, coordinándonos 
con el Gobierno de México, el 

Gobierno del Estado, el Ejército 
Mexicano, la Marina Armada y la 
Guardia Nacional”, dijo.  
 

Como parte del protocolo oficial, en 
la Primera Sesión Solemne de 
Instalación del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional 2021 – 
2024 también tomaron protesta de 
ley también el Síndico y regidores 

como integrantes del Cabildo. 
 
Posteriormente, como un ejercicio 

de rendición de cuentas, también 
Mara Lezama firmó el acta 
administrativa de entrega y 

recepción por transición con la 
modalidad de elección consecutiva, 
en presencia del Comité de 

Participación Ciudadana para la 
Transparencia del Proceso de 
Entrega y Recepción.  

 
Además, recibió de parte de la 
representante de la Auditoría 

Superior del Estado de Quintana 
Roo (ASEQROO) y directora de 
Innovación y Desarrollo Institucional, 

Cristhy Idaly Morales López, el 
informe del monitoreo que realizó 
este órgano autónomo al 

Ayuntamiento sobre el estado que 
guarda la administración pública en 
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todas sus dependencias. 

 

 
7.https://elquintanarroen

se.com.mx/2021/09/30/
es-el-momento-de-la-
esperanza-del-cancun-

que-viene-mara-lezama/ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “El 
Quintanarroense”, con el contenido 

siguiente: 

 
30 de septiembre de 2021. 
 

Es el momento de la esperanza, del 
Cancún que viene: Mara Lezama 
 En tres años construimos los 

cimientos de un buen gobierno, de 
cercanía ciudadana, de orden 
jurídico, de transparencia, de 

finanzas sanas, de seriedad política. 
 
Cancún.- «Vamos juntos con un 

gobierno probado, con la confianza 
que me han refrendado. Vamos a 
seguir construyendo sin descanso 

un municipio con un futuro más 
próspero y equitativo», sostuvo la 
Presidenta Municipal, Mara Lezama, 

al tomar protesta de ley al frente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de 
Benito Juárez 2021-2024. 

 
Toma de protesta 
La ceremonia pública de Toma de 

Protesta se realizó en la Plaza de la 
Reforma del Palacio Municipal, con 
la honrosa presencia del gobernador 

Carlos Joaquín González; el 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y Consejo de la 

Judicatura, José Antonio León Ruiz; 
y el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de 

la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado, Eduardo Martínez Arcila. 
 

Recibe respaldo de Morena 
Mara Lezama recibió el respaldo 
total del presidente nacional y la 

secretaria general de Morena, Mario 
Delgado Carrillo y Citlalli Hernández 
Mora, respectivamente; los 

diputados federales de la LXV 
Legislatura de la Cámara de 
Diputados: Yeidckol Polevnsky 

Gurwitz, Antonio Pérez Garibay, 
Santy Montemayor Castillo, Laura 
Fernández Piña, Anahí González 

Hernández, Alberto Batún Chulim y 
Manuel Alejandro Robles Gómez; de 
legisladores federales y locales así 

como de figuras empresariales y 
sociales. 
 

Nueva etapa política 
La Presidenta Municipal señaló que 
en esta fecha se comienza una 

nueva etapa de generación política y 
fuerza constructora para dar 
continuidad al compromiso adquirido 
en la administración 2018-2021. 

 
«En tres años construimos los 
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cimientos de buen gobierno, 

cercanía ciudadana, orden jurídico, 
transparencia, finanzas sanas, 
seriedad política, honestidad, que 

hacen posible la transformación», 
dijo. 
 

Ante, su familia e invitados 
espaciales que siguieron protocolos 
sanitarios, expuso que ahora sigue 

darle forma definitiva y construir 
sobre esa gran base la casa común 
que nos incluya a todos, 

especialmente a quienes no tiene 
más riqueza que sus ganas de 
trabajar por el bienestar de los 

suyos. 
 
Compromiso con ciudadanos 

Mara Lezama expresó a los 
benitojuarenses su agradecimiento 
por la renovación de confianza para 

seguirles dando voz, llevar la luz de 
la esperanza a todos los rincones 
del municipio, así como responder 

con resultados concretos para 
acabar con el desorden y las 
brechas de desigualdad que 

décadas afectaron a este paraíso. 
 
«Hoy me presento ante ustedes, 

frente a la encomienda que por 
segunda ocasión ponen en mis 
manos, una responsabilidad que 

asumo con entusiasmo y humildad. 
Soy la misma Mara de palabra y 
entrega, siempre trabajando a ras 

de piso, del lado de las causas 
ciudadanas, dispuesta al diálogo y a 
la suma de esfuerzos», destacó. 
 

Afirmó que «como Presidenta 
Municipal, reitero mi permanente 
disposición al encuentro, al 

entendimiento con todas y cada una 
de las fuerzas y corrientes políticas 
que en esta tierra convergen». 

 
Agregó que este proyecto 
democrático que representa la 

administración 2021-2024, refleja los 
ideales de trabajo y honestidad del 
presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador. 
 
«Con el pueblo todo, sin el pueblo 

nada. Por Cancún siempre, sin su 
gente nunca. En esta nueva etapa 
debemos entender y asumir 

claramente, que por encima de 
cualquier diferencia, está el bien 
superior, que es el pueblo de Benito 

Juárez», reafirmó. 
 
Coordinación de autoridades 

estatales y federales 
De igual forma, la Presidenta 
Municipal agradeció la adecuada 

coordinación y trabajo con el titular 
del Ejecutivo Estatal, que permitió la 



ANEXO A 

7 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

implementación de estrategias en 

materia de recuperación económica, 
apoyos sociales y cuidado de la 
salud como las campañas de 

vacunación, para hacerle frente a 
las adversidades de la pandemia. 
 

Nuevas obras y proyectos  
Tomando como base las 
características de Benito Juárez 

como un destino que trabaja, crece 
y avanza rápido, que apuesta por la 
competitividad y la diversificación en 

su economía, Mara Lezama recordó 
que ya se han dado los primeros 
pasos para afianzar el liderazgo 

turístico nacional e internacional que 
le caracteriza, al poner en marcha el 
proyecto integral «Distrito Cancún» 

para convertir el centro de la ciudad 
en el verdadero epicentro de la 
identidad cancunense. 

 
«Con el mejoramiento de las 
vialidades, la apertura de nuevos 

emprendimientos, cambios en la 
señalética y el rediseño de la 
imagen urbana, siempre inclusiva y 

responsable con el ambiente, vamos 
a convertir este espacio fundacional 
en referente de turismo urbano, 

gastronómico y cultural, para que 
sea un valor agregado a nuestra 
oferta y a la vez, contribuir a cerrar 

las brechas de desigualdad», 
aseguró. 
 

La Presidenta Municipal destacó 
que para refrendar el orgullo de ser 
la cara de México ante el mundo y la 
puerta de entrada al Caribe 

Mexicano, gracias al apoyo e 
inversión del Gobierno de México, 
se consolidará la renovación y 

modernización del Bulevar Colosio 
para recibir a millones de turistas 
nacionales y extranjeros, al igual 

que se realizarán acciones de 
mejoramiento en el Malecón 
Tajamar, un espacio colectivo 

recuperado por y para los 
benitojuarenses. 
 

«Hoy somos testigos de un trato 
gubernamental federal más justo 
con la región sureste del país. La 

estación proyectada en el 
Aeropuerto Internacional de Cancún 
constituye el corazón mismo del 

Tren Maya, situando a nuestra 
ciudad en el centro de los más de 
mil 500 kilómetros de esperanza que 

van a unir y acercar a los estados de 
la República», indicó. 
 

Suma de esfuerzos y voluntades 
Para cerrar su mensaje a la 
población, Mara Lezama convocó a 

los servidores públicos a sumarse al 
esfuerzo colectivo para beneficio de 
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Benito Juárez, al ser parte de una 

nueva generación con una actitud 
de pensamiento diferente y acción 
en la política, para que la sociedad 

sienta el cumplimiento de los 
compromisos con cabalidad y 
respeto. 

 
«Ya hicimos de Cancún tierra de 
todas y de todos; ahora, es justo 

que también sea tierra de todas 
nuestras esperanzas. El nuestro ha 
sido y será un gobierno guiado por 

las y los habitantes, que coloca en la 
prioridad de lo público las 
aspiraciones de una mejor calidad 

de vida y que se ocupa de la 
ciudadanía con la fuerza del 
activismo social», enfatizó. 

 
Ratificación de mando policíaco 
En la misma Plaza de la Reforma, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
ratificó el mando de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 

Tránsito, a cargo del Capitán Rubén 
Oyarvide, a fin de dar seguimiento a 
las acciones de prevención en 

materia de seguridad pública. 
 
«Asumo nuevamente el mando de la 

Secretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito y de manera 
decidida, ratifico mi permanente 

disposición para procurar la 
seguridad colectiva bajo el esquema 
del Mando Único, coordinándonos 

con el Gobierno de México, el 
Gobierno del Estado, el Ejército 
Mexicano, la Marina Armada y la 
Guardia Nacional», dijo. 

 
Como parte del protocolo oficial, en 
la Primera Sesión Solemne de 

Instalación del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional 2021 – 
2024 también tomaron protesta de 

ley también el Síndico y regidores 
como integrantes del Cabildo. 
 

Firma de acta de entrega-recepción 
Posteriormente, como un ejercicio 
de rendición de cuentas, también 

Mara Lezama firmó el acta 
administrativa de entrega y 
recepción por transición con la 

modalidad de elección consecutiva, 
en presencia del Comité de 
Participación Ciudadana para la 

Transparencia del Proceso de 
Entrega y Recepción. 
 

Además, recibió de parte de la 
representante de la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana 

Roo (ASEQROO) y directora de 
Innovación y Desarrollo Institucional, 
Cristhy Idaly Morales López, el 

informe del monitoreo que realizó 
este órgano autónomo al 
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Ayuntamiento sobre el estado que 

guarda la administración pública en 
todas sus dependencias. 

8.https://www.eluniversa

l.com.mx/estados/es-el-

momento-de-la-

esperanza-toma-

protesta-mara-lezama-

como-alcaldesa-de-

cancun 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “El 
Universal”, con el contenido 

siguiente: 
 
“Es el momento de la esperanza”: 

toma protesta Mara Lezama como 
alcaldesa de Cancún 
Mara Lezama convocó a los 

servidores públicos a sumarse al 
esfuerzo colectivo para beneficio de 
Benito Juárez.30/09/2021 

 
Cancún, Q.R.- “Vamos juntos con un 
gobierno probado, con la confianza 

que me han refrendado. Vamos a 
seguir construyendo sin descanso 
un municipio con un futuro más 

próspero y equitativo”, sostuvo la 
presidenta municipal Mara Lezama, 
al tomar protesta de ley al frente del 

ayuntamiento de Benito Juárez para 
el ejercicio 2021-2024. 
 

La ceremonia pública de Toma de 
Protesta se realizó en la Plaza de la 
Reforma del Palacio Municipal, 

donde Mara Lezama señaló que 
comienza una nueva etapa de 
generación política y fuerza 

constructora para dar continuidad al 
compromiso adquirido en la 
administración 2018-2021.  

 
“En tres años construimos los 
cimientos de buen gobierno, 

cercanía ciudadana, orden jurídico, 
transparencia, finanzas sanas, 
seriedad política, honestidad, que 

hacen posible la transformación”, 
dijo. 
 

Mara Lezama expresó a los 
benitojuarenses su agradecimiento 
por la renovación de confianza para 

seguirles dando voz, llevar la luz de 
la esperanza a todos los rincones 
del municipio, así como responder 

con resultados concretos para 
acabar con el desorden y las 
brechas de desigualdad que 

décadas afectaron a este paraíso.  
 
Se incendia la discoteca Baby' O en 

Acapulco 
Se incendia la discoteca Baby' O en 
Acapulco 

Agregó que este proyecto 
democrático que representa la 
administración 2021-2024, refleja los 

ideales de trabajo y honestidad del 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.  
 

“Con el pueblo todo, sin el pueblo 
nada. Por Cancún siempre, sin su 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
https://www.eluniversal.com.mx/estados/es-el-momento-de-la-esperanza-toma-protesta-mara-lezama-como-alcaldesa-de-cancun
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gente nunca. En esta nueva etapa 

debemos entender y asumir 
claramente, que por encima de 
cualquier diferencia, está el bien 

superior, que es el pueblo de Benito 
Juárez”, reafirmó.  
 

De igual forma, la Presidenta 
Municipal agradeció la adecuada 
coordinación y trabajo con el titular 

del Ejecutivo Estatal, que permitió la 
implementación de estrategias en 
materia de recuperación económica, 

apoyos sociales y cuidado de la 
salud como las campañas de 
vacunación, para hacerle frente a 

las adversidades de la pandemia.   
 
Tomando como base las 

características de Benito Juárez 
como un destino que trabaja, crece 
y avanza rápido, que apuesta por la 

competitividad y la diversificación en 
su economía, Mara Lezama recordó 
que ya se han dado los primeros 

pasos para afianzar el liderazgo 
turístico nacional e internacional que 
le caracteriza, al poner en marcha el 

proyecto integral “Distrito Cancún” 
para convertir el centro de la ciudad 
en el verdadero epicentro de la 

identidad cancunense.    
 
“Con el mejoramiento de las 

vialidades, la apertura de nuevos 
emprendimientos, cambios en la 
señalética y el rediseño de la 

imagen urbana, siempre inclusiva y 
responsable con el ambiente, vamos 
a convertir este espacio fundacional 
en referente de turismo urbano, 

gastronómico y cultural, para que 
sea un valor agregado a nuestra 
oferta y a la vez, contribuir a cerrar 

las brechas de desigualdad”, 
aseguró.  
 

La Presidenta Municipal destacó 
que para refrendar el orgullo de ser 
la cara de México ante el mundo y la 

puerta de entrada al Caribe 
Mexicano, gracias al apoyo e 
inversión del Gobierno de México, 

se consolidará la renovación y 
modernización del Bulevar Colosio 
para recibir a millones de turistas 

nacionales y extranjeros, al igual 
que se realizarán acciones de 
mejoramiento en el Malecón 

Tajamar, un espacio colectivo 
recuperado por y para los 
benitojuarenses.  

 
Cártel de Sinaloa, tras el tráfico de 
migrantes 

Cártel de Sinaloa, tras el tráfico de 
migrantes 
Para cerrar su mensaje a la 

población, Mara Lezama convocó a 
los servidores públicos a sumarse al 
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esfuerzo colectivo para beneficio de 

Benito Juárez, al ser parte de una 
nueva generación con una actitud 
de pensamiento diferente y acción 

en la política, para que la sociedad 
sienta el cumplimiento de los 
compromisos con cabalidad y 

respeto.  
 
“Ya hicimos de Cancún tierra de 

todas y de todos; ahora, es justo 
que también sea tierra de todas 
nuestras esperanzas. El nuestro ha 

sido y será un gobierno guiado por 
las y los habitantes, que coloca en la 
prioridad de lo público las 

aspiraciones de una mejor calidad 
de vida y que se ocupa de la 
ciudadanía con la fuerza del 

activismo social”, enfatizó. 
 
Finalmente, Mara Lezama ratificó el 

mando de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, a 
cargo del Capitán Rubén Oyarvide, 

a fin de dar seguimiento a las 
acciones de prevención en materia 
de seguridad pública.  

  
Lee también: No voy a engrosar las 
filas de los que piden perdón: 

expresidente de España sobre 
petición de AMLO 
 

TEMAS RELACIONADOS 
Mara Lezama alcaldesa de Cancún 
Cancún Benito Juárez Toma de 

protesta El Universal 
  
    

9.https://www.facebook.
com/MaraLezamaOficial
/videos/2717617081365

61 

 
 
 

 
Corresponde a una publicación en la 
red social Facebook del usuario 

“Mara Lezama”, de fecha 30 de 
septiembre de 2021 con el 
contenido siguiente: 

 
En tres años construimos los 
cimientos de un buen gobierno, de 

cercanía ciudadana, de orden 
jurídico, de transparencia, de 
finanzas sanas, de seriedad política. 

Con esa firmeza iniciamos esta 
nueva etapa para #Cancún y todos 
sus habitantes. 

¡Vamos a seguir construyendo sin 
descanso, un municipio con un 
futuro más próspero y equitativo! 

#TierraDeEsperanza 
 
Se trata de una cuenta de 

Facebook, en cuyo link aparece el 
contenido de un video de una 
duración de 1 minuto con 15 

segundos, con el título, “Toma de 
Protesta como Presidenta 
Constitucional del H. Ayuntamiento 
de Benito Juárez”, publicado por el 

usuario Mara Lezama. 

10.https://twitter.com/M   
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araLezama/status/1443

616832934580227 

 
 

Corresponde a una publicación en la 

red social Twitter del usuario 
“@Mara ezama”, de fecha 30 de 
septiembre de 2021 con el 

contenido siguiente: 
 
En tres años construimos los 

cimientos de un buen gobierno, de 
cercanía ciudadana, de orden 
jurídico, de transparencia, de 

finanzas sanas, de seriedad política. 
Con esa firmeza iniciamos esta 
nueva etapa para #Cancún y todos 

sus habitantes. 
 
(1/2) 

 

11.https://olanoticias.co
m/2021/10/01/distrito-

cancun-se-avanza-en-
reducir-las-brechas-de-
desigualdad/ 

 

 
 

 
 

 

 
Nota Periodística: Distrito Cancún se 

avanza en reducir las brechas de 
desigualdad. 
 

Vamos a convertir el centro de la 
ciudad en un espacio fundacional en 
referente de turismo urbano, 

gastronómico y cultural, para que 
sea un valor agregado a nuestra 
oferta turística”, resaltó la Presidenta 

Municipal Mara Lezama al relatar los 
beneficios del Proyecto Integral 
“Distrito Cancún”. 

 
Al enarbolar el lema Cancún Tierra 
de Esperanza, aseguró que se han 

dado ya los primeros pasos del 
proyecto mediante el cual el 
Gobierno Municipal se ha propuesto 

convertir el Centro de la ciudad en el 
verdadero epicentro de la identidad 
cancunense. 

 
“Distrito Cancún es el principio y el 
destino para hacer de esta zona de 

la ciudad lo que antes fue y nunca 
debió dejar de ser: el lugar donde 
comenzó a forjarse la historia de 

Cancún, donde la esperanza late en 
el corazón de cada uno de sus 
habitantes” 

12.https://quintanaroo.q
uadratin.com.mx/refuerz

an-en-benito-juarez-
estrategia-todos-por-la-
paz/ 

 Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez: 
 
El gobierno de Benito Juárez 

redobla los esfuerzos en la 
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estrategia integral “Todos por la 

Paz”, como parte del compromiso 
por reducir las brechas de 
desigualdad, atender las causas que 

le originan y llevar soluciones para 
mitigarla a través de la prevención, 
la integración familiar y la 

recreación. 
 
En el marco de la conmemoración 

del Día Internacional de la No 
Violencia, el primer evento de esta 
iniciativa fue encabezado por la 

Presidenta Municipal Mara Lezama, 
en la cancha de pasto sintético de la 
Supermanzana 259, con una feria 

deportiva y servicios de varias 
dependencias municipales. 
 

“Con hechos a la vista de todos, 
estamos ampliando las acciones de 
„Todos por la Paz´, que 

próximamente será replicada en 
otros estados y municipios del país. 
Al día de hoy suman 37 

dependencias municipales las que 
trabajan de manera coordinada y 
transversal, con el firme objetivo de 

cambiar vidas, de crear nuevas y 
mejores oportunidades para ser un 
verdadero destino social 

 
Mara Lezama resaltó que en la 
construcción de la paz se incluyen 

otras acciones municipales 
emprendidas como recuperación de 
espacios públicos, acercamiento del 

deporte, la cultura y el arte a los 
habitantes, al igual que a través de 
programas como “Ama a quien le 
falta techo y cama” y “Box en 

familia”, a cargo del Instituto 
Municipal Contra las Adicciones 
(IMCA) y la Dirección de Desarrollo 

Social, respectivamente. 
 
“Somos un municipio diferente que 

caminamos a ras de piso, porque 
queremos hacer que las cosas 
cambien y tenemos que trabajar así, 

en unidad, tomados de la mano: 
ciudadanía, gobiernos, 
asociaciones, clubes deportivos. No 

existen fórmulas mágicas para 
acabar con la violencia, pero vamos 
a dar la batalla, para que juntos 

construyamos la historia del Cancún 
de los próximos 50 años”, dijo. 
 

De igual forma, recordó que en esa 
misma zona se construye un 
complejo multideportivo con escuela 

de box, parque con áreas 
recreativas y ejercitadores, una zona 
de fuentes, pista para trotar, juegos 

infantiles, skate park y un mercado 
para dinamizar y reactivar la 
economía local. 

 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
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coordinador de la estrategia y 

asesor de la Presidencia Municipal, 
explicó que la preocupación de la 
Presidenta Municipal es la falta de 

un entorno seguro para niños, 
jóvenes y familias que quieren 
regresar al Cancún de antes, por lo 

que en estas jornadas para la 
reconstrucción del tejido social más 
que solo hacer deporte, se tendrán 

actividades culturales, pláticas para 
combatir la violencia de género, 
reforestación, remozamiento de 

áreas públicas, entre muchas otras. 
 
Al término del protocolo, las 

autoridades municipales realizaron 
un recorrido por los diferentes 
módulos de atención en los 

alrededores de la cancha con 
servicios de varias dependencias 
como “Punto Morado”, atención 

psicológica, consulta médica, 
enfermería, nutrición, cultura, DIF 
Benito Juárez, además de un 

encuentro deportivo con actividades 
recreativas como lotería, boliche, 
ajedrez, tenis-fut, cuerda, entre otros 

en el cual estuvieron presentes la 
secretaria general del Ayuntamiento, 
Flor Ruiz Cosio; regidores y 

directores benitojuarenses. 

13.https://www.faceboo
k.com/Enmayusculasqr

oo/posts/148669959170
3026/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde a una publicación en la 
red social Facebook del usuario “En 
Mayúsculas Q. ROO”, de fecha dos 

de octubre de 2021 con el contenido 

siguiente: 
 
El gobierno de Benito Juárez 

redobla los esfuerzos en la 
estrategia integral “Todos por la 
Paz”, como parte del compromiso 

por reducir las brechas de 
desigualdad, atender las causas que 
le originan y llevar soluciones para 

mitigarla a través de la prevención, 
la integración familiar y la 
recreación. 

 
En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la No 

Violencia, el primer evento de esta 
iniciativa fue encabezado por la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 

en la cancha de pasto sintético de la 
Supermanzana 259, con una feria 
deportiva y servicios de varias 

dependencias municipales. 
 
“Con hechos a la vista de todos, 

estamos ampliando las acciones de 
„Todos por la Paz´, que 
próximamente será replicada en 

otros estados y municipios del país. 
Al día de hoy suman 37 
dependencias municipales las que 
trabajan de manera coordinada y 

transversal, con el firme objetivo de 
cambiar vidas, de crear nuevas y 
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mejores oportunidades para ser un 

verdadero destino social 
 
Mara Lezama resaltó que en la 

construcción de la paz se incluyen 
otras acciones municipales 
emprendidas como recuperación de 

espacios públicos, acercamiento del 
deporte, la cultura y el arte a los 
habitantes, al igual que a través de 

programas como “Ama a quien le 
falta techo y cama” y “Box en 
familia”, a cargo del Instituto 

Municipal Contra las Adicciones 
(IMCA) y la Dirección de Desarrollo 
Social, respectivamente. 

 
“Somos un municipio diferente que 
caminamos a ras de piso, porque 

queremos hacer que las cosas 
cambien y tenemos que trabajar así, 
en unidad, tomados de la mano: 

ciudadanía, gobiernos, 
asociaciones, clubes deportivos. No 
existen fórmulas mágicas para 

acabar con la violencia, pero vamos 
a dar la batalla, para que juntos 
construyamos la historia del Cancún 

de los próximos 50 años”, dijo. 
 
De igual forma, recordó que en esa 

misma zona se construye un 
complejo multideportivo con escuela 
de box, parque con áreas 

recreativas y ejercitadores, una zona 
de fuentes, pista para trotar, juegos 
infantiles, skate park y un mercado 

para dinamizar y reactivar la 
economía local. 
 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, 

coordinador de la estrategia y 
asesor de la Presidencia Municipal, 
explicó que la preocupación de la 

Presidenta Municipal es la falta de 
un entorno seguro para niños, 
jóvenes y familias que quieren 

regresar al Cancún de antes, por lo 
que en estas jornadas para la 
reconstrucción del tejido social más 

que solo hacer deporte, se tendrán 
actividades culturales, pláticas para 
combatir la violencia de género, 

reforestación, remozamiento de 
áreas públicas, entre muchas otras. 
 

Al término del protocolo, las 
autoridades municipales realizaron 
un recorrido por los diferentes 

módulos de atención en los 
alrededores de la cancha con 
servicios de varias dependencias 

como “Punto Morado”, atención 
psicológica, consulta médica, 
enfermería, nutrición, cultura, DIF 

Benito Juárez, además de un 
encuentro deportivo con actividades 
recreativas como lotería, boliche, 

ajedrez, tenis-fut, cuerda, entre otros 
en el cual estuvieron presentes la 
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secretaria general del Ayuntamiento, 

Flor Ruiz Cosio; regidores y 
directores benitojuarenses. 

14.https://cancun.gob.m

x/apoyo-integral-a-
mujeres-con-campana-
cancun-rosa-2021/ 

 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 

 
En el marco del mes de 
sensibilización contra el cáncer de 

mama que se conmemora durante 
octubre, el gobierno de Benito 
Juárez a través del DIF Municipal 

mantendrá la campaña “Cancún 
Rosa 2021”, con diversas acciones 
de atención médica y recreativas a 

lo largo del mes para promover la 
detección oportuna de este flagelo 
que afecta a las mujeres. 

 
Entrevistada al respecto, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

subrayó que en su breve historia, 
Cancún ha sido ejemplo de 
liderazgo económico y turístico de 

clase mundial, sin embargo, en la 
construcción de los próximos 50 
años de su existencia, ese éxito 

debe ser de justicia e inclusión 
social, como en este caso 
enfocando los esfuerzos en prevenir 

y atender de manera integral a las 
féminas. 
 

“Es momento de seguir 
transformando y consolidar la 
energía positiva de la sociedad 

cancunense en esperanza. Es 
momento de reafirmar nuestra 
alianza social para que sea 

duradera, para que sume la fuerza y 
voluntad de todas y de todos, con un 
solo propósito: cerrar las dolorosas 

brechas de desigualdad”, destacó. 
 
Anunció que el DIF Benito Juárez 

realizará 12 brigadas en octubre en 
distintos puntos del municipio, para 
garantizar el acceso de servicios a 

todas las mujeres, ya que incluyen 
consultas médicas, exploración 
clínica para la detección oportuna 

del cáncer de mama, toma de 
detección oportuna del cáncer 
cervicouterino y pruebas rápidas de 

VIH. 
 
Agregó que también se realizarán 

mastografías donadas por 
asociaciones civiles, hospitales y la 
Unidad de Especialidades Médicas 

(UNEME), mientras que, para las 
sobrevivientes de la enfermedad, se 
tendrán tatuajes de pezón y de 

cejas. 
 
Por su parte, la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Verónica 

Lezama Espinosa, explicó que los 
días 15,16 y 17 de octubre se 
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llevarán a cabo actividades 

recreativas en el Malecón Tajamar, 
que incluyen: yoga rosa al 
amanecer, un concurso de 

papalotes rosa y una rodada rosa, 
con invitación abierta a toda la 
población. 

 
Señaló que también se llevará a 
cabo en conjunto con el Gobierno 

del Estado, el tradicional lazo 
humano rosa, como muestra de la 
solidaridad hacia las pacientes de 

este tipo de cáncer; el banderazo de 
salida a camiones rosa de las 
empresas Turicún y Red Ambiental, 

y durante todo el mes, una colecta 
de trenzas de cabello para donar a 
la fundación Aitana, lo cual estará a 

cargo de la estética “Vero”. 
 
Finalmente, puntualizó que la 

institución, a través de sus redes 
oficiales y como parte de una 
campaña virtual, publicará 

información relevante para la 
promoción de auto exploración y la 
detección oportuna, con la 

colaboración de reconocidos 
influencers locales, así como videos 
testimoniales de sobrevivientes de 

cáncer de mama. 

 
15.https://www.pressrea

der.com 

 
 

 
Imagen con la foto de noticias de 

distintos medios de información. 

16.https://www.faceboo
k.com/permalink.php?st

ory_fbid=933819227219
938&id=401079283827
271 

 

 
 

 
Corresponde a una publicación en la 

red social Facebook del usuario 
“Siete Géneros”, de fecha 03de 
octubre de 2021 con el contenido 

siguiente: 
 
En el marco del mes de 
sensibilización contra el cáncer de 

mama que se conmemora durante 
octubre, el gobierno de Benito 
Juárez a través del DIF Municipal 

mantendrá la campaña “Cancún 
Rosa 2021”, con diversas acciones 
de atención médica y recreativas a 

lo largo del mes para promover la 
detección oportuna de este flagelo 
que afecta a las mujeres.  

Entrevistada al respecto, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
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subrayó que en su breve historia, 

Cancún ha sido ejemplo de 
liderazgo económico y turístico de 
clase mundial, sin embargo, en la 

construcción de los próximos 50 
años de su existencia, ese éxito 
debe ser de justicia e inclusión 

social, como en este caso 
enfocando los esfuerzos en prevenir 
y atender de manera integral a las 

féminas.  
“Es momento de seguir 
transformando y consolidar la 

energía positiva de la sociedad 
cancunense en esperanza. Es 
momento de reafirmar nuestra 

alianza social para que sea 
duradera, para que sume la fuerza y 
voluntad de todas y de todos, con un 

solo propósito: cerrar las dolorosas 
brechas de desigualdad”, destacó.  
Anunció que el DIF Benito Juárez 

realizará 12 brigadas en octubre en 
distintos puntos del municipio, para 
garantizar el acceso de servicios a 

todas las mujeres, ya que incluyen 
consultas médicas, exploración 
clínica para la detección oportuna 

del cáncer de mama, toma de 
detección oportuna del cáncer 
cervicouterino y pruebas rápidas de 

VIH.  
Agregó que también se realizarán 
mastografías donadas por 

asociaciones civiles, hospitales y la 
Unidad de Especialidades Médicas 
(UNEME), mientras que para las 

sobrevivientes de la enfermedad, se 
tendrán tatuajes de pezón y de 
cejas. 
Por su parte, la presidenta honoraria 

del DIF Benito Juárez, Verónica 
Lezama Espinosa, explicó que los 
días 15,16 y 17 de octubre se 

llevarán a cabo actividades 
recreativas en el Malecón Tajamar, 
que incluyen: yoga rosa al 

amanecer, un concurso de 
papalotes rosa y una rodada rosa, 
con invitación abierta a toda la 

población. 
Señaló que también se llevará a 
cabo en conjunto con el Gobierno 

del Estado, el tradicional lazo 
humano rosa, como muestra de la 
solidaridad hacia las pacientes de 

este tipo de cáncer; el banderazo de 
salida a camiones rosa de las 
empresas Turicún y Red Ambiental, 

y durante todo el mes, una colecta 
de trenzas de cabello para donar a 
la fundación Aitana, lo cual estará a 

cargo de la estética “Vero”.  
Finalmente, puntualizó que la 
institución, a través de sus redes 

oficiales y como parte de una 
campaña virtual, publicará 
información relevante para la 

promoción de auto exploración y la 
detección oportuna, con la 
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colaboración de reconocidos 

influencers locales, así como videos 
testimoniales de sobrevivientes de 
cáncer de mama. 

17.https://cancun.gob.m
x/conmemoran-
autoridades-

bicentenario-de-la-
armada-de-mexico/ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez: 
 
04 de cotubre de 2021. 

 
CONMEMORAN AUTORIDADES 
BICENTENARIO DE LA ARMADA 

DE MÉXICO 
Autoridades federales y municipales 
participaron en la ceremonia 

conmemorativa del “Bicentenario de 
la creación de la Armada de 
México”, heroica institución cuyo 

objetivo es velar por al bienestar de 
las y los mexicanos. El evento se 
realizó en las instalaciones de la 

Quinta Región Naval en Isla 
Mujeres. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama atestiguó el evento 
encabezado por el vicealmirante 

Marcos Hernández Gutiérrez, Jefe 
de estado mayor de la Quinta 
Región Naval, quien replicó el 

mensaje del Secretario de la Marina 
Nacional, José Rafael Ojeda Duran, 
como reconocimiento a dos siglos 

de trabajo apegados a los valores 
nacionales en entrega y solidaridad 
en la edificación de la sociedad. 

 
“Desde aquel 04 de octubre de 1821 
la promesa se ha mantenido intacta: 

ser una armada del pueblo, para el 
pueblo y con el pueblo. Hoy 
decretamos este juramento, pues 

para nosotros los marinos navales 
nuestra patria lo es todo”, expresó. 
 

Mara Lezama presenció los honores 
al mando de la Quinta Región Naval 
y las lecturas del Decreto de la 

regencia nacional para la creación 
de la armada de México, la Reseña 
histórica de la armada de México y 

la interpretación de la marcha 
“Bicentenario de la armada de 
México”, así como la entonación del 

himno nacional. 
 
De acuerdo con datos publicados 

por el Gobierno de México, la 
historia de la Armada de México 
tiene sus antecedentes con la 

creación del Ministerio de Guerra y 
Marina, el 4 de octubre de 1821, 
donde quedó adscrita la Armada, la 

cual tuvo a su cargo los asuntos 
relativos a las costas y mares 
nacionales. 
 

En la ceremonia también estuvieron 
presentes la Presidenta Municipal 
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de Isla Mujeres, Atenea Gómez 

Ricalde; el comandante de la 
guarnición militar de Cancún, 
general brigadier D.E.M., José Luis 

Bucio Quiroz; secretario de 
Seguridad Pública Municipal y 
Tránsito de BJ, Rubén Oyarvide 

Pedrero; el director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Isla 
Mujeres, Edgar Amílcar Alonzo 

Paredes; y el Coordinador Regional 
de la Guardia Nacional en BJ, 
primer subinspector Rubén 

Hernández Merino. 

18.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-

roo/conmemoran-
autoridades-
bicentenario-de-la-

armada-de-mexico-
66193 

 

 
 

 
 

 
 

 
Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación la revista 
peninsular, con el contenido 
siguiente: 

 
Conmemoran autoridades 
bicentenario de la armada de 

México. 
 
Isla Mujeres, Q.R. a 04 de octubre 

de 2021.- Autoridades federales y 
municipales participaron en la 
ceremonia conmemorativa del 

“Bicentenario de la creación de la 
Armada de México”, heroica 
institución cuyo objetivo es velar por 

el bienestar de las y los mexicanos. 
El evento se realizó en las 
instalaciones de la Quinta Región 

Naval en Isla Mujeres. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama atestiguó el evento 
encabezado por el vicealmirante 
Marcos Hernández Gutiérrez, Jefe 

de estado mayor de la Quinta 
Región Naval, quien replicó el 
mensaje del Secretario de la Marina 

Nacional, José Rafael Ojeda Duran, 
como reconocimiento a dos siglos 
de trabajo apegados a los valores 

nacionales en entrega y solidaridad 
en la edificación de la sociedad. 
 

“Desde aquel 04 de octubre de 1821 
la promesa se ha mantenido intacta: 
ser una armada del pueblo, para el 

pueblo y con el pueblo. Hoy 
decretamos este juramento, pues 
para nosotros los marinos navales 

nuestra patria lo es todo”, expresó. 
 
Mara Lezama presenció los honores 

al mando de la Quinta Región Naval 
y las lecturas del Decreto de la 
regencia nacional para la creación 

de la armada de México, la Reseña 
histórica de la armada de México y 
la interpretación de la marcha 

“Bicentenario de la armada de 
México”, así como la entonación del 
himno nacional. 
 

De acuerdo con datos publicados 
por el Gobierno de México, la 
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historia de la Armada de México 

tiene sus antecedentes con la 
creación del Ministerio de Guerra y 
Marina, el 4 de octubre de 1821, 

donde quedó adscrita la Armada, la 
cual tuvo a su cargo los asuntos 
relativos a las costas y mares 

nacionales. 
 
En la ceremonia también estuvieron 

presentes la Presidenta Municipal 
de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde; el comandante de la 

guarnición militar de Cancún, 
general brigadier D.E.M., José Luis 
Bucio Quiroz; secretario de 

Seguridad Pública Municipal y 
Tránsito de BJ, Rubén Oyarvide 
Pedrero; el director de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Isla 
Mujeres, Edgar Amílcar Alonzo 
Paredes; y el Coordinador Regional 

de la Guardia Nacional en BJ, 
primer subinspector Rubén 
Hernández Merino. 

19.https://twitter.com/M
araLezama/status/1445
102816985444354 

 
 
 

 
 
 

 
Corresponde a una publicación en la 
red social Twitter del usuario 

“@MaraLezama”, de fecha 304 de 
octubre de 2021 con el contenido 
siguiente: 

 
Seguiremos con esa misma 
coordinación trabajando en la 

seguridad ciudadana para así 
generar bienestar y prosperidad en 
Benito Juárez. 

 

 
20.https://noticiaspedroc
anche.com/2021/10/04/

conmemoran-
autoridades-
bicentenario-de-la-

armada-de-mexico/ 

 
 

 
Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Pedro 

Canché”, con el contenido siguiente: 
 
Conmemoran autoridades 

Bicentenario de la armada de 
México 
4 OCTUBRE, 2021  ISLA MUJERES 

 
 
Isla Mujeres, Q.R.- Autoridades 

federales y municipales participaron 
en la ceremonia conmemorativa del 
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“Bicentenario de la creación de la 

Armada de México”, heroica 
institución cuyo objetivo es velar por 
el bienestar de las y los mexicanos. 

El evento se realizó en las 
instalaciones de la Quinta Región 
Naval en Isla Mujeres. 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama atestiguó el evento 
encabezado por el vicealmirante 

Marcos Hernández Gutiérrez, Jefe 
de estado mayor de la Quinta 
Región Naval, quien replicó el 

mensaje del Secretario de la Marina 
Nacional, José Rafael Ojeda Duran, 
como reconocimiento a dos siglos 

de trabajo apegados a los valores 
nacionales en entrega y solidaridad 
en la edificación de la sociedad. 

“Desde aquel 04 de octubre de 1821 
la promesa se ha mantenido intacta: 
ser una armada del pueblo, para el 

pueblo y con el pueblo. Hoy 
decretamos este juramento, pues 
para nosotros los marinos navales 

nuestra patria lo es todo”, expresó. 
Mara Lezama presenció los honores 
al mando de la Quinta Región Naval 

y las lecturas del Decreto de la 
regencia nacional para la creación 
de la armada de México, la Reseña 

histórica de la armada de México y 
la interpretación de la marcha 
“Bicentenario de la armada de 

México”, así como la entonación del 
himno nacional. 
De acuerdo con datos publicados 

por el Gobierno de México, la 
historia de la Armada de México 
tiene sus antecedentes con la 
creación del Ministerio de Guerra y 

Marina, el 4 de octubre de 1821, 
donde quedó adscrita la Armada, la 
cual tuvo a su cargo los asuntos 

relativos a las costas y mares 
nacionales. 
En la ceremonia también estuvieron 

presentes la Presidenta Municipal 
de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde; el comandante de la 

guarnición militar de Cancún, 
general brigadier D.E.M., José Luis 
Bucio Quiroz; secretario de 

Seguridad Pública Municipal y 
Tránsito de BJ, Rubén Oyarvide 
Pedrero; el director de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de Isla 
Mujeres, Edgar Amílcar Alonzo 
Paredes; y el Coordinador Regional 

de la Guardia Nacional en BJ, 
primer subinspector Rubén 
Hernández Merino 

21.https://elquintanarroe
nse.com.mx/2021/10/04

/autoridades-de-bj-
conmemoran-el-
bicentenario-de-la-
creacion-de-la-armada-

de-mexico/ 

  
Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “El 
Quintanarroense””, con el contenido 
siguiente  
 

04 de octubre de 2021. 
Autoridades de BJ conmemoran el 
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Bicentenario de la creación de la 

Armada de México 
Mara Lezama presenció los honores 
al mando de la Quinta Región Naval 

y las lecturas del Decreto de la 
regencia nacional para la creación 
de la armada de México. 

 
 
Isla Mujeres.- Autoridades federales 

y municipales participaron en la 
ceremonia conmemorativa del 
«Bicentenario de la creación de la 

Armada de México», heroica 
institución cuyo objetivo es velar por 
el bienestar de las y los mexicanos. 

El evento se realizó en las 
instalaciones de la Quinta Región 
Naval en Isla Mujeres. 

 
Reconocimiento a dos siglos de 
trabajo 

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama atestiguó el evento 
encabezado por el vicealmirante 

Marcos Hernández Gutiérrez, Jefe 
de estado mayor de la Quinta 
Región Naval, quien replicó el 

mensaje del Secretario de la Marina 
Nacional, José Rafael Ojeda Durán, 
como reconocimiento a dos siglos 

de trabajo apegados a los valores 
nacionales en entrega y solidaridad 
en la edificación de la sociedad. 

 
«Desde aquel 04 de octubre de 
1821 la promesa se ha mantenido 

intacta: ser una armada del pueblo, 
para el pueblo y con el pueblo. Hoy 
decretamos este juramento, pues 
para nosotros los marinos navales 

nuestra patria lo es todo», expresó. 
 
Mara Lezama presenció los honores 

al mando de la Quinta Región Naval 
y las lecturas del Decreto de la 
regencia nacional para la creación 

de la armada de México, la Reseña 
histórica de la armada de México y 
la interpretación de la marcha 

«Bicentenario de la armada de 
México», así como la entonación del 
himno nacional. 

 
Creación de la Armada de México 
De acuerdo con datos publicados 

por el Gobierno de México, la 
historia de la Armada de México 
tiene sus antecedentes con la 

creación del Ministerio de Guerra y 
Marina, el 4 de octubre de 1821, 
donde quedó adscrita la Armada, la 

cual tuvo a su cargo los asuntos 
relativos a las costas y mares 
nacionales. 

 
En la ceremonia también estuvieron 
presentes la Presidenta Municipal 

de Isla Mujeres, Atenea Gómez 
Ricalde; el comandante de la 
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guarnición militar de Cancún, 

general brigadier D.E.M., José Luis 
Bucio Quiroz; secretario de 
Seguridad Pública Municipal y 

Tránsito de BJ, Rubén Oyarvide 
Pedrero; el director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Isla 

Mujeres, Edgar Amílcar Alonzo 
Paredes; y el Coordinador Regional 
de la Guardia Nacional en BJ, 

primer subinspector Rubén 
Hernández Merino. 
 

Comparte 

22.https://cancun.gob.m
x/privilegian-en-bj-

paridad-de-genero-en-
gabinete/ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Corresponde  a una publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 
 

PRIVILEGIAN EN BJ PARIDAD DE 
GÉNERO EN GABINETE 
Cancún, Q.R. a 04 de octubre de 

2021.- En Benito Juárez por primera 
vez en la historia se cumple 
cabalmente con la paridad de 

género en el gabinete municipal, al 

integrar en la administración  2021-

2024 a igualdad de titulares de 
ambos sexos al frente de las 

principales secretarías y 
dependencias, para dar curso a las 
estrategias que mejoren la calidad 

de vida de las familias.   
 
“La presentación de estos 
funcionarios se da con equidad, que 
es fundamental para nosotros y está 

reglamentado a partir de ahora, por 
primera vez en el municipio. Son 
mujeres y hombres valiosos, con los 

mejores y más adecuados perfiles, 
para cada una de las áreas que 
acertadamente dirigen”, expresó la 

Presidenta Municipal Mara Lezama. 
 
En el marco de la presentación 

realizada en el “Salón Presidentes” 
del Palacio Municipal, Mara Lezama 
resaltó que en la renovada gestión 

que encabeza se dará continuidad a 
los proyectos y programas 
emprendidos, para consolidar las 

acciones de beneficio social 
alcanzadas previamente, poniendo 
siempre en la prioridad de lo público 

a los adultos mayores, niños, 
adolescentes, adultos y a toda la 
gente. 

 
“Vamos a redoblar el paso y a 
continuar con las mismas ganas de 

servir, como el primer día, para 
seguir cambiando vidas, para 
continuar haciendo de Cancún una 

ciudad de orden, un lugar de 
progreso y bienestar compartido, de 
desarrollo sustentable, donde cada 

día vayamos estrechando las 
brechas de desigualdad.  Vamos a 
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seguir haciendo de Benito Juárez, el 

municipio de la esperanza”, reiteró. 
 
 

La Presidenta Municipal presentó 
nuevamente a los integrantes del 
gabinete que fueron ratificados por 

el Cabildo en la Primera Sesión 
Ordinaria los primeros minutos de la 
gestión el pasado 30 de septiembre, 

que fueron Flor Ruiz Cosio, como 
Secretaria General del 
Ayuntamiento; Reyna Arceo 

Rosado, como Contralora; Marcelo 
José Guzmán, como Tesorero 
Municipal; y Capitán Rubén 

Oyarvide Pedrero, como Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito. 
 

En este sentido, Mara Lezama 
indicó que en Benito Juárez, bajo la 
estrategia nacional del Mando Único 

que encabeza el Gobierno del 
Estado, seguirá trabajando en 
coordinación con las fuerzas 

armadas y atendiendo las causas de 
los flagelos, concentrando los 
esfuerzos en la prevención, a través 

de acciones que reconstruyen el 
tejido social como inversión en 
espacios deportivos, programa 

permanente de becas académicas y 
apoyo integral a las familias, entre 
otros. 

 
 Hemos logrado avanzar en la 
dignificación de la corporación y si 

bien se han logrado reducir las cifras 
delictivas, hay mucho por hacer. 
Estamos en el camino correcto, 
avanzando y redoblaremos 

esfuerzos para dar a los 
benitojuarenses la paz y la 
tranquilidad anhelada”, dijo. 

 
De igual forma, ratificó a Armando 
Lara De Nigris como Secretario de 

Desarrollo Urbano y Ecología; 
además de mostrar a los nuevos 
titulares de Oficialía Mayor, al frente 

de Eugenio Segura Vázquez; la 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Económico, en la cual estará 

Maricruz Carrillo Orozco; y de la 
Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, que ocupará Samantha 

Hernández Cardeña. 

23.http://www.larevista.c

om.mx/quintana-
roo/privilegian-en-bj-
paridad-de-genero-en-

gabinete-66195 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación la revista 
peninsular, con el contenido 

siguiente: 
 
Cancún, Q.R. a 04 de octubre de 

2021. En Benito Juárez por primera 
vez en la historia se cumple 
cabalmente con la paridad de 
género en el gabinete municipal, al 

integrar en la administración  2021-

2024 a igualdad de titulares de 
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ambos sexos al frente de las 

principales secretarías y 
dependencias, para dar curso a las 
estrategias que mejoren la calidad 

de vida de las familias.    
 
“La presentación de estos 
funcionarios se da con equidad, que 

es fundamental para nosotros y está 
reglamentado a partir de ahora, por 
primera vez en el municipio. Son 

mujeres y hombres valiosos, con los 
mejores y más adecuados perfiles, 
para cada una de las áreas que 

acertadamente dirigen”, expresó la 
Presidenta Municipal Mara Lezama. 
 

En el marco de la presentación 
realizada en el “Salón Presidentes” 
del Palacio Municipal, Mara Lezama 

resaltó que en la renovada gestión 
que encabeza se dará continuidad a 
los proyectos y programas 

emprendidos, para consolidar las 
acciones de beneficio social 
alcanzadas previamente, poniendo 
siempre en la prioridad de lo público 

a los adultos mayores, niños, 
adolescentes, adultos y a toda la 
gente. 

 
“Vamos a redoblar el paso y a 
continuar con las mismas ganas de 

servir, como el primer día, para 
seguir cambiando vidas, para 
continuar haciendo de Cancún una 

ciudad de orden, un lugar de 
progreso y bienestar compartido, de 
desarrollo sustentable, donde cada 

día vayamos estrechando las 
brechas de desigualdad.  Vamos a 
seguir haciendo de Benito Juárez, el 

municipio de la esperanza”, reiteró. 
 
La Presidenta Municipal presentó 

nuevamente a los integrantes del 
gabinete que fueron ratificados por 
el Cabildo en la Primera Sesión 

Ordinaria los primeros minutos de la 
gestión el pasado 30 de septiembre, 
que fueron Flor Ruiz Cosio, como 

Secretaria General del 
Ayuntamiento; Reyna Arceo 
Rosado, como Contralora; Marcelo 

José Guzmán, como Tesorero 
Municipal; y Capitán Rubén 
Oyarvide Pedrero, como Secretario 

de Seguridad Pública y Tránsito. 
 
En este sentido, Mara Lezama 

indicó que en Benito Juárez, bajo la 
estrategia nacional del Mando Único 
que encabeza el Gobierno del 

Estado, seguirá trabajando en 
coordinación con las fuerzas 
armadas y atendiendo las causas de 

los flagelos, concentrando los 
esfuerzos en la prevención, a través 
de acciones que reconstruyen el 

tejido social como inversión en 
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espacios deportivos, programa 

permanente de becas académicas y 
apoyo integral a las familias, entre 
otros. 

 
“Hemos logrado avanzar en la 
dignificación de la corporación y si 

bien se han logrado reducir las cifras 
delictivas, hay mucho por hacer. 
Estamos en el camino correcto, 

avanzando y redoblaremos 
esfuerzos para dar a los 
benitojuarenses la paz y la 

tranquilidad anhelada”, dijo. 
 
De igual forma, ratificó a Armando 

Lara De Nigris como Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología; 
además de mostrar a los nuevos 

titulares de Oficialía Mayor, al frente 
de Eugenio Segura Vázquez; la 
Secretaría de Desarrollo Social y 

Económico, en la cual estará 
Maricruz Carrillo Orozco; y de la 
Secretaría de Obras Públicas y 

Servicios, que ocupará Samantha 
Hernández Cardeña. 
 

 

24.http://www.caribene
ws.com.mx/2021/10/04/

privilegian-en-benito-
juarez-paridad-de-
genero-en-el-gabinete/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación” Caribe 
News”, con el contenido siguiente: 
 

2021/10/04 
 
En Benito Juárez por primera vez en 

la historia se cumple cabalmente 
con la paridad de género en el 
gabinete municipal, al integrar en la 

administración  2021-2024 a 

igualdad de titulares de ambos 
sexos al frente de las principales 
secretarías y dependencias, para 

dar curso a las estrategias que 
mejoren la calidad de vida de las 

familias.      
 
“La presentación de estos 

funcionarios se da con equidad, que 
es fundamental para nosotros y está 
reglamentado a partir de ahora, por 

primera vez en el municipio. Son 
mujeres y hombres valiosos, con los 
mejores y más adecuados perfiles, 

para cada una de las áreas que 
acertadamente dirigen”, expresó la 
Presidenta Municipal Mara Lezama.   

 
En el marco de la presentación 
realizada en el “Salón Presidentes” 

del Palacio Municipal, Mara Lezama 
resaltó que en la renovada gestión 
que encabeza se dará continuidad a 

los proyectos y programas 
emprendidos, para consolidar las 
acciones de beneficio social 

alcanzadas previamente, poniendo 
siempre en la prioridad de lo público 
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a los adultos mayores, niños, 

adolescentes, adultos y a toda la 
gente.   
 

“Vamos a redoblar el paso y a 
continuar con las mismas ganas de 
servir, como el primer día, para 

seguir cambiando vidas, para 
continuar haciendo de Cancún una 
ciudad de orden, un lugar de 

progreso y bienestar compartido, de 
desarrollo sustentable, donde cada 
día vayamos estrechando las 

brechas de desigualdad.  Vamos a 
seguir haciendo de Benito Juárez, el 
municipio de la esperanza”, reiteró.   

 
La Presidenta Municipal presentó 
nuevamente a los integrantes del 

gabinete que fueron ratificados por 
el Cabildo en la Primera Sesión 
Ordinaria los primeros minutos de la 

gestión el pasado 30 de septiembre, 
que fueron Flor Ruiz Cosio, como 
Secretaria General del 

Ayuntamiento; Reyna Arceo 
Rosado, como Contralora; Marcelo 
José Guzmán, como Tesorero 

Municipal; y Capitán Rubén 
Oyarvide Pedrero, como Secretario 
de Seguridad Pública y Tránsito.   

 
En este sentido, Mara Lezama 
indicó que, en Benito Juárez, bajo la 

estrategia nacional del Mando Único 
que encabeza el Gobierno del 
Estado, seguirá trabajando en 

coordinación con las fuerzas 
armadas y atendiendo las causas de 
los flagelos, concentrando los 
esfuerzos en la prevención, a través 

de acciones que reconstruyen el 
tejido social como inversión en 
espacios deportivos, programa 

permanente de becas académicas y 
apoyo integral a las familias, entre 
otros.   

 
“Hemos logrado avanzar en la 
dignificación de la corporación y si 

bien se han logrado reducir las cifras 
delictivas, hay mucho por hacer. 
Estamos en el camino correcto, 

avanzando y redoblaremos 
esfuerzos para dar a los 
benitojuarenses la paz y la 

tranquilidad anhelada”, dijo.   
 
De igual forma, ratificó a Armando 

Lara De Nigris como Secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología; 
además de mostrar a los nuevos 

titulares de Oficialía Mayor, al frente 
de Eugenio Segura Vázquez; la 
Secretaría de Desarrollo Social y 

Económico, en la cual estará 
Maricruz Carrillo Orozco; y de la 
Secretaría de Obras Públicas y 

Servicios, que ocupará Samantha 
Hernández Cardeña. 
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25.https://www.faceboo

k.com/watch/?v=394811
222344696 

 
 

 

Se trata de una cuenta de Facebook 
Watch en cuyo link aparece el 
contenido de un video de una 

duración de 3 minutos con 8 
segundos, en el cual se puede 
escuchar el siguiente audio:  

 
Octubre 25 2021  
 

“A los programas y proyectos 
emprendidos consolidando acciones 
llevadas a cabo a lo largo de tres 

años  a través de las cuales hemos 
colocado ya los cimientos para 
ahora edificar sobre los pilares de 

una transformación que juntos 
hemos construido, no pudimos 
haberlo logrado sin la gran ayuda y 

el gran equipo que me ha 
acompañado y continua haciendo de 
esta gestión municipal las 

servidoras, los servidores que son 
profesionales y se ha comprometido 
por la transformación, estamos 

haciéndolo, poniendo siempre la 
prioridad públicos como seres 
humanos y el municipio que 

evidentemente no es la excepción, 
el abandono y la desatención que 
durante muchos años profundizo las 

brecha de desigualdad y agudizo los 
problemas sociales, que hoy se 
combaten atajando los problemas 

de raíz, por eso el evento que 
hicimos el fin de semana pasada 
hoy por eso coincidimos por todos 

por la paz y reconstruir el tejido 
social y apostamos por la 
prevención y trabajamos por una 
parte la estrategia nacional con el 

apoyo del gobierno evidentemente 
federal, en coordinación del 
gobierno del estado y en 

coordinación de las fuerzas armadas 
pero también que trabajamos sin 
descanso en ésta gran labor que 

nos pertenece y que abrazamos 
abiertamente donde nos 
corresponde en atender y 

concentrar nuestros esfuerzos, la 
prevención que es fundamental y 
atender el  tejido social por eso es 

nuestra atención y la intención de 
recuperar los espacios públicos, 
llevar los apoyos económicos a la 

familia, becas a nuestros jóvenes es 
la función de municipio de Benito 
Juárez y llevarlo a la gente en 

general que nos permitan esa 
libertad en Benito Juárez; y con la 
llegada de la marina y todas las 

fuerzas federales, específicamente 
en el cargo al capitán Rubén 
Oyarvide, hemos logrado avanzar 

en la dignificación y si bien se ha 
logrado disminuir las cifras 
delictivas, hay mucho por hacer  de 

nuestras corporaciones, aunque 
aclara que más del noventa por 
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cientos de esos homicidios tienen 

que ver con delitos federales, pero 
le reitero al capital que estamos en 
el camino correcto, que estamos 

avanzando, que hay que redoblar 
esfuerzos para dar a las y los Benito 
juarenses la paz y la tranquilidad 

anhelada”.  
 
 

26.https://cancun.gob.m
x/aprueba-cabildo-de-
benito-juarez-iniciativa-

del-congreso-estatal-
para-reducir-tiempo-de-
campanas/ 

 

 
 

 
Corresponde al Portal del 
Ayutamiento de Benito Juarez con el 

contenido siguiente:  
 
26 / Octubre/ 2021 

 
El Cabildo de Benito Juárez celebró 
su Primera Sesión Extraordinaria de 

la administración  2021-2024, en la 

cual se aprobaron modificaciones de 
normativas estatales, relativas a 
reducir la temporalidad de las 

precampañas y campañas 
electorales para ciertos cargos 
populares, con el fin respetar los 

protocolos sanitarios y evitar 

contagios.    
 
En la sesión encabezada por la 

Presidenta Municipal Mara Lezama, 
en la “Sala 20 de abril” del Palacio 
Municipal, los regidores avalaron por 

unanimidad el decreto por el que se 
reforman diversos el párrafos del 
artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano 

de Quintana Roo, tras la iniciativa 
presentada por la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado. 

 
Se explicó que esta medida 
permitirá reducir actos públicos y en 

consecuencia, la movilidad de las 
personas, evitando poner en riesgo 
su salud, además de promover que 

en el 2022 se orienten las 
propuestas políticas a tres 
mecanismos digitales que son redes 

sociales, aplicaciones específicas y 
publicidad en redes sociales. 
 

De esta forma, las campañas 
electorales para Gobernador del 
Estado pasan a 60 días de duración 

y a 45 días para integrantes de los 
Ayuntamientos y Diputados Locales, 
mientras que las precampañas no 

podrán ser mayores a las dos 
terceras partes de la duración de las 
campañas. 
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27.http://www.larevista.c

om.mx/quintana-
roo/aprueba-cabildo-de-
benito-juarez-iniciativa-

del-congreso-estatal-
para-reducir-tiempo-de-
campanas-66247 

 
 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias La 

Revista con el contenido siguiente:  
 
26 / Octubre/ 2021 

 
El Cabildo de Benito Juárez celebró 
su Primera Sesión Extraordinaria de 

la administración  2021-2024, en la 

cual se aprobaron modificaciones de 
normativas estatales, relativas a 
reducir la temporalidad de las 

precampañas y campañas 
electorales para ciertos cargos 
populares, con el fin respetar los 

protocolos sanitarios y evitar 

contagios.    
 

28.https://elquintanarroe
nse.com.mx/2021/10/05
/cabildo-de-bj-aprueba-

reforma-electoral-para-
reducir-tiempos-de-
campanas-en-2022/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias El 
quintanarroense  con el contenido 

siguiente:  
 
27 / Octubre/ 2021 

 
En la sesión encabezada por la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 

en la “Sala 20 de abril” del Palacio 
Municipal, los regidores avalaron por 
unanimidad el decreto por el que se 

reforman diversos el párrafos del 
artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado libre y Soberano 

de Quintana Roo, tras la iniciativa 
presentada por la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado. 

 
Se explicó que esta medida 
permitirá reducir actos públicos y en 
consecuencia, la movilidad de las 

personas, evitando poner en riesgo 
su salud, además de promover que 
en el 2022 se orienten las 

propuestas políticas a tres 
mecanismos digitales que son redes 
sociales, aplicaciones específicas y 

publicidad en redes sociales. 
 
De esta forma, las campañas 

electorales para Gobernador del 
Estado pasan a 60 días de duración 
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y a 45 días para integrantes de los 

Ayuntamientos y Diputados Locales, 
mientras que las precampañas no 
podrán ser mayores a las dos 

terceras partes de la duración de las 
campañas. 
 

29.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-

roo/comprometido-
gobierno-de-bj-con-la-
proteccion-a-la-tortuga-

marina-66248 

 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista  con el contenido siguiente:  

 
27 / Octubre/ 2021 
 

 
El gobierno municipal de Benito 
Juárez mantiene de forma 

permanente acciones del Programa 
de Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas, como resguardo 

de corrales y patrullajes nocturnos 
para salvaguardar esta especie, lo 
que ha dado como resultado un 

acumulado de 455 mil crías 
liberadas en el año hasta la fecha, lo 
que refleja el compromiso de 

cuidado al medio ambiente y a los 
animales marinos. 
 

Entrevistada al respecto, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
anunció que se tiene en lo que va 

del 2021 aproximadamente siete mil 
834 nidos protegidos con 886 mil 
026 huevos de las cuatro especies 

que anidan a las costas de Cancún. 
 
“En Cancún estamos seguros que 

es posible alinear las actividades 
económicas y el desarrollo del 
turismo con el cuidado del medio 

ambiente, de manera sostenible”, 
dijo. 
 

De acuerdo al reporte de Ecología 
Municipal, detalló que han arribado 
mayormente tortugas blancas, de 

las cuales se han protegido 873 mil 
823 quelonios en siete mil 726 
nidos; seguidas de caguama, con 

siete mil 490 huevos en 70 nidos; 
posteriormente de carey, con cuatro 
mil 579 y en último término de laúd, 

que solamente se tiene el reporte de 
un nido con 134 huevos. 
 

Manifestó que este resultado es 
gracias a la labor permanente del 
equipo de responsables del 

programa en la dirección de 
Ecología y voluntarios, a cargo de la 
supervisión diaria a lo largo de 12 

kilómetros de playa para identificar 
los sitios de anidación y realizar su 
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debido resguardo. 

 
Mara Lezama resaltó que además 
se mantiene una permanente 

comunicación y trabajo con los 
centros de hospedaje de la zona 
hotelera para vigilar los corrales 

delimitados en sus correspondientes 
arenales y que, de esta manera, sea 
más fácil el conteo que permite a los 

expertos comparar cifras de este 
ciclo natural cada año. 

30.http://www.caribene

ws.com.mx/2021/10/05/
comprometido-
gobierno-de-bj-con-la-

proteccion-a-la-tortuga-
marina/ 

 
 

 
 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Caribenews con el contenido 
siguiente:  

 
28 / Octubre/ 2021 
 

El gobierno municipal de Benito 
Juárez mantiene de forma 
permanente acciones del Programa 

de Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas, como resguardo 
de corrales y patrullajes nocturnos 

para salvaguardar esta especie, lo 
que ha dado como resultado un 
acumulado de 455 mil crías 

liberadas en el año hasta la fecha, lo 
que refleja el compromiso de 
cuidado al medio ambiente y a los 

animales marinos. 
 
Mara Lezama resaltó que además 

se mantiene una permanente 
comunicación y trabajo con los 
centros de hospedaje de la zona 

hotelera para vigilar los corrales 
delimitados en sus correspondientes 
arenales y que, de esta manera, sea 

más fácil el conteo que permite a los 
expertos comparar cifras de este 
ciclo natural cada año. 
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31.https://periodicoespa
cio.com/comprometido-
gobierno-de-bj-con-la-

proteccion-a-la-tortuga-
marina/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 
Periódico Espacio  con el contenido 

siguiente:  
 
28 / Octubre/ 2021 

 
El gobierno municipal de Benito 
Juárez mantiene de forma 

permanente acciones del Programa 
de Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas, como resguardo 

de corrales y patrullajes nocturnos 
para salvaguardar esta especie, lo 
que ha dado como resultado un 

acumulado de 455 mil crías 
liberadas en el año hasta la fecha, lo 
que refleja el compromiso de 

cuidado al medio ambiente y a los 
animales marinos. 
 

Mara Lezama resaltó que además 
se mantiene una permanente 
comunicación y trabajo con los 

centros de hospedaje de la zona 
hotelera para vigilar los corrales 
delimitados en sus correspondientes 

arenales y que, de esta manera, sea 
más fácil el conteo que permite a los 
expertos comparar cifras de este 

ciclo natural cada año. 

32.https://www.faceboo
k.com/transicionqroo/po

sts/2812713685670299/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde a la Red Social 

Facebook Quintaroo en Transición 
con el contenido siguiente:  
 

29 / Octubre/ 2021 
 
El gobierno municipal de Benito 

Juárez mantiene de forma 
permanente acciones del Programa 
de Protección y Conservación de las 

Tortugas Marinas, como resguardo 
de corrales y patrullajes nocturnos 
para salvaguardar esta especie, lo 

que ha dado como resultado un 
acumulado de 455 mil crías 
liberadas en el año hasta la fecha, lo 

que refleja el compromiso de 
cuidado al medio ambiente y a los 
animales marinos. 

 
Entrevistada al respecto, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

anunció que se tiene en lo que va 
del 2021 aproximadamente siete mil 
834 nidos protegidos con 886 mil 

026 huevos de las cuatro especies 
que anidan a las costas de Cancún. 
 

“En Cancún estamos seguros que 
es posible alinear las actividades 
económicas y el desarrollo del 

turismo con el cuidado del medio 
ambiente, de manera sostenible”, 
dijo. 

 
De acuerdo al reporte de Ecología 
Municipal, detalló que han arribado 
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mayormente tortugas blancas, de 

las cuales se han protegido 873 mil 
823 quelonios en siete mil 726 
nidos; seguidas de caguama, con 

siete mil 490 huevos en 70 nidos; 
posteriormente de carey, con cuatro 
mil 579 y en último término de laúd, 

que solamente se tiene el reporte de 
un nido con 134 huevos. 
 

Manifestó que este resultado es 
gracias a la labor permanente del 
equipo de responsables del 

programa en la dirección de 
Ecología y voluntarios, a cargo de la 
supervisión diaria a lo largo de 12 

kilómetros de playa para identificar 
los sitios de anidación y realizar su 
debido resguardo. 

 
Mara Lezama resaltó que además 
se mantiene una permanente 

comunicación y trabajo con los 
centros de hospedaje de la zona 
hotelera para vigilar los corrales 

delimitados en sus correspondientes 
arenales y que, de esta manera, sea 
más fácil el conteo que permite a los 

expertos comparar cifras de este 
ciclo natural cada año. 

33.https://www.faceboo

k.com/85709803773330
7/posts/4158391210937
290/ 

 
 

 
 

 

Corresponde a la Red Social 
Facebook Revista Entidad 32 con el 
contenido siguiente:  

 
29 / Octubre/ 2021 
 

El gobierno municipal de Benito 
Juárez mantiene de forma 
permanente acciones del Programa 

de Protección y Conservación de las 
Tortugas Marinas, como resguardo 
de corrales y patrullajes nocturnos 

para salvaguardar esta especie, lo 
que ha dado como resultado un 
acumulado de 455 mil crías 

liberadas en el año hasta la fecha, lo 
que refleja el compromiso de 
cuidado al medio ambiente y a los 

animales marinos. 
 
Entrevistada al respecto, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
anunció que se tiene en lo que va 
del 2021 aproximadamente siete mil 

834 nidos protegidos con 886 mil 
026 huevos de las cuatro especies 
que anidan a las costas de Cancún. 

 
“En Cancún estamos seguros que 
es posible alinear las actividades 

económicas y el desarrollo del 
turismo con el cuidado del medio 
ambiente, de manera sostenible”, 

dijo. 
 
De acuerdo al reporte de Ecología 
Municipal, detalló que han arribado 

mayormente tortugas blancas, de 
las cuales se han protegido 873 mil 
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823 quelonios en siete mil 726 

nidos; seguidas de caguama, con 
siete mil 490 huevos en 70 nidos; 
posteriormente de carey, con cuatro 

mil 579 y en último término de laúd, 
que solamente se tiene el reporte de 
un nido con 134 huevos. 

 
Manifestó que este resultado es 
gracias a la labor permanente del 

equipo de responsables del 
programa en la dirección de 
Ecología y voluntarios, a cargo de la 

supervisión diaria a lo largo de 12 
kilómetros de playa para identificar 
los sitios de anidación y realizar su 

debido resguardo. 
 
Mara Lezama resaltó que además 

se mantiene una permanente 
comunicación y trabajo con los 
centros de hospedaje de la zona 

hotelera para vigilar los corrales 
delimitados en sus correspondientes 
arenales y que, de esta manera, sea 

más fácil el conteo que permite a los 
expertos comparar cifras de este 
ciclo natural cada año 

34.https://elquintanarroe
nse.com.mx/2021/10/07
/cabildo-toma-protesta-

a-titulares-del-dif-
sipinna-y-la-unidad-de-
transparencia-de-

benito-juarez/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 
elquintanrroense con el contenido 

siguiente:  
 
30 / Octubre/ 2021 

 
 
En la Segunda Sesión Ordinaria, el 

Cabildo de Benito Juárez aprobó por 
unanimidad nombramientos de los 
directores generales del DIF Benito 

Juárez, la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

(UVTAIP) y la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Municipal de Protección 
de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes (SIPINNA). 
 
La Presidenta Municipal, Mara 

Lezama tomó la protesta de ley a 
Flavio Carlos Rosado, como titular 
del DIF; a María Jimena Pamela 

Lasa Aguilar, al frente de SIPINNA y 
a Elvira Zugeily Soto Corella, en 
UVTAIP. 

 
Destacó el trabajo realizado en el 
DIF Municipal en materia de 

bienestar social, como la 
consolidación de la primera Casa 
Transitoria para Adultos Mayores 

«Grandes Corazones» y el traslado 
de la Casa de Asistencia Temporal 
para Niñas, Niños y Adolescentes a 

las instalaciones de la Fundación 
Palace, que son una realidad en 
Benito Juárez para atender a la 
población más vulnerable, con la 

colaboración de la iniciativa privada 
y la sociedad civil. 
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De igual forma, indicó que, con el 
mismo compromiso, este municipio 
ya cuenta con oficinas establecidas 

de SIPINNA para redoblar la 
asistencia e implementar protocolos 
para el combate de la violencia que 

afecte a los menores de edad. 
 
Mara Lezama subrayó que UVTAIP 

fortalecerá la rendición de cuentas y 
un gobierno de puertas abiertas, 
premisas sobre la que se construyen 

todas las acciones de esta 
administración. 
 

En otro tema, los concejales votaron 
a favor de turnar a comisiones para 
mayor análisis, expedir el 

Reglamento de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Municipio de 

Benito Juárez. 

35.https://www.faceboo
k.com/MaraLezamaOfici
al/posts/198923528457

0653 

 

 
 

 
 

 
Corresponde a la Red Social 
Facebook MaraLezama  con el 

contenido siguiente:  
 
29 / Octubre/ 2021 

 
Imágenes de Facebook 
relacionadas con felicitaciones por 

los nombramientos realizados por 
Mara Lezama de los directores 
generales del DIF Benito Juárez, la 

Unidad de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (UVTAIP) y la 

Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Municipal de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA). 
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36.https://twitter.com/M

araLezama/status/1446
240957473738755 

 
 

 
 

 

Corresponde a la Red Social Twitter 
MaraLezama con el contenido 
siguiente:  

 
30 / Octubre/ 2021 
 

Imágenes de la red social Twitter 
relacionadas con felicitaciones por 
los nombramientos realizados por 

Mara Lezama  de los directores 
generales del DIF Benito Juárez, la 
Unidad de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección 
de Datos Personales (UVTAIP) y la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Municipal de Protección de los 
Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA). 

37.http://www.larevista.c

om.mx/quintana-
roo/toma-protesta-
cabildo-a-titulares-de-

dif-uvtaip-y-sipinna-
66351 

 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista  con el contenido siguiente:  
 

7 / Octubre/ 2021 
 
 

En la Segunda Sesión Ordinaria, el 
Cabildo de Benito Juárez aprobó por 
unanimidad nombramientos de los 
directores generales del DIF Benito 

Juárez, la Unidad de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

(UVTAIP) y la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Municipal de Protección 
de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes (SIPINNA). 
 
La Presidenta Municipal, Mara 

Lezama tomó la protesta de ley a 
Flavio Carlos Rosado, como titular 
del DIF; a María Jimena Pamela 

Lasa Aguilar, al frente de SIPINNA y 
a Elvira Zugeily Soto Corella, en 
UVTAIP. 
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Destacó el trabajo realizado en el 

DIF Municipal en materia de 
bienestar social, como la 
consolidación de la primera Casa 

Transitoria para Adultos Mayores 
«Grandes Corazones» y el traslado 
de la Casa de Asistencia Temporal 

para Niñas, Niños y Adolescentes a 
las instalaciones de la Fundación 
Palace, que son una realidad en 

Benito Juárez para atender a la 
población más vulnerable, con la 
colaboración de la iniciativa privada 

y la sociedad civil. 
 
De igual forma, indicó que, con el 

mismo compromiso, este municipio 
ya cuenta con oficinas establecidas 
de SIPINNA para redoblar la 

asistencia e implementar protocolos 
para el combate de la violencia que 
afecte a los menores de edad. 

 
Mara Lezama subrayó que UVTAIP 
fortalecerá la rendición de cuentas y 

un gobierno de puertas abiertas, 
premisas sobre la que se construyen 
todas las acciones de esta 

administración. 
 
En otro tema, los concejales votaron 

a favor de turnar a comisiones para 
mayor análisis, expedir el 
Reglamento de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Municipio de 
Benito Juárez 

38.https://cancun.gob.m
x/industria-de-la-
construccion-

fundamental-para-
avanzar-en-la-
recuperacion-

economica/ 

 

 
 

 

 
Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente:  
 
7/Octubre/2021  

 
La recuperación económica en el 
municipio de Benito Juárez avanza 

de la mano de diversos sectores 
como el de la industria de la 
construcción, por ser generadora de 

empleo para miles de trabajadores, 
lo que produce bienestar y 
prosperidad para las familias 

benitojuarenses, destacaron 
autoridades municipales. 
 

“Esta creciente actividad es, en gran 
parte, sinónimo y causa de la franca 
reactivación en la que nos 

encontramos en Cancún, un rubro 
fundamental para los habitantes”, 
resaltó la Presidenta Municipal Mara 

Lezama, al acudir a la ceremonia del 
36 Aniversario de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC). 
 
Además de entregar 
reconocimientos a afiliados con 

hasta 20 años de experiencia, Mara 
Lezama destacó que, en este tipo 
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de trabajo, se establecieron y se 

sumaron anticipadamente a la 
adopción de medidas y protocolos 
sanitarios para evitar contagios 

entre los trabajadores. 
 
Mara Lezama recalcó que desde la 

administración municipal se siguen 
dando pasos firmes para consolidar 
la buena relación entre gobierno y 

sociedad, con el objetivo de 
mantener esa recuperación 
económica y ser una ciudad 

sustentable. 
 
“Hay que decirle sí al crecimiento, 

solamente tenemos que hacerlo de 
la mano de la sostenibilidad y 
sustentabilidad, hacerlo juntas y 

juntos por ese Cancún que 
queremos para los próximos años. 
Lo que hagamos hoy, es esa historia 

que vamos a construir, un lugar 
donde la prosperidad siempre sea 
compartida”, dijo. 

 
Agregó que, con acciones 
concretas, como la Ventanilla de 

Construcción Simplificada, se ha 
llevado a Benito Juárez a niveles de 
la más alta calidad administrativa, al 

modernizar y eficientar las áreas 
donde se obtienen las licencias de 
construcción para poder entregarlas 

en el menor tiempo posible, de 
manera transparente y con menor 
número de interacciones entre 

servidores públicos y ciudadanía.  
 
En el evento, develaron una placa 
conmemorativa con la que se 

nombra al auditorio del recinto como 
“Carlos Alberto Mena Osorio”, quien 
fuera miembro de dicha cámara y 

perdiera la batalla contra el COVID-
19 recientemente. 
 

Estuvieron presentes también el 
presidente del Comité Directivo 
2020-2022 de la CMIC, Diego 

Cortés Arzola; el presidente del 
Comité Consultivo y expresidente de 
la CMIC, Pedro José Santos Huchin; 

Raúl Bermúdez Arreola, encargado 
del Despacho del Centro 
Integralmente Planeado de Fonatur, 

entre otros distinguidos invitados. 
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39.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-
roo/industria-de-la-

construccion-
fundamental-para-
avanzar-en-la-

recuperacion-
economica-66352 

 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista  con el contenido siguiente:  
 

7/Octubre/2021 
 
La recuperación económica en el 

municipio de Benito Juárez avanza 
de la mano de diversos sectores 
como el de la industria de la 

construcción, por ser generadora de 
empleo para miles de trabajadores, 
lo que produce bienestar y 

prosperidad para las familias 
benitojuarenses, destacaron 
autoridades municipales. 

 
“Esta creciente actividad es, en gran 
parte, sinónimo y causa de la franca 

reactivación en la que nos 
encontramos en Cancún, un rubro 
fundamental para los habitantes”, 

resaltó la Presidenta Municipal Mara 
Lezama, al acudir a la ceremonia del 
36 Aniversario de la Cámara 

Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC). 
 

Además de entregar 
reconocimientos a afiliados con 
hasta 20 años de experiencia, Mara 

Lezama destacó que, en este tipo 
de trabajo, se establecieron y se 
sumaron anticipadamente a la 

adopción de medidas y protocolos 
sanitarios para evitar contagios 
entre los trabajadores. 

 
Mara Lezama recalcó que desde la 
administración municipal se siguen 
dando pasos firmes para consolidar 

la buena relación entre gobierno y 
sociedad, con el objetivo de 
mantener esa recuperación 

económica y ser una ciudad 
sustentable. 
 

“Hay que decirle sí al crecimiento, 
solamente tenemos que hacerlo de 
la mano de la sostenibilidad y 

sustentabilidad, hacerlo juntas y 
juntos por ese Cancún que 
queremos para los próximos años. 

Lo que hagamos hoy, es esa historia 
que vamos a construir, un lugar 
donde la prosperidad siempre sea 

compartida”, dijo. 
 
Agregó que, con acciones 

concretas, como la Ventanilla de 
Construcción Simplificada, se ha 
llevado a Benito Juárez a niveles de 

la más alta calidad administrativa, al 
modernizar y eficientar las áreas 
donde se obtienen las licencias de 

construcción para poder entregarlas 
en el menor tiempo posible, de 
manera transparente y con menor 

número de interacciones entre 
servidores públicos y ciudadanía.  
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En el evento, develaron una placa 
conmemorativa con la que se 
nombra al auditorio del recinto como 

“Carlos Alberto Mena Osorio”, quien 
fuera miembro de dicha cámara y 
perdiera la batalla contra el COVID-

19 recientemente. 
 
Estuvieron presentes también el 

presidente del Comité Directivo 
2020-2022 de la CMIC, Diego 
Cortés Arzola; el presidente del 

Comité Consultivo y expresidente de 
la CMIC, Pedro José Santos Huchin; 
Raúl Bermúdez Arreola, encargado 

del Despacho del Centro 
Integralmente Planeado de Fonatur, 
entre otros distinguidos invitados. 

 
 
 

 

40.https://www.faceboo
k.com/MaraLezamaOfici

al/posts/198900427126
0421 

 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a la Red Social 
Facebook Mara Lezama con el 
contenido siguiente:  

 
8/Octubre/2021 
 

Imágenes alojadas en la Red Social 
Facebook relacionadas la 
recuperación económica en el 

municipio de Benito Juárez avanza 
de la mano de diversos sectores 
como el de la industria de la 

construcción, por ser generadora de 
empleo para miles de trabajadores, 
lo que produce bienestar y 

prosperidad para las familias 
benitojuarenses, destacaron 
autoridades municipales. 
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41.https://cancun.gob.m
x/quintana-roo-estado-

prospero-a-47-anos-de-
creacion/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:  
 

8/Octubre/2021 
 
La Presidenta Municipal participó en 

las actividades para celebrar el 47 
aniversario de la creación como 
Estado. 

El gobierno de Benito Juárez 
refrenda el compromiso de trabajar 
a ras de piso y frente a la 

ciudadanía para generar 
prosperidad compartida, 
enalteciendo el nombre de cada uno 

de los municipios que hacen grande 
y fuerte a Quintana Roo. 
 

En entrevista previa a la Sesión 
Solemne del XLVII Aniversario de la 
Conversión de Territorio Federal a 

Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en el recinto oficial 
del Poder Legislativo en la capital 

del estado, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama se congratuló de la 
suma de esfuerzos permanente 

entre los tres órdenes de gobierno y 
con homólogos de otras 
demarcaciones para mantener el 

éxito de esta joven tierra que es 
hogar de millones de familias. 
 
“Seguiremos trabajando en que sea 

Cancún el destino turístico más 
importante en Latinoamérica y que 
podamos tener esta prosperidad 

compartida. Hoy de la mano con las 
presidentas municipales del sur del 
estado, para poder lograr que este 

bienestar también llegue a 
diferentes rincones de nuestro 
estado, que lo que se genera en el 

sur se pueda consumir en el norte”, 
expresó. 
 

De igual forma, celebró el cambio a 
semáforo verde para la zona norte a 
partir de la próxima semana, ya que 
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eso beneficiará a la reactivación 

económica en el ramo turístico y 
todos los sectores productivos, al 
seguirse recuperando las fuentes de 

empleo para incrementar el ingreso 
en miles de trabajadores y sus 
familias. 

 
“Si alcanzamos el semáforo verde 
es por trabajar en equipo de la mano 

la sociedad, los empresarios y por 
supuesto los tres órdenes de 
gobierno; mantendremos esos 

protocolos, para que siga viéndose 
en todo el mundo a Cancún como 
destino seguro”, dijo. 

 
En el marco de dicha sesión, la 
Presidenta Municipal atestiguó la 

develación en el muro de Honor del 
Salón de Sesiones del recinto oficial 
del Poder Legislativo de la leyenda 

“2021, Bicentenario de la Armada de 
México”, acto encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 

González; el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura, José 

Antonio León Ruiz; y el comandante 
de la Quintan Región Militar, 
Vicealmirante Javier Abarca García. 

 
Durante su visita a Chetumal, la 
Presidenta Municipal participó por la 

mañana en el izamiento de bandera 
por el XLVII aniversario de Quintana 
Roo, encabezada por el titular del 

Ejecutivo Estatal, en la Plaza Cívica, 
frente a Palacio de Gobierno. 
 

42.http://www.caribene
ws.com.mx/2021/10/08/
quintana-roo-estado-

prospero-a-47-anos-de-
creacion-mara-lezama/ 

 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 
Caribenews con el contenido 

siguiente:  
 
8/Octubre/2021 

 
La Presidenta Municipal participó en 
las actividades para celebrar el 47 

aniversario de la creación como 
Estado. 
El gobierno de Benito Juárez 

refrenda el compromiso de trabajar 
a ras de piso y frente a la 
ciudadanía para generar 

prosperidad compartida, 
enalteciendo el nombre de cada uno 
de los municipios que hacen grande 

y fuerte a Quintana Roo. 
 
En entrevista previa a la Sesión 

Solemne del XLVII Aniversario de la 
Conversión de Territorio Federal a 
Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, en el recinto oficial 
del Poder Legislativo en la capital 
del estado, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama se congratuló de la 

suma de esfuerzos permanente 
entre los tres órdenes de gobierno y 
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con homólogos de otras 

demarcaciones para mantener el 
éxito de esta joven tierra que es 
hogar de millones de familias. 

 
“Seguiremos trabajando en que sea 
Cancún el destino turístico más 

importante en Latinoamérica y que 
podamos tener esta prosperidad 
compartida. Hoy de la mano con las 

presidentas municipales del sur del 
estado, para poder lograr que este 
bienestar también llegue a 

diferentes rincones de nuestro 
estado, que lo que se genera en el 
sur se pueda consumir en el norte”, 

expresó. 
 
De igual forma, celebró el cambio a 

semáforo verde para la zona norte a 
partir de la próxima semana, ya que 
eso beneficiará a la reactivación 

económica en el ramo turístico y 
todos los sectores productivos, al 
seguirse recuperando las fuentes de 

empleo para incrementar el ingreso 
en miles de trabajadores y sus 
familias. 

 
“Si alcanzamos el semáforo verde 
es por trabajar en equipo de la mano 

la sociedad, los empresarios y por 
supuesto los tres órdenes de 
gobierno; mantendremos esos 

protocolos, para que siga viéndose 
en todo el mundo a Cancún como 
destino seguro”, dijo. 

 
En el marco de dicha sesión, la 
Presidenta Municipal atestiguó la 
develación en el muro de Honor del 

Salón de Sesiones del recinto oficial 
del Poder Legislativo de la leyenda 
“2021, Bicentenario de la Armada de 

México”, acto encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 
González; el magistrado presidente 

del Tribunal Superior de Justicia y 
Consejo de la Judicatura, José 
Antonio León Ruiz; y el comandante 

de la Quintan Región Militar, 
Vicealmirante Javier Abarca García. 
 

Durante su visita a Chetumal, la 
Presidenta Municipal participó por la 
mañana en el izamiento de bandera 

por el XLVII aniversario de Quintana 
Roo, encabezada por el titular del 
Ejecutivo Estatal, en la Plaza Cívica, 

frente a Palacio de Gobierno 
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43.https://www.faceboo
k.com/MaraLezamaOfici

al/photos/pcb.19900111
47826400/1990011031
159745/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
Imágenes alojadas en la red social 

Facebook Mara Lezama 
relacionadas con el festejo del 
Bicentenario de la Armada de 

Mexico. 
 
 4/Noviembre /2021 
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44.https://cancun.gob.m
x/trabajo-coordinado-

por-un-cancun-
sostenible/ 

 

 
 

 
 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento con el contenido 
siguiente: 

 
9/Octubre/2021 
 

Cancún, fue sede nacional del inicio 
de la campaña 
#UnMundoSinResiduos Ecorally, en 

el que participaron autoridades 
municipales, así como Fundación 
Azteca y Bepensa, quienes 

impulsan esta iniciativa. 
 
“Cuando nos unimos así, cuando lo 

hacemos con empresas socialmente 
responsables, cuando nos unimos 
con la sociedad civil, sin duda 

alguna el resultado es mejor y el 
mensaje, desde Cancún, es que 
tengamos un mundo sin residuos”, 

destacó la Presidenta Municipal 
Mara Lezama durante una jornada 
de limpieza en Playa Gaviota. 

 
La mañana de este sábado 180 
personas, entre ciudadanos, 

funcionarios y empleados del sector 
privado, se unieron para trabajar de 
la mano en la limpieza de playas e 
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iniciar el reto del reciclaje y 

reutilización de residuos urbanos 
para mayores de 18 años. 
 

“Agradecer a Fundación Azteca y 
Bepensa que hayan hecho posible 
esto, en colaboración con otras 

empresas, la limpieza de playas es 
primordial para seguir recibiendo a 
miles y miles de turistas cada año. 

Desde el Ayuntamiento de Benito 
Juárez en el 2021 hemos retirado 
455 toneladas de basura y 1 mil 367 

toneladas de sargazo”, agregó. 
 
Mara Lezama recalcó que la 

finalidad es el trabajo coordinado, 
mantenerse unidos para alcanzar 
los objetivos trazados, en cada uno 

de los sectores, que represente una 
mejora en la calidad de vida de los 
benitojuarenses. 

 
“Trabajando unidos seguiremos 
manteniendo nuestros certificados, 

somos primer lugar a nivel nacional 
en banderas Blue Flag, primer lugar 
internacional en embarcaciones 

sostenible y primer lugar nacional en 
banderas Platino, eso es un reflejo 
de nuestro trabajo para ofrecer 

playas de calidad”, resaltó. 
 
El director general de Fundación 

Azteca, Antonio Domínguez, informó 
que se realizarán jornadas de 
limpieza en seis entidades del país: 

Quintana Roo, Oaxaca, Baja 
California Sur, Jalisco, Ciudad de 
México y Estado de México. 
 

En la limpieza de Playa Gaviota 
también estuvieron presentes 
Agustín Menéndez, gerente de 

Asuntos Corporativos Bepensa; 
Jorge Treviño, director general 
ECOCE; Sergio Londoño, 

vicepresidente Asuntos Públicos, 
Comunicación y Sustentabilidad 
Coca Cola México. 

45.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-

roo/trabajo-coordinado-
por-un-cancun-
sostenible-66443 

 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias La 

Revista  con el contenido siguiente: 
 
9/Octubre/2021 

 
Cancún, fue sede nacional del inicio 
de la campaña 

#UnMundoSinResiduos Ecorally, en 
el que participaron autoridades 
municipales, así como Fundación 

Azteca y Bepensa, quienes 
impulsan esta iniciativa. 
 

“Cuando nos unimos así, cuando lo 
hacemos con empresas socialmente 
responsables, cuando nos unimos 
con la sociedad civil, sin duda 

alguna el resultado es mejor y el 
mensaje, desde Cancún, es que 
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tengamos un mundo sin residuos”, 

destacó la Presidenta Municipal 
Mara Lezama durante una jornada 
de limpieza en Playa Gaviota. 

 
La mañana de este sábado 180 
personas, entre ciudadanos, 

funcionarios y empleados del sector 
privado, se unieron para trabajar de 
la mano en la limpieza de playas e 

iniciar el reto del reciclaje y 
reutilización de residuos urbanos 
para mayores de 18 años. 

 
“Agradecer a Fundación Azteca y 
Bepensa que hayan hecho posible 

esto, en colaboración con otras 
empresas, la limpieza de playas es 
primordial para seguir recibiendo a 

miles y miles de turistas cada año. 
Desde el Ayuntamiento de Benito 
Juárez en el 2021 hemos retirado 

455 toneladas de basura y 1 mil 367 
toneladas de sargazo”, agregó. 
 

Mara Lezama recalcó que la 
finalidad es el trabajo coordinado, 
mantenerse unidos para alcanzar 

los objetivos trazados, en cada uno 
de los sectores, que represente una 
mejora en la calidad de vida de los 

benitojuarenses. 
 
“Trabajando unidos seguiremos 

manteniendo nuestros certificados, 
somos primer lugar a nivel nacional 
en banderas Blue Flag, primer lugar 

internacional en embarcaciones 
sostenible y primer lugar nacional en 
banderas Platino, eso es un reflejo 
de nuestro trabajo para ofrecer 

playas de calidad”, resaltó. 
 
El director general de Fundación 

Azteca, Antonio Domínguez, informó 
que se realizarán jornadas de 
limpieza en seis entidades del país: 

Quintana Roo, Oaxaca, Baja 
California Sur, Jalisco, Ciudad de 
México y Estado de México. 

 
En la limpieza de Playa Gaviota 
también estuvieron presentes 

Agustín Menéndez, gerente de 
Asuntos Corporativos Bepensa; 
Jorge Treviño, director general 

ECOCE; Sergio Londoño, 
vicepresidente Asuntos Públicos, 
Comunicación y Sustentabilidad 

Coca Cola México. 
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46.https://www.faceboo
k.com/noticiaslainfocanc
un/posts/403864077873

881 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a la Red Social 
Facebook Noticias Info cancun  
 

9/ Octubre/2021 
 
Cancún, fue sede nacional del inicio 

de la campaña 
#UnMundoSinResiduos Ecorally, en 
el que participaron autoridades 

municipales, así como Fundación 
Azteca y Bepensa, quienes 
impulsan esta iniciativa. 

 
“Cuando nos unimos así, cuando lo 
hacemos con empresas socialmente 

responsables, cuando nos unimos 
con la sociedad civil, sin duda 
alguna el resultado es mejor y el 

mensaje, desde Cancún, es que 
tengamos un mundo sin residuos”, 
destacó la Presidenta Municipal 

Mara Lezama durante una jornada 
de limpieza en Playa Gaviota. 
 

La mañana de este sábado 180 
personas, entre ciudadanos, 
funcionarios y empleados del sector 

privado, se unieron para trabajar de 
la mano en la limpieza de playas e 
iniciar el reto del reciclaje y 

reutilización de residuos urbanos 
para mayores de 18 años. 
 

“Agradecer a Fundación Azteca y 
Bepensa que hayan hecho posible 
esto, en colaboración con otras 

empresas, la limpieza de playas es 
primordial para seguir recibiendo a 
miles y miles de turistas cada año. 

Desde el Ayuntamiento de Benito 
Juárez en el 2021 hemos retirado 
455 toneladas de basura y 1 mil 367 

toneladas de sargazo”, agregó. 
 
Mara Lezama recalcó que la 

finalidad es el trabajo coordinado, 
mantenerse unidos para alcanzar 
los objetivos trazados, en cada uno 

de los sectores, que represente una 
mejora en la calidad de vida de los 
benitojuarenses. 

 
“Trabajando unidos seguiremos 
manteniendo nuestros certificados, 

somos primer lugar a nivel nacional 
en banderas Blue Flag, primer lugar 
internacional en embarcaciones 

sostenible y primer lugar nacional en 
banderas Platino, eso es un reflejo 
de nuestro trabajo para ofrecer 

playas de calidad”, resaltó. 
 
El director general de Fundación 

Azteca, Antonio Domínguez, informó 
que se realizarán jornadas de 
limpieza en seis entidades del país: 
Quintana Roo, Oaxaca, Baja 

California Sur, Jalisco, Ciudad de 
México y Estado de México. 
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En la limpieza de Playa Gaviota 
también estuvieron presentes 
Agustín Menéndez, gerente de 

Asuntos Corporativos Bepensa; 
Jorge Treviño, director general 
ECOCE; Sergio Londoño, 

vicepresidente Asuntos Públicos, 
Comunicación y Sustentabilidad 
Coca Cola México. 

47.https://www.faceboo
k.com/enteratecancunqr
/posts/38451096668368

0/ 

 

 
 

 
 

 

Corresponde a la Red Social 
Facebook Entérate Cancún con el 
contenido siguiente: 

 
9/Octubre/2021 
Cancún, fue sede nacional del inicio 

de la campaña 
#UnMundoSinResiduos Ecorally, en 
el que participaron autoridades 

municipales, así como Fundación 
Azteca y Bepensa, quienes 
impulsan esta iniciativa.  

“Cuando nos unimos así, cuando lo 
hacemos con empresas socialmente 
responsables, cuando nos unimos 

con la sociedad civil, sin duda 
alguna el resultado es mejor y el 
mensaje, desde Cancún, es que 

tengamos un mundo sin residuos”, 
destacó la Presidenta Municipal 
Mara Lezama durante una jornada 

de limpieza en Playa Gaviota. 
La mañana de este sábado 180 
personas, entre ciudadanos, 

funcionarios y empleados del sector 
privado, se unieron para trabajar de 
la mano en la limpieza de playas e 

iniciar el reto del reciclaje y 
reutilización de residuos urbanos 
para mayores de 18 años. 

“Agradecer a Fundación Azteca y 
Bepensa que hayan hecho posible 
esto, en colaboración con otras 

empresas, la limpieza de playas es 
primordial para seguir recibiendo a 
miles y miles de turistas cada año. 

Desde el Ayuntamiento de Benito 
Juárez en el 2021 hemos retirado 
455 toneladas de basura y 1,367 

toneladas de sargazo”, agregó. 
Mara Lezama recalcó que la 
finalidad es el trabajo coordinado, 

mantenerse unidos para alcanzar 
los objetivos trazados, en cada uno 
de los sectores, que represente una 

mejora en la calidad de vida de los 
benitojuarenses. 
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48.https://cancun.gob.m

x/benito-juarez-abre-
espacio-a-ciudadanos-
para-formar-plan-

municipal-de-desarrollo-
2021-2024/ 

 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal del Municipio 
de Benito Juárez 
  

11/Octubre/2021 
 
El gobierno de Benito Juárez instaló 

el Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplademun) 
2021-2024, integrado por 

funcionarios municipales y 
representantes de la sociedad civil 
que participarán en la formulación, 

desarrollo, seguimiento y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD), el documento rector para 

cumplir a los ciudadanos con 
acciones que mejoren su calidad de 
vida. 

 
“En esta nueva administración, 
daremos pasos firmes sobre los 

cimientos sólidos que juntas y juntos 
hemos construido, y lo haremos en 
cuatro ejes que serán la base 

fundamental de esta segunda etapa: 
Buen Gobierno, Prosperidad 
Compartida, Medio Ambiente 

Sostenible y Cancún por la paz”, 
subrayó la Presidente Municipal 
Mara Lezama. 

 
Al encabezar el protocolo realizado 
en el Instituto Tecnológico de 

Cancún, agregó que un plan de 
desarrollo bien elaborado, que 
incluya a todas y cada una de las 

voces en el municipio, es la hoja de 
ruta para crear las políticas públicas 
acordes a la realidad de cada sector 
de la población, ya que además 

tendrá objetivos claros y métodos 
específicos para medir el impacto de 
las metas trazadas. 

 
Mara Lezama anunció que el eje 
“Buen Gobierno” seguirá el trabajo 

de combate a la corrupción, que ha 
sido uno de los principales 
estandarte y premisa de la 

administración; mientras que con 
“Prosperidad compartida”, se 
avanzará para cerrar las históricas 

brechas de desigualdad en los 
benitojuarenses. 
 

De igual forma, se desarrollará el eje 
“Medio Ambiente Sostenible”, para 
construir un futuro ambiental sano 

que actué con responsabilidad hacia 
el ecosistema; y “Cancún por la 
paz”, que ayude a combatir las 

causas de la violencia por medio de 
la reconstrucción del tejido social 
mediante la prevención. 

 
En el marco de este evento, la 
Presidente Municipal entregó los 

nombramientos a los coordinadores 
de los subcomités sectoriales, que 



ANEXO A 

53 
 

 
 

serán: la contralora Reyna Arceo 

Rosado en el eje “Buen Gobierno”; 
la secretaria de Desarrollo Social y 
Económico, Maricruz Carrillo 

Orozco, en “Prosperidad 
Compartida”; el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 

Armando Lara De Nigris; y el 
secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito, Capitán Rubén Oyarvide 

Pedrero. 
 
“En los trabajos de los subcomités 

sectoriales de cada eje, la 
ciudadanía puede y debe participar 
activamente con sus propuestas en 

cada uno de los temas a desarrollar. 
Siempre los pondremos a ellos, en 
el lugar donde se toman las 

decisiones, para que sea su voz 
nuestra voz y continúe siendo una 
alianza ganadora”, afirmó. 

 
Por su parte, el director de 
Planeación, Sergio de Luna 

Gallegos, explicó que dicho comité 
está integrado por funcionarios 
municipales, autoridades estatales, 

sociedad civil organizada, iniciativa 
privada y colegios de profesionistas 
expertos, que buscan la alineación 

del PMD con el documento 
homólogo a nivel nacional. 
 

Detalló que dentro de sus funciones 
está el discutir y aprobar 
continuamente el ejercicio del 

presupuesto así como el avance de 
los programas, tarea que estará a 
cargo de cada subcomité sectorial, 
junto con el cumplimiento de metas 

del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

49.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-

roo/comunicado-
principal-021_benito-
juarez-abre-espacio-a-

ciudadanos-para-
formar-plan-municipal-
de-desarrollo-2021-

2024-66477 

 

 
 

 
Correponde al Portal de Noticias La 

Revista con el contenido siguiente:  
 
11/octubre/2021 

 
“En esta nueva administración, 
daremos pasos firmes sobre los 

cimientos sólidos que juntas y juntos 
hemos construido, y lo haremos en 
cuatro ejes que serán la base 

fundamental de esta segunda etapa: 
Buen Gobierno, Prosperidad 
Compartida, Medio Ambiente 
Sostenible y Cancún por la paz”, 

subrayó la Presidente Municipal 
Mara Lezama. 
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Al encabezar el protocolo realizado 
en el Instituto Tecnológico de 
Cancún, agregó que un plan de 

desarrollo bien elaborado, que 
incluya a todas y cada una de las 
voces en el municipio, es la hoja de 

ruta para crear las políticas públicas 
acordes a la realidad de cada sector 
de la población, ya que además 

tendrá objetivos claros y métodos 
específicos para medir el impacto de 
las metas trazadas. 

 
Mara Lezama anunció que el eje 
“Buen Gobierno” seguirá el trabajo 

de combate a la corrupción, que ha 
sido uno de los principales 
estandarte y premisa de la 

administración; mientras que con 
“Prosperidad compartida”, se 
avanzará para cerrar las históricas 

brechas de desigualdad en los 
benitojuarenses. 
 

De igual forma, se desarrollará el eje 
“Medio Ambiente Sostenible”, para 
construir un futuro ambiental sano 

que actué con responsabilidad hacia 
el ecosistema; y “Cancún por la 
paz”, que ayude a combatir las 

causas de la violencia por medio de 
la reconstrucción del tejido social 
mediante la prevención. 

 
En el marco de este evento, la 
Presidente Municipal entregó los 

nombramientos a los coordinadores 
de los subcomités sectoriales, que 
serán: la contralora Reyna Arceo 
Rosado en el eje “Buen Gobierno”; 

la secretaria de Desarrollo Social y 
Económico, Maricruz Carrillo 
Orozco, en “Prosperidad 

Compartida”; el secretario de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
Armando Lara De Nigris; y el 

secretario de Seguridad Pública y 
Tránsito, Capitán Rubén Oyarvide 
Pedrero. 

 
“En los trabajos de los subcomités 
sectoriales de cada eje, la 

ciudadanía puede y debe participar 
activamente con sus propuestas en 
cada uno de los temas a desarrollar. 

Siempre los pondremos a ellos, en 
el lugar donde se toman las 
decisiones, para que sea su voz 

nuestra voz y continúe siendo una 
alianza ganadora”, afirmó. 
 

Por su parte, el director de 
Planeación, Sergio de Luna 
Gallegos, explicó que dicho comité 

está integrado por funcionarios 
municipales, autoridades estatales, 
sociedad civil organizada, iniciativa 

privada y colegios de profesionistas 
expertos, que buscan la alineación 
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del PMD con el documento 

homólogo a nivel nacional. 
 
Detalló que dentro de sus funciones 

está el discutir y aprobar 
continuamente el ejercicio del 
presupuesto así como el avance de 

los programas, tarea que estará a 
cargo de cada subcomité sectorial, 
junto con el cumplimiento de metas 

del Plan Municipal de Desarrollo. 
 
 

 
 
 

 
 
 

50.https://www.faceboo
k.com/MaraLezamaOfici
al/photos/pcb.20393708

99557091/2039400526
220795/ 

 
 

 
 

 
 

 Imágenes alojadas en la red social 
Facebook relacionadas con la 
Sesión Ordinaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo 
Municipal COPLADEMUN 2021-
2024  
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51.https://twitter.com/M
araLezama/status/1447

633813287415812 

 

 
 

 
 

Imágenes y comentarios alojadas en 
la red social Twitter relacionadas 

con la Sesión Ordinaria del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
Municipal COPLADEMUN 2021-

2024 
 
11/Octubre/2021 
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52.http://vertienteglobal.
com/?p=190672 

 

 

 
Corresponde a una página de 
noticias de nombre ver tiente eres lo 

que lees, global. 
 
Cancún, Quintana Roo, a 12 de 
octubre de 2021. Benito Juárez es 

uno de los primeros seis municipios 
del país donde se implementa la 
primera etapa de la estrategia para 

la Promoción de la Cultura de Paz y 
la Reconstrucción del Tejido Social, 
además de Mexicali, Monterrey, 

Acapulco, Tapachula y Ecatepec 
 
La Presidenta Municipal Mara 
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Lezama se reunió con el 

Subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos, de la Secretaría 

de Gobernación (SEGOB), 
Rabindranath Salazar Solorio 
quienes revisaron los avances y 

siguientes pasos en la aplicación de 
la estrategia para la Promoción de la 
Cultura de Paz y la Reconstrucción 

del Tejido Social, lanzada en julio 
pasado en Cancún, con objetivo de 
recuperar la Paz y recomponer el 

tejido social en Benito Juárez. 
 
“Estamos agradecidos siempre con 

el Gobierno de México por atender 
las causas que originan la violencia. 
En este trabajo en conjunto 

establecido durante esta pandemia, 
seguimos trabajando fuerte para 
recomponer el tejido social y 

recuperar la paz en equipo”, 
manifestó Mara Lezama. 
 

Cabe recordar que Benito Juárez es 
uno de los primeros seis municipios 
del país donde se implementa la 

primera etapa de la estrategia para 
la Promoción de la Cultura de Paz y 
la Reconstrucción del Tejido Social, 

además de Mexicali, Monterrey, 
Acapulco, Tapachula y Ecatepec. 
 

En ese marco, se anunció que por el 
éxito que representa y los objetivos 
comunes, la Estrategia Integral para 

la Prevención de las Violencias y la 
Delincuencia “Todos por la Paz”, 
aplicada en Cancún, será tomada 
como ejemplo para replicarse en 

otros municipios de Quintana Roo y 
México. 
 

“Yo quiero felicitarles porque la 
iniciativa es muy efectiva; hay un 
gran trabajo ya hecho en Quintana 

Roo y vamos a reforzarlo para 
aterrizar programas que generen 
esa paz que todo mundo anhela. Es 

muy importante tomar como ejemplo 
lo que ya se viene realizando en 
Cancún, porque tiene resultados 

palpables que pueden aplicarse en 
otras localidades”, señaló 
Rabindranath Salazar Solorio. 

 
Destacó que particularmente “Todos 
por la Paz” se enfoca en generar un 

beneficio y atener a la gente más 
vulnerable como son los jóvenes, 
por lo que se conjuntará con los 

otros 12 programas establecidos 
que tiene el Gobierno de México 
para avanzar en el mismo sentido. 

 
Durante la mesa de trabajo, la 
Presidenta Municipal expuso que 

dicha estrategia local suma la labor 
transversal e interinstitucional a nivel 
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local de 37 dependencias de la 

administración, que desarrollan 
actividades y acciones con 
perspectiva de familia además de un 

enfoque hacia valores como la 
empatía y la inclusión. 
 

Recordó que también es uno de los 
seis proyectos municipales que 
permitieron a Benito Juárez obtener 

el Premio Nacional al Buen 
Gobierno Municipal 2020 en la 
categoría “Premio Estatal a la Mejor 

Gestión Integral Municipal de 
Quintana Roo”, por impulsar 
proyectos encaminados a la 

recuperación del tejido social en el 
núcleo central de la comunidad. 
 

En el diálogo participaron también el 
coordinador de Estrategia y Análisis 
para la Prevención Social del Delito 

y la Reconstrucción del Tejido 
Social, Adriel Noriega López; el jefe 
de la Unidad de Asuntos Religiosos, 

Prevención y la Reconstrucción del 
Tejido Social, Héctor Humberto 
Miranda Anzá, así como Javier 

Sánchez, también de la SEGOB. 
 
 

53.https://quintanaroo.q
uadratin.com.mx/atiend
e-mara-y-federacion-

causas-que-originan-
violencia-en-benito-
juarez/ 

 

 
 

 
 

 
Corresponde a una página de 
noticias de nombre QUADRATIN 

QUINTANA ROO 
 
CANCÚN, QRoo, 12 de octubre de 

2021.- La presidenta municipal Mara 
Lezama, sostuvo una reunión de 
trabajo con Rabindranath Salazar, 

Subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría 

de Gobernación, a fin de definir 
estrategias conjuntas para 
reconstruir el tejido social y acortar 

la brecha que separa a la zona 
habitacional de la turística. 
 

 
Durante este encuentro, la alcaldesa 
de Benito Juárez y el funcionario 

federal, analizaron los avances y la 
aplicación de la estrategia para la 
Promoción de la Cultura de Paz y la 

Reconstrucción del Tejido Social, 
lanzada en julio pasado en Cancún, 
con objetivo de recuperar la 

tranquilidad de los benitojuarenses y 
recomponer el tejido social. 
 

“Estamos agradecidos siempre con 
el Gobierno de México por atender 
las causas que originan la violencia. 

En este trabajo en conjunto 
establecido durante esta pandemia, 
seguimos trabajando fuerte para 
recomponer el tejido social y 

recuperar la paz en equipo”, expresó 
Mara Lezama. 
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La estrategia forma parte de los seis 
proyectos municipales que 
permitieron a Benito Juárez obtener 

el Premio Nacional al Buen 
Gobierno Municipal 2020 en la 
categoría “Premio Estatal a la Mejor 

Gestión Integral Municipal de 
Quintana Roo”, por impulsar 
programas encaminados a la 

recuperación del tejido social en el 
núcleo central de la comunidad. 
 

Como resultado de este encuentro, 
se anunció que por el éxito que 
representa y los objetivos comunes, 

la Estrategia Integral para la 
Prevención de las Violencias y la 
Delincuencia “Todos por la Paz”, 

aplicada en Cancún, será tomada 
como ejemplo para replicarse en 
otros municipios de Quintana Roo y 

México. 
 
Por su parte, el Subsecretario de 

Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos 
Religiosos de la Secretaría de 

Gobernación, al felicitar a la 
presidenta municipal y a su equipo 
de trabajo por el trabajo realizado en 

torno a este programa federal, 
aseveró que se va a reforzar a 
través de acciones que contribuyan 

a generar la paz social. “Es muy 
importante tomar como ejemplo lo 
que ya se viene realizando en 

Cancún, porque tiene resultados 
palpables que pueden aplicarse en 
otras localidades”, señaló 
Rabindranath Salazar. 

54.https://cancun.gob.m

x/trabajo-coordinado-
para-reactivar-el-centro-
de-cancun/ 

 

 
 

 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento con el contenido 
siguiente:  

Cancún, Q.R. a 12 de octubre de 
2021.- Para mantener la 
comunicación y atención directa al 

sector empresarial que permita 
avanzar en la reactivación 
económica e impulsar la generación 

de más empleos para miles de 
familias e impulsar proyectos como 
la recuperación del centro de la 

ciudad, autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
sostuvieron una mesa de trabajo 

con integrantes de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac) Cancún. 
 
Acompañada con parte del gabinete 
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municipal, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama, escuchó las 
peticiones de este gremio, que 
fueron atendidas de manera 

inmediata por los funcionarios 
municipales de las que se tendrá 
seguimiento puntual. 

 
Manifestó que gracias a la suma de 
esfuerzos entre gobierno e iniciativa 

privada, en el primer cuadro de 
Cancún se han abierto 17 nuevos 
restaurantes y seguirá creciendo el 

impulso a la inversión a través de 
proyecto Distrito Cancún. 
 

“Distrito Cancún, es una realidad; 
nos hemos propuesto trabajar en 
esta zona  fundacional ya que es el 

epicentro de nuestra identidad y me 
da gusto decirles que vamos muy 
avanzados en la remodelación del 

Teatro de la Ciudad en la Avenida 
Tulum, que queremos sea un 
referente en la materia”, dijo. 

 
Agregó que esta estrategia integral 
busca la promoción del consumo en 

negocios locales de las avenidas 
principales, al interconectarse con 
parques de las principales 

supermanzanas de Cancún, en los 
cuales también haya mobiliario 
urbano de calidad para beneficio de 

locales y visitantes. 
 
Mara Lezama manifestó que la 

recuperación económica se refleja 
en otras partes de Cancún como en 
la zona sur en la cual operan 135 
nuevos restaurantes; en la avenida 

Huayacán, que triplicó el número de 
sus establecimientos, pasando de 
ser 20 antes de la pandemia a 67 el 

día de hoy; y en la zona turística, 
que cuenta con 25 nuevos centros 
de consumo, de los cuales seis se 

aproximan a una inversión del rango 
de los 20 millones de pesos. 
 

Resaltó la importancia de seguir 
sumando esfuerzos entre gobierno e 
iniciativa privada para 

retroalimentación de diferentes 
temas, ya que esa sinergia y la 
correcta adopción de protocolos 

sanitarios, permitió avanzar a la 
zona norte hacia el semáforo 
epidemiológico estatal en color 

verde a partir de esta semana, para 
beneficio de los trabajadores 
turísticos y del sector de servicios. 

 
“Cancún ha sido referente, una vez 
más, a nivel nacional e internacional 

de cómo salir adelante tomados de 
la mano. Venimos con este gran 
equipo de trabajo que se ha 

ratificado y queremos dar cuentas 
de manera transparente y de frente 
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de todas las acciones que seguimos 

haciendo para que este destino 
turístico siga creciendo, no nada 
más la zona hotelera sino el centro 

de la ciudad”, dijo. 
 
El presidente de la Canirac Cancún, 

Marcy Bezaleel Pacheco, destacó la 
disposición de los funcionarios 
municipales y la Presidenta 

Municipal para trabajar de la mano 
en varios temas que atañen 
exclusivamente a este sector 

productivo que busca seguir 
creciendo. 
 

Por parte del gobierno municipal, 
estuvieron presentes titulares y 
representantes de dependencias 

como Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 

Siresol, Ingresos, Comercio y 
Servicios en la Vía Pública, 
Secretaría Técnica, Turismo, 

Instituto de Planeación de Desarrollo 
Urbano (IMPLAN) así como 
Secretaría de Obras Públicas y 

Servicios, entre otros. 
 
 

55.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-
roo/trabajo-coordinado-

para-reactivar-el-centro-
de-cancun-66535 

 
 

 

 
 

 
Corresponde imágenes de la 
Revista Peninsular con el contenido 

siguiente: 
 
Cancún, Q.R. a 12 de octubre de 

2021.- Para mantener la 
comunicación y atención directa al 
sector empresarial que permita 

avanzar en la reactivación 
económica e impulsar la generación 
de más empleos para miles de 

familias e impulsar proyectos como 
la recuperación del centro de la 
ciudad, autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
sostuvieron una mesa de trabajo 
con integrantes de la Cámara                                     

Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) Cancún. 

 
Acompañada con parte del gabinete 
municipal, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama, escuchó las 
peticiones de este gremio, que 
fueron atendidas de manera 

inmediata por los funcionarios 
municipales de las que se tendrá 
seguimiento puntual. 

 
Manifestó que gracias a la suma de 
esfuerzos entre gobierno e iniciativa 

privada, en el primer cuadro de 
Cancún se han abierto 17 nuevos 
restaurantes y seguirá creciendo el 
impulso a la inversión a través de 

proyecto Distrito Cancún. 
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“Distrito Cancún, es una realidad; 

nos hemos propuesto trabajar en 
esta zona fundacional ya que es el 
epicentro de nuestra identidad y me 

da gusto decirles que vamos muy 
avanzados en la remodelación del 
Teatro de la Ciudad en la Avenida 

Tulum, que queremos sea un 
referente en la materia”, dijo. 
 

Agregó que esta estrategia integral 
busca la promoción del consumo en 
negocios locales de las avenidas 

principales, al interconectarse con 
parques de las principales 
supermanzanas de Cancún, en los 

cuales también haya mobiliario 
urbano de calidad para beneficio de 
locales y visitantes.   

 
Mara Lezama manifestó que la 
recuperación económica se refleja 

en otras partes de Cancún como en 
la zona sur en la cual operan 135 
nuevos restaurantes; en la avenida 

Huayacán, que triplicó el número de 
sus establecimientos, pasando de 
ser 20 antes de la pandemia a 67 el 

día de hoy; y en la zona turística, 
que cuenta con 25 nuevos centros 
de consumo, de los cuales seis se 

aproximan a una inversión del rango 
de los 20 millones de pesos. 
 

Resaltó la importancia de seguir 
sumando esfuerzos entre gobierno e 
iniciativa privada para 

retroalimentación de diferentes 
temas, ya que esa sinergia y la 
correcta adopción de protocolos 
sanitarios, permitió avanzar a la 

zona norte hacia el semáforo 
epidemiológico estatal en color 
verde a partir de esta semana, para 

beneficio de los trabajadores 
turísticos y del sector de servicios. 
 

“Cancún ha sido referente, una vez 
más, a nivel nacional e internacional 
de cómo salir adelante tomados de 

la mano. Venimos con este gran 
equipo de trabajo que se ha 
ratificado y queremos dar cuentas 

de manera transparente y de frente 
de todas las acciones que seguimos 
haciendo para que este destino 

turístico siga creciendo, no nada 
más la zona hotelera sino el centro 
de la ciudad”, dijo. 

 
El presidente de la Canirac Cancún, 
Marcy Bezaleel Pacheco, destacó la 

disposición de los funcionarios 
municipales y la Presidenta 
Municipal para trabajar de la mano 

en varios temas que atañen 
exclusivamente a este sector 
productivo que busca seguir 

creciendo. 
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Por parte del gobierno municipal, 

estuvieron presentes titulares y 
representantes de dependencias 
como Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, 
Siresol, Ingresos, Comercio y 

Servicios en la Vía Pública, 
Secretaría Técnica, Turismo, 
Instituto de Planeación de Desarrollo 

Urbano (IMPLAN) así como 
Secretaría de Obras Públicas y 
Servicios, entre otros. 

56.https://cancun.gob.m
x/estrechan-lazos-de-
coordinacion-entre-

cancun-y-eeuu/ 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento con el contenido 
siguiente: 

 
ESTRECHAN LAZOS DE 
COORDINACIÓN ENTRE CANCÚN 

Y EEUU 
Cancún, Q.R. a 13 de octubre de 
2021.- La Presidenta Municipal Mara 

Lezama sostuvo una reunión con la 
cónsul general de Estados Unidos 
en Mérida, Dorothy Ngutter, a fin de 

estrechar lazos y desarrollar una 
relación bilateral con autoridades del 
vecino país, desde donde se recibe 

un importante número de turistas 
que prefieren a Cancún para 
vacacionar al considerarlo como un 

destino seguro y que cumple con los 
protocolos sanitarios. 
 

  
 
Durante el diálogo, Mara Lezama 

resaltó que el gobierno municipal 
mantiene una estrecha coordinación 
con los cónsules acreditados en 

Cancún de diferentes naciones, para 
atender las necesidades de sus 
connacionales y ofrecer la mejor 

atención a los visitantes en este polo 
vacacional exitoso a nivel nacional e 
internacional. 

 
  
 

“Nuestros turistas en gran mayoría 
son norteamericanos y todo parece 
indicar que en este 2021 tendremos 

más que en el 2019 que fue un gran 
año; es una manera para que le 
hagan saber a sus compatriotas que 

los recibimos con cariño y con los 
brazos abiertos, porque somos un 
destino seguro”, dijo. 

 
  
 

Por su parte, la diplomática señaló 
que se mantendrá un trabajo en 
conjunto en temas de economía, 

turismo, seguridad y todo lo que 
requiera este destino vacacional 
exitoso que es sumamente elegido 
por el mercado norteamericano. 
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De igual manera, Mara Lezama 
recordó que Cancún fue ejemplo 
mundial al ser el primer destino 

nacional en obtener el sello “Safe 
Travels” otorgado por la “World 
Travel & Tourism Council” (WTTC), 

por las estrategias locales de 
difusión mediante códigos QR para 
incrementar la adopción los 

correctos protocolos sanitarios para 
cuidar la salud de viajeros y 
trabajadores del ramo, lo que ayudó 

a alcanzar el semáforo 
epidemiológico estatal a color verde 
que inició esta semana. 

 
“Hoy les puedo decir que el gigante 
está de pie, tenemos un Cancún 

fuerte, que sigue creciendo, se 
recupera, es ejemplo a nivel 
nacional de no movilidad, el primero 

en abrir sus puertas, por eso 
sabemos que debemos seguirnos 
cuidando para que regresen los 

visitantes”, afirmó. 
 
Subrayó que adicionalmente la 

autoridad municipal realiza acciones 
diarias para preservar los atractivos 
naturales de Cancún que son las 

playas, ya que de esta manera se 
conservan los numerosos 
galardones a nivel nacional e 

internacional que reflejan la calidad 
del agua y sus servicios. 
 

  
 
En el encuentro estuvieron 
presentes también Ivann Kim, del 

departamento de Seguridad 
Regional, y por parte del 
Ayuntamiento, la secretaria general 

Flor Ruiz Cosio 

57.https://noticiaspedroc

anche.com/2021/10/13/
estrechan-lazos-de-
coordinacion-entre-

cancun-y-eeuu/ 

 
 

 

Corresponde a un portal de Noticias 
de nombre Noticias Pedro Canché 
con el contenido siguiente:  

 
ESTRECHAN LAZOS DE 
COORDINACIÓN ENTRE CANCÚN 

Y EEUU 
Cancún, Q.R. a 13 de octubre de 
2021.- La Presidenta Municipal Mara 

Lezama sostuvo una reunión con la 
cónsul general de Estados Unidos 
en Mérida, Dorothy Ngutter, a fin de 

estrechar lazos y desarrollar una 
relación bilateral con autoridades del 
vecino país, desde donde se recibe 

un importante número de turistas 
que prefieren a Cancún para 
vacacionar al considerarlo como un 

destino seguro y que cumple con los 
protocolos sanitarios. 
 
Durante el diálogo, Mara Lezama 

resaltó que el gobierno municipal 
mantiene una estrecha coordinación 



ANEXO A 

66 
 

 
 

 

 
 

con los cónsules acreditados en 

Cancún de diferentes naciones, para 
atender las necesidades de sus 
connacionales y ofrecer la mejor 

atención a los visitantes en este polo 
vacacional exitoso a nivel nacional e 
internacional. 

 
“Nuestros turistas en gran mayoría 
son norteamericanos y todo parece 

indicar que en este 2021 tendremos 
más que en el 2019 que fue un gran 
año; es una manera para que le 

hagan saber a sus compatriotas que 
los recibimos con cariño y con los 
brazos abiertos, porque somos un 

destino seguro”, dijo. 
 
Por su parte, la diplomática señaló 

que se mantendrá un trabajo en 
conjunto en temas de economía, 
turismo, seguridad y todo lo que 

requiera este destino vacacional 
exitoso que es sumamente elegido 
por el mercado norteamericano. 

 
De igual manera, Mara Lezama 
recordó que Cancún fue ejemplo 

mundial al ser el primer destino 
nacional en obtener el sello “Safe 
Travels” otorgado por la “World 

Travel & Tourism Council” (WTTC), 
por las estrategias locales de 
difusión mediante códigos QR para 

incrementar la adopción los 
correctos protocolos sanitarios para 
cuidar la salud de viajeros y 

trabajadores del ramo, lo que ayudó 
a alcanzar el semáforo 
epidemiológico estatal a color verde 
que inició esta semana. 

 
“Hoy les puedo decir que el gigante 
está de pie, tenemos un Cancún 

fuerte, que sigue creciendo, se 
recupera, es ejemplo a nivel 
nacional de no movilidad, el primero 

en abrir sus puertas, por eso 
sabemos que debemos seguirnos 
cuidando para que regresen los 

visitantes”, afirmó. 
 
Subrayó que adicionalmente la 

autoridad municipal realiza acciones 
diarias para preservar los atractivos 
naturales de Cancún que son las 

playas, ya que de esta manera se 
conservan los numerosos 
galardones a nivel nacional e 

internacional que reflejan la calidad 
del agua y sus servicios. 
 

En el encuentro estuvieron 
presentes también Ivann Kim, del 
departamento de Seguridad 

Regional, y por parte del 
Ayuntamiento, la secretaria general 
Flor Ruiz Cosio 
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58.https://www.faceboo

k.com/MaraLezamaOfici
al/videos/62029941563
5602 

 

 

 

El presente link, nos redirecciona a 
una página de la red social 
Facebook, en donde se encuentra 

alojado un video con una duración 
de un minuto y catorce segundos, 
donde se aprecia la imagen de la 

denunciada, manifestando las 
siguientes palabras: 
 

María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa: “Recibir a la cónsul de 
Estados Unidos, he, con nosotros 

hoy aquí en Cancún, ellos están, las 
oficinas están en Mérida, Yucatán, a 
Dorothy agradecida por la visita 

platicamos de temas sumamente 
importantes para todos, el tema de 
la seguridad, el tema del medio 

ambiente, el tema de la prosperidad 
compartida, el acortar distancias, la 
atención a los turistas que sepan 

que tenemos un destino con todos 
los protocolos sanitarios, también 
con todos los protocolos de 

seguridad que siempre son 
bienvenidos, que nos da mucho 
gusto saber que en este dos mil 

veintiuno tenemos mas turistas 
norteamericanos que en el dos mil 
diecinueve que fue un gran año, asi 

que, pues decirles siempre que los 
recibimos con los brazos abiertos 
Consul, que es un placer poder 

trabajar de la mano en pro de sus 
connacionales en pro de que este 
destino turístico siga siendo un 

destino favorito por todos los 
estadounidenses y las 
estadounidenses y que los 
recibimos con los brazos abiertos, 

muchas gracias por esta visita.” 
 
Dorothy: “Muchas gracias por la 

cálida bienvenida ha sido un placer 
conocerte y espero (inaudible) 
trabajar en conjunto en temas de 

economía, de turismo, de seguridad, 
de todo lo que sea.” 
 

María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa: “Muchas gracias, 
muchísimas gracias, bienvenida a 

Cancún, Bienvenida a Quintana 
Roo.” 
 



ANEXO A 

68 
 

59.https://elquintanarroe

nse.com.mx/2021/10/13
/autoridades-de-cancun-
y-eu-estrechan-lazos-

de-coordinacion/ 

 
 

 
 

 

 

Corresponde a una pagina de 
Noticias elquintanarroense con el 
siguiente contenido: 

Cancún; 31 de Octubre de 20021 - 
La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama sostuvo una reunión con la 

cónsul general de Estados Unidos 
en Mérida, Dorothy Ngutter, a fin de 
estrechar lazos y desarrollar una 

relación bilateral con autoridades del 
vecino país, desde donde se recibe 
un importante número de turistas 

que prefieren a Cancún para 
vacacionar al considerarlo como un 
destino seguro y que cumple con los 

protocolos sanitarios. 
 
Coordinación internacional 

Durante el diálogo, Mara Lezama 
resaltó que el gobierno municipal 
mantiene una estrecha coordinación 

con los cónsules acreditados en 
Cancún de diferentes naciones, para 
atender las necesidades de sus 

connacionales y ofrecer la mejor 
atención a los visitantes en este polo 
vacacional exitoso a nivel nacional e 

internacional. 
 
«Nuestros turistas en gran mayoría 

son norteamericanos y todo parece 
indicar que en este 2021 tendremos 
más que en el 2019 que fue un gran 

año; es una manera para que le 
hagan saber a sus compatriotas que 
los recibimos con cariño y con los 

brazos abiertos, porque somos un 
destino seguro», dijo. 

60.https://twitter.com/M
araLezama/status/1448

296028294287363 

 

El presente link, nos redirecciona a 
una página de la red social Twitter, 

en donde se encuentra alojado un 
video con una duración de un 
minuto y catorce segundos, donde 

se aprecia la imagen de la 
denunciada con la cónsul de 
Estados Unidos, Dorothy. 
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61.https://lucesdelsiglo.

com/2021/10/14/fortalec
en-la-relacion-cancun-
estados-unidos/ 

 
 

 
 

 

 

Corresponde a una pagina de 
Noticias Luces del Siglo con el 
contenido siguiente: 

CANCÚN, Q. ROO, 14 de Octubre 
de 2021- El país que más turistas 
aporta a Cancún merece la mejor 

relación posible, por ello el gobierno 
municipal de Benito Juárez fortalece 
los lazos con el consulado de 

Estados Unidos. 
 
En ese contexto, ayer la presidenta 

municipal Mara Lezama Espinosa 
sostuvo un encuentro con la cónsul 
general de Estados Unidos en 

Mérida, Dorothy Nguter, con el 
objetivo de estrechar la relación 
bilateral y encausarla hacia un 

desarrollo que beneficie a ambas 
partes. 
 

Durante el diálogo, Lezama 
Espinosa resaltó que el gobierno 
municipal mantiene una estrecha 

coordinación con los cónsules 
acreditados en Cancún de diferentes 
naciones, para atender las 

necesidades de sus connacionales y 
ofrecer la mejor atención a los 
visitantes en este destino vacacional 

exitoso a nivel nacional e 
internacional. 

62.https://twitter.com/M

araLezama/status/1448
296028294287363 

  

 
 

 

El presente link, nos redirecciona a 
una página de la red social Twitter, 
en donde se encuentra alojado un 

video con una duración de un 
minuto y catorce segundos, donde 
se aprecia la imagen de la 

denunciada con la cónsul de 
Estados Unidos, Dorothy. 

63.https://cancun.gob.m

x/trabajo-permanente-
para-consolidar-
proyecto-de-boulevard-

colosio/ 

 
 

Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente: 
Ciudad de México, Q.R., a 14 de 

octubre de 2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y del 
Gobierno de México sostuvieron una 

reunión de trabajo en la capital del 
país para dar seguimiento al avance 
del proyecto de reconstrucción y 
modernización del Boulevard Luis 

Donaldo Colosio, una importante vía 
de comunicación para México y 
América Latina, que ayuda a 

potencializar la economía del 
destino al facilitar el traslado de 
millones de turistas. 
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La Presidenta Municipal Mara 
Lezama acudió a las oficinas de la 
Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), junto con el 
director de Planeación Municipal, 
Sergio de Luna Gallegos, para el 

diálogo con el director de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional del 
Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), Manuel Santiago 
Quijano; así como con la directora 
general adjunta de Proyectos, 

Martha Vélez Xaxalpa, y el director 
general de Carreteras, Francisco 
Chavolla Cárdenas, ambos de la 

SCT. 
 
“Realizar esta obra tendrá un efecto 

multiplicador en la economía local y 
apuntalará a la industria turística 
porque es la entrada a México para 

millones de turistas y extranjeros, 
desde Cancún principal destino 
turístico de México, América Latina y 

uno de los más importantes del 
mundo. Hará más eficiente la 
movilidad en toda la zona en la que 

se encuentran escuelas, comercios 
y fraccionamientos”, afirmó Mara 
Lezama, en entrevista al término del 

encuentro. 
 
Los funcionarios federales y 

municipales coincidieron en la 
premisa de invertir en esta 
importante obra que servirá como 

motor de desarrollo para mejorar la 
economía de miles de familias al 
traducirse en empleos, prosperidad 
compartida y una destacable imagen 

urbana para la ciudad. 
 
  

 
Cabe resaltar que el proyecto 
ejecutivo será realizado por Fonatur, 

con participación del Ayuntamiento 
de Benito Juárez y tendrá que ser 
validado por la SCT. 

 
La obra está contemplada iniciar en 
la “Glorieta Norte-Sur” hasta el 

entronque con la autopista a Mérida; 
dicho tramo forma parte de la 
carretera federal  “Reforma Agraria-

Puerto Juárez 307. 
 
Para integrar el proyecto se han 

realizado diferentes reuniones 
previas de trabajo entre la SCT, 
FONATUR, Gobierno del Estado y el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, así 
como con empresas del sector 
privado, para obtener información 

relacionada a infraestructura 
hidráulica, eléctrica, equipamiento 
urbano (guarniciones, banquetas, 

bahías de ascenso y descenso, 
bolardos, pozos de absorción, 
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luminarias) e infraestructura de 

comunicaciones (fibra óptica). 
 
El director de Planeación Municipal, 

Sergio de Luna Gallegos, informó 
que se ha avanzado de manera 
importante en las bases para 

aterrizar este proyecto, por lo que en 
la reunión de trabajo se mostraron 
imágenes de las condiciones 

actuales de esta vialidad para que 
sean valoradas por los expertos en 
la materia. 

 

64.http://www.larevista.c
om.mx/nacional/trabajo-

permanente-para-
consolidar-proyecto-de-
boulevard-colosio-

66622 

 

 
 

 
 

 

Corresponde a una pagina de 
Noticias REVISTA PENINSULAR 

con el contenido siguiente:  
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama se reunió con autoridades 
federales de la SCT y FONATUR 
para dar seguimiento a la gestión de 

esta obra. 
 
 Ciudad de México, Q.R., a 14 de 

octubre de 2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y del 
Gobierno de México sostuvieron una 

reunión de trabajo en la capital del 
país para dar seguimiento al avance 
del proyecto de reconstrucción y 

modernización del Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, una importante vía 
de comunicación para México y 

América Latina, que ayuda a 
potencializar la economía del 
destino al facilitar el traslado de 

millones de turistas. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama acudió a las oficinas de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), junto con el 

director de Planeación Municipal, 
Sergio de Luna Gallegos, para el 
diálogo con el director de Gestión 

Estratégica y Enlace Institucional del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Manuel Santiago 

Quijano; así como con la directora 
general adjunta de Proyectos, 
Martha Vélez Xaxalpa, y el director 

general de Carreteras, Francisco 
Chavolla Cárdenas, ambos de la 
SCT. 

 
“Realizar esta obra tendrá un efecto 
multiplicador en la economía local y 

apuntalará a la industria turística 
porque es la entrada a México para 
millones de turistas y extranjeros, 

desde Cancún principal destino 
turístico de México, América Latina y 
uno de los más importantes del 

mundo. Hará más eficiente la 
movilidad en toda la zona en la que 
se encuentran escuelas, comercios 
y fraccionamientos”, afirmó Mara 

Lezama, en entrevista al término del 
encuentro. 
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Los funcionarios federales y 
municipales coincidieron en la 
premisa de invertir en esta 

importante obra que servirá como 
motor de desarrollo para mejorar la 
economía de miles de familias al 

traducirse en empleos, prosperidad 
compartida y una destacable imagen 
urbana para la ciudad. 

 
Cabe resaltar que el proyecto 
ejecutivo será realizado por Fonatur, 

con participación del Ayuntamiento 
de Benito Juárez y tendrá que ser 
validado por la SCT. 

 
La obra está contemplada iniciar en 
la “Glorieta Norte-Sur” hasta el 

entronque con la autopista a Mérida; 
dicho tramo forma parte de la 
carretera federal “Reforma Agraria-

Puerto Juárez 307. 
 
Para integrar el proyecto se han 

realizado diferentes reuniones 
previas de trabajo entre la SCT, 
FONATUR, Gobierno del Estado y el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, así 
como con empresas del sector 
privado, para obtener información 

relacionada a infraestructura 
hidráulica, eléctrica, equipamiento 
urbano (guarniciones, banquetas, 

bahías de ascenso y descenso, 
bolardos, pozos de absorción, 
luminarias) e infraestructura de 

comunicaciones (fibra óptica). 
 
El director de Planeación Municipal, 
Sergio de Luna Gallegos, informó 

que se ha avanzado de manera 
importante en las bases para 
aterrizar este proyecto, por lo que en 

la reunión de trabajo se mostraron 
imágenes de las condiciones 
actuales de esta vialidad para que 

sean valoradas por los expertos en 
la materia 

65.https://www.poderycr
itica.com/trabajo-
permanente-para-

consolidar-proyecto-de-
boulevard-colosio/ 

 
 

 
Ciudad de México,  Jueves 14  de 
Octubre de 2021, NOTICIERO 

poderycrítica.-  Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y del 
Gobierno de México sostuvieron una 

reunión de trabajo en la capital del 
país para dar seguimiento al avance 
del proyecto de reconstrucción y 

modernización del Boulevard Luis 
Donaldo Colosio, una importante vía 
de comunicación para México y 

América Latina, que ayuda a 
potencializar la economía del 
destino al facilitar el traslado de 

millones de turistas. 
 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama acudió a las oficinas de la 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), junto con el 
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director de Planeación Municipal, 

Sergio de Luna Gallegos, para el 
diálogo con el director de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional del 

Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), Manuel 
Santiago Quijano; así como con la 

directora general adjunta de 
Proyectos, Martha Vélez Xaxalpa, y 
el director general de Carreteras, 

Francisco Chavolla Cárdenas, 
ambos de la SCT.  
 

“Realizar esta obra tendrá un efecto 
multiplicador en la economía local y 
apuntalará a la industria turística 

porque es la entrada a México para 
millones de turistas y extranjeros, 
desde Cancún principal destino 

turístico de México, América Latina y 
uno de los más importantes del 
mundo. Hará más eficiente la 

movilidad en toda la zona en la que 
se encuentran escuelas, comercios 
y fraccionamientos”, afirmó Mara 

Lezama, en entrevista al término del 
encuentro. 
  

Los funcionarios federales y 
municipales coincidieron en la 
premisa de invertir en esta 

importante obra que servirá como 
motor de desarrollo para mejorar la 
economía de miles de familias al 

traducirse en empleos, prosperidad 
compartida y una destacable imagen 
urbana para la ciudad.  

 
Cabe resaltar que el proyecto 
ejecutivo será realizado por 
FONATUR, con participación del 

Ayuntamiento de Benito Juárez y 
tendrá que ser validado por la SCT. 
 

La obra está contemplada iniciar en 
la “Glorieta Norte-Sur” hasta el 
entronque con la autopista a Mérida; 

dicho tramo forma parte de la 
carretera federal “Reforma Agraria-
Puerto Juárez 307. 

 
Para integrar el proyecto se han 
realizado diferentes reuniones 

previas de trabajo entre la SCT, 
FONATUR, Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, así 

como con empresas del sector 
privado, para obtener información 
relacionada a infraestructura 

hidráulica, eléctrica, equipamiento 
urbano (guarniciones, banquetas, 
bahías de ascenso y descenso, 

bolardos, pozos de absorción, 
luminarias) e infraestructura de 
comunicaciones (fibra óptica). 

 
 
El director de Planeación Municipal, 

Sergio de Luna Gallegos, informó 
que se ha avanzado de manera 
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importante en las bases para 

aterrizar este proyecto, por lo que en 
la reunión de trabajo se mostraron 
imágenes de las condiciones 

actuales de esta vialidad para que 
sean valoradas por los expertos en 
la materia. 

 
 
 

 
 

66.https://www.revistab

e.com.mx/2021/10/traba
jo-permanente-para-
consolidar.html 

 

 
 

 

 

Corresponde a un portal de Noticias 
Revista Be   
Octubre 15 de 2021. Autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez y del 
Gobierno de México sostuvieron una 
reunión de trabajo en la capital del 

país para dar seguimiento al avance 
del proyecto de reconstrucción y 
modernización del Boulevard Luis 

Donaldo Colosio, una importante vía 
de comunicación para México y 
América Latina, que ayuda a 

potencializar la economía del 
destino al facilitar el traslado de 
millones de turistas. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama acudió a las oficinas de la 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), junto con el 
director de Planeación Municipal, 

Sergio de Luna Gallegos, para el 
diálogo con el director de Gestión 
Estratégica y Enlace Institucional del 

Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Manuel Santiago 
Quijano; así como con la directora 

general adjunta de Proyectos, 
Martha Vélez Xaxalpa, y el director 
general de Carreteras, Francisco 

Chavolla Cárdenas, ambos de la 
SCT. 

67.http://www.larevista.c

om.mx/quintana-
roo/refuerza-gobierno-
municipal-trabajos-

preventivos-por-la-
lluvia-67684 

 

 
 

Corresponde a un portal de Noticias 

la Revista con el contenido 
siguiente: 
Cancún, Q.R., a 14 de noviembre de 

2021.- Antes, durante y después de 
las lluvias registradas el fin de 
semana, el Ayuntamiento de Benito 

Juárez desplegó un intenso 
operativo a través de la Dirección 
General de Servicio Públicos 

Municipales para realizar el barrido, 
limpieza de captadores y pozos de 
absorción en la ciudad, como parte 

de las acciones preventivas para 
evitar afectaciones a los 
benitojuarenses. 

 
Los trabajos se llevan a cabo 
durante todo el año y en lo que va 

de la actual administración, de 
octubre a noviembre, se ha 
cumplido con la limpieza de más de 

150 pozos de absorción en 
diferentes puntos, mientras que con 
las labores de barrido de vialidades 
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se han retirado más de 35 toneladas 

de desechos. 
 
Al respecto, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama señaló que el 
personal municipal trabaja 24/7 para 
mantener la ciudad limpia, y durante 

este fin de semana se activaron 150 
elementos para atender los reportes 
ciudadanos y llevar a cabo acciones 

de barrido fino, recoja de residuos 
sólidos y vegetales, limpieza de 
rejillas y vialidades. 

 
“Activamos nuestras brigadas de 
servicios públicos para atender de 

manera simultánea diversos puntos 
de Cancún. El objetivo es mantener 
nuestras calles limpias y libres de 

encharcamientos que puedan poner 
en riesgo a nuestros ciudadanos”, 
expresó. 

 
Algunos de los puntos atendidos 
fueron en las principales vialidades, 

como las avenidas Tulum, Nader, 
Palenque, La Costa, Chichén Itzá, 
Nichupté y Andrés Quintana Roo; 

así como las supermanzanas 75,105 
y 200. 
 

Mara Lezama hizo un llamado a la 
ciudadanía a sumarse en esta labor 
de prevención, manteniendo limpio 

el frente de sus hogares y 
comercios, así como evitando tirar 
residuos como bolsas plásticas en 

las calles, ya que obstruyen los 
pozos de absorción, ocasionando 
inundaciones. 
 

Finalmente, recordó a las y los 
benitojuarenses enviar un mensaje a 
través de Reporta y Aporta, al 

número 998-844-80-35, con foto y 
ubicación del lugar que requieren 
sea atendido por  

 
parte del Ayuntamiento de Benito 
Juárez. 

68.https://cancun.gob.m
x/combate-a-la-

corrupcion-estandarte-
del-gobierno-de-bj/ 

 
 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente: 
Cancún, Q.R. a 15 de octubre de 
2021.- El Ayuntamiento de Benito 

Juárez, ratifica el firme compromiso 
del combate a la corrupción y 
cuentas claras, por lo que este 

viernes se instaló formalmente la 
Comisión de Gobierno, Régimen 
Interior y Anticorrupción del Cabildo 

de Benito Juárez, que seguirá 
trabajando con programas y 
estrategias que permitan  fortalecer 

la relación de sinergia entre 
autoridades y ciudadanos. 
 
La instalación se llevó a cabo este 

viernes en el Salón Presidentes del 
Palacio Municipal, de acuerdo con lo 
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estipulado en el Reglamento Interior 

del Ayuntamiento. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama, en su calidad también de 
presidenta de la misma comisión, 
anunció que en la construcción de la 

historia para el Cancún de los 
próximos 50 años, se busca ser 
referente nacional no sólo en 

transparencia, sino en inclusión 
ciudadana, con nuevos mecanismos 
de participación. 

 
  
 

“Las y los ciudadanos serán parte 
de todas y cada una de las mesas 
de trabajo de las diversas 

comisiones que integran este 
honorable Cabildo. Vamos a seguir 
fortaleciendo nuestra alianza entre 

sociedad y gobierno, una alianza 
que para mí, es sagrada”, dijo. 
 

Manifestó que los integrantes de 
esta Comisión deberán diseñar el 
programa anual de trabajo con el 

mismo compromiso de consolidar un 
municipio con orden y una 
planeación adecuada que da 

respuesta a las necesidades de los 
benitojuarenses. 
 

“El combate frontal a la corrupción, 
seguirá siendo nuestro estandarte y 
hoja de ruta que defina nuestros 

esfuerzos; situando siempre en la 
prioridad de lo público a los seres 
humanos. Un gobierno de puertas y 
ventanas abiertas, bajo el escrutinio 

constante de la ciudadanía”, dijo. 
 
De igual forma son integrantes de 

esta comisión, Jorge Arturo Sanén 
Cervantes, Pablo Gutiérrez 
Fernández y Reyna Lesley Tamayo 

Carballo, como vocales. 

69.https://quintanaroo.q

uadratin.com.mx/comba
te-a-la-corrupcion-
estandarte-del-

gobierno-de-bj/ 

 
 

Corresponde a una pagina de 

Noticias QUADRATIN con el 
contenido siguiente: 
CANCÚN, Roo, 15 de octubre de 

2021.- El gobierno de Benito Juárez 
que encabeza Mara Lezama, ratificó 
el firme compromiso del combate a 

la corrupción y cuentas claras, al 
instalar formalmente la Comisión de 
Gobierno, Régimen Interior y 

Anticorrupción del Cabildo de Benito 
Juárez, que seguirá trabajando con 
programas y estrategias que 

permitan fortalecer la relación de 
sinergia entre autoridades y 
ciudadanos. 

 
La instalación se llevó a cabo en el 
Salón Presidentes del palacio 
municipal, de acuerdo con lo 

estipulado en el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento, donde Mara 
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Lezama, en su calidad también de 

presidenta de la misma comisión, 
anunció que en la construcción de la 
historia para el Cancún de los 

próximos 50 años, se busca ser 
referente nacional no sólo en 
transparencia, sino en inclusión 

ciudadana, con nuevos mecanismos 
de participación. 
 

“Las y los ciudadanos serán parte 
de todas y cada una de las mesas 
de trabajo de las diversas 

comisiones que integran este 
honorable Cabildo. Vamos a seguir 
fortaleciendo nuestra alianza entre 

sociedad y gobierno, una alianza 
que para mí, es sagrada”, expresó la 
alcaldesa. 

Asimismo, aseguró que el combate 
frontal a la corrupción, seguirá 
siendo su estandarte y hoja de ruta 

que defina estos esfuerzos; situando 
siempre en la prioridad de lo público 
a los seres humanos. Un gobierno 

de puertas y ventanas abiertas, bajo 
el escrutinio constante de la 
ciudadanía, aseguró 

 
De igual forma son integrantes de 
esta comisión, Jorge Sanén, Pablo 

Gutiérrez y Reyna Tamayo, como 
vocales. 

70.https://lapancartadeq

uintanaroo.com.mx/com
bate-a-la-corrupcion-
estandarte-del-

gobierno-de-benito-
juarez/ 

 

 
 

Corresponde a una página de 

Noticias La Pancarta de Quintana 
Roo con el contenido siguiente: 
CANCÚN, Quintana Roo, 15 de 

octubre. – El Ayuntamiento de 
Benito Juárez, ratifica el firme 
compromiso del combate a la 

corrupción y cuentas claras, por lo 
que este viernes se instaló 
formalmente la Comisión de 

Gobierno, Régimen Interior y 
Anticorrupción del Cabildo de Benito 
Juárez, que seguirá trabajando con 

programas y estrategias que 
permitan fortalecer la relación de 
sinergia entre autoridades y 

ciudadanos. 
 
La instalación se llevó a cabo este 

viernes en el Salón Presidentes del 
Palacio Municipal, de acuerdo con lo 
estipulado en el Reglamento Interior 

del Ayuntamiento. 
 
La Presidenta Municipal Mara 
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Lezama, en su calidad también de 

presidenta de la misma comisión, 
anunció que en la construcción de la 
historia para el Cancún de los 

próximos 50 años, se busca ser 
referente nacional no sólo en 
transparencia, sino en inclusión 

ciudadana, con nuevos mecanismos 
de participación. 

71.http://www.larevista.c

om.mx/quintana-
roo/combate-a-la-
corrupcion-estandarte-

del-gobierno-de-bj-
66678 

 
 
 

 
 

 

Corresponde a una página de 

Noticias La Revista con el contenido 
siguiente: 
Cancún, Q.R. a 15 de octubre de 

2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez, ratifica el firme compromiso 
del combate a la corrupción y 

cuentas claras, por lo que este 
viernes se instaló formalmente la 
Comisión de Gobierno, Régimen 

Interior y Anticorrupción del Cabildo 
de Benito Juárez, que seguirá 
trabajando con programas y 
estrategias que permitan fortalecer 

la relación de sinergia entre 
autoridades y ciudadanos. 
 

La instalación se llevó a cabo este 
viernes en el Salón Presidentes del 
Palacio Municipal, de acuerdo con lo 

estipulado en el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama, en su calidad también de 
presidenta de la misma comisión, 

anunció que en la construcción de la 
historia para el Cancún de los 
próximos 50 años, se busca ser 

referente nacional no sólo en 
transparencia, sino en inclusión 
ciudadana, con nuevos mecanismos 

de participación.  
 
"Las y los ciudadanos serán parte 

de todas y cada una de las mesas 
de trabajo de las diversas 
comisiones que integran este 

honorable Cabildo. Vamos a seguir 
fortaleciendo nuestra alianza entre 
sociedad y gobierno, una alianza 

que para mí, es sagrada”, dijo. 
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Manifestó que los integrantes de 
esta Comisión deberán diseñar el 
programa anual de trabajo con el 

mismo compromiso de consolidar un 
municipio con orden y una 
planeación adecuada que da 

respuesta a las necesidades de los 
benitojuarenses. 
 

“El combate frontal a la corrupción, 
seguirá siendo nuestro estandarte y 
hoja de ruta que defina nuestros 

esfuerzos; situando siempre en la 
prioridad de lo público a los seres 
humanos. Un gobierno de puertas y 

ventanas abiertas, bajo el escrutinio 
constante de la ciudadanía”, dijo. 
 

De igual forma son integrantes de 
esta comisión, Jorge Arturo Sanén 
Cervantes, Pablo Gutiérrez 

Fernández y Reyna Lesley Tamayo 
Carballo, como vocales. 
 

72.https://cancun.gob.m
x/redobla-esfuerzos-
gobierno-municipal-con-

sociedad-civil/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:   

REDOBLA ESFUERZOS 
GOBIERNO MUNICIPAL CON 
SOCIEDAD CIVIL 

Cancún, Q.R. a 19 de octubre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
mantiene estrechos lazos de 

coordinación con diferentes 
asociaciones y representantes de la 
sociedad civil organizada para 

encaminar proyectos que permitan 
avanzar en reducir las brechas de 
desigualdad. 

 
En ese marco, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama y servidores 

públicos de la administración, 
recibieron un reconocimiento por su 
desempeño en Cancún, de manos 

del gobernador del Distrito B-8 
México del Club de Leones, José 
Antonio Cortés y Quevedo. 

 
“La distinción que hoy nos otorga el 
Club de Leones de Cancún 

Turquesa A. C., significa un voto de 
confianza a la labor que realizamos 
en alianza con ustedes, pues 

nuestros valores y luchas siempre 
han sido encaminadas a un mismo 
objetivo: el bienestar colectivo”, 

manifestó la Presidenta Municipal 
Mara Lezama. 
 

Ante el presidente del Club de 
Leones Cancún Turquesa A. C., 
Manuel Tacú Escalante, la Primera 

Autoridad Municipal agregó que este 
tipo de distinciones por parte de la 
sociedad civil, compromete a los 
integrantes del Ayuntamiento a 

demostrar una verdadera vocación 
por servir, ya que es la razón 
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principal de gobernar. 

 
“Al igual que el Club de Leones de 
Cancún, desde el municipio de 

Benito Juárez procuramos fortalecer 
a la comunidad mediante acciones y 
programas que nos ayuden a reducir 

las brechas de desigualdad del 
municipio”, dijo. 
 

De igual forma, Mara Lezama 
agradeció la entrega, ayuda y 
servicio humanitario que ha 

brindado esta asociación a grupos 
vulnerables de Cancún, para 
avanzar en la reconstrucción del 

tejido social y el establecimiento de 
la paz, además de ser parte de la 
historia de los próximos 50 años de 

este destino turístico. 
 
Por su parte, María del Carmen 

Hernández Prado, Jefa de Zona 
Región 7 de dicho club, explicó que 
se rigen por normas de ética 

elevadas de servicio a los demás y 
trabajan activamente para mejorar la 
vida de las personas, compartiendo 

principios del buen gobierno y 
ciudadanía, por lo que han 
encontrado siempre una positiva 

respuesta en los titulares de las 
dependencias benitojuarenses. 
 

Un ejemplo de ello es que a través 
de Protección Civil Municipal los 
miembros de clubes de leones han 

sido capacitados en materia de 
prevención de accidentes, como 
incendios o causados por corto 
circuitos, taller que buscan replicar a 

la ciudadanía en general. 
 
Los servidores públicos que 

recibieron también este 
reconocimiento son el secretario de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 

Armando Lara De Nigris; los 
directores de Ingresos, Yuri Salazar 
Ceballos; de Gestión Social, Yesica 

Guadalupe de los Santos Aguilar, y 
de Protección Civil, Antonio Riveroll 
Ribbón, así como el vicepresidente 

de Pioneros de Cancún FC, David 
Martínez González. 
 

El gobernador del Distrito B-8 
México del Club de Leones, José 
Antonio Cortés y Quevedo, aplaudió 

la sinergia que existe entre la 
representación de este movimiento 
en Cancún con el Ayuntamiento, 

porque refleja el espíritu de servicio 
que tienen por la comunidad. 

73.http://www.caribene
ws.com.mx/2021/10/19/
redobla-esfuerzos-
gobierno-municipal-con-

sociedad-civil/ 

 Corresponde a una página de 
Noticias Caribenews con el 
contenido siguiente: 
 

REDOBLA ESFUERZOS 
GOBIERNO MUNICIPAL CON 
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SOCIEDAD CIVIL 

Cancún, Q.R. a 19 de octubre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
mantiene estrechos lazos de 

coordinación con diferentes 
asociaciones y representantes de la 
sociedad civil organizada para 

encaminar proyectos que permitan 
avanzar en reducir las brechas de 
desigualdad. 

 
En ese marco, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama y servidores 

públicos de la administración, 
recibieron un reconocimiento por su 
desempeño en Cancún, de manos 

del gobernador del Distrito B-8 
México del Club de Leones, José 
Antonio Cortés y Quevedo. 

 
“La distinción que hoy nos otorga el 
Club de Leones de Cancún 

Turquesa A. C., significa un voto de 
confianza a la labor que realizamos 
en alianza con ustedes, pues 

nuestros valores y luchas siempre 
han sido encaminadas a un mismo 
objetivo: el bienestar colectivo”, 

manifestó la Presidenta Municipal 
Mara Lezama. 
 

Ante el presidente del Club de 
Leones Cancún Turquesa A. C., 
Manuel Tacú Escalante, la Primera 

Autoridad Municipal agregó que este 
tipo de distinciones por parte de la 
sociedad civil, compromete a los 

integrantes del Ayuntamiento a 
demostrar una verdadera vocación 
por servir, ya que es la razón 
principal de gobernar. 

 
“Al igual que el Club de Leones de 
Cancún, desde el municipio de 

Benito Juárez procuramos fortalecer 
a la comunidad mediante acciones y 
programas que nos ayuden a reducir 

las brechas de desigualdad del 
municipio”, dijo. 
 

De igual forma, Mara Lezama 
agradeció la entrega, ayuda y 
servicio humanitario que ha 

brindado esta asociación a grupos 
vulnerables de Cancún, para 
avanzar en la reconstrucción del 

tejido social y el establecimiento de 
la paz, además de ser parte de la 
historia de los próximos 50 años de 

este destino turístico. 
 
Por su parte, María del Carmen 

Hernández Prado, Jefa de Zona 
Región 7 de dicho club, explicó que 
se rigen por normas de ética 

elevadas de servicio a los demás y 
trabajan activamente para mejorar la 
vida de las personas, compartiendo 

principios del buen gobierno y 
ciudadanía, por lo que han 
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encontrado siempre una positiva 

respuesta en los titulares de las 
dependencias benitojuarenses. 
 

Un ejemplo de ello es que a través 
de Protección Civil Municipal los 
miembros de clubes de leones han 

sido capacitados en materia de 
prevención de accidentes, como 
incendios o causados por corto 

circuitos, taller que buscan replicar a 
la ciudadanía en general. 
 

Los servidores públicos que 
recibieron también este 
reconocimiento son el secretario de 

Ecología y Desarrollo Urbano, 
Armando Lara De Nigris; los 
directores de Ingresos, Yuri Salazar 

Ceballos; de Gestión Social, Yesica 
Guadalupe de los Santos Aguilar, y 
de Protección Civil, Antonio Riveroll 

Ribbón, así como el vicepresidente 
de Pioneros de Cancún FC, David 
Martínez González. 

 
El gobernador del Distrito B-8 
México del Club de Leones, José 

Antonio Cortés y Quevedo, aplaudió 
la sinergia que existe entre la 
representación de este movimiento 

en Cancún con el Ayuntamiento, 
porque refleja el espíritu de servicio 
que tienen por la comunidad. 

 

74.https://quintanarooho
y.com/politica/redobla-

el-gobierno-municipal-
esfuerzos-con-la-
sociedad-civil/ 

 
 

 

 
 

Corresponde a una página de 
Noticias Quintanaroohoy con el 

contenido siguiente: 
 
REDOBLA ESFUERZOS 

GOBIERNO MUNICIPAL CON 
SOCIEDAD CIVIL 
Cancún, Q.R. a 19 de octubre de 

2021.- El gobierno de Benito Juárez 
mantiene estrechos lazos de 
coordinación con diferentes 

asociaciones y representantes de la 
sociedad civil organizada para 
encaminar proyectos que permitan 

avanzar en reducir las brechas de 
desigualdad. 
 

En ese marco, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama y servidores 
públicos de la administración, 

recibieron un reconocimiento por su 
desempeño en Cancún, de manos 
del gobernador del Distrito B-8 

México del Club de Leones, José 
Antonio Cortés y Quevedo. 
 

“La distinción que hoy nos otorga el 
Club de Leones de Cancún 
Turquesa A. C., significa un voto de 

confianza a la labor que realizamos 
en alianza con ustedes, pues 
nuestros valores y luchas siempre 
han sido encaminadas a un mismo 

objetivo: el bienestar colectivo”, 
manifestó la Presidenta Municipal 
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Mara Lezama. 

 
Ante el presidente del Club de 
Leones Cancún Turquesa A. C., 

Manuel Tacú Escalante, la Primera 
Autoridad Municipal agregó que este 
tipo de distinciones por parte de la 

sociedad civil, compromete a los 
integrantes del Ayuntamiento a 
demostrar una verdadera vocación 

por servir, ya que es la razón 
principal de gobernar. 
 

“Al igual que el Club de Leones de 
Cancún, desde el municipio de 
Benito Juárez procuramos fortalecer 

a la comunidad mediante acciones y 
programas que nos ayuden a reducir 
las brechas de desigualdad del 

municipio”, dijo. 
 
De igual forma, Mara Lezama 

agradeció la entrega, ayuda y 
servicio humanitario que ha 
brindado esta asociación a grupos 

vulnerables de Cancún, para 
avanzar en la reconstrucción del 
tejido social y el establecimiento de 

la paz, además de ser parte de la 
historia de los próximos 50 años de 
este destino turístico. 

 
Por su parte, María del Carmen 
Hernández Prado, Jefa de Zona 

Región 7 de dicho club, explicó que 
se rigen por normas de ética 
elevadas de servicio a los demás y 

trabajan activamente para mejorar la 
vida de las personas, compartiendo 
principios del buen gobierno y 
ciudadanía, por lo que han 

encontrado siempre una positiva 
respuesta en los titulares de las 
dependencias benitojuarenses. 

 
Un ejemplo de ello es que a través 
de Protección Civil Municipal los 

miembros de clubes de leones han 
sido capacitados en materia de 
prevención de accidentes, como 

incendios o causados por corto 
circuitos, taller que buscan replicar a 
la ciudadanía en general. 

 
Los servidores públicos que 
recibieron también este 

reconocimiento son el secretario de 
Ecología y Desarrollo Urbano, 
Armando Lara De Nigris; los 

directores de Ingresos, Yuri Salazar 
Ceballos; de Gestión Social, Yesica 
Guadalupe de los Santos Aguilar, y 

de Protección Civil, Antonio Riveroll 
Ribbón, así como el vicepresidente 
de Pioneros de Cancún FC, David 

Martínez González. 
 
El gobernador del Distrito B-8 

México del Club de Leones, José 
Antonio Cortés y Quevedo, aplaudió 
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la sinergia que existe entre la 

representación de este movimiento 
en Cancún con el Ayuntamiento, 
porque refleja el espíritu de servicio 

que tienen por la comunidad. 
 

75.http://integramagazin

e.com/redobla-
esfuerzos-gobierno-
municipal-con-sociedad-

civil/?fbclid=IwAR3N3w
Sv_bUeFzlA-
TCneMrJrhnIIvbCKnHA

cSkybEpsnw2AxiWSNg
mE 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una página de 

Noticias INTEGRAMAGAZINE con 
el contenido siguiente: 
 

REDOBLA ESFUERZOS 
GOBIERNO MUNICIPAL CON 
SOCIEDAD CIVIL 

Cancún, Q.R. a 19 de octubre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
mantiene estrechos lazos de 

coordinación con diferentes 
asociaciones y representantes de la 
sociedad civil organizada para 

encaminar proyectos que permitan 
avanzar en reducir las brechas de 
desigualdad. 

 
En ese marco, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama y servidores 

públicos de la administración, 
recibieron un reconocimiento por su 
desempeño en Cancún, de manos 

del gobernador del Distrito B-8 
México del Club de Leones, José 
Antonio Cortés y Quevedo. 

 
“La distinción que hoy nos otorga el 
Club de Leones de Cancún 

Turquesa A. C., significa un voto de 
confianza a la labor que realizamos 
en alianza con ustedes, pues 

nuestros valores y luchas siempre 
han sido encaminadas a un mismo 
objetivo: el bienestar colectivo”, 

manifestó la Presidenta Municipal 
Mara Lezama. 
 

Ante el presidente del Club de 
Leones Cancún Turquesa A. C., 
Manuel Tacú Escalante, la Primera 

Autoridad Municipal agregó que este 
tipo de distinciones por parte de la 
sociedad civil, compromete a los 

integrantes del Ayuntamiento a 
demostrar una verdadera vocación 
por servir, ya que es la razón 

principal de gobernar. 
 
“Al igual que el Club de Leones de 

Cancún, desde el municipio de 
Benito Juárez procuramos fortalecer 
a la comunidad mediante acciones y 

programas que nos ayuden a reducir 
las brechas de desigualdad del 
municipio”, dijo. 

 
De igual forma, Mara Lezama 
agradeció la entrega, ayuda y 

servicio humanitario que ha 
brindado esta asociación a grupos 
vulnerables de Cancún, para 
avanzar en la reconstrucción del 

tejido social y el establecimiento de 
la paz, además de ser parte de la 
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historia de los próximos 50 años de 

este destino turístico. 
 

76.https://cancun.gob.m

x/arrancan-en-benito-
juarez-foros-de-
consulta-ciudadana/ 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente: 
  

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, escuchó cada una de las 
propuestas y destacó que se trabaja 

para consolidar la transformación 
del municipio. 
 

Cancún, Q.R., a 20 de octubre del 
2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez dio inicio a los Foros de 

Consulta Ciudadana, para recibir 
propuestas del eje “Buen Gobierno”, 
lo que refleja el compromiso total de 

la administración 2021-2024 para 
seguir con las buenas prácticas 
gubernamentales, que consoliden 

un municipio efectivo, eficiente y de 
puertas abiertas para las y los 
habitantes. 

 
En el primer foro realizado en el 
domo deportivo “Jacinto Canek”, la 

Presidenta Municipal, Mara Lezama, 
reiteró que este ejercicio permitirá 
integrar las propuestas al Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) de 
esta gestión, de acuerdo con las 
leyes municipales, estatales y 

federales. 
 
  

 
“Vamos a seguir dando pasos firmes 
sobre las bases de un Benito Juárez 

transparente, que combate a la 
corrupción, estamos escribiendo la 
hoja de ruta, para que juntas y 

juntos, continuemos construyendo la 
historia, del Cancún de los próximos 
50 años”, manifestó. 

 
Mara Lezama subrayó que en 
Benito Juárez se fomenta la 

participación ciudadana y la apertura 
de espacios para la toma de 
decisiones, situando siempre en la 

prioridad de lo público a los 
habitantes, de la mano de la 
sociedad para erradicar la 

impunidad, además de eficientar 
procesos y trámites de la 
administración. 

 
“Para llevar a cabo este ejercicio de 
apertura democrática, hemos 

capacitado a 36 servidores públicos 
de las distintas áreas del 
Ayuntamiento que estarán 

participando, ya que debemos hacer 
nuestro trabajo con el 
profesionalismo necesario, con 
metodología y la debida planeación 

que garanticen resultados óptimos”, 
dijo. 
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De igual forma, señaló que para que 
la inclusión social sea una realidad, 
por primera vez, en estos foros se 

va a escuchar la voz de personas 
con discapacidad y también se 
recibirán propuestas a través de la 

página oficial del Ayuntamiento 
www.cancun.gob.mx, para poder 
elaborar un diagnóstico de cada 

zona sobre las diversas 
necesidades públicas, que permita 
diseñar soluciones y respuestas 

específicas. 
 
Las mesas de temas se dividieron 

de la siguiente manera: Gobierno 
Abierto, con los subtemas de 
Transparencia y Participación 

Ciudadana; Gobierno Eficiente, con 
Mejora Regulatoria, Población 
Informada, Planeación Estratégica; 

Gobierno Digital, con Trámites y 
Servicios en Línea, Reducción de la 
brecha digital; y Gobierno que 

Combate la Corrupción, con 
Acuerdos con Otras Instancias, 
Dignificación del Servicio Público y 

Control Interno. 
 
La contralora municipal y 

coordinadora del subcomité sectorial 
de dicho eje, Reyna Arceo Rosado, 
reafirmó que la aportación de los 

benitojuarenses ayudará a evitar la 
corrupción, lograr la transparencia 
de los recursos públicos y fortalece 

la relación con los gobernados, 
propiciando el verdadero 
empoderamiento de la gente, como 
se vio en la pasada gestión que se 

obtuvieron tres distinciones por su 
buen desempeño. 
 

Humberto Villamil Díaz, una persona 
con discapacidad motriz, expresó 
que este gobierno municipal está 

haciendo historia y un modelo a 
seguir por su trabajo a favor de la 
inclusión, igualdad y escuchar la voz 

de grupos vulnerables, en particular 
para derribar las barreras 
arquitectónicas, sociales y culturales 

que permitan consolidar a Cancún 
como el primer destino de turismo 
accesible, por lo que se hicieron 

mesas de trabajo también para crear 
el Manual de Accesibilidad 
Universal. 
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77.http://www.caribene

ws.com.mx/2021/10/20/
arrancan-en-benito-
juarez-foros-de-

consulta-ciudadana/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde un portal de Noticias 

Caribenews  con el contenido 
siguiente: 
  

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, escuchó cada una de las 
propuestas y destacó que se trabaja 

para consolidar la transformación 
del municipio. 
 

Cancún, Q.R., a 20 de octubre del 
2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez dio inicio a los Foros de 

Consulta Ciudadana, para recibir 
propuestas del eje “Buen Gobierno”, 
lo que refleja el compromiso total de 

la administración 2021-2024 para 
seguir con las buenas prácticas 
gubernamentales, que consoliden 

un municipio efectivo, eficiente y de 
puertas abiertas para las y los 
habitantes. 

 
En el primer foro realizado en el 
domo deportivo “Jacinto Canek”, la 

Presidenta Municipal, Mara Lezama, 
reiteró que este ejercicio permitirá 
integrar las propuestas al Plan 

Municipal de Desarrollo (PMD) de 
esta gestión, de acuerdo con las 
leyes municipales, estatales y 

federales. 
 
 

“Vamos a seguir dando pasos firmes 
sobre las bases de un Benito Juárez 
transparente, que combate a la 

corrupción, estamos escribiendo la 
hoja de ruta, para que juntas y 
juntos, continuemos construyendo la 
historia, del Cancún de los próximos 

50 años”, manifestó. 
 
Mara Lezama subrayó que en 

Benito Juárez se fomenta la 
participación ciudadana y la apertura 
de espacios para la toma de 

decisiones, situando siempre en la 
prioridad de lo público a los 
habitantes, de la mano de la 

sociedad para erradicar la 
impunidad, además de eficientar 
procesos y trámites de la 

administración. 
 
“Para llevar a cabo este ejercicio de 

apertura democrática, hemos 
capacitado a 36 servidores públicos 
de las distintas áreas del 

Ayuntamiento que estarán 
participando, ya que debemos hacer 
nuestro trabajo con el 

profesionalismo necesario, con 
metodología y la debida planeación 
que garanticen resultados óptimos”, 

dijo. 
 
De igual forma, señaló que para que 

la inclusión social sea una realidad, 
por primera vez, en estos foros se 
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va a escuchar la voz de personas 

con discapacidad y también se 
recibirán propuestas a través de la 
página oficial del Ayuntamiento 

www.cancun.gob.mx, para poder 
elaborar un diagnóstico de cada 
zona sobre las diversas 

necesidades públicas, que permita 
diseñar soluciones y respuestas 
específicas. 

 
Las mesas de temas se dividieron 
de la siguiente manera: Gobierno 

Abierto, con los subtemas de 
Transparencia y Participación 
Ciudadana; Gobierno Eficiente, con 

Mejora Regulatoria, Población 
Informada, Planeación Estratégica; 
Gobierno Digital, con Trámites y 

Servicios en Línea, Reducción de la 
brecha digital; y Gobierno que 
Combate la Corrupción, con 

Acuerdos con Otras Instancias, 
Dignificación del Servicio Público y 
Control Interno. 

 
La contralora municipal y 
coordinadora del subcomité sectorial 

de dicho eje, Reyna Arceo Rosado, 
reafirmó que la aportación de los 
benitojuarenses ayudará a evitar la 

corrupción, lograr la transparencia 
de los recursos públicos y fortalece 
la relación con los gobernados, 

propiciando el verdadero 
empoderamiento de la gente, como 
se vio en la pasada gestión que se 

obtuvieron tres distinciones por su 
buen desempeño. 
 
Humberto Villamil Díaz, una persona 

con discapacidad motriz, expresó 
que este gobierno municipal está 
haciendo historia y un modelo a 

seguir por su trabajo a favor de la 
inclusión, igualdad y escuchar la voz 
de grupos vulnerables, en particular 

para derribar las barreras 
arquitectónicas, sociales y culturales 
que permitan consolidar a Cancún 

como el primer destino de turismo 
accesible, por lo que se hicieron 
mesas de trabajo también para crear 

el Manual de Accesibilidad 
Universal. 

78.https://www.faceboo
k.com/MaraLezamaOfici
al/videos/95063010885

6506 

 

El presente link nos redirecciona a la 
página de la red social Facebook, en 
donde se encuentra alojado un 

video con una duración de cuarenta 
y cuatro segundos, mismo donde se 
observa a la denunciada 

manifestando lo siguiente: 
María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa:  

“Me da mucho gusto estar aquí en 
esta consulta ciudadana el día de 
hoy, iniciamos hoy miércoles con 
este eje de buen gobierno pero los 

esperamos a que todos participen el 
día de mañana por supuesto los 
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estamos esperando con otro de 

nuestros ejes, el lunes también un 
eje más y el martes otro eje, como 
van a participar hoy en buen 

gobierno pues tenemos prosperidad 
compartida, tenemos media 
ambiente sostenible, buscar un 

crecimiento sustentable y tu 
participación es fundamental y por 
supuesto Cancún por la paz, 

queremos escucharte, queremos 
hacer este plan de gobierno con tu 
voz, que sea tu voz la que se 

escuche queremos para saber a 
dónde vamos, tenemos que saber 
en donde estamos, así que te invito 

a que participes en estas mesas, te 
recuerdo es hoy, el día de mañana, 
el lunes y el martes, por favor no 

faltes.” 

79.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-

roo/arrancan-en-benito-
juarez-foros-de-
consulta-ciudadana-

66810 

 

 
 

 
 

 

Corresponde un portal de Noticias 
LA REVISTA peninsular   con el 

contenido siguiente: 
 
Cancún, Q.R., a 20 de octubre del 

2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez dio inicio a los Foros de 
Consulta Ciudadana, para recibir 

propuestas del eje “Buen Gobierno”, 
lo que refleja el compromiso total de 
la administración 2021-2024 para 

seguir con las buenas prácticas 
gubernamentales, que consoliden 
un municipio efectivo, eficiente y de 

puertas abiertas para las y los 
habitantes. 
 

En el primer foro realizado en el 
domo deportivo “Jacinto Canek”, la 
Presidenta Municipal, Mara Lezama, 

reiteró que este ejercicio permitirá 
integrar las propuestas al Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD) de 

esta gestión, de acuerdo con las 
leyes municipales, estatales y 
federales. 

 
“Vamos a seguir dando pasos firmes 
sobre las bases de un Benito Juárez 

transparente, que combate a la 
corrupción, estamos escribiendo la 
hoja de ruta, para que juntas y 

juntos, continuemos construyendo la 
historia, del Cancún de los próximos 
50 años”, manifestó. 

 
Mara Lezama subrayó que en 
Benito Juárez se fomenta la 

participación ciudadana y la apertura 
de espacios para la toma de 
decisiones, situando siempre en la 

prioridad de lo público a los 
habitantes, de la mano de la 
sociedad para erradicar la 

impunidad, además de eficientar 
procesos y trámites de la 
administración. 
 

“Para llevar a cabo este ejercicio de 
apertura democrática, hemos 
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capacitado a 36 servidores públicos 

de las distintas áreas del 
Ayuntamiento que estarán 
participando, ya que debemos hacer 

nuestro trabajo con el 
profesionalismo necesario, con 
metodología y la debida planeación 

que garanticen resultados óptimos”, 
dijo. 
 

De igual forma, señaló que para que 
la inclusión social sea una realidad, 
por primera vez, en estos foros se 

va a escuchar la voz de personas 
con discapacidad y también se 
recibirán propuestas a través de la 

página oficial del Ayuntamiento 
www.cancun.gob.mx, para poder 
elaborar un diagnóstico de cada 

zona sobre las diversas 
necesidades públicas, que permita 
diseñar soluciones y respuestas 

específicas. 
 
Las mesas de temas se dividieron 

de la siguiente manera: Gobierno 
Abierto, con los subtemas de 
Transparencia y Participación 

Ciudadana; Gobierno Eficiente, con 
Mejora Regulatoria, Población 
Informada, Planeación Estratégica; 

Gobierno Digital, con Trámites y 
Servicios en Línea, Reducción de la 
brecha digital; y Gobierno que 

Combate la Corrupción, con 
Acuerdos con Otras Instancias, 
Dignificación del Servicio Público y 

Control Interno.   
 
La contralora municipal y 
coordinadora del subcomité sectorial 

de dicho eje, Reyna Arceo Rosado, 
reafirmó que la aportación de los 
benitojuarenses ayudará a evitar la 

corrupción, lograr la transparencia 
de los recursos públicos y fortalece 
la relación con los gobernados, 

propiciando el verdadero 
empoderamiento de la gente, como 
se vio en la pasada gestión que se 

obtuvieron tres distinciones por su 
buen desempeño. 
 

Humberto Villamil Díaz, una persona 
con discapacidad motriz, expresó 
que este gobierno municipal está 

haciendo historia y un modelo a 
seguir por su trabajo a favor de la 
inclusión, igualdad y escuchar la voz 

de grupos vulnerables, en particular 
para derribar las barreras 
arquitectónicas, sociales y culturales 

que permitan consolidar a Cancún 
como el primer destino de turismo 
accesible, por lo que se hicieron 

mesas de trabajo también para crear 
el Manual de Accesibilidad 
Universal. 
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80.https://twitter.com/M

araLezama/status/1450
897744130973708 

 
 

 
 

 
 

 

El presente link nos redirecciona a la 

página de la red social Twitter, en 
donde se encuentra alojado un 
video con una duración de cuarenta 

y cuatro segundos, el cual al ser 
coincidente con el video referido en 
el link 78. 
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81.https://cancun.gob.m

x/develan-monumento-
al-personal-medico-en-
cancun/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:   
 

DEVELAN MONUMENTO AL 
PERSONAL MÉDICO EN CANCÚN 
Cancún, Q.R., a 22 de octubre del 

2021.- Por su labor, profesionalismo 
y calidad humana sobre todo en la 
pandemia por COVID-19, 

autoridades estatales y municipales 
realizaron en Cancún un homenaje y 
develaron un monumento al 

personal médico de Quintana Roo, 
previo al Día del Médico que se 
conmemora en el país cada 23 de 

octubre. 
 
En el evento realizado en el cruce 

de las avenidas Kabah con Las 
Torres, encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 

González, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama enfatizó que, hoy más 
que nunca, el sacrificio de estos 

colaboradores de la salud merece 
todos los reconocimientos posibles, 
ya que su esfuerzo y empeño hacen 

que Quintana Roo y Cancún sigan 
adelante, en continua recuperación. 
 

“Gracias a los integrantes de los 
servicios estatales y federales de 
salud, por despertar todas las 

mañanas para seguir trabajando por 
el bienestar y la salud de las y los 
quintanarroenses; por cuidar a 

quienes más lo necesitan; por no 
tener miedo de acercarse cuando la 
mayoría estuvieron aislados; por 
decidir arriesgar sus vidas para 

salvar las de otros. Eternamente 
gracias”, subrayó. 
 

Agregó que la mención incluye 
también a los galenos de 
instituciones como las fuerzas 

armadas, la Marina y la Guardia 
Nacional por sumarse al esfuerzo de 
hacer frente al COVID-19, con valor, 

fuerza, paciencia y dedicación para 
afrontar la pandemia. 
 

“Los héroes sí existen y no son los 
de las películas, son los médicos, 
enfermeras, enfermeros y todo el 

personal enfocado al cuidado de la 
salud. Este monumento, es también 
un homenaje póstumo, con sumo 

respeto y cariño, para quienes 
dieron su vida en la lucha contra 
este mortal virus, siempre van a 

estar con nosotros cada vez que 
honremos su vida y su memoria”, 
dijo. 

 
El médico urgenciólogo del Hospital 
General de Chetumal, René Omar 

Pérez Cuevas, brindó su testimonio 
como sobreviviente de COVID-19, 
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conmoviendo a los presentes, 

además de reconocer a los médicos 
que se encuentran en la primera 
línea de combate. 

 
Estuvieron presentes también la 
secretaria de Salud y directora 

general de los Servicios Estatales 
de Salud, Alejandra Aguirre Crespo; 
el secretario de Obras Públicas, 

William Conrado Alarcón; 
funcionarios estatales, directores de 
los nosocomios generales de la 

zona norte, representantes de las 
fuerzas armadas y de diferentes 
instituciones, entre otros. 

82.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-
roo/develan-

monumento-al-
personal-medico-en-
cancun-66944 

 
 

 
 

 

Corresponde a un portal de Noticias 
La Revista con el contenido 
siguiente:  

Cancún, Q.R., a 22 de octubre del 
2021.- Por su labor, profesionalismo 
y calidad humana sobre todo en la 

pandemia por COVID-19, 
autoridades estatales y municipales 
realizaron en Cancún un homenaje y 

develaron un monumento al 
personal médico de Quintana Roo, 
previo al Día del Médico que se 

conmemora en el país cada 23 de 
octubre. 
 

En el evento realizado en el cruce 
de las avenidas Kabah con Las 
Torres, encabezado por el 

gobernador Carlos Joaquín 
González, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama enfatizó que, hoy más 

que nunca, el sacrificio de estos 
colaboradores de la salud merece 
todos los reconocimientos posibles, 

ya que su esfuerzo y empeño hacen 
que Quintana Roo y Cancún sigan 
adelante, en continua recuperación. 

 
“Gracias a los integrantes de los 
servicios estatales y federales de 

salud, por despertar todas las 
mañanas para seguir trabajando por 
el bienestar y la salud de las y los 

quintanarroenses; por cuidar a 
quienes más lo necesitan; por no 
tener miedo de acercarse cuando la 

mayoría estuvieron aislados; por 
decidir arriesgar sus vidas para 
salvar las de otros. Eternamente 

gracias”, subrayó. 
 
Agregó que la mención incluye 

también a los galenos de 
instituciones como las fuerzas 
armadas, la Marina y la Guardia 

Nacional por sumarse al esfuerzo de 
hacer frente al COVID-19, con valor, 
fuerza, paciencia y dedicación para 

afrontar la pandemia. 
 
“Los héroes sí existen y no son los 
de las películas, son los médicos, 

enfermeras, enfermeros y todo el 
personal enfocado al cuidado de la 
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salud. Este monumento, es también 

un homenaje póstumo, con sumo 
respeto y cariño, para quienes 
dieron su vida en la lucha contra 

este mortal virus, siempre van a 
estar con nosotros cada vez que 
honremos su vida y su memoria”, 

dijo. 
 
El médico urgenciólogo del Hospital 

General de Chetumal, René Omar 
Pérez Cuevas, brindó su testimonio 
como sobreviviente de COVID-19, 

conmoviendo a los presentes, 
además de reconocer a los médicos 
que se encuentran en la primera 

línea de combate. 
 
Estuvieron presentes también la 

secretaria de Salud y directora 
general de los Servicios Estatales 
de Salud, Alejandra Aguirre Crespo; 

el secretario de Obras Públicas, 
William Conrado Alarcón; 
funcionarios estatales, directores de 

los nosocomios generales de la 
zona norte, representantes de las 
fuerzas armadas y de diferentes 

instituciones, entre otros.     
 

83.https://www.faceboo

k.com/MaraLezamaOfici
al/posts/200516734297
7447 

 
 

 
 

Imágenes alojadas en la Red Social 

Facebook Mara Lezama con 
contenido referente al Programa 
Ama a quien le falta techo y cama 

de fecha 27 de Octubre de 2021 
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84.http://www.caribene
ws.com.mx/2021/10/23/
develan-en-cancun-

monumento-al-
personal-medico/ 

 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a un Portal de Noticias 
Caribenews  
Cancún, Quintana Roo, 23 de 

octubre de 2021 
Como un reconocimiento a su valor, 
entrega, compromiso y capacidades 

profesionales para el cuidado de la 
salud y la vida de los 
quintanarroenses, el gobernador 

Carlos Joaquín realizó la develación 
del monumento en honor al personal 
médico. 

 
Ubicado en las confluencias de la 
Avenida Kabah con la Avenida Las 

Torres de esta ciudad, el 
gobernador destacó el valor y 
compromiso del personal médico 

dedicado a la atención de la 
pandemia tanto al interior de las 
unidades hospitalarias como en 

comunidades rurales, urbanas y 
puntos de entrada al estado como 
puertos y aeropuertos. 

 
Con este monumento, dijo el 
gobernador, podremos recordar y 

agradecer siempre la labor que 
todos los médicos han tenido desde 
el inicio de esta pandemia que nos 

ha hecho reflexionar sobre la 
empatía y la vulnerabilidad de la 
gente. 

 
“En esta estatua se personifica el 
valor, la humildad, la entrega y se 

ratifica lo que planteamos siempre: 
la dignidad, el honor y la solidaridad 
en la práctica de la medicina. Por 

ello con profundo respeto y 
admiración les damos las gracias”, 
puntualizó el jefe del ejecutivo. 

 
Hoy se enmarcan 21 meses desde 
que el personal de salud inició las 

acciones de respuesta a la mayor 
crisis de salud pública del último 
siglo y el trabajo coordinado para 

que todos los esfuerzos se hicieran 
de manera conjunta y compartida 
fue esencial para enfrentar la 

pandemia. 
 
Acompañaron al gobernador, la 

presidenta municipal de Benito 
Juárez, Mara Lezama; la secretaria 
de Salud, Alejandra Aguirre Crespo; 

el secretario de Obras Públicas, 
William Conrado Alarcón, los 
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médicos René Omar Pérez Cuevas 

y Martha Idalia Treviño Orozco, el 
delegado federal de Programas 
Integrales de Desarrollo en Quintana 

Roo, Arturo Abreu Marín; la titular 
del IMSS en Quintana Roo, Xóchitl 
Refugio Romero Guerrero. 

85.https://twitter.com/M
araLezama/status/1453
481750974406658 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
El presente link pertenece a la red 
social Twitter MaraLezama, de fecha 

27 de Octubre de 2021, referente al 
Programa “Ama a quien le hace falta 
techo y cama” 

86.https://cancun.gob.m
x/presentan-ante-dif-
nacional-programa-

ama-a-quien-le-falta-
techo-y-cama/ 

 
 
 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:    

PRESENTAN ANTE DIF NACIONAL 
PROGRAMA “AMA A QUIEN LE 
FALTA TECHO Y CAMA” 

Cancún, Q.R., a 27 de octubre de 
2021.-c Benito Juárez es el primer 
municipio de Quintana Roo y el 

cuarto nivel nacional con un Instituto 
Municipal contra las Adicciones de 
las dos mil 500 demarcaciones en el 

país, que cuenta con varias 
estrategias integrales para atacar de 
raíz el origen de la violencia. 

 
  
 

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, encabezó la presentación 
del programa “Ama a quien le falta 

techo y cama”, que apoya a 
personas en situación de calle con 
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adicciones, realizada para la titular 

del Sistema Nacional DIF, María del 
Rocío Pérez, durante su gira de 
trabajo por Cancún. 

 
Manifestó que esa iniciativa cuenta 
con 60 becas, de las cuales se han 

aplicado 23, para benitojuarenses 
que necesitan una atención integral 
para alcanzar una vida digna lejos 

del consumo de estupefacientes, por 
lo que se espera que este programa 
pueda replicarse en otros municipios 

del país. 
“Vamos a construir un mejor 
Cancún, más solidario, más 

empático, con menos adicciones”, 
subrayó ante la presidenta honoraria 
del Sistema Estatal DIF Quintana 

Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; la 
titular de la Dirección de Atención a 
Personas Vulnerables del Sistema 

DIF Nacional, Mariana Perla Rojas 
Martínez, y la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Verónica 

Lezama Espinosa. 
 
Al respecto, la titular del Sistema 

Nacional DIF dijo que es un orgullo 
trabajar a favor de quienes más lo 
necesitan y principalmente de las 

familias con alguna situación de 
vulnerabilidad por diferentes 
circunstancias. 

Por su parte, la presidenta honoraria 
del Sistema DIF Quintana Roo 
manifestó que lo más importante es 

la prevención de las adicciones a 
partir de una vida sana, la práctica 
de deportes y la educación, por lo 
que se mantienen esfuerzos y un 

trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno para ayudar a 
construir el futuro de los ciudadanos. 

 
A su vez, el presidente nacional de 
los Centros de Rehabilitación “Amor 

al adicto difícil y reincidente” 
(CRAADYR), Alejandro Buenrostro 
León, rindió un testimonió de vida 

respecto a la rehabilitación del 
consumo de sustancias nocivas y 
destacó la unión entre sociedad, 

gobierno e instituciones para 
respaldar a quienes lo necesiten por 
estar en esa condición. 

 
Finalmente, el encargado de 
despacho del IMCA, Oscar Guzmán 

Zerecero, declaró que el programa 
“Ama a quien le falta techo y cama”, 
tiende puentes de comprensión 

como herramienta fundamental para 
la rehabilitación de los pacientes. 
 

 

87.http://www.larevista.c
om.mx/quintana-

roo/presentan-ante-el-
dif-nacional-programa-

 Corresponde al Portal de Noticias 
LA REVISTA con el contenido 

siguiente:    
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ama-a-quien-le-falta-

techo-y-cama-67059 

 
 

 
 

 
 

PRESENTAN ANTE DIF NACIONAL 

PROGRAMA “AMA A QUIEN LE 
FALTA TECHO Y CAMA” 
 

Cancún, Q.R., a 27 de octubre de 
2021.- Benito Juárez es el primer 
municipio de Quintana Roo y el 

cuarto nivel nacional con un Instituto 
Municipal contra las Adicciones de 
las dos mil 500 demarcaciones en el 

país, que cuenta con varias 
estrategias integrales para atacar de 
raíz el origen de la violencia. 

 
La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, encabezó la presentación 

del programa “Ama a quien le falta 
techo y cama”, que apoya a 
personas en situación de calle con 

adicciones, realizada para la titular 
del Sistema Nacional DIF, María del 
Rocío Pérez, durante su gira de 

trabajo por Cancún. 
 
Manifestó que esa iniciativa cuenta 

con 60 becas, de las cuales se han 
aplicado 23, para benitojuarenses 
que necesitan una atención integral 

para alcanzar una vida digna lejos 
del consumo de estupefacientes, por 
lo que se espera que este programa 

pueda replicarse en otros municipios 
del país. 
“Vamos a construir un mejor 

Cancún, más solidario, más 
empático, con menos adicciones”, 
subrayó ante la presidenta honoraria 

del Sistema Estatal DIF Quintana 
Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; la 
titular de la Dirección de Atención a 
Personas Vulnerables del Sistema 

DIF Nacional, Mariana Perla Rojas 
Martínez, y la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Verónica 

Lezama Espinosa. 
 
Al respecto, la titular del Sistema 

Nacional DIF dijo que es un orgullo 
trabajar a favor de quienes más lo 
necesitan y principalmente de las 

familias con alguna situación de 
vulnerabilidad por diferentes 
circunstancias. 

Por su parte, la presidenta honoraria 
del Sistema DIF Quintana Roo 
manifestó que lo más importante es 

la prevención de las adicciones a 
partir de una vida sana, la práctica 
de deportes y la educación, por lo 

que se mantienen esfuerzos y un 
trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno para ayudar a 

construir el futuro de los ciudadanos. 
 
A su vez, el presidente nacional de 

los Centros de Rehabilitación “Amor 
al adicto difícil y reincidente” 
(CRAADYR), Alejandro Buenrostro 

León, rindió un testimonió de vida 
respecto a la rehabilitación del 
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consumo de sustancias nocivas y 

destacó la unión entre sociedad, 
gobierno e instituciones para 
respaldar a quienes lo necesiten por 

estar en esa condición. 
 
Finalmente, el encargado de 

despacho del IMCA, Oscar Guzmán 
Zerecero, declaró que el programa 
“Ama a quien le falta techo y cama”, 

tiende puentes de comprensión 
como herramienta fundamental para 
la rehabilitación de los pacientes. 

 
 

88.https://www.faceboo

k.com/story.php?story_f
bid=5059082537452444
&id=104314755237931

6&post_id=1043147552
379316_505908253745
2444 

 

 
 

 
 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 

alojado en Facebook Vistazo 
Quintana Roo, con el contenido 
siguiente:    

 
PRESENTAN ANTE DIF NACIONAL 
PROGRAMA “AMA A QUIEN LE 

FALTA TECHO Y CAMA” 
 
Cancún, Q.R., a 27 de octubre de 

2021.- Benito Juárez es el primer 
municipio de Quintana Roo y el 
cuarto nivel nacional con un Instituto 

Municipal contra las Adicciones de 
las dos mil 500 demarcaciones en el 
país, que cuenta con varias 

estrategias integrales para atacar de 
raíz el origen de la violencia. 
 

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, encabezó la presentación 
del programa “Ama a quien le falta 

techo y cama”, que apoya a 
personas en situación de calle con 
adicciones, realizada para la titular 

del Sistema Nacional DIF, María del 
Rocío Pérez, durante su gira de 
trabajo por Cancún. 

 
Manifestó que esa iniciativa cuenta 
con 60 becas, de las cuales se han 

aplicado 23, para benitojuarenses 
que necesitan una atención integral 
para alcanzar una vida digna lejos 

del consumo de estupefacientes, por 
lo que se espera que este programa 
pueda replicarse en otros municipios 

del país. 
“Vamos a construir un mejor 
Cancún, más solidario, más 

empático, con menos adicciones”, 
subrayó ante la presidenta honoraria 
del Sistema Estatal DIF Quintana 

Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; la 
titular de la Dirección de Atención a 
Personas Vulnerables del Sistema 

DIF Nacional, Mariana Perla Rojas 
Martínez, y la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Verónica 

Lezama Espinosa. 
 
Al respecto, la titular del Sistema 
Nacional DIF dijo que es un orgullo 

trabajar a favor de quienes más lo 
necesitan y principalmente de las 
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familias con alguna situación de 

vulnerabilidad por diferentes 
circunstancias. 
Por su parte, la presidenta honoraria 

del Sistema DIF Quintana Roo 
manifestó que lo más importante es 
la prevención de las adicciones a 

partir de una vida sana, la práctica 
de deportes y la educación, por lo 
que se mantienen esfuerzos y un 

trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno para ayudar a 
construir el futuro de los ciudadanos. 

 
A su vez, el presidente nacional de 
los Centros de Rehabilitación “Amor 

al adicto difícil y reincidente” 
(CRAADYR), Alejandro Buenrostro 
León, rindió un testimonió de vida 

respecto a la rehabilitación del 
consumo de sustancias nocivas y 
destacó la unión entre sociedad, 

gobierno e instituciones para 
respaldar a quienes lo necesiten por 
estar en esa condición. 

 
Finalmente, el encargado de 
despacho del IMCA, Oscar Guzmán 

Zerecero, declaró que el programa 
“Ama a quien le falta techo y cama”, 
tiende puentes de comprensión 

como herramienta fundamental para 
la rehabilitación de los pacientes. 
 

89.https://www.faceboo
k.com/luismisoficial/post
s/127533812971898/ 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
alojado en Facebook LUIS MISS 
NOTICIAS , con el contenido 

siguiente:    
 
PRESENTAN ANTE DIF NACIONAL 

PROGRAMA “AMA A QUIEN LE 
FALTA TECHO Y CAMA” 
 

Cancún, Q.R., a 27 de octubre de 
2021.- Benito Juárez es el primer 
municipio de Quintana Roo y el 

cuarto nivel nacional con un Instituto 
Municipal contra las Adicciones de 
las dos mil 500 demarcaciones en el 

país, que cuenta con varias 
estrategias integrales para atacar de 
raíz el origen de la violencia. 

 
La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, encabezó la presentación 

del programa “Ama a quien le falta 
techo y cama”, que apoya a 
personas en situación de calle con 

adicciones, realizada para la titular 
del Sistema Nacional DIF, María del 
Rocío Pérez, durante su gira de 

trabajo por Cancún. 
 
Manifestó que esa iniciativa cuenta 

con 60 becas, de las cuales se han 
aplicado 23, para benitojuarenses 
que necesitan una atención integral 
para alcanzar una vida digna lejos 

del consumo de estupefacientes, por 
lo que se espera que este programa 
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pueda replicarse en otros municipios 

del país. 
“Vamos a construir un mejor 
Cancún, más solidario, más 

empático, con menos adicciones”, 
subrayó ante la presidenta honoraria 
del Sistema Estatal DIF Quintana 

Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; la 
titular de la Dirección de Atención a 
Personas Vulnerables del Sistema 

DIF Nacional, Mariana Perla Rojas 
Martínez, y la presidenta honoraria 
del DIF Benito Juárez, Verónica 

Lezama Espinosa. 
 
Al respecto, la titular del Sistema 

Nacional DIF dijo que es un orgullo 
trabajar a favor de quienes más lo 
necesitan y principalmente de las 

familias con alguna situación de 
vulnerabilidad por diferentes 
circunstancias. 

Por su parte, la presidenta honoraria 
del Sistema DIF Quintana Roo 
manifestó que lo más importante es 

la prevención de las adicciones a 
partir de una vida sana, la práctica 
de deportes y la educación, por lo 

que se mantienen esfuerzos y un 
trabajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno para ayudar a 

construir el futuro de los ciudadanos. 
 
A su vez, el presidente nacional de 

los Centros de Rehabilitación “Amor 
al adicto difícil y reincidente” 
(CRAADYR), Alejandro Buenrostro 

León, rindió un testimonió de vida 
respecto a la rehabilitación del 
consumo de sustancias nocivas y 
destacó la unión entre sociedad, 

gobierno e instituciones para 
respaldar a quienes lo necesiten por 
estar en esa condición. 

 
Finalmente, el encargado de 
despacho del IMCA, Oscar Guzmán 

Zerecero, declaró que el programa 
“Ama a quien le falta techo y cama”, 
tiende puentes de comprensión 

como herramienta fundamental para 
la rehabilitación de los pacientes. 

90.https://elquintanarroe
nse.com.mx/2021/10/27
/presenta-mara-lezama-

ante-el-dif-nacional-el-
programa-ama-a-quien-
le-falta-techo-y-cama/ 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 
elquintanarroense; con el contenido 

siguiente:    
 
Cancún; 27 de Octubre de 2021 .-

Benito Juárez es el primer municipio 
de Quintana Roo y el cuarto nivel 
nacional con un Instituto Municipal 

contra las Adicciones de las dos mil 
500 demarcaciones en el país, que 
cuenta con varias estrategias 

integrales para atacar de raíz el 
origen de la violencia. 
 
La Presidenta Municipal, Mara 

Lezama, encabezó la presentación 
del programa «Ama a quien le falta 



ANEXO A 

103 
 

 
 

 
 

techo y cama», que apoya a 

personas en situación de calle con 
adicciones, realizada para la titular 
del Sistema Nacional DIF, María del 

Rocío Pérez, durante su gira de 
trabajo por Cancún. 
 

Becas 
Manifestó que esa iniciativa cuenta 
con 60 becas, de las cuales se han 

aplicado 23, para benitojuarenses 
que necesitan una atención integral 
para alcanzar una vida digna lejos 

del consumo de estupefacientes, por 
lo que se espera que este programa 
pueda replicarse en otros municipios 

del país. 
 
«Vamos a construir un mejor 

Cancún, más solidario, más 
empático, con menos adicciones», 
subrayó ante la presidenta honoraria 

del Sistema Estatal DIF Quintana 
Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; la 
titular de la Dirección de Atención a 

Personas Vulnerables del Sistema 
DIF Nacional, Mariana Perla Rojas 
Martínez, y la presidenta honoraria 

del DIF Benito Juárez, Verónica 
Lezama Espinosa. 
 

Al respecto, la titular del Sistema 
Nacional DIF dijo que es un orgullo 
trabajar a favor de quienes más lo 

necesitan y principalmente de las 
familias con alguna situación de 
vulnerabilidad por diferentes 

circunstancias. 

91.https://cancun.gob.m
x/trabajo-coordinado-

para-fortalecer-
reactivacion-economica/ 

 
 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente:  
TRABAJO COORDINADO PARA 
FORTALECER REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 
La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, escuchó a los diversos 

sectores empresariales a quienes 
invitó a participar en los espacios 
que esta administración ha abierto 

para los ciudadanos e incidir en las 
políticas públicas. 
 

Cancún, Q.R., a 28 de octubre de 
2021.- Para mantener la 
coordinación permanente que existe 

entre gobierno e iniciativa privada en 
aras de reforzar la reactivación 
económica, así como de facilitar la 

inversión pública, autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
participaron en la reunión ordinaria 

mensual del Consejo Directivo de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 

Quintana Roo 
 
“Estamos dando pasos firmes sobre 
las bases que ya hemos construido, 

transformando de manera positiva a 
Benito Juárez, para continuar siendo 
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un referente nacional y epicentro de 

la reactivación económica. Gracias 
por confiar en esta administración e 
impulsar el desarrollo y crecimiento 

de nuestro municipio”, manifestó la 
Presidenta Municipal Mara Lezama. 
 

Ante el presidente del organismo 
empresarial Sergio León Cervantes 
y el resto de los afiliados, destacó la 

labor que en 37 años ha tenido 
Coparmex Quintana Roo con un alto 
sentido de responsabilidad, 

sumándose a la administración 
municipal benitojuarense, para 
detonar el liderazgo económico de 

este destino turístico líder. 
 
Mara Lezama manifestó que parte 

de los logros alcanzados que 
benefician directamente a este 
sector, están la mejora de la 

Ventanilla Única de Trámites y 
Servicios del Municipio y 
actualización del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), con el cual se eliminaron 
trámites innecesarios y se hizo más 

rápido el proceso para obtener 
anuencias de Protección Civil, 
pagos de derechos y licencias de 

funcionamiento. 
 
De igual forma, destacó que se han 

realizado gestiones ante la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y el Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur) para lograr la 
modernización del Boulevard 
Colosio, entrada a este importante 

polo turístico. 
 
Por su parte, el Presidente de 

Coparmex Quintana Roo comentó la 
importancia de participar como 
sociedad civil, integrarse y trabajar 

con el gobierno para alcanzar el 
objetivo común de tener una mejor 
sociedad, por lo que agradeció a la 

actual gestión la oportunidad de 
dialogar con las puertas abiertas 
para tratar diferentes temas de 

interés. 
Desde Ciudadanos por la 
Transparencia quienes acudieron 

como invitados especiales hicieron 
un reconocimiento al Ayuntamiento 
de Benito Juárez, ya que el 100 por 

ciento de los regidores, participaron 
en la capacitación sobre su papel en 
el Cabildo. 

En este encuentro participaron 
también integrantes de Regidor 16 y 
otras organizaciones para hablar del 

programa que tienen las comisiones 
y más adelante, reunirse en mesas 
de trabajo con la sociedad civil 

organizada, para generar el mejor 
municipio que podamos tener. 
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92.https://www.periodic

oquequi.com/trabajo-
coordinado-para-
fortalecer-reactivacion-

economica/?fbclid=IwA
R1tXsAOfwYYDtrbIM9b
8ZefbOPX2ckB-

exArlOJILtIkTjDYJnm_K
8WZaw 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 

Periódico quequi; con el contenido 
siguiente:    
 

Cancún; 27 de octubre de 2021.-
Benito Juárez 
 

TRABAJO COORDINADO PARA 
FORTALECER REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA 

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, escuchó a los diversos 
sectores empresariales a quienes 

invitó a participar en los espacios 
que esta administración ha abierto 
para los ciudadanos e incidir en las 

políticas públicas. 
Cancún.- Para mantener la 
coordinación permanente que existe 

entre gobierno e iniciativa privada en 
aras de reforzar la reactivación 
económica, así como de facilitar la 

inversión pública, autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
participaron en la reunión ordinaria 

mensual del Consejo Directivo de la 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 

Quintana Roo 
 
«Estamos dando pasos firmes sobre 

las bases que ya hemos construido, 
transformando de manera positiva a 
Benito Juárez, para continuar siendo 

un referente nacional y epicentro de 
la reactivación económica. Gracias 
por confiar en esta administración e 

impulsar el desarrollo y crecimiento 
de nuestro municipio», manifestó la 
Presidenta Municipal Mara Lezama. 

93.https://cancun.gob.m
x/todo-listo-para-hanal-

pixan-puerto-juarez/ 

 

 
 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente:   
 
TODO LISTO PARA “HANAL PIXÁN 

PUERTO JUÁREZ” 
La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, invitó a los benitojuarenses 

a disfrutar este 1 y 2 de noviembre 
del festival cultural, artístico y 
gastronómico en la subdelegación 
que habrá desde las 18:00 horas en 

adelante. 
  
Cancún, Q.R., a 29 de octubre de 

2021.- El gobierno de Benito Juárez 
preparó el evento cultural, artístico y 
gastronómico “Hanal Pixán Puerto 

Juárez”, que se realizará el 1 y 2 
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noviembre, para afianzar la tradición 

mexicana de Día de Muertos y 
promover el potencial turístico de la 
subdelegación. 

 
Luego de realizar un recorrido para 
visitar el altar de muertos del Palacio 

Municipal que cada año coloca la 
Dirección de Servicios Generales, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

invitó nuevamente a la población en 
general a disfrutar de este festival 
gratuito que incluirá diversas 

actividades culturales y artísticas a 
cargo de varias dependencias. 
 

“El día de muertos es una 
celebración única del pueblo 
mexicano, sabor, color, música, son 

parte de nuestras tradiciones, 
además esta conmemoración forma 
parte de la lista del Patrimonio Oral 

e Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO”, expresó. 
 

Mara Lezama resaltó que Puerto 
Juárez vio llegar a los primeros 
habitantes que dieron origen a 

Benito Juárez, por lo que se busca 
dar a conocer las costumbres, ideas 
y visiones que se fusionaron para 

consolidar lo que hoy es un 
municipio que tiene la ciudad con 
más éxito turístico en México y el 

mundo como es Cancún. 
 
La secretaria general del 

Ayuntamiento, Flor Ruiz Cosío, dio a 
conocer que el programa de 
actividades para toda la familia a 
partir de las 18:00 horas, incluye 

desembarque de catrinas, 
ceremonia maya, altares, 
artesanías, expositores, venta de 

antojitos tradicionales, ballet 
folclórico, show de videomapping y 
kioscos de maquillaje. 

 
Informó que en la parte cultural se 
tendrá la participación del mariachi 

“Vino Tinto”, academias de danza, 
así como las presentaciones de 
Sofía Meneses, Jóvenes Indios 

Mexicanos, Grupo Los Chuekos, 
Miriam Canto y su grupo, coros y la 
rondalla del Instituto Tecnológico de 

Cancún (ITC). 
 
Recalcó que esta actividad se 

realiza con el apoyo del sector 
empresarial como la Cámara 
Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) y la 
colaboración de dependencias 

municipales como el Instituto de 
Cultura y las Artes, y el DIF Benito 
Juárez, entre otras. 
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94.https://quintanarooho

y.com/politica/todo-listo-
para-el-hanalpixan-
puerto-juarez-el-

proximo-1-y-2-de-
noviembre/ 

 

 

El link marca error 404, siendo 
imposible su visualización  

95.https://www.faceboo

k.com/MaraLezamaOfici
al/posts/200589545623
7969 

 
 

 
 

 

 

Corresponde al portal de la red 
social Facebook Mara Lezama de 
fecha 28 de Octubre que contiene 

diversas imágenes y comentarios 
relativos a la Celebración de Día de 
Muertos  

96.https://mayapeninsul
ar.com.mx/puerto-juar-

esta-listo-para-el-hanal-
pixan/ 

 
 

 
Corresponde a un Portal de Noticias 

Maya peninsular de fecha 29 de 
octubre de 2021, con el contenido 
siguiente:  

 
El gobierno de Benito Juárez 
preparó el evento cultural, artístico y 

gastronómico “Hanal Pixán Puerto 
Juárez”, que se realizará el 1 y 2 
noviembre, para afianzar la tradición 
mexicana de Día de Muertos y 

promover el potencial turístico de la 
subdelegación. 
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97.https://jaimefariasinfo
rma.com/2021/10/29/ma

ra-lezama-invita-al-
hanal-pixan-puerto-
juarez/ 

 
 

 
 

Corresponde a un Portal de Noticias 
Jaime Farias Informa  de fecha 29 

de octubre de 2021, con el 
contenido siguiente: 
 

El gobierno de Benito Juárez 
preparó el evento cultural, artístico y 
gastronómico “Hanal Pixán Puerto 

Juárez”, que se realizará el 1 y 2 
noviembre, para afianzar la tradición 
mexicana de Día de Muertos y 

promover el potencial turístico de la 
subdelegación. 
 

Luego de realizar un recorrido para 
visitar el altar de muertos del Palacio 
Municipal que cada año coloca la 

Dirección de Servicios Generales, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
invitó nuevamente a la población en 

general a disfrutar de este festival 
gratuito que incluirá diversas 
actividades culturales y artísticas a 

cargo de varias dependencias. 
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98.https://galucomunica
cion.com/invitacion-
abierta-a-participar-en-

el-hanal-pixan-puerto-
juarez/ 

 
 

 
 
 

 

Corresponde a un Portal de Noticias 
galu Comunicación fecha 29 de 
octubre de 2021, con el contenido 

siguiente: 
 
El gobierno de Benito Juárez 

preparó el evento cultural, artístico y 
gastronómico “Hanal Pixán Puerto 
Juárez”, que se realizará el 1 y 2 

noviembre, para afianzar la tradición 
mexicana de Día de Muertos y 
promover el potencial turístico de la 

subdelegación. 
 
Luego de realizar un recorrido para 

visitar el altar de muertos del Palacio 
Municipal que cada año coloca la 
Dirección de Servicios Generales, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
invitó nuevamente a la población en 
general a disfrutar de este festival 

gratuito que incluirá diversas 
actividades culturales y artísticas a 
cargo de varias dependencias. 
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99.https://integranoticias

.com/celebra-el-hanal-
pixan-en-puerto-juarez-
checa-las-actividades/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a un Portal de Noticias 

IntegraNoticias fecha 29 de octubre 
de 2021, con el contenido siguiente: 
 

El gobierno de Benito Juárez 
preparó el evento cultural, artístico y 
gastronómico “Hanal Pixán Puerto 

Juárez”, que se realizará el 1 y 2 
noviembre, para afianzar la tradición 
mexicana de Día de Muertos y 

promover el potencial turístico de la 
subdelegación. 
 

Luego de realizar un recorrido para 
visitar el altar de muertos del Palacio 
Municipal que cada año coloca la 

Dirección de Servicios Generales, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
invitó nuevamente a la población en 

general a disfrutar de este festival 
gratuito que incluirá diversas 
actividades culturales y artísticas a 

cargo de varias dependencias. 
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100.https://www.cancun

mio.com/20196086-
promoveran-el-
potencial-turistico-de-

puerto-juarez/ 

 
 

 
 

 
 
 

 

Corresponde a un Portal de Noticias 
Cancunmio , con el contenido 
siguiente 

 
Cancún, Q.R., a 29 de octubre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

preparó el evento cultural, artístico y 
gastronómico “Hanal Pixán Puerto 
Juárez”, que se realizará el 1 y 2 

noviembre, para afianzar la tradición 
mexicana de Día de Muertos y 
promover el potencial turístico de la 

subdelegación. 
 
Luego de realizar un recorrido para 

visitar el altar de muertos del Palacio 
Municipal que cada año coloca la 
Dirección de Servicios Generales, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
invitó nuevamente a la población en 
general a disfrutar de este festival 

gratuito que incluirá diversas 
actividades culturales y artísticas a 
cargo de varias dependencias. 

“El día de muertos es una 
celebración única del pueblo 
mexicano, sabor, color, música, son 

parte de nuestras tradiciones, 
además esta conmemoración forma 
parte de la lista del Patrimonio Oral 

e Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO”, expresó. 
 

Mara Lezama resaltó que Puerto 
Juárez vio llegar a los primeros 
habitantes que dieron origen a 

Benito Juárez, por lo que se busca 
dar a conocer las costumbres, ideas 
y visiones que se fusionaron para 
consolidar lo que hoy es un 

municipio que tiene la ciudad con 
más éxito turístico en México y el 
mundo como es Cancún. 

 

101.https://www.elsures
te.com.mx/todo-listo-
para-hanal-pixan-

puerto-juarez/ 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias El 
suroeste  con el contenido siguiente:   
 

TODO LISTO PARA “HANAL PIXÁN 
PUERTO JUÁREZ” 
La Presidenta Municipal, Mara 

Lezama, invitó a los benitojuarenses 
a disfrutar este 1 y 2 de noviembre 
del festival cultural, artístico y 

gastronómico en la subdelegación 
que habrá desde las 18:00 horas en 
adelante. 

  
Cancún, Q.R., a 29 de octubre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

preparó el evento cultural, artístico y 
gastronómico “Hanal Pixán Puerto 
Juárez”, que se realizará el 1 y 2 

noviembre, para afianzar la tradición 
mexicana de Día de Muertos y 
promover el potencial turístico de la 

subdelegación. 
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102.https://olanoticias.c

om/2021/10/30/promove
ran-el-potencial-
turistico-de-puerto-

juarez/ 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 

lanoticia con el contenido siguiente:   
Cancún Quintana Roo, a 29 de 
octubre de 2021.- El gobierno de 

Benito Juárez preparó el evento 
cultural, artístico y gastronómico 
“Hanal Pixán Puerto Juárez”, que se 

realizará el 1 y 2 noviembre, para 
afianzar la tradición mexicana de 
Día de Muertos y promover el 

potencial turístico de la 
subdelegación. 
 

Luego de realizar un recorrido para 
visitar el altar de muertos del Palacio 
Municipal que cada año coloca la 

Dirección de Servicios Generales, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
invitó nuevamente a la población en 

general a disfrutar de este festival 
gratuito que incluirá diversas 
actividades culturales y artísticas a 

cargo de varias dependencias. 
 
“El día de muertos es una 

celebración única del pueblo 
mexicano, sabor, color, música, son 
parte de nuestras tradiciones, 

además esta conmemoración forma 
parte de la lista del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad de la 

UNESCO”, expresó. 
 
Mara Lezama resaltó que Puerto 

Juárez vio llegar a los primeros 
habitantes que dieron origen a 
Benito Juárez, por lo que se busca 

dar a conocer las costumbres, ideas 
y visiones que se fusionaron para 
consolidar lo que hoy es un 

municipio que tiene la ciudad con 
más éxito turístico en México y el 
mundo como es Cancún. 
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103.https://noticaribepe

ninsular.com.mx/dia-de-
muertos-todo-listo-para-
el-evento-del-1-y-2-de-

noviembre-en-puerto-
juarez/ 

 
 

 

 
 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 

Noticaribe con el contenido 
siguiente:   
Cancún Quintana Roo, a 25 de 

noviembre de 2021 
 
Celebración de Día de Muertos en 

Puerto Juárez 
CANCÚN.- El gobierno de Benito 
Juárez preparó el evento cultural, 

artístico y gastronómico “Hanal 
Pixán Puerto Juárez”, que se 
realizará el 1 y 2 noviembre, para 

afianzar la tradición mexicana de 
Día de Muertos y promover el 
potencial turístico de la 

subdelegación. 
 
Luego de realizar un recorrido para 

visitar el altar de muertos del Palacio 
Municipal que cada año coloca la 
Dirección de Servicios Generales, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
invitó nuevamente a la población en 
general a disfrutar de este festival 

gratuito que incluirá diversas 
actividades culturales y artísticas a 
cargo de varias dependencias. 

 
“El día de muertos es una 
celebración única del pueblo 

mexicano, sabor, color, música, son 
parte de nuestras tradiciones, 
además esta conmemoración forma 

parte de la lista del Patrimonio Oral 
e Inmaterial de la Humanidad de la 
UNESCO”, expresó. 

104.https://cancun.gob.
mx/cultura-y-tradicion-
con-hanal-pixan-puerto-

juarez/ 

 
 

 
Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente:   
 
CULTURA Y TRADICIÓN CON 

“HANAL PIXÁN PUERTO JUÁREZ” 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama encabezó este primer 

evento en su tipo, realizado en 
Puerto Juárez. 
 

Cancún, Q.R., a 01 de noviembre de 
2021.- El “Hanal Pixán” se realizó 
por primera vez en Puerto Juárez, 

Cancún, polo turístico más 
importante de Latinoamérica y uno 
de los principales en el mundo, con 

la finalidad de promover las 
costumbres y tradiciones de la 
región, así como impulsar el 

potencial turístico de la primera 
comunidad de pescadores 
fundadora de Benito Juárez. 
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Decenas de catrinas zarparon por 

las aguas del Mar Caribe y arribaron  
a la orilla de este emblemático lugar 
que diariamente recibe visitantes de 

todas partes del mundo, quienes 
vivieron esta colorida festividad. 
 

La celebración de la vida y muerte, 
dentro de la concepción maya, inició 
con el desembarque de 13 lanchas y 

una procesión de catrinas que 
representan a las ánimas, quienes 
trajeron consigo el caracol y copal 

que simbolizan el mar que se une 
con la tierra y la purificación del aire 
para que las ánimas tengan un 

tránsito agradable. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama recibió el caracol que 
entregó al sacerdote maya, quien 
llevó a cabo la ceremonia tradicional 

de apertura. En este marco, la 
autoridad municipal destacó la 
importancia de mantener vivas las 

costumbres que dan identidad a las 
personas, así como reforzar la 
comunidad y convivencia familiar a 

través de actividades de sano 
esparcimiento. 

105.https://www.excelsi

or.com.mx/nacional/cult
ura-tradicion-hanal-
pixan-puerto-

juarez/1480259 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 

Excelsior  con el contenido 
siguiente:   
 

CULTURA Y TRADICIÓN CON 
“HANAL PIXÁN PUERTO JUÁREZ” 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama encabezó este primer 
evento en su tipo, realizado en 
Puerto Juárez. 

 
Cancún, Q.R., a 01 de noviembre de 
2021.- El “Hanal Pixán” se realizó 

por primera vez en Puerto Juárez, 
Cancún, polo turístico más 
importante de Latinoamérica y uno 

de los principales en el mundo, con 
la finalidad de promover las 
costumbres y tradiciones de la 

región, así como impulsar el 
potencial turístico de la primera 
comunidad de pescadores 

fundadora de Benito Juárez. 
 
Decenas de catrinas zarparon por 

las aguas del Mar Caribe y arribaron  
a la orilla de este emblemático lugar 
que diariamente recibe visitantes de 

todas partes del mundo, quienes 
vivieron esta colorida festividad. 
 

La celebración de la vida y muerte, 
dentro de la concepción maya, inició 
con el desembarque de 13 lanchas y 

una procesión de catrinas que 
representan a las ánimas, quienes 
trajeron consigo el caracol y copal 
que simbolizan el mar que se une 

con la tierra y la purificación del aire 
para que las ánimas tengan un 
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tránsito agradable. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió el caracol que 

entregó al sacerdote maya, quien 
llevó a cabo la ceremonia tradicional 
de apertura. En este marco, la 

autoridad municipal destacó la 
importancia de mantener vivas las 
costumbres que dan identidad a las 

personas, así como reforzar la 
comunidad y convivencia familiar a 
través de actividades de sano 

esparcimiento. 

106.https://www.facebo
ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20094582258

81692 

 
 

 

Corresponde a imágenes y 
cometarios en alusión a la 
cerebración del  Dia de Muertos en  

la red social Facebook Mara 
Lezama de fecha 1 de Noviembre 
de 2021. 
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107.https://noticias.cana

l10.tv/nota/arte-y-
cultura/cultura-y-
tradicion-con-hanal-

pixan-puerto-juarez-
2021-11-02 

 
 

 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Canal 10 con el contenido siguiente:   
 

Cultura y tradición con “Hanal Pixán 
Puerto Juárez” 
MUNICIPIOS / CANCÚN 

Martes, 2 de noviembre de 2021 
Cancún, Q. Roo. - El "Hanal Pixán" 
se realizó por primera vez en Puerto 

Juárez, Cancún, polo turístico más 
importante de Latinoamérica y uno 
de los principales en el mundo, con 

la finalidad de promover las 
costumbres y tradiciones de la 
región, así como impulsar el 

potencial turístico de la primera 
comunidad de pescadores 
fundadora de Benito Juárez. 

 
Ánimas, catrinas y catrines llegaron 
ayer en lanchas a este puerto 

entregando el caracol y copal como 
ofrenda para la ceremonia maya que 
permitió a la Presidenta Municipal, 

Mara Lezama dar inicio a esta 
festividad que ha llegado para 
mostrar al mundo, la identidad de 

los cancunenses. 
 
Decenas de catrinas zarparon por 

las aguas del Mar Caribe y arribaron 
a la orilla de este emblemático lugar 
que diariamente recibe visitantes de 

todas partes del mundo, quienes 
vivieron esta colorida festividad. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió el caracol que 
entregó al sacerdote maya, quien 
llevó a cabo la ceremonia tradicional 

de apertura. En este marco, la 
autoridad municipal destacó la 
importancia de mantener vivas las 

costumbres que dan identidad a las 
personas, así como reforzar la 
comunidad y convivencia familiar a 

través de actividades de sano 
esparcimiento. 
 

Las y los benitojuarenses, así como 
turistas nacionales y extranjeros, 
disfrutaron de este gran evento con 

68 altares de Día de Muertos y 110 
expositores con venta de artesanías 
y alimentos, respetando en todo 

momento los protocolos sanitarios 
 
 

 

108.http://www.caribene

ws.com.mx/2021/11/01/i
mpulsan-cultura-y-
tradicion-con-hanal-

pixan-puerto-juarez/ 

  

Corresponde al Portal de Noticias 
Caribenews con el contenido 
siguiente:   

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama encabezó este primer 
evento en su tipo, realizado en 

Puerto Juárez. 
 



ANEXO A 

117 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Cancún, Q.R., a 01 de noviembre de 

2021. – El «Hanal Pixán» se realizó 
por primera vez en Puerto Juárez, 
Cancún, polo turístico más 

importante de Latinoamérica y uno 
de los principales en el mundo, con 
la finalidad de promover las 

costumbres y tradiciones de la 
región, así como impulsar el 
potencial turístico de la primera 

comunidad de pescadores 
fundadora de Benito Juárez. 
 

Decenas de catrinas zarparon por 
las aguas del Mar Caribe y arribaron 
a la orilla de este emblemático lugar 

que diariamente recibe visitantes de 
todas partes del mundo, quienes 
vivieron esta colorida festividad. 

 
La celebración de la vida y muerte, 
dentro de la concepción maya, inició 

con el desembarque de 13 lanchas y 
una procesión de catrinas que 
representan a las ánimas, quienes 

trajeron consigo el caracol y copal 
que simbolizan el mar que se une 
con la tierra y la purificación del aire 

para que las ánimas tengan un 
tránsito agradable. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió el caracol que 
entregó al sacerdote maya, quien 

llevó a cabo la ceremonia tradicional 
de apertura. En este marco, la 
autoridad municipal destacó la 

importancia de mantener vivas las 
costumbres que dan identidad a las 
personas, así como reforzar la 
comunidad y convivencia familiar a 

través de actividades de sano 
esparcimiento. 
 

109.https://cancun.gob.
mx/gobierno-municipal-
promueve-

fortalecimiento-de-
acervo-cultural-en-
cancun/ 

 Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:   

 
GOBIERNO MUNICIPAL 
PROMUEVE FORTALECIMIENTO 

DE ACERVO CULTURAL EN 
CANCÚN 
Cancún, Q.R., a 03 de noviembre de 

2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
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atestiguaron la instalación del 

Patronato Ciudadano de la 
Biblioteca Nacional de la Crónica y 
toma de protesta de sus integrantes, 

recinto ubicado en Cancún que se 
pretende convertir en el más 
importante del país de la modalidad 

virtual. 
 
En el evento encabezado por el 

gobernador Carlos Joaquín 
González, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama destacó que a partir 

de esta fecha, los quintanarroenses 
que pertenecen al Patronato serán 
guardianes y promotores del 

extenso acervo histórico-cultural 
para entender el presente y escribir 
la hoja de ruta del futuro de la 

entidad. 
 
“Es ahora nuestra tarea, dar pasos 

firmes sobre los cimientos sólidos 
que entre todas y todos hemos 
construido; el reto actual es 

continuar transformando nuestro 
presente, para que Cancún siga 
siendo un referente histórico de 

esperanza, un lugar en el cual juntos 
continuemos construyendo la 
historia de los próximos 50 años”, 

aseguró. 
 
Destacó que en este edificio se 

preserva la producción literaria y 
periodística de valiosos cronistas y 
escritores de la ciudad, por lo que la 

meta es ser una de las más 
importantes bibliotecas digitales del 
país, que espera tenga para el 2024 
con seis mil 400 libros que estén 

disponibles en línea para México y 
el mundo. 
 

“Un destino de talla internacional, 
líder nacional y de América Latina 
en turismo, merece espacios en los 

cuales se resguarde nuestra 
memoria y en la cual todos los días 
escribimos nuestro legado para la 

posteridad. Por ello la importancia 
de su labor altruista para proteger e 
incrementar el Archivo Histórico de 

Cancún, la biblioteca y hemeroteca 
digital, así como las oficinas 
administrativas de geografía y 

estadística”, dijo. 

110.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/gobierno-municipal-
promueve-

fortalecimiento-de-
acervo-cultural-en-
cancun-67287 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 

Revista con el contenido siguiente:   
 
GOBIERNO MUNICIPAL 

PROMUEVE FORTALECIMIENTO 
DE ACERVO CULTURAL EN 
CANCÚN 

Cancún, Q.R., a 03 de noviembre de 
2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
atestiguaron la instalación del 

Patronato Ciudadano de la 
Biblioteca Nacional de la Crónica y 



ANEXO A 

119 
 

 
 
 

toma de protesta de sus integrantes, 

recinto ubicado en Cancún que se 
pretende convertir en el más 
importante del país de la modalidad 

virtual. 
 
En el evento encabezado por el 

gobernador Carlos Joaquín 
González, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama destacó que a partir 

de esta fecha, los quintanarroenses 
que pertenecen al Patronato serán 
guardianes y promotores del 

extenso acervo histórico-cultural 
para entender el presente y escribir 
la hoja de ruta del futuro de la 

entidad. 
 
“Es ahora nuestra tarea, dar pasos 

firmes sobre los cimientos sólidos 
que entre todas y todos hemos 
construido; el reto actual es 

continuar transformando nuestro 
presente, para que Cancún siga 
siendo un referente histórico de 

esperanza, un lugar en el cual juntos 
continuemos construyendo la 
historia de los próximos 50 años”, 

aseguró. 
 
Destacó que en este edificio se 

preserva la producción literaria y 
periodística de valiosos cronistas y 
escritores de la ciudad, por lo que la 

meta es ser una de las más 
importantes bibliotecas digitales del 
país, que espera tenga para el 2024 

con seis mil 400 libros que estén 
disponibles en línea para México y 
el mundo. 
 

“Un destino de talla internacional, 
líder nacional y de América Latina 
en turismo, merece espacios en los 

cuales se resguarde nuestra 
memoria y en la cual todos los días 
escribimos nuestro legado para la 

posteridad. Por ello la importancia 
de su labor altruista para proteger e 
incrementar el Archivo Histórico de 

Cancún, la biblioteca y hemeroteca 
digital, así como las oficinas 
administrativas de geografía y 

estadística”, dijo. 
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111.https://www.facebo

ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20108781957
39695 

 
 

 

 

Corresponde a la red social 

Facebook Mara Lezama de fecha 3 
de noviembre que contiene 
imágenes y comentaritos 

relacionado a la Promoción y 
FORTALECIMIENTO DEL ACERVO 
CULTURAL EN CANCÚN. 

112.https://twitter.com/
MaraLezama/status/145
6006006534705156 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a la red social Twitter 
MaraLezama de fecha 3 de 
noviembre que contiene imágenes y 

comentaritos relacionado a la 
Promoción y FORTALECIMIENTO 
DEL ACERVO CULTURAL EN 

CANCÚN. 
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113.https://elquintanarro

ense.com.mx/2021/11/0
3/promueven-el-
fortalecimiento-del-

acervo-cultural-de-
cancun/ 
 

 

 
Promueven el fortalecimiento del 

acervo cultural de Cancún 
 
Noviembre 3 de 2021  

 
Cancún. - Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

atestiguaron la instalación del 
Patronato Ciudadano de la 
Biblioteca Nacional de la Crónica y 

toma de protesta de sus integrantes, 
recinto ubicado en Cancún que se 
pretende convertir en el más 

importante del país de la modalidad 
virtual. 
 

Asisten autoridades municipales y 
estatales  
En el evento encabezado por el 
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gobernador Carlos Joaquín 

González, la Presidenta Municipal, 
Mara Lezama destacó que a partir 
de esta fecha, los quintanarroenses 

que pertenecen al Patronato serán 
guardianes y promotores del 
extenso acervo histórico-cultural 

para entender el presente y escribir 
la hoja de ruta del futuro de la 
entidad. 

 
«Es ahora nuestra tarea, dar pasos 
firmes sobre los cimientos sólidos 

que entre todas y todos hemos 
construido; el reto actual es 
continuar transformando nuestro 

presente, para que Cancún siga 
siendo un referente histórico de 
esperanza, un lugar en el cual juntos 

continuemos construyendo la 
historia de los próximos 50 años», 
aseguró 

 
Biblioteca digital 
Destacó que en este edificio se 

preserva la producción literaria y 
periodística de valiosos cronistas y 
escritores de la ciudad, por lo que la 

meta es ser una de las más 
importantes bibliotecas digitales del 
país, que espera tenga para el 2024 

con seis mil 400 libros que estén 
disponibles en línea para México y 
el mundo. 

 
«Un destino de talla internacional, 
líder nacional y de América Latina 

en turismo, merece espacios en los 
cuales se resguarde nuestra 
memoria y en la cual todos los días 
escribimos nuestro legado para la 

posteridad. Por ello la importancia 
de su labor altruista para proteger e 
incrementar el Archivo Histórico de 

Cancún, la biblioteca y hemeroteca 
digital, así como las oficinas 
administrativas de geografía y 

estadística», dijo. 
 
Centro cultural 

El presidente del Patronato, 
Guillermo Martínez Flores, resaltó 
que no solo es un archivo más, sino 

se siembra la semilla de un centro 
cultural en un lugar tan importante 
como lo es Cancún en Quintana 

Roo. 
 
El presidente de la sociedad 

«Andrés Quintana Roo» y director 
de la biblioteca, Fernando Martí 
Brito, explicó que se busca contar 

con el acervo de las 32 entidades 
del país, moderna ya que el acceso 
a esa colección será a través de 

medios digitales y para la consulta 
no solo de investigadores y 
expertos, sino de estudiantes 

también. 
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Como parte del protocolo, los 

integrantes del Patronato rindieron 
la protesta correspondiente además 
de que fue develada una placa 

conmemorativa de la conformación 
del mismo. 

114.https://www.facebo

ok.com/RevistaLatitud2
1/photos/a.5698803897
98182/4378608248925

358/?type=3 

 

Corresponde a la red social 

Facebook Revista Latitud que 
contiene imagen y noticia relativa a 
la Promoción del Acervo Cultural de 

Cancún de fecha 3 de noviembre de 
2021. 

115.https://dianaalvarad
o.mx/quintanaroo/cancu

n/gobierno-municipal-
promueve-
fortalecimiento-de-

acervo-cultural-
encancun/?fbclid=IwAR
2NpVA6zjTT2gskriYhW

KCBmEiBsdkK9o46HHv
df93z5gtbGiVf8Fl69vA 

 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
Diana Alvarado con el contenido 

siguiente:   
 
GOBIERNO MUNICIPAL 

PROMUEVE FORTALECIMIENTO 
DE ACERVO CULTURAL EN 
CANCÚN 

Cancún, Q.R., a 03 de noviembre de 
2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

atestiguaron la instalación del 
Patronato Ciudadano de la 
Biblioteca Nacional de la Crónica y 

toma de protesta de sus integrantes, 
recinto ubicado en Cancún que se 
pretende convertir en el más 

importante del país de la modalidad 
virtual. 
 

En el evento encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama destacó que a partir 
de esta fecha, los quintanarroenses 
que pertenecen al Patronato serán 

guardianes y promotores del 
extenso acervo histórico-cultural 
para entender el presente y escribir 

la hoja de ruta del futuro de la 
entidad. 
 

“Es ahora nuestra tarea, dar pasos 
firmes sobre los cimientos sólidos 
que entre todas y todos hemos 

construido; el reto actual es 
continuar transformando nuestro 
presente, para que Cancún siga 

siendo un referente histórico de 
esperanza, un lugar en el cual juntos 
continuemos construyendo la 
historia de los próximos 50 años”, 

aseguró. 
 
Destacó que en este edificio se 
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preserva la producción literaria y 

periodística de valiosos cronistas y 
escritores de la ciudad, por lo que la 
meta es ser una de las más 

importantes bibliotecas digitales del 
país, que espera tenga para el 2024 
con seis mil 400 libros que estén 

disponibles en línea para México y 
el mundo. 
 

“Un destino de talla internacional, 
líder nacional y de América Latina 
en turismo, merece espacios en los 

cuales se resguarde nuestra 
memoria y en la cual todos los días 
escribimos nuestro legado para la 

posteridad. Por ello la importancia 
de su labor altruista para proteger e 
incrementar el Archivo Histórico de 

Cancún, la biblioteca y hemeroteca 
digital, así como las oficinas 
administrativas de geografía y 

estadística”, dijo. 

116.https://cancun.gob.
mx/encienden-palacio-

municipal-de-azul-por-
lucha-contra-cancer-de-
prostata/ 

 
 

 

 
Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente: 
 

 ENCIENDEN PALACIO 
MUNICIPAL DE AZUL POR LUCHA 
CONTRA CÁNCER DE PRÓSTATA 

Cancún, Q.R., a 03 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
realizó el tradicional encendido azul 

del Palacio Municipal, en el marco 
de las actividades por el movimiento 
mundial denominado “Movember”, 

que cada noviembre promueve la 
concientización de los varones y la 
ciudadanía en general para la 

detección oportuna de cáncer de 
próstata. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama encabezó el evento en la 
Plaza de la Reforma y expresó la 

importancia de eliminar los tabús 
acerca de la salud masculina, ya 
que el cáncer es un padecimiento 

mortal que afecta sin importar edad 
o condición social. 
 

“Al ser parte de la campaña mundial 
´Movember´, en Benito Juárez 
somos pioneros en México, para 

hacer de noviembre de cada año, el 
mes de la lucha contra el cáncer de 
próstata, que representa la primera 

causa de mortalidad por cáncer en 
hombres, ya que son el género que 
menos acude de manera preventiva 

a una consulta”, dijo. 
 
Como parte del evento, se instaló 

una mesa con 20 pruebas de sangre 
de antígeno prostático, realizadas 
por un enfermero de la Dirección 
General de Salud. 

 
La secretaria de Desarrollo Social y 
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Económico, Maricruz Carrillo 

Orozco, expresó su reconocimiento 
a todos aquellos que han superado 
esta enfermedad e invitó a los 

cancunenses a cuidarse, asistiendo 
al médico de manera periódica. 

117.http://www.larevista
.com.mx/yucatan/encien
den-palacio-municipal-

de-azul-por-la-lucha-
contra-el-cancer-de-
prostata-67289 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista  con el contenido siguiente: 
 

 ENCIENDEN PALACIO 
MUNICIPAL DE AZUL POR LUCHA 
CONTRA CÁNCER DE PRÓSTATA 

Cancún, Q.R., a 03 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
realizó el tradicional encendido azul 

del Palacio Municipal, en el marco 
de las actividades por el movimiento 
mundial denominado “Movember”, 

que cada noviembre promueve la 
concientización de los varones y la 
ciudadanía en general para la 
detección oportuna de cáncer de 

próstata. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama encabezó el evento en la 
Plaza de la Reforma y expresó la 
importancia de eliminar los tabús 

acerca de la salud masculina, ya 
que el cáncer es un padecimiento 
mortal que afecta sin importar edad 

o condición social. 
 
“Al ser parte de la campaña mundial 
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´Movember´, en Benito Juárez 

somos pioneros en México, para 
hacer de noviembre de cada año, el 
mes de la lucha contra el cáncer de 

próstata, que representa la primera 
causa de mortalidad por cáncer en 
hombres, ya que son el género que 

menos acude de manera preventiva 
a una consulta”, dijo. 
 

Como parte del evento, se instaló 
una mesa con 20 pruebas de sangre 
de antígeno prostático, realizadas 

por un enfermero de la Dirección 
General de Salud. 
 

La secretaria de Desarrollo Social y 
Económico, Maricruz Carrillo 
Orozco, expresó su reconocimiento 

a todos aquellos que han superado 
esta enfermedad e invitó a los 
cancunenses a cuidarse, asistiendo 

al médico de manera periódica. 
 

118.https://www.facebo

ok.com/MaraLezamaOfi
cial/photos/a.93609787
6551071/20110118157

26333/ 

 

Corresponde a una imagen de 

MARA LEZAMA en  la red social 
Facebook MaraLezama  

119.https://diariodelpacif
ico.com/encienden-

palacio-municipal-de-
azul-por-lucha-contra-
cancer-de-prostata/ 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Diario el Pacifico  con el contenido 

siguiente 
ENCIENDEN PALACIO MUNICIPAL 
DE AZUL POR LUCHA CONTRA 

CÁNCER DE PRÓSTATA 
Cancún, Q.R., a 03 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

realizó el tradicional encendido azul 
del Palacio Municipal, en el marco 
de las actividades por el movimiento 

mundial denominado “Movember”, 
que cada noviembre promueve la 
concientización de los varones y la 

ciudadanía en general para la 
detección oportuna de cáncer de 
próstata. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama encabezó el evento en la 
Plaza de la Reforma y expresó la 

importancia de eliminar los tabús 
acerca de la salud masculina, ya 
que el cáncer es un padecimiento 

mortal que afecta sin importar edad 
o condición social. 
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“Al ser parte de la campaña mundial 

´Movember´, en Benito Juárez 
somos pioneros en México, para 
hacer de noviembre de cada año, el 

mes de la lucha contra el cáncer de 
próstata, que representa la primera 
causa de mortalidad por cáncer en 

hombres, ya que son el género que 
menos acude de manera preventiva 
a una consulta”, dijo. 

 
Como parte del evento, se instaló 
una mesa con 20 pruebas de sangre 

de antígeno prostático, realizadas 
por un enfermero de la Dirección 
General de Salud. 

 
La secretaria de Desarrollo Social y 
Económico, Maricruz Carrillo 

Orozco, expresó su reconocimiento 
a todos aquellos que han superado 
esta enfermedad e invitó a los 

cancunenses a cuidarse, asistiendo 
al médico de manera periódica. 

120.https://cancun.gob.

mx/toman-protesta-
directores-de-
organismos-

descentralizados/ 

 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, con 
el contenido siguiente:   

 
TOMAN PROTESTA DIRECTORES 
DE ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
Cancún, Q.R., a 04 de noviembre de 
2021.- El Cabildo de Benito Juárez 

aceptó las propuestas de 
nombramientos así como tomó la 
protesta a directores y directoras de 

varios organismos descentralizados 
de la administración 2021-2024, 
cumpliendo de esta manera 

nuevamente con el compromiso con 
la paridad de género en los titulares 
al frente de las principales 

dependencias en Cancún. 
 
Al realizarse la Cuarta Sesión 

Ordinaria, se explicó que 
anticipadamente como lo marca la 
normativa municipal, sesionaron las 

juntas de gobierno y consejos 
directivos correspondientes de cada 
instancia, por lo que en pleno los 

regidores escucharon las ternas y 
emitieron su voto para elegir a quien 
consideraron con el perfil adecuado 

para ocupar los cargos. 
 
De esta forma, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama tomó la 
protesta de ley a Alma Beatriz 
García Muñoz como directora de 

Radio Cultural Ayuntamiento (RCA), 
quien cuenta con más de 30 años 
de experiencia en medios de 

comunicación locales. 
 
“Creo y considero que eres la mejor 
productora que existe en el sureste 

mexicano, por eso es un honor 
tenerte al frente de Radio 
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Ayuntamiento. Tienes un gran 

legado, conoces el estado y 
Cancún, a toda la gente que trabaja 
en medios y un gran don de gente, 

cualidades que vas a plasmar en las 
ondas hertzianas para atender a los 
más vulnerables”, expresó. 

 
De igual manera, hizo lo propio con 
Paola Elizabeth Moreno Córdova, 

quien ocupará el cargo de directora 
del Instituto de la Cultura y las Artes, 
con la encomienda de realizar 

estrategias y programas integrales 
que junto con el deporte son los 
pilares para restablecer la paz y la 

tranquilidad en Benito Juárez. 
 
Seguidamente, Mara Lezama tomó 

la protesta a Eric Arcila Arjona para 
encabezar los trabajos al frente del 
Instituto Municipal del Deporte 

(IMD), de quien resaltó que su 
preparación académica e ímpetu 
juvenil marcará la diferencia para 

promover la actividad física en todo 
Benito Juárez. 
 

“Este Cabildo siempre ha sido un 
impulsor de la juventud; ellos 
necesitan oportunidades, están hoy 

preparándose y realizando 
actividades desde cualquier 
trinchera, por eso estamos seguros 

que lo vas a hacer 
extraordinariamente. A los jóvenes, 
que nadie les diga que no pueden, 

claro que pueden con eso y con 
mucho más”, subrayó 
 
 

 
 
 

 

121.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/toman-protesta-
directores-de-

organismos-
descentralizados-67305 

 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 

Revista, con el contenido siguiente:   
 
TOMAN PROTESTA DIRECTORES 

DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 
 

Cancún, Q.R., a 04 de noviembre de 
2021.- El Cabildo de Benito Juárez 
aceptó las propuestas de 

nombramientos así como tomó la 
protesta a directores y directoras de 
varios organismos descentralizados 

de la administración 2021-2024, 
cumpliendo de esta manera 
nuevamente con el compromiso con 

la paridad de género en los titulares 
al frente de las principales 
dependencias en Cancún. 
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122.https://www.facebo
ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20116594089

94907 

 
 

 

Corresponde a la red social 
Facebook Mara Lezama de fecha 4 
de noviembre que contiene 

imágenes y comentaritos 
relacionado a 
TOMAN PROTESTA DIRECTORES 

DE ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS, cumpliendo 
cuota de Genero. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

123.https://elquintanarro

ense.com.mx/2021/11/0
4/directores-de-
organismos-

descentralizados-
toman-protesta-en-
benito-juarez/ 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
elquintanarroense, con el contenido 
siguiente: 

 
Directores de organismos 
descentralizados toman protesta en 

Benito Juárez 
Mara Lezama tomó protesta a los 
nuevos directores municipales 

 
Cancún. - 4 de noviembre de 2021, 
El Cabildo de Benito Juárez aceptó 

las propuestas de nombramientos, 
así como tomó la protesta a 
directores y directoras de varios 

organismos descentralizados de la 
administración 2021-2024, 
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cumpliendo de esta manera 

nuevamente con el compromiso con 
la paridad de género en los titulares 
al frente de las principales 

dependencias en Cancún. 

124.https://cancun.gob.
mx/en-cancun-habra-
internet-para-todos/ 

 
 

 
Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez cuyo 

contenido es el siguiente: 
  
EN CANCÚN HABRÁ INTERNET 

PARA TODOS 
Esto permitirá avanzar en reducir las 
brechas de desigualdad. 

  
Cancún, Q.R., a 04 de noviembre de 
2021.- En el marco de la Cuarta 

Sesión Ordinaria, el Cabildo de 
Benito Juárez aprobó un convenio 
de colaboración para ser parte del 

programa federal “Cobertura de 
Internet para todo el país”, a fin de 
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facilitar internet gratuito en parques, 

hospitales, escuelas y todo espacio 
público. 
 

Durante la sesión realizada en la 
sala “20 de abril” del Palacio 
Municipal, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama subrayó las ventajas 
de este acuerdo que se celebrará 
con la empresa productiva 

subsidiaria denominada CFE 
Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, para permitir la integración 

de tecnología que no solo acorta 
distancias, sino hace más efectivo el 
desempeño laboral y académico de 

los ciudadanos. 
 
“Al llevar internet gratuito a cada 

rincón de Cancún, estamos 
saldando una gran deuda social y 
tratando de acortar estas brechas de 

desigualdad. Con estas acciones, 
nos abre la puerta una vez más el 
Gobierno de México, en 

colaboración con los municipios y 
situamos en la prioridad de lo 
público a los seres humanos, 

combatiendo la marginación con 
educación y acceso a la tecnología, 
llevando al mismo tiempo 

oportunidades a niños, niñas, 
jóvenes y a toda la sociedad”, dijo. 
 

De igual forma, para apoyar a las 
familias, se aceptó por unanimidad 
el porcentaje de descuentos que 

como subsidio fiscal serán aplicados 
para el pago del impuesto predial 
correspondiente al ejercicio 2022, 
desde el próximo lunes 8 de 

noviembre y que contiene estímulos 
que van desde el 5 al 50 por ciento, 
de acuerdo a un calendario de 

fechas y requisitos específicos de 
los dueños de los inmuebles. 
 

El Cabildo aprobó también el 
Protocolo para la Prevención y 
Actuación en Conflictos Sociales en 

Benito Juárez, que incluye criterios 
generales y delimita la actuación de 
los servidores públicos 

competentes, para que prevalezca 
el estado de derecho y con ello, la 
gobernabilidad democrática y la paz 

social, con el pleno respeto a los 
derechos humanos. 
 

En el ámbito de la salud, se 
aceptaron dos importantes acuerdos 
que son, un convenio de 

colaboración con la asociación civil 
“Fundación Karisma A. C.”, para 
seguir proporcionando servicios 

médicos de prevención de 
enfermedades a través de la Unidad 
Médico Móvil, así como la adhesión 

de un artículo a la Ley de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos 
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del Gobierno del Estado, Municipios 

y Organismos Públicos 
Descentralizados del Estado, para 
otorgar una licencia para ausentarse 

en sus labores y cumplir con los 
cuidados médicos a las madres y 
padres trabajadores con hijos 

menores de 18 años que hayan sido 
diagnosticados con cáncer. 
 

Con el fin de dar trámite a una 
iniciativa presentada en la XVI 
Legislatura del Estado, el 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
aprobó la minuta con proyecto de 
decreto para reformar el Artículo 32 

de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, relativo a la 

educación y en el mismo ámbito, fue 
turnada para mayor análisis la 
iniciativa de reformas al Reglamento 

Interior de la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Social y Económico, que 
plantea incrementar la cantidad de 

becas a los alumnos de educación 
especial o con alguna discapacidad. 
 

Por unanimidad, también se votó a 
favor de un convenio de 
colaboración con el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), para dar seguimiento a la 
gestión y regularización del suelo, 

en sus diferentes tipos y 
modalidades; y por otro lado, la 
convocatoria para la elección del 

delegado de Alfredo V. Bonfil, que 
será publicada en diferentes formas 
para conocimiento de los 
ciudadanos. 

 
En la misma sesión tomaron 
protesta, Alma Beatriz García 

Muñoz como directora de Radio 
Cultural Ayuntamiento (RCA); Paola 
Elizabeth Moreno Córdova, en el 

Instituto de la Cultura y las Artes; 
Eric Arcila Arjona al frente del 
Instituto Municipal del Deporte (IMD) 

y Oscar Francisco Guzmán 
Zerecero, como titular del Instituto 
Municipal contra las Adicciones 

(IMCA). 

125.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/en-cancun-habra-
internet-para-todos-

67307 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 

Revista, con el contenido siguiente:   
 
Cancún, Q.R., a 04 de noviembre de 

2021.- En el marco de la Cuarta 
Sesión Ordinaria, el Cabildo de 
Benito Juárez aprobó un convenio 

de colaboración para ser parte del 
programa federal “Cobertura de 
Internet para todo el país”, a fin de 

facilitar internet gratuito en parques, 
hospitales, escuelas y todo espacio 
público. 
 

Durante la sesión realizada en la 
sala “20 de abril” del Palacio 
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Municipal, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama subrayó las ventajas 
de este acuerdo que se celebrará 
con la empresa productiva 

subsidiaria denominada CFE 
Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, para permitir la integración 

de tecnología que no solo acorta 
distancias, sino hace más efectivo el 
desempeño laboral y académico de 

los ciudadanos. 
 
“Al llevar internet gratuito a cada 

rincón de Cancún, estamos 
saldando una gran deuda social y 
tratando de acortar estas brechas de 

desigualdad. Con estas acciones, 
nos abre la puerta una vez más el 
Gobierno de México, en 

colaboración con los municipios y 
situamos en la prioridad de lo 
público a los seres humanos, 

combatiendo la marginación con 
educación y acceso a la tecnología, 
llevando al mismo tiempo 

oportunidades a niños, niñas, 
jóvenes y a toda la sociedad”, dijo. 
 

De igual forma, para apoyar a las 
familias, se aceptó por unanimidad 
el porcentaje de descuentos que 

como subsidio fiscal serán aplicados 
para el pago del impuesto predial 
correspondiente al ejercicio 2022, 

desde el próximo lunes 8 de 
noviembre y que contiene estímulos 
que van desde el 5 al 50 por ciento, 

de acuerdo a un calendario de 
fechas y requisitos específicos de 
los dueños de los inmuebles. 
 

El Cabildo aprobó también el 
Protocolo para la Prevención y 
Actuación en Conflictos Sociales en 

Benito Juárez, que incluye criterios 
generales y delimita la actuación de 
los servidores públicos 

competentes, para que prevalezca 
el estado de derecho y con ello, la 
gobernabilidad democrática y la paz 

social, con el pleno respeto a los 
derechos humanos. 
 

En el ámbito de la salud, se 
aceptaron dos importantes acuerdos 
que son, un convenio de 

colaboración con la asociación civil 
“Fundación Karisma A. C.”, para 
seguir proporcionando servicios 

médicos de prevención de 
enfermedades a través de la Unidad 
Médico Móvil, así como la adhesión 

de un artículo a la Ley de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado, Municipios 

y Organismos Públicos 
Descentralizados del Estado, para 
otorgar una licencia para ausentarse 

en sus labores y cumplir con los 
cuidados médicos a las madres y 
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padres trabajadores con hijos 

menores de 18 años que hayan sido 
diagnosticados con cáncer.   
 

Con el fin de dar trámite a una 
iniciativa presentada en la XVI 
Legislatura del Estado, el 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
aprobó la minuta con proyecto de 
decreto para reformar el Artículo 32 

de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, relativo a la 

educación y en el mismo ámbito, fue 
turnada para mayor análisis la 
iniciativa de reformas al Reglamento 

Interior de la Secretaría Municipal de 
Desarrollo Social y Económico, que 
plantea incrementar la cantidad de 

becas a los alumnos de educación 
especial o con alguna discapacidad. 
 

Por unanimidad, también se votó a 
favor de un convenio de 
colaboración con el Instituto 

Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), para dar seguimiento a la 
gestión y regularización del suelo, 

en sus diferentes tipos y 
modalidades; y por otro lado, la 
convocatoria para la elección del 

delegado de Alfredo V. Bonfil, que 
será publicada en diferentes formas 
para conocimiento de los 

ciudadanos. 
 
En la misma sesión tomaron 

protesta, Alma Beatriz García 
Muñoz como directora de Radio 
Cultural Ayuntamiento (RCA); Paola 
Elizabeth Moreno Córdova, en el 

Instituto de la Cultura y las Artes; 
Eric Arcila Arjona al frente del 
Instituto Municipal del Deporte (IMD) 

y Oscar Francisco Guzmán 
Zerecero, como titular del Instituto 
Municipal contra las Adicciones 

(IMCA). 

126.https://www.facebo

ok.com/page/43287832
3539698/search/?q=EN
%20CANC%C3%9AN%

20HABR%C3%81%20I
NTERNET%20PARA%
20TODOS 

 
 
 

Corresponde a la red social 

Facebook de fecha 4 de noviembre 
que contiene imágenes y 
comentaritos relacionado al 

programa federal “Cobertura de 
Internet para todo el país”, a fin de 
facilitar internet gratuito en parques, 

hospitales, escuelas y todo espacio 
público. 
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127.https://twitter.com/s

earch?q=EN%20CANC
%C3%9AN%20HABR%
C3%81%20INTERNET

%20PARA%20TODOS
&src=typed_query 

 
 

Corresponde a la red social Twitter 

de fecha 4 de noviembre que 
contiene imágenes y comentaritos 
relacionado al programa federal 

“Cobertura de Internet para todo el 
país”, a fin de facilitar internet 
gratuito en parques, hospitales, 

escuelas y todo espacio público. 
 

128.https://cancun.gob.

mx/trabajo-coordinado-
para-disenar-un-
cancun-para-todos/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente: 
  

TRABAJO COORDINADO PARA 
DISEÑAR UN CANCÚN PARA 
TODOS 

Cancún, Q.R., a 10 de noviembre de 
2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través de la Secretaría de 

Ecología y Desarrollo Urbano, 
entregó credenciales a 144 peritos 
responsables de obra y 25 
corresponsables de los proyectos de 

infraestructura que se llevan a cabo 
en el municipio, a fin de que 
continúe el proceso de desarrollo de 

Cancún. 
 
Al encabezar el evento, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
subrayó que la labor y la opinión de 
los expertos en la materia ha 

permitido dar respuesta a 
necesidades añejas en Cancún a 
través de nuevos y mejores 

instrumentos jurídicos. 
 
“De la mano de ustedes, aprobamos 

en Cabildo y pusimos en marcha los 
nuevos Reglamentos de 
Construcción, de Cambio Climático 

y Protección al Ambiente, y  por 
primera vez, el Manual de Normas, 
Técnicas Complementarias de 

Accesibilidad Universal, 
convirtiéndonos en el primer 
municipio de Quintana Roo en 

contar con uno para atender a los 
seres humanos más vulnerables de 
nuestro municipio”, dijo. 

 
Mara Lezama subrayó que a partir 
de ahora toda edificación que se 

realice deberá garantizar la 
completa inclusión y acceso 
universal, para garantizar el derecho 

a la movilidad de las personas con 
alguna discapacidad. 
 

También anunció nuevamente que a 
partir de la próxima semana, se 
podrán solicitar las licencias de 
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construcción de manera digital, con 

una importante reducción de tiempo 
del trámite de tres semanas a 
máximo una semana, sin necesidad 

de acudir a las oficinas de la 
dependencia que las emite. 
 

En ese marco, los colegios de 
Arquitectos Cancún A.C., de 
Ingenieros Civiles de Cancún A. C., 

de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas de Quintana Roo A. C., 
así como la Sociedad Mexicana de 

Ingeniería Estructural 
representación en el estado de 
Quintana Roo A. C., entregaron un 

reconocimiento a la Presidenta 
Municipal por impulsar la 
participación de estos profesionistas 

en las políticas públicas de Benito 
Juárez. 
 

La presidenta del Colegio de 
Arquitectos de Cancún, Úrsula Ruiz 
Segura, reconoció la apertura a la 

participación ciudadana para tomar 
en cuenta sus opiniones en la 
conformación de los nuevos 

ordenamientos de construcción. 
 
“Reiteramos el compromiso de los 

colegios de profesionistas de seguir 
trabajando con la autoridad local 
como consultores para definir la 

visión de planeación y desarrollo 
integral que la ciudad necesita, con 
un respeto al entorno y para 

alcanzar una mejor calidad de vida 
en la sociedad”, manifestó. 
 
En el evento estuvieron presentes 

también el secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Armando Lara 
De Nigris; así como el presidente de 

la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural Representación en 
Quintana Roo, Héctor Aguilar León; 

regidores e invitados especiales. 
 

129.http://www.larevista
.com.mx/quintana-
roo/trabajo-coordinado-

para-disenar-un-
cancun-para-todos-
67505 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista, con el contenido siguiente:   
 

Trabajo coordinado para diseñar un 
Cancún para todos 
 

Cancún, Q.R., a 10 de noviembre de 
2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez, a través de la Secretaría de 

Ecología y Desarrollo Urbano, 
entregó credenciales a 144 peritos 
responsables de obra y 25 

corresponsables de los proyectos de 
infraestructura que se llevan a cabo 
en el municipio, a fin de que 

continúe el proceso de desarrollo de 
Cancún. 
 
Al encabezar el evento, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
subrayó que la labor y la opinión de 
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los expertos en la materia ha 

permitido dar respuesta a 
necesidades añejas en Cancún a 
través de nuevos y mejores 

instrumentos jurídicos. 
 
“De la mano de ustedes, aprobamos 

en Cabildo y pusimos en marcha los 
nuevos Reglamentos de 
Construcción, de Cambio Climático 

y Protección al Ambiente, y por 
primera vez, el Manual de Normas, 
Técnicas Complementarias de 

Accesibilidad Universal, 
convirtiéndonos en el primer 
municipio de Quintana Roo en 

contar con uno para atender a los 
seres humanos más vulnerables de 
nuestro municipio”, dijo. 

 
Mara Lezama subrayó que a partir 
de ahora toda edificación que se 

realice deberá garantizar la 
completa inclusión y acceso 
universal, para garantizar el derecho 

a la movilidad de las personas con 
alguna discapacidad. 
 

También anunció nuevamente que a 
partir de la próxima semana, se 
podrán solicitar las licencias de 

construcción de manera digital, con 
una importante reducción de tiempo 
del trámite de tres semanas a 

máximo una semana, sin necesidad 
de acudir a las oficinas de la 
dependencia que las emite. 

 
En ese marco, los colegios de 
Arquitectos Cancún A.C., de 
Ingenieros Civiles de Cancún A. C., 

de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas de Quintana Roo A. C., 
así como la Sociedad Mexicana de 

Ingeniería Estructural 
representación en el estado de 
Quintana Roo A. C., entregaron un 

reconocimiento a la Presidenta 
Municipal por impulsar la 
participación de estos profesionistas 

en las políticas públicas de Benito 
Juárez. 
 

La presidenta del Colegio de 
Arquitectos de Cancún, Úrsula Ruiz 
Segura, reconoció la apertura a la 

participación ciudadana para tomar 
en cuenta sus opiniones en la 
conformación de los nuevos 

ordenamientos de construcción. 
 
“Reiteramos el compromiso de los 

colegios de profesionistas de seguir 
trabajando con la autoridad local 
como consultores para definir la 

visión de planeación y desarrollo 
integral que la ciudad necesita, con 
un respeto al entorno y para 

alcanzar una mejor calidad de vida 
en la sociedad”, manifestó. 
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En el evento estuvieron presentes 
también el secretario de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Armando Lara 

De Nigris; así como el presidente de 
la Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural Representación en 

Quintana Roo, Héctor Aguilar León; 
regidores e invitados especiales. 
 

130.https://cancun.gob.
mx/arranca-limpieza-
integral-en-distrito-

cancun/ 

 
 

 
 

 

 
Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente: 
 
ARRANCA LIMPIEZA INTEGRAL 

EN “DISTRITO CANCÚN” 
Cancún, Q.R., a 11 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

inició un programa fijo de limpieza 
integral de imagen urbana en las 
supermanzanas del centro de la 

ciudad que forman parte del 
proyecto “Distrito Cancún”, el cual 
estará a cargo de seis dependencias 

municipales, con el objetivo de 
rescatar y detonar el desarrollo 
económico del primer cuadro de 

este importante destino turístico. 
 
Ante el equipo de trabajadores, 

secretarios y directores, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
detalló que participan seis instancias 

con diferentes acciones de manera 
coordinada y transversal, tal como 
Imagen Urbana que se hará cargo 

de la limpieza de obstáculos y retiro 
de anuncios sin permisos al día; 
Ecología, quien sembrará plantas de 

ornato de acuerdo a la paleta 
vegetal en el camellón central, así 
como Transporte y Vialidad, quien 

realizará la reparación de 
señaléticas y paraderos de 
transporte público. 

 
Explicó que Servicios Públicos 
Municipales colocará tapas de 

registros de alcantarillas, reparación 
de alumbrado público, poda de 
árboles, bacheo, pintura de 

guarniciones y rampas para 
personas con discapacidad; Tránsito 
trabajará en el rubro de ingeniería 

vial, mientras que Comercio y 
Servicios en la Vía Pública avanzará 
en el reordenamiento de los 

vendedores fijos y semi fijos del 
lugar. 
 

En este punto hizo un 
reconocimiento a los colaboradores 
de todas las áreas, en particular de 

Servicios Públicos Municipales, que 
día a día bajo sin parar atienden los 
reportes ciudadanos y cumplen con 
tareas que van desde pintura de 

guarniciones, retiro de desechos en 
basureros clandestinos, poda de 
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árboles, entre muchos otros, por lo 

que esta labor no se detendrá en el 
resto de la ciudad. 
 

Mara Lezama destacó que en la 
normativa municipal actual ya se 
han establecido las bases para 

garantizar una accesibilidad 
universal a personas con 
discapacidad, para que todas las 

edificaciones y vialidades cuenten 
con los lineamientos adecuados que 
faciliten el traslado de los 

benitojuarenses. 
 
El director de Imagen Urbana y Vía 

Pública, Nicolás Santo Pérez, 
explicó esta primera fase 
comprende el tramo en la Avenida 

Tulum, desde la avenida Chichén 
Itzá a la altura de la estación central 
de Bomberos rumbo hacia la 

terminal de autobuses en la avenida 
Uxmal, por lo que esta estrategia 
primeramente remozará el centro de 

Cancún y posteriormente, irá 
avanzando a otras zonas del 
municipio con el mismo propósito. 

 
El director del Instituto de 
Planeación para el Desarrollo 

Municipal (IMPLAN), Carlos Díaz 
Carvajal, recordó que “Distrito 
Cancún” es un proyecto no 

solamente de infraestructura urbana 
con inversiones en las 
supermanzanas 2, 2A, 3, 5, 22 y 23, 

delimitadas en Cabildo, sino incluye 
mejoramiento de vialidades, 
espacios públicos, áreas verdes, 
parques, accesibilidad universal en 

las aceras, entre otros beneficios 
para alcanzar la reactivación 
económica de la zona fundacional. 

131.http://www.caribene
ws.com.mx/2021/11/11/

arranca-limpieza-
integral-en-distrito-
cancun/ 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
Caribenews con el contenido 

siguiente: 
 
ARRANCA LIMPIEZA INTEGRAL 

EN “DISTRITO CANCÚN” 
Cancún, Q.R., a 11 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

inició un programa fijo de limpieza 
integral de imagen urbana en las 
supermanzanas del centro de la 

ciudad que forman parte del 
proyecto “Distrito Cancún”, el cual 
estará a cargo de seis dependencias 

municipales, con el objetivo de 
rescatar y detonar el desarrollo 
económico del primer cuadro de 

este importante destino turístico. 
 
Ante el equipo de trabajadores, 

secretarios y directores, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
detalló que participan seis instancias 
con diferentes acciones de manera 

coordinada y transversal, tal como 
Imagen Urbana que se hará cargo 
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de la limpieza de obstáculos y retiro 

de anuncios sin permisos al día; 
Ecología, quien sembrará plantas de 
ornato de acuerdo a la paleta 

vegetal en el camellón central, así 
como Transporte y Vialidad, quien 
realizará la reparación de 

señaléticas y paraderos de 
transporte público. 
 

Explicó que Servicios Públicos 
Municipales colocará tapas de 
registros de alcantarillas, reparación 

de alumbrado público, poda de 
árboles, bacheo, pintura de 
guarniciones y rampas para 

personas con discapacidad; Tránsito 
trabajará en el rubro de ingeniería 
vial, mientras que Comercio y 

Servicios en la Vía Pública avanzará 
en el reordenamiento de los 
vendedores fijos y semi fijos del 

lugar. 
 
En este punto hizo un 

reconocimiento a los colaboradores 
de todas las áreas, en particular de 
Servicios Públicos Municipales, que 

día a día bajo sin parar atienden los 
reportes ciudadanos y cumplen con 
tareas que van desde pintura de 

guarniciones, retiro de desechos en 
basureros clandestinos, poda de 
árboles, entre muchos otros, por lo 

que esta labor no se detendrá en el 
resto de la ciudad. 
 

Mara Lezama destacó que en la 
normativa municipal actual ya se 
han establecido las bases para 
garantizar una accesibilidad 

universal a personas con 
discapacidad, para que todas las 
edificaciones y vialidades cuenten 

con los lineamientos adecuados que 
faciliten el traslado de los 
benitojuarenses. 

 
El director de Imagen Urbana y Vía 
Pública, Nicolás Santo Pérez, 

explicó esta primera fase 
comprende el tramo en la Avenida 
Tulum, desde la avenida Chichén 

Itzá a la altura de la estación central 
de Bomberos rumbo hacia la 
terminal de autobuses en la avenida 

Uxmal, por lo que esta estrategia 
primeramente remozará el centro de 
Cancún y posteriormente, irá 

avanzando a otras zonas del 
municipio con el mismo propósito. 
 

El director del Instituto de 
Planeación para el Desarrollo 
Municipal (IMPLAN), Carlos Díaz 

Carvajal, recordó que “Distrito 
Cancún” es un proyecto no 
solamente de infraestructura urbana 

con inversiones en las 
supermanzanas 2, 2A, 3, 5, 22 y 23, 
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delimitadas en Cabildo, sino incluye 

mejoramiento de vialidades, 
espacios públicos, áreas verdes, 
parques, accesibilidad universal en 

las aceras, entre otros beneficios 
para alcanzar la reactivación 
económica de la zona fundacional. 

132.http://www.larevista
.com.mx/quintana-
roo/arranca-limpieza-

integral-en-distrito-
cancun-67559 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista  con el contenido siguiente 
Arranca limpieza integral en “Distrito 

Cancún” 
 
El gobierno de Benito Juárez inició 

un programa fijo de limpieza integral 
de imagen urbana en las 
supermanzanas del centro de la 

ciudad que forman parte del 
proyecto “Distrito Cancún”, el cual 
estará a cargo de seis dependencias 

municipales, con el objetivo de 
rescatar y detonar el desarrollo 
económico del primer cuadro de 

este importante destino turístico. 
 
Ante el equipo de trabajadores, 

secretarios y directores, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
detalló que participan seis instancias 

con diferentes acciones de manera 
coordinada y transversal, tal como 
Imagen Urbana que se hará cargo 

de la limpieza de obstáculos y retiro 
de anuncios sin permisos al día; 
Ecología, quien sembrará plantas de 

ornato de acuerdo a la paleta 
vegetal en el camellón central, así 
como Transporte y Vialidad, quien 

realizará la reparación de 
señaléticas y paraderos de 
transporte público. 

 
Explicó que Servicios Públicos 
Municipales colocará tapas de 

registros de alcantarillas, reparación 
de alumbrado público, poda de 
árboles, bacheo, pintura de 

guarniciones y rampas para 
personas con discapacidad; Tránsito 
trabajará en el rubro de ingeniería 

vial, mientras que Comercio y 
Servicios en la Vía Pública avanzará 
en el reordenamiento de los 

vendedores fijos y semi fijos del 
lugar. 
 

En este punto hizo un 
reconocimiento a los colaboradores 
de todas las áreas, en particular de 

Servicios Públicos Municipales, que 
día a día bajo sin parar atienden los 
reportes ciudadanos y cumplen con 

tareas que van desde pintura de 
guarniciones, retiro de desechos en 
basureros clandestinos, poda de 

árboles, entre muchos otros, por lo 
que esta labor no se detendrá en el 
resto de la ciudad. 
 

Mara Lezama destacó que en la 
normativa municipal actual ya se 
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han establecido las bases para 

garantizar una accesibilidad 
universal a personas con 
discapacidad, para que todas las 

edificaciones y vialidades cuenten 
con los lineamientos adecuados que 
faciliten el traslado de los 

benitojuarenses. 
 
El director de Imagen Urbana y Vía 

Pública, Nicolás Santo Pérez, 
explicó esta primera fase 
comprende el tramo en la Avenida 

Tulum, desde la avenida Chichén 
Itzá a la altura de la estación central 
de Bomberos rumbo hacia la 

terminal de autobuses en la avenida 
Uxmal, por lo que esta estrategia 
primeramente remozará el centro de 

Cancún y posteriormente, irá 
avanzando a otras zonas del 
municipio con el mismo propósito. 

 
El director del Instituto de 
Planeación para el Desarrollo 

Municipal (IMPLAN), Carlos Díaz 
Carvajal, recordó que “Distrito 
Cancún” es un proyecto no 

solamente de infraestructura urbana 
con inversiones en las 
supermanzanas 2, 2A, 3, 5, 22 y 23, 

delimitadas en Cabildo, sino incluye 
mejoramiento de vialidades, 
espacios públicos, áreas verdes, 

parques, accesibilidad universal en 
las aceras, entre otros beneficios 
para alcanzar la reactivación 

económica de la zona fundacional. 

133.https://dianaalvarad
o.mx/quintanaroo/cancu

n/arranca-limpieza-
integral-en-distrito-
cancun/ 

 
 
 

 
 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
Diana Alvarado con el contenido 

siguiente 
 
Arranca limpieza integral en “Distrito 

Cancún” 
DIANA ALVARADO 11 
NOVIEMBRE 2021.- El gobierno de 

Benito Juárez inició un programa fijo 
de limpieza integral de imagen 
urbana en las supermanzanas del 

centro de la ciudad que forman parte 
del proyecto “Distrito Cancún”, el 
cual estará a cargo de seis 

dependencias municipales, con el 
objetivo de rescatar y detonar el 
desarrollo económico del primer 

cuadro de este importante destino 
turístico. 
 

Ante el equipo de trabajadores, 
secretarios y directores, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

detalló que participan seis instancias 
con diferentes acciones de manera 
coordinada y transversal, tal como 

Imagen Urbana que se hará cargo 
de la limpieza de obstáculos y retiro 
de anuncios sin permisos al día; 
Ecología, quien sembrará plantas de 

ornato de acuerdo a la paleta 
vegetal en el camellón central, así 
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como Transporte y Vialidad, quien 

realizará la reparación de 
señaléticas y paraderos de 
transporte público. 

 
Explicó que Servicios Públicos 
Municipales colocará tapas de 

registros de alcantarillas, reparación 
de alumbrado público, poda de 
árboles, bacheo, pintura de 

guarniciones y rampas para 
personas con discapacidad; Tránsito 
trabajará en el rubro de ingeniería 

vial, mientras que Comercio y 
Servicios en la Vía Pública avanzará 
en el reordenamiento de los 

vendedores fijos y semi fijos del 
lugar. 
 

En este punto hizo un 
reconocimiento a los colaboradores 
de todas las áreas, en particular de 

Servicios Públicos Municipales, que 
día a día bajo sin parar atienden los 
reportes ciudadanos y cumplen con 

tareas que van desde pintura de 
guarniciones, retiro de desechos en 
basureros clandestinos, poda de 

árboles, entre muchos otros, por lo 
que esta labor no se detendrá en el 
resto de la ciudad. 

 
Mara Lezama destacó que en la 
normativa municipal actual ya se 

han establecido las bases para 
garantizar una accesibilidad 
universal a personas con 

discapacidad, para que todas las 
edificaciones y vialidades cuenten 
con los lineamientos adecuados que 
faciliten el traslado de los 

benitojuarenses. 
 
El director de Imagen Urbana y Vía 

Pública, Nicolás Santo Pérez, 
explicó esta primera fase 
comprende el tramo en la Avenida 

Tulum, desde la avenida Chichén 
Itzá a la altura de la estación central 
de Bomberos rumbo hacia la 

terminal de autobuses en la avenida 
Uxmal, por lo que esta estrategia 
primeramente remozará el centro de 

Cancún y posteriormente, irá 
avanzando a otras zonas del 
municipio con el mismo propósito. 

 
El director del Instituto de 
Planeación para el Desarrollo 

Municipal (IMPLAN), Carlos Díaz 
Carvajal, recordó que “Distrito 
Cancún” es un proyecto no 

solamente de infraestructura urbana 
con inversiones en las 
supermanzanas 2, 2A, 3, 5, 22 y 23, 

delimitadas en Cabildo, sino incluye 
mejoramiento de vialidades, 
espacios públicos, áreas verdes, 

parques, accesibilidad universal en 
las aceras, entre otros beneficios 
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para alcanzar la reactivación 

económica de la zona fundacional. 
 
 

 
 
 

 
 

134.https://issuu.com/pe

riodicoespacio/docs/edi
cion-280 

 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 

Issuu, con el contenido siguiente 
 
Arranca limpieza integral en “Distrito 

Cancún” 
DIANA ALVARADO 11 
NOVIEMBRE 2021.- El gobierno de 

Benito Juárez inició un programa fijo 
de limpieza integral de imagen 
urbana en las supermanzanas del 

centro de la ciudad que forman parte 
del proyecto “Distrito Cancún”, el 
cual estará a cargo de seis 

dependencias municipales, con el 
objetivo de rescatar y detonar el 
desarrollo económico del primer 

cuadro de este importante destino 
turístico. 
 

Ante el equipo de trabajadores, 
secretarios y directores, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

detalló que participan seis instancias 
con diferentes acciones de manera 
coordinada y transversal, tal como 

Imagen Urbana que se hará cargo 
de la limpieza de obstáculos y retiro 
de anuncios sin permisos al día; 

Ecología, quien sembrará plantas de 
ornato de acuerdo a la paleta 
vegetal en el camellón central, así 

como Transporte y Vialidad, quien 
realizará la reparación de 
señaléticas y paraderos de 

transporte público. 
 
Explicó que Servicios Públicos 

Municipales colocará tapas de 
registros de alcantarillas, reparación 
de alumbrado público, poda de 

árboles, bacheo, pintura de 
guarniciones y rampas para 
personas con discapacidad; Tránsito 

trabajará en el rubro de ingeniería 
vial, mientras que Comercio y 
Servicios en la Vía Pública avanzará 

en el reordenamiento de los 
vendedores fijos y semi fijos del 
lugar. 

 
En este punto hizo un 
reconocimiento a los colaboradores 

de todas las áreas, en particular de 
Servicios Públicos Municipales, que 
día a día bajo sin parar atienden los 

reportes ciudadanos y cumplen con 
tareas que van desde pintura de 
guarniciones, retiro de desechos en 
basureros clandestinos, poda de 

árboles, entre muchos otros, por lo 
que esta labor no se detendrá en el 
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resto de la ciudad. 

 
Mara Lezama destacó que en la 
normativa municipal actual ya se 

han establecido las bases para 
garantizar una accesibilidad 
universal a personas con 

discapacidad, para que todas las 
edificaciones y vialidades cuenten 
con los lineamientos adecuados que 

faciliten el traslado de los 
benitojuarenses. 
 

El director de Imagen Urbana y Vía 
Pública, Nicolás Santo Pérez, 
explicó esta primera fase 

comprende el tramo en la Avenida 
Tulum, desde la avenida Chichén 
Itzá a la altura de la estación central 

de Bomberos rumbo hacia la 
terminal de autobuses en la avenida 
Uxmal, por lo que esta estrategia 

primeramente remozará el centro de 
Cancún y posteriormente, irá 
avanzando a otras zonas del 

municipio con el mismo propósito. 

135.https://cancun.gob.
mx/firman-intencion-de-

hermanamiento-entre-
cancun-y-merida/ 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente: 
  

FIRMAN INTENCIÓN DE 
HERMANAMIENTO ENTRE 
CANCÚN Y MÉRIDA 

Mérida, Yucatán, a 15 de noviembre 
de 2021.- La Presidenta Municipal 
de Benito Juárez Mara Lezama 

Espinosa y el Presidente Municipal 
de Mérida, Renán Barrera Concha, 
firmaron la  Carta de Intención de 

Hermanamiento para fortalecer la 
colaboración entre ambas 
localidades y promover mecanismos 

de apoyo en materia de desarrollo 
estratégico, cultural y de 
intercambio. 

 
Durante la ceremonia, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mérida 

destacaron las bondades de ambos 
municipios, así como la cercanía 
que permitirá impulsar acciones en 

beneficio de sus ciudadanos. 
 
Mara Lezama afirmó que con este 

documento avanzan en los trámites 
para consolidar el hermanamiento, 
que se llevará a cabo el próximo 

mes de diciembre. 
 
“Mérida y Benito Juárez comparten 

profundos lazos culturales, 
históricos y de vecindad que ahora 
se verán reforzados de manera 

institucional. Nuestros municipios  
tienen fuertes liderazgos y 
vocaciones que se nutren de 
manera recíproca que con esta gran 

alianza vamos a fortalecer”, indicó. 
 



ANEXO A 

146 
 

 
 

Puntualizó que Mérida, como la gran 

capital cultural y gastronómica del 
sureste del país, y Benito Juárez, el 
gigante turístico de México y 

América Latina, podrán a través del 
ejemplo, demostrar cómo se puede 
hacer que las buenas cosas 

sucedan siempre poniendo al centro 
de las decisiones a los seres 
humanos. 

 
Por su parte, el Presidente Municipal 
de Mérida, afirmó que la vinculación 

estratégica que se realizará a nivel 
regional, invita a hacer equipo y 
unificar criterios en diversos puntos, 

que incluyen el desarrollo urbano y 
servicios públicos para cada 
municipio. 

 
“Debemos fortalecer las diferentes 
características de los ayuntamientos 

entre sí, en Mérida tenemos 
fortalezas que pueden servir para 
Cancún y a su vez Cancún tiene 

fortalezas que sirven para nuestra 
ciudad y, desde luego los vínculos 
sociales, familiares, empresariales 

que tenemos en común. Buscamos 
fortalecer esos lazos y que sea el 
principio de una larga historia para 

ambos”, dijo. 
 
Posteriormente, sostuvieron una 

reunión de coordinación para 
generar acuerdos y avanzar en 
estrategias a favor de los 

ciudadanos. 
 
 

136.https://noticaribe.co
m.mx/2021/11/15/firman
-intencion-de-

hermanamiento-entre-
cancun-y-merida/ 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 
Noticaribe con el contenido 

siguiente: 
 
Firman intención de hermanamiento 

entre Cancún y Mérida en fecha 15 
de noviembre de 2021 
 

MERIDA, MX.- La Presidenta 
Municipal de Benito Juárez Mara 
Lezama Espinosa y el Presidente 

Municipal de Mérida, Renán Barrera 
Concha, firmaron la  Carta de 
Intención de Hermanamiento para 

fortalecer la colaboración entre 
ambas localidades y promover 
mecanismos de apoyo en materia 

de desarrollo estratégico, cultural y 
de intercambio. 
 

Durante la ceremonia, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mérida 
destacaron las bondades de ambos 

municipios, así como la cercanía 
que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 
 

En su mensaje, Lezama Espinoza 
afirmó que con este documento 
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avanzan en los trámites para 

consolidar el hermanamiento, que 
se llevará a cabo el próximo mes de 
diciembre. 

137.https://caribeinform

a.com/2021/11/16/firma
n-intencion-de-
hermanamiento-entre-

cancun-y-
merida/?fbclid=IwAR3S
5qC1fT1wfGR3vQWRO

5eXOjcW9XNj6l1lr3UQc
VVuU4EPsoU4GfDTB-4 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Caribe Reforma con el contenido 
siguiente: 

 
15 de noviembre de 2021 
 

MERIDA, MX.- La Presidenta 
Municipal de Benito Juárez Mara 
Lezama Espinosa y el Presidente 

Municipal de Mérida, Renán Barrera 
Concha, firmaron la  Carta de 
Intención de Hermanamiento para 

fortalecer la colaboración entre 
ambas localidades y promover 
mecanismos de apoyo en materia 

de desarrollo estratégico, cultural y 
de intercambio. 
 

Durante la ceremonia, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mérida 
destacaron las bondades de ambos 

municipios, así como la cercanía 
que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 

 
En su mensaje, Lezama Espinoza 
afirmó que con este documento 

avanzan en los trámites para 
consolidar el hermanamiento, que 
se llevará a cabo el próximo mes de 

diciembre. 
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138.https://dianaalvarad

o.mx/quintanaroo/cancu
n/firman-intencion-de-
hermanamiento-entre-

cancun-y-merida/ 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Diana Alvarado con el contenido 
siguiente: 

 
MERIDA, MX. - 15 de noviembre de 
2021 La Presidenta Municipal de 

Benito Juárez Mara Lezama 
Espinosa y el Presidente Municipal 
de Mérida, Renán Barrera Concha, 

firmaron la Carta de Intención de 
Hermanamiento para fortalecer la 
colaboración entre ambas 

localidades y promover mecanismos 
de apoyo en materia de desarrollo 
estratégico, cultural y de 

intercambio. 
 
Durante la ceremonia, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Mérida 
destacaron las bondades de ambos 
municipios, así como la cercanía 

que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 
 

En su mensaje, Lezama Espinoza 
afirmó que con este documento 
avanzan en los trámites para 

consolidar el hermanamiento, que 
se llevará a cabo el próximo mes de 
diciembre. 

139.https://noticias.cana
l10.tv/nota/municipios/c
ancun-y-merida-firman-

hermanamiento-2021-
11-16 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 
Canal 10 con el contenido siguiente: 

 
Cancún Quintana Roo. - 15 de 
noviembre de 2021 La Presidenta 

Municipal de Benito Juárez Mara 
Lezama Espinosa y el Presidente 
Municipal de Mérida, Renán Barrera 

Concha, firmaron la Carta de 
Intención de Hermanamiento para 
fortalecer la colaboración entre 

ambas localidades y promover 
mecanismos de apoyo en materia 
de desarrollo estratégico, cultural y 

de intercambio. 
 
Durante la ceremonia, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Mérida 
destacaron las bondades de ambos 
municipios, así como la cercanía 

que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 
 

En su mensaje, Lezama Espinoza 
afirmó que con este documento 
avanzan en los trámites para 

consolidar el hermanamiento, que 
se llevará a cabo el próximo mes de 
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diciembre. 

140.https://elquintanarro
ense.com.mx/2021/11/1

5/firman-carta-de-
intencion-de-
hermanamiento-entre-

cancun-y-merida/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
elquintanarroense con el contenido 

siguiente: 
 
Cancún. - noviembre 15 de 2021 La 

Presidenta Municipal de Benito 
Juárez Mara Lezama Espinosa y el 
Presidente Municipal de Mérida, 

Renán Barrera Concha, firmaron la 
Carta de Intención de 
Hermanamiento para fortalecer la 

colaboración entre ambas 
localidades y promover mecanismos 
de apoyo en materia de desarrollo 
estratégico, cultural y de 

intercambio. 
 
Durante la ceremonia, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Mérida 
destacaron las bondades de ambos 
municipios, así como la cercanía 

que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 
 

Hermanamiento, en diciembre  
Mara Lezama afirmó que con este 
documento avanzan en los trámites 

para consolidar el hermanamiento, 
que se llevará a cabo el próximo 
mes de diciembre. 

 
“Mérida y Benito Juárez comparten 
profundos lazos culturales, 

históricos y de vecindad que ahora 
se verán reforzados de manera 
institucional. Nuestros municipios 

tienen fuertes liderazgos y 
vocaciones que se nutren de 
manera recíproca que con esta gran 

alianza vamos a fortalecer”, indicó. 
 
Puntualizó que Mérida, como la gran 

capital cultural y gastronómica del 
sureste del país, y Benito Juárez, el 
gigante turístico de México y 

América Latina, podrán a través del 
ejemplo, demostrar cómo se puede 
hacer que las buenas cosas 

sucedan siempre poniendo al centro 
de las decisiones a los seres 
humanos. 
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141.https://www.facebo
ok.com/1698718832167

80/posts/184576458562
7493/?d=n 

 
 

 
 
 

Corresponde a la Red Social 
Facebook con el contenido 

siguiente: 
 
Noviembre 15 de 2021-. La 

Presidenta Municipal de Benito 
Juárez Mara Lezama Espinosa y el 
Presidente Municipal de Mérida, 

Renán Barrera Concha, firmaron la 
Carta de Intención de 
Hermanamiento para fortalecer la 

colaboración entre ambas 
localidades y promover mecanismos 
de apoyo en materia de desarrollo 

estratégico, cultural y de 
intercambio. 
 

Durante la ceremonia, que se llevó a 
cabo en la ciudad de Mérida 
destacaron las bondades de ambos 

municipios, así como la cercanía 
que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 

 
Hermanamiento, en diciembre  
Mara Lezama afirmó que con este 

documento avanzan en los trámites 
para consolidar el hermanamiento, 
que se llevará a cabo el próximo 

mes de diciembre. 

142.https://jaimefariasinf
orma.com/2021/11/15/c
ancun-y-merida-cerca-

delhermanamient/ 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
Jaime Farias   Informa  a con el 
contenido siguiente: 

 
Noviembre 15 de 2021-. La 
Presidenta Municipal de Benito 

Juárez Mara Lezama Espinosa y el 
Presidente Municipal de Mérida, 
Renán Barrera Concha, firmaron la 

Carta de Intención de 
Hermanamiento para fortalecer la 
colaboración entre ambas 

localidades y promover mecanismos 
de apoyo en materia de desarrollo 
estratégico, cultural y de 

intercambio. 
 
Durante la ceremonia, que se llevó a 

cabo en la ciudad de Mérida 
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destacaron las bondades de ambos 

municipios, así como la cercanía 
que permitirá impulsar acciones en 
beneficio de sus ciudadanos. 

 
Hermanamiento, en diciembre  
Mara Lezama afirmó que con este 

documento avanzan en los trámites 
para consolidar el hermanamiento, 
que se llevará a cabo el próximo 

mes de diciembre. 

143.https://cancun.gob.
mx/respaldo-total-de-

amlo-para-
transformacion-de-
cancun/ 

 
 
 

 
Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:   
 

RESPALDO TOTAL DE AMLO 
PARA TRANSFORMACIÓN DE 
CANCÚN 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama destacó los proyectos 
emprendidos por el Gobierno de 

México para beneficio de Cancún y 
Quintana Roo. 
 

Cancún, Q. R., a 17 de noviembre 
de 2021.- De la mano del Presidente 
de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, el Gobierno de 
Benito Juárez avanza en proyectos 
de gran calado como el Tren Maya y 

el Boulevard Colosio que traerán 
bienestar y prosperidad compartida 
a miles de familias del municipio y el 
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estado. 

 
Luego de participar en la 
conferencia de prensa matutina 

encabezada por el Presidente de la 
República, quien realizó una gira de 
trabajo en la península, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
destacó en entrevista a medios de 
comunicación locales la atención 

que se ha dado al municipio desde 
el Gobierno de México. 
 

“En el gobierno de Benito Juárez 
celebramos los anuncios que hizo 
esta mañana el Presidente, 

coincidimos en que no puede haber 
paraísos turísticos con infiernos de 
marginación, vamos a seguir 

trabajando juntos hacia la 
transformación que se siente en 
todo el sureste de México”, dijo. 

 
Mara Lezama señaló que las 
palabras del presidente fueron muy 

claras en el sentido de avanzar en el 
proyecto de rehabilitación del 
Boulevard Colosio, una importante 

obra vial para Cancún, con lo que se 
atenderá el tráfico y el crecimiento 
del parque vehicular, además de 

mejorar la infraestructura de esta 
cara de entrada para miles de 
turistas. 

 
Explicó que desde esta misma 
tarde, participó en una reunión de 

trabajo con el titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y 
el secretario de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), Jorge Arganis 
Díaz Leal, para avanzar en 
concretar este proyecto. 

 
De la misma manera como parte de 
la gira de trabajo, sostuvieron un 

encuentro para conocer los avances 
del Tren Maya, cuyo cuarto tramo 
corresponde de Izamal en Yucatán a 

Cancún en Quintana Roo y 
contempla cinco estaciones, con el 
fin de que la marca Cancún pueda 

ampliarse por el sureste de México, 
detonar miles de empleos y 
potencializar la economía. 

 
Asimismo, Mara Lezama añadió que 
a la inversión que ya realiza el 

Gobierno de México en Cancún, 
también fortalece  las acciones de 
seguridad a través  del incremento 

de las fuerzas federales con cerca 
de mil 445 elementos del nuevo 
Batallón de Seguridad Turística de 

la Guardia Nacional. 
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144.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/respaldo-total-de-
amlo-para-

transformacion-de-
cancun-67741 

 
 
 

 
 

 

 

Corresponde al Portal del Noticias 
La Revista  con el contenido 
siguiente:   

 
RESPALDO TOTAL DE AMLO 
PARA TRANSFORMACIÓN DE 

CANCÚN 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama destacó los proyectos 
emprendidos por el Gobierno de 
México para beneficio de Cancún y 

Quintana Roo. 
 
Cancún, Q. R., a 17 de noviembre 

de 2021.- De la mano del Presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, el Gobierno de 

Benito Juárez avanza en proyectos 
de gran calado como el Tren Maya y 
el Boulevard Colosio que traerán 

bienestar y prosperidad compartida 
a miles de familias del municipio y el 
estado. 

 
  
 

Luego de participar en la 
conferencia de prensa matutina 
encabezada por el Presidente de la 

República, quien realizó una gira de 
trabajo en la península, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

destacó en entrevista a medios de 
comunicación locales la atención 
que se ha dado al municipio desde 

el Gobierno de México. 
 
“En el gobierno de Benito Juárez 
celebramos los anuncios que hizo 

esta mañana el Presidente, 
coincidimos en que no puede haber 
paraísos turísticos con infiernos de 

marginación, vamos a seguir 
trabajando juntos hacia la 
transformación que se siente en 

todo el sureste de México”, dijo. 
 
Mara Lezama señaló que las 

palabras del presidente fueron muy 
claras en el sentido de avanzar en el 
proyecto de rehabilitación del 

Boulevard Colosio, una importante 
obra vial para Cancún, con lo que se 
atenderá el tráfico y el crecimiento 

del parque vehicular, además de 
mejorar la infraestructura de esta 
cara de entrada para miles de 

turistas. 
 
Explicó que desde esta misma 

tarde, participó en una reunión de 
trabajo con el titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y 
el secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Jorge Arganis 

Díaz Leal, para avanzar en 
concretar este proyecto. 
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De la misma manera como parte de 
la gira de trabajo, sostuvieron un 
encuentro para conocer los avances 

del Tren Maya, cuyo cuarto tramo 
corresponde de Izamal en Yucatán a 
Cancún en Quintana Roo y 

contempla cinco estaciones, con el 
fin de que la marca Cancún pueda 
ampliarse por el sureste de México, 

detonar miles de empleos y 
potencializar la economía. 
 

Asimismo, Mara Lezama añadió que 
a la inversión que ya realiza el 
Gobierno de México en Cancún, 

también fortalece  las acciones de 
seguridad a través  del incremento 
de las fuerzas federales con cerca 

de mil 445 elementos del nuevo 
Batallón de Seguridad Turística de 
la Guardia Nacional. 

145.https://www.facebo
ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20218009146

47423 

 
 

 
 

 
Corresponde a la Red Social 
Facebook Mara Lezama con 

imágenes y publicaciones referente 
al agradecimiento a López Obrador 
por los avances del Boulevard 

Colosio y Tren Maya.  
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146.https://dianaalvarad

o.mx/quintanaroo/cancu
n/respaldo-total-de-
amlo-para-

transformacion-de-
cancun/ 

 
 

 
 

 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Diana Alvarado con el contenido 
siguiente: 

 
Respaldo total de AMLO para 
transformación de Cancún 

 
DIANA ALVARADO 17 
NOVIEMBRE 2021.- De la mano del 

Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, el Gobierno 
de Benito Juárez avanza en 
proyectos de gran calado como el 

Tren Maya y el Boulevard Colosio 
que traerán bienestar y prosperidad 
compartida a miles de familias del 

municipio y el estado. 
 
Luego de participar en la 

conferencia de prensa matutina 
encabezada por el Presidente de la 
República, quien realizó una gira de 

trabajo en la península, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
destacó en entrevista a medios de 

comunicación locales la atención 
que se ha dado al municipio desde 
el Gobierno de México. 

 
“En el gobierno de Benito Juárez 
celebramos los anuncios que hizo 

esta mañana el Presidente, 
coincidimos en que no puede haber 
paraísos turísticos con infiernos de 

marginación, vamos a seguir 
trabajando juntos hacia la 
transformación que se siente en 

todo el sureste de México”, dijo. 
 
Mara Lezama señaló que las 

palabras del presidente fueron muy 
claras en el sentido de avanzar en el 
proyecto de rehabilitación del 

Boulevard Colosio, una importante 
obra vial para Cancún, con lo que se 
atenderá el tráfico y el crecimiento 

del parque vehicular, además de 
mejorar la infraestructura de esta 
cara de entrada para miles de 

turistas. 
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Explicó que, desde esta misma 
tarde, participó en una reunión de 
trabajo con el titular del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y 
el secretario de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), Jorge Arganis 
Díaz Leal, para avanzar en 
concretar este proyecto. 

 
De la misma manera como parte de 
la gira de trabajo, sostuvieron un 

encuentro para conocer los avances 
del Tren Maya, cuyo cuarto tramo 
corresponde de Izamal en Yucatán a 

Cancún en Quintana Roo y 
contempla cinco estaciones, con el 
fin de que la marca Cancún pueda 

ampliarse por el sureste de México, 
detonar miles de empleos y 
potencializar la economía. 

 
Asimismo, Mara Lezama añadió que 
a la inversión que ya realiza el 

Gobierno de México en Cancún, 
también fortalece las acciones de 
seguridad a través del incremento 

de las fuerzas federales con cerca 
de mil 445 elementos del nuevo 
Batallón de Seguridad Turística de 

la Guardia Nacional. 

147.https://jaimefariasinf
orma.com/2021/11/17/d

estaca-mara-lezama-
respaldo-de-amlo-para-
cancun/ 

 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias 

Jaime Farias Informa con el 
contenido siguiente: 
 

Respaldo total de AMLO para 
transformación de Cancún 
 

DIANA ALVARADO 17 
NOVIEMBRE 2021.- De la mano del 
Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, el Gobierno 
de Benito Juárez avanza en 
proyectos de gran calado como el 

Tren Maya y el Boulevard Colosio 
que traerán bienestar y prosperidad 
compartida a miles de familias del 

municipio y el estado. 
 
Luego de participar en la 

conferencia de prensa matutina 
encabezada por el Presidente de la 
República, quien realizó una gira de 

trabajo en la península, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
destacó en entrevista a medios de 

comunicación locales la atención 
que se ha dado al municipio desde 
el Gobierno de México. 

 
“En el gobierno de Benito Juárez 
celebramos los anuncios que hizo 

esta mañana el Presidente, 
coincidimos en que no puede haber 
paraísos turísticos con infiernos de 
marginación, vamos a seguir 

trabajando juntos hacia la 
transformación que se siente en 
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todo el sureste de México”, dijo. 

 
Mara Lezama señaló que las 
palabras del presidente fueron muy 

claras en el sentido de avanzar en el 
proyecto de rehabilitación del 
Boulevard Colosio, una importante 

obra vial para Cancún, con lo que se 
atenderá el tráfico y el crecimiento 
del parque vehicular, además de 

mejorar la infraestructura de esta 
cara de entrada para miles de 
turistas. 

 
Explicó que, desde esta misma 
tarde, participó en una reunión de 

trabajo con el titular del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, y 

el secretario de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Jorge Arganis 
Díaz Leal, para avanzar en 

concretar este proyecto. 
 
De la misma manera como parte de 

la gira de trabajo, sostuvieron un 
encuentro para conocer los avances 
del Tren Maya, cuyo cuarto tramo 

corresponde de Izamal en Yucatán a 
Cancún en Quintana Roo y 
contempla cinco estaciones, con el 

fin de que la marca Cancún pueda 
ampliarse por el sureste de México, 
detonar miles de empleos y 

potencializar la economía. 
 
Asimismo, Mara Lezama añadió que 

a la inversión que ya realiza el 
Gobierno de México en Cancún, 
también fortalece las acciones de 
seguridad a través del incremento 

de las fuerzas federales con cerca 
de mil 445 elementos del nuevo 
Batallón de Seguridad Turística de 

la Guardia Nacional. 
 

148.https://cancun.gob.
mx/continua-
generacion-de-empleos-

en-cancun-y-quintana-
roo/ 

 
 

 
Corresponde al Portal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente:  
 
CONTINÚA GENERACIÓN DE 

EMPLEOS EN CANCÚN Y 
QUINTANA ROO 
Cancún, Q.R., a 18 de noviembre de 

2021.- Autoridades de Benito Juárez 
participaron en la inauguración de la 
sucursal 100 en el estado de la 

cadena de tiendas de abarrotes y 
productos “Super Willys”, ubicada en 
la Supermanzana 255, evento 

encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, con lo 
que se demuestra la positiva 

generación de empleos tanto en los 
municipios como en la entidad. 
 
En su mensaje, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama reiteró que 
Cancún es un referente de 
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reactivación nacional, gracias al 

trabajo de los tres órdenes de 
gobierno en coordinación con los 
empresarios para seguir atrayendo 

proyectos de inversión y crecimiento 
a la ciudad. 
 

“Los pronósticos indicaban que 
íbamos a necesitar de al menos uno 
o dos años más para recuperar 

nuestra economía afectada por la 
pandemia global, pero esta apertura 
es sinónimo de los avances en ese 

tema, mucho antes de lo pensado y 
con números que continúan 
creciendo”, dijo. 

 
Aplaudió también el esfuerzo de los 
colaboradores que hacen posible la 

distribución de los productos día a 
día a precios accesibles a las 
familias, en tanto que los directivos 

de la cadena manifestaron que el 65 
por ciento del personal son mujeres 
y el 35 por ciento son hombres. 

 
En el corte de listón estuvieron 
presentes también el director 

general y director operativo de 
Grupo Coma y Super Willys, Ricardo 
Abraham Mafud y Miguel Medina 

Castro, respectivamente; el 
Presidente del Grupo Abraham, 
Antonio Abraham Xacur; el gerente 

de ventas del corporativo, Marco 
Antonio Capetillo Vallado, entre 
otros invitados. 

149.http://www.larevista
.com.mx/quintana-
roo/continua-

generacion-de-empleos-
en-cancun-y-quintana-
roo-67785 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista con el contenido siguiente: 

 
Continua generación de empleos en 
Cancún Y Quintana Roo 

 
Cancún, Q.R., a 18 de noviembre de 
2021.- Autoridades de Benito Juárez 

participaron en la inauguración de la 
sucursal 100 en el estado de la 
cadena de tiendas de abarrotes y 

productos “Super Willys”, ubicada en 
la Supermanzana 255, evento 
encabezado por el gobernador 

Carlos Joaquín González, con lo 
que se demuestra la positiva 
generación de empleos tanto en los 

municipios como en la entidad. 
 
En su mensaje, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama reiteró que 
Cancún es un referente de 
reactivación nacional, gracias al 

trabajo de los tres órdenes de 
gobierno en coordinación con los 
empresarios para seguir atrayendo 

proyectos de inversión y crecimiento 
a la ciudad. 
 
“Los pronósticos indicaban que 

íbamos a necesitar de al menos uno 
o dos años más para recuperar 
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nuestra economía afectada por la 

pandemia global, pero esta apertura 
es sinónimo de los avances en ese 
tema, mucho antes de lo pensado y 

con números que continúan 
creciendo”, dijo. 
 

Aplaudió también el esfuerzo de los 
colaboradores que hacen posible la 
distribución de los productos día a 

día a precios accesibles a las 
familias, en tanto que los directivos 
de la cadena manifestaron que el 65 

por ciento del personal son mujeres 
y el 35 por ciento son hombres. 
 

En el corte de listón estuvieron 
presentes también el director 
general y director operativo de 

Grupo Coma y Super Willys, Ricardo 
Abraham Mafud y Miguel Medina 
Castro, respectivamente; el 

Presidente del Grupo Abraham, 
Antonio Abraham Xacur; el gerente 
de ventas del corporativo, Marco 

Antonio Capetillo Vallado, entre 
otros invitados. 

150.https://www.facebo

ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20229848945
29025 

 
 

 
 

Corresponde a la Red Social 

Facebook Mara Lezama con el 
contenido siguiente:  
 

CONTINÚA GENERACIÓN DE 
EMPLEOS EN CANCÚN Y 
QUINTANA ROO 

  
18 de noviembre de 2021. 
 

Autoridades de Benito Juárez 
participaron en la inauguración de la 
sucursal 100 en el estado de la 

cadena de tiendas de abarrotes y 
productos “Super Willys”, ubicada en 
la Supermanzana 255, evento 

encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, con lo 
que se demuestra la positiva 

generación de empleos tanto en los 
municipios como en la entidad. 
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151.https://cancun.gob.

mx/permanente-trabajo-
de-digitalizacion-y-
simplificacion-de-

tramites-en-bj/ 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:  
  

PERMANENTE TRABAJO DE 
DIGITALIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 

EN BJ 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama dialogó con socios de la 

Canaco Servytur, como lo ha hecho 
con otras cámaras empresariales. 
 

  
 
Cancún, Q.R., a 22 de noviembre de 

2021.- El gobierno de Benito Juárez 
sostuvo una reunión de trabajo con 
agremiados de la Cámara Nacional 

de Comercio de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 
Cancún, como parte del ejercicio 

permanente para escuchar a todos 
los sectores sociales y en particular, 
hacer más eficientes procedimientos 

que beneficien al sector empresarial 
que genera miles de empleos. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama reiteró la disposición de la 
administración 2021-2024 por seguir 

alcanzando logros en materia de 
simplificación administrativa y uso 
de nuevas tecnologías para 

aprovechamiento de ciudadanos y 
contribuyentes. 

153.http://www.larevista
.com.mx/quintana-

roo/permanente-trabajo-
de-digitalizacion-y-
simplificacion-de-

tramites-en-bj-67869 

 
 

Corresponde al Portal del Noticias 
La Revista con el contenido 

siguiente:  
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama dialogó con socios de la 
Canaco Servytur, como lo ha hecho 
con otras cámaras empresariales. 

 
Cancún, Q.R., a 22 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

sostuvo una reunión de trabajo con 
agremiados de la Cámara Nacional 
de Comercio de Comercio, Servicios 

y Turismo (Canaco Servytur) 
Cancún, como parte del ejercicio 
permanente para escuchar a todos 

los sectores sociales y en particular, 
hacer más eficientes procedimientos 
que beneficien al sector empresarial 

que genera miles de empleos. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama reiteró la disposición de la 
administración 2021-2024 por seguir 
alcanzando logros en materia de 
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simplificación administrativa y uso 

de nuevas tecnologías para 
aprovechamiento de ciudadanos y 
contribuyentes. 

 
“El objetivo hoy es estrechar esos 
lazos, trabajar lo más cercano al 

equipo del Ayuntamiento de Benito 
Juárez, ya que seguimos con esa 
labor en conjunto. Nos 

comprometimos a hacer un gobierno 
digital y prácticamente lo hemos 
logrado, tenemos gran parte de los 

servicios en línea para que las 
personas no tengan que ir a las 
oficinas”, dijo. 

154.https://www.facebo

ok.com/2416757896884
65/posts/124785765240
3602/ 

 
 
 

 
 

Corresponde a la Red Social 

Facebook  Freelance Noticias con el 
contenido siguiente:  
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama dialogó con socios de la 
Canaco Servytur, como lo ha hecho 

con otras cámaras empresariales. 
 
22 de noviembre de 2021  

 
El gobierno de Benito Juárez 
sostuvo una reunión de trabajo con 

agremiados de la Cámara Nacional 
de Comercio de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 

Cancún, como parte del ejercicio 
permanente para escuchar a todos 
los sectores sociales y en particular, 

hacer más eficientes procedimientos 
que beneficien al sector empresarial 
que genera miles de empleos. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama reiteró la disposición de la 

administración 2021-2024 por seguir 
alcanzando logros en materia de 
simplificación administrativa y uso 

de nuevas tecnologías para 
aprovechamiento de ciudadanos y 
contribuyentes. 
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155.https://integramaga

zine.com/permanente-
trabajo-de-
digitalizacion-y-

simplificacion-de-
tramites-en-
bj/?fbclid=IwAR3Nfy5M

o9vg6dslzDdrSZjduiLX-
lYVVySEIyQxOGoqMrm
NgZbKCeyxMg8 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal del Noticias 
Integra Magazine con el contenido 
siguiente: 

 
PERMANENTE TRABAJO DE 
DIGITALIZACIÓN Y 

SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
EN BJ 
 

• La Presidenta Municipal Mara 
Lezama dialogó con socios de la 
Canaco Servytur, como lo ha hecho 

con otras cámaras empresariales. 
 
Cancún, Q.R., a 22 de noviembre de 

2021.- El gobierno de Benito Juárez 
sostuvo una reunión de trabajo con 
agremiados de la Cámara Nacional 

de Comercio de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco Servytur) 
Cancún, como parte del ejercicio 

permanente para escuchar a todos 
los sectores sociales y en particular, 
hacer más eficientes procedimientos 

que beneficien al sector empresarial 
que genera miles de empleos. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama reiteró la disposición de la 
administración 2021-2024 por seguir 

alcanzando logros en materia de 
simplificación administrativa y uso 
de nuevas tecnologías para 

aprovechamiento de ciudadanos y 
contribuyentes. 
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156.https://www.facebo

ok.com/ChismorreoP/ph
otos/a.43822247636463
8/1884210635099141/ 

 
 

Corresponde a la Red Social 

Facebook Chismorreo Político con el 
contenido siguiente: 
 

22 de Noviembre de 2021 
 
PERMANENTE TRABAJO DE 

DIGITALIZACIÓN Y 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
EN BJ 

157.https://cancun.gob.

mx/promueven-
participacion-
comunitaria-en-

espacios-publicos-
renovados/ 

 
 

 
 

Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:    
PROMUEVEN PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA EN ESPACIOS 
PÚBLICOS RENOVADOS 
 

Cancún, Q.R., a 22 de noviembre de 
2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

participaron en la reunión de 
socialización  y conformación de 
comités comunitarios de una de las 

obras emprendidas por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) en la 

Supermanzana 101 que forman 
parte del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2021. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recordó que gracias a las 

gestiones ante el Gobierno de 
México, en esta zona se construye 
el Mercado de la Unidad, un Centro 

de Desarrollo Comunitario (CDC) y 
el Parque de la Unidad, que en su 
conjunto traerán múltiples beneficios 

a los benitojuarenses. 
 
“Todo se une en este espacio, por 

una parte el mercado que tenía 
prácticamente la mitad de los 
espacios cerrados y que hoy tiene 

más de 60 locales donde las familias 
encontrarán prosperidad”, afirmó. 
 

Señaló que el mercado será un 
centro de abasto básico para los 
habitantes de las colonias aledañas, 

además de un espacio integrador 
articulado, ya que también tendrá un 
skate park, juegos infantiles y 

ejercitadores, así como un Centro 
de Desarrollo Comunitario. 
 

158.http://www.larevista
.com.mx/quintana-
roo/promueven-

participacion-
comunitaria-en-
espacios-publicos-

  
Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista con el contenido siguiente:  

 
Promueven participación 
comunitaria en espacios públicos 
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renovados-67874 

 
 

 
 

 
 

renovados 

 
Cancún, Q.R., a 22 de noviembre de 
2021.- Autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
participaron en la reunión de 
socialización y conformación de 

comités comunitarios de una de las 
obras emprendidas por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) en la 
Supermanzana 101 que forman 
parte del Programa de Mejoramiento 

Urbano 2021. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama recordó que gracias a las 
gestiones ante el Gobierno de 
México, en esta zona se construye 

el Mercado de la Unidad, un Centro 
de Desarrollo Comunitario (CDC) y 
el Parque de la Unidad, que en su 

conjunto traerán múltiples beneficios 
a los benitojuarenses. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

159.https://www.facebo

ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20260194175
58906 

  

Corresponde a la red social 
Facebook Mara Lezama con el 
contenido siguiente: 

 
Noviembre 22 de 2021 
 

Promoción de diversos Programas 
Comunitarios  
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160.https://www.periodi

coquequi.com/promuev
en-participacion-
comunitaria-en-

espacios-publicos-
renovados/?fbclid=IwAR
0L8Hc6jYCMWsBm34M

8sMtOc4Rue1JmujmiTV
bVO3Lbs-37ZnklwwI-
64w 

 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Periodicoquequi con el contenido 
siguiente: 

 
PROMUEVEN PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN ESPACIOS 

PÚBLICOS RENOVADOS 
Cancún, Q. Roo, a 22 de noviembre 
de 2021.- Autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
participaron en la reunión de 
socialización y conformación de 

comités comunitarios de una de las 
obras emprendidas por la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) en la 
Supermanzana 101 que forman 
parte del Programa de Mejoramiento 

Urbano 2021. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama recordó que gracias a las 
gestiones ante el Gobierno de 
México, en esta zona se construye 

el Mercado de la Unidad, un Centro 
de Desarrollo Comunitario (CDC) y 
el Parque de la Unidad, que en su 

conjunto traerán múltiples beneficios 
a los benitojuarenses. 
 

“Todo se une en este espacio, por 
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una parte el mercado que tenía 

prácticamente la mitad de los 
espacios cerrados y que hoy tiene 
más de 60 locales donde las familias 

encontrarán prosperidad”, afirmó. 

161.https://dianaalvarad
o.mx/quintanaroo/cancu
n/promuevenparticipaci

on-comunitaria-en-
espacios-publicos-
renovados-en-benito-

juarez/ 

 
 

Corresponde al Portal de Noticias 
Diana Alvarado con el contenido 
siguiente: 

 
PROMUEVEN PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA EN ESPACIOS 

PÚBLICOS RENOVADOS 
 
Cancún, Q. Roo, a 22 de noviembre 

de 2021.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
participaron en la reunión de 

socialización y conformación de 
comités comunitarios de una de las 
obras emprendidas por la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) en la 
Supermanzana 101 que forman 

parte del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2021. 
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La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recordó que gracias a las 
gestiones ante el Gobierno de 

México, en esta zona se construye 
el Mercado de la Unidad, un Centro 
de Desarrollo Comunitario (CDC) y 

el Parque de la Unidad, que en su 
conjunto traerán múltiples beneficios 
a los benitojuarenses. 

 
“Todo se une en este espacio, por 
una parte el mercado que tenía 

prácticamente la mitad de los 
espacios cerrados y que hoy tiene 
más de 60 locales donde las familias 

encontrarán prosperidad”, afirmó. 

162.https://cancun.gob.
mx/reafirma-gobierno-
de-bj-compromiso-con-

el-desarrollo-social-y-
sustentable/ 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de 
Ayuntamiento de Benito Juárez con 

el contenido siguiente:   
REAFIRMA GOBIERNO DE BJ 
COMPROMISO CON EL 

DESARROLLO SOCIAL Y 
SUSTENTABLE 
Cancún, Q.R. a 25 de noviembre de 

2021.- Con la finalidad de favorecer 
el crecimiento equilibrado de la 
ciudad, autoridades del gobierno 

municipal y estatal, así como 
representantes del sector privado y 
sociedad civil participaron en la 

instalación del Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial, Ecológico 
y Desarrollo Urbano del Municipio 

de Benito Juárez para el periodo 
2021-2024. 
 

Al encabezar el evento realizado de 
manera virtual, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama destacó la 

importancia de sentar las bases 
para la elaboración de los 
instrumentos que permitirán trabajar 

los próximos años en el desarrollo 
responsable de Cancún, tanto en el 
ámbito social como bajo el 

compromiso de preservar el medio 
ambiente. 
 

“A través de la planeación podremos 
contar con los diagnósticos para las 
mejoras en infraestructura, 

incorporando procedimientos 
formales que incentiven la 
participación ciudadana, que es 

fundamental y constituye una 
herramienta integral para lograr un 



ANEXO A 

168 
 

 

desarrollo armónico en Benito 

Juárez”, enfatizó. 
 
Mara Lezama reafirmó que su 

administración está comprometida 
en cerrar las brechas de 
desigualdad, así como privilegiar la 

inclusión y la accesibilidad universal, 
convirtiendo a Benito Juárez en un 
municipio con igualdad de 

oportunidades y en donde el 
crecimiento urbano está apegado a 
las normativas de preservación de 

los recursos naturales. 
 
 

 
 
 

163.http://www.larevista
.com.mx/quintana-
roo/reafirma-gobierno-

de-bj-compromiso-con-
el-desarrollo-social-y-
sustentable-67977 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal de Noticias La 
Revista con el contenido siguiente: 

 
Reafirma gobierno de BJ 
compromiso con el desarrollo social 

y sustentable. 
 
Cancún, Q.R. a 25 de noviembre de 

2021.- Con la finalidad de favorecer 
el crecimiento equilibrado de la 
ciudad, autoridades del gobierno 

municipal y estatal, así como 
representantes del sector privado y 
sociedad civil participaron en la 

instalación del Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial, Ecológico 
y Desarrollo Urbano del Municipio 

de Benito Juárez para el periodo 
2021-2024. 
 

Al encabezar el evento realizado de 
manera virtual, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama destacó la 

importancia de sentar las bases 
para la elaboración de los 
instrumentos que permitirán trabajar 

los próximos años en el desarrollo 
responsable de Cancún, tanto en el 
ámbito social como bajo el 

compromiso de preservar el medio 
ambiente. 
 

“A través de la planeación podremos 
contar con los diagnósticos para las 
mejoras en infraestructura, 

incorporando procedimientos 
formales que incentiven la 
participación ciudadana, que es 

fundamental y constituye una 
herramienta integral para lograr un 
desarrollo armónico en Benito 

Juárez”, enfatizó. 
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164.https://cancun.gob.
mx/redoblan-politicas-

para-alcanzar-
prosperidad-en-benito-
juarez/ 

 

 
 

 
 

 
 

 
Corresponde al Portal del 

Ayuntamiento de Benito Juárez con 
el contenido siguiente:   
 

REDOBLAN POLÍTICAS PARA 
ALCANZAR PROSPERIDAD EN 
BENITO JUÁREZ 

Cancún, Q.R., a 26 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
instaló el Consejo Municipal de 

Población para la administración 
2021-2024 y firmó un convenio para 
la descentralización de la política en 

esta materia, ambas acciones que 
permitirán reforzar todas las 
estrategias necesarias para 

beneficio de los habitantes. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama tomó la protesta a los 
integrantes de dicho consejo en un 
evento realizado en el “Salón 

Presidentes” del Palacio Municipal, 
en el cual reiteró la importancia de 
estudiar y regular los fenómenos 

demográficos, así como vincular los 
objetivos y políticas públicas hacia 
las necesidades particulares de este 

municipio en constante evolución. 
“Los alcances de la firma y 
aplicación del convenio de 

coordinación, se suman a nuestros 
esfuerzos para implementar los 17 
Objetivos de Desarrollo de la 

Agenda 2030 y seguir promoviendo 
una prosperidad económica 
compartida, un verdadero desarrollo 

social y la protección ambiental en 
Cancún”, afirmó. 
Mara Lezama indicó que en la 

pasada administración, el Cabildo 
aprobó el Reglamento Interior del 
Consejo Municipal de Población, 

documento normativo que permite 
regular y potenciar las actividades 
de este organismo, 
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165.http://www.caribene

ws.com.mx/2021/11/26/
redoblan-politicas-para-
alcanzar-prosperidad-

en-benito-juarez/ 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias 
Caribenews con el contenido 
siguiente 

 
Cancún, Q.R., a 26 de noviembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

instaló el Consejo Municipal de 
Población para la administración 
2021-2024 y firmó un convenio para 

la descentralización de la política en 
esta materia, ambas acciones que 
permitirán reforzar todas las 

estrategias necesarias para 
beneficio de los habitantes. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama tomó la protesta a los 
integrantes de dicho consejo en un 

evento realizado en el “Salón 
Presidentes” del Palacio Municipal, 
en el cual reiteró la importancia de 

estudiar y regular los fenómenos 
demográficos, así como vincular los 
objetivos y políticas públicas hacia 

las necesidades particulares de este 
municipio en constante evolución. 
 

“Los alcances de la firma y 
aplicación del convenio de 
coordinación, se suman a nuestros 

esfuerzos para implementar los 17 
Objetivos de Desarrollo de la 
Agenda 2030 y seguir promoviendo 

una prosperidad económica 
compartida, un verdadero desarrollo 
social y la protección ambiental en 

Cancún”, afirmó. 
 
Mara Lezama indicó que en la 

pasada administración, el Cabildo 
aprobó el Reglamento Interior del 
Consejo Municipal de Población, 

documento normativo que permite 
regular y potenciar las actividades 
de este organismo. 
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166.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/redoblan-politicas-
para-alcanzar-

prosperidad-en-benito-
juarez-68025 

 

 
 

 
 

 

Corresponde al Portal de Noticias La 

Revista con el contenido siguiente 
 
Cancún, Q.R., a 26 de noviembre de 

2021.- El gobierno de Benito Juárez 
instaló el Consejo Municipal de 
Población para la administración 

2021-2024 y firmó un convenio para 
la descentralización de la política en 
esta materia, ambas acciones que 

permitirán reforzar todas las 
estrategias necesarias para 
beneficio de los habitantes. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama tomó la protesta a los 
integrantes de dicho consejo en un 

evento realizado en el “Salón 
Presidentes” del Palacio Municipal, 
en el cual reiteró la importancia de 

estudiar y regular los fenómenos 
demográficos, así como vincular los 
objetivos y políticas públicas hacia 

las necesidades particulares de este 
municipio en constante evolución. 
 

“Los alcances de la firma y 
aplicación del convenio de 
coordinación, se suman a nuestros 

esfuerzos para implementar los 17 
Objetivos de Desarrollo de la 
Agenda 2030 y seguir promoviendo 

una prosperidad económica 
compartida, un verdadero desarrollo 
social y la protección ambiental en 

Cancún”, afirmó. 
 
Mara Lezama indicó que, en la 

pasada administración, el Cabildo 
aprobó el Reglamento Interior del 
Consejo Municipal de Población, 

documento normativo que permite 
regular y potenciar las actividades 
de este organismo. 

167. 
http://integramagazine.c
om/redoblan-politicas-

para-alcanzar-

  
Publicación de la página integra 
magazine con el título “REDOBLAN 

POLÍTICAS PARA ALCANZAR 
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prosperidad-en-benito-

juarez/?fbclid=IwAR0Lf7
_df1XKIKhPGTxobLWV
bplbQSq2NTKoh0-

9Lt_A52it-
boQMwxkpFw 

 
 

 
 

 

PROSPERIDAD EN BENITO 

JUÁREZ” y el contenido siguiente: 
“REDOBLAN POLÍTICAS PARA 
ALCANZAR PROSPERIDAD EN 

BENITO JUÁREZ. Cancún, Q.R., a 
26 de noviembre de 2021.- El 
gobierno de Benito Juárez instaló el 

Consejo Municipal de Población 
para la administración 2021-2024 y 
firmó un convenio para la 

descentralización de la política en 
esta materia, ambas acciones que 
permitirán reforzar todas las 

estrategias necesarias para 
beneficio de los habitantes. La 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

tomó la protesta a los integrantes de 
dicho consejo en un evento 
realizado en el “Salón Presidentes” 

del Palacio Municipal, en el cual 
reiteró la importancia de estudiar y 
regular los fenómenos demográficos, 

así como vincular los objetivos y 
políticas públicas hacia las 
necesidades particulares de este 

municipio en constante evolución. 
“Los alcances de la firma y 
aplicación del convenio de 

coordinación, se suman a nuestros 
esfuerzos para implementar los 17 
Objetivos de Desarrollo de la 

Agenda 2030 y seguir promoviendo 
una prosperidad económica 
compartida, un verdadero desarrollo 

social y la protección ambiental en 
Cancún”, afirmó.REDOBLAN 
POLÍTICAS PARA ALCANZAR 

PROSPERIDAD EN BENITO 
JUÁREZ. Mara Lezama indicó que 
en la pasada administración, el 
Cabildo aprobó el Reglamento 

Interior del Consejo Municipal de 
Población, documento normativo 
que permite regular y potenciar las 

actividades de este organismo, “En 
colaboración con el Gobierno del 
Estado y el Gobierno de México, 

hemos hecho acopio de un gran 
acervo de datos estadísticos que 
nos permiten conocer nuestra 

estructura poblacional, así como 
datos específicos municipales, que 
son la hoja de ruta en la toma de 

decisiones, siempre situando en la 
prioridad de lo público a la gente”, 
dijo. La secretaria Técnica del 

Consejo Estatal de Población, 
Claudette Yanell González Arellano, 
en representación de la Secretaría 

de Gobierno del Estado, manifestó 
que por ejemplo que la meta de 
reducir los embarazos en 

adolescentes, en sintonía a objetivos 
de bienestar enmarcados en la 
Agenda 2030. “Como municipio, 

Gobierno del Estado y Gobierno de 
México, tenemos que erradicar los 
embarazos adolescentes en 

menores de 14 a 10 años y bajarlos 
al 50 por ciento en quienes tienen 
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entre 15 y 19 años. Actualmente las 

cifras nos favorecen porque nos 
encontramos debajo de la media 
nacional”, explicó. Previo al evento, 

la Presidenta Municipal firmó con 
esa dependencia estatal el Convenio 
de Coordinación para la 

Descentralización de la Política 
Poblacional, en cumplimiento al 
acuerdo de Cabildo del pasado 18 

de noviembre. CAJA DE DATOS 
Integrantes del Consejo Municipal de 
Población de Benito Juárez: 

Regidores Secretarios Directores 
Sistema Municipal Para la 
Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) 
Instituto Municipal de la Cultura y las 
Artes Instituto Municipal de la Mujer 

(IMM) Instituto Municipal del Deporte 
(IMD) Universidad La Salle Cancún 
Instituto Tecnológico de Cancún 

Universidad del Caribe”. 

168.https://cancun.gob.
mx/gobierno-municipal-

sostiene-mesa-de-
trabajo-con-nauticos/ 

  

 

 
 
 

 
 

Corresponde a la página del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, con 

el título OBIERNO MUNICIPAL 
SOSTIENE MESA DE TRABAJO 
CON NÁUTICOS. “Directores y 

autoridades municipales 
compartieron los avances de la 
reactivación en Cancún y mejoras 

administrativas para trámites más 
eficientes. Cancún, Q.R., a 30 de 
noviembre de 2021.- Al participar en 

la asamblea general de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo A. C., 
autoridades del Ayuntamiento de 

Benito Juárez reiteraron el 
compromiso de mantener ese 
diálogo abierto con la iniciativa 

privada para atender sus 
inquietudes, mejorar de manera 
general el servicio público y avanzar 

en la recuperación económica que 
beneficie a todos. Ante el presidente 
de dicha asociación, Francisco 

Carim Fernández Millán, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
resaltó algunas de las herramientas 

administrativas que facilitan la 
generación de más y mejores 
fuentes de trabajo, tal como la 

actualización del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), para eliminar pasos o 

requisitos innecesarios, haciendo 
más rápido los procesos que 
permitan emitir las licencias de 

funcionamiento. “Estamos 
trabajando 24/7 en pro de combatir 
la corrupción, eficientar los trámites 

y tender los puentes que sean 
necesarios para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y así 

acortar las brechas de desigualdad”, 
dijo. En el tema de reactivación 
económica, la Presidenta Municipal 
subrayó que gracias a la suma de 

esfuerzos para la promoción de 
protocolos y medidas sanitarias, este 

https://cancun.gob.mx/gobierno-municipal-sostiene-mesa-de-trabajo-con-nauticos/
https://cancun.gob.mx/gobierno-municipal-sostiene-mesa-de-trabajo-con-nauticos/
https://cancun.gob.mx/gobierno-municipal-sostiene-mesa-de-trabajo-con-nauticos/
https://cancun.gob.mx/gobierno-municipal-sostiene-mesa-de-trabajo-con-nauticos/
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sábado pasado la terminal 

aeroportuaria rompió récords en 
operaciones, además de que en el 
reciente Tianguis Turístico 2021 en 

Mérida, Cancún fue el destino más 
buscado en comparación con otros, 
por lo que se confirma que continúa 

siendo el gigante turístico de México 
y América Latina. Destacó que para 
afianzar ese interés de visitantes 

nacionales y extranjeros, se 
realizará los días 3, 4 y 5 de 
diciembre, una edición más del 

“International Boat Show y Marine 
Expo” en Puerto Cancún, 
consolidando este evento marino 

como el más grande de México. Al 
finalizar su intervención, Mara 
Lezama compartió los recientes 

anuncios hechos por el Gobierno de 
México de apoyo para Cancún, ya 
que por un lado a partir del 1° de 

diciembre se tendrán 800 elementos 
del Batallón de Seguridad Turística 
de la Guardia Nacional y antes que 

finalice el año, se espera contar con 
el proyecto listo de la modernización 
del boulevard Luis Donaldo Colosio, 

que será una realidad. En la reunión 
estuvieron presentes los directores 
de Turismo Municipal, Siresol 

Cancún, Protección Civil, Ingresos, 
Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación (IMDAI), 

Ecología, y Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito 
NUMERALIAS: Datos de Asociados 

Náuticos Quintana Roo. 50 
empresas afiliadas. 1,200 
embarcaciones. 6,350 fuentes de 
empleo. CONTEXTO: Desde 1992, 

con la participación de 
comprometidos servidores turísticos 
de la localidad, se constituye 

Asociados Náuticos de Cancún. A 
partir del 2016, se transformó en 
Asociados Náuticos Quintana Roo A. 

C. (ANQR A. C.). 

169. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/gobierno-municipal-

sostiene-mesa-de-
trabajo-con-nauticos-
68137  

 

 

 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
“Gobierno municipal sostiene mesa 
de trabajo con náuticos. QUINTANA 

ROO- Directores y autoridades 
municipales compartieron los 
avances de la reactivación en 

Cancún y mejoras administrativas 
para trámites más eficientes. 
Cancún, Q.R., a 30 de noviembre 

de 2021.- Al participar en la 
asamblea general de Asociados 
Náuticos de Quintana Roo A. C., 

autoridades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez reiteraron el 
compromiso de mantener ese 
diálogo abierto con la iniciativa 

privada para atender sus 
inquietudes, mejorar de manera 
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general el servicio público y avanzar 

en la recuperación económica que 
beneficie a todos. Ante el presidente 
de dicha asociación, Francisco 

Carim Fernández Millán, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
resaltó algunas de las herramientas 

administrativas que facilitan la 
generación de más y mejores 
fuentes de trabajo, tal como la 

actualización del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), para eliminar pasos o 

requisitos innecesarios, haciendo 
más rápido los procesos que 
permitan emitir las licencias de 

funcionamiento. Estamos trabajando 
24/7 en pro de combatir la 
corrupción, eficientar los trámites y 

tender los puentes que sean 
necesarios para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y así 

acortar las brechas de desigualdad”, 
dijo En el tema de reactivación 
económica, la Presidenta Municipal 

subrayó que gracias a la suma de 
esfuerzos para la promoción de 
protocolos y medidas sanitarias, este 

sábado pasado la terminal 
aeroportuaria rompió récords en 
operaciones, además de que en el 

reciente Tianguis Turístico 2021 en 
Mérida, Cancún fue el destino más 
buscado en comparación con otros, 

por lo que se confirma que continúa 
siendo el gigante turístico de México 
y América Latina. Destacó que para 

afianzar ese interés de visitantes 
nacionales y extranjeros, se 
realizará los días 3, 4 y 5 de 
diciembre, una edición más del 

“International Boat Show y Marine 
Expo” en Puerto Cancún, 
consolidando este evento marino 

como el más grande de México. Al 
finalizar su intervención, Mara 
Lezama compartió los recientes 

anuncios hechos por el Gobierno de 
México de apoyo para Cancún, ya 
que por un lado a partir del 1° de 

diciembre se tendrán 800 elementos 
del Batallón de Seguridad Turística 
de la Guardia Nacional y antes que 

finalice el año, se espera contar con 
el proyecto listo de la modernización 
del boulevard Luis Donaldo Colosio, 

que será una realidad. En la reunión 
estuvieron presentes los directores 
de Turismo Municipal, Siresol 

Cancún, Protección Civil, Ingresos, 
Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación (IMDAI), 

Ecología, y Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito. 
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170. 

http://www.caribenews.c
om.mx/2021/11/30/gobi
erno-municipal-

sostiene-mesa-de-
trabajo-con-nauticos/ 

 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “Caribe 
News”, en el cual se  Cancún, Q.R., 
a 30 de noviembre de 2021.- Al 

participar en la asamblea general de 
Asociados Náuticos de Quintana 
Roo A. C., autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
reiteraron el compromiso de 
mantener ese diálogo abierto con la 

iniciativa privada para atender sus 
inquietudes, mejorar de manera 
general el servicio público y avanzar 

en la recuperación económica que 
beneficie a todos. Ante el presidente 
de dicha asociación, Francisco 

Carim Fernández Millán, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
resaltó algunas de las herramientas 

administrativas que facilitan la 
generación de más y mejores 
fuentes de trabajo, tal como la 

actualización del Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas 
(SARE), para eliminar pasos o 

requisitos innecesarios, haciendo 
más rápido los procesos que 
permitan emitir las licencias de 

funcionamiento. Estamos trabajando 
24/7 en pro de combatir la 
corrupción, eficientar los trámites y 

tender los puentes que sean 
necesarios para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes y así 

acortar las brechas de desigualdad”, 
dijo En el tema de reactivación 
económica, la Presidenta Municipal 

subrayó que gracias a la suma de 
esfuerzos para la promoción de 
protocolos y medidas sanitarias, este 
sábado pasado la terminal 

aeroportuaria rompió récords en 
operaciones, además de que en el 
reciente Tianguis Turístico 2021 en 

Mérida, Cancún fue el destino más 
buscado en comparación con otros, 
por lo que se confirma que continúa 

siendo el gigante turístico de México 
y América Latina. Destacó que para 
afianzar ese interés de visitantes 

nacionales y extranjeros, se 
realizará los días 3, 4 y 5 de 
diciembre, una edición más del 

“International Boat Show y Marine 
Expo” en Puerto Cancún, 
consolidando este evento marino 

como el más grande de México. Al 
finalizar su intervención, Mara 
Lezama compartió los recientes 

anuncios hechos por el Gobierno de 
México de apoyo para Cancún, ya 
que por un lado a partir del 1° de 

diciembre se tendrán 800 elementos 
del Batallón de Seguridad Turística 
de la Guardia Nacional y antes que 

finalice el año, se espera contar con 
el proyecto listo de la modernización 
del boulevard Luis Donaldo Colosio, 

que será una realidad. En la reunión 
estuvieron presentes los directores 
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de Turismo Municipal, Siresol 

Cancún, Protección Civil, Ingresos, 
Instituto Municipal de Desarrollo 
Administrativo e Innovación (IMDAI), 

Ecología, y Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito. 

171. 
https://cancun.gob.mx/b
enito-juarez-busca-

movilidad-eficiente-y-
segura-para-
ciudadanos/ 

 

 

 

 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, Inicio » 

Administración » BENITO JUÁREZ 
BUSCA MOVILIDAD EFICIENTE Y 
SEGURA PARA CIUDADANOS. El 

Cabildo votó a favor del movimiento 
del Departamento de Ingeniería Vial 
a la Dirección General de Transporte 

y Vialidad, para mejorar este rubro. 
Cancún, Q.R., a 02 de diciembre de 
2021.- Durante la Sexta Sesión 

Ordinaria, el Cabildo de Benito 
Juárez aprobó por unanimidad 
reformas a varios ordenamientos 

municipales para diseñar y ejecutar 
tanto programas como proyectos 
para el mejoramiento de la vialidad, 

señalización e infraestructura vial, 
transporte y control del servicio 
público de pasajeros. En la sesión 

encabezada por la Presidenta 
Municipal Mara Lezama, se votó a 
favor de modificaciones a diferentes 

reglamentos para que el 
Departamento de Ingería Vial forme 
parte de la Dirección General de 

Trasporte y Vialidad, adscrita a la 
Secretaría General del 
Ayuntamiento, con todas las 

facultades, recursos humanos, 
materiales y financieros para 
desempeñar las funciones 

especializadas en materia de 
ingeniería vial, con el fin de obtener 
una movilidad eficiente, conveniente 

y segura que optimice el uso de 
vialidades y la eficiencia del tránsito 
para todos los usuarios de la vía. 

Entrevista al respecto, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 
este rubro es indispensable para 

realizar actividades económicas, 
sociales y turísticas, ya que es una 
necesidad básica de trabajadores, 

estudiantes y viajeros trasladarse de 
manera segura a sus destinos. En 
otro sentido, con el fin de consolidar 

una cultura del tema y fomentar el 
ejercicio de ese derecho, así como 
capacitar a los servidores públicos, 
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se aceptó por unanimidad la 

expedición del Reglamento de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 

Benito Juárez, así como realizar un 
convenio enfocado a los mismos 
objetivos con el Instituto de Acceso a 

la Información y Protección de Datos 
Personales (IDAIPQROO). El cuerpo 
cabildar benitojuarense avaló por 

unanimidad la minuta con proyecto 
de decreto para adicionar una 
fracción al Artículo 13 de la 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, 
iniciativa de la legislatura local, para 

garantizar, promover, difundir, 
preservar y desarrollar las lenguas 
indígenas, así como la cultura e 

identidad de los pueblos originarios, 
al ser ésta la cuarta entidad en el 
país con el mayor número de 

personas de este sector poblacional. 
Para satisfacer las necesidades en 
materia de seguridad pública, por 

unanimidad de votos, fue aceptado 
un convenio de colaboración con 
“Aleph Risk Intelligence”, que 

permita el uso de un software que 
será un importante canal de 
comunicación y mecanismo de 

generación de inteligencia 
georreferenciada, incluido la 
Consola de Riesgo Aleph, 

plataforma digital de análisis de 
riesgos de seguridad. Por último, los 
regidores autorizaron otros temas 

como: convenios de colaboración y 
de vinculación con la Universidad La 
Salle Cancún, para otorgar becas y 
descuentos a trabajadores del 

Ayuntamiento y sus familias, así 
como para la realización de 
prácticas profesionales, servicio 

social y establecimiento del 
programa de bolsa de trabajo; al 
igual que la propuesta de los vocales 

ciudadanos del Comité de Ciudades 
Hermanas, que serán Leonor del 
Carmen Villafaña Caballero, 

Gabriela Margarita Rodríguez 
Gálvez, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, y Anthony 

Leeman. 

172.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/benito-juarez-busca-
movilidad-eficiente-y-

segura-para-
ciudadanos-68239 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación la revista 
peninsular, con el contenido 
siguiente:  

 
Benito Juárez busca movilidad 
eficiente y segura para ciudadanos. 

QUINTANA ROO-  Benito Juárez 
busca movilidad eficiente y segura 
para ciudadanos- 

El Cabildo votó a favor del 
movimiento del Departamento de 
Ingeniería Vial a la Dirección 
General de Transporte y Vialidad, 

para mejorar este rubro. Cancún, 
Q.R., a 02 de diciembre de 2021.- 
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Durante la Sexta Sesión Ordinaria, 

el Cabildo de Benito Juárez aprobó 
por unanimidad reformas a varios 
ordenamientos municipales para 

diseñar y ejecutar tanto programas 
como proyectos para el 
mejoramiento de la vialidad, 

señalización e infraestructura vial, 
transporte y control del servicio 
público de pasajeros. En la sesión 

encabezada por la Presidenta 
Municipal Mara Lezama, se votó a 
favor de modificaciones a diferentes 

reglamentos para que el 
Departamento de Ingeniería Vial 
forme parte de la Dirección General 

de Transporte y Vialidad, adscrita a 
la Secretaría General del 
Ayuntamiento, con todas las 

facultades, recursos humanos, 
materiales y financieros para 
desempeñar las funciones 

especializadas en materia de 
ingeniería vial, con el fin de obtener 
una movilidad eficiente, conveniente 

y segura que optimice el uso de 
vialidades y la eficiencia del tránsito 
para todos los usuarios de la vía. 

 
Entrevista al respecto, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 

este rubro es indispensable para 
realizar actividades económicas, 
sociales y turísticas, ya que es una 

necesidad básica de trabajadores, 
estudiantes y viajeros trasladarse de 
manera segura a sus destinos. 

 
En otro sentido, con el fin de 
consolidar una cultura del tema y 
fomentar el ejercicio de ese derecho, 

así como capacitar a los servidores 
públicos, se aceptó por unanimidad 
la expedición del Reglamento de 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 
Benito Juárez, así como realizar un 

convenio enfocado a los mismos 
objetivos con el Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales (IDAIPQROO). 
 
El cuerpo cabildar benitojuarense 

avaló por unanimidad la minuta con 
proyecto de decreto para adicionar 
una fracción al Artículo 13 de la 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, 
iniciativa de la legislatura local, para 

garantizar, promover, difundir, 
preservar y desarrollar las lenguas 
indígenas, así como la cultura e 

identidad de los pueblos originarios, 
al ser ésta la cuarta entidad en el 
país con el mayor número de 

personas de este sector poblacional. 
 
Para satisfacer las necesidades en 

materia de seguridad pública, por 
unanimidad de votos, fue aceptado 
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un convenio de colaboración con 

“Aleph Risk Intelligence”, que 
permita el uso de un software que 
será un importante canal de 

comunicación y mecanismo de 
generación de inteligencia 
georreferenciada, incluido la 

Consola de Riesgo Aleph, 
plataforma digital de análisis de 
riesgos de seguridad. 

 
Por último, los regidores autorizaron 
otros temas como: convenios de 

colaboración y de vinculación con la 
Universidad La Salle Cancún, para 
otorgar becas y descuentos a 

trabajadores del Ayuntamiento y sus 
familias, así como para la realización 
de prácticas profesionales, servicio 

social y establecimiento del 
programa de bolsa de trabajo; al 
igual que la propuesta de los vocales 

ciudadanos del Comité de Ciudades 
Hermanas, que serán Leonor del 
Carmen Villafaña Caballero, 

Gabriela Margarita Rodríguez 
Gálvez, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, y Anthony 

Leeman. 
 

173. 

http://vertienteglobal.co
m/?p=193964  

 

 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación vertiente 
global, con el contenido siguiente: 
 
“Benito Juarez busca movilidad 
eficiente y segura para el ciudadano 
admin2 diciembre, 2021QUINTANA 

ROO Sin comentarios 
 
 

(Redacción) 
 
El Cabildo votó a favor del 

movimiento del Departamento de 
Ingeniería Vial a la Dirección 
General de Transporte y Vialidad, 

para mejorar este rubro 
 

Cancún, Quintana Roo, a 02 de 

diciembre de 2021.- Durante la 
Sexta Sesión Ordinaria, el Cabildo 
de Benito Juárez aprobó por 

unanimidad reformas a varios 
ordenamientos municipales para 
diseñar y ejecutar tanto programas 

como proyectos para el 
mejoramiento de la vialidad, 
señalización e infraestructura vial, 

transporte y control del servicio 
público de pasajeros. 
 

En la sesión encabezada por la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 
se votó a favor de modificaciones a 

diferentes reglamentos para que el 
Departamento de Ingería Vial forme 
parte de la Dirección General de 
Trasporte y Vialidad, adscrita a la 

Secretaría General del 
Ayuntamiento, con todas las 
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facultades, recursos humanos, 

materiales y financieros para 
desempeñar las funciones 
especializadas en materia de 

ingeniería vial, con el fin de obtener 
una movilidad eficiente, conveniente 
y segura que optimice el uso de 

vialidades y la eficiencia del tránsito 
para todos los usuarios de la vía. 
 

Entrevista al respecto, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 
este rubro es indispensable para 

realizar actividades económicas, 
sociales y turísticas, ya que es una 
necesidad básica de trabajadores, 

estudiantes y viajeros trasladarse de 
manera segura a sus destinos. 
 

En otro sentido, con el fin de 
consolidar una cultura del tema y 
fomentar el ejercicio de ese derecho, 

así como capacitar a los servidores 
públicos, se aceptó por unanimidad 
la expedición del Reglamento de 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 
Benito Juárez, así como realizar un 

convenio enfocado a los mismos 
objetivos con el Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales (IDAIPQROO). 
 
El cuerpo cabildar benitojuarense 

avaló por unanimidad la minuta con 
proyecto de decreto para adicionar 
una fracción al Artículo 13 de la 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, 
iniciativa de la legislatura local, para 
garantizar, promover, difundir, 

preservar y desarrollar las lenguas 
indígenas, así como la cultura e 
identidad de los pueblos originarios, 

al ser ésta la cuarta entidad en el 
país con el mayor número de 
personas de este sector poblacional. 

 
Para satisfacer las necesidades en 
materia de seguridad pública, por 

unanimidad de votos, fue aceptado 
un convenio de colaboración con 
“Aleph Risk Intelligence”, que 

permita el uso de un software que 
será un importante canal de 
comunicación y mecanismo de 

generación de inteligencia 
georreferenciada, incluido la 
Consola de Riesgo Aleph, 

plataforma digital de análisis de 
riesgos de seguridad. 
 

Por último, los regidores autorizaron 
otros temas como: convenios de 
colaboración y de vinculación con la 

Universidad La Salle Cancún, para 
otorgar becas y descuentos a 
trabajadores del Ayuntamiento y sus 

familias, así como para la realización 
de prácticas profesionales, servicio 
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social y establecimiento del 

programa de bolsa de trabajo; al 
igual que la propuesta de los vocales 
ciudadanos del Comité de Ciudades 

Hermanas, que serán Leonor del 
Carmen Villafaña Caballero, 
Gabriela Margarita Rodríguez 

Gálvez, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, y Anthony 
Leeman”. 

174. 
https://www.facebook.co
m/857098037733307/po

sts/4339973312779078/ 

 

 

 

Corresponde a una publicación en al 
red social Facebook del usuario 
“Revista Entidad 32” con el 

contenido siguiente:  
 
“BENITO JUÁREZ BUSCA 

MOVILIDAD EFICIENTE Y SEGURA 
PARA CIUDADANOS 
 El Cabildo votó a favor del 

movimiento del Departamento de 
Ingeniería Vial a la Dirección 
General de Transporte y Vialidad, 

para mejorar este rubro. 
Cancún, Q.R., a 02 de diciembre de 
2021.- Durante la Sexta Sesión 

Ordinaria, el Cabildo de Benito 
Juárez aprobó por unanimidad 
reformas a varios ordenamientos 

municipales para diseñar y ejecutar 
tanto programas como proyectos 
para el mejoramiento de la vialidad, 

señalización e infraestructura vial, 
transporte y control del servicio 
público de pasajeros. 

En la sesión encabezada por la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 
se votó a favor de modificaciones a 

diferentes reglamentos para que el 
Departamento de Ingeniería Vial 
forme parte de la Dirección General 

de Transporte y Vialidad, adscrita a 
la Secretaría General del 
Ayuntamiento, con todas las 

facultades, recursos humanos, 
materiales y financieros para 
desempeñar las funciones 

especializadas en materia de 
ingeniería vial, con el fin de obtener 
una movilidad eficiente, conveniente 

y segura que optimice el uso de 
vialidades y la eficiencia del tránsito 
para todos los usuarios de la vía. 

Entrevista al respecto, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 
este rubro es indispensable para 

realizar actividades económicas, 
sociales y turísticas, ya que es una 
necesidad básica de trabajadores, 

estudiantes y viajeros trasladarse de 
manera segura a sus destinos. 
En otro sentido, con el fin de 

consolidar una cultura del tema y 
fomentar el ejercicio de ese derecho, 
así como capacitar a los servidores 

públicos, se aceptó por unanimidad 
la expedición del Reglamento de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 

Benito Juárez, así como realizar un 
convenio enfocado a los mismos 
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objetivos con el Instituto de Acceso a 

la Información y Protección de Datos 
Personales (IDAIPQROO).  
El cuerpo cabildar benitojuarense 

avaló por unanimidad la minuta con 
proyecto de decreto para adicionar 
una fracción al Artículo 13 de la 

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, 
iniciativa de la legislatura local, para 

garantizar, promover, difundir, 
preservar y desarrollar las lenguas 
indígenas, así como la cultura e 

identidad de los pueblos originarios, 
al ser ésta la cuarta entidad en el 
país con el mayor número de 

personas de este sector poblacional. 
Para satisfacer las necesidades en 
materia de seguridad pública, por 

unanimidad de votos, fue aceptado 
un convenio de colaboración con 
“Aleph Risk Intelligence”, que 

permita el uso de un software que 
será un importante canal de 
comunicación y mecanismo de 

generación de inteligencia 
georreferenciada, incluido la 
Consola de Riesgo Aleph, 

plataforma digital de análisis de 
riesgos de seguridad. 
Por último, los regidores autorizaron 

otros temas como: convenios de 
colaboración y de vinculación con la 
Universidad La Salle Cancún, para 

otorgar becas y descuentos a 
trabajadores del Ayuntamiento y sus 
familias, así como para la realización 

de prácticas profesionales, servicio 
social y establecimiento del 
programa de bolsa de trabajo; al 
igual que la propuesta de los vocales 

ciudadanos del Comité de Ciudades 
Hermanas, que serán Leonor del 
Carmen Villafaña Caballero, 

Gabriela Margarita Rodríguez 
Gálvez, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, y Anthony 

Leeman”. 

175. 

https://www.expediente
quintanaroo.com/2021/1
2/benito-juarez-busca-

movilidad-
eficiente.html?fbclid=Iw
AR0swi48hlc8A4K-

4Og_9SdMs6HYj_yNh_
v5OfOFG8dQe6KqZ_F
VpQfzk64 

 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “Expediente 
Quintana Roo”, con el contenido 
siguiente: JUEVES, 2 DE 

DICIEMBRE DE 2021 
Benito Juárez busca movilidad 
eficiente y segura para ciudadanos 

 
“Cancún.- Durante la Sexta Sesión 
Ordinaria, el Cabildo de Benito 

Juárez aprobó por unanimidad 
reformas a varios ordenamientos 
municipales para diseñar y ejecutar 

tanto programas como proyectos 
para el mejoramiento de la vialidad, 
señalización e infraestructura vial, 

transporte y control del servicio 
público de pasajeros.  
 
En la sesión encabezada por la 

Presidenta Municipal Mara Lezama, 
se votó a favor de modificaciones a 



ANEXO A 

184 
 

 

 

 

diferentes reglamentos para que el 

Departamento de Ingeniería Vial 
forme parte de la Dirección General 
de Transporte y Vialidad, adscrita a 

la Secretaría General del 
Ayuntamiento, con todas las 
facultades, recursos humanos, 

materiales y financieros para 
desempeñar las funciones 
especializadas en materia de 

ingeniería vial, con el fin de obtener 
una movilidad eficiente, conveniente 
y segura que optimice el uso de 

vialidades y la eficiencia del tránsito 
para todos los usuarios de la vía.  
 

Entrevista al respecto, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 
este rubro es indispensable para 

realizar actividades económicas, 
sociales y turísticas, ya que es una 
necesidad básica de trabajadores, 

estudiantes y viajeros trasladarse de 
manera segura a sus destinos.  
 

En otro sentido, con el fin de 
consolidar una cultura del tema y 
fomentar el ejercicio de ese derecho, 

así como capacitar a los servidores 
públicos, se aceptó por unanimidad 
la expedición del Reglamento de 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para 
Benito Juárez, así como realizar un 

convenio enfocado a los mismos 
objetivos con el Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales (IDAIPQROO).   
 
El cuerpo cabildar benitojuarense 
avaló por unanimidad la minuta con 

proyecto de decreto para adicionar 
una fracción al Artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, 
iniciativa de la legislatura local, para 
garantizar, promover, difundir, 

preservar y desarrollar las lenguas 
indígenas, así como la cultura e 
identidad de los pueblos originarios, 

al ser ésta la cuarta entidad en el 
país con el mayor número de 
personas de este sector poblacional.  

 
Para satisfacer las necesidades en 
materia de seguridad pública, por 

unanimidad de votos, fue aceptado 
un convenio de colaboración con 
“Aleph Risk Intelligence”, que 

permita el uso de un software que 
será un importante canal de 
comunicación y mecanismo de 

generación de inteligencia 
georreferenciada, incluido la 
Consola de Riesgo Aleph, 

plataforma digital de análisis de 
riesgos de seguridad.  
 

Por último, los regidores autorizaron 
otros temas como: convenios de 
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colaboración y de vinculación con la 

Universidad La Salle Cancún, para 
otorgar becas y descuentos a 
trabajadores del Ayuntamiento y sus 

familias, así como para la realización 
de prácticas profesionales, servicio 
social y establecimiento del 

programa de bolsa de trabajo; al 
igual que la propuesta de los vocales 
ciudadanos del Comité de Ciudades 

Hermanas, que serán Leonor del 
Carmen Villafaña Caballero, 
Gabriela Margarita Rodríguez 

Gálvez, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, y Anthony 
Leeman” 

176. 
http://vertienteglobal.co
m/?p=194166 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Vertiente 
Global”, con el contenido siguiente: 

 
“Cumple Benito Juárez primer pago 
de Becas 2021-2022. Admin. 6 

diciembre, 2021. EDUCACIÓN / 
QUINTANA ROOSin comentarios 
 

(Redacción) 
 
Se beneficia a 3 mil 293 estudiantes 
de todos los niveles académicos 

 
Cancún, Quintana Roo a 06 de 
diciembre de 2021.-El gobierno de 

Benito Juárez inició con el primer 
pago de las becas del programa 
“Calidad Educativa e Impulso al 

Desarrollo Humano” 
correspondientes al ciclo 2021-2022, 
una estrategia municipal que 

incentiva y motiva a los estudiantes 
a continuar con su formación 
académica con dedicación, cuidado 

y esmero. 
 
Al constatar el desarrollo de la 

jornada a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

detalló que este lunes 6 de 
diciembre se efectuó el pago a los 
alumnos de secundaria, medio 

superior y superior, mientras que el 
lunes 10 de diciembre se hará lo 
propio con los beneficiados de 

educación especial, preescolar y 
primaria. 
 

Puntualizó que en total se le otorga 
este estímulo a tres mil 293 
estudiantes, que aprobaron los 

requisitos de la convocatoria como 
la entrega de documentos en tiempo 
y forma, además del estudio 

socioeconómico. 
 
Mara Lezama constató la entrega en 

el plantel CBTIS 111, respetando 
todas las medidas sanitarias como 
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sana distancia y uso de cubrebocas 

obligatorio, con horarios divididos 
por nivel académico e inicial del 
apellido paterno, para evitar 

aglomeraciones. 
 
“En esta administración, es una 

prioridad que nuestras juventudes 
cuenten con las herramientas 
necesarias que les permitan 

desarrollarse y ser parte de la vida 
productiva de nuestro municipio. 
Siempre les vamos a apoyar, para 

que juntas, juntos, continuemos 
construyendo la historia del Cancún, 
de los próximos 50 años”, afirmó” 

177.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/cumple-benito-
juarez-primer-pago-de-

becas-2021-2022-
68360 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación La Revista 
Peninsular”, con el contenido 
siguiente: 

 
Cumple Benito Juárez primer pago 
de becas 2021-2022 

 
Se beneficia a 3 mil 293 estudiantes 
de todos los niveles académicos. 

Cancún, Q.R., a 06 de diciembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
inició con el primer pago de las 

becas del programa “Calidad 
Educativa e Impulso al Desarrollo 
Humano” correspondientes al ciclo 

2021-2022, una estrategia municipal 
que incentiva y motiva a los 
estudiantes a continuar con su 

formación académica con 
dedicación, cuidado y esmero. 
 

Al constatar el desarrollo de la 
jornada a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
detalló que este lunes 6 de 
diciembre se efectuó el pago a los 

alumnos de secundaria, medio 
superior y superior, mientras que el 
lunes 10 de diciembre se hará lo 

propio con los beneficiados de 
educación especial, preescolar y 
primaria. 

 
Puntualizó que en total se le otorga 
este estímulo a tres mil 293 

estudiantes, que aprobaron los 
requisitos de la convocatoria como la 
entrega de documentos en tiempo y 

forma, además del estudio 
socioeconómico. 
 

Mara Lezama constató la entrega en 
el plantel CBTIS 111, respetando 
todas las medidas sanitarias como 

sana distancia y uso de cubrebocas 
obligatorio, con horarios divididos 



ANEXO A 

187 
 

por nivel académico e inicial del 

apellido paterno, para evitar 
aglomeraciones. 
 

“En esta administración, es una 
prioridad que nuestras juventudes 
cuenten con las herramientas 

necesarias que les permitan 
desarrollarse y ser parte de la vida 
productiva de nuestro municipio. 

Siempre les vamos a apoyar, para 
que juntas, juntos, continuemos 
construyendo la historia del Cancún, 

de los próximos 50 años”, afirmó. 

178 
.https://cancun.gob.mx/

benito-juarez-se-
adhiere-a-red-
quintanarroense-de-

municipios-promotores-
por-la-salud/ 

 

 

 

Corresponde a una publicación de la 
página del Ayuntamiento de Benito 

Juárez, con el contenido siguiente: 
 
Inicio » Gobierno » BENITO 

JUÁREZ SE ADHIERE A RED 
QUINTANARROENSE DE 
MUNICIPIOS PROMOTORES POR 

LA SALUD.  Playa del Carmen, 
Q.R., a 02 de diciembre de 2021.- La 
Presidenta Municipal de Benito 

Juárez Mara Lezama rindió protesta 
como integrante de la Red 
Quintanarroense de Municipios 

Promotores por la Salud, durante el 
cierre de la sesión del Consejo 
Estatal de Salud. 

 
El evento fue el Hotel Fiesta Inn de 
Playa del Carmen y estuvo 

encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, además 
de la directora de Evidencias en 

Salud de la Secretaría de Salud a 
nivel federal, Adriana Stanford 
Camargo. 

 
En entrevista al final, Mara Lezama 
dijo que el sector salud es una parte 

esencial que permite enfrentar y 
cuidar a los ciudadanos, sobre todo 
en estos tiempos complicados de 

pandemia, en la cual su trabajo ha 
sido ejemplar. 
 

“Nuestra participación, incorporación 
y certificación a esta red buscará las 
mejores estrategias Intersectoriales 

en conjunto para lograr una 
eficiencia en la atención a los 
benitojuarenses”, mencionó. 

 
Se explicó que esta instalación de la 
red se realiza cada inicio de las 

administraciones municipales y tiene 
una duración de tres años para 
alcanzar la certificación como 

municipio promotor de la salud, una 
vez superadas las etapas de: 
municipio incorporado, activo y 

certificado, al ser los ayuntamientos 
el medio idóneo para aplicar 
medidas preventivas en este rubro. 
 

La funcionaria federal manifestó que 
esta red es una iniciativa mundial y 
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en México se ha trabajado desde 

hace 28 años, por eso la importancia 
de la presencia de las autoridades 
municipales ya que hablar de salud 

es incluir rubros como seguridad, 
cuidado al medio ambiente, entre 
otros, para alcanzar los objetivos de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

179.http://www.larevista

.com.mx/quintana-
roo/benito-juarez-se-
adhiere-a-red-

quintanarroense-de-
municipios-promotores-
por-la-salud-68247 

 

 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación La Revista 
Peninsular”, con el contenido 
siguiente: 

Benito Juárez se adhiere a red 
Quintanarroense de municipios 
promotores por la salud 

Playa del Carmen, Q.R., a 02 de 
diciembre de 2021.- La Presidenta 
Municipal de Benito Juárez Mara 

Lezama rindió protesta como 
integrante de la Red 
Quintanarroense de Municipios 

Promotores por la Salud, durante el 
cierre de la sesión del Consejo 
Estatal de Salud. 

 
El evento fue el Hotel Fiesta Inn de 
Playa del Carmen y estuvo 

encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, además 
de la directora de Evidencias en 

Salud de la Secretaría de Salud a 
nivel federal, Adriana Stanford 
Camargo. 

 
En entrevista al final, Mara Lezama 
dijo que el sector salud es una parte 

esencial que permite enfrentar y 
cuidar a los ciudadanos, sobre todo 
en estos tiempos complicados de 

pandemia, en la cual su trabajo ha 
sido ejemplar. 
 

“Nuestra participación, incorporación 
y certificación a esta red buscará las 
mejores estrategias Intersectoriales 

en conjunto para lograr una 
eficiencia en la atención a los 
benitojuarenses”, mencionó. 

 
Se explicó que esta instalación de la 
red se realiza cada inicio de las 

administraciones municipales y tiene 
una duración de tres años para 
alcanzar la certificación como 

municipio promotor de la salud, una 
vez superadas las etapas de: 
municipio incorporado, activo y 

certificado, al ser los ayuntamientos 
el medio idóneo para aplicar 
medidas preventivas en este rubro. 

 
La funcionaria federal manifestó que 
esta red es una iniciativa mundial y 

en México se ha trabajado desde 
hace 28 años, por eso la importancia 
de la presencia de las autoridades 
municipales ya que hablar de salud 

es incluir rubros como seguridad, 
cuidado al medio ambiente, entre 
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otros, para alcanzar los objetivos de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

180.https://www.facebo

ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20342799433
99520 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 
siguiente: 

“02 de diciembre de  2021 Tomo 
protesta a nombre de del 
Ayuntamiento de Benito Juárez en la 

Red Quintanarroense de Municipios 
Promotores por la Salud, para 
impulsar mejores estrategias, tomar 

mejores decisiones y lograr una 
eficiencia en la atención a las y los 
benitotuajuarenses.  

Reconozco al personal de salud que 
trabaja sin descanso particularmente 
en esta pandemia y la participación 

de la ciudadanía que en conjunto 
con todos los sectores ha permitido 
que logremos una  

#RecuperaciónEconómica en tiempo 
récord. 
#TierraDeEsperanza”. 

 

181. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2021/12/02/s
e-suma-benito-juarez-a-
la-red-quintanarroense-

de-municipios-
promotores-por-la-
salud/ 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 

Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 
 

“CANCÚN Se suma Benito Juárez a 
la Red Quintanarroense de 
Municipios Promotores por la Salud 

Se buscarán las mejores estrategias 
Intersectoriales en conjunto para 
lograr una eficiencia en la atención a 

los benitojuarenses. 
 
ancún.- La Presidenta Municipal de 

Benito Juárez, Mara Lezama rindió 
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protesta como integrante de la Red 

Quintanarroense de Municipios 
Promotores por la Salud, durante el 
cierre de la sesión del Consejo 

Estatal de Salud. 
 
El evento fue el Hotel Fiesta Inn de 

Playa del Carmen y estuvo 
encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, además 

de la directora de Evidencias en 
Salud de la Secretaría de Salud a 
nivel federal, Adriana Stanford 

Camargo. 
 
Sector salud, parte esencial 

En entrevista al final, Mara Lezama 
dijo que el sector salud es una parte 
esencial que permite enfrentar y 

cuidar a los ciudadanos, sobre todo 
en estos tiempos complicados de 
pandemia, en la cual su trabajo ha 

sido ejemplar. 
 
«Nuestra participación, 

incorporación y certificación a esta 
red buscará las mejores estrategias 
Intersectoriales en conjunto para 

lograr una eficiencia en la atención a 
los benitojuarenses», mencionó. 
 

Certificación del municipio 
Se explicó que esta instalación de la 
red se realiza cada inicio de las 

administraciones municipales y tiene 
una duración de tres años para 
alcanzar la certificación como 

municipio promotor de la salud, una 
vez superadas las etapas de: 
municipio incorporado, activo y 
certificado, al ser los ayuntamientos 

el medio idóneo para aplicar 
medidas preventivas en este rubro. 
 

La funcionaria federal manifestó que 
esta red es una iniciativa mundial y 
en México se ha trabajado desde 

hace 28 años, por eso la importancia 
de la presencia de las autoridades 
municipales ya que hablar de salud 

es incluir rubros como seguridad, 
cuidado al medio ambiente, entre 
otros, para alcanzar los objetivos de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 
 

 

182. 

https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1466529
268503126021 

 

Corresponde a una publicación de la 

red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 02 de 
diciembre de 2021. 

 
Tomo protesta a nombre del . 
@AytoCancun  en la Red 

Quintanarroense de Municipios 
Promotores por la Salud, para 
impulsar mejores estrategias, tomar 
mejores decisiones y lograr una 

eficiencia en la atención a las y los 
benitotuajuarenses.  
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183. 
https://www.notired.info/

?p=16876 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “notired”, 

con el contenido siguiente: 
 
Benito Juárez se integra a la Red 

Quintanarroense de promotores de 
la Salud. 3 diciembre, 2021. 
 

La Presidenta Municipal de Benito 
Juárez Mara Lezama rindió protesta 
como integrante de la Red 

Quintanarroense de Municipios 
Promotores por la Salud, durante el 
cierre de la sesión del Consejo 

Estatal de Salud. 
 
El evento fue el Hotel Fiesta Inn de 

Playa del Carmen y estuvo 
encabezado por el gobernador 
Carlos Joaquín González, además 

de la directora de Evidencias en 
Salud de la Secretaría de Salud a 
nivel federal, Adriana Stanford 

Camargo. 
 
En entrevista al final, Mara Lezama 

dijo que el sector salud es una parte 
esencial que permite enfrentar y 
cuidar a los ciudadanos, sobre todo 

en estos tiempos complicados de 
pandemia, en la cual su trabajo ha 
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sido ejemplar. “Nuestra 

participación, incorporación y 
certificación a esta red buscará las 
mejores estrategias Intersectoriales 

en conjunto para lograr una 
eficiencia en la atención a los 
benitojuarenses”, mencionó. 

 
Se explicó que esta instalación de la 
red se realiza cada inicio de las 

administraciones municipales y tiene 
una duración de tres años para 
alcanzar la certificación como 

municipio promotor de la salud, una 
vez superadas las etapas de: 
municipio incorporado, activo y 

certificado, al ser los ayuntamientos 
el medio idóneo para aplicar 
medidas preventivas en este rubro. 

 
La funcionaria federal manifestó que 
esta red es una iniciativa mundial y 

en México se ha trabajado desde 
hace 28 años, por eso la importancia 
de la presencia de las autoridades 

municipales ya que hablar de salud 
es incluir rubros como seguridad, 
cuidado al medio ambiente, entre 

otros, para alcanzar los objetivos de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

 
Fuente: cancun.gob.mx 

184. 

https://cancun.gob.mx/in
stalan-comite-de-
ciudades-hermanas-en-

benito-juarez/ 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación de la 

página de internet del Ayuntamiento 
de Benito Juárez, Quintana Roo, con 
el contenido siguiente: 

 
Cancún, Q.R., a 08 de diciembre de 
2021.- Autoridades municipales del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
instalaron el Comité de Ciudades 
Hermanas para el periodo 2021-

2024 y tomaron protesta a los 
integrantes del mismo, con el 
objetivo de fortalecer los vínculos de 

cooperación con otros municipios del 
país y el extranjero. 
 

Al encabezar el evento en el “Salón 
Presidentes” del Palacio Municipal, 
la Presidenta Municipal Mara 

Lezama, indicó que con ello se da 
cumplimiento al Reglamento de 
Ciudades Hermanas y Cooperación 

Internacional para el Municipio de 
Benito Juárez, por lo que se seguirá 
trabajando para vincular también a 

cámaras empresariales, colegios de 
profesionistas, universidades y 
organismos públicos o privados, 

para elevar la calidad de vida de 
ambas sociedades. 
 

“Ser municipios hermanos significa 
tender puentes que generen 
beneficios mutuos en la aplicación 
de políticas públicas exitosas, que 

se traducen en bienestar para las y 
los ciudadanos, en prosperidad 
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compartida”, afirmó. 

 
Mara Lezama subrayó que Cancún, 
que fundamenta su riqueza en el 

mestizaje de culturas y fusión de 
pensamientos, está preparado para 
seguir colaborando con otras 

ciudades y países, ya que ese 
ejercicio entre dos localidades 
permite compartir sus raíces 

culturales, vínculos comerciales, 
académicos, políticos, entre otros 
rubros. 

 
Cabe recordar que actualmente en 
Benito Juárez tiene hermanamientos 

con 17 municipios, de los cuales son 
ocho nacionales y nueve 
internacionales, por lo que se espera 

en próximas fechas se sumen dos 
más: Mérida, Yucatán, y Ensenada, 
Baja California. 

 
La Presidenta Municipal, quien 
también preside dicho comité, tomó 

la protesta al resto de los integrantes 
que son: el director de Relaciones 
Públicas y Asuntos Internacionales, 

Juan Pablo de Zulueta Razo, quien 
funge como director ejecutivo; el 
regidor de la comisión de Turismo, 

Ecología y Medio Ambiente, Oscar 
Rebora Aguilar; la jefe del 
departamento de Hermanamientos, 

Mariana Gayoso Brandi, como 
secretario técnico y así como los 
vocales Leonor del Carmen Villafaña 

Caballero, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, Gabriela 
Margarita Rodríguez Gálvez y 
Anthony Leeman. 

 
CAJA DE DATOS 
 

Hermanamientos Nacionales: 
1- Oaxaca de Juárez, Oaxaca (1993) 
 

2- Taxco, Guerrero (2006) 
 
3- San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

(2001) 
 
4- Puebla de Los Ángeles, Puebla 

(2002) 
 
5-Tijuana, Baja California (2003) 

 
6- Valle de Bravo, Estado de México 
(2010) 

 
7- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (2017) 
 

8- Santiago de Querétaro, Querétaro 
(2018) 
 

Hermanamientos Internacionales: 
 
1- Mar de Plata, Argentina (1997) 

2- Wichita-Kansas, Estados Unidos 
(2011) 



ANEXO A 

194 
 

3- Mission Texas, Estados Unidos 

(2009) 
 
4- Pharr, Texas, Estados Unidos 

(2009) 
 
5- Granadilla de Abona, España 

(1998) 
 
6-Hangzhou, China (2013) 

 
7- Sanya, China (2010) 
 

8- Puntal del Este, Uruguay (2014) 
 
9- La Antigua, Guatemala (2002) 

 

185.http://www.larevista
.com.mx/quintana-

roo/instalan-comite-de-
ciudades-hermanas-en-
benito-juarez-68436 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 

peninsular”, con el contenido 

siguiente: 
 

Instalan comité de ciudades 
hermanas en Benito Juárez.  
 

Cancún, Q.R., a 08 de diciembre de 
2021.- Autoridades municipales del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

instalaron el Comité de Ciudades 
Hermanas para el periodo 2021-
2024 y tomaron protesta a los 

integrantes del mismo, con el 
objetivo de fortalecer los vínculos de 
cooperación con otros municipios del 

país y el extranjero. 
 
Al encabezar el evento en el “Salón 

Presidentes” del Palacio Municipal, 
la Presidenta Municipal Mara 
Lezama, indicó que con ello se da 

cumplimiento al Reglamento de 
Ciudades Hermanas y Cooperación 
Internacional para el Municipio de 

Benito Juárez, por lo que se seguirá 
trabajando para vincular también a 
cámaras empresariales, colegios de 

profesionistas, universidades y 
organismos públicos o privados, 
para elevar la calidad de vida de 

ambas sociedades. 
 
“Ser municipios hermanos significa 

tender puentes que generen 
beneficios mutuos en la aplicación 
de políticas públicas exitosas, que 

se traducen en bienestar para las y 
los ciudadanos, en prosperidad 
compartida”, afirmó. 

 
Mara Lezama subrayó que Cancún, 
que fundamenta su riqueza en el 

mestizaje de culturas y fusión de 
pensamientos, está preparado para 
seguir colaborando con otras 

ciudades y países, ya que ese 
ejercicio entre dos localidades 
permite compartir sus raíces 
culturales, vínculos comerciales, 

académicos, políticos, entre otros 
rubros. 



ANEXO A 

195 
 

 

Cabe recordar que actualmente en 
Benito Juárez tiene hermanamientos 
con 17 municipios, de los cuales son 

ocho nacionales y nueve 
internacionales, por lo que se espera 
en próximas fechas se sumen dos 

más: Mérida, Yucatán, y Ensenada, 
Baja California. 
 

La Presidenta Municipal, quien 
también preside dicho comité, tomó 
la protesta al resto de los integrantes 

que son: el director de Relaciones 
Públicas y Asuntos Internacionales, 
Juan Pablo de Zulueta Razo, quien 

funge como director ejecutivo; el 
regidor de la comisión de Turismo, 
Ecología y Medio Ambiente, Oscar 

Rebora Aguilar; la jefe del 
departamento de Hermanamientos, 
Mariana Gayoso Brandi, como 

secretario técnico y así como los 
vocales Leonor del Carmen Villafaña 
Caballero, Cynthia Margarita 

Santamaría Gutiérrez, Gabriela 
Margarita Rodríguez Gálvez y 
Anthony Leeman. 

 
 

186.  

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/203886870960731

0 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 08 de 
diciembre de 2021, con el contenido 

siguiente: 
Con la instalación del Comité de 
Ciudades Hermanas para el periodo 

2021-2024, fortaleceremos los 
vínculos de cooperación con otros 
municipios nacionales y extranjeros.   

Ser municipios hermanos significa 
tender puentes que generen 
beneficios mutuos en la aplicación 

de políticas públicas exitosas, que 
impulsan nuestra 
#ReactivaciónEconómica y se 

traducen en bienestar para las y los 
ciudadanos.  
#TierradeEsperanza 
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187.https://elquintanarro

ense.com.mx/2021/12/0
8/instalan-el-comite-de-
ciudades-hermanas-en-

cancun/ 

 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “El 
Quintanarroense”, con el contenido 

siguiente: 

 
Instalan el Comité de Ciudades 
Hermanas en Cancún 

Autoridades trabajan para vincular 
también a cámaras empresariales, 
colegios de profesionistas, 

universidades y organismos públicos 
o privados. 
 

Cancún.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
instalaron el Comité de Ciudades 

Hermanas para el periodo 2021-
2024 y tomaron protesta a los 
integrantes del mismo, con el 

objetivo de fortalecer los vínculos de 
cooperación con otros municipios del 
país y el extranjero. 

 
Reglamento de Ciudades Hermanas 
Al encabezar el evento en el «Salón 

Presidentes» del Palacio Municipal, 
la Presidenta Municipal, Mara 
Lezama, indicó que con ello se da 

cumplimiento al Reglamento de 
Ciudades Hermanas y Cooperación 
Internacional para el Municipio de 

Benito Juárez, por lo que se seguirá 
trabajando para vincular también a 
cámaras empresariales, colegios de 

profesionistas, universidades y 
organismos públicos o privados, 
para elevar la calidad de vida de 

ambas sociedades. 
 
«Ser municipios hermanos significa 
tender puentes que generen 

beneficios mutuos en la aplicación 
de políticas públicas exitosas, que 
se traducen en bienestar para las y 

los ciudadanos, en prosperidad 
compartida», afirmó. 
 

Colaboración internacional 
Mara Lezama subrayó que Cancún, 
que fundamenta su riqueza en el 

mestizaje de culturas y fusión de 
pensamientos, está preparado para 
seguir colaborando con otras 

ciudades y países, ya que ese 
ejercicio entre dos localidades 
permite compartir sus raíces 

culturales, vínculos comerciales, 
académicos, políticos, entre otros 
rubros. 

 
Cabe recordar que actualmente en 
Benito Juárez tiene hermanamientos 

con 17 municipios, de los cuales son 
ocho nacionales y nueve 
internacionales, por lo que se espera 

en próximas fechas se sumen dos 
más: Mérida, Yucatán, y Ensenada, 
Baja California. 

 
La Presidenta Municipal, quien 
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también preside dicho comité, tomó 

la protesta al resto de los integrantes 
que son: el director de Relaciones 
Públicas y Asuntos Internacionales, 

Juan Pablo de Zulueta Razo, quien 
funge como director ejecutivo; el 
regidor de la comisión de Turismo, 

Ecología y Medio Ambiente, Oscar 
Rebora Aguilar; la jefe del 
departamento de Hermanamientos, 

Mariana Gayoso Brandi, como 
secretario técnico y así como los 
vocales Leonor del Carmen Villafaña 

Caballero, Cynthia Margarita 
Santamaría Gutiérrez, Gabriela 
Margarita Rodríguez Gálvez y 

Anthony Leeman. 

188.https://twitter.com/
MaraLezama/status/146

8720672453107714 

 

 
 

 

 

 

 
Corresponde a una publicación del  

usuario”@MaraLezama de la red 
social Twitter de fecha 08 de 
diciembre de  

 
Con la instalación del Comité de 
Ciudades Hermanas para el periodo 

2021-2024, fortaleceremos los 
vínculos de cooperación con otros 
municipios nacionales y extranjeros.  

Ser municipios hermanos significa 
tender puentes que generen 
beneficios mutuos 

(1/2) 
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189.https://cancun.gob.

mx/combate-frontal-a-
la-corrupcion-en-benito-
juarez/ 

 

 

 

 

 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
COMBATE FRONTAL A LA 
CORRUPCIÓN EN BENITO 

JUÁREZ. Presentan “Protocolo 
Ciudadano de Atención en Trámites 
y Servicios Municipales” para otorgar 

un servicio con calidad y calidez a la 
población y contribuyentes. 
 

Cancún, Q.R., a 09 de diciembre de 
2021.- En el Día Internacional contra 
la Corrupción y como un ejercicio de 

rendición de cuentas que se hace a 
la sociedad sobre las herramientas 
existentes, el gobierno de Benito 

Juárez da un paso contundente para 
acabar con malas prácticas al 
implementar el “Protocolo 

Ciudadano para la Atención en 
Trámites y Servicios Municipales”, el 
documento rector para mejorar la 

respuesta que brindan en todas las 
dependencias de la administración. 
 

  
 
En el “Salón Presidentes” del 

Palacio Municipal, ante funcionarios 
y representantes de colegios de 
profesionistas y cámaras 

empresariales, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama enfatizó que 
esta acción está prevista dentro del 

Programa Especial Anticorrupción 
del Municipio de Benito Juárez y 
bajo las premisas del eje de Buen 
Gobierno del Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) 2021-2024 de 
utilizar de manera eficiente los 
recursos, en beneficio de la 

población. 
 
“Ese es el estandarte de esta 

administración, acorde con el 
pensamiento del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 

Obrador: acabar de tajo con la 
corrupción desde arriba, así como se 
barren las escaleras, de manera 

fehaciente todos los días. Siempre 
haciendo equipo con las y los 
ciudadanos, a quienes debemos 

servir con eficacia y honradez, 
porque con el pueblo todo, sin el 
pueblo nada”, dijo. 

 
Detalló que con este protocolo 
Benito Juárez se convierte en punta 

de lanza a nivel nacional en la 
materia, ya que no solo incluye las 
formas de atención a ciudadanos y 

contribuyentes, sino la continua 
capacitación a servidores públicos 
para saber cómo conducirse con 

calidad y calidez, a la altura de un 
servicio a la vanguardia, digitalizado 
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y a la altura de este polo turístico de 

éxito. 
 
“En cada uno de los 13 trámites de 

la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y los 17 de la Dirección de 
Protección Civil Municipal que se 

integran en esta primera etapa, 
hemos eliminado pasos o requisitos 
que no eran indispensables, además 

de establecer códigos QR con 
información desde el exterior de las 
oficinas”, afirmó. 

 
Por su parte, la contralora municipal 
Reyna Arceo Rosado, detalló que 

este nuevo documento forma parte 
integral de la segunda fase del 
Programa Municipal de Acreditación 

“Calidad y Servicio con Cuentas 
Claras”, por lo que la prueba piloto 
ya se aplicó en dos direcciones y se 

ampliará al resto. 
 
“Ser el primer municipio con un 

protocolo especial dentro del 
Sistema Nacional Anticorrupción es 
un gran reto. Nos comprometimos a 

que no sería un programa más de 
escritorio, sino trabajar y dar más 
resultados”, aseguró. 

 
De manera particular, los titulares de 
Protección Civil y Desarrollo Urbano 

detallaron las mejoras que realizaron 
para minimizar tiempos, requisitos y 
procedimientos, así como digitalizar 

trámites particulares de su área 
como en el primer caso para la 
anuencia de bajo riesgo y en el 
segundo caso para la licencia de 

construcción, evitando vueltas y 
gestores externos. 

190.http://www.larevista
.com.mx/quintana-
roo/combate-frontal-a-

la-corrupcion-en-benito-
juarez-68465 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 
peninsular”, con el contenido 

siguiente: 
 
Combate frontal a la corrupción en 

Benito Juarez, Presentan “Protocolo 
Ciudadano de Atención en Trámites 
y Servicios Municipales” para otorgar 

un servicio con calidad y calidez a la 
población y contribuyentes. 
 

Cancún, Q.R., a 09 de diciembre de 
2021.- En el Día Internacional contra 
la Corrupción y como un ejercicio de 

rendición de cuentas que se hace a 
la sociedad sobre las herramientas 
existentes, el gobierno de Benito 

Juárez da un paso contundente para 
acabar con malas prácticas al 
implementar el “Protocolo 

Ciudadano para la Atención en 
Trámites y Servicios Municipales”, el 
documento rector para mejorar la 
respuesta que brindan en todas las 

dependencias de la administración. 
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En el “Salón Presidentes” del 

Palacio Municipal, ante funcionarios 
y representantes de colegios de 
profesionistas y cámaras 

empresariales, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama enfatizó que 
esta acción está prevista dentro del 

Programa Especial Anticorrupción 
del Municipio de Benito Juárez y 
bajo las premisas del eje de Buen 

Gobierno del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2021-2024 de 
utilizar de manera eficiente los 

recursos, en beneficio de la 
población. 
 

“Ese es el estandarte de esta 
administración, acorde con el 
pensamiento del Presidente de la 

República, Andrés Manuel López 
Obrador: acabar de tajo con la 
corrupción desde arriba, así como se 

barren las escaleras, de manera 
fehaciente todos los días. Siempre 
haciendo equipo con las y los 

ciudadanos, a quienes debemos 
servir con eficacia y honradez, 
porque con el pueblo todo, sin el 

pueblo nada”, dijo. 
 
Detalló que con este protocolo 

Benito Juárez se convierte en punta 
de lanza a nivel nacional en la 
materia, ya que no solo incluye las 

formas de atención a ciudadanos y 
contribuyentes, sino la continua 
capacitación a servidores públicos 

para saber cómo conducirse con 
calidad y calidez, a la altura de un 
servicio a la vanguardia, digitalizado 
y a la altura de este polo turístico de 

éxito. 
 
“En cada uno de los 13 trámites de 

la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y los 17 de la Dirección de 
Protección Civil Municipal que se 

integran en esta primera etapa, 
hemos eliminado pasos o requisitos 
que no eran indispensables, además 

de establecer códigos QR con 
información desde el exterior de las 
oficinas”, afirmó. 

 
Por su parte, la contralora municipal 
Reyna Arceo Rosado, detalló que 

este nuevo documento forma parte 
integral de la segunda fase del 
Programa Municipal de Acreditación 

“Calidad y Servicio con Cuentas 
Claras”, por lo que la prueba piloto 
ya se aplicó en dos direcciones y se 

ampliará al resto. 
 
“Ser el primer municipio con un 

protocolo especial dentro del 
Sistema Nacional Anticorrupción es 
un gran reto. Nos comprometimos a 

que no sería un programa más de 
escritorio, sino trabajar y dar más 
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resultados”, aseguró. 

 
De manera particular, los titulares de 
Protección Civil y Desarrollo Urbano 

detallaron las mejoras que realizaron 
para minimizar tiempos, requisitos y 
procedimientos, así como digitalizar 

trámites particulares de su área 
como en el primer caso para la 
anuencia de bajo riesgo y en el 

segundo caso para la licencia de 
construcción, evitando vueltas y 
gestores externos. 

 

191.https://www.facebo
ok.com/MaraLezamaOfi

cial/photos/pcb.2039580
782869436/203958066
6202781/ 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 
usuario “Mara Lezama” de la red 

social Facebook, de fecha 09 de 
diciembre de 2021, sin título. 
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192.https://twitter.com/

MaraLezama/status/146
9079158475173889 

 

 

Corresponde a una publicación del  

usuario”@MaraLezama de la red 
social Twitter de fecha 09 de 
diciembre de 2021: 

 
“Se acabó la vergonzosa práctica de 
los llamados “moches”. Hemos 

implementado el “Protocolo 
Ciudadano de Atención en Trámites 
y Servicios Municipales” para 

mejorar la respuesta que brinda el  
@AytoCancun 
, 
(1/2) 
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193.https://cancun.gob.

mx/presentan-plan-
municipal-de-desarrollo-
2021-2024-de-benito-

juarez/ 

 

 

 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
“PRESENTAN PLAN MUNICIPAL 
DE DESARROLLO 2021-2024 DE 

BENITO JUÁREZ 
Cancún, Q.R., a 10 de diciembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

presentó el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2021-2024, con la 
certeza firme de establecer una ruta 

clara y de largo alcance, en la cual 
se expresen claramente las líneas 
generales de las acciones públicas 

para mejorar la calidad de vida de la 
población, con perspectiva social. 
 

En el marco de la Segunda Sesión 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplademun) 

del mismo periodo, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama subrayó que 
la participación de representantes de 

todos los sectores sociales en los 
cuatro Foros de Consulta Ciudadana 
y en las plataformas digitales, que 

dieron como resultado cinco mil 
propuestas, se traducen en políticas 
concretas de este instrumento. 
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“Es poner en la prioridad de lo 

público y así seguirá siendo siempre 
a las personas: a las mujeres, a los 
hombres, a los niños, a los adultos 

mayores; caminar a ras de piso, 
caminar, escuchar, incidir para que 
las cosas sucedan en este gran 

municipio”, dijo. 
 
Mara Lezama detalló que este 

documento rector y los programas 
que incluye, fueron elaborados con 
base en la implementación del 

Modelo de Gestión para Resultados 
de Desarrollo del Municipio de 
Benito Juárez. 

 
Los cuatro pilares de ese plan son: 
“Buen Gobierno”, para mejorar los 

procedimientos administrativos con 
calidad, transparencia e innovación 
tecnológica, así como continuar con 

el combate frontal a la corrupción; 
“Prosperidad Compartida”, para 
cerrar las brechas de desigualdad, 

mantener la reactivación y 
diversificar la economía; “Medio 
Ambiente Sostenible”, para 

garantizar la preservación de las 
bellezas naturales y “Cancún en 
paz”, para atender las causas que 

originan la violencia con deporte, 
arte y cultura a todos los espacios 
públicos. 

 
El director de Planeación, Sergio de 
Luna Gallegos, anunció que es la 

primera vez que Benito Juárez 
presenta el PMD con tres meses de 
anticipación, ya que la ley establece 
que debe ser dado a conocer dentro 

de los primero cinco meses después 
de la instalación del Ayuntamiento, 
lo que se cumple hasta finalizar 

febrero. 
 
“Los programas alrededor del plan 

están en un 98 por ciento, 
prácticamente concluyendo, junto 
con los programas presupuestarios 

que servirán de base para que la 
Tesorería pueda asignar de manera 
correcta el presupuesto de egresos 

para el ejercicio 2022 y sería la 
primera vez que arrancaríamos con 
ellos alineados completamente al 

PMD”, aseguró”. 

194. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/presentan-plan-

municipal-de-desarrollo-
2021-2021-de-benito-
juarez-68490 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 
peninsular”, con el contenido 

siguiente: 

 
Presentan plan municipal de 
desarrollo 2021-2021 de Benito 

Juárez. 
 
Cancún, Q.R., a 10 de diciembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

presentó el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2021-2024, con la 



ANEXO A 

205 
 

 

 

 

 

certeza firme de establecer una ruta 

clara y de largo alcance, en la cual 
se expresen claramente las líneas 
generales de las acciones públicas 

para mejorar la calidad de vida de la 
población, con perspectiva social. 
 

En el marco de la Segunda Sesión 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplademun) 

del mismo periodo, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama subrayó que 
la participación de representantes de 

todos los sectores sociales en los 
cuatro Foros de Consulta Ciudadana 
y en las plataformas digitales, que 

dieron como resultado cinco mil 
propuestas, se traducen en políticas 
concretas de este instrumento. 

 
“Es poner en la prioridad de lo 
público y así seguirá siendo siempre 

a las personas: a las mujeres, a los 
hombres, a los niños, a los adultos 
mayores; caminar a ras de piso, 

caminar, escuchar, incidir para que 
las cosas sucedan en este gran 
municipio”, dijo. 

 
Mara Lezama detalló que este 
documento rector y los programas 

que incluye, fueron elaborados con 
base en la implementación del 
Modelo de Gestión para Resultados 

de Desarrollo del Municipio de 
Benito Juárez. 
 

Los cuatro pilares de ese plan son: 
“Buen Gobierno”, para mejorar los 
procedimientos administrativos con 
calidad, transparencia e innovación 

tecnológica, así como continuar con 
el combate frontal a la corrupción; 
“Prosperidad Compartida”, para 

cerrar las brechas de desigualdad, 
mantener la reactivación y 
diversificar la economía; “Medio 

Ambiente Sostenible”, para 
garantizar la preservación de las 
bellezas naturales y “Cancún en 

paz”, para atender las causas que 
originan la violencia con deporte, 
arte y cultura a todos los espacios 

públicos. 
 
El director de Planeación, Sergio de 

Luna Gallegos, anunció que es la 
primera vez que Benito Juárez 
presenta el PMD con tres meses de 

anticipación, ya que la ley establece 
que debe ser dado a conocer dentro 
de los primero cinco meses después 

de la instalación del Ayuntamiento, 
lo que se cumple hasta finalizar 
febrero. 

 
“Los programas alrededor del plan 
están en un 98 por ciento, 

prácticamente concluyendo, junto 
con los programas presupuestarios 
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que servirán de base para que la 

Tesorería pueda asignar de manera 
correcta el presupuesto de egresos 
para el ejercicio 2022 y sería la 

primera vez que arrancaríamos con 
ellos alineados completamente al 
PMD”, aseguró. 

195.https://elquintanarro
ense.com.mx/2021/12/1
0/presentan-el-plan-

municipal-de-desarrollo-
2021-2024-de-benito-
juarez/ 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 
Quintanarroense”, con el contenido 

siguiente: 
 
Presentan el Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024 de Benito 
Juárez. 
 

Cancún.- El gobierno de Benito 
Juárez presentó el Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2021-2024, con la 

certeza firme de establecer una ruta 
clara y de largo alcance, en la cual 
se expresen claramente las líneas 

generales de las acciones públicas 
para mejorar la calidad de vida de la 
población, con perspectiva social. 

 
Participación social, pieza clave del 
proyecto 

En el marco de la Segunda Sesión 
del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (Coplademun) 

del mismo periodo, la Presidenta 
Municipal, Mara Lezama subrayó 
que la participación de 

representantes de todos los sectores 
sociales en los cuatro Foros de 
Consulta Ciudadana y en las 

plataformas digitales, que dieron 
como resultado cinco mil 
propuestas, se traducen en políticas 

concretas de este instrumento. 
 
«Es poner en la prioridad de lo 

público y así seguirá siendo siempre 
a las personas: a las mujeres, a los 
hombres, a los niños, a los adultos 

mayores; caminar a ras de piso, 
caminar, escuchar, incidir para que 
las cosas sucedan en este gran 

municipio», dijo. 
 
Mara Lezama detalló que este 

documento rector y los programas 
que incluye, fueron elaborados con 
base en la implementación del 

Modelo de Gestión para Resultados 
de Desarrollo del Municipio de 
Benito Juárez. 

 
Los cuatro pilares de ese plan son: 
«Buen Gobierno», para mejorar los 

procedimientos administrativos con 
calidad, transparencia e innovación 
tecnológica, así como continuar con 

el combate frontal a la corrupción; 
«Prosperidad Compartida», para 
cerrar las brechas de desigualdad, 
mantener la reactivación y 

diversificar la economía; «Medio 
Ambiente Sostenible», para 
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garantizar la preservación de las 

bellezas naturales y «Cancún en 
paz», para atender las causas que 
originan la violencia con deporte, 

arte y cultura a todos los espacios 
públicos. 
 

Presentan programa con 
anticipación 
El director de Planeación, Sergio de 

Luna Gallegos, anunció que es la 
primera vez que Benito Juárez 
presenta el PMD con tres meses de 

anticipación, ya que la ley establece 
que debe ser dado a conocer dentro 
de los primero cinco meses después 

de la instalación del Ayuntamiento, 
lo que se cumple hasta finalizar 
febrero. 

 
«Los programas alrededor del plan 
están en un 98 por ciento, 

prácticamente concluyendo, junto 
con los programas presupuestarios 
que servirán de base para que la 

Tesorería pueda asignar de manera 
correcta el presupuesto de egresos 
para el ejercicio 2022 y sería la 

primera vez que arrancaríamos con 
ellos alineados completamente al 
PMD», aseguró. 

 

196.https://www.facebo
ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20393708995

57091  

 

 

 

Corresponde a una publicación del 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 09 de 

diciembre de 2021 con el contenido 
siguiente: 
 

“No mentir, no robar y no traicionar”. 
En el marco del Día Internacional de 
la Lucha Contra la Corrupción, 

Presentamos el “Plan de Desarrollo 
Municipal 2021-2024”, siguiendo los 
principios de la #4T y de nuestro 

presidente Andrés Manuel López 
Obrador, enfocados en el bienestar 
social y en mejorar la calidad de vida 

de las y los benitojuarenses.  
 
Este gran trabajo se realizó en 

conjunto con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil, 
organismos empresariales, 

sindicatos, instituciones educativas, 
cuerpos colegiados, asociaciones de 
estudiantes, servidores públicos del 

gobierno federal, estatal y la 
ciudadanía.  
 

Hoy plasmamos acciones certeras 
para dar respuesta a las 
necesidades más urgentes del 

pueblo, basadas en cuatro ejes: 
Buen Gobierno, Prosperidad 
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Compartida, Medio Ambiente 

Sostenible y Un Cancún en Paz.  
#TierraDeEsperanza 

197.https://cancun.gob.
mx/el-trabajo-la-

equidad-y-el-
empoderamiento-a-la-
mujer-es-nuestra-lucha/  

 

 

 

 
Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
 
EL TRABAJO, LA EQUIDAD Y EL 

EMPODERAMIENTO A LA MUJER 
ES NUESTRA LUCHA 
“Estamos entre seres humanos que 

hacen realidad las cosas, que hacen 
acciones con el corazón para 
transformar vidas”: Jorge Escalante 

Bogotá, Colombia, a 12 de diciembre 
de 2021.- El gobierno de Benito 
Juárez recibió un reconocimiento por 

parte de la Fundación para el 
Desarrollo de la Solidaridad y la 
Inclusión Social (INCLUSOCIAL) en 

la categoría: “Mejor programa 
institucional de capacitación en 
derechos humanos de la mujer, con 

énfasis en la prevención y 
erradicación de la violencia de 
género”, por todas las políticas 

públicas implementadas para 
mejorar la calidad de vida de las 
féminas. 

 
En compañía de la contralora Reyna 
Arceo Rosado, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama recibió la 
condecoración en la capital 
colombiana y manifestó que este es 

el resultado del esfuerzo colectivo, 
trabajo y decisión a favor de la lucha 
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por la equidad y el empoderamiento 

de este sector poblacional. 
 
“En esta breve visita venimos a 

recoger este reconocimiento a 
nombre del trabajo de muchas 
mujeres y del personal que trabaja 

todos los días sin descanso. Este 
reconocimiento es parte de una 
nueva historia que se está 

escribiendo en México, en la que se 
gobierna con honradez y se pone al 
centro de las decisiones a las 

personas, con especial asistencia a 
las mujeres, tal y como ha sido la 
bandera de nuestro presidente de 

México, Andrés Manuel López 
Obrador”, afirmó. 
 

Destacó que se debe seguir 
promoviendo gobiernos municipales, 
estatales y federales solidarios e 

incluyentes, que tengan la 
responsabilidad de mostrar a las 
niñas y jóvenes que una sociedad 

más justa implica que ellas pueden 
lograr sus sueños con plena libertad 
y autonomía. 

 
“En nuestro municipio, como 
Presidenta Municipal, como mujer, 

tengan la certeza que aquí tienen 
una aliada, que está convencida en 
la transformación de la vida pública 

de México y por eso trabajamos 
cada uno de los días”, aseveró. 
 

Mara Lezama destacó también que 
Cancún considera a Bogotá como 
una ciudad hermana, ya que 
coinciden en retos y desafíos como 

la lucha por la igualdad, como lo 
hicieran mujeres valiosas en la 
historia de ambos países como 

Leona Vicario, primera mujer 
periodista en México y auténtico 
símbolo en Quintana Roo; así como 

Betsabé Espinal, pionera feminista, 
líder sindical y defensora de los 
derechos laborales en Colombia. 

 
Cabe mencionar que algunos 
resultados tangibles del proyecto, 

son espacios recuperados que hoy 
son ocho Módulos de Atención a la 
Mujer en supermanzanas de alta 

vulnerabilidad, incluidas las 
instalaciones del Instituto Municipal 
de la Mujer (IMM), que ahora 

ofrecen servicios médicos 
psicológicos, asesoría jurídica, 
orientación, servicios educativos, 

gestoría de documentos, bolsa de 
trabajo, entre otros. 
 

Se suma la apertura de la Casa de 
Resguardo Temporal que asiste a 
víctimas de violencia las 24 horas, 

junto con las capacitaciones a más 
de cinco mil funcionarios públicos a 
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través del programa “Punto Morado”, 

para detectar casos de este tipo de 
agresiones para canalizarlos a las 
dependencias correspondientes y 

que reciban atención y seguimiento. 
 
INCLUSOCIAL otorgó el premio 

denominado “Presidenta Municipal 
Solidaria e Incluyente de 
Latinoamérica 2021”, galardón que 

reconoce la labor y el esfuerzo de 
las autoridades por mejorar la 
calidad de vida de las mujeres que 

han sido víctimas de algún tipo de 
violencia de género, así como en 
general el apoyo hacia todos los 

sectores vulnerable de la sociedad. 
 
Sobre esto, el Presidente de 

INCLUSOCIAL, Jorge Escalante 
Miranda señaló que desde la ciudad 
de Bogotá se está reconociendo en 

nombre de todos los 
latinoamericanos a las autoridades 
que más allá de ser figuras políticas, 

son seres humanos que 
preponderan el bienestar de todas y 
todos los ciudadanos. 

 
Además, felicitó a Mara Lezama por 
su gran gestión al frente del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 
destacando que se está ejerciendo 
una administración pública 

transparente, eficaz y eficiente, 
indicadores tomados en cuenta al 
momento de evaluar todos los 

programas sociales participantes. 
 
“Quiero decirles a los ciudadanos de 
Cancún, de Benito Juárez, que 

deben sentirse muy orgullosos 
porque tienen a una de las mejores 
mandatarias de Latinoamérica”, dijo. 

 
Detalló que a la convocatoria de este 
año se presentaron en total 900 

programas sociales aplicados en 15 
países, de los cuales 40 fueron 
preseleccionados y solo 20 fueron 

galardonados en Colombia. 

198.http://www.larevista

.com.mx/internacional/el
-trabajo-la-equidad-y-el-
empoderamiento-a-la-

mujer-es-nuestra-lucha-
68573 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 
peninsular”, con el contenido 

siguiente: 

 
El trabajo, la equidad y el 
empoderamiento a la mujer es 

nuestra lucha. 
 
Bogotá, Colombia, a 12 de diciembre 

de 2021.- El gobierno de Benito 
Juárez recibió un reconocimiento por 
parte de la Fundación para el 

Desarrollo de la Solidaridad y la 
Inclusión Social (INCLUSOCIAL) en 
la categoría: “Mejor programa 
institucional de capacitación en 

derechos humanos de la mujer, con 
énfasis en la prevención y 
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erradicación de la violencia de 

género”, por todas las políticas 
públicas implementadas para 
mejorar la calidad de vida de las 

féminas. 
 
En compañía de la contralora Reyna 

Arceo Rosado, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama recibió la 
condecoración en la capital 

colombiana y manifestó que este es 
el resultado del esfuerzo colectivo, 
trabajo y decisión a favor de la lucha 

por la equidad y el empoderamiento 
de este sector poblacional. 
 

“En esta breve visita venimos a 
recoger este reconocimiento a 
nombre del trabajo de muchas 

mujeres y del personal que trabaja 
todos los días sin descanso. Este 
reconocimiento es parte de una 

nueva historia que se está 
escribiendo en México, en la que se 
gobierna con honradez y se pone al 

centro de las decisiones a las 
personas, con especial asistencia a 
las mujeres, tal y como ha sido la 

bandera de nuestro presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador”, afirmó. 

 
Destacó que se debe seguir 
promoviendo gobiernos municipales, 

estatales y federales solidarios e 
incluyentes, que tengan la 
responsabilidad de mostrar a las 

niñas y jóvenes que una sociedad 
más justa implica que ellas pueden 
lograr sus sueños con plena libertad 
y autonomía. 

 
“En nuestro municipio, como 
Presidenta Municipal, como mujer, 

tengan la certeza que aquí tienen 
una aliada, que está convencida en 
la transformación de la vida pública 

de México y por eso trabajamos 
cada uno de los días”, aseveró. 
 

Mara Lezama destacó también que 
Cancún considera a Bogotá como 
una ciudad hermana, ya que 

coinciden en retos y desafíos como 
la lucha por la igualdad, como lo 
hicieran mujeres valiosas en la 

historia de ambos países como 
Leona Vicario, primera mujer 
periodista en México y auténtico 

símbolo en Quintana Roo; así como 
Betsabé Espinal, pionera feminista, 
líder sindical y defensora de los 

derechos laborales en Colombia. 
 
Cabe mencionar que algunos 

resultados tangibles del proyecto, 
son espacios recuperados que hoy 
son ocho Módulos de Atención a la 

Mujer en supermanzanas de alta 
vulnerabilidad, incluidas las 
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instalaciones del Instituto Municipal 

de la Mujer (IMM), que ahora 
ofrecen servicios médicos 
psicológicos, asesoría jurídica, 

orientación, servicios educativos, 
gestoría de documentos, bolsa de 
trabajo, entre otros. 

 
Se suma la apertura de la Casa de 
Resguardo Temporal que asiste a 

víctimas de violencia las 24 horas, 
junto con las capacitaciones a más 
de cinco mil funcionarios públicos a 

través del programa “Punto Morado”, 
para detectar casos de este tipo de 
agresiones para canalizarlos a las 

dependencias correspondientes y 
que reciban atención y seguimiento. 
 

INCLUSOCIAL otorgó el premio 
denominado “Presidenta Municipal 
Solidaria e Incluyente de 

Latinoamérica 2021”, galardón que 
reconoce la labor y el esfuerzo de 
las autoridades por mejorar la 

calidad de vida de las mujeres que 
han sido víctimas de algún tipo de 
violencia de género, así como en 

general el apoyo hacia todos los 
sectores vulnerable de la sociedad. 
 

Sobre esto, el Presidente de 
INCLUSOCIAL, Jorge Escalante 
Miranda señaló que desde la ciudad 

de Bogotá se está reconociendo en 
nombre de todos los 
latinoamericanos a las autoridades 

que más allá de ser figuras políticas, 
son seres humanos que 
preponderan el bienestar de todas y 
todos los ciudadanos. 

 
Además, felicitó a Mara Lezama por 
su gran gestión al frente del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, 
destacando que se está ejerciendo 
una administración pública 

transparente, eficaz y eficiente, 
indicadores tomados en cuenta al 
momento de evaluar todos los 

programas sociales participantes. 
 
“Quiero decirles a los ciudadanos de 

Cancún, de Benito Juárez, que 
deben sentirse muy orgullosos 
porque tienen a una de las mejores 

mandatarias de Latinoamérica”, dijo. 
 
Detalló que a la convocatoria de este 

año se presentaron en total 900 
programas sociales aplicados en 15 
países, de los cuales 40 fueron 

preseleccionados y solo 20 fueron 
galardonados en Colombia. 
 

199.https://www.facebo
ok.com/MaraLezamaOfi
cial/posts/20424524625

82268  

 Corresponde a una publicación del 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 13 de 

diciembre de 2021 con el contenido 
siguiente: 
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¡El trabajo, la equidad y el 
empoderamiento de las mujeres es 
nuestra lucha diaria! Las acciones 

que se hacen con el corazón, sin 
duda transforman vidas. �� 
 

Recibimos el reconocimiento 
“Presidenta Municipal Solidaria e 
Incluyente de Latinoamérica 2021” � 

por parte de la Fundación para el 
Desarrollo de la Solidaridad y la 
Inclusión Social (INCLUSOCIAL) en 

la categoría: “Mejor programa 
institucional de capacitación en 
derechos humanos de la mujer, con 

énfasis en la prevención y 
erradicación de la violencia de 
género”. Por todas las políticas 

públicas implementadas para 
mejorar la calidad de vida de las 
mujeres y niñas de nuestro 

municipio. ��  
Conoce más…  
https://cancun.gob.mx/el-trabajo-la-

equidad-y-el.../ 
Inclusocial 

200.https://cancun.gob.
mx/cancun-punta-de-
lanza-en-materia-de-

propiedad-intelectual/ 

 
 
 

 
Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 
 

CANCÚN, PUNTA DE LANZA EN 
MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

Firman convenio con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), para que, entre otros 
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objetivos, se busquen nuevos 

esquemas de protección de la marca 
“Cancún”. 
 

Cancún, Q.R., a 13 de diciembre de 
2021.- Por primera vez en su 
historia, el municipio de Benito 

Juárez, firmó un convenio general de 
colaboración con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y con esto, se convierte en 
punta de lanza en la promoción tanto 
de la cultura de la protección de los 

derechos de propiedad entre los 
habitantes como de las marcas del 
Ayuntamiento, patrimonio intangible 

de Cancún, así como de las marcas 
turísticas. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama signó el documento con el 
titular del IMPI, Alfredo Carlos 

Rendón Algara, a quien agradeció la 
disposición y confianza para que en 
el marco de esta alianza, se tengan 

más herramientas para consolidar la 
reactivación económica en beneficio 
de los benitojuarenses. 

 
“Estamos fortaleciendo el estado de 
derecho que tutela nuestras 

libertades, crea bienestar y genera 
conciencia; porque estamos en el 
camino de la legalidad, de la 

transformación y ya no hay marcha 
atrás, ni para agarrar impulso”, 
afirmó. 

 
Expresó que este convenio además 
permite a Benito Juárez por un lado, 
sumarse a la protección de las 

marcas turísticas como lo es la de 
“Cancún” para refrendar su liderazgo 
turístico en México y América Latina, 

y por otro lado, la defensa de los 
sellos de los principales programas 
de la administración pública, que son 

patrimonio intangible del municipio. 
 
“Un aspecto fundamental del 

presente convenio, es que la 
sociedad, iniciativa privada, cámaras 
empresariales, instituciones 

educativas y colegios de 
profesionistas, tendrán acceso a 
cursos, seminarios, conferencias, 

entre otras actividades académicas, 
para adquirir conocimientos sobre el 
registro de marcas, nombre, avisos 

comerciales y demás modalidades 
que contempla la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial”, 

explicó. 
 
El director general del IMPI, Alfredo 

Carlos Rendón Algara, resaltó que 
con los alcances del convenio, se 
busca que la autoridad local tenga 

una marca con características para 
fomentar el turismo en todos sus 



ANEXO A 

215 
 

ámbitos y se proteja el nombre como 

tal, para evitar que se use en otros 
países y con otros rubros. 
 

“Cancún se va a identificar ya con el 
municipio, por ejemplo, no va a 
haber tenis, ropa deportiva con ese 

nombre en otros países, porque le 
damos una protección más amplia. 
Este convenio representa un 

avance; es el primero que firmamos 
con un gobierno municipal para 
proteger marcas turísticas y tener 

esta colaboración mayor con los 
municipios”, puntualizó. 
 

El secretario técnico, Hugo Alday 
Nieto, explicó también que como 
proyecto de este convenio 

específico, se propone habilitar una 
ventanilla de recepción de 
solicitudes de marcas y patentes, 

que podría ubicarse en la Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios del 
Municipio, del Instituto Municipal de 

Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI), lo que 
contribuirá a fortalecer los 

programas de emprendimiento que 
impulsan las universidades, así 
como facilitar las gestiones para dar 

certeza a los esfuerzos creativos e 
inventivos de la de la ciudadanía. 
 

Complementos informativos 
NUMERALIAS: 
 

44 marcas registradas por el 
municipio 
 
HECHO: 

 
Como parte del convenio, se 
realizarán conferencias y mesas de 

trabajo, ya sea en forma digital como 
física sobre la materia, al igual que 
exposiciones conjuntas que atañan 

al arte popular y rescate de la 
memoria histórica en materia 
artesanal, así como al conocimiento 

del modo de vida y organización de 
los pueblos que las producen. 

201. 
http://www.larevista.com
.mx/quintana-

roo/cancun-punta-de-
lanza-en-materia-de-
propiedad-intelectual-

68600 

 
 

 
Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 

peninsular”, con el contenido 

siguiente: 
 

Cancún, punta de lanza en materia 
de propiedad intelectual. 
Firman convenio con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), para que, entre otros 
objetivos, se busquen nuevos 

esquemas de protección de la marca 
“Cancún”. 
Cancún, Q.R., a 13 de diciembre de 
2021.- Por primera vez en su 

historia, el municipio de Benito 
Juárez, firmó un convenio general de 
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colaboración con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y con esto, se convierte en 
punta de lanza en la promoción tanto 

de la cultura de la protección de los 
derechos de propiedad entre los 
habitantes como de las marcas del 

Ayuntamiento, patrimonio intangible 
de Cancún, así como de las marcas 
turísticas. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama signó el documento con el 

titular del IMPI, Alfredo Carlos 
Rendón Algara, a quien agradeció la 
disposición y confianza para que en 

el marco de esta alianza, se tengan 
más herramientas para consolidar la 
reactivación económica en beneficio 

de los benitojuarenses. 
 
“Estamos fortaleciendo el estado de 

derecho que tutela nuestras 
libertades, crea bienestar y genera 
conciencia; porque estamos en el 

camino de la legalidad, de la 
transformación y ya no hay marcha 
atrás, ni para agarrar impulso”, 

afirmó. 
 
Expresó que este convenio además 

permite a Benito Juárez por un lado, 
sumarse a la protección de las 
marcas turísticas como lo es la de 

“Cancún” para refrendar su liderazgo 
turístico en México y América Latina, 
y por otro lado, la defensa de los 

sellos de los principales programas 
de la administración pública, que son 
patrimonio intangible del municipio.   
 

“Un aspecto fundamental del 
presente convenio, es que la 
sociedad, iniciativa privada, cámaras 

empresariales, instituciones 
educativas y colegios de 
profesionistas, tendrán acceso a 

cursos, seminarios, conferencias, 
entre otras actividades académicas, 
para adquirir conocimientos sobre el 

registro de marcas, nombre, avisos 
comerciales y demás modalidades 
que contempla la Ley Federal de 

Protección a la Propiedad Industrial”, 
explicó. 
 

El director general del IMPI, Alfredo 
Carlos Rendón Algara, resaltó que 
con los alcances del convenio, se 

busca que la autoridad local tenga 
una marca con características para 
fomentar el turismo en todos sus 

ámbitos y se proteja el nombre como 
tal, para evitar que se use en otros 
países y con otros rubros. 

 
“Cancún se va a identificar ya con el 
municipio, por ejemplo, no va a 

haber tenis, ropa deportiva con ese 
nombre en otros países, porque le 
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damos una protección más amplia. 

Este convenio representa un 
avance; es el primero que firmamos 
con un gobierno municipal para 

proteger marcas turísticas y tener 
esta colaboración mayor con los 
municipios”, puntualizó. 

 
El secretario técnico, Hugo Alday 
Nieto, explicó también que como 

proyecto de este convenio 
específico, se propone habilitar una 
ventanilla de recepción de 

solicitudes de marcas y patentes, 
que podría ubicarse en la Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios del 

Municipio, del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI), lo que 

contribuirá a fortalecer los 
programas de emprendimiento que 
impulsan las universidades, así 

como facilitar las gestiones para dar 
certeza a los esfuerzos creativos e 
inventivos de la de la ciudadanía. 

 

202. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2021/12/13/c
ancun-punta-de-lanza-
en-materia-de-

propiedad-intelectual/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 

Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 
 

Cancún, punta de lanza en materia 
de propiedad intelectual Firman 
convenio con el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial (IMPI), 
para que, entre otros objetivos, se 
busquen nuevos esquemas de 

protección de la marca «Cancún» 
 
Cancún.- Por primera vez en su 

historia, el municipio de Benito 
Juárez, firmó un convenio general de 
colaboración con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y con esto, se convierte en 
punta de lanza en la promoción tanto 

de la cultura de la protección de los 
derechos de propiedad entre los 
habitantes como de las marcas del 

Ayuntamiento, patrimonio intangible 
de Cancún, así como de las marcas 
turísticas. 

 
Alianza para fortalecer el estado de 
derecho 

La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama signó el documento con el 
titular del IMPI, Alfredo Carlos 

Rendón Algara, a quien agradeció la 
disposición y confianza para que en 
el marco de esta alianza, se tengan 

más herramientas para consolidar la 
reactivación económica en beneficio 
de los benitojuarenses. 

 
«Estamos fortaleciendo el estado de 
derecho que tutela nuestras 
libertades, crea bienestar y genera 

conciencia; porque estamos en el 
camino de la legalidad, de la 
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transformación y ya no hay marcha 

atrás, ni para agarrar impulso», 
afirmó. 
 

Refrendar el liderazgo turístico 
Expresó que este convenio además 
permite a Benito Juárez por un lado, 

sumarse a la protección de las 
marcas turísticas como lo es la de 
«Cancún» para refrendar su 

liderazgo turístico en México y 
América Latina, y por otro lado, la 
defensa de los sellos de los 

principales programas de la 
administración pública, que son 
patrimonio intangible del municipio. 

 
«Un aspecto fundamental del 
presente convenio, es que la 

sociedad, iniciativa privada, cámaras 
empresariales, instituciones 
educativas y colegios de 

profesionistas, tendrán acceso a 
cursos, seminarios, conferencias, 
entre otras actividades académicas, 

para adquirir conocimientos sobre el 
registro de marcas, nombre, avisos 
comerciales y demás modalidades 

que contempla la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad 
Industrial», explicó. 

 
Fomentar el turismo 
El director general del IMPI, Alfredo 

Carlos Rendón Algara, resaltó que 
con los alcances del convenio, se 
busca que la autoridad local tenga 

una marca con características para 
fomentar el turismo en todos sus 
ámbitos y se proteja el nombre como 
tal, para evitar que se use en otros 

países y con otros rubros. 
 
«Cancún se va a identificar ya con el 

municipio, por ejemplo, no va a 
haber tenis, ropa deportiva con ese 
nombre en otros países, porque le 

damos una protección más amplia. 
Este convenio representa un 
avance; es el primero que firmamos 

con un gobierno municipal para 
proteger marcas turísticas y tener 
esta colaboración mayor con los 

municipios», puntualizó. 
 
El secretario técnico, Hugo Alday 

Nieto, explicó también que como 
proyecto de este convenio 
específico, se propone habilitar una 

ventanilla de recepción de 
solicitudes de marcas y patentes, 
que podría ubicarse en la Ventanilla 

Única de Trámites y Servicios del 
Municipio, del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 

Innovación (IMDAI), lo que 
contribuirá a fortalecer los 
programas de emprendimiento que 

impulsan las universidades, así 
como facilitar las gestiones para dar 
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certeza a los esfuerzos creativos e 

inventivos de la de la ciudadanía. 
 

203. 

https://alertaquintanaroo
.com/cancun-punta-de-
lanza-en-materia-de-

propiedad-intelectual/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “Alerta 
Quintana Roo”, con el contenido 
siguiente: 

 
Cancún, punta de lanza en materia 
de propiedad intelectual admin   

diciembre 14, 2021. 
 
Cancún, punta de lanza en materia 

de propiedad intelectual Cancún 
urbano 
 

• Firman convenio con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), para que, entre otros 

objetivos, se busquen nuevos 
esquemas de protección de la marca 
“Cancún”. 

 
Cancún, Q.R., a 13 de diciembre de 
2021.- Por primera vez en su 

historia, el municipio de Benito 
Juárez, firmó un convenio general de 
colaboración con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y con esto, se convierte en 
punta de lanza en la promoción tanto 

de la cultura de la protección de los 
derechos de propiedad entre los 
habitantes como de las marcas del 

Ayuntamiento, patrimonio intangible 
de Cancún, así como de las marcas 
turísticas. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama signó el documento con el 

titular del IMPI, Alfredo Carlos 
Rendón Algara, a quien agradeció la 
disposición y confianza para que en 

el marco de esta alianza, se tengan 
más herramientas para consolidar la 
reactivación económica en beneficio 

de los benitojuarenses. 
 
“Estamos fortaleciendo el estado de 

derecho que tutela nuestras 
libertades, crea bienestar y genera 
conciencia; porque estamos en el 

camino de la legalidad, de la 
transformación y ya no hay marcha 
atrás, ni para agarrar impulso”, 

afirmó. 
 
Expresó que este convenio además 

permite a Benito Juárez por un lado, 
sumarse a la protección de las 
marcas turísticas como lo es la de 

“Cancún” para refrendar su liderazgo 
turístico en México y América Latina, 
y por otro lado, la defensa de los 

sellos de los principales programas 
de la administración pública, que son 
patrimonio intangible del municipio. 
 

“Un aspecto fundamental del 
presente convenio, es que la 
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 sociedad, iniciativa privada, cámaras 

empresariales, instituciones 
educativas y colegios de 
profesionistas, tendrán acceso a 

cursos, seminarios, conferencias, 
entre otras actividades académicas, 
para adquirir conocimientos sobre el 

registro de marcas, nombre, avisos 
comerciales y demás modalidades 
que contempla la Ley Federal de 

Protección a la Propiedad Industrial”, 
explicó. 
 

El director general del IMPI, Alfredo 
Carlos Rendón Algara, resaltó que 
con los alcances del convenio, se 

busca que la autoridad local tenga 
una marca con características para 
fomentar el turismo en todos sus 

ámbitos y se proteja el nombre como 
tal, para evitar que se use en otros 
países y con otros rubros. 

 
“Cancún se va a identificar ya con el 
municipio, por ejemplo, no va a 

haber tenis, ropa deportiva con ese 
nombre en otros países, porque le 
damos una protección más amplia. 

Este convenio representa un 
avance; es el primero que firmamos 
con un gobierno municipal para 

proteger marcas turísticas y tener 
esta colaboración mayor con los 
municipios”, puntualizó. 

 
El secretario técnico, Hugo Alday 
Nieto, explicó también que como 

proyecto de este convenio 
específico, se propone habilitar una 
ventanilla de recepción de 
solicitudes de marcas y patentes, 

que podría ubicarse en la Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios del 
Municipio, del Instituto Municipal de 

Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI), lo que 
contribuirá a fortalecer los 

programas de emprendimiento que 
impulsan las universidades, así 
como facilitar las gestiones para dar 

certeza a los esfuerzos creativos e 
inventivos de la de la ciudadanía. 
 

COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 
 
NUMERALIAS: 

 
44 marcas registradas por el 
municipio 

 
HECHO: 
 

Como parte del convenio, se 
realizarán conferencias y mesas de 
trabajo, ya sea en forma digital como 

física sobre la materia, al igual que 
exposiciones conjuntas que atañan 
al arte popular y rescate de la 

memoria histórica en materia 
artesanal, así como al conocimiento 
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del modo de vida y organización de 

los pueblos que las producen. 
 
CAJA DE DATOS 

204. 
https://integramagazine.
com/cancun-punta-de-

lanza-en-materia-de-
propiedad-
intelectual/?fbclid=IwAR

2MDHPKgfckxDTVbdo
CV1QdMJmnmbkujKsP
u67htju-UmmkQH2t2M-

ti40 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Integra 
Magazine”, con el contenido 

siguiente: 
 
 

CANCÚN, PUNTA DE LANZA EN 
MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

 Integra Magazine2diciembre 13, 
2021 3:05 pm 0 
 

• Firman convenio con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI), para que, entre otros 

objetivos, se busquen nuevos 
esquemas de protección de la marca 
“Cancún”. 

 
Cancún, Q.R., a 13 de diciembre de 
2021.- Por primera vez en su 

historia, el municipio de Benito 
Juárez, firmó un convenio general de 
colaboración con el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y con esto, se convierte en 
punta de lanza en la promoción tanto 

de la cultura de la protección de los 
derechos de propiedad entre los 
habitantes como de las marcas del 

Ayuntamiento, patrimonio intangible 
de Cancún, así como de las marcas 
turísticas. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama signó el documento con el 

titular del IMPI, Alfredo Carlos 
Rendón Algara, a quien agradeció la 
disposición y confianza para que en 

el marco de esta alianza, se tengan 
más herramientas para consolidar la 
reactivación económica en beneficio 

de los benitojuarenses. 
 
“Estamos fortaleciendo el estado de 

derecho que tutela nuestras 
libertades, crea bienestar y genera 
conciencia; porque estamos en el 

camino de la legalidad, de la 
transformación y ya no hay marcha 
atrás, ni para agarrar impulso”, 

afirmó. 
 
Expresó que este convenio además 

permite a Benito Juárez por un lado, 
sumarse a la protección de las 
marcas turísticas como lo es la de 

“Cancún” para refrendar su liderazgo 
turístico en México y América Latina, 
y por otro lado, la defensa de los 

sellos de los principales programas 
de la administración pública, que son 
patrimonio intangible del municipio. 
 

“Un aspecto fundamental del 
presente convenio, es que la 
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sociedad, iniciativa privada, cámaras 

empresariales, instituciones 
educativas y colegios de 
profesionistas, tendrán acceso a 

cursos, seminarios, conferencias, 
entre otras actividades académicas, 
para adquirir conocimientos sobre el 

registro de marcas, nombre, avisos 
comerciales y demás modalidades 
que contempla la Ley Federal de 

Protección a la Propiedad Industrial”, 
explicó. 
 

El director general del IMPI, Alfredo 
Carlos Rendón Algara, resaltó que 
con los alcances del convenio, se 

busca que la autoridad local tenga 
una marca con características para 
fomentar el turismo en todos sus 

ámbitos y se proteja el nombre como 
tal, para evitar que se use en otros 
países y con otros rubros. 

 
“Cancún se va a identificar ya con el 
municipio, por ejemplo, no va a 

haber tenis, ropa deportiva con ese 
nombre en otros países, porque le 
damos una protección más amplia. 

Este convenio representa un 
avance; es el primero que firmamos 
con un gobierno municipal para 

proteger marcas turísticas y tener 
esta colaboración mayor con los 
municipios”, puntualizó. 

 
El secretario técnico, Hugo Alday 
Nieto, explicó también que como 

proyecto de este convenio 
específico, se propone habilitar una 
ventanilla de recepción de 
solicitudes de marcas y patentes, 

que podría ubicarse en la Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios del 
Municipio, del Instituto Municipal de 

Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI), lo que 
contribuirá a fortalecer los 

programas de emprendimiento que 
impulsan las universidades, así 
como facilitar las gestiones para dar 

certeza a los esfuerzos creativos e 
inventivos de la de la ciudadanía. 
 

**** 
COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 
 

NUMERALIAS: 
 
44 marcas registradas por el 

municipio 
 
HECHO: 

 
Como parte del convenio, se 
realizarán conferencias y mesas de 

trabajo, ya sea en forma digital como 
física sobre la materia, al igual que 
exposiciones conjuntas que atañan 

al arte popular y rescate de la 
memoria histórica en materia 
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artesanal, así como al conocimiento 

del modo de vida y organización de 
los pueblos que las producen. 
 

CAJA DE DATOS 
 
Algunas marcas propiedad del 

municipio: 
Econéctate 
E-CUN 

Cancún móvil 
Todos por la paz 
Programa de protección a la tortuga 

marina. 

205. 
https://www.facebook.co

m/luismisoficial/posts/13
7223532002926/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
usuario “Luis Mis Noticias” de la red 

social Facebook, de fecha 13 de 
diciembre de 2021 con el contenido 
siguiente: 

 
CANCÚN, “PUNTA DE LANZA” EN 
MATERIA DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL  
* Firman convenio con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI), para que, entre otros 
objetivos, se busquen nuevos 
esquemas de protección de la marca 

“Cancún”.  
CANCÚN, Q. Roo..- Por primera vez 
en su historia, el municipio de Benito 

Juárez, firmó un convenio general de 
colaboración con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 

(IMPI) y con esto, se convierte en 
punta de lanza en la promoción tanto 
de la cultura de la protección de los 

derechos de propiedad entre los 
habitantes como de las marcas del 
Ayuntamiento, patrimonio intangible 

de Cancún, así como de las marcas 
turísticas.   
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama signó el documento con el 
titular del IMPI, Alfredo Carlos 
Rendón Algara, a quien agradeció la 

disposición y confianza para que en 
el marco de esta alianza, se tengan 
más herramientas para consolidar la 

reactivación económica en beneficio 
de los benitojuarenses.   
“Estamos fortaleciendo el estado de 

derecho que tutela nuestras 
libertades, crea bienestar y genera 
conciencia; porque estamos en el 

camino de la legalidad, de la 
transformación y ya no hay marcha 
atrás, ni para agarrar impulso”, 

afirmó. 
Expresó que este convenio además 
permite a Benito Juárez por un lado, 

sumarse a la protección de las 
marcas turísticas como lo es la de 
“Cancún” para refrendar su liderazgo 

turístico en México y América Latina, 
y por otro lado, la defensa de los 
sellos de los principales programas 
de la administración pública, que son 

patrimonio intangible del municipio.    
“Un aspecto fundamental del 
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presente convenio, es que la 

sociedad, iniciativa privada, cámaras 
empresariales, instituciones 
educativas y colegios de 

profesionistas, tendrán acceso a 
cursos, seminarios, conferencias, 
entre otras actividades académicas, 

para adquirir conocimientos sobre el 
registro de marcas, nombre, avisos 
comerciales y demás modalidades 

que contempla la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial”, 
explicó.  

El director general del IMPI, Alfredo 
Carlos Rendón Algara, resaltó que 
con los alcances del convenio, se 

busca que la autoridad local tenga 
una marca con características para 
fomentar el turismo en todos sus 

ámbitos y se proteja el nombre como 
tal, para evitar que se use en otros 
países y con otros rubros.  

“Cancún se va a identificar ya con el 
municipio, por ejemplo, no va a 
haber tenis, ropa deportiva con ese 

nombre en otros países, porque le 
damos una protección más amplia. 
Este convenio representa un 

avance; es el primero que firmamos 
con un gobierno municipal para 
proteger marcas turísticas y tener 

esta colaboración mayor con los 
municipios”, puntualizó.  
El secretario técnico, Hugo Alday 

Nieto, explicó también que como 
proyecto de este convenio 
específico, se propone habilitar una 

ventanilla de recepción de 
solicitudes de marcas y patentes, 
que podría ubicarse en la Ventanilla 
Única de Trámites y Servicios del 

Municipio, del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 
Innovación (IMDAI), lo que 

contribuirá a fortalecer los 
programas de emprendimiento que 
impulsan las universidades, así 

como facilitar las gestiones para dar 
certeza a los esfuerzos creativos e 
inventivos de la de la ciudadanía.  

Como parte del convenio, se 
realizarán conferencias y mesas de 
trabajo, ya sea en forma digital como 

física sobre la materia, al igual que 
exposiciones conjuntas que atañan 
al arte popular y rescate de la 

memoria histórica en materia 
artesanal, así como al conocimiento 
del modo de vida y organización de 

los pueblos que las producen. 
Son 44 marcas registradas por el 
municipio 

Algunas marcas propiedad del 
municipio:  
Econéctate 

E-CUN 
Cancún móvil 
Todos por la paz 

Programa de protección a la tortuga 
marina 
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206. 

https://dianaalvarado.m
x/quintana-
roo/cancun/cancun-

punta-de-lanza-en-
materia-de-propiedad-
intelectual/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “Diana 
Alvarado”, con el contenido 
siguiente: 

 
Cancún, punta de lanza en materia 
de propiedad intelectual 

diciembre 13, 2021 en Cancun. 
 
DIANA ALVARADO 13 DICIEMBRE 

2021.- Por primera vez en su 
historia, el municipio de Benito 
Juárez, firmó un convenio general de 

colaboración con el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) y con esto, se convierte en 

punta de lanza en la promoción tanto 
de la cultura de la protección de los 
derechos de propiedad entre los 

habitantes como de las marcas del 
Ayuntamiento, patrimonio intangible 
de Cancún, así como de las marcas 

turísticas. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama signó el documento con el 
titular del IMPI, Alfredo Carlos 
Rendón Algara, a quien agradeció la 

disposición y confianza para que en 
el marco de esta alianza, se tengan 
más herramientas para consolidar la 

reactivación económica en beneficio 
de los benitojuarenses. 
 

“Estamos fortaleciendo el estado de 
derecho que tutela nuestras 
libertades, crea bienestar y genera 

conciencia; porque estamos en el 
camino de la legalidad, de la 
transformación y ya no hay marcha 
atrás, ni para agarrar impulso”, 

afirmó. 
 
Expresó que este convenio además 

permite a Benito Juárez por un lado, 
sumarse a la protección de las 
marcas turísticas como lo es la de 

“Cancún” para refrendar su liderazgo 
turístico en México y América Latina, 
y por otro lado, la defensa de los 

sellos de los principales programas 
de la administración pública, que son 
patrimonio intangible del municipio. 

 
“Un aspecto fundamental del 
presente convenio, es que la 

sociedad, iniciativa privada, cámaras 
empresariales, instituciones 
educativas y colegios de 

profesionistas, tendrán acceso a 
cursos, seminarios, conferencias, 
entre otras actividades académicas, 

para adquirir conocimientos sobre el 
registro de marcas, nombre, avisos 
comerciales y demás modalidades 

que contempla la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial”, 
explicó. 

 
El director general del IMPI, Alfredo 
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Carlos Rendón Algara, resaltó que 

con los alcances del convenio, se 
busca que la autoridad local tenga 
una marca con características para 

fomentar el turismo en todos sus 
ámbitos y se proteja el nombre como 
tal, para evitar que se use en otros 

países y con otros rubros. 
 
“Cancún se va a identificar ya con el 

municipio, por ejemplo, no va a 
haber tenis, ropa deportiva con ese 
nombre en otros países, porque le 

damos una protección más amplia. 
Este convenio representa un 
avance; es el primero que firmamos 

con un gobierno municipal para 
proteger marcas turísticas y tener 
esta colaboración mayor con los 

municipios”, puntualizó. 
 
El secretario técnico, Hugo Alday 

Nieto, explicó también que como 
proyecto de este convenio 
específico, se propone habilitar una 

ventanilla de recepción de 
solicitudes de marcas y patentes, 
que podría ubicarse en la Ventanilla 

Única de Trámites y Servicios del 
Municipio, del Instituto Municipal de 
Desarrollo Administrativo e 

Innovación (IMDAI), lo que 
contribuirá a fortalecer los 
programas de emprendimiento que 

impulsan las universidades, así 
como facilitar las gestiones para dar 
certeza a los esfuerzos creativos e 

inventivos de la de la ciudadanía. 
 
**** 
COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 

 
NUMERALIAS: 
 

44 marcas registradas por el 
municipio 
 

HECHO: 
 
Como parte del convenio, se 

realizarán conferencias y mesas de 
trabajo, ya sea en forma digital como 
física sobre la materia, al igual que 

exposiciones conjuntas que atañan 
al arte popular y rescate de la 
memoria histórica en materia 

artesanal, así como al conocimiento 
del modo de vida y organización de 
los pueblos que las producen. 

 
CAJA DE DATOS 
 

Algunas marcas propiedad del 
municipio: 
Econéctate 

E-CUN 
Cancún móvil 
Todos por la paz 

Programa de protección a la tortuga 
marina. 
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207. 

https://cancun.gob.mx/a
prueba-cabildo-plan-
municipal-de-desarrollo-

2021-2024-de-bj/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
APRUEBA CABILDO PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 

2021-2024 DE BJ 
Contiene los cuatro ejes rectores de 
la administración: Buen Gobierno, 

Prosperidad Compartida, Medio 
Ambiente Sostenible y Cancún por la 
Paz. 

Cancún, Q.R., a 16 de diciembre de 
2021.- El Cabildo de Benito Juárez 
aprobó por unanimidad el Plan 

Municipal de Desarrollo de Benito 
Juárez 2021-2024, el documento 
rector de planeación para el 

desarrollo municipal que contiene las 
prioridades, objetivos, estrategias y 
líneas generales de acción en 

materia política, cultural, económica, 
social, educativa y deportiva que 
rigen la administración. 

 
En el marco de la Séptima Sesión 
Ordinaria, encabezada por la 

Presidenta Municipal Mara Lezama, 
se resaltó que este instrumento está 
alineado al Plan Nacional, al Plan 

Estatal y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas 

considerados prioritarios para la 
administración municipal, por lo que 
será remitido a la XVI Legislatura 

Constitucional del Congreso del 
Estado. 
 
“En la transformación de Cancún 

cuenta la opinión de todas y de 
todos, porque nuestro principio 
rector es la democracia participativa: 

¡Con el pueblo todo, sin el puedo 
nada! Esta es la hoja de ruta que 
nos permitirá continuar por la senda 

del bienestar basados en el 
entendimiento y el diálogo para 
continuar siendo una tierra de 

esperanza con la mirada puesta en 
la construcción de los próximos 50 
años”, expresó Mara Lezama, en 

entrevista posterior. 
 
En otro tema, el cuerpo colegiado 

avaló por unanimidad la celebración 
de un Convenio de Colaboración con 
el Instituto Electoral del Estado de 

Quintana Roo (IEQROO), a través 
de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, para la 

implementación de acciones que 
permitan prevenir, erradicar y 
combatir la violencia política contra 

las mujeres en razón de género. 
 
Se ratificaron por unanimidad 

también las modificaciones al 
Programa de Inversión Anual (PIA) 
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Ejercicio Fiscal 2021, aprobadas en 

la Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Benito 

Juárez (COPLADEMUN), 2021-
2024, las cuales corresponden a 
ahorros presupuestales y para la 

consolidación de las Instalaciones 
de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito. 

 
A fin de fortalecer las relaciones de 
amistad e intercambio 

socioeconómico y cultural de 
Cancún con las ciudades de 
Ensenada, Baja California y Mérida, 

Yucatán, el Cabildo benitojuarense 
aprobó tanto los dictámenes para la 
realización de los convenios de 

hermanamientos con ambas 
localidades, así como los regidores 
integrantes de la Comisión de 

Cortesía que recibirán a las 
autoridades asistentes a la Segunda 
Sesión Solemne que concretará 

esos instrumentos. 
 
Por otro lado, se votó de manera 

unánime a favor de un convenio con 
el Gobierno Federal, por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, relativo al 
mecanismo de ajuste de las 
compensaciones del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). 
 

A fin de evitar que se nieguen los 
derechos de seguridad social y de 
salud a los concubinatos y 
matrimonios entre personas del 

mismo sexo, se aceptó por 
unanimidad la iniciativa con Proyecto 
de Decreto de adiciones al artículo 

23 de la Ley de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado, Municipios y Organismos 

Públicos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo. 
 

Por otro lado, el cuerpo cabildar 
avaló la desincorporación de ocho 
mil 868 luminarias del servicio de 

alumbrado público como bienes 
patrimoniales, al haberse 
desinstalado y que generan un alto 

costo de almacenaje. 
 
**** 

 
COMPLEMENTO INFORMATIVO 
 

HECHO: 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 

2021-2024 es la suma de voluntades 
de la sociedad, la iniciativa privada, 
las asociaciones civiles, las cámaras 

empresariales, los colegios de 
profesionistas, quienes a través de 
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los Foros de Consulta Ciudadana 

presentaron más de 5 mil 
propuestas que ahora son acciones 
certeras que se van implementar en 

esta administración. 
 
CAJA DE DATOS 

 
Ejes del Plan Municipal de 
Desarrollo 2021-2024: 

 
Buen Gobierno 
 

Prosperidad Compartida 
 
Medio Ambiente Sostenible 

 
Cancún por la Paz 
 

208. 
http://www.larevista.com
.mx/quintana-

roo/aprueba-cabildo-
plan-municipal-de-
desarrollo-2021-2024-

de-bj-68720 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 
peninsular”, con el contenido 

siguiente: 
 
Aprueba cabildo plan municipal de 

desarrollo 2021-2024 de BJ. 
 
Cancún, Q.R., a 16 de diciembre de 

2021.- El Cabildo de Benito Juárez 
aprobó por unanimidad el Plan 
Municipal de Desarrollo de Benito 

Juárez 2021-2024, el documento 
rector de planeación para el 
desarrollo municipal que contiene las 

prioridades, objetivos, estrategias y 
líneas generales de acción en 
materia política, cultural, económica, 

social, educativa y deportiva que 
rigen la administración. 
 

En el marco de la Séptima Sesión 
Ordinaria, encabezada por la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 

se resaltó que este instrumento está 
alineado al Plan Nacional, al Plan 
Estatal y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas 
considerados prioritarios para la 

administración municipal, por lo que 
será remitido a la XVI Legislatura 
Constitucional del Congreso del 

Estado. 
 
“En la transformación de Cancún 

cuenta la opinión de todas y de 
todos, porque nuestro principio 
rector es la democracia participativa: 

¡Con el pueblo todo, sin el puedo 
nada! Esta es la hoja de ruta que 
nos permitirá continuar por la senda 

del bienestar basados en el 
entendimiento y el diálogo para 
continuar siendo una tierra de 

esperanza con la mirada puesta en 
la construcción de los próximos 50 
años”, expresó Mara Lezama, en 
entrevista posterior. 

 
En otro tema, el cuerpo colegiado 
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avaló por unanimidad la celebración 

de un Convenio de Colaboración con 
el Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo (IEQROO), a través 

de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, para la 
implementación de acciones que 

permitan prevenir, erradicar y 
combatir la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 

 
Se ratificaron por unanimidad 
también las modificaciones al 

Programa de Inversión Anual (PIA) 
Ejercicio Fiscal 2021, aprobadas en 
la Tercera Sesión Ordinaria del 

Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Benito 
Juárez (COPLADEMUN), 2021-

2024, las cuales corresponden a 
ahorros presupuestales y para la 
consolidación de las Instalaciones 

de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito. 
 

A fin de fortalecer las relaciones de 
amistad e intercambio 
socioeconómico y cultural de 

Cancún con las ciudades de 
Ensenada, Baja California y Mérida, 
Yucatán, el Cabildo benitojuarense 

aprobó tanto los dictámenes para la 
realización de los convenios de 
hermanamientos con ambas 

localidades, así como los regidores 
integrantes de la Comisión de 
Cortesía que recibirán a las 

autoridades asistentes a la Segunda 
Sesión Solemne que concretará 
esos instrumentos. 
 

Por otro lado, se votó de manera 
unánime a favor de un convenio con 
el Gobierno Federal, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, relativo al 
mecanismo de ajuste de las 

compensaciones del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). 

 
A fin de evitar que se nieguen los 
derechos de seguridad social y de 

salud a los concubinatos y 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo, se aceptó por 

unanimidad la iniciativa con Proyecto 
de Decreto de adiciones al artículo 
23 de la Ley de Seguridad Social de 

los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado, Municipios y Organismos 
Públicos Descentralizados del 

Estado de Quintana Roo. 
 
Por otro lado, el cuerpo cabildar 

avaló la desincorporación de ocho 
mil 868 luminarias del servicio de 
alumbrado público como bienes 

patrimoniales, al haberse 
desinstalado y que generan un alto 
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costo de almacenaje. 

 
HECHO: 
 

El Plan Municipal de Desarrollo 
2021-2024 es la suma de voluntades 
de la sociedad, la iniciativa privada, 

las asociaciones civiles, las cámaras 
empresariales, los colegios de 
profesionistas, quienes a través de 

los Foros de Consulta Ciudadana 
presentaron más de 5 mil 
propuestas que ahora son acciones 

certeras que se van implementar en 
esta administración. 
 

CAJA DE DATOS 
 
Ejes del Plan Municipal de 

Desarrollo 2021-2024: 
 
Buen Gobierno 

 
Prosperidad Compartida 
 

Medio Ambiente Sostenible 
 
Cancún por la Paz 

209. 
https://elquintanarroens
e.com.mx/2021/12/16/c

abildo-de-benito-juarez-
aprueba-el-plan-
municipal-de-desarrollo-

2021-2024/ 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 
Quintanarroense”, con el contenido 

siguiente: 
 
Cabildo de Benito Juárez aprueba el 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-
2024 
Contiene los cuatro ejes rectores de 

la administración: Buen Gobierno, 
Prosperidad Compartida, Medio 
Ambiente Sostenible y Cancún por la 

Paz. 
 
Cancún.- El Cabildo de Benito 

Juárez aprobó por unanimidad 
el Plan Municipal de Desarrollo de 
Benito Juárez 2021-2024, el 

documento rector de planeación 
para el desarrollo municipal que 
contiene las prioridades, objetivos, 

estrategias y líneas generales de 
acción en materia política, cultural, 
económica, social, educativa y 

deportiva que rigen la 
administración. 
 

Alineado al Plan Nacional y al Plan 
Estatal 
En el marco de la Séptima Sesión 

Ordinaria, encabezada por la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 
se resaltó que este instrumento está 

alineado al Plan Nacional, al Plan 
Estatal y a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 de las Naciones Unidas 
considerados prioritarios para la 
administración municipal, por lo que 
será remitido a la XVI Legislatura 

Constitucional del Congreso del 
Estado. 

https://elquintanarroense.com.mx/2021/12/16/cabildo-de-benito-juarez-aprueba-el-plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/12/16/cabildo-de-benito-juarez-aprueba-el-plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/12/16/cabildo-de-benito-juarez-aprueba-el-plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/12/16/cabildo-de-benito-juarez-aprueba-el-plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/12/16/cabildo-de-benito-juarez-aprueba-el-plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/
https://elquintanarroense.com.mx/2021/12/16/cabildo-de-benito-juarez-aprueba-el-plan-municipal-de-desarrollo-2021-2024/
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«En la transformación de Cancún 

cuenta la opinión de todas y de 
todos, porque nuestro principio 
rector es la democracia participativa: 

¡Con el pueblo todo, sin el puedo 
nada! Esta es la hoja de ruta que 
nos permitirá continuar por la senda 

del bienestar basados en el 
entendimiento y el diálogo para 
continuar siendo una tierra de 

esperanza con la mirada puesta en 
la construcción de los próximos 50 
años», expresó Mara Lezama, en 

entrevista posterior. 
Contra la violencia política de 
género 

En otro tema, el cuerpo colegiado 
avaló por unanimidad la celebración 
de un Convenio de Colaboración con 

el Instituto Electoral del Estado de 
Quintana Roo (IEQROO), a través 
de la Secretaría Municipal de 

Seguridad Pública y Tránsito, para la 
implementación de acciones que 
permitan prevenir, erradicar y 

combatir la violencia política contra 
las mujeres en razón de género. 
Se ratificaron por unanimidad 

también las modificaciones al 
Programa de Inversión Anual (PIA) 
Ejercicio Fiscal 2021, aprobadas en 

la Tercera Sesión Ordinaria del 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Municipio de Benito 

Juárez (COPLADEMUN), 2021-
2024, las cuales corresponden a 
ahorros presupuestales y para la 

consolidación de las Instalaciones 
de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito. 

Aprueban hermanamientos 
A fin de fortalecer las relaciones de 

amistad e intercambio 
socioeconómico y cultural de 
Cancún con las ciudades de 

Ensenada, Baja California y Mérida, 
Yucatán, el Cabildo benitojuarense 
aprobó tanto los dictámenes para la 

realización de los convenios de 
hermanamientos con ambas 
localidades, así como los regidores 

integrantes de la Comisión de 
Cortesía que recibirán a las 
autoridades asistentes a la Segunda 

Sesión Solemne que concretará 
esos instrumentos. 

Por otro lado, se votó de manera 
unánime a favor de un convenio con 
el Gobierno Federal, por conducto 

de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, relativo al 
mecanismo de ajuste de las 

compensaciones del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF). 
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A fin de evitar que se nieguen los 

derechos de seguridad social y de 
salud a los concubinatos y 
matrimonios entre personas del 

mismo sexo, se aceptó por 
unanimidad la iniciativa con Proyecto 
de Decreto de adiciones al artículo 

23 de la Ley de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Gobierno 
del Estado, Municipios y Organismos 

Públicos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo. 

Por otro lado, el cuerpo cabildar 
avaló la desincorporación de ocho 
mil 868 luminarias del servicio de 

alumbrado público como bienes 
patrimoniales, al haberse 
desinstalado y que generan un alto 
costo de almacenaje. 

Comparte” 
 
 

210. 
https://cancun.gob.mx/c
ancun-ciudad-hermana-

de-ensenada-y-merida/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 

siguiente: 
 
CANCÚN, CIUDAD HERMANA DE 

ENSENADA Y MÉRIDA 
En la Segunda Sesión Solemne de 
Cabildo, se firmó el documento que 

avala este importante lazo de 
colaboración para los tres 
municipios. 

  
 
Cancún, Q.R., a 17 de diciembre de 

2021.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez firmó el hermanamiento con 
las ciudades de Ensenada, Baja 

California y Mérida, Yucatán, 
durante la Segunda Sesión Solemne 
de Cabildo, con lo que se estrecha la 

colaboración entre las localidades y 
se trabaja en un futuro compartido, 
con liderazgos y buenos gobiernos 

que buscan el bienestar de la 
población. 
 

Al encabezar el protocolo oficial en 
la Sala “20 de abril”, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 

Cancún refrenda su vocación 
hospitalaria al recibir a los 
funcionarios homólogos de ambos 

sitios en ésta que será por siempre 
su casa, además pone el ejemplo 
con un gobierno austero, que 

camina a ras de piso, escuchando y 
dialogando, construyendo ideas y 
proyectos para un mejor futuro. 

 
“Estamos escribiendo un nuevo 
capítulo en la historia de nuestros 

municipios como parte de una 
profunda transformación nacional 
bajo las premisas de la hermandad 
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fraterna y la cooperación para el 

desarrollo de nuestras ciudades”, 
dijo. 
 

Mara Lezama subrayó que Cancún, 
comparte con Ensenada su vocación 
turística basada en las respectivas 

bellezas naturales y la calidad de los 
servicios; y con Mérida, las raíces de 
la grandiosa cultura maya, por lo que 

a partir de esta fecha se trascienden 
los límites territoriales para generar 
esta alianza que traerá múltiples 

beneficios para todos. 
 
“Los hermanamientos que ahora nos 

unen y distinguen, debemos 
afianzarlos de manera tal que nos 
permita continuar intercambiando 

experiencias, políticas públicas y 
mejores prácticas que sitúen en la 
prioridad de lo público a las 

personas, pero principalmente a las 
y los más vulnerables”, afirmó. 
 

El Presidente Municipal de 
Ensenada, Armando Ayala Robles, 
expresó que se mantendrá el interés 

de apoyarse para promover el 
desarrollo de nuevas formas 
sociales, económicas, académicas, 

culturales y turísticas, ya que 
considerada la capital vino 
mexicano. 

 
 
“La distancia geográfica no será 

impedimento para alcanzar los 
objetivos comunes; aún con cuatro 
mil 300 kilómetros de distancia, 
vamos a mantener una comisión de 

ciudades hermanas activa en 
beneficio de los municipios”, 
aseveró. 

 
Por su parte, el Presidente Municipal 
de Mérida, Renán Barrera Concha, 

manifestó estas dos localidades 
tienen mucho que compartir por los 
múltiples beneficios del proyecto del 

Gobierno de México que es el Tren 
Maya, que mejorará la conectividad 
a través de mil 500 kilómetros de vía 

en varias entidades del sureste. 
 
“Reiteramos nuestro compromiso 

con acciones conjuntas que nos 
permitan llevar a nuestras 
respectivas ciudades a mejores 

oportunidades con beneficios que se 
traduzcan en mejor calidad de vida 
para nuestros habitantes de Mérida 

y Benito Juárez”, confirmó. 
 
Asistieron a la Sesión Solemne, el 

subsecretario de Gobierno en la 
zona norte de Quintana Roo, Joel 
Espinoza Moreno, en representación 

del gobernador Carlos Joaquín 
González; el Magistrado Presidente 
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del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Quintana Roo, 
José Antonio León Ruiz;  y el 

diputado presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de 
la XVI Legislatura del Congreso del 

Estado. 
 
************ 

 
COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 
 

NUMERALIA: 
 
19 hermanamientos actualmente 

tiene Benito Juárez. 
 
1987 es el año que iniciaron los 

hermanamientos del municipio. 
 
HECHO: 

 
Como parte de la Sesión Solemne, 
las autoridades realizaron los 

honores a la Bandera Nacional, 
entonaron los himnos de Quintana 
Roo, Baja California y Yucatán, así 

como el Himno Nacional Mexicano. 
 
CAJA DE DATOS 

 
Hermanamientos nacionales: 
 

1-  Oaxaca De Juárez, Oaxaca – 
1993 
 

2- Taxco, Guerrero – Abril 2006 
 
3- San Pedro Tlaquepaque, Jalisco – 
2001 

 
4-  Puebla de los Ángeles, Puebla – 
2002 

 
5- Tijuana, Baja California – 2003 
 

6-  Valle de Bravo, Estado de México 
– 20210 
 

7- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 2017 
 
8- Santiago de Querétaro, Querétaro 

– 2018 
 
9-  Ensenada, Baja California – 2021 

 
10-  Mérida, Yucatán – 2021 
 

Hermanamientos internacionales: 
 
1-Mar de Plata, Argentina – 1997 

 
2- Wichita-Kansas, Estados Unidos 
– 2011 

 
3- Mission Texas, Estados Unidos – 
2009 

 
4- Pharr, Texas, Estados Unidos – 
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2009 

 
5-Granadilla de Abona, España – 
1998 

 
6- Hangzhou, China – 2013 
 

7- Sanya, China – 2010 
 
8- Puntal del Este, Uruguay – 2014 

 
9-  La Antigua, Guatemala – 2002 
 

211. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/cancun-ciudad-

hermana-de-ensenada-
y-merida-68771 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 
peninsular”, con el contenido 

siguiente: 

 
Cancún, ciudad hermana de 
ensenada y Merida.  

 
En la Segunda Sesión Solemne de 
Cabildo, se firmó el documento que 

avala este importante lazo de 
colaboración para los tres 
municipios. 

 
Cancún, Q.R., a 17 de diciembre de 
2021.- El Ayuntamiento de Benito 

Juárez firmó el hermanamiento con 
las ciudades de Ensenada, Baja 
California y Mérida, Yucatán, 

durante la Segunda Sesión Solemne 
de Cabildo, con lo que se estrecha la 
colaboración entre las localidades y 

se trabaja en un futuro compartido, 
con liderazgos y buenos gobiernos 
que buscan el bienestar de la 

población. 
 
Al encabezar el protocolo oficial en 

la Sala “20 de abril”, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama resaltó que 
Cancún refrenda su vocación 

hospitalaria al recibir a los 
funcionarios homólogos de ambos 
sitios en ésta que será por siempre 

su casa, además pone el ejemplo 
con un gobierno austero, que 
camina a ras de piso, escuchando y 

dialogando, construyendo ideas y 
proyectos para un mejor futuro. 
 

“Estamos escribiendo un nuevo 
capítulo en la historia de nuestros 
municipios como parte de una 

profunda transformación nacional 
bajo las premisas de la hermandad 
fraterna y la cooperación para el 

desarrollo de nuestras ciudades”, 
dijo. 
 

Mara Lezama subrayó que Cancún, 
comparte con Ensenada su vocación 
turística basada en las respectivas 
bellezas naturales y la calidad de los 

servicios; y con Mérida, las raíces de 
la grandiosa cultura maya, por lo que 
a partir de esta fecha se trascienden 

los límites territoriales para generar 
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esta alianza que traerá múltiples 

beneficios para todos. 
 
“Los hermanamientos que ahora nos 

unen y distinguen, debemos 
afianzarlos de manera tal que nos 
permita continuar intercambiando 

experiencias, políticas públicas y 
mejores prácticas que sitúen en la 
prioridad de lo público a las 

personas, pero principalmente a las 
y los más vulnerables”, afirmó. 
 

El Presidente Municipal de 
Ensenada, Armando Ayala Robles, 
expresó que se mantendrá el interés 

de apoyarse para promover el 
desarrollo de nuevas formas 
sociales, económicas, académicas, 

culturales y turísticas, ya que es 
considerada la capital del vino 
mexicano. 

 
“La distancia geográfica no será 
impedimento para alcanzar los 

objetivos comunes; aún con cuatro 
mil 300 kilómetros de distancia, 
vamos a mantener una comisión de 

ciudades hermanas activa en 
beneficio de los municipios”, 
aseveró. 

 
Por su parte, el Presidente Municipal 
de Mérida, Renán Barrera Concha, 

manifestó que estas dos localidades 
tienen mucho que compartir por los 
múltiples beneficios del proyecto del 

Gobierno de México que es el Tren 
Maya, que mejorará la conectividad 
a través de mil 500 kilómetros de vía 
en varias entidades del sureste. 

 
“Reiteramos nuestro compromiso 
con acciones conjuntas que nos 

permitan llevar a nuestras 
respectivas ciudades a mejores 
oportunidades con beneficios que se 

traduzcan en mejor calidad de vida 
para nuestros habitantes de Mérida 
y Benito Juárez”, confirmó. 

 
Asistieron a la Sesión Solemne, el 
subsecretario de Gobierno en la 

zona norte de Quintana Roo, Joel 
Espinoza Moreno, en representación 
del gobernador Carlos Joaquín 

González; el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial de Quintana Roo, 
José Antonio León Ruiz; y el 
diputado presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política de 
la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado. 

 
NUMERALIA: 
 

19 hermanamientos actualmente 
tiene Benito Juárez. 
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1987 es el año que iniciaron los 
hermanamientos del municipio. 
 

HECHO: 
 
Como parte de la Sesión Solemne, 

las autoridades realizaron los 
honores a la Bandera Nacional, 
entonaron los himnos de Quintana 

Roo, Baja California y Yucatán, así 
como el Himno Nacional Mexicano. 
 

Hermanamientos nacionales: 
 
  

CAJA DE DATOS 
 
Hermanamientos nacionales: 

 
1-  Oaxaca De Juárez, Oaxaca – 
1993 

 
2- Taxco, Guerrero – Abril 2006 
 

3- San Pedro Tlaquepaque, Jalisco – 
2001 
 

4-  Puebla de los Ángeles, Puebla – 
2002 
 

5- Tijuana, Baja California – 2003 
 
6-  Valle de Bravo, Estado de México 

– 20210 
 
7- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 2017 

 
8- Santiago de Querétaro, Querétaro 
– 2018 
 

9-  Ensenada, Baja California – 2021 
 
10-  Mérida, Yucatán – 2021 

 
Hermanamientos internacionales: 
 

1-Mar de Plata, Argentina – 1997 
 
2- Wichita-Kansas, Estados Unidos 

– 2011 
 
3- Mission Texas, Estados Unidos – 

2009 
 
4- Pharr, Texas, Estados Unidos – 

2009 
 
5-Granadilla de Abona, España – 

1998 
 
6- Hangzhou, China – 2013 

 
7- Sanya, China – 2010 
 

8- Puntal del Este, Uruguay – 2014 
 
9-  La Antigua, Guatemala – 2002 
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212. 

https://elquintanarroens
e.com.mx/2021/12/17/s
e-oficializa-el-

hermanamiento-de-
cancun-con-merida-y-
ensenada/ 

 

 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “EL 
Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 

Se oficializa el hermanamiento de 
Cancún con Mérida y Ensenada 
En la Segunda Sesión Solemne de 

Cabildo, se firmó el documento que 
avala este importante lazo de 
colaboración para los tres 

municipios. 
 
Cancún.- El Ayuntamiento de Benito 

Juárez firmó el hermanamiento con 
las ciudades de Ensenada, Baja 
California y Mérida, Yucatán, 

durante la Segunda Sesión Solemne 
de Cabildo, con lo que se estrecha la 
colaboración entre las localidades y 

se trabaja en un futuro compartido, 
con liderazgos y buenos gobiernos 
que buscan el bienestar de la 

población. 
 
Nuevo capítulo en la historia de 

Cancún 
Al encabezar el protocolo oficial en 
la Sala «20 de abril», la Presidenta 

Municipal Mara Lezama resaltó que 
Cancún refrenda su vocación 
hospitalaria al recibir a los 

funcionarios homólogos de ambos 
sitios en ésta que será por siempre 
su casa, además pone el ejemplo 

con un gobierno austero, que 
camina a ras de piso, escuchando y 
dialogando, construyendo ideas y 

proyectos para un mejor futuro. 
 
«Estamos escribiendo un nuevo 
capítulo en la historia de nuestros 

municipios como parte de una 
profunda transformación nacional 
bajo las premisas de la hermandad 

fraterna y la cooperación para el 
desarrollo de nuestras ciudades», 
dijo. 

 
Compartiendo vocación turística 
Mara Lezama subrayó que Cancún, 

comparte con Ensenada su vocación 
turística basada en las respectivas 
bellezas naturales y la calidad de los 

servicios; y con Mérida, las raíces de 
la grandiosa cultura maya, por lo que 
a partir de esta fecha se trascienden 

los límites territoriales para generar 
esta alianza que traerá múltiples 
beneficios para todos. 

 
«Los hermanamientos que ahora 
nos unen y distinguen, debemos 

afianzarlos de manera tal que nos 
permita continuar intercambiando 
experiencias, políticas públicas y 

mejores prácticas que sitúen en la 
prioridad de lo público a las 
personas, pero principalmente a las 

y los más vulnerables», afirmó. 
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El Presidente Municipal de 

Ensenada, Armando Ayala Robles, 
expresó que se mantendrá el interés 
de apoyarse para promover el 

desarrollo de nuevas formas 
sociales, económicas, académicas, 
culturales y turísticas, ya que es 

considerada la capital del vino 
mexicano. 
 

«La distancia geográfica no será 
impedimento para alcanzar los 
objetivos comunes; aún con cuatro 

mil 300 kilómetros de distancia, 
vamos a mantener una comisión de 
ciudades hermanas activa en 

beneficio de los municipios», 
aseveró. 
 

Por su parte, el Presidente Municipal 
de Mérida, Renán Barrera Concha, 
manifestó que estas dos localidades 

tienen mucho que compartir por los 
múltiples beneficios del proyecto del 
Gobierno de México que es el Tren 

Maya, que mejorará la conectividad 
a través de mil 500 kilómetros de vía 
en varias entidades del sureste. 

 
«Reiteramos nuestro compromiso 
con acciones conjuntas que nos 

permitan llevar a nuestras 
respectivas ciudades a mejores 
oportunidades con beneficios que se 

traduzcan en mejor calidad de vida 
para nuestros habitantes de Mérida 
y Benito Juárez», confirmó. 

 
Asistieron a la Sesión Solemne, el 
subsecretario de Gobierno en la 
zona norte de Quintana Roo, Joel 

Espinoza Moreno, en representación 
del gobernador Carlos Joaquín 
González; el Magistrado Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial de Quintana Roo, 

José Antonio León Ruiz;  y el 
diputado presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de 

la XVI Legislatura del Congreso del 
Estado. 
 

213. 
https://cancun.gob.mx/c

ancun-promueve-
tierras-unidas-ciudades-
hermanas/ 

 
 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 
 

CANCÚN PROMUEVE “TIERRAS 
UNIDAS, CIUDADES HERMANAS” 
Con este programa se busca 

promover el turismo e impulsar la 
reactivación económica, así como 
ofrecer descuentos a la ciudadanía. 

Cancún, Q.R., a 17 de diciembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 
presentó la campaña “Tierras 
Unidas, Ciudades Hermanas”, que 

promoverá beneficios y descuentos 
en diferentes negocios de Cancún 
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para los habitantes de los municipios 

hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 
económica que se vive en el destino. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió la visita de los 

presidentes municipales y 
funcionarios de seis localidades 
hermanas de Cancún: Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 
Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 

Ensenada, Baja California; y Mérida, 
Yucatán. 
 

“En este encuentro nacional de 
municipios hermanos, somos 
pioneros y protagonistas de un 

nuevo capítulo en la historia de 
México; uno que habla de 
cooperación y entendimiento entre 

lugares que se han elegido 
mutuamente para compartir sus 
destinos, con la voluntad de 

consolidar los cambios en positivo 
con una transformación verdadera”, 
afirmó. 

 
La Presidente Municipal resaltó que 
Benito Juárez es tierra de gente 

noble con vocación de servicio y 
hospitalidad, por lo que gracias a 
estos nuevos esquemas de 

gobernanza que sitúan en la 
prioridad de lo público a la 
población, Cancún se ha convertido 

en el epicentro de la recuperación 
económica nacional y promueve 
este apoyo fraternal a las ciudades 
hermanas. 

 
“Para consolidar las grandes 
transformaciones, debemos hacerlo 

desde los municipios, desde nuestra 
casa y causa común, con la 
necesaria la cooperación de todas, 

la opinión de todos, pero 
privilegiando a quienes más 
necesitan de nosotros, a los más 

humildes”, dijo. 
 
El presidente municipal de Santiago 

de Querétaro, Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, destacó el 
compromiso del gobierno municipal 

benitojuarense por este tipo de 
estrategias que benefician a muchos 
sitios, sobre todo en materia 

económica. 
 
“Esta iniciativa eleva el nivel de la 

dinámica de las ciudades hermanas. 
Hoy le dan incentivo y un paso más 
allá al significado de hermandad 

entre localidades, al llevarlas a un 
siguiente nivel, a una gran dinámica 
entre ambos lugares”, afirmó. 

 
En ese marco, se explicó que la 
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campaña ofrecerá incentivos en 

reconocidas empresas, aerolíneas, 
hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes, parques y principales 

atractivos de este destino turístico a 
los viajeros de las ciudades 
hermanas, como parte de los 

beneficios de estos acuerdos de 
intercambio en materia de 
educación, salud y cultura  que 

promueven prosperidad compartida. 
 
Dentro del mismo evento, el 

gobierno municipal otorgó a Grupo 
Xcaret México un reconocimiento 
por haber ganado el premio 2021 

Bross Ring Award, gracias al show 
“Xcaret México” destacado como la 
mejor producción teatral, dentro de 

la categoría de entretenimiento en 
vivo. 
 

Como parte de las actividades 
inherentes a la visita de las 
autoridades de otras localidades, 

también se develó la placa 
conmemorativa a las banderas de 
las ciudades hermanas, a un 

costado de la Fuente de la Familia, 
ubicada a un costado del Palacio 
Municipal, además se entregaron 

estatuillas de banderas a los seis 
funcionarios nacionales. 
 

Estuvieron también en los eventos 
los presidentes municipales de 
Taxco, Guerrero, Mario Figueroa 

Mundo; de Ensenada, Baja 
California, Armando Ayala Robles; 
de Mérida, Yucatán, Renán Barrera 
Concha; así como el subdirector de 

Turismo de Valle de Bravo, Estado 
de México, Alejandro Bárcenas 
Olvera; el director de Desarrollo 

Económico y Turismo de Mérida, 
Yucatán, José Luis Martínez 
Semerena; y la regidora de Oaxaca 

de Juárez, Oaxaca, Marisol 
Bustamante Pérez. 
 

************ 
 
COMPLEMENTO INFORMATIVO 

 
NUMERALIA: 
 

19 hermanamientos tiene Benito 
Juárez 
 

1987 es el año que iniciaron los 
hermanamientos del municipio 
 

CAJA DE DATOS 
 
Hermanamientos nacionales: 

 
1- Oaxaca De Juárez, Oaxaca – 
1993 

 
2- Taxco, Guerrero – Abril 2006 



ANEXO A 

243 
 

 

3- San Pedro Tlaquepaque, Jalisco – 
2001 
 

4- Puebla de los Ángeles, Puebla – 
2002 
 

5-Tijuana, Baja California – 2003 
 
6- Valle de Bravo, Estado de México 

– 20210 
 
7- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 2017 

 
8- Santiago de Querétaro, Querétaro 
– 2018 

 
9-  Ensenada, Baja California – 2021 
 

10- Mérida, Yucatán – 2021 
 
Hermanamientos internacionales: 

 
1-  Mar de Plata, Argentina – 1997 
 

2-  Wichita-Kansas, Estados Unidos 
– 2011 
 

3- Mission Texas, Estados Unidos – 
2009 
 

4- Pharr, Texas, Estados Unidos – 
2009 
 

5- Granadilla de Abona, España – 
1998 
 

6-     Hangzhou, China – 2013 
 
7- Sanya, China – 2010 
 

8- Puntal del Este, Uruguay – 2014 
 
9 La Antigua, Guatemala – 2002 

 

214. 

https://elquintanarroens
e.com.mx/2021/12/17/pr
omueve-cancun-la-

campana-tierras-unidas-
ciudades-hermanas/ 

 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “EL 
Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: Publicado el  17 de 

diciembre de 2021 
 
Promueve Cancún la campaña 

«Tierras Unidas, Ciudades 
Hermanas» 
Con este programa se busca 

promover el turismo e impulsar la 
reactivación económica, así como 
ofrecer descuentos a la ciudadanía 

Cancún.- El gobierno de Benito 
Juárez presentó la campaña 
«Tierras Unidas, Ciudades 

Hermanas», que promoverá 
beneficios y descuentos en 
diferentes negocios de Cancún para 

los habitantes de los municipios 
hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 
económica que se vive en el destino. 

 
Reciben a funcionarios de varios 
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municipios 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió la visita de los 
presidentes municipales y 

funcionarios de seis localidades 
hermanas de Cancún: Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 

Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 
Ensenada, Baja California; y Mérida, 

Yucatán. 
 
«En este encuentro nacional de 

municipios hermanos, somos 
pioneros y protagonistas de un 
nuevo capítulo en la historia de 

México; uno que habla de 
cooperación y entendimiento entre 
lugares que se han elegido 

mutuamente para compartir sus 
destinos, con la voluntad de 
consolidar los cambios en positivo 

con una transformación verdadera», 
afirmó. 
 

Cancún, epicentro de la 
recuperación económica 
La Presidente Municipal resaltó que 

Benito Juárez es tierra de gente 
noble con vocación de servicio y 
hospitalidad, por lo que gracias a 

estos nuevos esquemas de 
gobernanza que sitúan en la 
prioridad de lo público a la 

población, Cancún se ha convertido 
en el epicentro de la recuperación 
económica nacional y promueve 

este apoyo fraternal a las ciudades 
hermanas. 
 
«Para consolidar las grandes 

transformaciones, debemos hacerlo 
desde los municipios, desde nuestra 
casa y causa común, con la 

necesaria la cooperación de todas, 
la opinión de todos, pero 
privilegiando a quienes más 

necesitan de nosotros, a los más 
humildes», dijo. 
 

Compromiso de Mara Lezama 
El presidente municipal de Santiago 
de Querétaro, Querétaro, Luis 

Bernardo Nava Guerrero, destacó el 
compromiso del gobierno municipal 
benitojuarense por este tipo de 

estrategias que benefician a muchos 
sitios, sobre todo en materia 
económica. 

 
«Esta iniciativa eleva el nivel de la 
dinámica de las ciudades hermanas. 

Hoy le dan incentivo y un paso más 
allá al significado de hermandad 
entre localidades, al llevarlas a un 

siguiente nivel, a una gran dinámica 
entre ambos lugares», afirmó. 
 

Incentivos a empresas  
En ese marco, se explicó que la 
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campaña ofrecerá incentivos en 

reconocidas empresas, aerolíneas, 
hoteles, restaurantes, agencias de 
viajes, parques y principales 

atractivos de este destino turístico a 
los viajeros de las ciudades 
hermanas, como parte de los 

beneficios de estos acuerdos de 
intercambio en materia de 
educación, salud y cultura  que 

promueven prosperidad compartida. 
 
Dentro del mismo evento, el 

gobierno municipal otorgó a Grupo 
Xcaret México un reconocimiento 
por haber ganado el premio 2021 

Bross Ring Award, gracias al show 
«Xcaret México» destacado como la 
mejor producción teatral, dentro de 

la categoría de entretenimiento en 
vivo. 
 

Como parte de las actividades 
inherentes a la visita de las 
autoridades de otras localidades, 

también se develó la placa 
conmemorativa a las banderas de 
las ciudades hermanas, a un 

costado de la Fuente de la Familia, 
ubicada a un costado del Palacio 
Municipal, además se entregaron 

estatuillas de banderas a los seis 
funcionarios nacionales. 
 

Estuvieron también en los eventos 
los presidentes municipales de 
Taxco, Guerrero, Mario Figueroa 

Mundo; de Ensenada, Baja 
California, Armando Ayala Robles; 
de Mérida, Yucatán, Renán Barrera 
Concha; así como el subdirector de 

Turismo de Valle de Bravo, Estado 
de México, Alejandro Bárcenas 
Olvera; el director de Desarrollo 

Económico y Turismo de Mérida, 
Yucatán, José Luis Martínez 
Semerena; y la regidora de Oaxaca 

de Juárez, Oaxaca, Marisol 
Bustamante Pérez. 

215. 
https://quintanaroo.quad
ratin.com.mx/une-mara-

lezama-a-cancun-a-la-
campana-tierras-unidas-
ciudades-hermanas/ 

 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Quintana 
Roo Quadratin”, con el contenido 

siguiente: 17 de diciembre de 2021 
 , 17:06. 
 

CANCÚN, QRoo, 17 de diciembre 
de 2021.- El gobierno de Benito 
Juárez presentó la campaña Tierras 

Unidas, Ciudades Hermanas, que 
promoverá beneficios y descuentos 
en diferentes negocios de Cancún 

para los habitantes de los municipios 
hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 

económica que se vive en el destino. 

La presidente municipal Mara 
Lezama recibió la visita de los 

presidentes municipales y 
funcionarios de seis localidades 
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hermanas de Cancún: Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 
Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 

Ensenada, Baja California; y Mérida, 
Yucatán. 

 
“En este encuentro nacional de 
municipios hermanos, somos 

pioneros y protagonistas de un 
nuevo capítulo en la historia de 
México; uno que habla de 

cooperación y entendimiento entre 
lugares que se han elegido 
mutuamente para compartir sus 

destinos, con la voluntad de 
consolidar los cambios en positivo 
con una transformación verdadera”, 

afirmó. 

La presidente municipal resaltó que 

Benito Juárez es tierra de gente 
noble con vocación de servicio y 
hospitalidad, por lo que gracias a 

estos nuevos esquemas de 
gobernanza que sitúan en la 
prioridad de lo público a la 

población, Cancún se ha convertido 
en el epicentro de la recuperación 
económica nacional y promueve 

este apoyo fraternal a las ciudades 
hermanas. 

 
“Para consolidar las grandes 
transformaciones, debemos hacerlo 

desde los municipios, desde nuestra 
casa y causa común, con la 
necesaria la cooperación de todas, 

la opinión de todos, pero 
privilegiando a quienes más 
necesitan de nosotros, a los más 
humildes”, dijo. 

El presidente municipal de Santiago 
de Querétaro, Querétaro, Luis 

Bernardo Nava, destacó el 
compromiso del gobierno municipal 
benitojuarense por este tipo de 

estrategias que benefician a muchos 
sitios, sobre todo en materia 
económica. 

“Esta iniciativa eleva el nivel de la 
dinámica de las ciudades hermanas. 

Ahora le dan incentivo y un paso 
más allá al significado de 
hermandad entre localidades, al 

llevarlas a un siguiente nivel, a una 
gran dinámica entre ambos lugares”, 
afirmó. 

En ese marco, se explicó que la 
campaña ofrecerá incentivos en 

reconocidas empresas, aerolíneas, 
hoteles, restaurantes, agencias de 
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viajes, parques y principales 

atractivos de este destino turístico a 
los viajeros de las ciudades 
hermanas, como parte de los 

beneficios de estos acuerdos de 
intercambio en materia de 
educación, salud y cultura que 

promueven prosperidad compartida. 

Dentro del mismo evento, el 

gobierno municipal otorgó a Grupo 
Xcaret México un reconocimiento 
por haber ganado el premio 2021 

Bross Ring Award, gracias al show 
Xcaret México destacado como la 
mejor producción teatral, dentro de 

la categoría de entretenimiento en 
vivo. 

Como parte de las actividades 
inherentes a la visita de las 
autoridades de otras localidades, 

también se develó la placa 
conmemorativa a las banderas de 
las ciudades hermanas, a un 

costado de la Fuente de la Familia, 
ubicada a un costado del Palacio 
Municipal, además se entregaron 

estatuillas de banderas a los seis 
funcionarios nacionales. 

Estuvieron también en los eventos 
los presidentes municipales de 
Taxco, Guerrero, Mario Figueroa; de 

Ensenada, Baja California, Armando 
Ayala; de Mérida, Yucatán, Renán 
Barrera; así como el subdirector de 

Turismo de Valle de Bravo, Estado 
de México, Alejandro Bárcenas; el 
director de Desarrollo Económico y 

Turismo de Mérida, Yucatán, José 
Luis Martínez; y la regidora de 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Marisol 
Bustamante. 

216.https://twitter.com/s
earch?q=%40MaraLeza

ma%20%20%E2%80%
9CTierras%20Unidas%
2C%20Ciudades%20He

rmanas%E2%80%9D&s
rc=typed_query&f=top 

 

Corresponde a una publicación de la 
red social Twitter en el usuario 

“@MaraLezama”, de fecha 17 de 
diciembre de 2021, con el contenido 
siguiente: 

 
La campaña “Tierras Unidas, 
Ciudades Hermanas” busca la unión 

entre municipios como Oaxaca, 
Taxco, Ensenada, Mérida y Cancún; 
no solo en lo público, sino también 

en lo privado y lo social, para que 
generemos los vínculos que nos 
permitan elevar la calidad de vida 

(1/2) 
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217. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/promueve-gobierno-

de-cancun-tierras-
unidas-ciudades-
hermanas-69036 

 
 

 
 

 
 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 
peninsular”, con el contenido 

siguiente: 

 
Promueve gobierno de Cancún 
"Tierras unidas, ciudades hermanas" 

El gobierno de Benito Juárez 
presentó la campaña “Tierras 
Unidas, Ciudades Hermanas”, que 

promoverá beneficios y descuentos 
en diferentes negocios de Cancún 
para los habitantes de los municipios 

hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 
económica que se vive en el destino. 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió la visita de los 
presidentes municipales y 

funcionarios de seis localidades 
hermanas de Cancún: Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 

Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 
Ensenada, Baja California; y Mérida, 

Yucatán. 
 
“En este encuentro nacional de 

municipios hermanos, somos 
pioneros y protagonistas de un 
nuevo capítulo en la historia de 

México; uno que habla de 
cooperación y entendimiento entre 
lugares que se han elegido 

mutuamente para compartir sus 
destinos, con la voluntad de 
consolidar los cambios en positivo 

con una transformación verdadera”, 
afirmó. 
 
La Presidente Municipal resaltó que 

Benito Juárez es tierra de gente 
noble con vocación de servicio y 
hospitalidad, por lo que gracias a 

estos nuevos esquemas de 
gobernanza que sitúan en la 
prioridad de lo público a la 

población, Cancún se ha convertido 
en el epicentro de la recuperación 
económica nacional y promueve 

este apoyo fraternal a las ciudades 
hermanas. 
 

“Para consolidar las grandes 
transformaciones, debemos hacerlo 
desde los municipios, desde nuestra 

casa y causa común, con la 
necesaria la cooperación de todas, 
la opinión de todos, pero 

privilegiando a quienes más 
necesitan de nosotros, a los más 
humildes”, 
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218. 

https://www.capitalmexi
co.com.mx/estados/con-
tierras-unidas-ciudades-

hermanas-cancun-
promueve-el-turismo-
mara-lezama/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Capital 
México”, con el contenido siguiente: 

 

Con “Tierras Unidas, Ciudades 
Hermanas”, Cancún promueve el 
turismo: Mara Lezama. 

 
Con este programa se busca, 
además, impulsar la reactivación 

económica, así como ofrecer 
descuentos a la ciudadanía. 
Capital México 

Buscar … 
 
Inicio / Estados / 

 
Con “Tierras Unidas, Ciudades 
Hermanas”, Cancún promueve el 

turismo: Mara Lezama 
 
  

19 de diciembre 2021 
Avatar 
Staff Capital 

Autor 
 
Comparte está nota 

Síguenos en Google Noticias 
Con este programa se busca, 
además, impulsar la reactivación 

económica, así como ofrecer 
descuentos a la ciudadanía. 
 

La presidenta municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo, Mara Lezama 
presentó la campaña “Tierras 

Unidas, Ciudades Hermanas”, que 
promoverá beneficios y descuentos 
en diferentes negocios de Cancún 
para los habitantes de los municipios 

hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 
económica que se vive en el destino. 

 
La edil recibió la visita de los 
presidentes municipales y 

funcionarios de seis localidades 
hermanas de Cancún: Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 

Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 
Ensenada, Baja California; y Mérida, 

Yucatán. 
 
“En este encuentro nacional de 

municipios hermanos, somos 
pioneros y protagonistas de un 
nuevo capítulo en la historia de 

México; uno que habla de 
cooperación y entendimiento entre 
lugares que se han elegido 

mutuamente para compartir sus 
destinos, con la voluntad de 
consolidar los cambios en positivo 

con una transformación verdadera”, 
afirmó. 
 

Mara Lezama resaltó que Benito 
Juárez es tierra de gente noble con 
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vocación de servicio y hospitalidad, 

por lo que gracias a estos nuevos 
esquemas de gobernanza que sitúan 
en la prioridad de lo público a la 

población, Cancún se ha convertido 
en el epicentro de la recuperación 
económica nacional y promueve 

este apoyo fraternal a las ciudades 
hermanas. 
 

“Para consolidar las grandes 
transformaciones, debemos hacerlo 
desde los municipios, desde nuestra 

casa y causa común, con la 
necesaria la cooperación de todas, 
la opinión de todos, pero 

privilegiando a quienes más 
necesitan de nosotros, a los más 
humildes”, dijo. 

 
El presidente municipal de Santiago 
de Querétaro, Querétaro, Luis 

Bernardo Nava Guerrero, destacó el 
compromiso del gobierno municipal 
benitojuarense por este tipo de 

estrategias que benefician a muchos 
sitios, sobre todo en materia 
económica.  

 
“Esta iniciativa eleva el nivel de la 
dinámica de las ciudades hermanas. 

Hoy le dan incentivo y un paso más 
allá al significado de hermandad 
entre localidades, al llevarlas a un 

siguiente nivel, a una gran dinámica 
entre ambos lugares”, afirmó. 
 

219. 
https://www.lajornadam
aya.mx/quintanaroo/186

620/cancun-pone-en-
marcha-campana-de-
reactivacion-conjunta-

con-merida 

 
 

 
 
 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La Jornada 
Maya”, con el contenido siguiente: 

 
Cancún pone en marcha campaña 
de reactivación conjunta con Mérida 

La iniciativa promueve beneficios y 
descuentos en diferentes negocios 
del sitio turístico. 

 
La Jornada Maya 
 

18/12/2021 | Cancún, Quintana Roo 
 
Las ciudades de Mérida, Yucatán y 

Cancún, Quintana Roo, son parte de 
la campaña Tierras Unidas, 
Ciudades Hermanas, del 

ayuntamiento de Benito Juárez, que 
promoverá beneficios y descuentos 
en diferentes negocios de Cancún 

para los habitantes de los municipios 
hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 

económica que se vive en el destino. 
 
Mara Lezama recibió la visita de los 

presidentes municipales y 
funcionarios de seis localidades 
hermanas de Cancún: Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 

Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 
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Ensenada, Baja California y Mérida, 

Yucatán. 
 
“En este encuentro nacional de 

municipios hermanos, somos 
pioneros y protagonistas de un 
nuevo capítulo en la historia de 

México; uno que habla de 
cooperación y entendimiento entre 
lugares que se han elegido 

mutuamente para compartir sus 
destinos, con la voluntad de 
consolidar los cambios en positivo 

con una transformación verdadera”, 
afirmó la alcaldesa. 
 

“Así es como concretamos esta gran 
fórmula de hermanamiento, 
estableciendo una red con ciudades 

de todo México y sumando 
esfuerzos para consolidar a Mérida 
como una capital con alto desarrollo 

económico y turístico a nivel 
nacional e internacional”, señaló el 
alcalde de Mérida, Renán Barrera. 

 
Por su parte, el presidente municipal 
de Santiago de Querétaro, 

Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, destacó el compromiso del 
gobierno municipal benitojuarense 

por este tipo de estrategias que 
benefician a muchos sitios, sobre 
todo en materia económica.  

 
Se explicó que la campaña ofrecerá 
incentivos en reconocidas empresas, 

aerolíneas, hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes, parques y 
principales atractivos de este destino 
turístico a los viajeros de las 

ciudades hermanas, como parte de 
los beneficios de estos acuerdos de 
intercambio en materia de 

educación, salud y cultura  que 
promueven prosperidad compartida. 
 

Estuvieron también en los eventos 
los presidentes municipales de 
Taxco, Guerrero, Mario Figueroa 

Mundo; de Ensenada, Baja 
California, Armando Ayala Robles; el 
subdirector de Turismo de Valle de 

Bravo, Estado de México, Alejandro 
Bárcenas Olvera; el director de 
Desarrollo Económico y Turismo de 

Mérida, Yucatán, José Luis Martínez 
Semerena y la regidora de Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca, Marisol 

Bustamante Pérez. 
 
 

Edición: Estefanía Cardeña 
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220. 

https://www.palcoquinta
narroense.com.mx/notic
ias-de-quintana-

roo/cancun-se-
promueve-en-ciudades-
hermanas-de-mexico-y-

el-extranjero/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Palco 
Noticias”, con el contenido siguiente: 

 

 
Cancún se promueve en ciudades 
hermanas de México y el extranjero 

17 diciembre, 2021. 
 
CANCÚN, 17 de diciembre.- El 

gobierno de Benito Juárez presentó 
la campaña “Tierras Unidas, 
Ciudades Hermanas”, que 

promoverá beneficios y descuentos 
en diferentes negocios de Cancún 
para los habitantes de los municipios 

hermanos de la ciudad, como parte 
del apoyo a la reactivación 
económica que se vive en el destino. 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recibió la visita de los 
presidentes municipales y 

funcionarios de seis localidades 
hermanas de Cancún: Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca; Taxco, Guerrero; 

Valle de Bravo, Estado de México; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; 
Ensenada, Baja California; y Mérida, 

Yucatán.  
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221. 

https://cancun.gob.mx/
millonaria-inversion-en-
obras-para-transformar-

cancun/ 

 
 

 
 

 
 
 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
MILLONARIA INVERSIÓN EN 
OBRAS PARA TRANSFORMAR 

CANCÚN 
 
Seis mil millones de pesos para la 

rehabilitación del boulevard Luis 
Donaldo Colosio y el Puente 
Nichupté. 

Cancún, Q.R., a 20 de diciembre de 
2021.-  En 2022 comenzará la 
modernización del boulevard Luis 

Donaldo Colosio, con una inversión 
integral de más de dos mil millones 
de pesos y del Puente Nichupté con 

un estimado de 4 mil millones de 
pesos, para consolidar la 
infraestructura en Cancún, el 

segundo destino turístico más 
importante del mundo. 
 

Entrevistada respecto al tema, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 
reiteró que gracias al apoyo 

incondicional del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el trabajo 
coordinado con el Gobierno del 

Estado, se anunciaron más detalles 
este fin de semana sobre este 
proyecto de gran calado en esta 

importante arteria. 
 
“Sumamente complacidos con la 

visita del Presidente, Cancún es su 
casa y felices porque además nos 
trae buenas noticias. Valió la pena la 
gestión, porque el Presidente nos 

escuchó para acortar estas brechas 
de desigualdad”, dijo. 
 

Detalló que esta macro obra será de 
concreto hidráulico e incluirá la 
ampliación de hasta 10 carriles de 

circulación, nuevas luminarias, más 
áreas verdes y tréboles vehiculares 
como el que se encuentra a la altura 

del Aeropuerto Internacional de la 
ciudad, además de la interconexión 
de las avenidas Huayacán y Chac 

Mool para mejorar la fluidez hacia la 
terminal aeroportuaria. 
 

De igual manera, recordó que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
trabaja  de la mano con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) para 

integrar el proyecto y que esta obra 
sea una realidad. 
 

Mara Lezama reiteró que el 
beneficio no solamente es para los 
turistas que arriban o salen del polo 

vacacional a través de la terminal 
aeroportuaria nacional e 



ANEXO A 

254 
 

internacional, sino para los 

benitojuarenses de los sectores 
productivo y social de la ciudad, ya 
que mejorar sus condiciones 

facilitará el traslado de miles de 
trabajadores, estudiantes y 
conductores en general hacia esa 

zona y de regreso al centro de 
Cancún. 
 

“También se suma el haber dado a 
conocer el proyecto del puente de la 
Laguna Nichupté, que es necesario 

y sería una vía alterna al boulevard 
Kukulcán, con una inversión de más 
o menos cuatro mil millones de 

pesos, de tres carriles, acceso 
gratuito y que tiene 40 estudios para 
seguir el cuidado en materia 

ecológica”, afirmó. 
 
Por último, indicó que ambas obras 

se suman a los beneficios del 
proyecto del Tren Maya, que tendrá 
en Cancún la estación más 

importante, lo que permitirá generar 
prosperidad compartida y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

 
** 
 

COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 
 
NUMERALIAS: 

 
Datos de beneficio por obra de 
boulevard Colosio: 

 
45,000 vehículos transitan 
diariamente por la arteria 
 

100,000 operaciones aéreas anuales 
 
25´000,000 turistas al año en el 

Aeropuerto Internacional 
 
HECHO: 

 
El pasado 18 de octubre, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y la 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) firmaron el 
convenio jurídico que permite 

avanzar con los trabajos y consolidar 
este proyecto. 
 

222. 
http://www.larevista.com

.mx/quintana-
roo/millonaria-inversion-
en-obras-para-

transformar-cancun-
68807 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “La revista 

peninsular”, con el contenido 

siguiente: 
 

Millonaria inversión en obras para 
transformar Cancún. 
 

 
Seis mil millones de pesos para la 
rehabilitación del boulevard Luis 
Donaldo Colosio y el Puente 

Nichupté 
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Cancún, Q.R., a 20 de diciembre de 

2021.- En 2022 comenzará la 
modernización del boulevard Luis 
Donaldo Colosio, con una inversión 

integral de más de dos mil millones 
de pesos y del Puente Nichupté con 
un estimado de 4 mil millones de 

pesos, para consolidar la 
infraestructura en Cancún, el 
segundo destino turístico más 

importante del mundo. 
 
Entrevistada respecto al tema, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama, 
reiteró que gracias al apoyo 
incondicional del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador y el trabajo 
coordinado con el Gobierno del 
Estado, se anunciaron más detalles 

este fin de semana sobre este 
proyecto de gran calado en esta 
importante arteria. 

 
“Sumamente complacidos con la 
visita del Presidente, Cancún es su 

casa y felices porque además nos 
trae buenas noticias. Valió la pena la 
gestión, porque el Presidente nos 

escuchó para acortar estas brechas 
de desigualdad”, dijo.   
 

Detalló que esta macro obra será de 
concreto hidráulico e incluirá la 
ampliación de hasta 10 carriles de 

circulación, nuevas luminarias, más 
áreas verdes y tréboles vehiculares 
como el que se encuentra a la altura 

del Aeropuerto Internacional de la 
ciudad, además de la interconexión 
de las avenidas Huayacán y Chac 
Mool para mejorar la fluidez hacia la 

terminal aeroportuaria. 
 
De igual manera, recordó que el 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
trabaja de la mano con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) para 
integrar el proyecto y que esta obra 

sea una realidad. 
 
Mara Lezama reiteró que el 

beneficio no solamente es para los 
turistas que arriban o salen del polo 
vacacional a través de la terminal 

aeroportuaria nacional e 
internacional, sino para los 
benitojuarenses de los sectores 

productivo y social de la ciudad, ya 
que mejorar sus condiciones 
facilitará el traslado de miles de 

trabajadores, estudiantes y 
conductores en general hacia esa 
zona y de regreso al centro de 

Cancún. 
 
“También se suma el haber dado a 

conocer el proyecto del puente de la 
Laguna Nichupté, que es necesario 
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y sería una vía alterna al boulevard 

Kukulcán, con una inversión de más 
o menos cuatro mil millones de 
pesos, de tres carriles, acceso 

gratuito y que tiene 40 estudios para 
seguir el cuidado en materia 
ecológica”, afirmó. 

 
Por último, indicó que ambas obras 
se suman a los beneficios del 

proyecto del Tren Maya, que tendrá 
en Cancún la estación más 
importante, lo que permitirá generar 

prosperidad compartida y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

223. 

https://dianaalvarado.m
x/quintana-
roo/cancun/millonaria-

inversion-en-obras-
para-transformar-
cancun/?fbclid=IwAR1Y

SLnpGYDiYgF15UT-
TjZaMt8-
zWJ7AShsTF3swMHUu

7Uc4EBw8siBWOM 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación Diana 
Alvarado”, con el contenido 

siguiente: 

 
Millonaria inversión en obras para 
transformar Cancún 

diciembre 20, 2021 en Cancun 
 0 
 

DIANA ALVARADO 20 DICIEMBRE 
2021.- En 2022 comenzará la 
modernización del boulevard Luis 

Donaldo Colosio, con una inversión 
integral de más de dos mil millones 
de pesos y del Puente Nichupté con 

un estimado de 4 mil millones de 
pesos, para consolidar la 
infraestructura en Cancún, el 

segundo destino turístico más 
importante del mundo. 
 

Entrevistada respecto al tema, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama, 
reiteró que gracias al apoyo 

incondicional del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y el trabajo 
coordinado con el Gobierno del 

Estado, se anunciaron más detalles 
este fin de semana sobre este 
proyecto de gran calado en esta 

importante arteria. 
 
“Sumamente complacidos con la 

visita del Presidente, Cancún es su 
casa y felices porque además nos 
trae buenas noticias. Valió la pena la 

gestión, porque el Presidente nos 
escuchó para acortar estas brechas 
de desigualdad”, dijo. 

 
Detalló que esta macro obra será de 
concreto hidráulico e incluirá la 

ampliación de hasta 10 carriles de 
circulación, nuevas luminarias, más 
áreas verdes y tréboles vehiculares 

como el que se encuentra a la altura 
del Aeropuerto Internacional de la 
ciudad, además de la interconexión 

de las avenidas Huayacán y Chac 
Mool para mejorar la fluidez hacia la 
terminal aeroportuaria. 
 

De igual manera, recordó que el 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
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 trabaja  de la mano con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) y el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) para 

integrar el proyecto y que esta obra 
sea una realidad. 
 

Mara Lezama reiteró que el 
beneficio no solamente es para los 
turistas que arriban o salen del polo 

vacacional a través de la terminal 
aeroportuaria nacional e 
internacional, sino para los 

benitojuarenses de los sectores 
productivo y social de la ciudad, ya 
que mejorar sus condiciones 

facilitará el traslado de miles de 
trabajadores, estudiantes y 
conductores en general hacia esa 

zona y de regreso al centro de 
Cancún. 
 

“También se suma el haber dado a 
conocer el proyecto del puente de la 
Laguna Nichupté, que es necesario 

y sería una vía alterna al boulevard 
Kukulcán, con una inversión de más 
o menos cuatro mil millones de 

pesos, de tres carriles, acceso 
gratuito y que tiene 40 estudios para 
seguir el cuidado en materia 

ecológica”, afirmó. 
 
Por último, indicó que ambas obras 

se suman a los beneficios del 
proyecto del Tren Maya, que tendrá 
en Cancún la estación más 

importante, lo que permitirá generar 
prosperidad compartida y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 
 

** 
 
COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 

 
NUMERALIAS: 
 

Datos de beneficio por obra de 
boulevard Colosio: 
 

45,000 vehículos transitan 
diariamente por la arteria 
 

100,000 operaciones aéreas anuales 
 
25´000,000 turistas al año en el 

Aeropuerto Internacional 
 
HECHO: 

 
El pasado 18 de octubre, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y la 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) firmaron el 
convenio jurídico que permite 

avanzar con los trabajos y consolidar 
este proyecto. 
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224. 

https://cancun.gob.mx/a
prueba-cabildo-
presupuesto-de-

egresos-para-continuar-
con-transformacion-de-
bj/ 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
APRUEBA CABILDO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA CONTINUAR CON 
TRANSFORMACIÓN DE BJ 
Cancún, Q.R., a 23 de diciembre de 

2021.- Autoridades del gobierno de 
Benito Juárez continuarán 
impulsando cambios para seguir con 

la transformación del municipio así 
como afianzar los programas y 
políticas públicas que permitan llevar 

bienestar a las y los ciudadanos. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama encabezó la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, la última 
del 2021, en la cual expresó que 

este año por concluir, es de la 
consolidación del gran proyecto de 
nación que encabeza el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, con 
amplios beneficios para el municipio. 
 

“Nos esperan grandes retos en 
Benito Juárez y en Quintana Roo, 
porque vamos a seguir trabajando 

para que las cosas buenas sigan 
sucediendo y vamos por más. En 
esta época de transformación, nada 

nos detiene cuando se trata de 
cumplir a la ciudadanía; de situarla 
en la prioridad de lo público para 

hacer que el éxito turístico de 
Cancún se traduzca siempre en 
prosperidad compartida”, dijo. 
 

Mara Lezama recordó que en el año 
que inicia, gracias al apoyo decidido 
del Gobierno de México, en un 

hecho sin precedentes, se iniciarán 
obras de gran calado como la 
remodelación del Boulevard Colosio 

y el puente de la laguna Nichupté, 
que pronto serán una realidad para 
habitantes y los millones de turistas 

que cada año arriban. 
 
En el marco de la sesión, también 

agradeció a todos los servidores 
públicos su trabajo y profesionalismo 
para cumplir con las encomiendas, y 

de manera particular a los 
integrantes de los cuerpos de 
seguridad, de Bomberos y de 

Protección Civil,  quienes inclusive 
sin descanso laboran en fines de 
semana y fechas festivas como en 

esta temporada decembrina, para 
asistir a quienes lo necesiten. 
 

Como parte de la sesión, el Cabildo 
benitojuarense avaló por unanimidad 
el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022 por 4 mil 476 
millones 387 mil 383 pesos, en 
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concordancia con la Ley de 

Ingresos. 
 
Se puntualizó que dicho paquete de 

recursos fue diseñado con base en 
los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, 
transparencia, control, austeridad y 
rendición de cuentas, con el fin de 

optimizar el trabajo que realizan las 
dependencias para atender las 
necesidades de la población en 

general, conforme al Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024. 
 

En otro tema, se aceptó por 
unanimidad celebrar un convenio de 
colaboración con el Consejo 

Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), para facilitar 

la capacitación de servidores 
públicos y ciudadanos, que les 
brinden mejores oportunidades en el 

ámbito laboral. 
 
A fin de transparentar la labor que 

realizarán en beneficio de la 
población, los regidores votaron por 
unanimidad los programas anuales 

de trabajo de las comisiones 
ordinarias que integran este cuerpo 
colegiado y plural. 

 
 
Durante la sesión, también la 

Presidenta Municipal tomó la 
protesta de ley al delegado electo de 
Alfredo V. Bonfil, Josué Armando 
González Vázquez, luego de haber 

ganado la contienda el pasado 
domingo 19 de diciembre. 

225. 
http://www.larevista.com
.mx/quintana-

roo/aprueba-cabildo-
presupuesto-de-
egresos-para-continuar-

con-transformacion-de-
bj-68881 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 

siguiente: 
 
Aprueba cabildo presupuesto de 

egresos para continuar con 
transformación de BJ. 
 

Cancún, Q.R., a 23 de diciembre de 
2021.- Autoridades del gobierno de 
Benito Juárez continuarán 

impulsando cambios para seguir con 
la transformación del municipio así 
como afianzar los programas y 

políticas públicas que permitan llevar 
bienestar a las y los ciudadanos. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama encabezó la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, la última 

del 2021, en la cual expresó que 
este año por concluir, es de la 
consolidación del gran proyecto de 
nación que encabeza el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, con 
amplios beneficios para el municipio. 
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“Nos esperan grandes retos en 
Benito Juárez y en Quintana Roo, 
porque vamos a seguir trabajando 

para que las cosas buenas sigan 
sucediendo y vamos por más. En 
esta época de transformación, nada 

nos detiene cuando se trata de 
cumplir a la ciudadanía; de situarla 
en la prioridad de lo público para 

hacer que el éxito turístico de 
Cancún se traduzca siempre en 
prosperidad compartida”, dijo. 

 
Mara Lezama recordó que en el año 
que inicia, gracias al apoyo decidido 

del Gobierno de México, en un 
hecho sin precedentes, se iniciarán 
obras de gran calado como la 

remodelación del Boulevard Colosio 
y el puente de la laguna Nichupté, 
que pronto serán una realidad para 

habitantes y los millones de turistas 
que cada año arriban. 
 

En el marco de la sesión, también 
agradeció a todos los servidores 
públicos su trabajo y profesionalismo 

para cumplir con las encomiendas, y 
de manera particular a los 
integrantes de los cuerpos de 

seguridad, de Bomberos y de 
Protección Civil, quienes inclusive 
sin descanso laboran en fines de 

semana y fechas festivas como en 
esta temporada decembrina, para 
asistir a quienes lo necesiten. 

 
Como parte de la sesión, el Cabildo 
benitojuarense avaló por unanimidad 
el Presupuesto de Egresos para el 

Ejercicio Fiscal 2022 por 4 mil 476 
millones 387 mil 383 pesos, en 
concordancia con la Ley de 

Ingresos. 
 
Se puntualizó que dicho paquete de 

recursos fue diseñado con base en 
los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, 

economía, racionalidad, 
transparencia, control, austeridad y 
rendición de cuentas, con el fin de 

optimizar el trabajo que realizan las 
dependencias para atender las 
necesidades de la población en 

general, conforme al Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024. 
 

En otro tema, se aceptó por 
unanimidad celebrar un convenio de 
colaboración con el Consejo 

Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), para facilitar 

la capacitación de servidores 
públicos y ciudadanos, que les 
brinden mejores oportunidades en el 

ámbito laboral. 
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A fin de transparentar la labor que 

realizarán en beneficio de la 
población, los regidores votaron por 
unanimidad los programas anuales 

de trabajo de las comisiones 
ordinarias que integran este cuerpo 
colegiado y plural. 

 
Durante la sesión, también la 
Presidenta Municipal tomó la 

protesta de ley al delegado electo de 
Alfredo V. Bonfil, Josué Armando 
González Vázquez, luego de haber 

ganado la contienda el pasado 
domingo 19 de diciembre 
 

 

226. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2021/12/23/c
abildo-de-bj-aprueba-
presupuesto-de-

egresos-para-2022/ 

 
 

 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “El 

Quintanarroense” con el contenido 
siguiente: 
Publicado el  23 de diciembre de 

2021. 
 
CANCÚN. Cabildo de BJ aprueba 

Presupuesto de Egresos para 2022 
El Cabildo benitojuarense avaló por 
unanimidad el Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 
por 4 mil 476 millones 387 mil 383 
pesos. 

Cancún.- Autoridades del gobierno 
de Benito Juárez continuarán 
impulsando cambios para seguir con 

la transformación del municipio así 
como afianzar los programas y 
políticas públicas que permitan llevar 

bienestar a las y los ciudadanos. 
 
Consolidación del Proyecto de 

Nación 
La Presidenta Municipal, Mara 
Lezama encabezó la Cuarta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo, la última 
del 2021, en la cual expresó que 
este año por concluir, es de la 

consolidación del gran proyecto de 
nación que encabeza el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con 

amplios beneficios para el municipio. 
 
«Nos esperan grandes retos en 

Benito Juárez y en Quintana Roo, 
porque vamos a seguir trabajando 
para que las cosas buenas sigan 

sucediendo y vamos por más. En 
esta época de transformación, nada 
nos detiene cuando se trata de 

cumplir a la ciudadanía; de situarla 
en la prioridad de lo público para 
hacer que el éxito turístico de 

Cancún se traduzca siempre en 
prosperidad compartida», dijo. 
 

Nuevas obras públicas 
Mara Lezama recordó que en el año 
que inicia, gracias al apoyo decidido 
del Gobierno de México, en un 

hecho sin precedentes, se iniciarán 
obras de gran calado como la 
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remodelación del Boulevard Colosio 

y el puente de la laguna Nichupté, 
que pronto serán una realidad para 
habitantes y los millones de turistas 

que cada año arriban. 
 
En el marco de la sesión, también 

agradeció a todos los servidores 
públicos su trabajo y profesionalismo 
para cumplir con las encomiendas, y 

de manera particular a los 
integrantes de los cuerpos de 
seguridad, de Bomberos y de 

Protección Civil,  quienes inclusive 
sin descanso laboran en fines de 
semana y fechas festivas como en 

esta temporada decembrina, para 
asistir a quienes lo necesiten. 
 

 
Presupuesto de Egresos 2022 
Como parte de la sesión, el Cabildo 

benitojuarense avaló por unanimidad 
el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022 por 4 mil 476 

millones 387 mil 383 pesos, en 
concordancia con la Ley de 
Ingresos. 

 
Se puntualizó que dicho paquete de 
recursos fue diseñado con base en 

los principios de legalidad, 
honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, 

transparencia, control, austeridad y 
rendición de cuentas, con el fin de 
optimizar el trabajo que realizan las 

dependencias para atender las 
necesidades de la población en 
general, conforme al Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024. 

 
En otro tema, se aceptó por 
unanimidad celebrar un convenio de 

colaboración con el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER), para facilitar 
la capacitación de servidores 
públicos y ciudadanos, que les 

brinden mejores oportunidades en el 
ámbito laboral. 
 

A fin de transparentar la labor que 
realizarán en beneficio de la 
población, los regidores votaron por 

unanimidad los programas anuales 
de trabajo de las comisiones 
ordinarias que integran este cuerpo 

colegiado y plural. 
 
Durante la sesión, también la 

Presidenta Municipal tomó la 
protesta de ley al delegado electo de 
Alfredo V. Bonfil, Josué Armando 

González Vázquez, luego de haber 
ganado la contienda el pasado 
domingo 19 de diciembre. 
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227. 

http://integramagazine.c
om/aprueba-cabildo-
presupuesto-de-

egresos-para-continuar-
con-transformacion-de-
bj/?fbclid=IwAR2iKkbXr

gEhfCGwoSx4sdAgXD
GspRbIqPkqwbwk109L
siPWx4PKIz7o-xk 

 
 

 
 

 
 
 

 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “Integra 
Magazine” con el contenido 
siguiente: 

 
APRUEBA CABILDO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA CONTINUAR CON 
TRANSFORMACIÓN DE BJ 
 Integra Magazine2diciembre 23, 

2021 5:43 pm 0 
APRUEBA CABILDO 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA CONTINUAR CON 
TRANSFORMACIÓN DE BJ 
 

Cancún, Q.R., a 23 de diciembre de 
2021.- Autoridades del gobierno de 
Benito Juárez continuarán 

impulsando cambios para seguir con 
la transformación del municipio así 
como afianzar los programas y 

políticas públicas que permitan llevar 
bienestar a las y los ciudadanos. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama encabezó la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, la última 

del 2021, en la cual expresó que 
este año por concluir, es de la 
consolidación del gran proyecto de 

nación que encabeza el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, con 
amplios beneficios para el municipio. 

 
“Nos esperan grandes retos en 
Benito Juárez y en Quintana Roo, 

porque vamos a seguir trabajando 
para que las cosas buenas sigan 
sucediendo y vamos por más. En 
esta época de transformación, nada 

nos detiene cuando se trata de 
cumplir a la ciudadanía; de situarla 
en la prioridad de lo público para 

hacer que el éxito turístico de 
Cancún se traduzca siempre en 
prosperidad compartida”, dijo. 

 
Mara Lezama recordó que en el año 
que inicia, gracias al apoyo decidido 

del Gobierno de México, en un 
hecho sin precedentes, se iniciarán 
obras de gran calado como la 

remodelación del Boulevard Colosio 
y el puente de la laguna Nichupté, 
que pronto serán una realidad para 

habitantes y los millones de turistas 
que cada año arriban.APRUEBA 
CABILDO PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA CONTINUAR 
CON TRANSFORMACIÓN DE BJ 
 

En el marco de la sesión, también 
agradeció a todos los servidores 
públicos su trabajo y profesionalismo 

para cumplir con las encomiendas, y 
de manera particular a los 
integrantes de los cuerpos de 

seguridad, de Bomberos y de 
Protección Civil, quienes inclusive 
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sin descanso laboran en fines de 

semana y fechas festivas como en 
esta temporada decembrina, para 
asistir a quienes lo necesiten. 

 
Como parte de la sesión, el Cabildo 
benitojuarense avaló por unanimidad 

el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2022 por 4 mil 476 
millones 387 mil 383 pesos, en 

concordancia con la Ley de 
Ingresos. 
 

Se puntualizó que dicho paquete de 
recursos fue diseñado con base en 
los principios de legalidad, 

honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, 
transparencia, control, austeridad y 

rendición de cuentas, con el fin de 
optimizar el trabajo que realizan las 
dependencias para atender las 

necesidades de la población en 
general, conforme al Plan Municipal 
de Desarrollo 2021-2024. 

 
En otro tema, se aceptó por 
unanimidad celebrar un convenio de 

colaboración con el Consejo 
Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER), para facilitar 
la capacitación de servidores 
públicos y ciudadanos, que les 

brinden mejores oportunidades en el 
ámbito laboral. 
 

A fin de transparentar la labor que 
realizarán en beneficio de la 
población, los regidores votaron por 
unanimidad los programas anuales 

de trabajo de las comisiones 
ordinarias que integran este cuerpo 
colegiado y plural. 

 
Durante la sesión, también la 
Presidenta Municipal tomó la 

protesta de ley al delegado electo de 
Alfredo V. Bonfil, Josué Armando 
González Vázquez, luego de haber 

ganado la contienda el pasado 
domingo 19 de diciembre. 
 

228. 
https://cancun.gob.mx/2

021-ano-del-
fortalecimiento-de-
gobierno-digital/ 

 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 
 

2021, AÑO DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
GOBIERNO DIGITAL 

Con la plataforma E-Cun se lograron 
dos importantes premios para Benito 
Juárez este año y se agregó un 

nuevo trámite a los existentes. 
 
Cancún, Q.R., a 27 de diciembre de 
2021.- El gobierno de Benito Juárez 

trabaja para consolidar trámites y 
servicios digitalizados, de calidad, a 
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la vanguardia y a la altura del 

destino turístico más importante de 
América Latina como lo es Cancún, 
a través de estrategias de gobierno 

digital que se desarrollaron a lo largo 
del 2021. 
 

En entrevista durante sus 
actividades, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama subrayó que ha sido 

una prioridad eficientar los 
procedimientos con herramientas 
digitales para ciudadanos y 

contribuyentes particulares o de 
grandes negocios, aprovechando las 
ventajas tecnológicas desde una 

computadora o teléfono celular, 
como sucede a través de la 
plataforma E-cun. 

 
“La camarista que viene a pagar su 
predial, el ayudante de cocina que 

viene a sacar una licencia para el 
negocio de su esposa, el maletero 
que viene y tiene que pagar una 

licencia de conducir, se merecen 
tener un servicio de calidad, calidez, 
porque ellos son los que han hecho 

que este destino turístico exitoso; 
por supuesto también los 
inversionistas y los empresarios, 

pero los que hacen el engranaje de 
todos los días, son esos 
trabajadores que por alguna u otra 

situación tienen en algún momento 
que venir a hacer un trámite al 
Ayuntamiento”, dijo. 

 
Mara Lezama recordó que además 
de todas las gestiones que ya se 
tenían en el portal oficial 

www.cancun.gob.mx, en noviembre 
pasado se adicionó uno más que es 
la obtención de la licencia de 

construcción, que emite Desarrollo 
Urbano, para evitar vueltas 
innecesarias y reducir la entrega del 

documento a una semana de más 
de tres que tardaba anteriormente. 
 

Subrayó que en la segunda parte de 
este 2021, el gobierno municipal 
recibió dos importantes premios que 

consolidan la estrategia integral de 
gobierno digital E-Cun, el galardón 
en Innovación Gubernamental, en la 

categoría de Gobierno Municipal, por 
parte del Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y 

Municipal A. C. (CIAPEM); y el 
Premio a las Mejores Prácticas de 
Gobiernos Locales 2021, en la 

categoría “Gobierno digital”, 
otorgado por parte de la revista 
nacional “Alcaldes de México”. 

 
 “Tenemos muy claro ser un 
gobierno diferente, un gobierno que 

combata la corrupción, pero no 
puede quedar en el discurso, tienen 
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que hacerse todos los días, ya que 

el objetivo es servir a la gente, por lo 
que hemos dado pasos de manera 
contundente para que en los 

trámites y en los servicios no se dé 
nunca más estos actos”, afirmó. 
 

Al respecto, el secretario técnico 
Hugo Alday Nieto recordó que desde 
la página se pueden efectuar otras 

acciones tales como: cambio de 
propietario en Catastro; permiso 
temporal de Comercio y Servicios en 

Vía Pública; anuencia de primera 
vez para negocios de mediano y alto 
riesgo de Protección Civil; permiso 

de uso de suelo de Desarrollo 
Urbano y carta de no habilitación de 
Contraloría, así como trámites 

complementarios para obtener la 
licencia de funcionamiento. 
 

 

229. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2021/12/27/fu
e-el-2021-el-ano-del-
fortalecimiento-de-

gobierno-digital-en-
cancun/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “El 

Quintanarroense” con el contenido 
siguiente: 
 

Publicado el  27 de diciembre de 
2021. 
Fue el 2021 el año del 

fortalecimiento de gobierno digital en 
Cancún 
Mara Lezama subrayó que ha sido 

una prioridad eficientar los 
procedimientos con herramientas 
digitales para ciudadanos. 

 
Cancún.- El gobierno de Benito 
Juárez trabaja para consolidar 

trámites y servicios digitalizados, de 
calidad, a la vanguardia y a la altura 
del destino turístico más importante 

de América Latina como lo es 
Cancún, a través de estrategias de 
gobierno digital que se desarrollaron 

a lo largo del 2021. 
 
Eficiencia digital, prioridad para el 

Ayuntamiento  
En entrevista durante sus 
actividades, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama subrayó que ha sido 
una prioridad eficientar los 
procedimientos con herramientas 

digitales para ciudadanos y 
contribuyentes particulares o de 
grandes negocios, aprovechando las 

ventajas tecnológicas desde una 
computadora o teléfono celular, 
como sucede a través de la 

plataforma E-cun. 
 
«La camarista que viene a pagar su 

predial, el ayudante de cocina que 
viene a sacar una licencia para el 
negocio de su esposa, el maletero 
que viene y tiene que pagar una 

licencia de conducir, se merecen 
tener un servicio de calidad, calidez, 
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porque ellos son los que han hecho 

que este destino turístico exitoso; 
por supuesto también los 
inversionistas y los empresarios, 

pero los que hacen el engranaje de 
todos los días, son esos 
trabajadores que por alguna u otra 

situación tienen en algún momento 
que venir a hacer un trámite al 
Ayuntamiento», dijo. 

 
Tramites en línea  
Mara Lezama recordó que además 

de todas las gestiones que ya se 
tenían en el portal oficial 
www.cancun.gob.mx, en noviembre 

pasado se adicionó uno más que es 
la obtención de la licencia de 
construcción, que emite Desarrollo 

Urbano, para evitar vueltas 
innecesarias y reducir la entrega del 
documento a una semana de más 

de tres que tardaba anteriormente. 
 
Subrayó que en la segunda parte de 

este 2021, el gobierno municipal 
recibió dos importantes premios que 
consolidan la estrategia integral de 

gobierno digital E-Cun, el galardón 
en Innovación Gubernamental, en la 
categoría de Gobierno Municipal, por 

parte del Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y 
Municipal A. C. (CIAPEM); y el 

Premio a las Mejores Prácticas de 
Gobiernos Locales 2021, en la 
categoría «Gobierno digital», 

otorgado por parte de la revista 
nacional «Alcaldes de México». 
 
«Tenemos muy claro ser un 

gobierno diferente, un gobierno que 
combata la corrupción, pero no 
puede quedar en el discurso, tienen 

que hacerse todos los días, ya que 
el objetivo es servir a la gente, por lo 
que hemos dado pasos de manera 

contundente para que en los 
trámites y en los servicios no se dé 
nunca más estos actos«, afirmó. 

 
Otros servicios  
Al respecto, el secretario técnico 

Hugo Alday Nieto recordó que desde 
la página se pueden efectuar otras 
acciones tales como: cambio de 

propietario en Catastro; permiso 
temporal de Comercio y Servicios en 
Vía Pública; anuencia de primera 

vez para negocios de mediano y alto 
riesgo de Protección Civil; permiso 
de uso de suelo de Desarrollo 

Urbano y carta de no habilitación de 
Contraloría, así como trámites 
complementarios para obtener la 

licencia de funcionamiento. 
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230. 

https://cancun.gob.mx/in
icia-tradicion-de-
cuentas-claras-en-el-

ayuntamiento-de-bj/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
INICIA TRADICIÓN DE CUENTAS 
CLARAS EN EL AYUNTAMIENTO 

DE BJ 
La ASF ha realizado diversas 
auditorías a las cuentas del 

Ayuntamiento sin ninguna 
observación. 
 

Cancún, Q.R. a 28 de diciembre de 
2021.- Gracias al buen uso y el 
manejo transparente de los recursos 

públicos, el Ayuntamiento de Benito 
Juárez no tuvo observaciones 
durante las revisiones de la Auditoria 

Superior de la Federación (ASF)  
durante el ejercicio fiscal 2021, 
correspondientes al año anterior. 

 
En entrevista a medios de 
comunicación, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama comentó 
que cerrar el paso a la corrupción, 
poner un alto a la impunidad y 

aplicar la austeridad republicana 
dónde el centro de cada acción sean 
los pobres, es la fórmula que ha 

marcado el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y seguirá 
siendo la base de la gestión actual. 

 
Destacó que este gobierno ha 
cumplido al 100 por ciento en toda la 

normatividad y en transparencia en 
el ejercicio del gasto lo que refleja 
políticas públicas de transparencia, 
eficiencia y eficacia. 

 
 
La contralora municipal Reyna Arceo 

Rosado explicó que las auditorías se 
realizan al cierre de cada año fiscal, 
por ello éstas corresponden al año 

anterior y hasta ahorita se ha 
recibido el resultado de tres 
organismos externos. 

 
De ellas, dos son de la Auditoría 
Superior de la Federación, 

correspondientes a la aplicación de 
participaciones federales en los 
municipios y del Subsidio para 

Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Seguridad Pública a los 
Municipios y Demarcaciones 

Territoriales, mientras que la tercera 
fue hecha por la Secretaría de la 
Contraloría del Estado, por ese 

mismo concepto aplicado en Benito 
Juárez. 
 

“Se demuestra que el dinero se está 
aplicando donde se debe de aplicar, 
como se debe de aplicar y con toda 

la normatividad”, explicó. 
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Destacó que gracias al transparente 

manejo del recurso público el 
gobierno federal refrenda su 
confianza y ha designado 

importantes recursos para la 
construcción de obra pública que ya 
se realiza en el municipio entre ellas 

la construcción del Mercado de La 
Unidad, el Centro de Desarrollo 
Comunitario y Parque de la Unidad 

en la SM 101; la renovación del 
parque y módulo deportivo “Los 
Gemelos” en la SM 227; la 

construcción de mercado, parque 
deportivo, gimnasio de box y parque 
público en la SM 259 y la 

construcción de Teatro de la Ciudad 
en la SM 20. 
 

Además de la millonaria inversión 
anunciada para la modernización del 
Boulevard Luis Donaldo Colosio y la 

construcción del Puente Nichupté. 

231. 
https://www.marcrixnotic

ias.com/inicia-tradicion-
de-cuentas-claras-en-el-
ayuntamiento-de-benito-

juarez/ 

 

 

 
232. 
https://cancun.gob.mx/p

ermanente-
descacharrizacion-de-
avenidas-y-

supermanzanas/ 
 

 
 

 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 

siguiente: 
 
PERMANENTE 

DESCACHARRIZACIÓN DE 
AVENIDAS Y SUPERMANZANAS 
Cancún, Q.R., a 29 de diciembre de 

2021.- Como parte de la atención 
permanente a todas las zonas de 
Cancún, trabajadores de Servicios 

Públicos realizaron una jornada de 
descacharrización en la 
Supermanzana 97, para retirar 

desechos en espacios públicos y 
camellones con el fin de mantener 
en óptimo estado la imagen de la 
ciudad. 

 
Al hacer un recorrido para constatar 
la labor, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama reiteró que en estas 
fechas, no ha cesado la labor de la 
dependencia para evitar también la 

creación de basureros clandestinos 
o sitios insalubres que puedan ser 
foco de enfermedades para las 

familias. 
 
Con base en los números de la 

dependencia, dio a conocer que este 
2021 se recolectaron 966.314 
toneladas de basura, en beneficio de 
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957 mil 735 habitantes de 300 

supermanzanas atendidas, ya que 
esta acción es itinerante de acuerdo 
a la programación del camión 

recolector de Servicios Públicos. 
 
Para enero la actividad comenzará 

el 1° del mes en la Supermanzana 
57, mientras que el domingo 2 será 
en la 229; en la semana del lunes 3 

al domingo 9 de enero se hará en 
las supermanzanas 20, 4, 48, 529, 
95, 219 y 51; y del 10 al 16 de enero 

será en la 104, 510, 221, 527, 211, 
212 y 63. 
 

Seguidamente, Servicios Públicos 
recorrerá del 17 al 23 de enero las 
supermanzanas 58, 64, 100, 43, 44 

y 31; mientras que del 24 al 30 se 
hará en la 202, 203, 204, 15 y 18, 
223, 50 y 32, para cerrar el lunes 31 

de enero en la 214. 
 

233. 

https://economiasinfront
eras.com/permanente-
descacharrizacion-de-

avenidas-y-
supermanzanas/ 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “El 
economista sin fronteras” con el 
contenido siguiente: 

 
PERMANENTE 
DESCACHARRIZACIÓN DE 

AVENIDAS Y SUPERMANZANAS 
Cancun 
 

Redacción 
diciembre 29, 2021 
Cancún, Q.R., a 29 de diciembre de 

2021.- Como parte de la atención 
permanente a todas las zonas de 
Cancún, trabajadores de Servicios 

Públicos realizaron una jornada de 
descacharrización en la 
Supermanzana 97, para retirar 

desechos en espacios públicos y 
camellones con el fin de mantener 
en óptimo estado la imagen de la 

ciudad. 
 
Al hacer un recorrido para constatar 

la labor, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama reiteró que en estas 
fechas, no ha cesado la labor de la 

dependencia para evitar también la 
creación de basureros clandestinos 
o sitios insalubres que puedan ser 

foco de enfermedades para las 
familias. 
 

Con base en los números de la 
dependencia, dio a conocer que este 
2021 se recolectaron 966.314 

toneladas de basura, en beneficio de 
957 mil 735 habitantes de 300 
supermanzanas atendidas, ya que 

esta acción es itinerante de acuerdo 
a la programación del camión 
recolector de Servicios Públicos. 
 

Para enero la actividad comenzará 
el 1° del mes en la Supermanzana 
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57, mientras que el domingo 2 será 

en la 229; en la semana del lunes 3 
al domingo 9 de enero se hará en 
las supermanzanas 20, 4, 48, 529, 

95, 219 y 51; y del 10 al 16 de enero 
será en la 104, 510, 221, 527, 211, 
212 y 63. 

 
Seguidamente, Servicios Públicos 
recorrerá del 17 al 23 de enero las 

supermanzanas 58, 64, 100, 43, 44 
y 31; mientras que del 24 al 30 se 
hará en la 202, 203, 204, 15 y 18, 

223, 50 y 32, para cerrar el lunes 31 
de enero en la 214. 

234. 

https://www.facebook.co
m/watch/?ref=saved&v=
693354971649363 

 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 

siguiente: 
 
Contiene un video video con una 

duración de treinta y ocho segundos, 
en el cual se observa ala ciudadana 
denunciada, lo cual se transcribe a 

continuación: 
María Elena Hermelinda Lezama: 
“Les pedimos por favor, todo lo que 

son refrigeradores, muebles, 
colchones, tapetes, televisores, si 
estos nos lo vienen y lo tiran aquí, se 

duplica de verdad para todas las 
vecinas y los vecinos, les pedimos 
que nos hablen a reporte y aporte y  

nosotros vamos por ello nueve, 
nueve, ocho, ocho, cuarenta y 
cuatro, ochenta, treinta y cinco, bien 

rápidamente, uno de enero.” 
Trabajador: cincuenta y siete 
María Elena Hermelinda Lezama: el 

dos de enero en la. 
Trabajador: super manzana dos 
veintinueve 

María Elena Hermelinda Lezama: y 
el tres de enero 
Trabajador: la super manzana 

veinte. 
María Elena Hermelinda Lezama: “y 
felicitación a este gran equipo, gran 

equipo que trabaja veinticuatro/siete 
y hoy a vísperas de terminar el año y 
empezar el dos mil veintidós, 

trabajando siempre para ti.” 
 
 

235.https://twitter.com/s
earch?q=%40MaraLeza
ma%20descacharrizaci

%C3%B3n&src=typed_
query&f=top 

 

Corresponde a una publicación en el 
usuario “@MaraLezama” de la red 
social Twitter con el contenido 

siguiente: 
 
Publicado el 29 de diciembre de 

2021. Titulo Asistimos a la SM 97 
para continuar con las tareas de 
descacharrización en #Cancún. 

Gracias a las Jornadas de Limpieza 
de nuestro Programa Permanente 
de Mejoramiento de Imagen Urbana, 

hemos recolectado 15,320 de 
toneladas de cacharro.  
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#TierraDeEsperanza 

@ServPublicosBj 
 
El cual contiene un video de treinta y 

seis segundos,  
 
María Elena Hermelinda Lezama: 

“Les pedimos por favor, todo lo que 
son refrigeradores, muebles, 
colchones, tapetes, televisores, si 

estos nos lo vienen y lo tiran aquí, se 
duplica de verdad para todas las 
vecinas y los vecinos, les pedimos 

que nos hablen a reporte y aporte y  
nosotros vamos por ello nueve, 
nueve, ocho, ocho, cuarenta y 

cuatro, ochenta, treinta y cinco, bien 
rápidamente, uno de enero.” 
Trabajador: “cincuenta y siete”. 

María Elena Hermelinda Lezama: “el 
dos de enero en la”. 
Trabajador: “super manzana dos 

veintinueve” 
María Elena Hermelinda Lezama: “y 
el tres de enero” 

Trabajador: “la super manzana 
veinte”. 
María Elena Hermelinda Lezama: “y 

felicitación a este gran equipo, gran 
equipo que trabaja veinticuatro/siete 
y hoy a vísperas de terminar el año y 

empezar el dos mil veintidós, 
trabajando siempre para ti.” 
 

236. 
https://www.facebook.co
m/JaguarBalamNG/post

s/245914927624436/ 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Un Nuevo Quintana Roo” 
de la red social Facebook, con el 

contenido siguiente: 
De fecha 29 de diciembre de 2021. 
 

PERMANENTE 
DESCACHARRIZACIÓN DE 
AVENIDAS Y SUPERMANZANAS 

Cancún, Q.R., a 29 de diciembre de 
2021.- Como parte de la atención 
permanente a todas las zonas de 

Cancún, trabajadores de Servicios 
Públicos realizaron una jornada de 
descacharrización en la 

Supermanzana 97, para retirar 
desechos en espacios públicos y 
camellones con el fin de mantener 

en óptimo estado la imagen de la 
ciudad. 
Al hacer un recorrido para constatar 

la labor, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama reiteró que en estas 
fechas, no ha cesado la labor de la 

dependencia para evitar también la 
creación de basureros clandestinos 
o sitios insalubres que puedan ser 

foco de enfermedades para las 
familias. 
Con base en los números de la 

dependencia, dio a conocer que este 
2021 se recolectaron 966.314 
toneladas de basura, en beneficio de 
957 mil 735 habitantes de 300 

supermanzanas atendidas, ya que 
esta acción es itinerante de acuerdo 
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a la programación del camión 

recolector de Servicios Públicos. 
Para enero la actividad comenzará 
el 1° del mes en la Supermanzana 

57, mientras que el domingo 2 será 
en la 229; en la semana del lunes 3 
al domingo 9 de enero se hará en 

las supermanzanas 20, 4, 48, 529, 
95, 219 y 51; y del 10 al 16 de enero 
será en la 104, 510, 221, 527, 211, 

212 y 63.  
Seguidamente, Servicios Públicos 
recorrerá del 17 al 23 de enero las 

supermanzanas 58, 64, 100, 43, 44 
y 31; mientras que del 24 al 30 se 
hará en la 202, 203, 204, 15 y 18, 

223, 50 y 32, para cerrar el lunes 31 
de enero en la 214. 

237. 

https://www.facebook.co
m/SintesisInformativaCa
ncun/posts/2202899486

514657/ 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “Foto Informativa QR” de la 
red social Facebook, con el 
contenido siguiente: 

De fecha 30 de diciembre de 2021. 
 
PERMANENTE 

DESCACHARRIZACIÓN DE 
AVENIDAS Y SUPERMANZANAS 
Cancún, Q.R., a 29 de diciembre de 

2021.- Como parte de la atención 
permanente a todas las zonas de 
Cancún, trabajadores de Servicios 

Públicos realizaron una jornada de 
descacharrización en la 
Supermanzana 97, para retirar 

desechos en espacios públicos y 
camellones con el fin de mantener 
en óptimo estado la imagen de la 

ciudad. 
Al hacer un recorrido para constatar 
la labor, la Presidenta Municipal 

Mara Lezama reiteró que en estas 
fechas, no ha cesado la labor de la 
dependencia para evitar también la 

creación de basureros clandestinos 
o sitios insalubres que puedan ser 
foco de enfermedades para las 

familias. 
Con base en los números de la 
dependencia, dio a conocer que este 

2021 se recolectaron 966.314 
toneladas de basura, en beneficio de 
957 mil 735 habitantes de 300 

supermanzanas atendidas, ya que 
esta acción es itinerante de acuerdo 
a la programación del camión 

recolector de Servicios Públicos. 
Para enero la actividad comenzará 
el 1° del mes en la Supermanzana 

57, mientras que el domingo 2 será 
en la 229; en la semana del lunes 3 
al domingo 9 de enero se hará en 

las supermanzanas 20, 4, 48, 529, 
95, 219 y 51; y del 10 al 16 de enero 
será en la 104, 510, 221, 527, 211, 

212 y 63. 
Seguidamente, Servicios Públicos 
recorrerá del 17 al 23 de enero las 
supermanzanas 58, 64, 100, 43, 44 

y 31; mientras que del 24 al 30 se 
hará en la 202, 203, 204, 15 y 18, 
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223, 50 y 32, para cerrar el lunes 31 

de enero en la 214. 

238. 
https://cancun.gob.mx/r

ecupera-gobierno-de-bj-
espacios-publicos-con-
reforestacion/ 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 
 

RECUPERA GOBIERNO DE BJ 
ESPACIOS PÚBLICOS CON 
REFORESTACIÓN 

Además de las brigadas de Servicios 
Públicos, se han sembrado especies 
nativas en mil 500 metros cuadrados 

de parques. 
Cancún, Q.R., a 30 de diciembre de 
2021.- Como parte de los 

compromisos establecidos por la 
actual administración 2021-2024, el 
gobierno de Benito Juárez suma 

esfuerzos para recuperar de manera 
responsable los espacios públicos 
de la ciudad mediante jornadas de 

reforestación, en las que se emplean 
instrumentos como la Paleta 
Vegetal, para embellecer con 

especies endémicas, nativas y 
naturalizadas los parques existentes. 
 

En entrevista al término de su 
recorrido por la Supermanzana 510, 
la Presidenta Municipal Mara 

Lezama informó que además de 
todas las acciones de limpieza de 
Servicios Públicos, en lo que va de 

octubre a diciembre, a través de la 
Dirección General de Ecología, se 
han logrado recuperar mil 500 

metros cuadrados de superficie en 
diferentes sitios de este tipo, 
incluyendo la emblemática reserva 

ecológica “Ombligo Verde”, en la 
que se sembraron 130 plantas. 
 

Señaló que el principal objetivo de 
estas intervenciones es rescatar las 
áreas verdes que han sido 

impactadas, así como recuperar la 
cobertura del suelo y crear lugares 
que favorezcan la sana convivencia 

familiar, involucrando a los 
diferentes sectores sociales del 
municipio de Benito Juárez. 

 
“Poder reforestar nuestros parques 
con árboles nativos no solo nos dan 

oxígeno y embellecen el paisaje, 
también aminoran los efectos del 
calor y sirven de refugio para la 

fauna local. Defender los 
ecosistemas naturales es defender 
la calidad de vida de nuestra 

población”, expresó. 
 
Mara Lezama detalló que se ha 

dado atención a las supermanzanas 
33, 259 y 515, por mencionar 
algunas, con la participación de 
personal municipal, diferentes 

asociaciones como la agrupación 
Jardinera Integral Cancún (JICA) y 
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ciudadanos voluntarios. 

 
Por su parte, el titular de Ecología, 
Alonso Lemmen Meyer puntualizó 

que estas jornadas se realizan de 
manera planeada y se emplean 
especies nativas como maguey 

morado, café de monte, palma xiat y 
pasak, las cuales están 
consideradas en la Paleta Vegetal 

para la reforestación de áreas 
verdes en la región, contribuyendo 
así a la mitigación de las islas de 

calor en la ciudad y la conservación 
del medio ambiente. 
 

239. 
https://diarioelcaribe.co
m/gobierno-de-bj-

recupera-espacios-
publicos-con-
reforestacion/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “Diario el 
Caribe” con el contenido siguiente: 

 
Gobierno de BJ recupera espacios 
públicos con reforestación. 

 
 
• Además de las brigadas de 

Servicios Públicos, se han sembrado 
especies nativas en mil 500 metros 
cuadrados de parques. 

 
Cancún, Q.R., a 30 de diciembre de 
2021.– Como parte de los 

compromisos establecidos por la 
actual administración 2021-2024, el 
gobierno de Benito Juárez suma 

esfuerzos para recuperar de manera 
responsable los espacios públicos 
de la ciudad mediante jornadas de 

reforestación, en las que se emplean 
instrumentos como la Paleta 
Vegetal, para embellecer con 

especies endémicas, nativas y 
naturalizadas los parques existentes. 
 

En entrevista al término de su 
recorrido por la Supermanzana 510, 
la Presidenta Municipal Mara 

Lezama informó que además de 
todas las acciones de limpieza de 
Servicios Públicos, en lo que va de 

octubre a diciembre, a través de la 
Dirección General de Ecología, se 
han logrado recuperar mil 500 

metros cuadrados de superficie en 
diferentes sitios de este tipo, 
incluyendo la emblemática reserva 

ecológica “Ombligo Verde”, en la 
que se sembraron 130 plantas. 
 

Señaló que el principal objetivo de 
estas intervenciones es rescatar las 
áreas verdes que han sido 

impactadas, así como recuperar la 
cobertura del suelo y crear lugares 
que favorezcan la sana convivencia 

familiar, involucrando a los 
diferentes sectores sociales del 
municipio de Benito Juárez. 
Poder reforestar nuestros parques 

con árboles nativos no solo nos dan 
oxígeno y embellecen el paisaje, 
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también aminoran los efectos del 

calor y sirven de refugio para la 
fauna local. Defender los 
ecosistemas naturales es defender 

la calidad de vida de nuestra 
población”, expresó. 
 

Mara Lezama detalló que se ha 
dado atención a las supermanzanas 
33, 259 y 515, por mencionar 

algunas, con la participación de 
personal municipal, diferentes 
asociaciones como la agrupación 

Jardinera Integral Cancún (JICA) y 
ciudadanos voluntarios. 
 

Por su parte, el titular de Ecología, 
Alonso Lemmen Meyer puntualizó 
que estas jornadas se realizan de 

manera planeada y se emplean 
especies nativas como maguey 
morado, café de monte, palma xiat y 

pasak, las cuales están 
consideradas en la Paleta Vegetal 
para la reforestación de áreas 

verdes en la región, contribuyendo 
así a la mitigación de las islas de 
calor en la ciudad y la conservación 

del medio ambiente. 
 

240. 

https://www.facebook.co
m/watch/?ref=saved&v=
974441106615625 

 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 

siguiente: 
 
De fecha 30 de diciembre de 2021. 

 
Contiene un video con una duración 
de 33 segundos, con el títulos, 

Durante todo el año limpiamos áreas 
verdes y parques para ayudar a 
mantener a #CancúnLimpio. 

Hagamos lo que nos toca a cada 
quien y protejamos los espacios 
públicos de #Cancún para fortalecer 

aún más nuestro destino. ¡Las 
Brigadas de la Secretaría Municipal 
De Obras Públicas Y Servicios 

continúan trabajando! 
Consulta fechas y horarios de las 
jornadas de descaharrización en � 

Ayuntamiento de Benito Juárez. 
 
Que contiene lo siguiente: 

 
María Elena Hermelinda Lezama: 
“La limpieza de parques y jardines, 

el objetivo es seguir trabajando, 
terminar el año con mucho trabajo 
para iniciar el dos mil veintidós con 

parque limpios, pidiéndole, por favor 
a la gente, no nos manden cascajo, 
no nos manden cacharros a los 

parques porque se convierten en 
basureros clandestinos, tenemos 
brigada de descacharrización, el día 
primero de enero estaremos en la 

cincuenta y siete, el dos de enero en 
la dos veintinueve y el tres de enero 
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en la super manzana veinte, 

márquenos nueve, nueve, ocho, 
ocho, cuarenta y cuatro, ochenta, 
treinta y cinco, trabajando para 

ustedes veinticuatro/siete.” 
 
 

241. 
http://www.larevista.com
.mx/quintana-

roo/recupera-gobierno-
de-bj-espacios-publicos-
con-reforestacion-68965 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación la revista 
peninsular, con el contenido 

siguiente:  
 
Recupera gobierno de BJ espacios 

públicos con reforestación. 
 
Cancún, Q.R..- Como parte de los 

compromisos establecidos por la 
actual administración 2021-2024, el 
gobierno de Benito Juárez suma 

esfuerzos para recuperar de manera 
responsable los espacios públicos 
de la ciudad mediante jornadas de 

reforestación, en las que se emplean 
instrumentos como la Paleta 
Vegetal, para embellecer con 

especies endémicas, nativas y 
naturalizadas los parques existentes. 
 

En entrevista al término de su 
recorrido por la Supermanzana 510, 
la Presidenta Municipal Mara 

Lezama informó que además de 
todas las acciones de limpieza de 
Servicios Públicos, en lo que va de 

octubre a diciembre, a través de la 
Dirección General de Ecología, se 
han logrado recuperar mil 500 

metros cuadrados de superficie en 
diferentes sitios de este tipo, 
incluyendo la emblemática reserva 

ecológica “Ombligo Verde”, en la 
que se sembraron 130 plantas. 
 

Señaló que el principal objetivo de 
estas intervenciones es rescatar las 
áreas verdes que han sido 

impactadas, así como recuperar la 
cobertura del suelo y crear lugares 
que favorezcan la sana convivencia 

familiar, involucrando a los 
diferentes sectores sociales del 
municipio de Benito Juárez. 

 
“Poder reforestar nuestros parques 
con árboles nativos no solo nos dan 

oxígeno y embellecen el paisaje, 
también aminoran los efectos del 
calor y sirven de refugio para la 

fauna local. Defender los 
ecosistemas naturales es defender 
la calidad de vida de nuestra 

población”, expresó. 
 
Mara Lezama detalló que se ha 

dado atención a las supermanzanas 
33, 259 y 515, por mencionar 
algunas, con la participación de 
personal municipal, diferentes 

asociaciones como la agrupación 
Jardinera Integral Cancún (JICA) y 
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ciudadanos voluntarios. 

 
Por su parte, el titular de Ecología, 
Alonso Lemmen Meyer puntualizó 

que estas jornadas se realizan de 
manera planeada y se emplean 
especies nativas como maguey 

morado, café de monte, palma xiat y 
pasak, las cuales están 
consideradas en la Paleta Vegetal 

para la reforestación de áreas 
verdes en la región, contribuyendo 
así a la mitigación de las islas de 

calor en la ciudad y la conservación 
del medio ambiente. 
 

242. 
https://www.facebook.co
m/transicionqroo/posts/

2874173379524329/ 

 
 

 
 

 
 
 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Revista Transicion Quintana 
Roo” de la red social Facebook, con 

el contenido siguiente: 
De fecha 30 de diciembre de 2021. 
 

RECUPERA GOBIERNO DE BJ 
ESPACIOS PÚBLICOS CON 
REFORESTACIÓN 

• Además de las brigadas de 
Servicios Públicos, se han sembrado 
especies nativas en mil 500 metros 

cuadrados de parques.  
Cancún, Q.R., a 30 de diciembre de 
2021.- Como parte de los 

compromisos establecidos por la 
actual administración 2021-2024, el 
gobierno de Benito Juárez suma 

esfuerzos para recuperar de manera 
responsable los espacios públicos 
de la ciudad mediante jornadas de 

reforestación, en las que se emplean 
instrumentos como la Paleta 
Vegetal, para embellecer con 

especies endémicas, nativas y 
naturalizadas los parques existentes. 
En entrevista al término de su 

recorrido por la Supermanzana 510, 
la Presidenta Municipal Mara 
Lezama informó que además de 

todas las acciones de limpieza de 
Servicios Públicos, en lo que va de 
octubre a diciembre, a través de la 

Dirección General de Ecología, se 
han logrado recuperar mil 500 
metros cuadrados de superficie en 

diferentes sitios de este tipo, 
incluyendo la emblemática reserva 
ecológica “Ombligo Verde”, en la 

que se sembraron 130 plantas. 
Señaló que el principal objetivo de 
estas intervenciones es rescatar las 

áreas verdes que han sido 
impactadas, así como recuperar la 
cobertura del suelo y crear lugares 

que favorezcan la sana convivencia 
familiar, involucrando a los 
diferentes sectores sociales del 

municipio de Benito Juárez. 
“Poder reforestar nuestros parques 
con árboles nativos no solo nos dan 
oxígeno y embellecen el paisaje, 

también aminoran los efectos del 
calor y sirven de refugio para la 
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fauna local. Defender los 

ecosistemas naturales es defender 
la calidad de vida de nuestra 
población”, expresó. 

Mara Lezama detalló que se ha 
dado atención a las supermanzanas 
33, 259 y 515, por mencionar 

algunas, con la participación de 
personal municipal, diferentes 
asociaciones como la agrupación 

Jardinera Integral Cancún (JICA) y 
ciudadanos voluntarios. 
Por su parte, el titular de Ecología, 

Alonso Lemmen Meyer puntualizó 
que estas jornadas se realizan de 
manera planeada y se emplean 

especies nativas como maguey 
morado, café de monte, palma xiat y 
pasak, las cuales están 

consideradas en la Paleta Vegetal 
para la reforestación de áreas 
verdes en la región, contribuyendo 

así a la mitigación de las islas de 
calor en la ciudad y la conservación 
del medio ambiente. 

243. 
https://cancun.gob.mx/ll
ama-gobierno-de-bj-a-

reforzar-protocolos-
sanitarios/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 

siguiente: 
 
LLAMA GOBIERNO DE BJ A 

REFORZAR PROTOCOLOS 
SANITARIOS 
La sana distancia, uso de 

cubrebocas y gel antibacterial, así 
como respeto de aforos deben 
mantenerse como hábitos 

permanentes. 
 
Cancún, Q.R., a 01 de enero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
exhorta a la población a reforzar los 
protocolos y medidas sanitarias 

tanto en el hogar como en lugares 
públicos, para hacer frente a la 
pandemia por COVID-19. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama manifestó que en los 

puentes, festejos y convivencia entre 
amigos y familias, se suelen relajar 
los cuidados para prevenir este 

padecimiento, sin embargo, deben 
retomarse para evitar repuntes que 
puedan afectar a grupos vulnerables 

y a toda la población. 
 
“En esta pandemia que nos ha 

causado un inmenso dolor, te 
pedimos que no bajes la guardia, 
mantén los protocolos de sana 

distancia, usa el cubrebocas y gel 
antibacterial; que estas medidas se 
conviertan en hábitos en la calle, en 

la oficina y en todo momento”, dijo. 
 
Mara Lezama recordó que Cancún 
ha sido el epicentro de la 

reactivación económica en el país y 
ejemplo a nivel mundial, por ello se 
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deben promover en la sociedad los 

cuidados ya conocidos y adoptados 
para continuar con la recuperación 
de industrias como la turística, de la 

que dependen miles de hogares y 
generan empleos que se traducen 
en prosperidad compartida. 

 
“La pandemia sigue activa, cuídate y 
cuida a los demás”, reafirmó. 

 
Reiteró que se mantiene una 
coordinación estrecha con el 

Gobierno del Estado para la 
supervisión y revisión del 
cumplimiento de los aforos de 

servicios como transporte público, 
de acuerdo a lo que permite el 
Semáforo Estatal de Riesgo 

Epidemiológico, que para la zona 
norte de la entidad será color verde 
del 3 al 9 de enero, dado que no ha 

aumentado el porcentaje de 
ocupación hospitalaria. 
 

Además indicó que como gobierno 
municipal se ha hecho el llamado a 
las direcciones con oficinas de 

atención al público, cajas y trámites 
para que refuercen la toma de 
temperatura al ingreso, suministro 

de gel antibacterial, respeto de 
espacios con sana distancia y uso 
de cubrebocas obligatorio, para 

cuidado de la salud de 
contribuyentes y trabajadores así 
como de sus familias. 

 
Por último, la Presidenta Municipal 
subrayó que Benito Juárez cumplió 
en 2021 satisfactoriamente con el 

inicio de los esquemas de 
vacunación a diferentes sectores de 
la población que van desde los 15 

años hasta adultos mayores, con un 
acumulado al corte del 31 de 
diciciembre de un millón 108 mil 190 

personas en total y de acuerdo las 
proyecciones del gobierno federal a 
cargo de las jornadas, se iniciará 

este enero la tercera dosis a los 
ciudadanos de 60 años en adelante 
para reforzar su protección. 

244. 
http://www.larevista.com

.mx/quintana-roo/llama-
gobierno-de-bj-a-
reforzar-protocolos-

sanitarios-68973 

 
 
 

 
Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación la revista 
peninsular, con el contenido 
siguiente:  

 
Llama gobierno de BJ a reforzar 
protocolos sanitarios. 

 
La sana distancia, uso de 
cubrebocas y gel antibacterial, así 

como respeto de aforos deben 
mantenerse como hábitos 
permanentes. 
Cancún, Q.R., a 01 de enero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
exhorta a la población a reforzar los 
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protocolos y medidas sanitarias 

tanto en el hogar como en lugares 
públicos, para hacer frente a la 
pandemia por COVID-19. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama manifestó que en los 

puentes, festejos y convivencia entre 
amigos y familias, se suelen relajar 
los cuidados para prevenir este 

padecimiento, sin embargo, deben 
retomarse para evitar repuntes que 
puedan afectar a grupos vulnerables 

y a toda la población. 
 
“En esta pandemia que nos ha 

causado un inmenso dolor, te 
pedimos que no bajes la guardia, 
mantén los protocolos de sana 

distancia, usa el cubrebocas y gel 
antibacterial; que estas medidas se 
conviertan en hábitos en la calle, en 

la oficina y en todo momento”, dijo. 
 
Mara Lezama recordó que Cancún 

ha sido el epicentro de la 
reactivación económica en el país y 
ejemplo a nivel mundial, por ello se 

deben promover en la sociedad los 
cuidados ya conocidos y adoptados 
para continuar con la recuperación 

de industrias como la turística, de la 
que dependen miles de hogares y 
generan empleos que se traducen 

en prosperidad compartida. 
 
“La pandemia sigue activa, cuídate y 

cuida a los demás”, reafirmó. 
 
Reiteró que se mantiene una 
coordinación estrecha con el 

Gobierno del Estado para la 
supervisión y revisión del 
cumplimiento de los aforos de 

servicios como transporte público, 
de acuerdo a lo que permite el 
Semáforo Estatal de Riesgo 

Epidemiológico, que para la zona 
norte de la entidad será color verde 
del 3 al 9 de enero, dado que no ha 

aumentado el porcentaje de 
ocupación hospitalaria.   
 

Además indicó que como gobierno 
municipal se ha hecho el llamado a 
las direcciones con oficinas de 

atención al público, cajas y trámites 
para que refuercen la toma de 
temperatura al ingreso, suministro 

de gel antibacterial, respeto de 
espacios con sana distancia y uso 
de cubrebocas obligatorio, para 

cuidado de la salud de 
contribuyentes y trabajadores así 
como de sus familias. 

 
Por último, la Presidenta Municipal 
subrayó que Benito Juárez cumplió 

en 2021 satisfactoriamente con el 
inicio de los esquemas de 



ANEXO A 

282 
 

vacunación a diferentes sectores de 

la población que van desde los 15 
años hasta adultos mayores, con un 
acumulado al corte del 31 de 

diciciembre de un millón 108 mil 190 
personas en total y de acuerdo las 
proyecciones del gobierno federal a 

cargo de las jornadas, se iniciará 
este enero la tercera dosis a los 
ciudadanos de 60 años en adelante 

para reforzar su protección. 

245. 
https://www.facebook.co

m/HorizonteQ.Roo/post
s/llama-gobierno-de-bj-
a-reforzar-protocolos-

sanitarios-la-sana-
distancia-uso-de-
c/2057818737758936/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Horizonte Noticias” de la 

red social Facebook, con el 
contenido siguiente: 
De fecha 01 de enero. 

 
LLAMA GOBIERNO DE BJ A 
REFORZAR PROTOCOLOS 

SANITARIOS 
• La sana distancia, uso de 
cubrebocas y gel anti bacterial, así 

como respeto de aforos deben 
mantenerse como hábitos 
permanentes.  

Cancún, Q.R., a 01 de enero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 
exhorta a la población a reforzar los 

protocolos y medidas sanitarias 
tanto en el hogar como en lugares 
públicos, para hacer frente a la 

pandemia por COVID-19.  
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama manifestó que en los 

puentes, festejos y convivencia entre 
amigos y familias, se suelen relajar 
los cuidados para prevenir este 

padecimiento, sin embargo, deben 
retomarse para evitar repuntes que 
puedan afectar a grupos vulnerables 

y a toda la población.  
“En esta pandemia que nos ha 
causado un inmenso dolor, te 

pedimos que no bajes la guardia, 
mantén los protocolos de sana 
distancia, usa el cubrebocas y gel 

antibacterial; que estas medidas se 
conviertan en hábitos en la calle, en 
la oficina y en todo momento”, dijo.  

Mara Lezama recordó que Cancún 
ha sido el epicentro de la 
reactivación económica en el país y 

ejemplo a nivel mundial, por ello se 
deben promover en la sociedad los 
cuidados ya conocidos y adoptados 

para continuar con la recuperación 
de industrias como la turística, de la 
que dependen miles de hogares y 

generan empleos que se traducen 
en prosperidad compartida.  
“La pandemia sigue activa, cuídate y 

cuida a los demás”, reafirmó.  
Reiteró que se mantiene una 
coordinación estrecha con el 

Gobierno del Estado para la 
supervisión y revisión del 
cumplimiento de los aforos de 
servicios como transporte público, 

de acuerdo a lo que permite el 
Semáforo Estatal de Riesgo 
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Epidemiológico, que para la zona 

norte de la entidad será color verde 
del 3 al 9 de enero, dado que no ha 
aumentado el porcentaje de 

ocupación hospitalaria.   
Además indicó que como gobierno 
municipal se ha hecho el llamado a 

las direcciones con oficinas de 
atención al público, cajas y trámites 
para que refuercen la toma de 

temperatura al ingreso, suministro 
de gel antibacterial, respeto de 
espacios con sana distancia y uso 

de cubrebocas obligatorio, para 
cuidado de la salud de 
contribuyentes y trabajadores así 

como de sus familias.  
Por último, la Presidenta Municipal 
subrayó que Benito Juárez cumplió 

en 2021 satisfactoriamente con el 
inicio de los esquemas de 
vacunación a diferentes sectores de 

la población que van desde los 15 
años hasta adultos mayores, con un 
acumulado al corte del 31 de 

diciciembre de un millón 108 mil 190 
personas en total y de acuerdo las 
proyecciones del gobierno federal a 

cargo de las jornadas, se iniciará 
este enero la tercera dosis a los 
ciudadanos de 60 años en adelante 

para reforzar su protección. 
 

246. 

https://www.facebook.co
m/241675789688465/po
sts/llama-gobierno-de-

bj-a-reforzar-protocolos-
sanitarios-la-sana-
distancia-uso-de-

c/1274186639770703/ 

 
 

 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “Freelance Noticias” de la 
red social Facebook, con el 
contenido siguiente: 

De fecha 01 de enero. 
 
LLAMA GOBIERNO DE BJ A 

REFORZAR PROTOCOLOS 
SANITARIOS 
• La sana distancia, uso de 

cubrebocas y gel anti bacterial, así 
como respeto de aforos deben 
mantenerse como hábitos 

permanentes.  
Cancún, Q.R., a 01 de enero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 

exhorta a la población a reforzar los 
protocolos y medidas sanitarias 
tanto en el hogar como en lugares 

públicos, para hacer frente a la 
pandemia por COVID-19.  
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama manifestó que en los 
puentes, festejos y convivencia entre 
amigos y familias, se suelen relajar 

los cuidados para prevenir este 
padecimiento, sin embargo, deben 
retomarse para evitar repuntes que 

puedan afectar a grupos vulnerables 
y a toda la población.  
“En esta pandemia que nos ha 

causado un inmenso dolor, te 
pedimos que no bajes la guardia, 
mantén los protocolos de sana 
distancia, usa el cubrebocas y gel 

antibacterial; que estas medidas se 
conviertan en hábitos en la calle, en 
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la oficina y en todo momento”, dijo.  

Mara Lezama recordó que Cancún 
ha sido el epicentro de la 
reactivación económica en el país y 

ejemplo a nivel mundial, por ello se 
deben promover en la sociedad los 
cuidados ya conocidos y adoptados 

para continuar con la recuperación 
de industrias como la turística, de la 
que dependen miles de hogares y 

generan empleos que se traducen 
en prosperidad compartida.  
“La pandemia sigue activa, cuídate y 

cuida a los demás”, reafirmó.  
Reiteró que se mantiene una 
coordinación estrecha con el 

Gobierno del Estado para la 
supervisión y revisión del 
cumplimiento de los aforos de 

servicios como transporte público, 
de acuerdo a lo que permite el 
Semáforo Estatal de Riesgo 

Epidemiológico, que para la zona 
norte de la entidad será color verde 
del 3 al 9 de enero, dado que no ha 

aumentado el porcentaje de 
ocupación hospitalaria.   
Además indicó que como gobierno 

municipal se ha hecho el llamado a 
las direcciones con oficinas de 
atención al público, cajas y trámites 

para que refuercen la toma de 
temperatura al ingreso, suministro 
de gel antibacterial, respeto de 

espacios con sana distancia y uso 
de cubrebocas obligatorio, para 
cuidado de la salud de 

contribuyentes y trabajadores así 
como de sus familias.  
Por último, la Presidenta Municipal 
subrayó que Benito Juárez cumplió 

en 2021 satisfactoriamente con el 
inicio de los esquemas de 
vacunación a diferentes sectores de 

la población que van desde los 15 
años hasta adultos mayores, con un 
acumulado al corte del 31 de 

diciciembre de un millón 108 mil 190 
personas en total y de acuerdo las 
proyecciones del gobierno federal a 

cargo de las jornadas, se iniciará 
este enero la tercera dosis a los 
ciudadanos de 60 años en adelante 

para reforzar su protección. 
 

248. 
https://cancun.gob.mx/p
ermanente-clausura-de-

basureros-clandestinos-
en-cancun/ 

 
 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 

siguiente: 
 
PERMANENTE CLAUSURA DE 

BASUREROS CLANDESTINOS EN 
CANCÚN 
Más de mil toneladas de residuos se 

retiraron en 2021 en una labor 
continua de la autoridad municipal. 
 
Cancún, Q.R. a 03 de enero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
retiró más de mil toneladas de 
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residuos en numerosos basureros 

clandestinos clausurados a lo largo 
de todo el 2021, con la convicción de 
mantener la ciudad limpia, evitar 

posibles focos de infección de 
enfermedades y atender 
permanentemente los reportes 

ciudadanos. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama realizó un recorrido para 
constatar esa labor de las brigadas 
de saneamiento que se realizaron en 

un área verde de la avenida Ixtepec, 
en la Supermanzana 103, junto con 
la secretaria de Obras Públicas y 

Servicios, Samantha Hernández 
Cardeña. 
 

Con base en el reporte de la 
Dirección de Servicios Públicos, 
informó que el año pasado 

recolectaron mil 93.82 toneladas de 
basura en este tipo de espacios 
públicos al aire libre, que 

lamentablemente fueron llenados 
por artículos de todo tipo como aires 
acondicionados, zapatos, escombro, 

televisiones, partes de electrónicos, 
colchones, entre otros desechos, 
generando un malestar y una mala 

imagen para los alrededores. 
 
Detalló que algunas de las zonas 

atendidas en ese periodo fueron los 
fraccionamientos Galaxias del Sol y 
Villas Otoch, así como las 

supermanzanas 21, 60, 64, 94, 102, 
227, 200, 228, 229, 231, 234, 245, 
253 y 259, junto con las avenidas La 
Luna, José López Portillo, Rancho 

Viejo e Industrial, por mencionar 
algunas. 
 

“Es importante que todos 
colaboremos como ciudadanos para 
tener un Cancún limpio y no dejar 

desechos en camellones, parques, 
áreas públicas y todo espacio que 
debe estar libre para el tránsito de 

las personas o utilizado con fines de 
recreación y esparcimiento”, afirmó. 
 

Con relación al punto atendido este 
día, la Secretaria de Obras Públicas 
y Servicios puntualizó que en la 

Supermanzana 103 los trabajadores 
retiraron 13 toneladas de basura de 
toda clase, como lo realizan en 

diferentes puntos de la ciudad 
conforme las denuncias que le 
hacen llegar a la dependencia a 

través del programa “Reporta y 
Aporta”. 
 

Invitó también a la población a estar 
atenta de las jornadas itinerantes de 
descacharrización publicadas en 

redes sociales y que recorren 
diferentes regiones de la ciudad, ya 
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que son los camiones específicos 

para ese tipo de residuos no 
domésticos que se deben procesar 
aparte y correctamente, para evitar 

que queden al aire libre y generen 
este tipo de basureros clandestinos. 
 

249. 
http://www.larevista.com
.mx/quintana-

roo/permanente-
clausura-de-basureros-
clandestinos-en-

cancun-68977 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación la revista 
peninsular, con el contenido 

siguiente:  
 
Permanente clausura de basureros 

clandestinos en Cancún. 
 
Más de mil toneladas de residuos se 

retiraron en 2021 en una labor 
continua de la autoridad municipal. 
Cancún, Q.R. a 03 de enero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
retiró más de mil toneladas de 
residuos en numerosos basureros 

clandestinos clausurados a lo largo 
de todo el 2021, con la convicción de 
mantener la ciudad limpia, evitar 

posibles focos de infección de 
enfermedades y atender 
permanentemente los reportes 

ciudadanos. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama realizó un recorrido para 
constatar esa labor de las brigadas 
de saneamiento que se realizaron en 

un área verde de la avenida Ixtepec, 
en la Supermanzana 103, junto con 
la secretaria de Obras Públicas y 

Servicios, Samantha Hernández 
Cardeña. 
 

Con base en el reporte de la 
Dirección de Servicios Públicos, 
informó que el año pasado 

recolectaron mil 93.82 toneladas de 
basura en este tipo de espacios 
públicos al aire libre, que 

lamentablemente fueron llenados 
por artículos de todo tipo como aires 
acondicionados, zapatos, escombro, 

televisiones, partes de electrónicos, 
colchones, entre otros desechos, 
generando un malestar y una mala 

imagen para los alrededores. 
 
Detalló que algunas de las zonas 

atendidas en ese periodo fueron los 
fraccionamientos Galaxias del Sol y 
Villas Otoch, así como las 

supermanzanas 21, 60, 64, 94, 102, 
227, 200, 228, 229, 231, 234, 245, 
253 y 259, junto con las avenidas La 

Luna, José López Portillo, Rancho 
Viejo e Industrial, por mencionar 
algunas. 

 
“Es importante que todos 
colaboremos como ciudadanos para 
tener un Cancún limpio y no dejar 

desechos en camellones, parques, 
áreas públicas y todo espacio que 
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debe estar libre para el tránsito de 

las personas o utilizado con fines de 
recreación y esparcimiento”, afirmó. 
 

Con relación al punto atendido este 
día, la Secretaria de Obras Públicas 
y Servicios puntualizó que en la 

Supermanzana 103 los trabajadores 
retiraron 13 toneladas de basura de 
toda clase, como lo realizan en 

diferentes puntos de la ciudad 
conforme las denuncias que le 
hacen llegar a la dependencia a 

través del programa “Reporta y 
Aporta”. 
 

Invitó también a la población a estar 
atenta de las jornadas itinerantes de 
descacharrización publicadas en 

redes sociales y que recorren 
diferentes regiones de la ciudad, ya 
que son los camiones específicos 

para ese tipo de residuos no 
domésticos que se deben procesar 
aparte y correctamente, para evitar 

que queden al aire libre y generen 
este tipo de basureros clandestinos. 

250. 

https://www.facebook.co
m/watch/?ref=saved&v=
215877320739286 

 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 03 de 
enero , con el contenido siguiente: 

En la SM 103 clausuramos un 
basurero clandestino y se 
recolectaron casi 13 toneladas de 

basura con el objetivo de conservar 
a #CancúnLimpio. 
Necesitamos de la ayuda de todos y 

todas para preservar cada rincón de 
nuestro municipio y que podamos 
disfrutar de espacios dignos. 

Secretaría Municipal De Obras 
Públicas Y Servicios. 
 

Contiene un video con una duración 
de dos minutos con tres segundos: 
 

María Elena Hermelinda Lezama: 
Que estamos iniciando el año es 
muy importante que nos ayuden 

todas y todos a mantener limpio 
Cancún porque queremos espacios 
dignos para ti, estamos 

supervisando el cierre de este 
basurero clandestino, la limpieza de 
esta que debería de ser área verde 

en la avenida Ixtepec en la super 
manzana ciento tres y pueden 
ustedes ver los cerros y cerros de 

basura, ¿Qué encontramos? Que 
todo, ósea seres humanos han 
traído a esta área verde desde 

televisores, contenedores, crema, 
zapatos, escombro, parte de salas, 
refrigeradores, aires acondicionados, 

ropa, platitos de perro, colchones, 
completas, bueno, no podemos vivir 
asi, porque imagínense la cantidad 
de basura y lo que genera esta 

basura, tenemos mucho trabajo 
realizado aquí en esta zona. 
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Trabajadora: Así es Presidenta, bajo 

la dinámica que ha marcado en su 
gobierno de trabajo de 
veinticuatro/siete, los compañeros 

de servicios la gran labor aquí de 
recoger casi trece toneladas de 
basura que vemos que es basura de 

toda clase de índole por lo que le 
hacemos una es una, un atento 
llamado a la ciudadanía para que 

nos ayude a mantener nuestro 
Cancún limpio a pesar de que los 
compañeros diariamente (inaudible) 

continúan con sus labores, es 
importante que todos colaboremos 
como ciudadanía (inaudible). 

María Elena Hermelinda Lezama: 
Estoy de acuerdo con esto, 
(inaudible) utilizar hoy herramienta, 

equipo, maquinaria para poder 
llevarnos la cantidad de basura 
imposible hacerlo a mano, 

intentamos desde muy temprano, 
pero son cerros y cerros de basura, 
ayúdanos para que juntas y juntos 

podamos lograr un Cancún limpio en 
este inicio de año hagámoslo por 
este maravilloso lugar, este gran 

municipio Benito Juárez y esta 
ciudad extraordinaria que se llama 
Cancún, claro que podemos hacerlo, 

juntos podemos lograrlo. 

251. 
https://www.facebook.co

m/permalink.php?story_
fbid=445692130441761
1&id=85709803773330

7 

 

 

 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Revista Entidad 32” de la 

red social Facebook, con el 
contenido siguiente: 
De fecha 03 de enero. 

 
PERMANENTE CLAUSURA DE 
BASUREROS CLANDESTINOS EN 

CANCÚN 
* Más de mil toneladas de residuos 
se retiraron en 2021 en una labor 

continua de la autoridad municipal.   
CANCÚN, Q. Roo..- El gobierno de 
Benito Juárez retiró más de mil 

toneladas de residuos en numerosos 
basureros clandestinos clausurados 
a lo largo de todo el 2021, con la 

convicción de mantener la ciudad 
limpia, evitar posibles focos de 
infección de enfermedades y atender 

permanentemente los reportes 
ciudadanos.  
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama realizó un recorrido para 
constatar esa labor de las brigadas 
de saneamiento que se realizaron en 

un área verde de la avenida Ixtepec, 
en la Supermanzana 103, junto con 
la secretaria de Obras Públicas y 

Servicios, Samantha Hernández 
Cardeña.  
Con base en el reporte de la 

Dirección de Servicios Públicos, 
informó que el año pasado 
recolectaron mil 93.82 toneladas de 
basura en este tipo de espacios 

públicos al aire libre, que 
lamentablemente fueron llenados 
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por artículos de todo tipo como aires 

acondicionados, zapatos, escombro, 
televisiones, partes de electrónicos, 
colchones, entre otros desechos, 

generando un malestar y una mala 
imagen para los alrededores.   
Detalló que algunas de las zonas 

atendidas en ese periodo fueron los 
fraccionamientos Galaxias del Sol y 
Villas Otoch, así como las 

supermanzanas 21, 60, 64, 94, 102, 
227, 200, 228, 229, 231, 234, 245, 
253 y 259, junto con las avenidas La 

Luna, José López Portillo, Rancho 
Viejo e Industrial, por mencionar 
algunas.  

“Es importante que todos 
colaboremos como ciudadanos para 
tener un Cancún limpio y no dejar 

desechos en camellones, parques, 
áreas públicas y todo espacio que 
debe estar libre para el tránsito de 

las personas o utilizado con fines de 
recreación y esparcimiento”, afirmó.  
Con relación al punto atendido este 

día, la Secretaria de Obras Públicas 
y Servicios puntualizó que en la 
Supermanzana 103 los trabajadores 

retiraron 13 toneladas de basura de 
toda clase, como lo realizan en 
diferentes puntos de la ciudad 

conforme las denuncias que le 
hacen llegar a la dependencia a 
través del programa “Reporta y 

Aporta”.  
Invitó también a la población a estar 
atenta de las jornadas itinerantes de 

descacharrización publicadas en 
redes sociales y que recorren 
diferentes regiones de la ciudad, ya 
que son los camiones específicos 

para ese tipo de residuos no 
domésticos que se deben procesar 
aparte y correctamente, para evitar 

que queden al aire libre y generen 
este tipo de basureros clandestinos. 
 

252. 
https://www.facebook.co

m/QROMEDIOINFORM
ATIVO/posts/18407472
26125517/ 

 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Quintana Roo Medio 

Informativo” de la red social 
Facebook, con el contenido 
siguiente: 

De fecha 03 de enero. 
 
#AlMomento #Cancún 

�PERMANENTE CLAUSURA DE 
BASUREROS CLANDESTINOS EN 
CANCÚN� 

• Más de mil toneladas de residuos 
se retiraron en 2021 en una labor 
continua de la autoridad municipal.   

Cancún, Q.R. a 03 de enero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 
retiró más de mil toneladas de 

residuos en numerosos basureros 
clandestinos clausurados a lo largo 
de todo el 2021, con la convicción de 
mantener la ciudad limpia, evitar 

posibles focos de infección de 
enfermedades y atender 
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permanentemente los reportes 

ciudadanos.  
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama realizó un recorrido para 

constatar esa labor de las brigadas 
de saneamiento que se realizaron en 
un área verde de la avenida Ixtepec, 

en la Supermanzana 103, junto con 
la secretaria de Obras Públicas y 
Servicios, Samantha Hernández 

Cardeña.  
Con base en el reporte de la 
Dirección de Servicios Públicos, 

informó que el año pasado 
recolectaron mil 93.82 toneladas de 
basura en este tipo de espacios 

públicos al aire libre, que 
lamentablemente fueron llenados 
por artículos de todo tipo como aires 

acondicionados, zapatos, escombro, 
televisiones, partes de electrónicos, 
colchones, entre otros desechos, 

generando un malestar y una mala 
imagen para los alrededores.   
Detalló que algunas de las zonas 

atendidas en ese periodo fueron los 
fraccionamientos Galaxias del Sol y 
Villas Otoch, así como las 

supermanzanas 21, 60, 64, 94, 102, 
227, 200, 228, 229, 231, 234, 245, 
253 y 259, junto con las avenidas La 

Luna, José López Portillo, Rancho 
Viejo e Industrial, por mencionar 
algunas.  

“Es importante que todos 
colaboremos como ciudadanos para 
tener un Cancún limpio y no dejar 

desechos en camellones, parques, 
áreas públicas y todo espacio que 
debe estar libre para el tránsito de 
las personas o utilizado con fines de 

recreación y esparcimiento”, afirmó.  
Con relación al punto atendido este 
día, la Secretaria de Obras Públicas 

y Servicios puntualizó que en la 
Supermanzana 103 los trabajadores 
retiraron 13 toneladas de basura de 

toda clase, como lo realizan en 
diferentes puntos de la ciudad 
conforme las denuncias que le 

hacen llegar a la dependencia a 
través del programa “Reporta y 
Aporta”.  

Invitó también a la población a estar 
atenta de las jornadas itinerantes de 
descacharrización publicadas en 

redes sociales y que recorren 
diferentes regiones de la ciudad, ya 
que son los camiones específicos 

para ese tipo de residuos no 
domésticos que se deben procesar 
aparte y correctamente, para evitar 

que queden al aire libre y generen 
este tipo de basureros clandestinos. 
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253. 

https://elquintanarroens
e.com.mx/2022/01/03/at
ienden-de-manera-

permanente-los-
reportes-de-basureros-
clandestinos-en-cancun/ 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “EL 
Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 

Publicado el  3 de enero de 2022 
Atienden de manera permanente los 
reportes de basureros clandestinos 

en Cancún 
 
Más de mil toneladas de residuos se 

retiraron en 2021 en una labor 
continua de la autoridad municipal 
Cancún.- El gobierno de Benito 

Juárez retiró más de mil toneladas 
de residuos en numerosos 
basureros clandestinos clausurados 

a lo largo de todo el 2021, con la 
convicción de mantener la ciudad 
limpia, evitar posibles focos de 

infección de enfermedades y atender 
permanentemente los reportes 
ciudadanos. 

 
Realizan recorridos 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama realizó un recorrido para 
constatar esa labor de las brigadas 
de saneamiento que se realizaron en 

un área verde de la avenida Ixtepec, 
en la Supermanzana 103, junto con 
la secretaria de Obras Públicas y 

Servicios, Samantha Hernández 
Cardeña. 
 

Con base en el reporte de la 
Dirección de Servicios Públicos, 
informó que el año pasado 

recolectaron mil 93.82 toneladas de 
basura en este tipo de espacios 
públicos al aire libre, que 
lamentablemente fueron llenados 

por artículos de todo tipo como aires 
acondicionados, zapatos, escombro, 
televisiones, partes de electrónicos, 

colchones, entre otros desechos, 
generando un malestar y una mala 
imagen para los alrededores. 

 
Zonas con más reportes 
Detalló que algunas de las zonas 

atendidas en ese periodo fueron los 
fraccionamientos Galaxias del Sol y 
Villas Otoch, así como las 

supermanzanas 21, 60, 64, 94, 102, 
227, 200, 228, 229, 231, 234, 245, 
253 y 259, junto con las avenidas La 

Luna, José López Portillo, Rancho 
Viejo e Industrial, por mencionar 
algunas. 

 
«Es importante que todos 
colaboremos como ciudadanos para 

tener un Cancún limpio y no dejar 
desechos en camellones, parques, 
áreas públicas y todo espacio que 

debe estar libre para el tránsito de 
las personas o utilizado con fines de 
recreación y esparcimiento», afirmó. 

 
Retiran desechos 
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Con relación al punto atendido este 

día, la Secretaria de Obras Públicas 
y Servicios puntualizó que en la 
Supermanzana 103 los trabajadores 

retiraron 13 toneladas de basura de 
toda clase, como lo realizan en 
diferentes puntos de la ciudad 

conforme las denuncias que le 
hacen llegar a la dependencia a 
través del programa «Reporta y 

Aporta». 
 
Invitó también a la población a estar 

atenta de las jornadas itinerantes de 
descacharrización publicadas en 
redes sociales y que recorren 

diferentes regiones de la ciudad, ya 
que son los camiones específicos 
para ese tipo de residuos no 

domésticos que se deben procesar 
aparte y correctamente, para evitar 
que queden al aire libre y generen 

este tipo de basureros clandestinos. 

254. 
https://cancun.gob.mx/d

esazolve-preventivo-en-
benito-juarez-para-una-
ciudad-limpia/ 

 
 

 
 

 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 
 

DESAZOLVE PREVENTIVO EN 
BENITO JUÁREZ PARA UNA 
CIUDAD LIMPIA 

Cancún, Q.R., a 05 de enero de 
2022.- De manera complementaria a 
la limpieza de áreas verdes, el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, a 
través de la dirección de Servicios 
Públicos, recorre las 

supermanzanas, colonias y zonas 
habitacionales con brigadas 
permanentes de desazolve de pozos 

para retirar residuos de captadores y 
rejillas que permitan mantener las 
calles libres de encharcamientos. 

 
Al hacer una visita de inspección a 
esos trabajos en la Supermanzana 

76 sobre la Avenida Bonampak, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
aseguró que una ciudad limpia no es 

en la que menos se recolecta 
basura, sino la que menos se 
ensucia, por eso hizo un llamado a 

la conciencia colectiva de los 
ciudadanos en evitar tirar basura en 
las vialidades, ya que son las que 

colapsan el sistema de drenaje. 
 
“Estamos brindando mantenimiento 

preventivo y correctivo a los pozos 
de absorción y bóvedas en esta 
importante avenida para evitar 

inundaciones en caso de lluvias 
intensas; lo hacemos de manera 
permanente en toda la ciudad. 

Mantener limpio nuestro municipio 
es una tarea que nos corresponde a 
todas y todos”, manifestó. 
 

La Presidenta Municipal hizo un 
llamado a la población a hacer llegar 
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las denuncias de basureros 

clandestinos o espacios públicos 
que requieran remozamiento a 
través del programa “Reporta y 

Aporta”, que de manera diaria da 
respuesta a esas peticiones, al 
mandar la geolocalización del área 

que necesite atención del gobierno 
municipal. 
 

Por su parte, el titular de Servicios 
Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé, detalló que en las 

inmediaciones de ese punto se 
cumplieron con tareas que abonan a 
una mejor imagen del sitio como 

descacharrización, cuyo logro fue 
retirar 11.29 toneladas de desechos; 
recolección de basura vegetal, 

limpieza de 39 captadores y 16 
bóvedas, brigada de bacheo, 35 
desazolves, remozamiento de 

parques en alrededor de 13 mil 340 
metros cuadrados, mantenimiento 
de juegos infantiles, poda de pasto, 

así como reparación y colocación de 
luminarias en los sitios públicos. 
 

Manifestó que la labor se cumplió 
con las brigadas integrales que 
recorren la ciudad, haciendo este 

trabajo correctivo y preventivo sobre 
todo en los pozos de absorción y 
bóvedas en avenidas y calles 

internas de diferentes regiones y 
supermanzanas, para estar listos en 
caso de presentarse un pronóstico 

de lluvias en la ciudad. 

255. 
http://www.larevista.com

.mx/quintana-
roo/desazolve-
preventivo-en-benito-

juarez-para-una-ciudad-
limpia-69065 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “La revista 

peninsular” con el contenido 
siguiente:  
 

Desazolve preventivo en Benito 
Juárez para una ciudad limpia. 
 

Cancún, Q.R., a 05 de enero de 
2022.- De manera complementaria a 
la limpieza de áreas verdes, el 

Ayuntamiento de Benito Juárez, a 
través de la dirección de Servicios 
Públicos, recorre las 

supermanzanas, colonias y zonas 
habitacionales con brigadas 
permanentes de desazolve de pozos 

para retirar residuos de captadores y 
rejillas que permitan mantener las 
calles libres de encharcamientos. 

 
Al hacer una visita de inspección a 
esos trabajos en la Supermanzana 

76 sobre la Avenida Bonampak, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
aseguró que una ciudad limpia no es 

en la que menos se recolecta 
basura, sino la que menos se 
ensucia, por eso hizo un llamado a 
la conciencia colectiva de los 

ciudadanos en evitar tirar basura en 
las vialidades, ya que son las que 
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colapsan el sistema de drenaje. 

 
“Estamos brindando mantenimiento 
preventivo y correctivo a los pozos 

de absorción y bóvedas en esta 
importante avenida para evitar 
inundaciones en caso de lluvias 

intensas; lo hacemos de manera 
permanente en toda la ciudad. 
Mantener limpio nuestro municipio 

es una tarea que nos corresponde a 
todas y todos”, manifestó. 
 

La Presidenta Municipal hizo un 
llamado a la población a hacer llegar 
las denuncias de basureros 

clandestinos o espacios públicos 
que requieran remozamiento a 
través del programa “Reporta y 

Aporta”, que de manera diaria da 
respuesta a esas peticiones, al 
mandar la geolocalización del área 

que necesite atención del gobierno 
municipal. 
 

Por su parte, el titular de Servicios 
Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé, detalló que en las 

inmediaciones de ese punto se 
cumplieron con tareas que abonan a 
una mejor imagen del sitio como 

descacharrización, cuyo logro fue 
retirar 11.29 toneladas de desechos; 
recolección de basura vegetal, 

limpieza de 39 captadores y 16 
bóvedas, brigada de bacheo, 35 
desazolves, remozamiento de 

parques en alrededor de 13 mil 340 
metros cuadrados, mantenimiento 
de juegos infantiles, poda de pasto, 
así como reparación y colocación de 

luminarias en los sitios públicos. 
 
Manifestó que la labor se cumplió 

con las brigadas integrales que 
recorren la ciudad, haciendo este 
trabajo correctivo y preventivo sobre 

todo en los pozos de absorción y 
bóvedas en avenidas y calles 
internas de diferentes regiones y 

supermanzanas, para estar listos en 
caso de presentarse un pronóstico 
de lluvias en la ciudad. 

256. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2022/01/05/re
alizan-desazolve-
preventivo-en-colonias-

de-cancun/ 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 

Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 
Publicado el  05 de enero de 2022 

Realizan desazolve preventivo en 
colonias de Cancún. 
 

Mara Lezama aseguró que una 
ciudad limpia no es en la que menos 
se recolecta basura, sino la que 

menos se ensucia 
 
Cancún.- De manera 
complementaria a la limpieza de 

áreas verdes, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a través de la 
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dirección de Servicios Públicos, 

recorre las supermanzanas, colonias 
y zonas habitacionales con brigadas 
permanentes de desazolve de pozos 

para retirar residuos de captadores y 
rejillas que permitan mantener las 
calles libres de encharcamientos. 

 
Inspección de trabajos 
Al hacer una visita de inspección a 

esos trabajos en la Supermanzana 
76 sobre la Avenida Bonampak, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

aseguró que una ciudad limpia no es 
en la que menos se recolecta 
basura, sino la que menos se 

ensucia, por eso hizo un llamado a 
la conciencia colectiva de los 
ciudadanos en evitar tirar basura en 

las vialidades, ya que son las que 
colapsan el sistema de drenaje. 
 

«Estamos brindando mantenimiento 
preventivo y correctivo a los pozos 
de absorción y bóvedas en esta 

importante avenida para evitar 
inundaciones en caso de lluvias 
intensas; lo hacemos de manera 

permanente en toda la ciudad. 
Mantener limpio nuestro municipio 
es una tarea que nos corresponde a 

todas y todos», manifestó. 
 
Llaman a denunciar 

La Presidenta Municipal hizo un 
llamado a la población a hacer llegar 
las denuncias de basureros 

clandestinos o espacios públicos 
que requieran remozamiento a 
través del programa «Reporta y 
Aporta», que de manera diaria da 

respuesta a esas peticiones, al 
mandar la geolocalización del área 
que necesite atención del gobierno 

municipal. 
 
Por su parte, el titular de Servicios 

Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé, detalló que en las 
inmediaciones de ese punto se 

cumplieron con tareas que abonan a 
una mejor imagen del sitio como 
descacharrización, cuyo logro fue 

retirar 11.29 toneladas de desechos; 
recolección de basura vegetal, 
limpieza de 39 captadores y 16 

bóvedas, brigada de bacheo, 35 
desazolves, remozamiento de 
parques en alrededor de 13 mil 340 

metros cuadrados, mantenimiento 
de juegos infantiles, poda de pasto, 
así como reparación y colocación de 

luminarias en los sitios públicos. 
 
Manifestó que la labor se cumplió 

con las brigadas integrales que 
recorren la ciudad, haciendo este 
trabajo correctivo y preventivo sobre 

todo en los pozos de absorción y 
bóvedas en avenidas y calles 
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internas de diferentes regiones y 

supermanzanas, para estar listos en 
caso de presentarse un pronóstico 
de lluvias en la ciudad. 

257. 
https://quintopoderqrp.c
om/2022/01/06/desazol

ve-preventivo-en-benito-
juarez-para-una-ciudad-
limpia/?fbclid=IwAR28K

zKvbmBOUox09-
uul4nXyt9FCCmykvu9If
xaZC_0y0PIfBVk5ljgIjw 

 

 
 

 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación 
“quintopoderqrp.com”, con el 

contenido siguiente: 
Publicado el  06 de enero de 2022 
 

Cancún.- De manera 
complementaria a la limpieza de 
áreas verdes, el Ayuntamiento de 

Benito Juárez, a través de la 
dirección de Servicios Públicos, 
recorre las supermanzanas, colonias 

y zonas habitacionales con brigadas 
permanentes de desazolve de pozos 
para retirar residuos de captadores y 

rejillas que permitan mantener las 
calles libres de encharcamientos. 
 

Al hacer una visita de inspección a 
esos trabajos en la Supermanzana 
76 sobre la Avenida Bonampak, la 

Presidenta Municipal Mara Lezama 
aseguró que una ciudad limpia no es 
en la que menos se recolecta 

basura, sino la que menos se 
ensucia, por eso hizo un llamado a 
la conciencia colectiva de los 

ciudadanos en evitar tirar basura en 
las vialidades, ya que son las que 
colapsan el sistema de drenaje.  

 
“Estamos brindando mantenimiento 
preventivo y correctivo a los pozos 

de absorción y bóvedas en esta 
importante avenida para evitar 
inundaciones en caso de lluvias 

intensas; lo hacemos de manera 
permanente en toda la ciudad. 
Mantener limpio nuestro municipio 

es una tarea que nos corresponde a 
todas y todos”, manifestó. 
 

La Presidenta Municipal hizo un 
llamado a la población a hacer llegar 
las denuncias de basureros 

clandestinos o espacios públicos 
que requieran remozamiento a 
través del programa “Reporta y 

Aporta”, que de manera diaria da 
respuesta a esas peticiones, al 
mandar la geolocalización del área 

que necesite atención del gobierno 
municipal. 
 

Por su parte, el titular de Servicios 
Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé, detalló que en las 

inmediaciones de ese punto se 
cumplieron con tareas que abonan a 
una mejor imagen del sitio como 

descacharrización, cuyo logro fue 
retirar 11.29 toneladas de desechos; 
recolección de basura vegetal, 
limpieza de 39 captadores y 16 

bóvedas, brigada de bacheo, 35 
desazolves, remozamiento de 
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parques en alrededor de 13 mil 340 

metros cuadrados, mantenimiento 
de juegos infantiles, poda de pasto, 
así como reparación y colocación de 

luminarias en los sitios públicos. 
 
Manifestó que la labor se cumplió 

con las brigadas integrales que 
recorren la ciudad, haciendo este 
trabajo correctivo y preventivo sobre 

todo en los pozos de absorción y 
bóvedas en avenidas y calles 
internas de diferentes regiones y 

supermanzanas, para estar listos en 
caso de presentarse un pronóstico 
de lluvias en la ciudad. 

258. 
https://www.impacto307

.com/qroo/cancun/desa
zolve-preventivo-en-
benito-juarez-para-una-

ciudad-limpia/ 

 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Impacto 

307”, con el contenido siguiente: 
Publicado el  05 de enero de 2022 
 

DESAZOLVE PREVENTIVO EN 
BENITO JUÁREZ PARA UNA 
CIUDAD LIMPIA. 

 
Cancún, Q.R., a 05 de enero de 
2022.- De manera complementaria a 

la limpieza de áreas verdes, el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, a 
través de la dirección de Servicios 

Públicos, recorre las 
supermanzanas, colonias y zonas 
habitacionales con brigadas 

permanentes de desazolve de pozos 
para retirar residuos de captadores y 
rejillas que permitan mantener las 

calles libres de encharcamientos. 
 
Al hacer una visita de inspección a 

esos trabajos en la Supermanzana 
76 sobre la Avenida Bonampak, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

aseguró que una ciudad limpia no es 
en la que menos se recolecta 
basura, sino la que menos se 

ensucia, por eso hizo un llamado a 
la conciencia colectiva de los 
ciudadanos en evitar tirar basura en 

las vialidades, ya que son las que 
colapsan el sistema de drenaje. 
 

“Estamos brindando mantenimiento 
preventivo y correctivo a los pozos 
de absorción y bóvedas en esta 

importante avenida para evitar 
inundaciones en caso de lluvias 
intensas; lo hacemos de manera 

permanente en toda la ciudad. 
Mantener limpio nuestro municipio 
es una tarea que nos corresponde a 

todas y todos”, manifestó. 
 
La Presidenta Municipal hizo un 

llamado a la población a hacer llegar 
las denuncias de basureros 
clandestinos o espacios públicos 

que requieran remozamiento a 
través del programa “Reporta y 
Aporta”, que de manera diaria da 

respuesta a esas peticiones, al 
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mandar la geolocalización del área 

que necesite atención del gobierno 
municipal. 
 

Por su parte, el titular de Servicios 
Públicos, Antonio de la Torre 
Chambé, detalló que en las 

inmediaciones de ese punto se 
cumplieron con tareas que abonan a 
una mejor imagen del sitio como 

descacharrización, cuyo logro fue 
retirar 11.29 toneladas de desechos; 
recolección de basura vegetal, 

limpieza de 39 captadores y 16 
bóvedas, brigada de bacheo, 35 
desazolves, remozamiento de 

parques en alrededor de 13 mil 340 
metros cuadrados, mantenimiento 
de juegos infantiles, poda de pasto, 

así como reparación y colocación de 
luminarias en los sitios públicos. 
 

Manifestó que la labor se cumplió 
con las brigadas integrales que 
recorren la ciudad, haciendo este 

trabajo correctivo y preventivo sobre 
todo en los pozos de absorción y 
bóvedas en avenidas y calles 

internas de diferentes regiones y 
supermanzanas, para estar listos en 
caso de presentarse un pronóstico 

de lluvias en la ciudad. 

259. 
https://cancun.gob.mx/q

uintana-roo-tierra-de-
prosperidad-y-en-
transformacion/ 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 
 

QUINTANA ROO, TIERRA DE 
PROSPERIDAD Y EN 
TRANSFORMACIÓN 

Funcionarios de los tres niveles de 
gobierno asistieron al 47 Aniversario 
de la Promulgación de la 

Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo. 
Chetumal, Q.R., a 12 de enero de 

2022.- Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez participaron en los 
eventos conmemorativos al 47 

Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, realizados en la 

capital del estado, como muestra del 
compromiso de la administración por 
mantener un trabajo coordinado para 

mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 

Primeramente, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama asistió como 
invitada y atestiguó el izamiento de 

Bandera y homenaje al Lábaro 
Patrio realizado en la plaza cívica de 
la bandera frente al Palacio de 

Gobierno, encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, ante funcionarios 
estatales, presidentes municipales 

de varias demarcaciones y 
representantes de las fuerzas 
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armadas en la entidad, entre otros 

asistentes. 
 
Entrevista al término de este primer 

evento con los debidos protocolos 
sanitarios, destacó que prevalece la 
sinergia y comunicación entre los 

tres órdenes de gobierno para 
alcanzar la prosperidad compartida 
en todos los municipios y destinos 

turísticos de ese estado, como 
Cancún que es reconocido a nivel 
internacional por sus bellezas 

naturales inigualables. 
 
“Aquí el pueblo decidió establecer la 

capital de este gran estado, con la 
firmeza de la madera roja y la 
profundidad de la raíz maya que hoy 

son esenciales para transformar el 
destino de la entidad”, dijo. 
 

Mara Lezama afirmó que tanto la 
entidad como Benito Juárez siguen 
siendo tierra fértil para las 

oportunidades y se debe seguir 
trabajando para que el motor de la 
economía líder que es el turismo 

beneficie de manera directa e 
indirectas a todas las familias y sus 
integrantes, con respeto total de los 

protocolos sanitarios para viajeros y 
locales. 
 

“Cancún es una ciudad en la que el 
inversionista cree y hoy una tierra de 
esperanza, un lugar donde los 

empresarios quieren seguir llegando, 
por eso siempre son bienvenidos. La 
administración municipal en Benito 
Juárez siempre será un facilitadora 

para que sigan prosperando los 
negocios, porque si hay éxito en 
este rubro, se logrará un destino 

social con beneficios compartidos 
para todos”, señaló. 
 

En segundo término, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama atestiguó la 
Sesión Solemne de Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia 
realizada en el auditorio de la 
Escuela Judicial, encabezada 

además del Gobernador por el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, Magistrado José Antonio 
León Ruiz; y el presidente de la 

Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado, Eduardo 

Martínez Arcila. 
 
Durante ese evento además del 

homenaje correspondiente, se 
realizó la lectura del decreto de 
promulgación de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a cargo del 
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Magistrado Juan García Escamilla, 

además de que se montó una 
guardia de honor a dicho documento 
quintanarroense. 

260. 
https://elquintanarroens
e.com.mx/2022/01/12/q

uintana-roo-es-tierra-de-
prosperidad-y-
transformacion-mara-

lezama/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 
Quintanarroense”, con el contenido 

siguiente: 
Publicado el  12  de enero de 2022. 
 

Quintana Roo es tierra de 
prosperidad y transformación: Mara 
Lezama 

Funcionarios de los tres niveles de 
gobierno asistieron al 47 Aniversario 
de la Promulgación de la 

Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo 
 

Chetumal.- Autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
participaron en los eventos 

conmemorativos al 47 Aniversario de 
la Promulgación de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, 

realizados en la capital del estado, 
como muestra del compromiso de la 
administración por mantener un 

trabajo coordinado para mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 

 
 
Izamiento a la bandera 

Primeramente, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama asistió como 
invitada y atestiguó el izamiento de 

Bandera y homenaje al Lábaro 
Patrio realizado en la plaza cívica de 
la bandera frente al Palacio de 

Gobierno, encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, ante funcionarios 

estatales, presidentes municipales 
de varias demarcaciones y 
representantes de las fuerzas 

armadas en la entidad, entre otros 
asistentes. 
 

Entrevista al término de este primer 
evento con los debidos protocolos 
sanitarios, destacó que prevalece la 

sinergia y comunicación entre los 
tres órdenes de gobierno para 
alcanzar la prosperidad compartida 

en todos los municipios y destinos 
turísticos de ese estado, como 
Cancún que es reconocido a nivel 

internacional por sus bellezas 
naturales inigualables. 
 

«Aquí el pueblo decidió establecer la 
capital de este gran estado, con la 
firmeza de la madera roja y la 

profundidad de la raíz maya que hoy 
son esenciales para transformar el 
destino de la entidad«, dijo. 
 

Tierra de oportunidades 
Mara Lezama afirmó que tanto la 
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entidad como Benito Juárez siguen 

siendo tierra fértil para las 
oportunidades y se debe seguir 
trabajando para que el motor de la 

economía líder que es el turismo 
beneficie de manera directa e 
indirectas a todas las familias y sus 

integrantes, con respeto total de los 
protocolos sanitarios para viajeros y 
locales. 

 
«Cancún es una ciudad en la que el 
inversionista cree y hoy una tierra de 

esperanza, un lugar donde los 
empresarios quieren seguir llegando, 
por eso siempre son bienvenidos. La 

administración municipal en Benito 
Juárez siempre será un facilitadora 
para que sigan prosperando los 

negocios, porque si hay éxito en 
este rubro, se logrará un destino 
social con beneficios compartidos 

para todos», señaló. 
 
En segundo término, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama atestiguó la 
Sesión Solemne de Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 

realizada en el auditorio de la 
Escuela Judicial, encabezada 
además del Gobernador por el 

presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del 

Estado, Magistrado José Antonio 
León Ruiz; y el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 

Política de la XVI Legislatura del 
Congreso del Estado, Eduardo 
Martínez Arcila. 
 

Durante ese evento además del 
homenaje correspondiente, se 
realizó la lectura del decreto de 

promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a cargo del 

Magistrado Juan García Escamilla, 
además de que se montó una 
guardia de honor a dicho documento 

quintanarroense. 
 
Comparte 

 

261. 

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/206455897370495

0 

 

 
 

Corresponde a una publicación del 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha12 de 
enero de 2022, con el contenido 

siguiente: 
 
Participamos esta mañana junto a 

las autoridades de los tres niveles de 
gobierno, en el 47 aniversario de la 
Promulgación de la Constitución de 

#QuintanaRoo, asistimos al 
izamiento de la Bandera y a la 
Sesión Solemne de Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia. 

 
#Chetumal, la capital de este gran 
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estado, tierra fértil de oportunidades, 

con la firmeza de la madera roja y la 
profundidad de la raíz maya que hoy 
son la esencia para transformar el 

destino de la entidad. 

262. 
http://www.larevista.com

.mx/quintana-
roo/quintana-roo-tierra-
de-prosperidad-y-en-

transformacion-69232 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación la revista 

peninsular, con el contenido 
siguiente:  
 

Quintana Roo, tierra de prosperidad 
y en transformación. 
Funcionarios de los tres niveles de 

gobierno asistieron al 47 Aniversario 
de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo. 
Chetumal, Q.R., a 12 de enero de 
2022.- Autoridades del Ayuntamiento 

de Benito Juárez participaron en los 
eventos conmemorativos al 47 
Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, realizados en la 
capital del estado, como muestra del 

compromiso de la administración por 
mantener un trabajo coordinado para 
mejorar la calidad de vida de la 

población. 
 
Primeramente, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama asistió como 
invitada y atestiguó el izamiento de 
Bandera y homenaje al Lábaro 

Patrio realizado en la plaza cívica de 
la bandera frente al Palacio de 
Gobierno, encabezado por el 

gobernador Carlos Joaquín 
González, ante funcionarios 
estatales, presidentes municipales 

de varias demarcaciones y 
representantes de las fuerzas 
armadas en la entidad, entre otros 
asistentes. 

 
Entrevista al término de este primer 
evento con los debidos protocolos 

sanitarios, destacó que prevalece la 
sinergia y comunicación entre los 
tres órdenes de gobierno para 

alcanzar la prosperidad compartida 
en todos los municipios y destinos 
turísticos de ese estado, como 

Cancún que es reconocido a nivel 
internacional por sus bellezas 
naturales inigualables. 

 
“Aquí el pueblo decidió establecer la 
capital de este gran estado, con la 
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firmeza de la madera roja y la 

profundidad de la raíz maya que hoy 
son esenciales para transformar el 
destino de la entidad”, dijo. 

 
Mara Lezama afirmó que tanto la 
entidad como Benito Juárez siguen 

siendo tierra fértil para las 
oportunidades y se debe seguir 
trabajando para que el motor de la 

economía líder que es el turismo 
beneficie de manera directa e 
indirectas a todas las familias y sus 

integrantes, con respeto total de los 
protocolos sanitarios para viajeros y 
locales. 

 
“Cancún es una ciudad en la que el 
inversionista cree y hoy una tierra de 

esperanza, un lugar donde los 
empresarios quieren seguir llegando, 
por eso siempre son bienvenidos. La 

administración municipal en Benito 
Juárez siempre será un facilitadora 
para que sigan prosperando los 

negocios, porque si hay éxito en 
este rubro, se logrará un destino 
social con beneficios compartidos 

para todos”, señaló. 
 
En segundo término, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama atestiguó la 
Sesión Solemne de Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 

realizada en el auditorio de la 
Escuela Judicial, encabezada 
además del Gobernador por el 

presidente del Tribunal Superior de 
Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, Magistrado José Antonio 

León Ruiz; y el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del 

Congreso del Estado, Eduardo 
Martínez Arcila. 
 

Durante ese evento además del 
homenaje correspondiente, se 
realizó la lectura del decreto de 

promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a cargo del 

Magistrado Juan García Escamilla, 
además de que se montó una 
guardia de honor a dicho documento 

quintanarroense. 
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263. 

https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1481341
700723335171 

 

Corresponde a una publicación de la 

red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 12 de 
enero de 2022: 

 
Participamos esta mañana junto a 
las autoridades de los tres niveles de 

gobierno, en el 47 aniversario de la 
Promulgación de la Constitución de 
#QuintanaRoo, asistimos al 

izamiento de la Bandera y a la 
Sesión Solemne de Pleno del  
@PJEQuintanaRoo 

. 
(1/2)  
 

264. 
http://integramagazine.c
om/quintana-roo-tierra-

de-prosperidad-y-en-
transformacion/?fbclid=I
wAR20TYVehSdEilsj8X

xWBleVQap-
x0dpTh9TdGHgbJqFAjL
vlY3kESvPZDY 

 
 

 
 

 
 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “Integra 
Magazine”, con el contenido 

siguiente: 
 
QUINTANA ROO, TIERRA DE 

PROSPERIDAD Y EN 
TRANSFORMACIÓN 
 

• Funcionarios de los tres niveles de 
gobierno asistieron al 47 Aniversario 
de la Promulgación de la 

Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo. 
 

Chetumal, Q.R., a 12 de enero de 
2022.- Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez participaron en los 

eventos conmemorativos al 47 
Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado de 

Quintana Roo, realizados en la 
capital del estado, como muestra del 
compromiso de la administración por 

mantener un trabajo coordinado para 
mejorar la calidad de vida de la 
población. 

 
Primeramente, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama asistió como 

invitada y atestiguó el izamiento de 
Bandera y homenaje al Lábaro 
Patrio realizado en la plaza cívica de 

la bandera frente al Palacio de 
Gobierno, encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 

González, ante funcionarios 
estatales, presidentes municipales 
de varias demarcaciones y 

representantes de las fuerzas 
armadas en la entidad, entre otros 
asistentes. 

 
QUINTANA ROO, TIERRA DE 
PROSPERIDAD Y EN 

TRANSFORMACIÓN 
Entrevista al término de este primer 
evento con los debidos protocolos 

sanitarios, destacó que prevalece la 
sinergia y comunicación entre los 
tres órdenes de gobierno para 
alcanzar la prosperidad compartida 

en todos los municipios y destinos 
turísticos de ese estado, como 
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Cancún que es reconocido a nivel 

internacional por sus bellezas 
naturales inigualables. 
 

“Aquí el pueblo decidió establecer la 
capital de este gran estado, con la 
firmeza de la madera roja y la 

profundidad de la raíz maya que hoy 
son esenciales para transformar el 
destino de la entidad”, dijo. 

 
Mara Lezama afirmó que tanto la 
entidad como Benito Juárez siguen 

siendo tierra fértil para las 
oportunidades y se debe seguir 
trabajando para que el motor de la 

economía líder que es el turismo 
beneficie de manera directa e 
indirectas a todas las familias y sus 

integrantes, con respeto total de los 
protocolos sanitarios para viajeros y 
locales. 

 
“Cancún es una ciudad en la que el 
inversionista cree y hoy una tierra de 

esperanza, un lugar donde los 
empresarios quieren seguir llegando, 
por eso siempre son bienvenidos. La 

administración municipal en Benito 
Juárez siempre será un facilitadora 
para que sigan prosperando los 

negocios, porque si hay éxito en 
este rubro, se logrará un destino 
social con beneficios compartidos 

para todos”, señaló. 
 
En segundo término, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama atestiguó la 
Sesión Solemne de Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia 
realizada en el auditorio de la 

Escuela Judicial, encabezada 
además del Gobernador por el 
presidente del Tribunal Superior de 

Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del 
Estado, Magistrado José Antonio 

León Ruiz; y el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de la XVI Legislatura del 

Congreso del Estado, Eduardo 
Martínez Arcila. 
 

Durante ese evento además del 
homenaje correspondiente, se 
realizó la lectura del decreto de 

promulgación de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, a cargo del 

Magistrado Juan García Escamilla, 
además de que se montó una 
guardia de honor a dicho documento 

quintanarroense. 
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265. 

https://cancun.gob.mx/r
atifica-cabildo-
nombramientos-de-

mandos-policiacos/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una  publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez, con el contenido 
siguiente: 

 
RATIFICA CABILDO 
NOMBRAMIENTOS DE MANDOS 

POLICIACOS 
Tomaron protesta de ley ante el 
Cabildo los nuevos titulares de áreas 

adscritas a la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito. 
Cancún, Q.R. a 13 de enero de 

2022.- Durante la Octava Sesión 
Ordinaria, el Cabildo de Benito 
Juárez ratificó por unanimidad de 

votos a los directores de la Policía 
Preventiva, Tránsito, Inteligencia y 
Comando, Policía Turística y 

Asuntos Internos de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito. 

 
Al encabezar la sesión, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama reiteró que 

la administración tiene como 
prioridad seguir trabajando en el 
fortalecimiento de la seguridad 

pública para establecer la paz y 
tranquilidad en Benito Juárez. 
 

“Hay una sociedad entera que valora 
su labor de la gente que los cuida y 
los felicitamos por esa inmensa 

responsabilidad, pero sabemos que 
les podemos exigir como ciudadanos 
que su conducta como servidores 

públicos sea intachable, que su 
compromiso sea firme y que lo den 
todo por esta tierra”, dijo. 
 

Manifestó que los nuevos titulares 
de las áreas adscritas a la 
corporación policiaca deberán será 

garantes de la integridad y 
patrimonio de las familias, con una 
labor permanente todos los días del 

año y demostrar profesionalismo así 
como vocación de servicio en su 
desempeño. 

 
Como lo marca la normativa, la 
Presidenta Municipal tomó la 

protesta de ley de los nuevos 
mandos policiacos que son: Aarón 
Octavio Velázquez García, titular de 

la Policía Preventiva; Ezequiel 
Segovia Góngora, de Tránsito; 
Maximiliano Pérez Rivadeneyra, de 

Inteligencia y Comando; Karina 
Cabrera Rodríguez, de la Policía 
Turística y Cesar Enrique Morales 

Hernández, de Asuntos Internos 
 
En otro tema, el cuerpo cabildar 

avaló de manera unánime la 
propuesta para considerar como un 
asunto de obvia y urgente 

resolución, reformas y adiciones al 
Reglamento para el Registro y 
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Control del Patrimonio, así como del 

Bando de Gobierno y Policía, para 
dotar de mecanismos, estructura y 
facultades al Comité de 

Enajenaciones, que tiene dicha 
función con relación a los bienes de 
la Comuna. 

 
De igual forma, se autorizó por 
unanimidad de votos a los titulares 

de la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, así como de 
Desarrollo Urbano, aceptar en 

representación del Ayuntamiento las 
donaciones de bienes inmuebles 
destinados a áreas de equipamiento 

y vialidades que por ley 
corresponden al municipio, previa la 
aprobación de la Comisión Ordinaria 

de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 
Por último, también se aceptó por 

unanimidad, la celebración de un 
Contrato de Colaboración con CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

para establecer términos y 
condiciones sobre la recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público y su 

aplicación. 
 
Complementos informativos 

CAJA DE DATOS 
 
Aarón Octavio Velázquez García, 

director de la Policía Preventiva: 
 
Licenciado en Seguridad Pública, 

egresado de la Escuela Libre de 
Ciencias y Administración Pública 
del Oriente. 
 

Ezequiel Segovia Góngora, director 
de Tránsito: 
 

Licenciado en Derecho, egresado de 
la Universidad UNID Cancún. 
 

Maximiliano Pérez Rivadeneyra, 
director de Inteligencia y Comando: 
 

Teniente de Transmisiones por la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), con 31 años de servicio 

activo. 
 
Karina Cabrera Rodríguez, directora 

de Policía Turística: 
 
Licenciada en Administración de 

Empresas con especialidad en 
Mercadotecnia, egresada de la 
Universidad Americana de Morelos. 

 
Cesar Enrique Morales Hernández, 
director de Asuntos Internos: 

 
Licenciado en Derecho por la 
Universidad del Valle de México con 

Maestrías en: Derecho 
Constitucional por la Universidad 
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Nacional Autónoma de México y en 

Derecho Procesal Penal por el 
Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminalísticas 

 
 

266. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/ratifica-cabildo-

nombramientos-de-
mandos-policiacos-
69266 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
Ratifica cabildo nombramientos de 
mandos policiacos. 

 
Tomaron protesta de ley ante el 
Cabildo los nuevos titulares de áreas 

adscritas a la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito 
Cancún, Q.R. a 13 de enero de 

2022.- Durante la Octava Sesión 
Ordinaria, el Cabildo de Benito 
Juárez ratificó por unanimidad de 

votos a los directores de la Policía 
Preventiva, Tránsito, Inteligencia y 
Comando, Policía Turística y 

Asuntos Internos de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito. 

 
Al encabezar la sesión, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama reiteró que 

la administración tiene como 
prioridad seguir trabajando en el 
fortalecimiento de la seguridad 

pública para establecer la paz y 
tranquilidad en Benito Juárez. 
 

“Hay una sociedad entera que valora 
su labor de la gente que los cuida y 
los felicitamos por esa inmensa 

responsabilidad, pero sabemos que 
les podemos exigir como ciudadanos 
que su conducta como servidores 

públicos sea intachable, que su 
compromiso sea firme y que lo den 
todo por esta tierra”, dijo. 

 
Manifestó que los nuevos titulares 
de las áreas adscritas a la 

corporación policiaca deberán será 
garantes de la integridad y 
patrimonio de las familias, con una 

labor permanente todos los días del 
año y demostrar profesionalismo así 
como vocación de servicio en su 

desempeño. 
 
Como lo marca la normativa, la 

Presidenta Municipal tomó la 
protesta de ley de los nuevos 
mandos policiacos que son: Aarón 

Octavio Velázquez García, titular de 
la Policía Preventiva; Ezequiel 
Segovia Góngora, de Tránsito; 

Maximiliano Pérez Rivadeneyra, de 
Inteligencia y Comando; Karina 
Cabrera Rodríguez, de la Policía 
Turística y Cesar Enrique Morales 

Hernández, de Asuntos Internos 
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En otro tema, el cuerpo cabildar 

avaló de manera unánime la 
propuesta para considerar como un 
asunto de obvia y urgente 

resolución, reformas y adiciones al 
Reglamento para el Registro y 
Control del Patrimonio, así como del 

Bando de Gobierno y Policía, para 
dotar de mecanismos, estructura y 
facultades al Comité de 

Enajenaciones, que tiene dicha 
función con relación a los bienes de 
la Comuna. 

 
De igual forma, se autorizó por 
unanimidad de votos a los titulares 

de la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, así como de 
Desarrollo Urbano, aceptar en 

representación del Ayuntamiento las 
donaciones de bienes inmuebles 
destinados a áreas de equipamiento 

y vialidades que por ley 
corresponden al municipio, previa la 
aprobación de la Comisión Ordinaria 

de Desarrollo Urbano y Transporte.   
 
Por último, también se aceptó por 

unanimidad, la celebración de un 
Contrato de Colaboración con CFE 
Suministrador de Servicios Básicos 

para establecer términos y 
condiciones sobre la recaudación del 
Derecho de Alumbrado Público y su 

aplicación. 
 
CAJA DE DATOS 

 
Aarón Octavio Velázquez García, 
director de la Policía Preventiva: 
 

Licenciado en Seguridad Pública, 
egresado de la Escuela Libre de 
Ciencias y Administración Pública 

del Oriente. 
 
Ezequiel Segovia Góngora, director 

de Tránsito: 
 
Licenciado en Derecho, egresado de 

la Universidad UNID Cancún. 
 
Maximiliano Pérez Rivadeneyra, 

director de Inteligencia y Comando: 
 
Teniente de Transmisiones por la 

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), con 31 años de servicio 
activo. 

 
Karina Cabrera Rodríguez, directora 
de Policía Turística: 

 
Licenciada en Administración de 
Empresas con especialidad en 

Mercadotecnia, egresada de la 
Universidad Americana de Morelos. 
 

Cesar Enrique Morales Hernández, 
director de Asuntos Internos: 
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Licenciado en Derecho por la 
Universidad del Valle de México con 
Maestrías en: Derecho 

Constitucional por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en 
Derecho Procesal Penal por el 

Centro de Estudios Superiores en 
Ciencias Jurídicas y Criminalísticas 
 

267. 
https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p

osts/206525267030224
7 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 

siguiente: 
13 de enero de 2022. 
 

Hoy realizamos la primera sesión de 
Cabildo de 2022. 
Se realizó el nombramiento de los 

nuevos directores de diversas áreas 
de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, a 

quienes se les encomendó ocupar 
sus cargos con responsabilidad y de 
frente a la ciudadanía. 

 

268. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2022/01/13/c
abildo-de-benito-juarez-
ratifica-nombramientos-

de-mandos-policiacos/ 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 

Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 
Publicado el  13  de enero de 2022. 

 
CANCÚN. Cabildo de Benito Juárez 
ratifica nombramientos de mandos 

policíacos. 
 
Tomaron protesta de ley ante el 

Cabildo los nuevos titulares de áreas 
adscritas a la Secretaría Municipal 
de Seguridad Pública y Tránsito. 

 
Cancún.- Durante la Octava Sesión 
Ordinaria, el Cabildo de Benito 

Juárez ratificó por unanimidad de 
votos a los directores de la Policía 
Preventiva, Tránsito, Inteligencia y 

Comando, Policía Turística y 
Asuntos Internos de la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y 

Tránsito. 
 
Fortalecimiento de la seguridad 

Al encabezar la sesión, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama reiteró que 
la administración tiene como 
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prioridad seguir trabajando en el 

fortalecimiento de la seguridad 
pública para establecer la paz y 
tranquilidad en Benito Juárez. 

 
«Hay una sociedad entera que 
valora su labor de la gente que los 

cuida y los felicitamos por esa 
inmensa responsabilidad, pero 
sabemos que les podemos exigir 

como ciudadanos que su conducta 
como servidores públicos sea 
intachable, que su compromiso sea 

firme y que lo den todo por esta 
tierra», dijo. 
 

Manifestó que los nuevos titulares 
de las áreas adscritas a la 
corporación policiaca deberán será 

garantes de la integridad y 
patrimonio de las familias, con una 
labor permanente todos los días del 

año y demostrar profesionalismo así 
como vocación de servicio en su 
desempeño. 

 
Toman protesta de ley a funcionarios 
Como lo marca la normativa, la 

Presidenta Municipal tomó la 
protesta de ley de los nuevos 
mandos policiacos que son: Aarón 

Octavio Velázquez García, titular de 
la Policía Preventiva; Ezequiel 
Segovia Góngora, de Tránsito; 

Maximiliano Pérez Rivadeneyra, de 
Inteligencia y Comando; Karina 
Cabrera Rodríguez, de la Policía 

Turística y César Enrique Morales 
Hernández, de Asuntos Internos. 
 
Reformas municipales 

En otro tema, el cuerpo cabildar 
avaló de manera unánime la 
propuesta para considerar como un 

asunto de obvia y urgente 
resolución, reformas y adiciones al 
Reglamento para el Registro y 

Control del Patrimonio, así como del 
Bando de Gobierno y Policía, para 
dotar de mecanismos, estructura y 

facultades al Comité de 
Enajenaciones, que tiene dicha 
función con relación a los bienes de 

la Comuna. 
 
De igual forma, se autorizó por 

unanimidad de votos a los titulares 
de la Secretaría de Ecología y 
Desarrollo Urbano, así como de 

Desarrollo Urbano, aceptar en 
representación del Ayuntamiento las 
donaciones de bienes inmuebles 

destinados a áreas de equipamiento 
y vialidades que por ley 
corresponden al municipio, previa la 

aprobación de la Comisión Ordinaria 
de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Por último, también se aceptó por 
unanimidad, la celebración de un 
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Contrato de Colaboración con CFE 

Suministrador de Servicios Básicos 
para establecer términos y 
condiciones sobre la recaudación del 

Derecho de Alumbrado Público y su 
aplicación. 

269. 

https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1481684
895957192710 

 

Corresponde a una publicación de la 

red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 13 de 
enero de 2022. 

Con el contenido siguiente: 
 
Hoy realizamos la primera sesión de 

Cabildo de 2022. 
 
Se realizó el nombramiento de los 

nuevos directores de diversas áreas 
de la Secretaría Municipal de 
Seguridad Pública y Tránsito, a 

quienes se les encomendó ocupar 
sus cargos con responsabilidad y de 
frente a la ciudadanía. 

 

270. 
https://cancun.gob.mx/tr

abajan-sct-qroo-y-
ayuntamiento-bj-en-
proyecto-de-boulevard-

colosio/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez,: 
 
TRABAJAN SCT QROO Y 

AYUNTAMIENTO BJ EN 
PROYECTO DE BOULEVARD 
COLOSIO 

Funcionarios municipales y federales 
privilegian que sea una vialidad 
inclusiva, moderna, segura, 

iluminada, de calidad y con duración 
de más de 30 años. 
Cancún, Q.R. a 17 de enero de 

2022.- Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez sostuvieron una 
reunión de trabajo para avanzar en 

el proyecto de modernización del 
Boulevar Luis Donaldo Colosio, junto 
con representantes de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Quintana Roo, obra de 
gran importancia que será un hecho 

en Cancún para ciudadanos y 
turistas. 
 

En entrevista al término de dicho 
encuentro en el “Salón Presidentes” 
del Palacio Municipal, la Presidenta 

Municipal Mara Lezama, expresó 
que se plantearon nuevamente las 
necesidades como municipio para 

que se emprenda no solamente la 
rehabilitación de la carpeta asfáltica 
sino como una acción integral para 

un beneficio a largo plazo. 
 
“Necesitamos hacer esta vialidad 

inclusiva, moderna, con toda la 
seguridad que incluya como 
guarniciones, banquetas, 

iluminación, electrificación, entre 
otros requerimientos”, dijo. 
 

Indicó que se busca la facilidad de 
acceso y salida de los centros de 
estudio, trabajo y habitacionales, así 
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como ayude a reducir el tiempo de 

traslado. 
 
“Lo más importante es que sea una 

obra de calidad y que dure por lo 
menos más de 30 años”, señaló. 
 

Al respecto, el director de 
Planeación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, precisó que seguirán 

este tipo de reuniones 
interinstitucionales a lo largo de la 
semana y se llevarán a cabo 

recorridos físicos con el personal de 
SCT Quintana Roo. 
 

“Vamos a ir a otras vialidades que 
serán utilizadas como alternas para 
que durante las obras en el Boulevar 

Colosio, nos sirvan para quitar la 
carga vehicular que tenemos en este 
momento”, dijo. 

 
La directora del Centro SCT 
Quintana Roo, Janette Cosme 

Vázquez, recordó que el 18 de 
octubre de 2021 se firmó el convenio 
jurídico entre el Ayuntamiento de 

Benito Juárez y la instancia del 
Gobierno de México para avanzar en 
estos trabajos, por lo que mantendrá 

la coordinación estrecha para 
concretar el proyecto final que será 
llevado a cabo. 

 
Participaron también por parte de la 
dependencia federal en la entidad: el 

residente general de carreteras 
Federales, Melquiades Vázquez 
Contreras; el jefe de la Unidad de 
Servicios Técnicos, Apolinar 

Bañuelos Cabrera;  y el subdirector 
de Obras, José Octavio Rodríguez 
Arreola; y del gobierno municipal, 

titulares y representantes de las 
secretarías de Obras Públicas y 
Servicios, así como de Ecología y 

Desarrollo Urbano, Catastro, así 
como del Instituto Municipal de 
Planeación en Desarrollo Urbano 

(IMPLAN). 
 
 

271. 
http://www.larevista.com

.mx/quintana-
roo/trabajan-sct-qroo-y-
ayuntamiento-bj-en-

proyecto-de-boulevard-
colosio-69375 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “La revista 

peninsular” con el contenido 
siguiente:  
 

Trabajan SCT QROO y 
ayuntamiento BJ en proyecto de 
Boulevard Colosio. 

 
Funcionarios municipales y federales 
privilegian que sea una vialidad 

inclusiva, moderna, segura, 
iluminada, de calidad y con duración 
de más de 30 años. 
 

Cancún, Q.R. a 17 de enero de 
2022.- Autoridades del Ayuntamiento 
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de Benito Juárez sostuvieron una 

reunión de trabajo para avanzar en 
el proyecto de modernización del 
Boulevar Luis Donaldo Colosio, junto 

con representantes de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Quintana Roo, obra de 

gran importancia que será un hecho 
en Cancún para ciudadanos y 
turistas. 

 
En entrevista al término de dicho 
encuentro en el “Salón Presidentes” 

del Palacio Municipal, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama, expresó 
que se plantearon nuevamente las 

necesidades como municipio para 
que se emprenda no solamente la 
rehabilitación de la carpeta asfáltica 

sino como una acción integral para 
un beneficio a largo plazo. 
 

“Necesitamos hacer esta vialidad 
inclusiva, moderna, con toda la 
seguridad que incluya como 

guarniciones, banquetas, 
iluminación, electrificación, entre 
otros requerimientos”, dijo. 

 
Indicó que se busca la facilidad de 
acceso y salida de los centros de 

estudio, trabajo y habitacionales, así 
como ayude a reducir el tiempo de 
traslado. 

 
“Lo más importante es que sea una 
obra de calidad y que dure por lo 

menos más de 30 años”, señaló. 
 
Al respecto, el director de 
Planeación Municipal, Sergio de 

Luna Gallegos, precisó que seguirán 
este tipo de reuniones 
interinstitucionales a lo largo de la 

semana y se llevarán a cabo 
recorridos físicos con el personal de 
SCT Quintana Roo. 

 
“Vamos a ir a otras vialidades que 
serán utilizadas como alternas para 

que durante las obras en el Boulevar 
Colosio, nos sirvan para quitar la 
carga vehicular que tenemos en este 

momento”, dijo. 
 
La directora del Centro SCT 

Quintana Roo, Janette Cosme 
Vázquez, recordó que el 18 de 
octubre de 2021 se firmó el convenio 

jurídico entre el Ayuntamiento de 
Benito Juárez y la instancia del 
Gobierno de México para avanzar en 

estos trabajos, por lo que mantendrá 
la coordinación estrecha para 
concretar el proyecto final que será 

llevado a cabo. 
 
Participaron también por parte de la 

dependencia federal en la entidad: el 
residente general de carreteras 
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Federales, Melquiades Vázquez 

Contreras; el jefe de la Unidad de 
Servicios Técnicos, Apolinar 
Bañuelos Cabrera; y el subdirector 

de Obras, José Octavio Rodríguez 
Arreola; y del gobierno municipal, 
titulares y representantes de las 

secretarías de Obras Públicas y 
Servicios, así como de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Catastro, así 

como del Instituto Municipal de 
Planeación en Desarrollo Urbano 
(IMPLAN). 

 

272. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2022/01/17/tr
abaja-el-ayuntamiento-
de-bj-y-la-sct-en-el-

proyecto-de-
modernizacion-del-
boulevar-colosio/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 

Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 
Publicado el  17  de enero de 2022. 

 
Trabaja el Ayuntamiento de BJ y la 
SCT en el proyecto de 

modernización del Boulevard 
Colosio 
Funcionarios municipales y federales 

privilegian que sea una vialidad 
inclusiva, moderna, segura, 
iluminada, de calidad y con duración 

de más de 30 años. 
 
Cancún.- Autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
sostuvieron una reunión de trabajo 
para avanzar en el proyecto de 

modernización del Boulevar Luis 
Donaldo Colosio, junto con 
representantes de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Quintana Roo, obra de 
gran importancia que será un hecho 

en Cancún para ciudadanos y 
turistas. 
 

Rumbo a la rehabilitación 
En entrevista al término de dicho 
encuentro en el «Salón Presidentes» 

del Palacio Municipal, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama, expresó 
que se plantearon nuevamente las 

necesidades como municipio para 
que se emprenda no solamente la 
rehabilitación de la carpeta asfáltica 

sino como una acción integral para 
un beneficio a largo plazo. 
 

«Necesitamos hacer esta vialidad 
inclusiva, moderna, con toda la 
seguridad que incluya como 

guarniciones, banquetas, 
iluminación, electrificación, entre 
otros requerimientos», dijo. 

 
Indicó que se busca la facilidad de 
acceso y salida de los centros de 

estudio, trabajo y habitacionales, así 
como ayude a reducir el tiempo de 
traslado. 
 

«Lo más importante es que sea una 
obra de calidad y que dure por lo 
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menos más de 30 años», señaló. 

 
Obra de Calidad 
Al respecto, el director de 

Planeación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, precisó que seguirán 
este tipo de reuniones 

interinstitucionales a lo largo de la 
semana y se llevarán a cabo 
recorridos físicos con el personal de 

SCT Quintana Roo. 
 
«Vamos a ir a otras vialidades que 

serán utilizadas como alternas para 
que durante las obras en el Boulevar 
Colosio, nos sirvan para quitar la 

carga vehicular que tenemos en este 
momento», dijo. 
 

La directora del Centro SCT 
Quintana Roo, Janette Cosme 
Vázquez, recordó que el 18 de 

octubre de 2021 se firmó el convenio 
jurídico entre el Ayuntamiento de 
Benito Juárez y la instancia del 

Gobierno de México para avanzar en 
estos trabajos, por lo que mantendrá 
la coordinación estrecha para 

concretar el proyecto final que será 
llevado a cabo. 
 

Participaron también por parte de la 
dependencia federal en la entidad: el 
residente general de carreteras 

Federales, Melquiades Vázquez 
Contreras; el jefe de la Unidad de 
Servicios Técnicos, Apolinar 

Bañuelos Cabrera;  y el subdirector 
de Obras, José Octavio Rodríguez 
Arreola; y del gobierno municipal, 
titulares y representantes de las 

secretarías de Obras Públicas y 
Servicios, así como de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Catastro, así 

como del Instituto Municipal de 
Planeación en Desarrollo Urbano 
(IMPLAN). 

 

273. 

https://www.facebook.co
m/juiciopoliticocun/posts
/trabajan-sct-qroo-y-

ayuntamiento-bj-en-
proyecto-de-boulevard-
colosio-

funcionario/5434229283
260088/ 

 
 

Corresponde a una publicación en al 

red social Facebook del usuario 
“Juicio politico” con el contenido 
siguiente:  

 
De fecha 18 de enero de 2022. 
 

TRABAJAN SCT QROO Y 
AYUNTAMIENTO BJ EN 
PROYECTO DE BOULEVARD 

COLOSIO 
• Funcionarios municipales y 
federales privilegian que sea una 

vialidad inclusiva, moderna, segura, 
iluminada, de calidad y con duración 
de más de 30 años.  

Cancún, Q.R. a 17 de enero de 
2022.- Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez sostuvieron una 
reunión de trabajo para avanzar en 

el proyecto de modernización del 
Boulevar Luis Donaldo Colosio, junto 
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con representantes de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Quintana Roo, obra de 
gran importancia que será un hecho 

en Cancún para ciudadanos y 
turistas.  
En entrevista al término de dicho 

encuentro en el “Salón Presidentes” 
del Palacio Municipal, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama, expresó 

que se plantearon nuevamente las 
necesidades como municipio para 
que se emprenda no solamente la 

rehabilitación de la carpeta asfáltica 
sino como una acción integral para 
un beneficio a largo plazo.  

“Necesitamos hacer esta vialidad 
inclusiva, moderna, con toda la 
seguridad que incluya como 

guarniciones, banquetas, 
iluminación, electrificación, entre 
otros requerimientos”, dijo.  

Indicó que se busca la facilidad de 
acceso y salida de los centros de 
estudio, trabajo y habitacionales, así 

como ayude a reducir el tiempo de 
traslado.  
“Lo más importante es que sea una 

obra de calidad y que dure por lo 
menos más de 30 años”, señaló.  
Al respecto, el director de 

Planeación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, precisó que seguirán 
este tipo de reuniones 

interinstitucionales a lo largo de la 
semana y se llevarán a cabo 
recorridos físicos con el personal de 

SCT Quintana Roo.  
“Vamos a ir a otras vialidades que 
serán utilizadas como alternas para 
que durante las obras en el Boulevar 

Colosio, nos sirvan para quitar la 
carga vehicular que tenemos en este 
momento”, dijo.  

La directora del Centro SCT 
Quintana Roo, Janette Cosme 
Vázquez, recordó que el 18 de 

octubre de 2021 se firmó el convenio 
jurídico entre el Ayuntamiento de 
Benito Juárez y la instancia del 

Gobierno de México para avanzar en 
estos trabajos, por lo que mantendrá 
la coordinación estrecha para 

concretar el proyecto final que será 
llevado a cabo.  
Participaron también por parte de la 

dependencia federal en la entidad: el 
residente general de carreteras 
Federales, Melquiades Vázquez 

Contreras; el jefe de la Unidad de 
Servicios Técnicos, Apolinar 
Bañuelos Cabrera;  y el subdirector 

de Obras, José Octavio Rodríguez 
Arreola; y del gobierno municipal, 
titulares y representantes de las 

secretarías de Obras Públicas y 
Servicios, así como de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Catastro, así 

como del Instituto Municipal de 
Planeación en Desarrollo Urbano 
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(IMPLAN). 

 

274. 
https://www.facebook.co

m/401079283827271/po
sts/trabajan-sct-qroo-y-
ayuntamiento-bj-en-

proyecto-de-boulevard-
colosio-
funcionario/9990692573

61601/ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación en al 
red social Facebook del usuario 

“Siete Géneros” con el contenido 
siguiente:  
 

De fecha 17 de enero de 2022. 
 
TRABAJAN SCT QROO Y 

AYUNTAMIENTO BJ EN 
PROYECTO DE BOULEVARD 
COLOSIO 

• Funcionarios municipales y 
federales privilegian que sea una 
vialidad inclusiva, moderna, segura, 

iluminada, de calidad y con duración 
de más de 30 años.  
Cancún, Q.R. a 17 de enero de 

2022.- Autoridades del Ayuntamiento 
de Benito Juárez sostuvieron una 
reunión de trabajo para avanzar en 

el proyecto de modernización del 
Boulevar Luis Donaldo Colosio, junto 
con representantes de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) en Quintana Roo, obra de 
gran importancia que será un hecho 

en Cancún para ciudadanos y 
turistas.  
En entrevista al término de dicho 

encuentro en el “Salón Presidentes” 
del Palacio Municipal, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama, expresó 

que se plantearon nuevamente las 
necesidades como municipio para 
que se emprenda no solamente la 

rehabilitación de la carpeta asfáltica 
sino como una acción integral para 
un beneficio a largo plazo.  

“Necesitamos hacer esta vialidad 
inclusiva, moderna, con toda la 
seguridad que incluya como 

guarniciones, banquetas, 
iluminación, electrificación, entre 
otros requerimientos”, dijo.  

Indicó que se busca la facilidad de 
acceso y salida de los centros de 
estudio, trabajo y habitacionales, así 

como ayude a reducir el tiempo de 
traslado.  
“Lo más importante es que sea una 

obra de calidad y que dure por lo 
menos más de 30 años”, señaló.  
Al respecto, el director de 

Planeación Municipal, Sergio de 
Luna Gallegos, precisó que seguirán 
este tipo de reuniones 

interinstitucionales a lo largo de la 
semana y se llevarán a cabo 
recorridos físicos con el personal de 

SCT Quintana Roo.  
“Vamos a ir a otras vialidades que 
serán utilizadas como alternas para 

que durante las obras en el Boulevar 
Colosio, nos sirvan para quitar la 
carga vehicular que tenemos en este 
momento”, dijo.  

La directora del Centro SCT 
Quintana Roo, Janette Cosme 
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Vázquez, recordó que el 18 de 

octubre de 2021 se firmó el convenio 
jurídico entre el Ayuntamiento de 
Benito Juárez y la instancia del 

Gobierno de México para avanzar en 
estos trabajos, por lo que mantendrá 
la coordinación estrecha para 

concretar el proyecto final que será 
llevado a cabo.  
Participaron también por parte de la 

dependencia federal en la entidad: el 
residente general de carreteras 
Federales, Melquiades Vázquez 

Contreras; el jefe de la Unidad de 
Servicios Técnicos, Apolinar 
Bañuelos Cabrera;  y el subdirector 

de Obras, José Octavio Rodríguez 
Arreola; y del gobierno municipal, 
titulares y representantes de las 

secretarías de Obras Públicas y 
Servicios, así como de Ecología y 
Desarrollo Urbano, Catastro, así 

como del Instituto Municipal de 
Planeación en Desarrollo Urbano 
(IMPLAN). 

275. 
https://cancun.gob.mx/r
egularizacion-de-tierras-

y-certeza-juridica-para-
familias-en-bj/ 

 

 
 

 
 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 

 
REGULARIZACIÓN DE TIERRAS Y 
CERTEZA JURÍDICA PARA 

FAMILIAS EN BJ 
Firma gobierno municipal convenio 
con el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) para beneficio 
de 15 asentamientos. 
Cancún, Q.R. a 18 de enero del 

2022.- El Ayuntamiento de Benito 
Juárez firmó un convenio de 
colaboración para la gestión y 

regularización de la tierra con el 
Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS) para avanzar 

en la regularización de los 
asentamientos con esta condición y 
otorgar certeza jurídica a miles de 

familias. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama signó el documento en el 
Palacio Municipal con el 
representante regional del INSUS en 

Quintana Roo, Armando de Jesús 
Rivas Zavala, en presencia del 
secretario técnico Hugo Alday Nieto, 

 
“De la mano del INSUS y del 
Gobierno de México, continuamos 

dando pasos contundentes para que 
las y los habitantes de los 15 
asentamientos irregulares que 

contempla este convenio, alcancen 
la certeza jurídica de su patrimonio. 
Seguiremos avanzando firmes, 

dando resultados que procuren 
llevar bienestar a todos los rincones 
del municipio”, afirmó. 
 

Mara Lezama destacó que este 
hecho cumple los principios y 



ANEXO A 

320 
 

 
 
 

valores de la administración de 

trabajar para lograr una profunda 
transformación además de que este 
acto de justicia social permite 

avanzar en el objetivo de poner al 
centro de las decisiones a los seres 
humanos para procurar su bienestar 

y la justicia social. 
 
“Entre los beneficios de la 

municipalización es que podremos 
planear e incrementar los fondos 
para infraestructura, además de 

recibir las calles de los 
asentamientos para municipalizarlos 
y con ello, otorgar servicios de 

recolección de basura, alumbrado 
público, patrullajes y lo necesario 
para una mejor calidad de vida”, dijo. 

 
Al respecto, el representante 
regional del INSUS en Quintana 

Roo, Armando Rivas Zavala, precisó 
que la firma se lleva a cabo por el 
cambio de administración, sin 

embargo, da continuidad al trabajo 
coordinado que se ha mantenido 
entre el gobierno municipal, estatal y 

federal para abatir la pobreza 
patrimonial y otorgar un instrumento 
legal a los posesionarios sobre su 

vivienda. 
 
“Tenemos ya un primer proyecto de 

15 colonias que son las que hemos 
estado analizando, tienen un 
antecedente, además ya se 

integraron y actualizaron los 
expedientes. A las familias les da 
más tranquilidad tener su escritura, 
una seguridad para acceder a 

créditos y cumplir con sus 
necesidades”, dijo. 
 

Además señaló que se mantendrá la 
coordinación y labor con instancias 
municipales como Catastro, 

Desarrollo Urbano, entre otras, para 
ordenar las colonias o parcelas que 
lo requieran y de esta forma puedan 

acceder a beneficios como servicios 
básicos. 
 

 

276. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/regularizacion-de-

tierras-y-certeza-
juridica-para-familias-
en-bj-69407 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
Regularización de tierras y certeza 
jurídica para familias en BJ. 

 
Firma gobierno municipal convenio 
con el Instituto Nacional del Suelo 

Sustentable (INSUS) para beneficio 
de 15 asentamientos 
Cancún, Q.R. a 18 de enero del 
2022.- El Ayuntamiento de Benito 

Juárez firmó un convenio de 
colaboración para la gestión y 
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regularización de la tierra con el 

Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS) para avanzar 
en la regularización de los 

asentamientos con esta condición y 
otorgar certeza jurídica a miles de 
familias. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama signó el documento en el 

Palacio Municipal con el 
representante regional del INSUS en 
Quintana Roo, Armando de Jesús 

Rivas Zavala, en presencia del 
secretario técnico Hugo Alday Nieto, 
 

“De la mano del INSUS y del 
Gobierno de México, continuamos 
dando pasos contundentes para que 

las y los habitantes de los 15 
asentamientos irregulares que 
contempla este convenio, alcancen 

la certeza jurídica de su patrimonio. 
Seguiremos avanzando firmes, 
dando resultados que procuren 

llevar bienestar a todos los rincones 
del municipio”, afirmó. 
 

Mara Lezama destacó que este 
hecho cumple los principios y 
valores de la administración de 

trabajar para lograr una profunda 
transformación además de que este 
acto de justicia social permite 

avanzar en el objetivo de poner al 
centro de las decisiones a los seres 
humanos para procurar su bienestar 

y la justicia social. 
 
“Entre los beneficios de la 
municipalización es que podremos 

planear e incrementar los fondos 
para infraestructura, además de 
recibir las calles de los 

asentamientos para municipalizarlos 
y con ello, otorgar servicios de 
recolección de basura, alumbrado 

público, patrullajes y lo necesario 
para una mejor calidad de vida”, dijo. 
 

Al respecto, el representante 
regional del INSUS en Quintana 
Roo, Armando Rivas Zavala, precisó 

que la firma se lleva a cabo por el 
cambio de administración, sin 
embargo, da continuidad al trabajo 

coordinado que se ha mantenido 
entre el gobierno municipal, estatal y 
federal para abatir la pobreza 

patrimonial y otorgar un instrumento 
legal a los posesionarios sobre su 
vivienda. 

 
“Tenemos ya un primer proyecto de 
15 colonias que son las que hemos 

estado analizando, tienen un 
antecedente, además ya se 
integraron y actualizaron los 

expedientes. A las familias les da 
más tranquilidad tener su escritura, 
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una seguridad para acceder a 

créditos y cumplir con sus 
necesidades”, dijo. 
 

Además señaló que se mantendrá la 
coordinación y labor con instancias 
municipales como Catastro, 

Desarrollo Urbano, entre otras, para 
ordenar las colonias o parcelas que 
lo requieran y de esta forma puedan 

acceder a beneficios como servicios 
básicos. 

277. 

https://www.facebook.co
m/watch/?ref=saved&v=
466225015081981 

 

Corresponde a una publicación del 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 18 de 
enero de 2022, con el contenido 

siguiente: 
 
Firmamos esta tarde el convenio de 

Colaboración para la Gestión y 
Regularización de la tierra entre el 
Ayuntamiento de Benito Juárez y el 

Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable - INSUS. Con ello, 
continuamos fortaleciendo la certeza 

jurídica en el patrimonio de las 
familias benitojuarenses, para 
acercar los servicios públicos a 15 

asentamientos del municipio. 
Este acto de justicia social permite a 
esta administración avanzar en el 

objetivo de poner al centro de las 
decisiones a los seres humanos. 
 

Contiene un video con una duración 
de un minuto con dos segundos: 
 

Voz de Mara Lezama (VML): “Me da 
mucho gusto estar aquí con Don 
Armando Rivas, representante 

regional de INSUS en Quintana Roo, 
con esta firma de este convenio de 
para la gestión y regularización de la 

tierra en el Ayuntamiento de Benito 
Juárez, un hecho sin precedentes 
después de abandono de muchos 

años atrás, bueno después de esta 
firme colaboración de este gobierno 
federal.” 

 
Voz de acompañante, de aparente 
nombre Armando Rivas: 

“Muchísimas gracias, muchísimas 
gracias alcaldesa, esto nos permite 
darle certeza jurídica y seguridad 

patrimonial a las clases de estas 
colonias que por mucho tiempo han 
estado esperando, llegar a recibir 

esta escritura ¿no?, por esto este 
convenio permite, es un convenio de 
facilidades, de aquí vamos a codear 

los convenios de mandato, para 
darles finalmente su escritura que 
tanto han estado esperando, en 

muchas colonias de este municipio”.  
 
VML: “Muchas gracias, es ponerle 
prioridad a lo público a los seres 

humanos, en estos gobiernos en 
donde usted, es lo más importante.” 
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278. 
https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1483513

552040300544 

 

Corresponde a una publicación de la 
red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 18 de 

enero de 2022. 
 
Firmamos esta tarde el convenio de 

Colaboración para la Gestión y 
Regularización de la tierra entre el  
@AytoCancun 

 y el  
@INSUS_Oficial 
. Con ello, continuamos fortaleciendo 

la certeza jurídica en el patrimonio 
de las familias benitojuarenses, 
(1/2). 

 
 
Contiene un video con una duración 

de un minuto con dos segundos: 
 
Voz de Mara Lezama (VML): “Me da 

mucho gusto estar aquí con Don 
Armando Rivas, representante 
regional de INSUS en Quintana Roo, 

con esta firma de este convenio de 
para la gestión y regularización de la 
tierra en el Ayuntamiento de Benito 

Juárez, un hecho sin precedentes 
después de abandono de muchos 
años atrás, bueno después de esta 

firme colaboración de este gobierno 
federal.” 
 

Voz de acompañante, de aparente 
nombre Armando Rivas: 
“Muchísimas gracias, muchísimas 

gracias alcaldesa, esto nos permite 
darle certeza jurídica y seguridad 
patrimonial a las clases de estas 

colonias que por mucho tiempo han 
estado esperando, llegar a recibir 
esta escritura ¿no?, por esto este 

convenio permite, es un convenio de 
facilidades, de aquí vamos a codear 
los convenios de mandato, para 

darles finalmente su escritura que 
tanto han estado esperando, en 
muchas colonias de este municipio”.  

 
VML: “Muchas gracias, es ponerle 
prioridad a lo público a los seres 

humanos, en estos gobiernos en 
donde usted, es lo más importante.” 
 

279. 
https://cancun.gob.mx/2
022-ano-de-la-

esperanza-para-benito-
juarez/ 

 

 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 

 
2022, AÑO DE LA ESPERANZA 
PARA BENITO JUÁREZ 

La documentación oficial expedida 
por el municipio deberá contener al 
rubro o al calce esa leyenda, como 

motivación y reconocimiento a la 
ciudadanía por seguir enfrentando 
retos para el futuro de Cancún. 

Cancún, Q.R. a 20 de enero del 
2022.- El Cabildo de Benito Juárez 
aprobó por unanimidad la leyenda 
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oficial de los documentos que 

expedirá el gobierno municipal para 
este año que será “2022, Año de la 
Esperanza”, a fin de promover entre 

la población en general un 
sentimiento de unión, solidaridad y 
anhelo, luego del comienzo de la 

crisis sanitaria y con relación al 
control de la pandemia. 
 

Los regidores coincidieron que si 
bien en 2020 y 2021 tuvieron un 
cambio drástico a una nueva forma 

de vivir a causa del COVID-19, este 
año que inicia se debe considerar 
como una nueva oportunidad de 

mejorar, ya que Cancún es una 
ciudad inclusiva, solidaria y abierta 
que acoge a todas las personas que 

la han hecho su hogar. 
 
Además cuenta con un gran 

patrimonio medio ambiental, es un 
destino líder turístico a nivel mundial 
y posee una excelente gastronomía, 

cultura, tradiciones y arte. 
 
Durante la Novena Sesión Ordinaria 

de Cabildo, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama reiteró que gracias al 
compromiso y responsabilidad de 

benitojuarenses, iniciativa privada, 
colegios de profesionistas y cámaras 
empresariales, Cancún es ejemplo 

de la reactivación económica tras el 
paso de la etapa de mayor 
confinamiento por lo que la 

esperanza representa esa ilusión de 
seguir trabajando por el gigante 
turístico que está de pie. 
 

“Vamos a continuar trabajando de 
manera incansable para que los 
beneficios del desarrollo de Cancún, 

se sigan transformando en bienestar 
y prosperidad compartida para las 
familias benitojuarenses. Es el año 

de la esperanza por las obras de 
gran calado como el Boulevard 
Colosio, la interconexión de las 

Avenidas Huayacán y Chac Mool, 
además del Puente de la Laguna 
Nichupté, que beneficiarán a 

quienes aquí habitamos y los 
millones de turistas que cada año 
nos visitan”, dijo. 

 
En otros temas, el cuerpo cabildar 
avaló por unanimidad la ratificación 

de la apertura del Programa de 
Inversión Anual 2022, el cual 
contempla el aval de los techos 

presupuestales de las obras y 
acciones para atender las demandas 
ciudadanas, así como los programas 

sectoriales derivados del Plan 
Municipal de Desarrollo 2021-2024, 
que tienen el fin de elevar la calidad 

de vida de la población. 
 



ANEXO A 

325 
 

También se votó por unanimidad 

firmar un Convenio para la 
Erradicación de Trata y Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de 
Quintana Roo,  para trabajar en 
conjunto y ayudar a evitar estas 

ilegales conductas de abuso que no 
solo rompen las fibras más sensibles 
del tejido social, sino destruyen 

vidas inocentes y vulnerables. 
 
Por otro lado, se aceptó por 

unanimidad la suscripción de dos 
importantes convenios como son: de 
Coordinación de Acciones Policiales 

en Materia de Seguridad Pública, 
con el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para sumar esfuerzos 

institucionales para reestablecer la 
paz pública; y otro con el corporativo 
Blue Diamond Resorts, a fin de que 

cualquier víctima de violencia cuente 
con una oportunidad laboral en sus 
hoteles y reciba atención psicológica 

por profesionales capacitados. 
 
“Con hechos tangibles y a la vista, 

en esta administración se busca no 
solamente prevenir este flagelo y 
proteger a las féminas, sino también 

los mecanismos para que puedan 
acceder a oportunidades laborales 
que les permitan un ingreso propio e 

independencia financiera”, manifestó 
Mara Lezama sobre ese tema. 
 

El Cabildo benitojuarense votó de 
forma unánime reformas a 
ordenamientos municipales tal como 
el Reglamento Interior del Instituto 

Municipal de la Juventud (IMJUVE), 
para que la Comisión para el 
Desarrollo Juvenil forma parte del 

Órgano de Gobierno de esa 
dependencia; y al Reglamento de 
Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social y Económico, para 
favorecer la equidad educativa en 
estudiantes con alguna 

discapacidad. 
 
De igual forma, se aceptaron 

reformas al Reglamento Orgánico de 
la Administración Descentralizada 
como un asunto de obvia y urgente 

resolución, que incluyen la 
homologación del nombre del 
Instituto de Cultura y las Artes del 

Municipio de Benito Juárez en la 
normativa municipal. 
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280. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-roo/2022-
ano-de-la-esperanza-

para-benito-juarez-
69463 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
2022, año de la esperanza para 
Benito Juárez. 

 
La documentación oficial expedida 
por el municipio deberá contener al 

rubro o al calce esa leyenda, como 
motivación y reconocimiento a la 
ciudadanía por seguir enfrentando 

retos para el futuro de Cancún 
Cancún, Q.R. a 20 de enero del 
2022.- El Cabildo de Benito Juárez 

aprobó por unanimidad la leyenda 
oficial de los documentos que 
expedirá el gobierno municipal para 

este año que será “2022, Año de la 
Esperanza”, a fin de promover entre 
la población en general un 

sentimiento de unión, solidaridad y 
anhelo, luego del comienzo de la 
crisis sanitaria y con relación al 

control de la pandemia. 
 
Los regidores coincidieron que si 

bien en 2020 y 2021 tuvieron un 
cambio drástico a una nueva forma 
de vivir a causa del COVID-19, este 

año que inicia se debe considerar 
como una nueva oportunidad de 
mejorar, ya que Cancún es una 

ciudad inclusiva, solidaria y abierta 
que acoge a todas las personas que 
la han hecho su hogar. 

 
Además cuenta con un gran 
patrimonio medio ambiental, es un 
destino líder turístico a nivel mundial 

y posee una excelente gastronomía, 
cultura, tradiciones y arte. 
 

Durante la Novena Sesión Ordinaria 
de Cabildo, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama reiteró que gracias al 

compromiso y responsabilidad de 
benitojuarenses, iniciativa privada, 
colegios de profesionistas y cámaras 

empresariales, Cancún es ejemplo 
de la reactivación económica tras el 
paso de la etapa de mayor 

confinamiento por lo que la 
esperanza representa esa ilusión de 
seguir trabajando por el gigante 

turístico que está de pie. 
 
“Vamos a continuar trabajando de 

manera incansable para que los 
beneficios del desarrollo de Cancún, 
se sigan transformando en bienestar 

y prosperidad compartida para las 
familias benitojuarenses. Es el año 
de la esperanza por las obras de 

gran calado como el Boulevard 
Colosio, la interconexión de las 
Avenidas Huayacán y Chac Mool, 

además del Puente de la Laguna 
Nichupté, que beneficiarán a 
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quienes aquí habitamos y los 

millones de turistas que cada año 
nos visitan”, dijo. 
 

En otros temas, el cuerpo cabildar 
avaló por unanimidad la ratificación 
de la apertura del Programa de 

Inversión Anual 2022, el cual 
contempla el aval de los techos 
presupuestales de las obras y 

acciones para atender las demandas 
ciudadanas, así como los programas 
sectoriales derivados del Plan 

Municipal de Desarrollo 2021-2024, 
que tienen el fin de elevar la calidad 
de vida de la población. 

 
También se votó por unanimidad 
firmar un Convenio para la 

Erradicación de Trata y Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Estado de 

Quintana Roo, para trabajar en 
conjunto y ayudar a evitar estas 
ilegales conductas de abuso que no 

solo rompen las fibras más sensibles 
del tejido social, sino destruyen 
vidas inocentes y vulnerables. 

 
Por otro lado, se aceptó por 
unanimidad la suscripción de dos 

importantes convenios como son: de 
Coordinación de Acciones Policiales 
en Materia de Seguridad Pública, 

con el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para sumar esfuerzos 
institucionales para reestablecer la 

paz pública; y otro con el corporativo 
Blue Diamond Resorts, a fin de que 
cualquier víctima de violencia cuente 
con una oportunidad laboral en sus 

hoteles y reciba atención psicológica 
por profesionales capacitados. 
 

“Con hechos tangibles y a la vista, 
en esta administración se busca no 
solamente prevenir este flagelo y 

proteger a las féminas, sino también 
los mecanismos para que puedan 
acceder a oportunidades laborales 

que les permitan un ingreso propio e 
independencia financiera”, manifestó 
Mara Lezama sobre ese tema. 

 
El Cabildo benitojuarense votó de 
forma unánime reformas a 

ordenamientos municipales tal como 
el Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de la Juventud (IMJUVE), 

para que la Comisión para el 
Desarrollo Juvenil forma parte del 
Órgano de Gobierno de esa 

dependencia; y al Reglamento de 
Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Económico, para 

favorecer la equidad educativa en 
estudiantes con alguna 
discapacidad. 

 
De igual forma, se aceptaron 
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reformas al Reglamento Orgánico de 

la Administración Descentralizada 
como un asunto de obvia y urgente 
resolución, que incluyen la 

homologación del nombre del 
Instituto de Cultura y las Artes del 
Municipio de Benito Juárez en la 

normativa municipal. 
 

281. 

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/207043782978373

1 

 
 

 
 
 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 
siguiente: 

 
20 de enero de 2022. 
 

Gracias a la cultura forjada en el 
esfuerzo del pueblo benitojuarense, 
#Cancún es hoy ejemplo nacional e 

internacional de  
#ReactivaciónEconómica.  
Por ello y de manera unánime, tras 

el mayor confinamiento de la historia 
reciente, el cabildo del Ayuntamiento 
de Benito Juárez aprobó asignar 

este año 2022, como el año de la 
Esperanza.  
#TierraDeEsperanza 

282. 

https://lucesdelsiglo.co
m/2022/01/21/nombran-
en-cancun-ano-de-la-

esperanza-local/ 

 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “luces del 
siglo” con el contenido siguiente:  
 

Nombran en Cancún „Año de la 
Esperanza‟ 
21 enero, 2022. 

El Cabildo de Benito Juárez designó 
el 2022 como el „Año de la 
Esperanza‟, leyenda que aparecerá 

en todos los documentos oficiales. 
IGNACIO CALVA 
CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 

de promover entre la población un 
sentimiento de unión, solidaridad y 
anhelo, tras los retos que aún 

representa la pandemia, el Cabildo 
de Benito Juárez aprobó por 
unanimidad la leyenda oficial de los 

documentos que expedirá el 
gobierno municipal para este año 
que será: “2022, Año de la 

Esperanza”. 
 
Los regidores coincidieron que si 

bien en 2020 y 2021 hubo un cambio 
drástico a una nueva forma de vivir a 
causa del Covid-19, este año que 

recién comenzó se debe considerar 
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como una nueva oportunidad para 

mejorar, ya que Cancún “es una 
ciudad inclusiva, solidaria y abierta 
que acoge a todas las personas que 

la han hecho su hogar”. 
 
Además, se dijo, cuenta con un gran 

patrimonio medio ambiental, es un 
destino líder turístico a nivel mundial 
y posee una excelente gastronomía, 

cultura, tradiciones y arte. 
 
Durante la novena Sesión Ordinaria 

de Cabildo, la presidenta municipal 
Mara Lezama Espinosa reiteró que 
gracias al compromiso y 

responsabilidad de la ciudadanía, 
Iniciativa Privada, colegios de 
profesionistas y cámaras 

empresariales, Cancún es ejemplo 
de la reactivación económica tras el 
confinamiento forzoso que se 

implementó por el virus, por lo que la 
esperanza representa esa ilusión de 
seguir trabajando por esta ciudad. 

 
“Vamos a continuar trabajando de 
manera incansable para que los 

beneficios del desarrollo de Cancún 
se sigan transformando en bienestar 
y prosperidad compartida para las 

familias benitojuarenses. 
 
NIDO SOLIDARIDAD DENUNCIAS 

NIDO DE VÍBORAS 
21 julio, 2022 
NIDO ANIVERSARIO Q. ROO 

NIDO DE VÍBORAS 
20 julio, 2022 
NIDO BLINDAJE TREN 
NIDO DE VÍBORAS 

19 julio, 2022 
“Es el año de la esperanza por las 
obras de gran calado como el 

Bulevar Colosio, la interconexión de 
las Avenidas Huayacán y Chac 
Mool, además del Puente de la 

Laguna Nichupté, que beneficiarán a 
quienes aquí habitamos y los 
millones de turistas que cada año 

nos visitan”, apuntó. 
 
En otros temas, el Cabildo reforzó 

sus acciones a favor de grupos 
vulnerables como mujeres víctimas 
de violencia, niños y adolescentes, 

así como personas con alguna 
discapacidad, a través de becas, 
programas con hoteles y marinas, 

entre otros. 
 
Al respecto, se aprobó un convenio 

de colaboración con Desarrolladora 
Hotelera de la Riviera, RCM Hotel, 
CM Hotel y Marinas Tzun, para 

apoyar la integración laboral de 
mujeres víctimas de violencia de 
género en el municipio, y que han 

acudido a alguno de los albergues 
por ayuda. 
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“Para nosotros es una prioridad 
garantizar al acceso a toda mujer a 
una vida libre de violencia. Por ello 

le agradezco a los directivos y 
personal de Blue Diamond Resorts, 
quienes abrirán espacios para que 

estas mujeres víctimas de violencia 
tenga un empleo y puedan generar 
su propio patrimonio que les permita 

salir de esos círculos de violencia”, 
señaló la alcaldesa. 
 

También se votó por unanimidad un 
Convenio para la Erradicación de 
Trata y Explotación Sexual de Niñas, 

Niños y Adolescentes en el Estado 
de Quintana Roo, para trabajar en 
conjunto y evitar estas ilegales 

conductas que destruyen vidas 
inocentes. 
 

Te puede interesar: Cancún, 3.er 
lugar entre los destinos más 
populares 

283. 
https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1484302

746496995333 

 

Corresponde a una publicación de la 
red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 20 de 

enero de 2022. 
 
Gracias a la cultura forjada en el 

esfuerzo del pueblo benitojuarense, 
#Cancún es hoy ejemplo mundial de  
#ReactivaciónEconómica.  

 
De manera unánime, tras el mayor 
confinamiento de la historia reciente, 

el cabildo aprobó asignar este año 
2022, como el año de la Esperanza. 
 

284. 
https://noticias.canal10.t
v/nota/ayuntamiento/an

o-de-la-esperanza-para-
benito-juarez--2022-01-
21 

 
 

 
 

 
Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “canal 10” 

con el contenido siguiente:  
 
Año de la esperanza para Benito 

Juárez 
AYUNTAMIENTO / CANCÚN 
viernes, 21 de enero de 2022 12:10. 

 
Cancún, Q. Roo. - El Cabildo de 
Benito Juárez aprobó por 

unanimidad la leyenda oficial de los 
documentos que expedirá el 
gobierno municipal para este año 

que será “2022, Año de la 
Esperanza”, a fin de promover entre 
la población en general un 

sentimiento de unión, solidaridad y 
anhelo, luego del comienzo de la 
crisis sanitaria y con relación al 

control de la pandemia. 
 
Los regidores coincidieron que si 

bien en 2020 y 2021 tuvieron un 
cambio drástico a una nueva forma 
de vivir a causa del COVID-19, este 

año que inicia se debe considerar 
como una nueva oportunidad de 
mejorar, ya que Cancún es una 
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ciudad inclusiva, solidaria y abierta 

que acoge a todas las personas que 
la han hecho su hogar. 
 

Durante la Novena Sesión Ordinaria 
de Cabildo, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama reiteró que gracias al 

compromiso y responsabilidad de 
benitojuarenses, iniciativa privada, 
colegios de profesionistas y cámaras 

empresariales, Cancún es ejemplo 
de la reactivación económica tras el 
paso de la etapa de mayor 

confinamiento por lo que la 
esperanza representa esa ilusión de 
seguir trabajando por el gigante 

turístico que está de pie. 
 
También se votó por unanimidad 

firmar un Convenio para la 
Erradicación de Trata y Explotación 
Sexual de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de 
Quintana Roo, para trabajar en 
conjunto y ayudar a evitar estas 

ilegales conductas de abuso que no 
solo rompen las fibras más sensibles 
del tejido social, sino destruyen 

vidas inocentes y vulnerables. 
 
Por otro lado, se aceptó por 

unanimidad la suscripción de dos 
importantes convenios como son: de 
Coordinación de Acciones Policiales 

en Materia de Seguridad Pública, 
con el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para sumar esfuerzos 

institucionales para reestablecer la 
paz pública; y otro con el corporativo 
Blue Diamond Resorts, a fin de que 
cualquier víctima de violencia cuente 

con una oportunidad laboral en sus 
hoteles y reciba atención psicológica 
por profesionales capacitados. 

 
De igual forma, se aceptaron 
reformas al Reglamento Orgánico de 

la Administración Descentralizada 
como un asunto de obvia y urgente 
resolución, que incluyen la 

homologación del nombre del 
Instituto de Cultura y las Artes del 
Municipio de Benito Juárez en la 

normativa municipal. 

285. 

https://cancun.gob.mx/tr
abajo-coordinado-
contra-la-explotacion-

sexual-infantil/ 

 
 

Corresponde  a una publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 
 

TRABAJO COORDINADO CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL 

Benito Juárez se suma al Acuerdo 
para la Erradicación de la Trata y 
Explotación Sexual de Niñas, Niños 

y Adolescentes en la entidad. 
 
Cancún, Q.R., a 24 de enero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 

firmó el Acuerdo para la Erradicación 
de la Trata y Explotación Sexual de 
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Niñas, Niños y Adolescentes en 

Quintana Roo, una alianza histórica 
en el país que inicia en Cancún para 
alcanzar el objetivo de proteger a los 

infantes de este flagelo social. 
 
En esta importante estrategia 

participarán de manera coordinada 
autoridades municipales, estatales, 
la Fiscalía General del Estado, 

representantes de Utah, Estados 
Unidos y del Movimiento Freedom 
MX. 

 
En el evento encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín 

González, entre otras autoridades, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 
destacó que en 2019, Benito Juárez 

fue municipio pionero en sumarse al 
Pacto para la Protección Contra la 
Explotación Sexual de Niñas, Niños 

y Adolescentes en los Viajes y 
Turismo, involucrando a la iniciativa 
privada, colegios de profesionistas, 

asociaciones civiles, agrupaciones 
sindicales, gobierno municipal y a la 
ciudadanía en general. 

 
“La trata y abuso sexual de niñas, 
niños y adolescentes es uno de los 

más dolorosos y terribles males que 
sufrimos como humanidad. Tenemos 
claro que toda conducta que se 

normaliza se vuelve invisible y sólo 
al reconocerla podemos comenzar a 
combatirla”, dijo. 

 
Agregó que con el aval de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y a través del sistema 

DIF Benito Juárez, se ha 
implementado la campaña “Corazón 
Azul”, para ofrecer cursos de 

capacitación y sensibilización sobre 
el comercio sexual de infantes y 
adolescentes al personal de 

empresas, hoteles y agencias de 
viajes. 
 

“No vamos a descansar hasta tocar 
el mayor número de corazones para 
hacer de Cancún y todo Quintana 

Roo un lugar seguro para la niñez y 
adolescencia. Estamos ante la 
inmensa posibilidad de hacer de 

nuestro estado un lugar que protege 
a los suyos, con municipios más 
empáticos y con comunidades más 

seguras”, indicó. 
 
Sean Reyes, fiscal general de Utah, 

Estados Unidos, agradeció el trabajo 
que se hace con funcionarios e 
instancias mexicanas para hablar 

sobre este tema y cómo fortalecer la 
coordinación para evitar que la 
próxima víctima caiga en la 

oscuridad de esta problemática. 
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“El convenio que estamos firmando 

es histórico, vamos a trabajar juntos 
en la lucha contra este delito que no 
discrimina. Comenzamos en 

Quintana Roo y desde aquí vamos a 
ir a todo México. Ni México ni 
Estados Unidos puede combatir solo 

la trata de personas”, afirmó. 
 
En tanto, el gobernador Carlos 

Joaquín González destacó que este 
acto es la prueba de que se busca 
combatir de manera frontal esta 

problemática social. 
 
Como parte del protocolo, las 

autoridades signaron el documento 
como parte de la gira contra la trata 
2022 denominada “Sonido de 

libertad” de la asociación 
“Movimiento Viva México”. 
 

En el evento estuvieron también el 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, José Antonio León 
Ruiz; el fiscal general de Quintana 
Roo, Oscar Montes de Oca Rosales; 

la diputada Euterpe Gutiérrez 
Valasis, en representación de la XVI 
Legislatura del Estado; el presidente 

de “Movimiento Viva México”, 
Eduardo Verástegui; entre otros 
invitados. 

 
 

286. 

https://www.facebook.co
m/watch/?v=319314938
4264585 

 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “¿Qué hacer en Quintana 
Roo?” de la red social Facebook, 
con el contenido siguiente: 

 
24 de enero de 2022. 
 

TRABAJO COORDINADO CONTRA 
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL 

Benito Juárez se suma al Acuerdo 
para la Erradicación de la Trata y 
Explotación Sexual de Niñas, Niños 

y Adolescentes en la entidad. 
   #Cancún, #QuintanaRoo, a 24 de 

enero de 2022.- El gobierno de 

Benito Juárez firmó el Acuerdo para 
la Erradicación de la Trata y 
Explotación Sexual de Niñas, Niños 

y Adolescentes en Quintana Roo, 
una alianza histórica en el país que 
inicia en Cancún para alcanzar el 

objetivo de proteger a los infantes de 
este flagelo social. 
En esta importante estrategia 

participarán de manera coordinada 
autoridades municipales, estatales, 
la Fiscalía General del Estado, 

representantes de Utah, Estados 
Unidos y del Movimiento Freedom 
MX. 

En el evento encabezado por el 
gobernador Carlos Joaquín, entre 
otras autoridades, la Presidenta 
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Municipal Mara Lezama destacó que 

en 2019, Benito Juárez fue municipio 
pionero en sumarse al Pacto para la 
Protección Contra la Explotación 

Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes en los Viajes y 
Turismo, involucrando a la iniciativa 

privada, colegios de profesionistas, 
asociaciones civiles, agrupaciones 
sindicales, gobierno municipal y a la 

ciudadanía en general. 
“La trata y abuso sexual de niñas, 
niños y adolescentes es uno de los 

más dolorosos y terribles males que 
sufrimos como humanidad. Tenemos 
claro que toda conducta que se 

normaliza se vuelve invisible y sólo 
al reconocerla podemos comenzar a 
combatirla”, dijo. 

Agregó que con el aval de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y a través del sistema 

DIF Benito Juárez, se ha 
implementado la campaña “Corazón 
Azul”, para ofrecer cursos de 

capacitación y sensibilización sobre 
el comercio sexual de infantes y 
adolescentes al personal de 

empresas, hoteles y agencias de 
viajes. 
“No vamos a descansar hasta tocar 

el mayor número de corazones para 
hacer de Cancún y todo Quintana 
Roo un lugar seguro para la niñez y 

adolescencia. Estamos ante la 
inmensa posibilidad de hacer de 
nuestro estado un lugar que protege 

a los suyos, con municipios más 
empáticos y con comunidades más 
seguras”, indicó. 
Sean Reyes, fiscal general de Utah, 

Estados Unidos, agradeció el trabajo 
que se hace con funcionarios e 
instancias mexicanas para hablar 

sobre este tema y cómo fortalecer la 
coordinación para evitar que la 
próxima víctima caiga en la 

oscuridad de esta problemática. 
“El convenio que estamos firmando 
es histórico, vamos a trabajar juntos 

en la lucha contra este delito que no 
discrimina. Comenzamos en 
Quintana Roo y desde aquí vamos a 

ir a todo México. Ni México ni 
Estados Unidos puede combatir solo 
la trata de personas”, afirmó. 

En tanto, el gobernador Carlos 
Joaquín González destacó que este 
acto es la prueba de que se busca 

combatir de manera frontal esta 
problemática social. 
Como parte del protocolo, las 

autoridades signaron el documento 
como parte de la gira contra la trata 
2022 denominada “Sonido de 

libertad” de la asociación 
“Movimiento Viva México”. 
En el evento estuvieron también el 

magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 
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de la Judicatura, José Antonio León 

Ruiz; el fiscal general de Quintana 
Roo, Oscar Montes de Oca Rosales; 
la diputada Euterpe Gutiérrez 

Valasis, en representación de la XVI 
Legislatura del Estado; el presidente 
de “Movimiento Viva México”, 

Eduardo Verastegui; entre otros 
invitados. 
� #EsNoticia #LoMásLeido. 

 
Contiene un video con una duración 
de un minuto con catorce segundos: 

 
“Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, me parece querido 
maestro.” 
“Las soluciones a los retos que 

tenemos como sociedad, hay una 
realidad ante la cual no podemos, 
pero sobre todo no vamos a cerrar 

los ojos, la trata y abuso sexual de 
niñas, niños y adolescentes, es el 
más novedoso y terrible mal que 

sufrimos como humanidad.” 
 
 

287. 
https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p

osts/207337681282316
6 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación ene 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 

siguiente: 
 
24 de enero de 2022. 

 
Hoy nos sumamos a la “Firma del 
Acuerdo para la Erradicación de la 

Trata y Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Quintana 
Roo”, esto permitirá tener más 

información, hacer visible el 
problema que nos permitirá proteger 
y actuar de manera más 

eficientemente ante quién cometa 
este tipo de delitos que nos laceran 
como sociedad. 

El trabajo de todos los sectores que 
incluye a la sociedad, es 
fundamental para poder atender este 

tipo de delitos contra la población 
más vulnerable, nuestra niñez y 
juventud. 
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289. 

https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1485736
326481825802 

 

Corresponde a una publicación de la 

red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 24 de 
enero de 2022: 

 
Hoy nos sumamos a la “Firma del 
Acuerdo para la Erradicación de la 

Trata y Explotación Sexual de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Quintana 
Roo”, esto permitirá tener más 

información, hacer visible el 
problema que nos permitirá proteger 
y actuar  

(1/2) 
 

290. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/trabajo-coordinado-

contra-la-explotacion-
sexual-infantil-69610 

 
 

 
 

 
 

 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
Trabajo coordinado contra la 
explotación sexual infantil. 

 
Benito Juárez se suma al Acuerdo 
para la Erradicación de la Trata y 

Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes en la entidad. 
Cancún, Q.R., a 24 de enero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
firmó el Acuerdo para la Erradicación 
de la Trata y Explotación Sexual de 

Niñas, Niños y Adolescentes en 
Quintana Roo, una alianza histórica 
en el país que inicia en Cancún para 

alcanzar el objetivo de proteger a los 
infantes de este flagelo social. 
 

En esta importante estrategia 
participarán de manera coordinada 
autoridades municipales, estatales, 

la Fiscalía General del Estado, 
representantes de Utah, Estados 
Unidos y del Movimiento Freedom 

MX. 
 
En el evento encabezado por el 

gobernador Carlos Joaquín 
González, entre otras autoridades, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

destacó que en 2019, Benito Juárez 
fue municipio pionero en sumarse al 
Pacto para la Protección Contra la 

Explotación Sexual de Niñas, Niños 
y Adolescentes en los Viajes y 
Turismo, involucrando a la iniciativa 

privada, colegios de profesionistas, 
asociaciones civiles, agrupaciones 
sindicales, gobierno municipal y a la 

ciudadanía en general. 
 
“La trata y abuso sexual de niñas, 

niños y adolescentes es uno de los 
más dolorosos y terribles males que 
sufrimos como humanidad. Tenemos 

claro que toda conducta que se 
normaliza se vuelve invisible y sólo 
al reconocerla podemos comenzar a 
combatirla”, dijo. 

 
Agregó que con el aval de la 
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Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) y a través del sistema 
DIF Benito Juárez, se ha 
implementado la campaña “Corazón 

Azul”, para ofrecer cursos de 
capacitación y sensibilización sobre 
el comercio sexual de infantes y 

adolescentes al personal de 
empresas, hoteles y agencias de 
viajes. 

 
“No vamos a descansar hasta tocar 
el mayor número de corazones para 

hacer de Cancún y todo Quintana 
Roo un lugar seguro para la niñez y 
adolescencia. Estamos ante la 

inmensa posibilidad de hacer de 
nuestro estado un lugar que protege 
a los suyos, con municipios más 

empáticos y con comunidades más 
seguras”, indicó. 
 

Sean Reyes, fiscal general de Utah, 
Estados Unidos, agradeció el trabajo 
que se hace con funcionarios e 

instancias mexicanas para hablar 
sobre este tema y cómo fortalecer la 
coordinación para evitar que la 

próxima víctima caiga en la 
oscuridad de esta problemática. 
 

“El convenio que estamos firmando 
es histórico, vamos a trabajar juntos 
en la lucha contra este delito que no 

discrimina. Comenzamos en 
Quintana Roo y desde aquí vamos a 
ir a todo México. Ni México ni 

Estados Unidos puede combatir solo 
la trata de personas”, afirmó. 
 
En tanto, el gobernador Carlos 

Joaquín González destacó que este 
acto es la prueba de que se busca 
combatir de manera frontal esta 

problemática social. 
 
Como parte del protocolo, las 

autoridades signaron el documento 
como parte de la gira contra la trata 
2022 denominada “Sonido de 

libertad” de la asociación 
“Movimiento Viva México”. 
 

En el evento estuvieron también el 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo 

de la Judicatura, José Antonio León 
Ruiz; el fiscal general de Quintana 
Roo, Oscar Montes de Oca Rosales; 

la diputada Euterpe Gutiérrez 
Valasis, en representación de la XVI 
Legislatura del Estado; el presidente 

de “Movimiento Viva México”, 
Eduardo Verástegui; entre otros 
invitados. 
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291. 

https://cancun.gob.mx/a
nuncian-inicio-de-
magnas-obras-para-

cancun/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde  a una publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 
 

ANUNCIAN INICIO DE MAGNAS 
OBRAS PARA CANCÚN 
En abril, mayo y julio comenzarán 

los trabajos. 
Cancún, Q.R. 29 de enero de 2022.- 
Gracias al apoyo y respaldo del 

Gobierno de México y la suma de 
esfuerzos entre gobierno estatal y 
municipal, Benito Juárez tendrá 

millonaria inversion en proyectos de 
infraestructura urbana, como la 
modernización del Boulevard Luis 

Donaldo Colosio, que iniciará en 
mayo de este año. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama atestiguó el anuncio del 
Programa de Obras de 

Infraestructura para el 
Fortalecimiento de Cancún y Tulum, 
que hizo el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López 
Obrador en su visita a esta ciudad, 
así como participó en la firma de las 

bases generales de colaboración 
entre la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y el Gobierno del 
Estado. 
 

En el marco del evento ante el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, secretarios federales y 

funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, se presentaron otras 
acciones para Cancún como la 
modernización del entronque 

Aeropuerto Cancún así como la 
construcción del puente vehicular 
Nichupté y de la Avenida Chac Mool. 

 
En entrevista posterior, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama destacó que 

este es el fruto de las gestiones 
permanentes con el Gobierno de 
México, ya que la renovación con 

concreto hidráulico de esta 
importante vía de acceso y conexión 
a la ciudad así como a la terminal 

aeroportuaria, mejorará la movilidad, 
incrementará la seguridad y 
comodidad de los usuarios, reducirá 

tiempos y costos de traslado, así 
como estimulará el turismo nacional 
e internacional. 

 
“Esta es una obra de gran calado 
que se merecen los benitojuarenses 

y nuestros visitantes, para generar 
prosperidad compartida en los 
hogares”, afirmó. 

 
El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 

subrayó que Cancún fue un plan 
exitoso desde su creación y desde 
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entonces Quintana Roo se convirtió 

en la casa de todos, recibiendo 
ciudadanos de todas partes del país 
y con un crecimiento a lo largo de 30 

años de hasta 10 por ciento anual, lo 
que significa empleos y bienestar, 
por ello se seguirá impulsando el 

turismo ya que representa inversión 
y fuente de ingresos para la entidad 
y el país. 

 
“Sobre estas obras urbanas, el 
mejorar el acceso al aeropuerto de 

Cancún que se llenaba de baches, 
es una demanda sentida por ser una 
avenida importante que hay que 

hacerla bien de concreto hidráulico y 
como lo merece esta ciudad”, 
reiteró. 

 
El subsecretario de Infraestructura 
de la SCT, Jorge Nuño Lara, indicó 

que este programa de obras que 
tienen inversión casi de seis mil 
millones de pesos tiene como 

objetivo fortalecer las comunidades y 
en este caso, subsanar los rezagos 
en el sureste y Quintana Roo, una 

entidad rica en cultura, atractivos así 
como potencial económico y 
turístico. 

 
“La modernización del Boulevard 
Colosio incluye la mejora de bahías 

para el transporte urbano público, 
paraderos y alumbrados; el 
entronque, hará más eficiente la 

circulación sobre esa vialidad; 
mientras que el puente vehicular 
conectará la zona hotelera con el 
centro de Cancún”, dijo. 

 
Como parte del protocolo se llevó a 
cabo la firma de las bases generales 

de colaboración entre la SCT y el 
Gobierno del Estado, en la cual 
participó también la Presidenta 

Municipal. 
 
En el evento estuvieron presentes 

también el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Román 
Meyer Falcón; el subsecretario de 

Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Juan 
Pablo De Botton Falcón; el director 

del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier May 
Rodríguez; el director general del 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), Jorge 
Mendoza Sánchez; el supervisor 

honorario, Daniel Chávez; entre 
otros invitados. 
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292. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/anuncian-inicio-de-

magnas-obras-para-
cancun-69786 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
Anuncian inicio de magnas obras 
para Cancún. 

 
Cancún, Q.R. 29 de enero de 2022.- 
Gracias al apoyo y respaldo del 

Gobierno de México y la suma de 
esfuerzos entre gobierno estatal y 
municipal, Benito Juárez tendrá 

millonaria inversion en proyectos de 
infraestructura urbana, como la 
modernización del Boulevard Luis 

Donaldo Colosio, que iniciará en 
mayo de este año. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama atestiguó el anuncio del 
Programa de Obras de 

Infraestructura para el 
Fortalecimiento de Cancún y Tulum, 
que hizo el Presidente de la 

República, Andrés Manuel López 
Obrador en su visita a esta ciudad, 
así como participó en la firma de las 

bases generales de colaboración 
entre la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes (SCT) y el Gobierno del 
Estado. 
 

En el marco del evento ante el 
gobernador Carlos Joaquín 
González, secretarios federales y 

funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, se presentaron otras 
acciones para Cancún como la 
modernización del entronque 

Aeropuerto Cancún así como la 
construcción del puente vehicular 
Nichupté y de la Avenida Chac Mool. 

 
En entrevista posterior, la Presidenta 
Municipal Mara Lezama destacó que 

este es el fruto de las gestiones 
permanentes con el Gobierno de 
México, ya que la renovación con 

concreto hidráulico de esta 
importante vía de acceso y conexión 
a la ciudad así como a la terminal 

aeroportuaria, mejorará la movilidad, 
incrementará la seguridad y 
comodidad de los usuarios, reducirá 

tiempos y costos de traslado, así 
como estimulará el turismo nacional 
e internacional. 

 
“Esta es una obra de gran calado 
que se merecen los benitojuarenses 

y nuestros visitantes, para generar 
prosperidad compartida en los 
hogares”, afirmó. 

 
El Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 

subrayó que Cancún fue un plan 
exitoso desde su creación y desde 
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entonces Quintana Roo se convirtió 

en la casa de todos, recibiendo 
ciudadanos de todas partes del país 
y con un crecimiento a lo largo de 30 

años de hasta 10 por ciento anual, lo 
que significa empleos y bienestar, 
por ello se seguirá impulsando el 

turismo ya que representa inversión 
y fuente de ingresos para la entidad 
y el país. 

 
“Sobre estas obras urbanas, el 
mejorar el acceso al aeropuerto de 

Cancún que se llenaba de baches, 
es una demanda sentida por ser una 
avenida importante que hay que 

hacerla bien de concreto hidráulico y 
como lo merece esta ciudad”, 
reiteró. 

 
El subsecretario de Infraestructura 
de la SCT, Jorge Nuño Lara, indicó 

que este programa de obras que 
tienen inversión casi de seis mil 
millones de pesos tiene como 

objetivo fortalecer las comunidades y 
en este caso, subsanar los rezagos 
en el sureste y Quintana Roo, una 

entidad rica en cultura, atractivos así 
como potencial económico y 
turístico. 

 
“La modernización del Boulevard 
Colosio incluye la mejora de bahías 

para el transporte urbano público, 
paraderos y alumbrados; el 
entronque, hará más eficiente la 

circulación sobre esa vialidad; 
mientras que el puente vehicular 
conectará la zona hotelera con el 
centro de Cancún”, dijo. 

 
Como parte del protocolo se llevó a 
cabo la firma de las bases generales 

de colaboración entre la SCT y el 
Gobierno del Estado, en la cual 
participó también la Presidenta 

Municipal. 
 
En el evento estuvieron presentes 

también el secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, Román 
Meyer Falcón; el subsecretario de 

Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Juan 
Pablo De Botton Falcón; el director 

del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), Javier May 
Rodríguez; el director general del 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), Jorge 
Mendoza Sánchez; el supervisor 

honorario, Daniel Chávez; entre 
otros invitados. 
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293. 

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/207735373909214

0 

 
 

 

Corresponde a una publicación en el 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 
siguiente: 29 de enero de 2022. 

 
La suma de esfuerzos entre los tres 
niveles de gobierno permite impulsar 

obras importantes para #Cancún, lo 
que significa, inversión, empleo y 
bienestar para nuestra gente.  

Con esta firma de Convenio de 
Colaboración de Acciones entre la 
Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes 
(SICT) y el Gobierno del Estado, 
avanzamos en los trabajos para el 

arranque de cuatro importantes 
obras que tendrán una inversión de 
6 mil millones de pesos que no solo 

impactan a Benito Juárez, si no a 
todo nuestro estado. 
Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes 
Gobierno de México Gobierno de 
Quintana Roo 

 

294. 

https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1487611
017672728582 

 
 

 
 
 

Corresponde a una publicación de la 

red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 29 de 
enero de 2022. 

 
La suma de esfuerzos entre los tres 
niveles de gobierno permite impulsar 

obras importantes para Cancún, lo 
que significa, inversión, empleo y 
bienestar para su gente.  

 
Con esta firma de Convenio de 
Colaboración de Acciones entre la  

@SCT_mx 
 y el  
@GobQuintanaRoo 

… (1/2) 
 



ANEXO A 

343 
 

295. 

https://cancun.gob.mx/o
bras-prioritarias-para-el-
bienestar-de-

benitojuarenses/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde  a una publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 
 

OBRAS PRIORITARIAS PARA EL 
BIENESTAR DE 
BENITOJUARENSES 

Realizan autoridades municipales y 
federales recorrido para la 
supervisión de los avances de cinco 

proyectos importantes en varias 
colonias. 
 

Cancún, Q.R., a 31 de enero de 
2022.- Con una inversión federal de 
casi 400 millones de pesos de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), a 
través del Programa de 

Mejoramiento Urbano, se llevan a 
cabo obras de infraestructura 
prioritaria en Benito Juárez en los 

ámbitos deportivo, cultural, 
recreativo y comunitario, para 
beneficio de miles de familias. 

 
Autoridades municipales y federales 
participaron en una reunión y una 

gira de trabajo de supervisión de las 
obras en construcción ubicadas en 
las supermanzanas 20, 21, 101, 227 

y 259, las cuales estuvieron 
encabezadas por el titular de la 
SEDATU en Quintana Roo, Ernesto 

Pavón Gutiérrez y la Presidenta 
Municipal, Mara Lezama. 
 

En el marco del recorrido, la Primera 
Autoridad Municipal destacó que 
apenas el pasado sábado el 
Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, realizó su 
primera visita a Cancún de este año 
para anunciar un importante paquete 

de obras de gran calado que 
significan una inversión cercana a 
los seis mil millones de pesos, como 

complemento a éstas de carácter 
social ya iniciadas desde 2021. 
 

“Somos testigos de un mejorado 
trato gubernamental federal hacia la 
región sureste del país; prueba de 

ello son estas inversiones federales 
en infraestructura pública para el 
municipio de Benito Juárez. Muchas 

gracias Presidente, por caminar de 
la mano de esta administración y 
siempre situando en la prioridad de 

lo público a los seres humanos, pero 
principalmente a las y los más 
pobres”, subrayó. 

 
Mara Lezama además indicó que 
estas acciones son un acto de 

justicia social para los habitantes 
que con su trabajo diario aportan 
todos los días a México, por lo que 

el trabajo de los tres órdenes de 
gobierno, haciendo alianzas y 
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cercanos a la gente, permite 

subsanar las necesidades de la 
población. 
 

“Estamos consolidando la 
transformación de la vida pública, 
para continuar impulsando el turismo 

y el crecimiento económico, ya que 
si hay crecimiento en este sentido, 
hay empleo y si hay empleo hay 

bienestar”, dijo. 
 
El Subdelegado de la SEDATU 

detalló los avances de cada uno de 
los nuevos recintos, siendo de 
activación inmediata aquellos que no 

requieren equipamiento 
especializado o mobiliario, para que 
ya puedan ser usados por las 

familias y posteriormente llegar a los 
que serán abiertos más adelante 
hasta que se culminen los 

pormenores finales. 
 
“Como gobierno federal nos da 

mucho gusto trabajar de manera 
coordinada con el gobierno 
municipal y el gobierno estatal; la 

idea es prever todos los detalles que 
tenemos de la entrega-recepción de 
las obras que estarán a cargo del 

Ayuntamiento, que consisten en 
mejorar la calidad de los servicios 
para la gente como espacios 

públicos y mercados”, afirmó. 
 
Como primer punto del recorrido, las 

autoridades visitaron el parque Los 
Gemelos, en donde se explicó que la 
cancha de pasto sintético está 
siendo renovada de manera 

conjunta con el rediseño del espacio, 
por lo que se agregará una nueva 
grada techada, un espacio 

polivalente, así como área para 
pícnic y juegos infantiles con áreas 
al aire libre con ejercitadores. 

 
De ahí se trasladaron a la 
Supermanzana 101, en la cual se 

construye el Mercado de la Unidad 
para que los vecinos comercialicen 
sus productos; un Centro de 

Desarrollo Comunitario, que tendrá 
una red de servicios a la comunidad 
y el Parque de la Unidad, que 

incluye un centro integrador para las 
familias con instalaciones dignas, 
áreas verdes, zona de patinaje, 

skate park y ejercitadores. 
 
Posteriormente constataron los 

avances de la construcción de las 
obras en la 259 que son: un 
mercado tipo tianguis para ayudar a 

la economía de los habitantes; un 
parque deportivo, gimnasio de box y 
parque público de la 259, que tienen 

áreas recreativas, zona de fuentes, 
una trotapista y otros espacios para 
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hacer de la activación física un 

modelo de vida y para recuperar el 
tejido social. 
 

En tanto, en la Supermanzana 21, 
se rehabilita un gran complejo 
deportivo que incluye el estadio de 

béisbol “Beto Ávila” y un nuevo 
espacio para el deporte, ya que el 
proyecto incluye la remodelación de 

las cuatro canchas aledañas de 
futbol y tenis, un skatepark, arenero 
con juegos infantiles, zonas de 

descanso arboladas y ojos de agua. 
 
Para finalizar la jornada, las 

autoridades visitaron el Teatro de la 
Ciudad, en la Supermanzana 20, 
que será digno para los talentos 

locales y semillero de nuevos 
valores artísticos, a través de sus 
dos espacios para la realización de 

eventos escénicos, un auditorio con 
butacas para 834 personas y un foro 
alternativo para conferencias, 

cursos, capacitaciones y clínicas de 
arte, además de que constituye un 
nuevo atractivo para el centro de la 

ciudad, la zona fundacional de 
Cancún. 
 

Complementos informativos 
NUMERALIAS: 
 

Parque y módulo deportivo “Los 
Gemelos” SM 227: 
 

76.36 por ciento de avance 
 
124,36 metros cuadrados de 
gimnasio al aire libre 

 
607,87 metros cuadrados de cancha 
múltiple abierta 

 
664,83 metros cuadrados de 
trotapista 

 
820,12 metros cuadrados de área 
deportiva cubierta 

 
1,024,64 metros cuadrados de 
andador 

 
1,541,19 metros de banquetas 
 

1,819,77 metros cuadrados de 
cancha de futbol 7 nueva y otra 
existente 

 
Construcción del Mercado de la 
Unidad, Centro de Desarrollo 

Comunitario y Parque de la Unidad 
en la Región 101: 
 

72.40 por ciento de avance 
 
1,537.73 metros cuadrados del CDC 

 
2,110.32 metros cuadrados del 
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Mercado de la Unidad 

 
9,579.8 metros cuadrados de 
espacios públicos 

 
13,227.85 metros cuadrados en total 
áreas generales 

 
Mercado, parque deportivo, 
gimnasio de box y parque público de 

la Región 259: 
 
76.27 por ciento de avance 

 
429.52 metros cuadrados de parkour 
 

493.78 metros cuadrados de skate 
park 
 

554.83 metros cuadrados de 
gimnasio de box 
 

583.68 metros cuadrados de 
mercado 
 

799.42 metros cuadrados de 
canchas polivalente 
 

Estadio de béisbol “Beto Ávila”: 
 
79.01 por ciento de avance 

 
4,558 personas en butacas 
 

9,541 personas en zona de gradas 
 
1,873.61 metros cuadrados de skate 

park 
 
8,881.68 metros cuadrados de áreas 
verdes 

 
19,966.31 metros cuadrados de área 
exterior 

 
Teatro de la Ciudad: 
 

39 por ciento de avance 
 
49,76 metros cuadraos de áreas 

privadas camerinos 
 
346,41 metros cuadrados de 

escenario 
 
355,69 metros cuadrados de 

vestíbulo 
 
526,59 metros cuadrados de salas 

auditorio 
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296. 

https://integramagazine.
com/obras-prioritarias-
para-el-bienestar-de-

benitojuarenses/?fbclid=
IwAR0DpLmG1HBqKsy
6iLcC_50Aqy118f_D9J

HILPrbwJAYnaqS-
3kkzCANqKI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación “Integra 
Magazine”, con el contenido 
siguiente: 

 
OBRAS PRIORITARIAS PARA EL 
BIENESTAR DE 

BENITOJUARENSES 
 Integra Magazine2enero 31, 2022 
5:05 pm. 

 
OBRAS PRIORITARIAS PARA EL 
BIENESTAR DE 

BENITOJUARENSES 
 
• Realizan autoridades municipales y 

federales recorrido para la 
supervisión de los avances de cinco 
proyectos importantes en varias 

colonias. 
 
Cancún, Q.R. 31 de enero de 2022.- 

Con una inversión federal de casi 
400 millones de pesos de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), a 
través del Programa de 
Mejoramiento Urbano, se llevan a 

cabo obras de infraestructura 
prioritaria en Benito Juárez en los 
ámbitos deportivo, cultural, 

recreativo y comunitario, para 
beneficio de miles de familias. 
 

Autoridades municipales y federales 
participaron en una reunión y una 
gira de trabajo de supervisión de las 

obras en construcción ubicadas en 
las supermanzanas 20, 21, 101, 227 
y 259, las cuales estuvieron 
encabezadas por el titular de la 

SEDATU en Quintana Roo, Ernesto 
Pavón Gutiérrez y la Presidenta 
Municipal, Mara Lezama.OBRAS 

PRIORITARIAS PARA EL 
BIENESTAR DE 
BENITOJUARENSES 

En el marco del recorrido, la Primera 
Autoridad Municipal destacó que 
apenas el pasado sábado el 

Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, realizó su 
primera visita a Cancún de este año 

para anunciar un importante paquete 
de obras de gran calado que 
significan una inversión cercana a 

los seis mil millones de pesos, como 
complemento a éstas de carácter 
social ya iniciadas desde 2021. 

 
“Somos testigos de un mejorado 
trato gubernamental federal hacia la 

región sureste del país; prueba de 
ello son estas inversiones federales 
en infraestructura pública para el 

municipio de Benito Juárez. Muchas 
gracias Presidente, por caminar de 
la mano de esta administración y 

siempre situando en la prioridad de 
lo público a los seres humanos, pero 



ANEXO A 

348 
 

 

principalmente a las y los más 

pobres”, subrayó. 
 
Mara Lezama además indicó que 

estas acciones son un acto de 
justicia social para los habitantes 
que con su trabajo diario aportan 

todos los días a México, por lo que 
el trabajo de los tres órdenes de 
gobierno, haciendo alianzas y 

cercanos a la gente, permite 
subsanar las necesidades de la 
población. 

 
“Estamos consolidando la 
transformación de la vida pública, 

para continuar impulsando el turismo 
y el crecimiento económico, ya que 
si hay crecimiento en este sentido, 

hay empleo y si hay empleo hay 
bienestar”, dijo. 
 

El Subdelegado de la SEDATU 
detalló los avances de cada uno de 
los nuevos recintos, siendo de 

activación inmediata aquellos que no 
requieren equipamiento 
especializado o mobiliario, para que 

ya puedan ser usados por las 
familias y posteriormente llegar a los 
que serán abiertos más adelante 

hasta que se culminen los 
pormenores finales. 
 

“Como gobierno federal nos da 
mucho gusto trabajar de manera 
coordinada con el gobierno 

municipal y el gobierno estatal; la 
idea es prever todos los detalles que 
tenemos de la entrega-recepción de 
las obras que estarán a cargo del 

Ayuntamiento, que consisten en 
mejorar la calidad de los servicios 
para la gente como espacios 

públicos y mercados”, afirmó. 
 
Como primer punto del recorrido, las 

autoridades visitaron el parque Los 
Gemelos, en donde se explicó que la 
cancha de pasto sintético está 

siendo renovada de manera 
conjunta con el rediseño del espacio, 
por lo que se agregará una nueva 

grada techada, un espacio 
polivalente, así como área para 
pícnic y juegos infantiles con áreas 

al aire libre con ejercitadores. 
 
De ahí se trasladaron a la 

Supermanzana 101, en la cual se 
construye el Mercado de la Unidad 
para que los vecinos comercialicen 

sus productos; un Centro de 
Desarrollo Comunitario, que tendrá 
una red de servicios a la comunidad 

y el Parque de la Unidad, que 
incluye un centro integrador para las 
familias con instalaciones dignas, 

áreas verdes, zona de patinaje, 
skate park y ejercitadores. 
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Posteriormente constataron los 
avances de la construcción de las 
obras en la 259 que son: un 

mercado tipo tianguis para ayudar a 
la economía de los habitantes; un 
parque deportivo, gimnasio de box y 

parque público de la 259, que tienen 
áreas recreativas, zona de fuentes, 
una trotapista y otros espacios para 

hacer de la activación física un 
modelo de vida y para recuperar el 
tejido social. 

 
En tanto, en la Supermanzana 21, 
se rehabilita un gran complejo 

deportivo que incluye el estadio de 
béisbol “Beto Ávila” y un nuevo 
espacio para el deporte, ya que el 

proyecto incluye la remodelación de 
las cuatro canchas aledañas de 
futbol y tenis, un skatepark, arenero 

con juegos infantiles, zonas de 
descanso arboladas y ojos de agua. 
 

Para finalizar la jornada, las 
autoridades visitaron el Teatro de la 
Ciudad, en la Supermanzana 20, 

que será digno para los talentos 
locales y semillero de nuevos 
valores artísticos, a través de sus 

dos espacios para la realización de 
eventos escénicos, un auditorio con 
butacas para 834 personas y un foro 

alternativo para conferencias, 
cursos, capacitaciones y clínicas de 
arte, además de que constituye un 

nuevo atractivo para el centro de la 
ciudad, la zona fundacional de 
Cancún. 
 

**** 
COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 
 

NUMERALIAS: 
 
Parque y módulo deportivo “Los 

Gemelos” SM 227: 
 
76.36 por ciento de avance 

124,36 metros cuadrados de 
gimnasio al aire libre 
607,87 metros cuadrados de cancha 

múltiple abierta 
664,83 metros cuadrados de 
trotapista 

 
820,12 metros cuadrados de área 
deportiva cubierta 

1,024,64 metros cuadrados de 
andador 
1,541,19 metros de banquetas 

1,819,77 metros cuadrados de 
cancha de futbol 7 nueva y otra 
existente 

 
Construcción del Mercado de la 
Unidad, Centro de Desarrollo 

Comunitario y Parque de la Unidad 
en la Región 101: 
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72.40 por ciento de avance 
1,537.73 metros cuadrados del CDC 
2,110.32 metros cuadrados del 

Mercado de la Unidad 
9,579.8 metros cuadrados de 
espacios públicos 

13,227.85 metros cuadrados en total 
áreas generales 
 

Mercado, parque deportivo, 
gimnasio de box y parque público de 
la Región 259: 

 
76.27 por ciento de avance 
429.52 metros cuadrados de parkour 

493.78 metros cuadrados de skate 
park 
554.83 metros cuadrados de 

gimnasio de box 
583.68 metros cuadrados de 
mercado 

799.42 metros cuadrados de 
canchas polivalente 
 

Estadio de béisbol “Beto Ávila”: 
 
79.01 por ciento de avance 

4,558 personas en butacas 
9,541 personas en zona de gradas 
1,873.61 metros cuadrados de skate 

park 
8,881.68 metros cuadrados de áreas 
verdes 

19,966.31 metros cuadrados de área 
exterior 
 

Teatro de la Ciudad: 
 
39 por ciento de avance 
49,76 metros cuadraos de áreas 

privadas camerinos 
346,41 metros cuadrados de 
escenario 

355,69 metros cuadrados de 
vestíbulo 
526,59 metros cuadrados de salas 

auditorio. 

297. 

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/207851640897587

3 

 
 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 
siguiente: 

 
31 de enero de 2022. 
 

Autoridades del Ayuntamiento de 
Benito Juárez y de la SEDATU en 
#QuintanaRoo, nos reunimos para 

revisar los proyectos prioritarios y el 
avance de las obras que se 
construyen en el municipio de 

#BenitoJuárez para mejorar la 
calidad de vida y promover el 
bienestar de las y los ciudadanos. 
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298. 
https://transformarqroo.

com/index.php/2022/01/
31/obras-prioritarias-
para-el-bienestar-de-

benitojuarenses/ 

 
 

 
 

 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación 

“ransformarqroo” con el contenido 
siguiente:  
 

OBRAS PRIORITARIAS PARA EL 
BIENESTAR DE 
BENITOJUARENSES. 

 
ENE 31, 2022 
Cancún, Q.R. 31 de enero de 2022.- 

Con una inversión federal de casi 
400 millones de pesos de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), a 
través del Programa de 
Mejoramiento Urbano, se llevan a 

cabo obras de infraestructura 
prioritaria en Benito Juárez en los 
ámbitos deportivo, cultural, 

recreativo y comunitario, para 
beneficio de miles de familias.  
 

Autoridades municipales y federales 
participaron en una reunión y una 
gira de trabajo de supervisión de las 

obras en construcción ubicadas en 
las supermanzanas 20, 21, 101, 227 
y 259, las cuales estuvieron 

encabezadas por el titular de la 
SEDATU en Quintana Roo, Ernesto 
Pavón Gutiérrez y la Presidenta 

Municipal, Mara Lezama.  
 
En el marco del recorrido, la Primera 

Autoridad Municipal destacó que 
apenas el pasado sábado el 
Presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, realizó su 
primera visita a Cancún de este año 
para anunciar un importante paquete 

de obras de gran calado que 
significan una inversión cercana a 
los seis mil millones de pesos, como 

complemento a éstas de carácter 
social ya iniciadas desde 2021.   
 

unnamed-1.jpg 
Somos testigos de un mejorado trato 
gubernamental federal hacia la 

región sureste del país; prueba de 
ello son estas inversiones federales 
en infraestructura pública para el 

municipio de Benito Juárez. Muchas 
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gracias Presidente, por caminar de 

la mano de esta administración y 
siempre situando en la prioridad de 
lo público a los seres humanos, pero 

principalmente a las y los más 
pobres 
 

Lic. Mara Lezama Espinosa 
- 
Presidenta Municipal de Benito 

Juárez 
Mara Lezama además indicó que 
estas acciones son un acto de 

justicia social para los habitantes 
que con su trabajo diario aportan 
todos los días a México, por lo que 

el trabajo de los tres órdenes de 
gobierno, haciendo alianzas y 
cercanos a la gente, permite 

subsanar las necesidades de la 
población.  
 

“Estamos consolidando la 
transformación de la vida pública, 
para continuar impulsando el turismo 

y el crecimiento económico, ya que 
si hay crecimiento en este sentido, 
hay empleo y si hay empleo hay 

bienestar”, dijo.  
 
El Subdelegado de la SEDATU 

detalló los avances de cada uno de 
los nuevos recintos, siendo de 
activación inmediata aquellos que no 

requieren equipamiento 
especializado o mobiliario, para que 
ya puedan ser usados por las 

familias y posteriormente llegar a los 
que serán abiertos más adelante 
hasta que se culminen los 
pormenores finales.    

 
“Como gobierno federal nos da 
mucho gusto trabajar de manera 

coordinada con el gobierno 
municipal y el gobierno estatal; la 
idea es prever todos los detalles que 

tenemos de la entrega-recepción de 
las obras que estarán a cargo del 
Ayuntamiento, que consisten en 

mejorar la calidad de los servicios 
para la gente como espacios 
públicos y mercados”, afirmó.   

 
Como primer punto del recorrido, las 
autoridades visitaron el parque Los 

Gemelos, en donde se explicó que la 
cancha de pasto sintético está 
siendo renovada de manera 

conjunta con el rediseño del espacio, 
por lo que se agregará una nueva 
grada techada, un espacio 

polivalente, así como área para 
pícnic y juegos infantiles con áreas 
al aire libre con ejercitadores.  

 
De ahí se trasladaron a la 
Supermanzana 101, en la cual se 

construye el Mercado de la Unidad 
para que los vecinos comercialicen 
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sus productos; un Centro de 

Desarrollo Comunitario, que tendrá 
una red de servicios a la comunidad 
y el Parque de la Unidad, que 

incluye un centro integrador para las 
familias con instalaciones dignas, 
áreas verdes, zona de patinaje, 

skate park y ejercitadores.  
 
Posteriormente constataron los 

avances de la construcción de las 
obras en la 259 que son: un 
mercado tipo tianguis para ayudar a 

la economía de los habitantes; un 
parque deportivo, gimnasio de box y 
parque público de la 259, que tienen 

áreas recreativas, zona de fuentes, 
una trotapista y otros espacios para 
hacer de la activación física un 

modelo de vida y para recuperar el 
tejido social.  
 

En tanto, en la Supermanzana 21, 
se rehabilita un gran complejo 
deportivo que incluye el estadio de 

béisbol “Beto Ávila” y un nuevo 
espacio para el deporte, ya que el 
proyecto incluye la remodelación de 

las cuatro canchas aledañas de 
futbol y tenis, un skatepark, arenero 
con juegos infantiles, zonas de 

descanso arboladas y ojos de agua.  
 
Para finalizar la jornada, las 

autoridades visitaron el Teatro de la 
Ciudad, en la Supermanzana 20, 
que será digno para los talentos 

locales y semillero de nuevos 
valores artísticos, a través de sus 
dos espacios para la realización de 
eventos escénicos, un auditorio con 

butacas para 834 personas y un foro 
alternativo para conferencias, 
cursos, capacitaciones y clínicas de 

arte, además de que constituye un 
nuevo atractivo para el centro de la 
ciudad, la zona fundacional de 

Cancún. 

299. 

https://twitter.com/Mara
Lezama/status/1488211
351357083648 

 

Corresponde a una publicación de la 

red social Twitter del usuario 
“@MaraLezama de fecha 31 de 
enero de 2022. 

 
Autoridades del  
@AytoCancun 

 y de la  
@SEDATU_mx 
 en #QuintanaRoo, nos reunimos 

para revisar los Proyectos 
prioritarios y el avance de las obras 
que se construyen en el municipio 

de Benito Juárez, para mejorar la 
calidad de vida y promover el 
bienestar de la población. 

 



ANEXO A 

354 
 

300. 

https://cancun.gob.mx/r
ealizan-jornada-de-
transformando-cancun/ 

 
 

 
 

 

 
 

Corresponde  a una publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 
REALIZAN JORNADA DE 

"TRANSFORMANDO CANCÚN" 
Cancún, Q.R., a 31 de enero de 
2022.- Autoridades del Ayuntamiento 

de Benito Juárez supervisaron los 
trabajos de mejora de imagen 
urbana implementados a través del 

programa “Transformando Cancún”, 
que en esta primera jornada se 
realizó sobre la Avenida Bonampak, 

entre el Kilómetro 0 de la Zona 
Hotelera y la Avenida Uxmal. 
 

Al encabezar el recorrido de 
inspección, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama atestiguó las labores 

de reparación de guarniciones y 
banquetas, pintura de postes de 
alumbrado público, pasos 

peatonales de la ciclopista y rampas, 
con lo que se busca mejorar la 
imagen urbana de la ciudad, 

ofreciendo espacios dignos para las 
y los benitojuarenses. 
 

Durante la actividad, destacó que 
gracias al trabajo de 130 
colaboradores de diversas 

dependencias municipales, se logró 
intervenir cerca de un kilómetro de 
extensión sobre dicha vialidad, con 

lo que se beneficiarán 
aproximadamente seis mil 
ciudadanos que transitan por la 

zona. 
 
“Con la limpieza de los espacios 
públicos, mantenemos una ciudad 

bella, que atrae al turismo, pero lo 
más importante es que quienes nos 
visitan se lleven siempre la mejor 

impresión de nuestro municipio”, 
expresó. 
 

Añadió que a través de la Dirección 
General de Ecología, se emprendió 
labores de reforestación, con 100 

especies entre árboles y arbustos 
nativos de la región, los cuales se 
seleccionaron con base a la paleta 

vegetal y cuya finalidad es 
embellecer la zona, recuperar las 
áreas verdes y disminuir las islas de 

calor de la ciudad. 
 
Por su parte, la secretaria de Obras 

Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, detalló que los 
principales beneficiados son los 

vecinos de las Supermanzanas 4 y 
4A, quienes disfrutarán de áreas 
limpias, bellas y en óptimas 

condiciones. Asimismo, mencionó 
que las jornadas de “Transformando 
Cancún” también se llevarán a cabo 

en diversas colonias de la ciudad. 
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Agregó que en este programa, al 

que se suman diversas 
dependencias, también se realizaron 
trabajos de poda de los camellones, 

recoja de residuos sólidos y 
escombro, así como la reparación y 
sustitución de tapas de registros 

rotas o inexistentes, con la intención 
de que las y los cancunenses que 
circulen con mayor seguridad sobre 

esta avenida. 

301. 
https://quintanaroohoy.c
om/quintanaroo/chetum

al/demuestra-mara-
unidad-y-fortaleza-al-
registrarse-ante-el-

ieqroo/ 

 
 

 
 

 
 

 
Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación 

“Quintanaroohoy” con el contenido 
siguiente:  
 

DEMUESTRA MARA UNIDAD Y 
FORTALEZA AL REGISTRARSE 
ANTE EL IEQROO. 

 
20 de febrero de 2022. 
 

CHETUMAL.- Arropada con el cariño 
de la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera 

contundente, Mara Lezama se 
registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) como 

candidata a la gubernatura del 
Estado y afirmó que encabeza un 
proyecto de justicia social e igualdad 

de oportunidades para que el 
cambio verdadero llegue a cada 
rincón del Estado, se logre la 

reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
 

La abanderada de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 

y Fuerza por México, fue recibida en 
el Parque Caimanes por miles de 
militantes y simpatizantes que 

organizaron una verdadera fiesta 
para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 
 

Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 
Presidente de Morena, Mario 

Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 
Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado así como el dirigente 

estatal del PVEM, Pablo Bustamante 
y la ex presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 

además del General Maya, 
Alejandro Cahuich May.  
 

“Les digo a nuestros militantes que 
son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 

encarar con fuerza y esperanza el 
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proceso electoral que viene, porque 

el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 
orgullo llevar ese mensaje de 

esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 
 

Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones a los seres 
humanos, fundamentalmente a los 

más pobres, aquellos que la vieja 
política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en 

los planes de los más privilegiados.  
 
ADVERTISEMENT. SCROLL TO 

CONTINUE READING. 
“Por eso, tenemos la obligación de 
estar unidos para enfrentar el 

embate de los conservadores que no 
quieren la transformación, porque 
quieren mantener los privilegios que 

han instalado una desigualdad 
dolorosa e insultante”, precisó en 
presencia de los integrantes del 

Congreso de la Unión, Marybel 
Villegas, Anahí González, Alberto 
Batun y Juan Carrillo.  

 
Mara Lezama aseguró que la capital 
del Estado es y siempre será 

Chetumal y se dijo convencida de 
que  recupere su brillo histórico, sea 
la punta de lanza, modelo y ejemplo 

de la transformación que requiere 
Quintana Roo.  
 

“Como quintanarroenses nos 
enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, 
nuestras zonas de prosperidad que 

nos muestran de todo lo que somos 
capaces, pero también nos duelen 
los sectores marginados de ese 

crecimiento, olvidados durante 
décadas, cuyo rescate debe ser el 
objetivo principal de cualquier 

proyecto político, transformador, 
honesto y con valores humanistas” 
enfatizó. 

 
Por su parte, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, celebró que 

Quintana Roo demuestre la unidad y 
el trabajo para consolidar la 
transformación.  

 
Acabamos de registrar a la próxima 
gobernadora de Quintana Roo, Mara 

Lezama, ella va a encabezar la 
Cuarta Transformación, dijo 
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302. 

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/207853100564108

0 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 31 de 
enero de 2022, con el contenido 

siguiente: 
 
Ayuntamiento de Benito Juárez 

está en Cancún. 
En coordinación con la SEDATU, 
supervisamos los trabajos de obra 

para la renovación del nuevo parque 
y el módulo deportivo “Los Gemelos” 

en la SM 227.  
Con una nueva cancha de pasto 

sintético, rediseño del parque 
infantil, nuevas gradas, juegos 
infantiles y áreas de ejercicio al aire 

libre, contaremos con un nuevo 
espacio que permitirá la convivencia 
familia, el fomento al deporte y la 

recomposición del tejido social. 
#TierraDeEsperanza 
 

303. 
https://elquintanarroens

e.com.mx/2022/01/31/re
alizan-la-primera-
jornada-del-programa-

transformando-cancun/ 

 

 

 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación “EL 

Quintanarroense”, con el contenido 
siguiente: 
 

31 de enero de 2022. 
 
Realizan la primera jornada del 

programa «Transformando Cancún» 
Mara Lezama atestiguó las labores 
de reparación de guarniciones y 

banquetas. 
 
Cancún.- Autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez 
supervisaron los trabajos de mejora 
de imagen urbana implementados a 

través del programa 
«Transformando Cancún», que en 
esta primera jornada se realizó 

sobre la Avenida Bonampak, entre el 
Kilómetro 0 de la Zona Hotelera y la 
Avenida Uxmal. 

 
Recorrido de inspección 
Al encabezar el recorrido de 

inspección, la Presidenta Municipal 
Mara Lezama atestiguó las labores 
de reparación de guarniciones y 

banquetas, pintura de postes de 
alumbrado público, pasos 
peatonales de la ciclopista y rampas, 

con lo que se busca mejorar la 
imagen urbana de la ciudad, 
ofreciendo espacios dignos para las 

y los benitojuarenses. 
 
Durante la actividad, destacó que 

gracias al trabajo de 130 
colaboradores de diversas 

https://www.facebook.com/AytoCancun?__cft__%5b0%5d=AZXeUNgqIIw7Ag6G9wrId5Qpf_9marePb3trqT0DWnEBUADcRt7ojUFUlSsxf01XQ5pQMJm7OdATl1qnkwiTY16z21eNltU5EAVgEtcKR-sMO2c6KOBKHz7OjxkyGZO_pJPjzml8jfbzomW3cBTL2Ur7&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Canc%C3%BAn-106040022769888/?__cft__%5b0%5d=AZXeUNgqIIw7Ag6G9wrId5Qpf_9marePb3trqT0DWnEBUADcRt7ojUFUlSsxf01XQ5pQMJm7OdATl1qnkwiTY16z21eNltU5EAVgEtcKR-sMO2c6KOBKHz7OjxkyGZO_pJPjzml8jfbzomW3cBTL2Ur7&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/SEDATU.Mexico?__cft__%5b0%5d=AZXeUNgqIIw7Ag6G9wrId5Qpf_9marePb3trqT0DWnEBUADcRt7ojUFUlSsxf01XQ5pQMJm7OdATl1qnkwiTY16z21eNltU5EAVgEtcKR-sMO2c6KOBKHz7OjxkyGZO_pJPjzml8jfbzomW3cBTL2Ur7&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/tierradeesperanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXeUNgqIIw7Ag6G9wrId5Qpf_9marePb3trqT0DWnEBUADcRt7ojUFUlSsxf01XQ5pQMJm7OdATl1qnkwiTY16z21eNltU5EAVgEtcKR-sMO2c6KOBKHz7OjxkyGZO_pJPjzml8jfbzomW3cBTL2Ur7&__tn__=*NK-y-R
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dependencias municipales, se logró 

intervenir cerca de un kilómetro de 
extensión sobre dicha vialidad, con 
lo que se beneficiarán 

aproximadamente seis mil 
ciudadanos que transitan por la 
zona. 

 
«Con la limpieza de los espacios 
públicos, mantenemos una ciudad 

bella, que atrae al turismo, pero lo 
más importante es que quienes nos 
visitan se lleven siempre la mejor 

impresión de nuestro municipio», 
expresó. 
 

Reforestación 
Añadió que a través de la Dirección 
General de Ecología, se emprendió 

labores de reforestación, con 100 
especies entre árboles y arbustos 
nativos de la región, los cuales se 

seleccionaron con base a la paleta 
vegetal y cuya finalidad es 
embellecer la zona, recuperar las 

áreas verdes y disminuir las islas de 
calor de la ciudad. 
 

Por su parte, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, detalló que los 

principales beneficiados son los 
vecinos de las Supermanzanas 4 y 
4A, quienes disfrutarán de áreas 

limpias, bellas y en óptimas 
condiciones. Asimismo, mencionó 
que las jornadas de «Transformando 

Cancún» también se llevarán a cabo 
en diversas colonias de la ciudad. 
 
Agregó que en este programa, al 

que se suman diversas 
dependencias, también se realizaron 
trabajos de poda de los camellones, 

recoja de residuos sólidos y 
escombro, así como la reparación y 
sustitución de tapas de registros 

rotas o inexistentes, con la intención 
de que las y los cancunenses que 
circulen con mayor seguridad sobre 

esta avenida. 

304. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-
roo/inauguran-

alumbrado-publico-en-
malecon-tajamar-69860 

 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
Inauguran alumbrado público en 
malecón tajamar. 

 
Cancún, Q.R., 31 de enero de 2022.- 
Como parte del compromiso de 

recuperar los espacios públicos y 
crear comunidad a través de la 
realización de actividades de sano 

esparcimiento, autoridades del 
Ayuntamiento de Benito Juárez y de 
FONATUR llevaron a cabo el 
encendido de alumbrado público en 

el icónico Malecón Tajamar. 
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Acompañada de vecinos de la zona, 

deportistas locales y representantes 
de asociaciones civiles, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

encabezó el acto protocolario con 
encendido oficial de luz,  en el que 
destacó que gracias al apoyo del 

Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), las y los 
cancunenses podrán disfrutar con 

mayor seguridad de actividades 
recreativas en dicho recinto. 
 

“El Malecón Tajamar es el símbolo, 
de que cuando nos unimos y 
trabajamos de manera coordinada, 

la ciudadanía y los tres órdenes de 
gobierno, juntas y juntos, podemos 
hacer que las cosas buenas 

sucedan, pues los que queremos a 
Cancún somos más”, afirmó. 
 

Mara Lezama señaló que el principal 
objetivo es ofrecer a la ciudadanía 
de espacios seguros, con 

infraestructura en óptimas 
condiciones para practicar 
actividades deportivas, culturales y 

económicas, impulsando la 
convivencia familiar y la 
recuperación del tejido social en el 

municipio. 
 
Además, recordó que este lugar, que 

visitan miles de benitojuarenses, es 
clara muestra de lo que las y los 
benitojuarenses pueden lograr 

trabajando juntos, ya que unidos han 
conseguido convertirlo en un 
espacio de identidad cancunense al 
que todos tienen acceso. 

 
“No debemos olvidar que el rescate 
de Malecón Tajamar es un logro de 

las y los benitojuarenses, de las 
ONG, de los grupos, redes y 
organizaciones ambientalistas, que 

trabajaron de la mano y de manera 
coordinada para que las y los 
benitojuarenses podamos disfrutar 

de este emblemático espacio”, 
expresó. 
 

El Director General de Planeación 
Municipal, Sergio de Luna Gallegos, 
informó que “gracias a las gestiones 

de la administración municipal ante 
el Gobierno de México, FONATUR 
realizó la instalación de 303 

luminarias led nuevas, se cambiaron 
24 mil metros de cable eléctrico, se 
rehabilitaron y e instalaron 

transformadores así como los 
muretes del registro eléctrico y se 
suministraron y administraron las 

tierras físicas”. 
 
Cabe señalar que al evento 

asistieron la encargada de despacho 
CIP Cancún, Eukene Vicente Ertze; 
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Jorge Cervera, vecino de Malecón 

Tajamar; David Morales Ramos, 
deportista local, y la secretaria 
municipal de Obras Públicas y 

Servicios, Samantha Hernández 
Cardeña; así como regidores del 
Ayuntamiento y otras autoridades 

municipales. 
 
Por su parte, ciudadanos y 

deportistas que utilizan las 
instalaciones de Malecón Tajamar 
para actividades recreativas, se 

congratularon por este logro. 
 
“Al alumbrar estos espacios nos 

permiten usarlos, aprovecharlos y 
dignificar el trabajo de quienes los 
han hecho posibles. También 

representa un compromiso de 
quienes lo utilizamos, para que lo 
cuidemos y nos aseguremos de 

mantenerlos en buenas condiciones 
y con áreas limpias”, afirmó el 
ciudadano Jorge Cervera, miembro 

del Club Jaguares. 
 
Para finalizar, el deportista David 

Morales Ramos indicó: “Me alegra 
saber que todos los jóvenes, niños y 
familias podemos tener un espacio 

para poder caminar, pasear, convivir 
y correr por las noches en este 
maravilloso lugar. Me siento en la 

necesidad de dar las gracias por lo 
que ha realizado el gobierno 
municipal por el deporte y por los 

jóvenes de Cancún”. 
 

305. 

https://periodicoespacio.
com/inauguran-
alumbrado-publico-en-

malecon-tajamar/ 

 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación 
“periodicoespacio.com” con el 
contenido siguiente:  

 
INAUGURAN ALUMBRADO 
PÚBLICO EN MALECÓN TAJAMAR 

FEBRERO 1, 2022. 
Como parte del compromiso de 
recuperar los espacios públicos y 

crear comunidad a través de la 
realización de actividades de sano 
esparcimiento, autoridades del 

Ayuntamiento de Benito Juárez y de 
FONATUR llevaron a cabo el 
encendido de alumbrado público en 

el icónico Malecón Tajamar. 
 
Acompañada de vecinos de la zona, 

deportistas locales y representantes 
de asociaciones civiles, la 
Presidenta Municipal Mara Lezama 

encabezó el acto protocolario con 
encendido oficial de luz,  en el que 
destacó que gracias al apoyo del 

Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), las y los 
cancunenses podrán disfrutar con 
mayor seguridad de actividades 

recreativas en dicho recinto. 
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“El Malecón Tajamar es el símbolo, 

de que cuando nos unimos y 
trabajamos de manera coordinada, 
la ciudadanía y los tres órdenes de 

gobierno, juntas y juntos, podemos 
hacer que las cosas buenas 
sucedan, pues los que queremos a 

Cancún somos más”, afirmó. 
 
Mara Lezama señaló que el principal 

objetivo es ofrecer a la ciudadanía 
de espacios seguros, con 
infraestructura en óptimas 

condiciones para practicar 
actividades deportivas, culturales y 
económicas, impulsando la 

convivencia familiar y la 
recuperación del tejido social en el 
municipio. 

 
Además, recordó que este lugar, que 
visitan miles de benitojuarenses, es 

clara muestra de lo que las y los 
benitojuarenses pueden lograr 
trabajando juntos, ya que unidos han 

conseguido convertirlo en un 
espacio de identidad cancunense al 
que todos tienen acceso. 

 
“No debemos olvidar que el rescate 
de Malecón Tajamar es un logro de 

las y los benitojuarenses, de las 
ONG, de los grupos, redes y 
organizaciones ambientalistas, que 

trabajaron de la mano y de manera 
coordinada para que las y los 
benitojuarenses podamos disfrutar 

de este emblemático espacio”, 
expresó. 
 
El Director General de Planeación 

Municipal, Sergio de Luna Gallegos, 
informó que “gracias a las gestiones 
de la administración municipal ante 

el Gobierno de México, FONATUR 
realizó la instalación de 303 
luminarias led nuevas, se cambiaron 

24 mil metros de cable eléctrico, se 
rehabilitaron y e instalaron 
transformadores así como los 

muretes del registro eléctrico y se 
suministraron y administraron las 
tierras físicas”. 

 
Cabe señalar que al evento 
asistieron la encargada de despacho 

CIP Cancún, Eukene Vicente Ertze; 
Jorge Cervera, vecino de Malecón 
Tajamar; David Morales Ramos, 

deportista local, y la secretaria 
municipal de Obras Públicas y 
Servicios, Samantha Hernández 

Cardeña; así como regidores del 
Ayuntamiento y otras autoridades 
municipales. 

 
Por su parte, ciudadanos y 
deportistas que utilizan las 

instalaciones de Malecón Tajamar 
para actividades recreativas, se 
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congratularon por este logro. 

 
“Al alumbrar estos espacios nos 
permiten usarlos, aprovecharlos y 

dignificar el trabajo de quienes los 
han hecho posibles. También 
representa un compromiso de 

quienes lo utilizamos, para que lo 
cuidemos y nos aseguremos de 
mantenerlos en buenas condiciones 

y con áreas limpias”, afirmó el 
ciudadano Jorge Cervera, miembro 
del Club Jaguares. 

 
Para finalizar, el deportista David 
Morales Ramos indicó: “Me alegra 

saber que todos los jóvenes, niños y 
familias podemos tener un espacio 
para poder caminar, pasear, convivir 

y correr por las noches en este 
maravilloso lugar. Me siento en la 
necesidad de dar las gracias por lo 

que ha realizado el gobierno 
municipal por el deporte y por los 
jóvenes de Cancún”. 

 

306.  
https://cancun.gob.mx/f

uerte-impulso-al-
desarrollo-cultural-y-
social-de-bj/ 

 
 

 
 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez: 
 
FUERTE IMPULSO AL 

DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL DE BJ 
Se rehabilitan el corredor cultural 

Avenida Sunyaxchén, además de los 
Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de las supermanzanas 233 y 

236. 
 
Cancún, Q.R., 01 de febrero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
continúa con obras prioritarias para 
transformar la ciudad y ser un 

referente de bienestar para la 
población, a través de la 
rehabilitación de recintos y espacios 

públicos tanto culturales como de 
impulso al desarrollo social en 
diferentes zonas de Cancún. 

 
Autoridades municipales 
supervisaron los avances del 

remozamiento del corredor cultural 
Avenida Sunyaxchén, el Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC) en la 

Supermanzana 236 y el CDC de 
Atención al Adulto Mayor en la 233. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama acudió a la Avenida 
Sunyaxchén, en las inmediaciones 

de la Supermanzana 24, para la 
revisión del avance de este tipo de 
acciones que tienen el objetivo de 

dotar de zonas seguras, atractivas, 
de sano esparcimiento y convivencia 
familiar para familias locales, turistas 
nacionales y extranjeros, que 

además ayudan a mejorar la imagen 
urbana del centro de la ciudad. 



ANEXO A 

363 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

“Este es uno de los primeros 
corredores culturales que se estarán 
habilitando para impulsar y dotar a 

los artistas de un lugar para 
actividades como exposición de 
obras, conciertos pequeños, 

exhibiciones de danza y otras 
disciplinas artísticas, entre otros”, 
afirmó. 

 
Mara Lezama reiteró que a través de 
la cultura, se fomenta que las niñas, 

niños y jóvenes realicen actividades 
que les brinden paz, identidad y 
amor a sus raíces, evitando así que 

caigan en la delincuencia y 
fomentando la paz social. 
 

Al respecto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, puntualizó que 

se hará la renovación de la fuente, 
limpieza profunda del perímetro, 
pintura de guarniciones, colocación 

de botes de basura, luminarias y 
nuevas bancas. 
 

Como parte del recorrido, las 
autoridades supervisaron los 
avances del CDC en la 

Supermanzana 236, que incluirá la 
pintura del inmueble, 
impermeabilización, mejora de los 

baños y nuevas luminarias en estos 
sitios que generan convivencia, 
impulsan el desarrollo comunitario y 

otorgan diferentes servicios como 
talleres diversos como de belleza, 
huertos familiares, bailes deportivos, 
cursos de alfabetización y 

regularización para primaria, entre 
otros. 
 

“Esto se hace con el objetivo de que 
sea un espacio adecuado y digno 
para que se puedan realizar diversas 

actividades sociales que la 
comunidad pueda aprovechar”, 
expresó la Secretaria de Obras 

Públicas y Servicios. 
 
Por último, junto con la Presidenta 

Honoraria del DIF Municipal, 
Verónica Lezama Espinosa, visitaron 
el CDC de Atención al Adulto Mayor 

en la 233, que funcionará como 
Centro de Emprendimiento y 
Desarrollo Humano de las Personas 

Adultas Mayores del DIF Benito 
Juárez, en el cual se colocarán pisos 
de cerámica, concreto, tapas de 

registro, nichos para bombas, 
luminaria exterior e interior, así como 
rampas para personas con 

capacidades diferentes para que las 
instalaciones sean completamente 
inclusivas, gracias a un donativo 

hecho de una empresa socialmente 
responsable. 
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“El objetivo es brindar a los adultos 
mayores un lugar digno para 
capacitarse y que puedan 

emprender negocios propios, porque 
nunca es tarde para realizar sus 
sueños, es necesario que se sientan 

productivos, con una actividad para 
entretenerse y generar sus propios 
ingresos”, indicó Mara Lezama. 

 
**** 
 

Complementos informativos 
NUMERALIAS: 
 

Metas Corredor cultural Av. 
Sunyaxchén: 
 

1 fuente rehabilitada 
 
6 piezas botes de basura nuevos 

 
8 bancas nuevas 
 

17 piezas de luminarias reparadas 
 
716.29 metros cuadrados de 

limpieza y pintura de andadores 
 
4,500 beneficiarios 

 
Metas CDC SM. 236: 
 

12 piezas de muebles de baño 
 
38 piezas de luminarias 

 
216 metros cuadrados de 
impermeabilización. 
 

1,097.93 metros cuadrados de 
pintura interior y exterior 
 

2,990 beneficiarios 
 
Metas CDC de Atención al Adulto 

Mayor SM. 233: 
 
4 piezas de proyector tipo led 

 
13 piezas de luminarias exteriores 
 

30.83 metros cuadrados de rampas 
para accesibilidad 
 

55 piezas de luminarias interiores 
 
110.84 metros cuadrados de piso de 

cerámica 
 
118.66 metros cuadrados de 

banqueta de 8 cm de espesor 
 
2,236 beneficiados 
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307. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-roo/fuerte-
impulso-al-desarrollo-

cultural-y-social-de-bj-
69890 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

 
Fuerte impulso al desarrollo cultural 
y social de BJ. 

 
Se rehabilitan el corredor cultural 
Avenida Sunyaxchén, además de los 

Centros de Desarrollo Comunitario 
(CDC) de las supermanzanas 233 y 
236.   

Cancún, Q.R., 01 de febrero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 
continúa con obras prioritarias para 

transformar la ciudad y ser un 
referente de bienestar para la 
población, a través de la 

rehabilitación de recintos y espacios 
públicos tanto culturales como de 
impulso al desarrollo social en 

diferentes zonas de Cancún. 
 
Autoridades municipales 

supervisaron los avances del 
remozamiento del corredor cultural 
Avenida Sunyaxchén, el Centro de 

Desarrollo Comunitario (CDC) en la 
Supermanzana 236 y el CDC de 
Atención al Adulto Mayor en la 233. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama acudió a la Avenida 

Sunyaxchén, en las inmediaciones 
de la Supermanzana 24, para la 
revisión del avance de este tipo de 

acciones que tienen el objetivo de 
dotar de zonas seguras, atractivas, 
de sano esparcimiento y convivencia 
familiar para familias locales, turistas 

nacionales y extranjeros, que 
además ayudan a mejorar la imagen 
urbana del centro de la ciudad. 

 
“Este es uno de los primeros 
corredores culturales que se estarán 

habilitando para impulsar y dotar a 
los artistas de un lugar para 
actividades como exposición de 

obras, conciertos pequeños, 
exhibiciones de danza y otras 
disciplinas artísticas, entre otros”, 

afirmó. 
 
Mara Lezama reiteró que a través de 

la cultura, se fomenta que las niñas, 
niños y jóvenes realicen actividades 
que les brinden paz, identidad y 

amor a sus raíces, evitando así que 
caigan en la delincuencia y 
fomentando la paz social. 

 
Al respecto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 

Hernández Cardeña, puntualizó que 
se hará la renovación de la fuente, 
limpieza profunda del perímetro, 

pintura de guarniciones, colocación 
de botes de basura, luminarias y 
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nuevas bancas. 

 
Como parte del recorrido, las 
autoridades supervisaron los 

avances del CDC en la 
Supermanzana 236, que incluirá la 
pintura del inmueble, 

impermeabilización, mejora de los 
baños y nuevas luminarias en estos 
sitios que generan convivencia, 

impulsan el desarrollo comunitario y 
otorgan diferentes servicios como 
talleres diversos como de belleza, 

huertos familiares, bailes deportivos, 
cursos de alfabetización y 
regularización para primaria, entre 

otros. 
 
“Esto se hace con el objetivo de que 

sea un espacio adecuado y digno 
para que se puedan realizar diversas 
actividades sociales que la 

comunidad pueda aprovechar”, 
expresó la Secretaria de Obras 
Públicas y Servicios. 

 
Por último, junto con la Presidenta 
Honoraria del DIF Municipal, 

Verónica Lezama Espinosa, visitaron 
el CDC de Atención al Adulto Mayor 
en la 233, que funcionará como 

Centro de Emprendimiento y 
Desarrollo Humano de las Personas 
Adultas Mayores del DIF Benito 

Juárez, en el cual se colocarán pisos 
de cerámica, concreto, tapas de 
registro, nichos para bombas, 

luminaria exterior e interior, así como 
rampas para personas con 
capacidades diferentes para que las 
instalaciones sean completamente 

inclusivas, gracias a un donativo 
hecho de una empresa socialmente 
responsable. 

 
“El objetivo es brindar a los adultos 
mayores un lugar digno para 

capacitarse y que puedan 
emprender negocios propios, porque 
nunca es tarde para realizar sus 

sueños, es necesario que se sientan 
productivos, con una actividad para 
entretenerse y generar sus propios 

ingresos”, indicó Mara Lezama. 
 
NUMERALIAS: 

 
Metas Corredor cultural Av. 
Sunyaxchén: 

 
1 fuente rehabilitada 
 

6 piezas botes de basura nuevos 
 
8 bancas nuevas 

 
17 piezas de luminarias reparadas 
 

716.29 metros cuadrados de 
limpieza y pintura de andadores 
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4,500 beneficiarios 
 
Metas CDC SM. 236: 

 
12 piezas de muebles de baño 
 

38 piezas de luminarias 
 
216 metros cuadrados de 

impermeabilización. 
 
1,097.93 metros cuadrados de 

pintura interior y exterior 
 
2,990 beneficiarios 

 
Metas CDC de Atención al Adulto 
Mayor SM. 233: 

 
4 piezas de proyector tipo led 
 

13 piezas de luminarias exteriores 
 
30.83 metros cuadrados de rampas 

para accesibilidad 
 
55 piezas de luminarias interiores 

 
110.84 metros cuadrados de piso de 
cerámica 

 
118.66 metros cuadrados de 
banqueta de 8 cm de espesor 

 
2,236 beneficiados 

309. 

https://transformarqroo.
com/index.php/2022/02/
01/fuerte-impulso-al-

desarrollo-cultural-y-
social-de-bj/ 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del 

medio de comunicación 
“transformarqroo”, con el contenido 
siguiente: 

 
FUERTE IMPULSO AL 
DESARROLLO CULTURAL Y 

SOCIAL DE BJ 
 
Porxareyesr 

 FEB 1, 2022  Mara Lezama 
 
Cancún, Q.R., 01 de febrero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
continua con obras prioritarias para 
transformar la ciudad y ser un 

referente de bienestar para la 
población, a través de la 
rehabilitación de recintos y espacios 

públicos tanto culturales como de 
impulso al desarrollo social en 
diferentes zonas de Cancún.  

 
Autoridades municipales 
supervisaron los avances del 

remozamiento del corredor cultural 
Avenida Sunyaxchén, el Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC) en la 

Supermanzana 236 y el CDC de 
Atención al Adulto Mayor en la 233.  
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama acudió a la Avenida 
Sunyaxchén, en las inmediaciones 
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de la Supermanzana 24, para la 

revisión del avance de este tipo de 
acciones que tienen el objetivo de 
dotar de zonas seguras, atractivas, 

de sano esparcimiento y convivencia 
familiar para familias locales, turistas 
nacionales y extranjeros, que 

además ayudan a mejorar la imagen 
urbana del centro de la ciudad.  
 

unnamed-1.jpg 
Este es uno de los primeros 
corredores culturales que se estarán 

habilitando para impulsar y dotar a 
los artistas de un lugar para 
actividades como exposición de 

obras, conciertos pequeños, 
exhibiciones de danza y otras 
disciplinas artísticas, entre otros 

 
Lic. Mara Lezama Espinosa 
- 

Presidenta Municipal de Benito 
Juárez 
Mara Lezama reiteró que a través de 

la cultura, se fomenta que las niñas, 
niños y jóvenes realicen actividades 
que les brinden paz, identidad y 

amor a sus raíces, evitando así que 
caigan en la delincuencia y 
fomentando la paz social.  

 
Al respecto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 

Hernández Cardeña, puntualizó que 
se hará la renovación de la fuente, 
limpieza profunda del perímetro, 

pintura de guarniciones, colocación 
de botes de basura, luminarias y 
nuevas bancas.  
 

Como parte del recorrido, las 
autoridades supervisaron los 
avances del CDC en la 

Supermanzana 236, que incluirá la 
pintura del inmueble, 
impermeabilización, mejora de los 

baños y nuevas luminarias en estos 
sitios que generan convivencia, 
impulsan el desarrollo comunitario y 

otorgan diferentes servicios como 
talleres diversos como de belleza, 
huertos familiares, bailes deportivos, 

cursos de alfabetización y 
regularización para primaria, entre 
otros.  

 
“Esto se hace con el objetivo de que 
sea un espacio adecuado y digno 

para que se puedan realizar diversas 
actividades sociales que la 
comunidad pueda aprovechar”, 

expresó la Secretaria de Obras 
Públicas y Servicios. 
 

Por último, junto con la Presidenta 
Honoraria del DIF Municipal, 
Verónica Lezama Espinosa, visitaron 

el CDC de Atención al Adulto Mayor 
en la 233, que funcionará como 
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Centro de Emprendimiento y 

Desarrollo Humano de las Personas 
Adultas Mayores del DIF Benito 
Juárez, en el cual se colocarán pisos 

de cerámica, concreto, tapas de 
registro, nichos para bombas, 
luminaria exterior e interior, así como 

rampas para personas con 
capacidades diferentes para que las 
instalaciones sean completamente 

inclusivas, gracias a un donativo 
hecho de una empresa socialmente 
responsable.  

 
“El objetivo es brindar a los adultos 
mayores un lugar digno para 

capacitarse y que puedan 
emprender negocios propios, porque 
nunca es tarde para realizar sus 

sueños, es necesario que se sientan 
productivos, con una actividad para 
entretenerse y generar sus propios 

ingresos”, indicó Mara Lezama. 

310. 
https://periodicoespacio.

com/fuerte-impulso-al-
desarrollo-cultural-y-
social-de-

bj/?fbclid=IwAR2dgz5lL
Q1UeGYMFmlf1ymlGY
JxKm5bfJhYrLgKzD_hv

eF6gqYNN7jzOW0 

 
 

 
 
 

a 
 

Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación 

“periodicoespacio.com/”, con el 
contenido siguiente: 
 

FUERTE IMPULSO AL 
DESARROLLO CULTURAL Y 
SOCIAL DE BJ 

FEBRERO 2, 2022. 
 
.- El gobierno de Benito Juárez 

continúa con obras prioritarias para 
transformar la ciudad y ser un 
referente de bienestar para la 

población, tanto cultural como de 
impulso al desarrollo social en 
diferentes zonas de Cancún. 

 
Autoridades municipales 
supervisaron los avances del 

remozamiento del corredor cultural 
Avenida Sunyaxchén, el Centro de 
Desarrollo Comunitario (CDC) en la 

Supermanzana 236 y el CDC de 
Atención al Adulto Mayor en la 233. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama acudió a la Avenida 
Sunyaxchén, en las inmediaciones 

de la Supermanzana 24, para la 
revisión del avance de este tipo de 
acciones que tienen el objetivo de 

dotar de zonas seguras, atractivas, 
de sano esparcimiento y convivencia 
familiar para familias locales, turistas 

nacionales y extranjeros, que 
además ayudan a mejorar la imagen 
urbana del centro de la ciudad. 

 
“Este es uno de los primeros 
corredores culturales que se estarán 

habilitando para impulsar y dotar a 
los artistas de un lugar para 
actividades como exposición de 
obras, conciertos pequeños, 

exhibiciones de danza y otras 
disciplinas artísticas, entre otros”, 
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afirmó. 

 
Mara Lezama reiteró que a través de 
la cultura, se fomenta que las niñas, 

niños y jóvenes realicen actividades 
que les brinden paz, identidad y 
amor a sus raíces, evitando así que 

caigan en la delincuencia y 
fomentando la paz social. 
 

Al respecto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, puntualizó que 

se hará la renovación de la fuente, 
limpieza profunda del perímetro, 
pintura de guarniciones, colocación 

de botes de basura, luminarias y 
nuevas bancas. 
 

Como parte del recorrido, las 
autoridades supervisaron los 
avances del CDC en la 

Supermanzana 236, que incluirá la 
pintura del inmueble, 
impermeabilización, mejora de los 

baños y nuevas luminarias en estos 
sitios que generan convivencia, 
impulsan el desarrollo comunitario y 

otorgan diferentes servicios como 
talleres diversos como de belleza, 
huertos familiares, bailes deportivos, 

cursos de alfabetización y 
regularización para primaria, entre 
otros. 

 
“Esto se hace con el objetivo de que 
sea un espacio adecuado y digno 

para que se puedan realizar diversas 
actividades sociales que la 
comunidad pueda aprovechar”, 
expresó la Secretaria de Obras 

Públicas y Servicios. 
 
Por último, junto con la Presidenta 

Honoraria del DIF Municipal, 
Verónica Lezama Espinosa, visitaron 
el CDC de Atención al Adulto Mayor 

en la 233, que funcionará como 
Centro de Emprendimiento y 
Desarrollo Humano de las Personas 

Adultas Mayores del DIF Benito 
Juárez, en el cual se colocarán pisos 
de cerámica, concreto, tapas de 

registro, nichos para bombas, 
luminaria exterior e interior, así como 
rampas para personas con 

capacidades diferentes para que las 
instalaciones sean completamente 
inclusivas, gracias a un donativo 

hecho de una empresa socialmente 
responsable. 
 

“El objetivo es brindar a los adultos 
mayores un lugar digno para 
capacitarse y que puedan 

emprender negocios propios, porque 
nunca es tarde para realizar sus 
sueños, es necesario que se sientan 

productivos, con una actividad para 
entretenerse y generar sus propios 
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ingresos”, indicó Mara Lezama. 

311. 
http://www.larevista.com
.mx/quintana-roo/obras-

de-calidad-y-bien-
hechas-en-benito-
juarez-69910 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 

siguiente:  
 
Obras de calidad y bien hechas en 

Benito Juárez. 
 
Se concluyeron los trabajos de obras 

integrales en las supermanzanas 89 
y 227. 
Cancún, Q.R. 02 de febrero de 

2022.- El gobierno de Benito Juárez 
invierte recursos de manera eficiente 
y en completa transparencia para 

atender la rehabilitación integral de 
vialidades primarias y secundarias 
en la ciudad que ahora cuentan con 

pozos de absorción, banquetas y 
guarniciones rehabilitadas, 
señalética reparada y por ende, 

ofrecen una mejor imagen para la 
población. 
 

Autoridades municipales 
inauguraron las obras concluidas en 
las supermanzanas 89 y 227 de 

Cancún, consistentes en la 
pavimentación y mejoramiento de 
tramos de las avenidas cercanas a 

esas zonas como Costa Maya, 
Francisco I. Madero, Diagonal Tulum 
y Calle 17. 

 
La Presidenta Municipal Mara 
Lezama resaltó que al seguir las 

directrices del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de combate 
a la corrupción de cara a la 

ciudadanía y situando en la prioridad 
de lo público a las personas, se 
hicieron estos proyectos para 

beneficio de automovilistas, 
transeúntes y público en general que 
vive y circula por las zonas 

habitacionales. 
 
“Tenemos que trabajar con la 

ciudadanía, con los vecinos. Cuando 
hablamos de acortar las brechas de 
desigualdad, de esto se trata, cuidar 

por esas colonias que muchas veces 
fueron olvidadas y hacer obras que 
verdaderamente cambie la calidad 

de vida de la gente”, afirmó. 
 
Resaltó que no se generó 

endeudamiento alguno para el 
gobierno municipal y se hizo un 
manejo responsable de los recursos 

para concluir los trabajos con la 
calidad debida en materia de 
pavimentos para que sean durables, 

por lo que se construyó una nueva 
carpeta asfáltica de cinco y siete 
centímetros de grosor según las 
necesidades de cada tramo. 

 
La secretaria de Obras Públicas y 
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Servicios, Samantha Hernández 

Cardeña, puntualizó que luego de 
que no habían recibido atención 
años atrás, estas arterias ahora 

lucen ordenadas, mejores y bien 
señalizadas. 
 

“Podemos ver el antes y el después 
de estos lugares para notar cómo se 
transforma la cara y la 

infraestructura de nuestra ciudad. 
Además tenemos que agradecer a 
los vecinos que hicieron la petición a 

través de la plataforma del Sistema 
Único de Gestiones Institucionales 
(SUGEI)”, dijo. 

 
Posterior a ese punto, las 
autoridades se trasladaron a la 

Supermanzana 89, para hacer un 
recorrido y constatar la renovación 
de pavimento en la Avenida 

Francisco I. Madero, entre Diagonal 
Tulum y Avenida Bonampak, 
Avenida Diagonal Tulum de Avenida 

Francisco I. Madero a Avenida 20 de 
Noviembre y la Calle 17, de Avenida 
Diagonal Tulum a Avenida Francisco 

I. Madero, en las cuales también se 
dotó de pozos, pintura en guarnición 
y señalética vertical y horizontal. 

312. 
https://www.facebook.co
m/FACETVQROO/posts

/7801389463219811 

 

 

Corresponde a una publicación del 
usuario “FACETVQROO” de la red 
social Facebook, de fecha 02de 

febrero de 2022, con el contenido 
siguiente: 
 

𝐎𝐁𝐑𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐘 𝐁𝐈𝐄𝐍 

𝐇𝐄𝐂𝐇𝐀𝐒 𝐄𝐍 𝐁𝐄𝐍𝐈𝐓𝐎 𝐉𝐔Á𝐑𝐄𝐙 
• Se concluyeron los trabajos de 
obras integrales en las 
supermanzanas 89 y 227.  

Cancún, Q.R. 02 de febrero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 
invierte recursos de manera eficiente 

y en completa transparencia para 
atender la rehabilitación integral de 
vialidades primarias y secundarias 

en la ciudad que ahora cuentan con 
pozos de absorción, banquetas y 
guarniciones rehabilitadas, 

señalética reparada y por ende, 
ofrecen una mejor imagen para la 
población.   

Autoridades municipales 
inauguraron las obras concluidas en 
las supermanzanas 89 y 227 de 

Cancún, consistentes en la 
pavimentación y mejoramiento de 
tramos de las avenidas cercanas a 

esas zonas como Costa Maya, 
Francisco I. Madero, Diagonal Tulum 
y Calle 17.  

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama resaltó que al seguir las 
directrices del Presidente Andrés 

Manuel López Obrador, de combate 
a la corrupción de cara a la 
ciudadanía y situando en la prioridad 

de lo público a las personas, se 
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hicieron estos proyectos para 

beneficio de automovilistas, 
transeúntes y público en general que 
vive y circula por las zonas 

habitacionales.  
“Tenemos que trabajar con la 
ciudadanía, con los vecinos. Cuando 

hablamos de acortar las brechas de 
desigualdad, de esto se trata, cuidar 
por esas colonias que muchas veces 

fueron olvidadas y hacer obras que 
verdaderamente cambie la calidad 
de vida de la gente”, afirmó.  

Resaltó que no se generó 
endeudamiento alguno para el 
gobierno municipal y se hizo un 

manejo responsable de los recursos 
para concluir los trabajos con la 
calidad debida en materia de 

pavimentos para que sean durables, 
por lo que se construyó una nueva 
carpeta asfáltica de cinco y siete 

centímetros de grosor según las 
necesidades de cada tramo.  
La secretaria de Obras Públicas y 

Servicios, Samantha Hernández 
Cardeña, puntualizó que luego de 
que no habían recibido atención 

años atrás, estas arterias ahora 
lucen ordenadas, mejores y bien 
señalizadas.  

“Podemos ver el antes y el después 
de estos lugares para notar cómo se 
transforma la cara y la 

infraestructura de nuestra ciudad. 
Además tenemos que agradecer a 
los vecinos que hicieron la petición a 

través de la plataforma del Sistema 
Único de Gestiones Institucionales 
(SUGEI)”, dijo.  
Posterior a ese punto, las 

autoridades se trasladaron a la 
Supermanzana 89, para hacer un 
recorrido y constatar la renovación 

de pavimento en la Avenida 
Francisco I. Madero, entre Diagonal 
Tulum y Avenida Bonampak, 

Avenida Diagonal Tulum de Avenida 
Francisco I. Madero a Avenida 20 de 
Noviembre y la Calle 17, de Avenida 

Diagonal Tulum a Avenida Francisco 
I. Madero, en las cuales también se 
dotó de pozos, pintura en guarnición 

y señalética vertical y horizontal. 
Avenida Costa Maya:  
65.40 metros lineales de guarnición  

1,000 metros lineales de pintura de 
señalética horizontal  
2,324.74 metros lineales de pintura 

de carriles y acotamiento 
7,447.76 metros cuadrados de 
capeta asfáltica. 

Avenida Calle 61 Norte:  
10 piezas de letreros viales 
2,194.16 metros cuadrados de 

carpeta asfáltica. 
SM 227:  
Drenaje:  

19 piezas de pozos de visita  
98 piezas de conexiones de 
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descargas domiciliarias  

102 piezas de registros 
1,219 metros lineales de 
construcción de red de aguas 

residuales  
Guarniciones y banquetas:  
16 piezas de estampado en rampas 

2,145.96 metros lineales de 
guarnición de concreto 
3,176.57 metros cuadrados de 

banquetas de concreto 
Pavimentación:  
8 pozos pluviales 

4,500 metros cuadrados de carpeta 
asfáltica de 5 centímetros  
4,502.35 metros cuadrados de 

carpeta asfáltica de 5 centímetros  
5,563.14 metros cuadrados de 
carpeta asfáltica de 7 centímetros  

Proyecto Av. Francisco I. Madero, 
Av. Diagonal Tulum y Calle 17:  
5 y 7 centímetros de espesor  

10 pozo de absorción  
37 piezas de señalética de alto, 
cruce peatón, doble circulación y 

reductor de velocidad  
11,194.68 metros lineales de pintura 
de línea blanca  

31,109.26 metros cuadrados de 
pavimentación de los tres tramos 
 

313. 
https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p

osts/207994910883260
3 

 

Corresponde a una publicación del 
usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, de fecha 02 de 

febrero de 2022, con el contenido 
siguiente: 
 

Ayuntamiento de Benito Juárez. 
 
��   � Supervisamos la 

construcción de pavimento que 
llevamos a cabo en la Av. Costa 
Maya, Calle 61 y Av. Chetumal, 

calles de la SM. 227,donde 
reparamos banquetas y 
guarniciones, � y construimos obras 

de drenaje sanitario con nuevos 
pozos de absorción para atender un 
problema de salud pública y proteger 

el manto freático, como uno de los 
Objetivos de Desarrollo de la 
Agenda 2030.   

¡Con obras de calidad sentamos las 
bases del Cancún de los próximos 
50 años! #TierraDeEsperanza 

314. 
https://cancun.gob.mx/

mas-obra-publica-para-
supermanzanas-85-
200-y-259-de-cancun/ 

 

 
 

Corresponde  a una publicación de 
la página del Ayuntamiento de 

Benito Juárez: 
 
MÁS OBRA PÚBLICA PARA 

SUPERMANZANAS 85, 200 Y 259 
DE CANCÚN 
Cancún, Q.R. 02 de febrero de 

2022.- Las supermanzanas 85, 200 
y 259 de Cancún se benefician con 
los proyectos de mejoramiento de 

imagen urbana emprendidos por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
como la segunda etapa de 

remozamiento en Puerto Juárez así 
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como la repavimentación de la 

Avenida Lak´in. 
 
En la subdelegación de Puerto 

Juárez, se detalló que las obras 
complementarias beneficiarán a 11 
mil habitantes de la Supermanzana 

85, para sumar a lo concretado en la 
primera fase que fue pavimentación 
de la Avenida Puerto Juárez con 

concreto hidráulico en calles 
secundarias, señalética horizontal y 
vertical, rehabilitación de 

guarniciones y banquetas, así como 
nuevas luminarias LED. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recordó que además de 
ayudar a mejorar la seguridad de los 

habitantes, se emprendieron 
acciones para hacerle honor a ese 
emblemático lugar como los 

festivales culturales “Hanal Pixán” y 
“Santa llega del mar”, para no perder 
de vista el origen de Cancún, cómo 

creció desde ahí y se convirtió en un 
hermoso destino turístico. 
 

“En esta segunda etapa vamos a 
rehabilitar el mercado y el andador 
principal con concreto estampado, 

para que puede ser un sitio histórico. 
El proyecto incluye una ciclovía, la 
rehabilitación de los portales, 

vegetación ornamental acorde a la 
paleta vegetal y nueva 
infraestructura eléctrica”, destacó. 

 
De igual forma, manifestó que 
gracias al correcto uso de los 
recursos públicos, se invierte de 

manera transparente, honesta y 
cerrando el paso a la corrupción en 
este tipo de infraestructura que 

ayudará a convertir en Puerto Juárez 
en un atractivo para los turistas que 
pasan por ahí de llegada o salida de 

Benito Juárez a otros sitios, para 
generar derrama económica y 
bienestar. 

 
Por otro lado, las autoridades 
municipales entregaron el nuevo 

pavimento en el tramo de la Avenida 
Lak´in e inmediaciones, vialidad que 
fue atendida por el deterioro que 

presentaba a causa de varios 
factores como el alto nivel de tráfico 
vehicular y condiciones climáticas 

propias de la región, por lo que 
ameritaba su renovación total. 
 

En ese punto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, puntualizó que 

se reconstruyó el pavimento en la 
Avenida Lak´in, entre Avenida José 
López Portillo hasta Avenida Niños 

Héroes; en dos tramos de la  
Avenida Puerto Juárez, que son de 
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Avenida La´kin hasta Avenida 

Ixtepec y de Avenida Lak´in a 
Avenida 149 y así como la Avenida 
Carabanchel (Heriberto Castillo), 

además de que se construyeron 
pozos, pintura de guarniciones y 
señalética horizontal y vertical. 

 
“Estaba ya llena de parches, no 
había guarnición decorosa y como 

podemos ver la carpeta asfáltica 
ahora está bien delimitada como 
debe de ir. Como en la mayoría de 

las vialidades, sufrimos las 
condiciones meteorológicas de la 
Península de Yucatán, lo que ha 

ocasionado grietas en los 
pavimentos, por eso nos fuimos a 
las avenidas más concurridas”, 

puntualizó la Secretaria. 
 
Complementos informativos 

NUMERALIAS: 
 
Av. Lak´in: 

 
27,466.28 metros cuadrados de 
carpeta de 7 cm de espesor 

 
38,387.52 metros cuadrados de 
revestimiento asfáltico de alto 

desempeño 
 
Av. Puerto Juárez de Av. Lak´in a 

Av. Ixtepec: 
 
1,107.44 metros lineales de 

guarnición de concreto 
 
6,773.50 metros cuadrados de 
construcción de carpeta asfáltica de 

7 cm de espesor 
 
Av. Puerto Juárez de Av. Ixtepec. a 

Av. 179: 
 
3,700 metros lineales de pintura de 

carriles y acotamiento 
 
12,455.94 metros cuadrados de 

construcción de carpeta asfáltica de 
7 cm de espesor 
 

Av.  Carabanchel (Heriberto 
Castillo): 
 

155.64 metros lineales de guarnición 
de concreto 
 

9,617.40 metros cuadrados de 
carpeta de 7 cm de espesor 
 

315. 
http://www.larevista.com

.mx/quintana-roo/mas-
obra-publica-para-
supermanzanas-85-
200-y-259-de-cancun-

69912 

 Corresponde a una publicación del 
medio de comunicación la revista 

peninsular, con el contenido 
siguiente:  
 
Más obra pública para 

supermanzanas 85, 200 y 259 de 
Cancún. 
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Cancún, Q.R. 02 de febrero de 
2022.- Las supermanzanas 85, 200 
y 259 de Cancún se benefician con 

los proyectos de mejoramiento de 
imagen urbana emprendidos por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 

como la segunda etapa de 
remozamiento en Puerto Juárez así 
como la repavimentación de la 

Avenida Lak´in. 
 
En la subdelegación de Puerto 

Juárez, se detalló que las obras 
complementarias beneficiarán a 11 
mil habitantes de la Supermanzana 

85, para sumar a lo concretado en la 
primera fase que fue pavimentación 
de la Avenida Puerto Juárez con 

concreto hidráulico en calles 
secundarias, señalética horizontal y 
vertical, rehabilitación de 

guarniciones y banquetas, así como 
nuevas luminarias LED. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recordó que además de 
ayudar a mejorar la seguridad de los 

habitantes, se emprendieron 
acciones para hacerle honor a ese 
emblemático lugar como los 

festivales culturales “Hanal Pixán” y 
“Santa llega del mar”, para no perder 
de vista el origen de Cancún, cómo 

creció desde ahí y se convirtió en un 
hermoso destino turístico. 
 

“En esta segunda etapa vamos a 
rehabilitar el mercado y el andador 
principal con concreto estampado, 
para que pueda ser un sitio histórico. 

El proyecto incluye una ciclovía, la 
rehabilitación de los portales, 
vegetación ornamental acorde a la 

paleta vegetal y nueva 
infraestructura eléctrica”, destacó. 
 

De igual forma, manifestó que 
gracias al correcto uso de los 
recursos públicos, se invierte de 

manera transparente, honesta y 
cerrando el paso a la corrupción en 
este tipo de infraestructura que 

ayudará a convertir en Puerto Juárez 
en un atractivo para los turistas que 
pasan por ahí de llegada o salida de 

Benito Juárez a otros sitios, para 
generar derrama económica y 
bienestar. 

 
Por otro lado, las autoridades 
municipales entregaron el nuevo 

pavimento en el tramo de la Avenida 
Lak´in e inmediaciones, vialidad que 
fue atendida por el deterioro que 

presentaba a causa de varios 
factores como el alto nivel de tráfico 
vehicular y condiciones climáticas 

propias de la región, por lo que 
ameritaba su renovación total. 
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En ese punto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, puntualizó que 

se reconstruyó el pavimento en la 
Avenida Lak´in, entre Avenida José 
López Portillo hasta Avenida Niños 

Héroes; en dos tramos de la Avenida 
Puerto Juárez, que son de Avenida 
La´kin hasta Avenida Ixtepec y de 

Avenida Lak´in a Avenida 149 y así 
como la Avenida Carabanchel 
(Heriberto Castillo), además de que 

se construyeron pozos, pintura de 
guarniciones y señalética horizontal 
y vertical. 

 
“Estaba ya llena de parches, no 
había guarnición decorosa y como 

podemos ver la carpeta asfáltica 
ahora está bien delimitada como 
debe de ir. Como en la mayoría de 

las vialidades, sufrimos las 
condiciones meteorológicas de la 
Península de Yucatán, lo que ha 

ocasionado grietas en los 
pavimentos, por eso nos fuimos a 
las avenidas más concurridas”, 

puntualizó la Secretaria. 
 
NUMERALIAS: 

 
Av. Lak´in: 
 

27,466.28 metros cuadrados de 
carpeta de 7 cm de espesor 
 

38,387.52 metros cuadrados de 
revestimiento asfáltico de alto 
desempeño 
 

Av. Puerto Juárez de Av. Lak´in a 
Av. Ixtepec: 
 

1,107.44 metros lineales de 
guarnición de concreto 
 

6,773.50 metros cuadrados de 
construcción de carpeta asfáltica de 
7 cm de espesor 

 
Av. Puerto Juárez de Av. Ixtepec. a 
Av. 179: 

 
3,700 metros lineales de pintura de 
carriles y acotamiento 

 
12,455.94 metros cuadrados de 
construcción de carpeta asfáltica de 

7 cm de espesor 
 
Av. Carabanchel (Heriberto Castillo): 

 
155.64 metros lineales de guarnición 
de concreto 

 
9,617.40 metros cuadrados de 
carpeta de 7 cm de espesor 
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316. 

https://www.facebook.co
m/MaraLezamaOficial/p
osts/207998649882886

4 

 

Corresponde a una publicación ene 

usuario “Mara Lezama” de la red 
social Facebook, con el contenido 
siguiente: 

02 de febrero de 2022. 
 
Continuamos trabajando por Puerto 

Juárez. �Iniciamos la segunda 
etapa de obras en la que se incluye 
rehabilitación del mercado y el 

andador principal con concreto 
estampado �, además de una 
ciclovía ��   , infraestructura 

eléctrica � y reforestación de la 
zona. � 
En la primera etapa pavimentamos 

más de 7 mil metros cuadrados en la 
Av. Benito Juárez y 10 mil metros 
cuadrados en calles secundarias con 

concreto hidráulico �, además de 
renovar la señalética � horizontal y 
vertical en favor de la imagen 

urbana.  
¡#PuertoJuárez es una zona 
emblemática de #Cancún y estamos 

renovando la imagen urbana de este 
maravilloso lugar que dio origen a 
nuestro municipio! 

#TierraDeEsperanza 

317. 
https://noticiaspedrocan

che.com/2022/02/02/ma
s-obra-publica-para-
supermanzanas-85-

200-y-259-de-cancun/ 

 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “noticias 

pedro canche” con el contenido 
siguiente:  
 

Mas obras públicas para 
supermanzanas 85, 200 y 259 de 
Cancún 

2 FEBRERO, 20222 FEBRERO, 
2022  CANCÚN. 
 

Cancún, Q.R. .- Las supermanzanas 
85, 200 y 259 de Cancún se 
benefician con los proyectos de 

mejoramiento de imagen urbana 
emprendidos por el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, como la segunda 

etapa de remozamiento en Puerto 
Juárez así como la repavimentación 
de la Avenida Lak´in. 

 
En la subdelegación de Puerto 
Juárez, se detalló que las obras 

complementarias beneficiarán a 11 
mil habitantes de la Supermanzana 
85, para sumar a lo concretado en la 

primera fase que fue pavimentación 
de la Avenida Puerto Juárez con 
concreto hidráulico en calles 

secundarias, señalética horizontal y 
vertical, rehabilitación de 
guarniciones y banquetas, así como 

nuevas luminarias LED. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama recordó que además de 
ayudar a mejorar la seguridad de los 
habitantes, se emprendieron 

acciones para hacerle honor a ese 
emblemático lugar como los 
festivales culturales “Hanal Pixán” y 
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“Santa llega del mar”, para no perder 

de vista el origen de Cancún, cómo 
creció desde ahí y se convirtió en un 
hermoso destino turístico. 

 
“En esta segunda etapa vamos a 
rehabilitar el mercado y el andador 

principal con concreto estampado, 
para que pueda ser un sitio histórico. 
El proyecto incluye una ciclovía, la 

rehabilitación de los portales, 
vegetación ornamental acorde a la 
paleta vegetal y nueva 

infraestructura eléctrica”, destacó. 
 
De igual forma, manifestó que 

gracias al correcto uso de los 
recursos públicos, se invierte de 
manera transparente, honesta y 

cerrando el paso a la corrupción en 
este tipo de infraestructura que 
ayudará a convertir en Puerto Juárez 

en un atractivo para los turistas que 
pasan por ahí de llegada o salida de 
Benito Juárez a otros sitios, para 

generar derrama económica y 
bienestar. 
 

Por otro lado, las autoridades 
municipales entregaron el nuevo 
pavimento en el tramo de la Avenida 

Lak´in e inmediaciones, vialidad que 
fue atendida por el deterioro que 
presentaba a causa de varios 

factores como el alto nivel de tráfico 
vehicular y condiciones climáticas 
propias de la región, por lo que 

ameritaba su renovación total. 
 
En ese punto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 

Hernández Cardeña, puntualizó que 
se reconstruyó el pavimento en la 
Avenida Lak´in, entre Avenida José 

López Portillo hasta Avenida Niños 
Héroes; en dos tramos de la Avenida 
Puerto Juárez, que son de Avenida 

La´kin hasta Avenida Ixtepec y de 
Avenida Lak´in a Avenida 149 y así 
como la Avenida Carabanchel 

(Heriberto Castillo), además de que 
se construyeron pozos, pintura de 
guarniciones y señalética horizontal 

y vertical. 
 
“Estaba ya llena de parches, no 

había guarnición decorosa y como 
podemos ver la carpeta asfáltica 
ahora está bien delimitada como 

debe de ir. Como en la mayoría de 
las vialidades, sufrimos las 
condiciones meteorológicas de la 

Península de Yucatán, lo que ha 
ocasionado grietas en los 
pavimentos, por eso nos fuimos a 

las avenidas más concurridas”, 
puntualizó la Secretaria. 
 

** 
COMPLEMENTOS INFORMATIVOS 
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NUMERALIAS: 
 
Av. Lak´in: 

27,466.28 metros cuadrados de 
carpeta de 7 cm de espesor 
38,387.52 metros cuadrados de 

revestimiento asfáltico de alto 
desempeño 
 

Av. Puerto Juárez de Av. Lak´in a 
Av. Ixtepec: 
1,107.44 metros lineales de 

guarnición de concreto 
6,773.50 metros cuadrados de 
construcción de carpeta asfáltica de 

7 cm de espesor 
 
Av. Puerto Juárez de Av. Ixtepec. a 

Av. 179: 
3,700 metros lineales de pintura de 
carriles y acotamiento 

12,455.94 metros cuadrados de 
construcción de carpeta asfáltica de 
7 cm de espesor 

 
Av. Carabanchel (Heriberto Castillo): 
155.64 metros lineales de guarnición 

de concreto 
9,617.40 metros cuadrados de 
carpeta de 7 cm de espesor 

318. 
https://noticiascancun.m
x/noticias/mas-obras-

publicas-para-
supermanzanas-85-
200-y-259/ 

 

 
 

 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “Cancún 
noticias” con el contenido siguiente:  

 
Más obras públicas para 
supermanzanas 85, 200 y 259 

Publicado en 2 febrero 2022  en 
Noticias/Sociedad  por Redacción. 
 

Cancún.- Las supermanzanas 85, 
200 y 259 de Cancún se benefician 
con los proyectos de mejoramiento 

de imagen urbana emprendidos por 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, 
como la segunda etapa de 

remozamiento en Puerto Juárez así 
como la repavimentación de la 
Avenida Lak´in. 

 
En la subdelegación de Puerto 
Juárez, se detalló que las obras 

complementarias beneficiarán a 11 
mil habitantes de la Supermanzana 
85, para sumar a lo concretado en la 

primera fase que fue pavimentación 
de la Avenida Puerto Juárez con 
concreto hidráulico en calles 

secundarias, señalética horizontal y 
vertical, rehabilitación de 
guarniciones y banquetas, así como 

nuevas luminarias LED. 
 
La Presidenta Municipal Mara 

Lezama recordó que además de 
ayudar a mejorar la seguridad de los 
habitantes, se emprendieron 
acciones para hacerle honor a ese 

emblemático lugar como los 
festivales culturales “Hanal Pixán” y 
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“Santa llega del mar”, para no perder 

de vista el origen de Cancún, cómo 
creció desde ahí y se convirtió en un 
hermoso destino turístico. 

 
“En esta segunda etapa vamos a 
rehabilitar el mercado y el andador 

principal con concreto estampado, 
para que pueda ser un sitio histórico. 
El proyecto incluye una ciclovía, la 

rehabilitación de los portales, 
vegetación ornamental acorde a la 
paleta vegetal y nueva 

infraestructura eléctrica”, destacó. 
 
De igual forma, manifestó que 

gracias al correcto uso de los 
recursos públicos, se invierte de 
manera transparente, honesta y 

cerrando el paso a la corrupción en 
este tipo de infraestructura que 
ayudará a convertir en Puerto Juárez 

en un atractivo para los turistas que 
pasan por ahí de llegada o salida de 
Benito Juárez a otros sitios, para 

generar derrama económica y 
bienestar. 
 

Por otro lado, las autoridades 
municipales entregaron el nuevo 
pavimento en el tramo de la Avenida 

Lak´in e inmediaciones, vialidad que 
fue atendida por el deterioro que 
presentaba a causa de varios 

factores como el alto nivel de tráfico 
vehicular y condiciones climáticas 
propias de la región, por lo que 

ameritaba su renovación total. 
 
En ese punto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 

Hernández Cardeña, puntualizó que 
se reconstruyó el pavimento en la 
Avenida Lak´in, entre Avenida José 

López Portillo hasta Avenida Niños 
Héroes; en dos tramos de la Avenida 
Puerto Juárez, que son de Avenida 

La´kin hasta Avenida Ixtepec y de 
Avenida Lak´in a Avenida 149 y así 
como la Avenida Carabanchel 

(Heriberto Castillo), además de que 
se construyeron pozos, pintura de 
guarniciones y señalética horizontal 

y vertical. 
 
“Estaba ya llena de parches, no 

había guarnición decorosa y como 
podemos ver la carpeta asfáltica 
ahora está bien delimitada como 

debe de ir. Como en la mayoría de 
las vialidades, sufrimos las 
condiciones meteorológicas de la 

Península de Yucatán, lo que ha 
ocasionado grietas en los 
pavimentos, por eso nos fuimos a 

las avenidas más concurridas”, 
puntualizó la Secretaria. 
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319. 

https://bmnoticias.com/
mas-obra-publica-para-
supermanzanas-85-

200-y-259-de-
cancun?fbclid=IwAR3uo
0pVKVjJ3bVXus3-

gpsKrk2exHqJDKBOr6
mQpmem4styT8AE_6IU
mEc 

 
 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación 
“bmnoticias.com” con el contenido 
siguiente:  

 
MÁS OBRA PÚBLICA PARA 
SUPERMANZANAS 85, 200 Y 259 

DE CANCÚN 
 02 FEBRERO 2022 
 

Cancún, Q.R. 02 de febrero de 
2022.- Las supermanzanas 85, 200 
y 259 de Cancún se benefician con 

los proyectos de mejoramiento de 
imagen urbana emprendidos por el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 

como la segunda etapa de 
remozamiento en Puerto Juárez así 
como la repavimentación de la 

Avenida Lak´in. 
 
En la subdelegación de Puerto 

Juárez, se detalló que las obras 
complementarias beneficiarán a 11 
mil habitantes de la Supermanzana 

85, para sumar a lo concretado en la 
primera fase que fue pavimentación 
de la Avenida Puerto Juárez con 

concreto hidráulico en calles 
secundarias, señalética horizontal y 
vertical, rehabilitación de 

guarniciones y banquetas, así como 
nuevas luminarias LED. 
 

La Presidenta Municipal Mara 
Lezama recordó que además de 
ayudar a mejorar la seguridad de los 

habitantes, se emprendieron 
acciones para hacerle honor a ese 
emblemático lugar como los 
festivales culturales “Hanal Pixán” y 

“Santa llega del mar”, para no perder 
de vista el origen de Cancún, cómo 
creció desde ahí y se convirtió en un 

hermoso destino turístico. 
 
“En esta segunda etapa vamos a 

rehabilitar el mercado y el andador 
principal con concreto estampado, 
para que pueda ser un sitio histórico. 

El proyecto incluye una ciclovía, la 
rehabilitación de los portales, 
vegetación ornamental acorde a la 

paleta vegetal y nueva 
infraestructura eléctrica”, destacó. 
 

De igual forma, manifestó que 
gracias al correcto uso de los 
recursos públicos, se invierte de 

manera transparente, honesta y 
cerrando el paso a la corrupción en 
este tipo de infraestructura que 

ayudará a convertir en Puerto Juárez 
en un atractivo para los turistas que 
pasan por ahí de llegada o salida de 

Benito Juárez a otros sitios, para 
generar derrama económica y 
bienestar. 

 
Por otro lado, las autoridades 
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municipales entregaron el nuevo 

pavimento en el tramo de la Avenida 
Lak´in e inmediaciones, vialidad que 
fue atendida por el deterioro que 

presentaba a causa de varios 
factores como el alto nivel de tráfico 
vehicular y condiciones climáticas 

propias de la región, por lo que 
ameritaba su renovación total. 
 

En ese punto, la secretaria de Obras 
Públicas y Servicios, Samantha 
Hernández Cardeña, puntualizó que 

se reconstruyó el pavimento en la 
Avenida Lak´in, entre Avenida José 
López Portillo hasta Avenida Niños 

Héroes; en dos tramos de la Avenida 
Puerto Juárez, que son de Avenida 
La´kin hasta Avenida Ixtepec y de 

Avenida Lak´in a Avenida 149 y así 
como la Avenida Carabanchel 
(Heriberto Castillo), además de que 

se construyeron pozos, pintura de 
guarniciones y señalética horizontal 
y vertical. 

 
“Estaba ya llena de parches, no 
había guarnición decorosa y como 

podemos ver la carpeta asfáltica 
ahora está bien delimitada como 
debe de ir. Como en la mayoría de 

las vialidades, sufrimos las 
condiciones meteorológicas de la 
Península de Yucatán, lo que ha 

ocasionado grietas en los 
pavimentos, por eso nos fuimos a 
las avenidas más concurridas”, 

puntualizó la Secretaria. 

320. 
https://cancun.gob.mx/b

enito-juarez-fortalecera-
conservacion-de-
parque-kabah/ 

 

 
 

 
Corresponde  a una publicación de 

la página del Ayuntamiento de 
Benito Juárez: 
 

BENITO JUÁREZ FORTALECERÁ 
CONSERVACIÓN DE “PARQUE 
KABAH” 

 
El Cabildo aprueba firmar un 
convenio con el Gobierno del Estado 

para la gestión y manejo de dicho 
pulmón en la ciudad que tiene 10 mil 
usuarios al mes. 

 
Cancún, Q.R. 03 de febrero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 

de manera formal se encargará de la 
administración y operación, así 
como de coordinar programas, 

proyectos y acciones que permitan 
la conservación del “Parque 
Ecológico Estatal Kabah”, un 

emblemático sitio natural de más de 
40 hectáreas que disfrutan miles de 
familias. 

 
Durante la Décima Sesión Ordinaria 
de Cabildo, en el recinto oficial “20 
de abril”, los regidores votaron por 

unanimidad firmar un convenio de 
colaboración con el Gobierno del 
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Estado, a través de la Secretaría de 

Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 
y del Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 

(Ibanqroo), para la gestión y manejo 
de dicha Área Natural Protegida, 
cuya superficie es de 414,892.20 

metros cuadrados. 
 
En su intervención ante el pleno, la 

Presidente Municipal Mara Lezama 
destacó que es un importante punto 
de encuentro para alrededor de 10 

mil benitojuarenses que lo visitan al 
mes y practican deporte de varias 
modalidades y disciplinas como 

yoga, tai-chi, o disfrutan de 
recorridos para apreciar la flora y la 
fauna. 

 
“Es también un espacio donde se 
preserva la vida, es uno de los 

pulmones de nuestro municipio y un 
importante sitio donde a diario se 
purifica y reverdece nuestra ciudad. 

Con este convenio, el Gobierno del 
Estado cede al Ayuntamiento de 
Benito Juárez la administración 

formal del Parque Kabah, para que 
sigamos haciendo de ése un lugar 
de sano esparcimiento familiar para 

miles de familias”, dijo. 
 
De igual forma, se aceptó por 

unanimidad el convenio de 
coordinación y colaboración con el 
Instituto Estatal para la Educación 

de Jóvenes y Adultos (IEEA), a fin 
de instrumentar el programa “El 
Buen Juez por su Casa Empieza”, el 
cual busca alentar a los servidores 

públicos municipales a concluir su 
educación básica y en su caso, que 
sigan su preparación de nivel medio- 

superior, a efecto de abatir el rezago 
educativo en la entidad. 
 

Conforme a las facultades del 
Ayuntamiento para presentar 
propuestas ante la Legislatura del 

Estado, se avaló entregar la 
iniciativa con proyecto de decreto de 
reforma a la Ley de los Derechos de 

las Personas Adultas Mayores de 
Quintana Roo, relativa a incrementar 
proyectos integrales e incluyentes 

para contrarrestar el abandono de 
este grupo poblacional. 
 

Para llevar a cabo la regularización 
de la situación jurídica que guardan 
los diversos bienes muebles o 

inmuebles propiedad del municipio, 
el cuerpo cabildar autorizó al Síndico 
Municipal, Oficial Mayor y director de 

Patrimonio Municipal, para que 
renueven o suscriban los contratos 
de arrendamiento y comodato 

correspondientes. 
 



ANEXO A 

386 
 

En otros temas, los regidores 

aprobaron por unanimidad las 
Reglas de Operación del 
Fideicomiso para el Fortalecimiento 

del Desempeño en materia de 
seguridad pública del municipio; y 
por mayoría de votos, 

modificaciones a las Reglas de 
Operación para la aplicación de los 
recursos públicos que se generen 

por concepto del Derecho de 
Saneamiento Ambiental del 
Municipio de Benito Juárez, a fin 

optimizar la aplicación de los 
mismos en los dos casos. 
 

También aceptaron turnar a 
comisiones para mayor análisis 
diversas disposiciones a los 

reglamentos interiores de la 
Secretaría Municipal de Desarrollo 
Social y Económico; de Ecología y 

Desarrollo Urbano, así como para la 
Protección y Bienestar Animal. 
 

CONTEXTO: 
 
Conforme a lo establecido los 

artículos 63 fracción I y 64, de la Ley 
de Equilibrio Ecológico y la 
Protección del Ambiente del Estado 

de Quintana Roo, el Área Natural 
Protegida Parque Kabah cambió su 
categoría de Parque Urbano a 

“Parque Ecológico Estatal”. 
 
Con esto se define como aquella 

que se constituye en terrenos con 
uno o más ecosistemas que se 
distingan por su importancia en el 
equilibrio natural regional, belleza 

escénica, valor científico, educativo 
y de recreo. 
 

Los subtítulos convertir a H5 

321. 

http://www.larevista.com
.mx/quintana-roo/benito-
juarez-fortalecera-

conservacion-de-
parque-kabah-69937 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “La revista 
peninsular” con el contenido 
siguiente:  

Benito Juárez fortalecerá 
conservación de “parque kabah” 
 

Cancún, Q.R. 03 de febrero de 
2022.- El gobierno de Benito Juárez 
de manera formal se encargará de la 

administración y operación, así 
como de coordinar programas, 
proyectos y acciones que permitan 

la conservación del “Parque 
Ecológico Estatal Kabah”, un 
emblemático sitio natural de más de 

40 hectáreas que disfrutan miles de 
familias. 
 

Durante la Décima Sesión Ordinaria 
de Cabildo, en el recinto oficial “20 
de abril”, los regidores votaron por 
unanimidad firmar un convenio de 

colaboración con el Gobierno del 
Estado, a través de la Secretaría de 
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Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 

y del Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 
(Ibanqroo), para la gestión y manejo 

de dicha Área Natural Protegida, 
cuya superficie es de 414,892.20 
metros cuadrados. 

 
En su intervención ante el pleno, la 
Presidente Municipal Mara Lezama 

destacó que es un importante punto 
de encuentro para alrededor de 10 
mil benitojuarenses que lo visitan al 

mes y practican deporte de varias 
modalidades y disciplinas como 
yoga, tai-chi, o disfrutan de 

recorridos para apreciar la flora y la 
fauna. 
 

“Es también un espacio donde se 
preserva la vida, es uno de los 
pulmones de nuestro municipio y un 

importante sitio donde a diario se 
purifica y reverdece nuestra ciudad. 
Con este convenio, el Gobierno del 

Estado cede al Ayuntamiento de 
Benito Juárez la administración 
formal del Parque Kabah, para que 

sigamos haciendo de ese un lugar 
de sano esparcimiento familiar para 
miles de familias”, dijo. 

 
De igual forma, se aceptó por 
unanimidad el convenio de 

coordinación y colaboración con el 
Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (IEEA), a fin 

de instrumentar el programa “El 
Buen Juez por su Casa Empieza”, el 
cual busca alentar a los servidores 
públicos municipales a concluir su 

educación básica y en su caso, que 
sigan su preparación de nivel medio- 
superior, a efecto de abatir el rezago 

educativo en la entidad. 
 
Conforme a las facultades del 

Ayuntamiento para presentar 
propuestas ante la Legislatura del 
Estado, se avaló entregar la 

iniciativa con proyecto de decreto de 
reforma a la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de 

Quintana Roo, relativa a incrementar 
proyectos integrales e incluyentes 
para contrarrestar el abandono de 

este grupo poblacional. 
 
Para llevar a cabo la regularización 

de la situación jurídica que guardan 
los diversos bienes muebles o 
inmuebles propiedad del municipio, 

el cuerpo cabildar autorizó al Síndico 
Municipal, Oficial Mayor y director de 
Patrimonio Municipal, para que 

renueven o suscriban los contratos 
de arrendamiento y comodato 
correspondientes. 

 
En otros temas, los regidores 
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aprobaron por unanimidad las 

Reglas de Operación del 
Fideicomiso para el Fortalecimiento 
del Desempeño en materia de 

seguridad pública del municipio; y 
por mayoría de votos, 
modificaciones a las Reglas de 

Operación para la aplicación de los 
recursos públicos que se generen 
por concepto del Derecho de 

Saneamiento Ambiental del 
Municipio de Benito Juárez, a fin 
optimizar la aplicación de los 

mismos en los dos casos. 
 
También aceptaron turnar a 

comisiones para mayor análisis 
diversas disposiciones a los 
reglamentos interiores de la 

Secretaría Municipal de Desarrollo 
Social y Económico; de Ecología y 
Desarrollo Urbano, así como para la 

Protección y Bienestar Animal.   
 

322. 

https://www.facebook.co
m/watch/?v=983581089
203594 

 

Corresponde a una publicación del 

usuario “Acevedo Multimedios” de la 
red social Facebook, de fecha 03 de 
febrero de 2022, con el contenido 

siguiente: 
 
#AMNoticias | BENITO JUÁREZ 

FORTALECERÁ CONSERVACIÓN 
DE “PARQUE KABAH”… 
 

Se trata de un video alojado en la 
red social Facebook, publicado por 
el usuario Acevedo Multimedios, con 

duración de 1:22 minutos, el cual se 
acompaña de música de fondo y del 
siguiente texto:  

#AMNoticias | BENITO JUÁREZ 
FORTALECERÁ CONSERVACIÓN 
DE “PARQUE KABAH” 

El Cabildo aprueba firmar un 
convenio con el Gobierno del Estado 
para la gestión y manejo de dicho 

pulmón en la ciudad que tiene 10 mil 
usuarios al mes. 
  #Cancún, #QuintanaRoo, a 3 de 

febrero de 2022.- El gobierno de 
Benito Juárez de manera formal se 
encargará de la administración y 

operación, así como de coordinar 
programas, proyectos y acciones 
que permitan la conservación del 

“Parque Ecológico Estatal Kabah”, 
un emblemático sitio natural de más 
de 40 hectáreas que disfrutan miles 

de familias. 
Durante la Décima Sesión Ordinaria 
de Cabildo, en el recinto oficial “20 

de abril”, los regidores votaron por 
unanimidad firmar un convenio de 
colaboración con el Gobierno del 

Estado, a través de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente (SEMA) 
y del Instituto de Biodiversidad y 
Áreas Naturales Protegidas 

(Ibanqroo), para la gestión y manejo 
de dicha Área Natural Protegida, 
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cuya superficie es de 414,892.20 

metros cuadrados. 
En su intervención ante el pleno, la 
Presidente Municipal Mara Lezama 

destacó que es un importante punto 
de encuentro para alrededor de 10 
mil benitojuarenses que lo visitan al 

mes y practican deporte de varias 
modalidades y disciplinas como 
yoga, tai-chi, o disfrutan de 

recorridos para apreciar la flora y la 
fauna. 
[ ] #AcevedoMultimedios  

325. 
https://quintanaroohoy.c
om/quintanaroo/chetum

al/demuestra-mara-
unidad-y-fortaleza-al-
registrarse-ante-el-

ieqroo/ 

 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “Quintana 
Roo Hoy” con el contenido siguiente:  

 
CHETUMALDEMUESTRA MARA 
UNIDAD Y FORTALEZA AL 

REGISTRARSE ANTE EL IEQROO 
Acompañada de líderes nacionales 
de Morena, militantes y 

simpatizantes cumplió con su 
inscripción y dijo que llevará la 
transformación a cada rincón de 

Quintana Roo 
 
Comparte esto: 

FacebookTwitterWhatsApp 
Avatar 
ByRedacción Quintana Roo 

HoyPublicado20 febrero, 2022. 
 
CHETUMAL.- Arropada con el cariño 

de la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera 
contundente, Mara Lezama se 

registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) como 
candidata a la gubernatura del 

Estado y afirmó que encabeza un 
proyecto de justicia social e igualdad 
de oportunidades para que el 

cambio verdadero llegue a cada 
rincón del Estado, se logre la 
reivindicación de la política y se 

antepongan los derechos del pueblo. 
 
La abanderada de la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 
Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 
y Fuerza por México, fue recibida en 

el Parque Caimanes por miles de 
militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta 

para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 
 

Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 
Presidente de Morena, Mario 

Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 
Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado así como el dirigente 
estatal del PVEM, Pablo Bustamante 

y la ex presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 
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además del General Maya, 

Alejandro Cahuich May.  
 
“Les digo a nuestros militantes que 

son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 
encarar con fuerza y esperanza el 

proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 

orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 

 
Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones a los seres 

humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja 
política olvidó y condenó en la 

marginación, porque estorbaban en 
los planes de los más privilegiados.  
 

ADVERTISEMENT. SCROLL TO 
CONTINUE READING. 
“Por eso, tenemos la obligación de 

estar unidos para enfrentar el 
embate de los conservadores que no 
quieren la transformación, porque 

quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad 
dolorosa e insultante”, precisó en 

presencia de los integrantes del 
Congreso de la Unión, Marybel 
Villegas, Anahí González, Alberto 

Batun y Juan Carrillo.  
 
Mara Lezama aseguró que la capital 

del Estado es y siempre será 
Chetumal y se dijo convencida de 
que  recupere su brillo histórico, sea 
la punta de lanza, modelo y ejemplo 

de la transformación que requiere 
Quintana Roo.  
 

“Como quintanarroenses nos 
enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, 

nuestras zonas de prosperidad que 
nos muestran de todo lo que somos 
capaces, pero también nos duelen 

los sectores marginados de ese 
crecimiento, olvidados durante 
décadas, cuyo rescate debe ser el 

objetivo principal de cualquier 
proyecto político, transformador, 
honesto y con valores humanistas” 

enfatizó. 
 
Por su parte, el dirigente nacional de 

Morena, Mario Delgado, celebró que 
Quintana Roo demuestre la unidad y 
el trabajo para consolidar la 

transformación.  
 
Acabamos de registrar a la próxima 

gobernadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, ella va a encabezar la 
Cuarta Transformación, dijo. 
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326. 

https://24horasqroo.mx/
blog/2022/02/21/arranca
-firme-mara-lezama/ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación 
“24horasqroo.mx” con el contenido 
siguiente:  

 
Arranca firme Mara Lezama 
Respaldada de líderes de Morena, 

militantes y simpatizantes cumplió 
con su inscripción ante el Ieqroo. 
 

21 de febrero de 2022. 
 
Arropada con el cariño de la gente, 

de líderes mayas y demostrando la 
unidad de manera contundente, 
Mara Lezama se registró ante el 

Instituto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) como candidata a la 
gubernatura del estado y afirmó que 

encabeza un proyecto de justicia 
social e igualdad de oportunidades 
para que el cambio verdadero llegue 

a cada rincón de la entidad, se logre 
la reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 

 
La abanderada de la coalición 
Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo, conformada por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 

Trabajo (PT), Verde Ecologista 
(PVEM) y Fuerza por México fue 
recibida en el Parque Caimanes por 

miles de militantes y simpatizantes 
que organizaron una verdadera 
fiesta para acompañarla hasta las 

instalaciones del IEQROO. 
 
Demostrando fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 

presidente de Morena, Mario 
Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 
Fuerza por México, Gerardo Islas 

Maldonado así como el dirigente 
estatal del PVEM, Pablo Bustamante 
y la expresidenta nacional de 

Morena, Yeidckol Polevnsky, 
además del General Maya, 
Alejandro Cahuich May. 

 
 
“Les digo a nuestros militantes que 

son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 
encarar con fuerza y esperanza el 

proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 

orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 

 
Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones a los seres 

humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja 
política olvidó y condenó en la 

marginación, porque estorbaban en 
los planes de los más privilegiados. 
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327. 
https://www.noticozumel
.mx/index.php/politica/it

em/237-demuestra-
mara-unidad-y-
fortaleza-ante-su-

registro-en-el-ieqroo-ya-
es-candidata 

 
 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación 
“noticozumel” con el contenido 

siguiente:  
 
Domingo, 20 Febrero 2022 20:45 

Demuestra Mara unidad y fortaleza 
ante su registro en el IEQROO, ya 
es candidata 

Written by Redaccion. 
 
Chetumal, Quintana Roo, 20 de 

febrero de 2022,. - Arropada con el 
cariño de la gente, de líderes mayas 
y demostrando la unidad de manera 

contundente, Mara Lezama se 
registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) como 

candidata a la gubernatura del 
Estado y afirmó que encabeza un 
proyecto de justicia social e igualdad 

de oportunidades para que el 
cambio verdadero llegue a cada 
rincón del Estado, se logre la 

reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
  
La abanderada de la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 
Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 
y Fuerza por México, fue recibida en 

el Parque Caimanes por miles de 
militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta 

para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 
  

Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 
Presidente de Morena, Mario 

Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 
Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado así como el dirigente 

estatal del PVEM, Pablo Bustamante 
y la ex presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 

además del General Maya, 
Alejandro Cahuich May. 
  

“Les digo a nuestros militantes que 
son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 

encarar con fuerza y esperanza el 
proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 
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llegado y nos corresponde con 

orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 

  
Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones a los seres 

humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja 
política olvidó y condenó en la 

marginación, porque estorbaban en 
los planes de los más privilegiados. 
  

“Por eso, tenemos la obligación de 
estar unidos para enfrentar el 
embate de los conservadores que no 

quieren la transformación, porque 
quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad 

dolorosa e insultante”, precisó en 
presencia de los integrantes del 
Congreso de la Unión, Marybel 

Villegas, Anahí González, Alberto 
Batún y Juan Carrillo. 
  

Mara Lezama aseguró que la capital 
del Estado es y siempre será 
Chetumal y se dijo convencida de 

que recupere su brillo histórico, sea 
la punta de lanza, modelo y ejemplo 
de la transformación que requiere 

Quintana Roo. 
  
“Como quintanarroenses nos 

enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, 
nuestras zonas de prosperidad que 

nos muestran de todo lo que somos 
capaces, pero también nos duelen 
los sectores marginados de ese 
crecimiento, olvidados durante 

décadas, cuyo rescate debe ser el 
objetivo principal de cualquier 
proyecto político, transformador, 

honesto y con valores humanistas” 
enfatizó. 
  

Por su parte, el dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado, celebró que 
Quintana Roo demuestre la unidad y 

el trabajo para consolidar la 
transformación. 
  

Acabamos de registrar a la próxima 
gobernadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, ellla va a encabezar la 

Cuarta Transformación, dijo. 
"Vamos a organizarnos para hacer 
realidad este triunfo a través del 

pueblo organizado y por más que 
quieran detenernos no podrán", 
precisó. 

 

328. 

https://www.gicomunica
cion.com/2022/02/demu
estra-mara-unidad-y-
fortaleza-al-registrarse-

ante-el-ieqroo/19/58/ 

  

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación 
“.gicomunicacion” con el contenido 
siguiente:  

 
Demuestra Mara unidad y fortaleza 
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al registrarse ante el Ieqroo 

Autor de la entrada 
Por GIComunicación 
Fecha de publicación 

02/20/2022 
Categorías 
En Política. 

 
 
Acompañada de líderes nacionales 

de Morena, militantes y 
simpatizantes cumplió con su 
inscripción y dijo llevará la 

transformación a cada rincón de 
Quintana Roo 
 

CHETUMAL.- Arropada con el cariño 
de la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera 

contundente, Mara Lezama se 
registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo como candidata a la 

gubernatura del Estado y afirmó que 
encabeza un proyecto de justicia 
social e igualdad de oportunidades 

para que el cambio verdadero llegue 
a cada rincón del Estado, se logre la 
reivindicación de la política y se 

antepongan los derechos del pueblo. 
 
La abanderada de la coalición 

“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 
Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 
y Fuerza por México, fue recibida en 

el Parque de los Caimanes por miles 
de militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta 
para acompañarla hasta las 

instalaciones del IEQROO. 
 
Demostrando la fortaleza y unidad 

partidista estuvieron junto a ella el 
presidente de Morena, Mario 
Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 

Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado, así como el dirigente 
estatal del PVEM, Pablo Bustamante 

y la ex presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 
además del General Maya Alejandro 

Cahuich May. 
 
“Les digo a nuestros militantes que 

son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 
encarar con fuerza y esperanza el 

proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 

orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 

 
Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones a los seres 

humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja 
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política olvidó y condenó en la 

marginación, porque estorbaban en 
los planes de los más privilegiados. 
 

“Por eso tenemos la obligación de 
estar unidos para enfrentar el 
embate de los conservadores que no 

quieren la transformación, porque 
quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad 

dolorosa e insultante”, precisó en 
presencia de los integrantes del 
Congreso de la Unión Marybel 

Villegas, Anahí González, Alberto 
Batún y Juan Carrillo. 
 

Mara Lezama aseguró que la capital 
del Estado es y siempre será 
Chetumal y se dijo convencida de 

que recupere su brillo histórico, sea 
la punta de lanza, modelo y ejemplo 
de la transformación que requiere 

Quintana Roo. 

329. 
https://www.elpuntosobr
elai.com/unidad-y-

fortaleza-demostro-
mara-al-registrarse-
ante-el-ieqroo/ 

 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación 
“.elpuntosobrelai” con el contenido 

siguiente:  
 
Unidad y fortaleza demostro Mara al 

registrarse ante el IEQROO 
Por El Punto Sobre la i  20 de 
febrero de 2022 
A A. 

 
• Acompañada de líderes nacionales 
de Morena, militantes y 

simpatizantes cumplió con su 
inscripción y dijo llevará la 
transformación a cada rincón de 

Quintana Roo. 
 
Chetumal. – Arropada con el cariño 

de la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera 
contundente, Mara Lezama se 
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registró ante el Instituto Electoral de 

Quintana Roo (IEQROO) como 
candidata a la gubernatura del 
Estado y afirmó que encabeza un 

proyecto de justicia social e igualdad 
de oportunidades para que el 
cambio verdadero llegue a cada 

rincón del Estado, se logre la 
reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 

 
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR 
Entrega Comisión Permanente 

decreto que otorga autonomía a la 
UQROO 
Destacan participación en 

parlamento abierto sobre iniciativa 
de Ley Vicaria 
 

La abanderada de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 

y Fuerza por México, fue recibida en 
el Parque Caimanes por miles de 
militantes y simpatizantes que 

organizaron una verdadera fiesta 
para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 

 
Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 

Presidente de Morena, Mario 
Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 
Fuerza por México, Gerardo Islas 

Maldonado así como el dirigente 
estatal del PVEM, Pablo Bustamante 
y la ex presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 

además del General Maya, 
Alejandro Cahuich May. 
  

“Les digo a nuestros militantes que 
son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 

encarar con fuerza y esperanza el 
proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 

llegado y nos corresponde con 
orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 

mensaje a quienes la acompañaron. 
 
Aseguró que siempre se pondrá al 

centro de las decisiones a los seres 
humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja 

política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en 
los planes de los más privilegiados. 

 
“Por eso, tenemos la obligación de 
estar unidos para enfrentar el 

embate de los conservadores que no 
quieren la transformación, porque 
quieren mantener los privilegios que 

han instalado una desigualdad 
dolorosa e insultante”, precisó en 
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presencia de los integrantes del 

Congreso de la Unión, Marybel 
Villegas, Anahí González, Alberto 
Batún y Juan Carrillo. 

 
Mara Lezama aseguró que la capital 
del Estado es y siempre será 

Chetumal y se dijo convencida de 
que recupere su brillo histórico, sea 
la punta de lanza, modelo y ejemplo 

de la transformación que requiere 
Quintana Roo. 
 

“Como quintanarroenses nos 
enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, 

nuestras zonas de prosperidad que 
nos muestran de todo lo que somos 
capaces, pero también nos duelen 

los sectores marginados de ese 
crecimiento, olvidados durante 
décadas, cuyo rescate debe ser el 

objetivo principal de cualquier 
proyecto político, transformador, 
honesto y con valores humanistas” 

enfatizó. 
 
Por su parte, el dirigente nacional de 

Morena, Mario Delgado, celebró que 
Quintana Roo demuestre la unidad y 
el trabajo para consolidar la 

transformación. 
 
Acabamos de registrar a la próxima 

gobernadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, ellla va a encabezar la 
Cuarta Transformación, dijo.»Vamos 

a organizarnos para hacer realidad 
este triunfo a través del pueblo 
organizado y por más que quieran 
detenernos no podrán», precisó. 

330. 
https://diariopeninsular.

mx/inician-firmas-para-
candidaturas-en-
quintana-roo-mara-la-

mas-querida/ 

 
 

 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “La revista 

peninsular” con el contenido 
siguiente:  
 

POLÍTICA. Inician firmas para 
candidaturas en Quintana Roo. Mara 
¿La más querida? 

 
Arropada con el cariño de la gente, 
de líderes mayas y demostrando la 

unidad de manera contundente, 
Mara Lezama se registró ante el 
IEQROO. 

 
Chetumal, Quintana Roo, 20 de 
febrero. – Arropada con el cariño de 

la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera 
contundente, Mara Lezama se 

registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) como 
candidata a la gubernatura del 

Estado y afirmó que encabeza un 
proyecto de justicia social e igualdad 
de oportunidades para que el 
cambio verdadero llegue a cada 

rincón del Estado, se logre la 
reivindicación de la política y se 
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antepongan los derechos del pueblo. 

 
La abanderada de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 

Quintana Roo”, conformada por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 

Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 
y Fuerza por México, fue recibida en 
el Parque Caimanes por miles de 

militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta 
para acompañarla hasta las 

instalaciones del IEQROO.  
 
Demostrando la fortaleza y unidad 

partidista estuvieron junto a ella el 
Presidente de Morena, Mario 
Delgado; del PT, Alberto Anaya y de 

Fuerza por México, Gerardo Islas 
Maldonado así como el dirigente 
estatal del PVEM, Pablo Bustamante 

y la ex presidenta nacional de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, 
además del General Maya, 

Alejandro Cahuich May. 
 
“Les digo a nuestros militantes que 

son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 
encarar con fuerza y esperanza el 

proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 

orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 

 
Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones a los seres 
humanos, fundamentalmente a los 

más pobres, aquellos que la vieja 
política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en 

los planes de los más privilegiados. 
 
Mara al registrarse antel el IEQROO. 

La favorita. 
“Por eso, tenemos la obligación de 
estar unidos para enfrentar el 

embate de los conservadores que no 
quieren la transformación, porque 
quieren mantener los privilegios que 

han instalado una desigualdad 
dolorosa e insultante”, precisó en 
presencia de los integrantes del 

Congreso de la Unión, Marybel 
Villegas, Anahí González, Alberto 
Batún y Juan Carrillo. 

 
Mara Lezama aseguró que la capital 
del Estado es y siempre será 

Chetumal y se dijo convencida de 
que recupere su brillo histórico, sea 
la punta de lanza, modelo y ejemplo 

de la transformación que requiere 
Quintana Roo. 
 

“Como quintanarroenses nos 
enorgullece nuestra historia 
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enraizada en la cultura maya, 

nuestras zonas de prosperidad que 
nos muestran de todo lo que somos 
capaces, pero también nos duelen 

los sectores marginados de ese 
crecimiento, olvidados durante 
décadas, cuyo rescate debe ser el 

objetivo principal de cualquier 
proyecto político, transformador, 
honesto y con valores humanistas” 

enfatizó. 
 
Por su parte, el dirigente nacional de 

Morena, Mario Delgado, celebró que 
Quintana Roo demuestre la unidad y 
el trabajo para consolidar la 

transformación. 
 
Acabamos de registrar a la próxima 

gobernadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, ellla va a encabezar la 
Cuarta Transformación, dijo. 

 
“Vamos a organizarnos para hacer 
realidad este triunfo a través del 

pueblo organizado y por más que 
quieran detenernos no podrán”, 
precisó. 

 
También te puede 
interesar...TEMAS 

RELACIONADOS:HAZ CLICK PARA 
COMENTAR. 

331. 

https://sipse.com/noved
ades/mara-lezama-
registra-su-candidatura-

a-la-gubernatura-de-
quintana-roo-
419188.html 

 

 
 

 

 
 

Corresponde a una publicación del  

medio de comunicación “SIPSE” con 
el contenido siguiente:  
 

Mara Lezama registra su 
candidatura a la gubernatura de 
Quintana Roo 

ELECCIONES 2022 
Mara Lezama encabeza la coalición 
Juntos Hacemos Historia por 

Quintana Roo de Morena, PT, Verde 
y Fuerza por México. 
 

POR: SIPSE.COM 
| 
DOMINGO, 20 DE FEBRERO, 2022. 

 
Arropada con el cariño de la gente, 
de líderes mayas y demostrando la 

unidad de manera contundente, 
Mara Lezama se registró ante el 
Instituto Electoral de Quintana Roo 

(Ieqroo) como candidata a la 
gubernatura del Estado, y afirmó que 
encabeza un proyecto de justicia 

social e igualdad de oportunidades 
para que el cambio verdadero llegue 
a cada rincón de la entidad, se logre 

la reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
 

La abanderada de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 
Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 
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y Fuerza por México, fue recibida en 

el Parque Caimanes por miles de 
militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta 

para acompañarla hasta las 
instalaciones del Ieqroo. 
 

Mara Lezama registra su 
candidatura a la gubernatura de 
Quintana Roo. 

Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 
presidente nacional de Morena, 

Mario Delgado; del PT, Alberto 
Anaya, y de Fuerza por México, 
Gerardo Islas Maldonado, así como 

el dirigente estatal del PVEM, Pablo 
Bustamante, y la ex presidenta 
nacional de Morena, Yeidckol 

Polevnsky, además del General 
Maya, Alejandro Cahuich May. 
 

“Les digo a nuestros militantes que 
son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 

encarar con fuerza y esperanza el 
proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 

llegado y nos corresponde con 
orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”. 

 
Aseguró que siempre se pondrá al 
centro de las decisiones de los seres 

humanos, fundamentalmente a los 
más pobres, aquellos que la vieja 
política olvidó y condenó en la 

marginación, porque estorbaban en 
los planes de los más privilegiados. 
 
“Por eso, tenemos la obligación de 

estar unidos para enfrentar el 
embate de los conservadores que no 
quieren la transformación, porque 

quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad 
dolorosa e insultante”, precisó en 

presencia de los integrantes del 
Congreso de la Unión, Marybel 
Villegas, Anahí González, Alberto 

Batún y Juan Carrillo. 
 
Mara Lezama aseguró que la capital 

del Estado es y siempre será 
Chetumal, y se dijo convencida de 
que recupere su brillo histórico, sea 

la punta de lanza, modelo y ejemplo 
de la transformación que requiere 
Quintana Roo. 

 
“Como quintanarroenses nos 
enorgullece nuestra historia 

enraizada en la cultura maya, 
nuestras zonas de prosperidad que 
nos muestran de todo lo que somos 

capaces, pero también nos duelen 
los sectores marginados de ese 
crecimiento, olvidados durante 

décadas, cuyo rescate debe ser el 
objetivo principal de cualquier 
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proyecto político, transformador, 

honesto y con valores humanistas”. 
 
Por su parte, el dirigente nacional de 

Morena, Mario Delgado, celebró que 
Quintana Roo demuestre la unidad y 
el trabajo para consolidar la 

transformación. 
 
“Acabamos de registrar a la próxima 

gobernadora de Quintana Roo, Mara 
Lezama, ella va a encabezar la 
Cuarta Transformación”, dijo. 

 
“Vamos a organizarnos para hacer 
realidad este triunfo a través del 

pueblo organizado, y por más que 
quieran detenernos no podrán”, 
precisó. 

 
Síguenos en Google News para 
recibir la mejor y más oportuna 

información. 

332. 
https://www.reporteindig

o. com/reporte/mara-
lezama-se-registra-
ante-el-ieqroo/ 

 
 

 
 

 
 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “Reporte 

Índigo” con el contenido siguiente:  
 
Mara Lezama se registra ante el 

IEQROO 
Mara Lezama aseguró que la capital 
del estado es y siempre será 

Chetumal, aseguró “de la necesidad 
porque la capital del Estado 
recupere su brillo histórico" 

Indigo Staff 
20 de Feb, 2022. 
 

Arropada con el cariño de la gente, 
de líderes mayas, comunidades 
indígenas y demostrando la unidad 

de manera contundente, Mara 
Lezama se registró ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO) como candidata a la 
gubernatura del Estado y afirmó que 
encabeza un proyecto de justicia 

social e igualdad de oportunidades 
para que el cambio verdadero llegue 
a cada rincón del Estado, se logre la 

reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
 

La abanderada de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 

y Fuerza por México, fue recibida en 
el Parque Caimanes por decenas de 
militantes y simpatizantes que 

organizaron una verdadera fiesta 
para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 

 
Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 
Presidente y Secretaria de Morena, 

Mario Delgado y Citlalli Hernández, 
respectivamente; así como Yeidckol 
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 Polevnsky… además de 

 
“Les digo a nuestros militantes que 
son los actores centrales de la 

transformación, que tenemos que 
encarar con fuerza y esperanza el 
proceso electoral que viene, porque 

el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 
orgullo llevar ese mensaje de 

esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 
 

Aseguró que el centro de las 
decisiones serán los seres humanos, 
fundamentalmente los más pobres, 

aquellos que la vieja política olvidó y 
condenó en la marginación, porque 
estorbaban en los planes de los más 

privilegiados. 
 
“Por eso, tenemos la obligación de 

estar unidos para enfrentar el 
embate de los conservadores que no 
quieren la transformación, porque 

quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad 
dolorosa e insultante”, precisó en 

presencia de los legisladores 
federales Marybel Villegas, Anahí 
González, Alberto Batun y Juan 

Carrillo. 

333. 
https://www.excelsior.co

m.mx/nacional/unidad-
y-fortaleza-demostro-
mara-al-registrarse-

ante-el-ieqroo/1499641 

 
 

 
 
 

Corresponde a una publicación del  
medio de comunicación “Excelsiór” 

con el contenido siguiente:  
 
Unidad y fortaleza demostró Mara al 

registrarse ante el IEQROO 
Mara Lezama estuvo acompañada 
por decenas de militantes y 

simpatizantes; dijo que encabeza un 
proyecto de justicia social e igualdad 
de oportunidades. 

 
REDACCIÓN | 20-02-2022. 
 

Arropada con el cariño de la gente, 
de líderes mayas, comunidades 
indígenas y demostrando la unidad 

de manera contundente, Mara 
Lezama se registró ante el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 

(IEQROO) como candidata a la 
gubernatura del estado y afirmó que 
encabeza un proyecto de justicia 

social e igualdad de oportunidades 
para que el cambio verdadero llegue 
a cada rincón del estado, se logre la 

reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
 

La abanderada de la coalición 
“Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el 

Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Partido del 
Trabajo (PT), Partido Verde (PVEM) 
y Fuerza por México, fue recibida en 

el Parque Caimanes por decenas de 
militantes y simpatizantes que 
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organizaron una verdadera fiesta 

para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 
 

Demostrando la fortaleza y unidad 
partidista estuvieron junto a ella el 
presidente de Morena, Mario 

Delgado. 
 
Les digo a nuestros militantes que 

son los actores centrales de la 
transformación, que tenemos que 
encarar con fuerza y esperanza el 

proceso electoral que viene, porque 
el tiempo de la transformación ha 
llegado y nos corresponde con 

orgullo llevar ese mensaje de 
esperanza”, enfatizó al dirigir su 
mensaje a quienes la acompañaron. 

 
Aseguró que el centro de las 
decisiones serán los seres humanos, 

fundamentalmente los más pobres, 
aquellos que la vieja política olvidó y 
condenó en la marginación, porque 

estorbaban en los planes de los más 
privilegiados. 
 

Por eso, tenemos la obligación de 
estar unidos para enfrentar el 
embate de los conservadores que no 

quieren la transformación, porque 
quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad 

dolorosa e insultante”, precisó en 
presencia de los legisladores 
federales Marybel Villegas, Anahí 

González, Alberto Batun y Juan 
Carrillo. 
 
Luego de aclarar que estará atenta a 

la resolución de las autoridades 
sobre su registro, respetando 
siempre los tiempos que marca la 

Ley para las diversas actividades 
que puede realizar, aseguró que la 
capital del estado siempre será 

Chetumal, por lo que se dijo 
convencida de la necesidad de que 
esta recupere su brillo histórico, y 

ser la punta de lanza de modelo y 
ejemplo de la transformación que 
requiere Quintana Roo. 

 
Mara Lezama aseguró que la capital 
del estado es y siempre será 

Chetumal, aseguró “de la necesidad 
porque la capital del Estado 
recupere su brillo histórico, sea la 

punta de lanza, modelo y ejemplo de 
la transformación que requiere 
Quintana Roo”. 

 
Como quintanarroenses nos 
enorgullece nuestra historia 

enraizada en la cultura maya, 
nuestras zonas de prosperidad que 
nos muestran de todo lo que somos 

capaces, pero también nos duelen 
los sectores marginados de ese 
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crecimiento, olvidados durante 

décadas, cuyo rescate debe ser el 
objetivo principal de cualquier 
proyecto político, transformador, 

honesto y con valores humanistas”, 
enfatizó. 
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https://www.youtu
be.com/watch?v=
R1q5nJ0ZBWI 
 
 

 

Se trata de un video alojado en la plataforma youtube, 
publicado por el usuario Cancún Channel, con duración de 
43:05 minutos, en donde en la parte que interesa y es motivo 
de denuncia del expediente de mérito, se escucha el siguiente 
audio: 
“Mara Lezama 14:57 porque yo sí puedo sentarme contigo de 
frente y decirte no lo que sí te puedo decir es que no soy 
corrupta no soy ratera no me robó un centavo soy una persona 
honesta muy trabajadora transparente y de ahí para el Real 
pues mucho efecto sin duda ciudad Reportera Tony Salmerón 
36:06  para nadie es un secreto el futuro de Mara Lezama se 
dice que podría llegar a ser gobernadora pero si la naturaleza 
no le favorece podría llegar a ser senadora esto fue lo que dijo 
Entrevistador 36:30tomas protesta de tu segundo periodo el 30 
de septiembre Mara Lezama 36:32  un día después de mi 
cumpleaños fíjate el 30 de septiembre ¿sí? Y a trabajar, yo soy 
una mujer insisto muy ordenada tengo muy claro en lo que 
debemos de trabajar de verdad no no Entrevistador 36:36 ¿y si 
vas a buscar la gubernatura? Mara Lezama 36:37 no es que 
eso no se busca eso llega, entonces, hay que esperar a ver qué 
sucede yo sabes qué? Entrevistador 36:44 ya quisiera que 
llegara así del cielo todo Mara Lezama 36:45 No me distraigo 
yo creo que yo no me distraigo en en pensar en lo que puede 
venir el día de mañana yo trabajo en el día a día trabajo en mis  
responsabilidades Entrevistador 36:54 pero obviamente uno 
trabaja el día del día pero pensando también en el futuro Mara 
Lezama 36:58 es que mi futuro siempre será ayudar a la gente, 
entonces desde la trinchera en la que me encuentre si es la 
radio, si es la tele, si es la presidencia municipal, si es en mi 
casa, si es una asociación, si es en un medio de comunicación 
siempre será ayudar a la gente Entrevistador 37:11  Y si 
MORENA decide que sea hombre el candidato Mara Lezama 

Tabla 2. Anexo B.

https://www.youtube.com/watch?v=R1q5nJ0ZBWI
https://www.youtube.com/watch?v=R1q5nJ0ZBWI
https://www.youtube.com/watch?v=R1q5nJ0ZBWI
Anahi
Resaltado
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37:14 habremos de apoyarlo claro Entrevistador 37:16 y el pan 
te pide que tu seas su candidata Mara Lezama 37:17 no, yo 
tengo una responsabilidad con la gente es que tengo una 
responsabilidad Entrevistador 37:23 Porque eres candidata 
natural Mara Lezama 37:24 sí pero pero mira la naturaleza 
siempre es caprichosa si no pregúntenme de los huracanes 
este y esta pandemia, yo soy muy respetuosa de los tiempos 
soy una mujer de fe, creo que si te distraes también puedes 
perder el rumbo puedes puedes justamente dejar hacer lo que 
te toca hacer el día de hoy y hoy me toca una inmensa  
responsabilidad cerrar esta administración de 3 años insisto 3 
años bien complicado Entrevistador 37:52 Serías la primera 
gobernadora mujer Mara Lezama 37:53 Si Entrevistador 37:54  
la primera gobernadora además de mujer de Cancún Mara 
Lezama 37:57 Si Entrevistador 37:58 porque todos han sido de 
Cozumel y de y de Chetumal Mara Lezama 38:00 sí  
Entrevistador 38:02 y este, y además Mara Lezama 38:05 la 
primer mujer reelecta Entrevistador 38:06 No pero pero este 
pero con una secuencia en inmediata Mara Lezama 38:10 Si 
Entrevistador 38:11 o sea acabas de ganar una elección una 
reelección Mara Lezama 38:14 sí Entrevistador 38:15 y al poco 
tiempo imagínate ganar la gubernatura Mara Lezama 38:16 
pues lo que Dios quiera la verdad es que yo me pongo en 
manos de Dios y trabajaré creo que el producto y el fruto del 
amor es el servicio siempre será una mujer que sirva a la gente 
en la trinchera en la que me encuentre yo camino a ras de piso 
sabes Jonathan no me no me hago todos soñamos y todos 
queremos metas pero soy una mujer que va paso a paso mis 
papás también me enseñaron que jamás hay que correr si no 
has aprendido a caminar creo que tengo mucho que aprender 
creo que tengo mucho caminar y lo que puede estar la gente 
segura es que seré esa voz que seguirá siendo su su voz desde 
donde quiera que me encuentre seguiré  siendo esa mujer con 
esos valores que me enseñaron mis papas y coincido y abrazo 
los  del licenciado y de MORENA no mentir no robar y no 
traicionar al pueblo y yo le agregaría no traicionarte a ti mismo 
yo seguiré siendo esa luchadora social hasta que mi corazón 
deje de latir” 
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https://www.bing.
com/videos/searc
h?q=entrevistas+
mara+lezama&do
cid=60799395574
6537269&mid=C
EE9EF107A7498
76F197CEE9EF1
07A749876F197&
view=detail&FOR
M=VIRE 
 
 

 
 

 

Se trata de un video con duración de 12:35 minutos, en donde 
se puede observar en quien en apariencia es la denunciada, 
acompañada de quien se presenta como Adela Micha, y en 
donde se escucha el siguiente audio: 
“Entrevistadora: 00:00 A mí me da un enorme gusto recibir aquí 
en este estudio de “Me lo dijo Adela” a   Mara Lezama alcaldesa 
de Benito Juárez, Cancún. Mara, bienvenida.    Mara Lezama: 
00:12 Con el gusto de saludarte, feliz de estar aquí, con esta 
gran mujer empoderada con esa exitosísima carrera y es un 
privilegio tener la oportunidad.  Entrevistadora: 00:20 No 
hombre al contrario lo mismo digo caray. Y justo hablaba yo de 
la poca participación que están teniendo las mujeres no. En la 
vida política de nuestro país eee y  pues todavía falta un largo 
camino por recorrer, pero celebró que seas la presidenta 
municipal de eeee de  Cancún ¿eres la 2ª mujer no? En ocupar 
este cargo.    Mara Lezama: 0:43 Si soy la 2ª mujer la primera 
que se reelige, que logra una relección y coincido contigo creo 
que hay que invitar a las mujeres, hay que primero hacerles 
creer que sí podemos porque lo primero que te preguntan  
Entrevistadora: 00:55 No solo invitarlas, pero es que pasaba 
unas fotografías de reuniones importantes, de los temas 
importantes que se están discutiendo en nuestro país ¿no? no 
hay una sola mujer    Mara Lezama: 01:07 Si, la verdad es que 
necesitamos participación y también hay que decirlo 
queridísima Adela tampoco es fácil he, ser mujer y estar en la 
política he hay una.. pues guerra sucia, hay un ¿será que 
pueda? o ¿pues cómo llego?, ¿qué hizo?  Entonces  
Entrevistadora:  01:22 Una descalificación Inmediata no    Mara 
Lezama: 01:23 Tú has visto que alguien,  que a algún 
presidente le digan y ¿cómo llego? ¿será amigo de tal o cual?  
Heee seguimos en este camino que, que hay que anda he, que 
hay que caminarlo y hay que abrir Quienes son damos vamos 
dando la lucha no y seguiremos y seguiremos  Entrevistadora: 
01:34 y en eso andamos y estamos dando la lucha y 
seguiremos y seguiremos     Mara Lezama: 01:37 y seguiremos, 
por supuesto por supuesto que si  Entrevistadora:  01:40 Oye 
en esta reelección ¿qué piensas hacer? ¿qué quieres hacer 
con Ca.. digo yo adoro Cancún, yo creo que el mejor hotel del 

https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&docid=607993955746537269&mid=CEE9EF107A749876F197CEE9EF107A749876F197&view=detail&FORM=VIRE
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mundo, si me permiten está en Cancún, pero hay muchísimos 
otros, para, accesibles para todos.    Mara Lezama: 01:56 Si la 
verdad es que Cancún es, es un, yo soy una mujer de fe no,  yo 
creo que es un destino tocado por dios, este mar caribe 
espectacular, esta playa de arena blanca, que además quiero 
decirlo, somos primer lugar a nivel  nacional en bandera blue 
flag, bandera platino, primer lugar internacional en vacaciones 
sostenibles  en base  a un gran trabajo porque también hay que 
cuidarlo, este paraíso que tenemos y hoy en esta reelección en 
esta 2ª etapa de gobierno  que estoy iniciando, es eso cimientos 
que pusimos porque como buena mujer primero había que 
poner orden no, llegar y decir ¿Dónde están los reglamentos? 
En donde…. Claro, hay que limpiar la casa y poner orden Adela, 
este yo veo este foro maravilloso que te felicito que esta 
espectacular y me imagino que..  Entrevistadora: 02:37 ¿Es 
bonito verdad?     Mara Lezama: 02:38 Espectacular  
Entrevistadora: 02:39 yo estoy muy orgullosa de    Mara 
Lezama: 02:41 De Verdad es espectacular es una especie de 
biblioteca divina en dónde todo tiene orden y me imagino que 
tu casa es igual y me imagino que eres sumamente ordenada, 
hay que poner orden en el gobierno y hay que ver en el gobierno 
eh desde afuera porque Durante muchos años aquellos que 
acumularon privilegios esta arrogancia del poder, esto 
intocables en dónde todo sucedía y llega una mujer de 53 años 
no qué Periodista con un matrimonio lindo con tres hijos que no 
tenía nada que ver con la política  rompes el esquema no, 
¿Cómo me va a decir a mí que ya no  se puede no? pero si 
siempre se ha podido, ¡pues ya no! Pues es que siempre se ha 
podido, pues ya no. Entonces lo que quiero es a lo largo de 
estos 3 años qué estamos comenzando en una nueva 
administración, los cimientos que hemos puesto desdoblarlos. 
Puedes creer que en Cancún en este destino maravilloso no 
había un refugio para mujeres municipal, hoy existe,  no había 
una casa transitoria para adultos mayores,  hoy existe, No 
había una casa como tal para niñas, niños adolescentes con la 
capacidad que necesita un Cancún que crece todos los días, 
un Cancún que creció a 2 dígitos, un Cancún que tiene más de 
1 millón de habitante,  hoy existe, hoy tenemos un instituto 
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contra las adicciones para atacar los problemas y los orígenes 
de las violencia y te digo con mucho gusto también que 
estamos trabajando fuertemente en una reactivación 
económica el destino turístico, el destino más golpeado, la 
industria más golpeada la turística.  Entrevistadora: 04:02 fue 
esa, la turística     Mara Lezama: 04:03 pero hoy te hablo de un 
septiembre que tiene un 4.4% arriba de los pasajeros en el 
aeropuerto, que el 2019 fue un gran año, no qué el 2020 por 
qué el 2020 fue muy complicado un millón y medio de más o 
menos de pasajeros, no podemos comparar, pero te habló 
también de apertura de hoteles, tenemos un apertura 
importante en diciembre, más otras que hemos tenido a lo largo 
de este año, tenemos 135 restaurantes que se abren en la zona 
sur de nuestra ciudad,  17 en el centro de la ciudad, 25 en la 
zona hotelera, tenemos una franca recuperación y queremos 
seguir trabajando.    Entrevistadora: 04:34 Todo esto va a pasar 
en este año    Mara Lezama: 04:36 Estoy ya paso, no, ya paso 
en medio de una pandemia, a ver, no está fácil, porque cuando 
te dicen quieres ser presidenta la 2ª presidenta municipal y 
bueno uno se avoca, nadie me dijo que iba a haber pandemia, 
que íbamos a tener sargazo, 3 huracanes en menos de un año, 
2 tormentas tropicales y el gigante está de pie como un 
referente nacional e internacional reactivación económica, con 
protocolos sanitario, con el primer seño de la WTTC, con la 
primera gran convención internacional WTTC sin ningún 
contagiado, entonces estamos trabajando en orden vamos por 
el camino correcto.  Entrevistadora: 05:08 Oye y tu relación con 
el gobierno del estado, con el gobernador     Mara Lezama: 
05:11 Bien, yo creo que entender puentes, yo creo que cuando 
gobiernas eh los colores   Entrevistadora: 05:14 Qué es, son de 
partidos distintos no    Mara Lezama: 05:15 Pero no puedes 
gobernar… tienes que gobernar para todos entonces cuando 
llegas hay que tender puentes con quien quien suma y donde 
trabajamos para recorrer la calidad de vida de los seres 
humanos, yo crecí entendiendo que el fruto del amor es el 
servicio, que tenemos que hacer el bien sin esperar nada a 
cambio y que tienes que ayudar y dejarte ayudar no, sería 
ilógico querer gobernar no teniendo puentes con alguien tan 
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importante como es el gobierno del estado y el gobierno federal 
entonces yo tiendo puentes, estoy en constantemente en 
comunicación al rato tengo una reunión en la secretaria de 
comunicaciones y transportes para ver el tema boulevard 
Colosio que ya nos autorizaron, pero queremos empezar a la 
brevedad posible y es tender puentes es sumar, sumar y sumar 
por un destino turístico sumamente exitoso, pero que 
necesitamos escribir una historia de los próximos 50 años y lo 
que hagamos hoy o lo que dejemos de hasor hoy a los puentes 
que podamos tender, es la historia que vamos escribir para las 
próximas generaciones   Entrevistadora: 06:08 Ahora, como 
periodista Mara e pues sabes que hay que ver las cosas no, y 
hay que observar, hay que cuestionar no.    Mara Lezama: 06:17 
Si claro  Entrevistadora: 06:18 y no, no pues tienes que ver y 
tienes que reconocer para poder solucionar que un problema 
serio en la ciudad es la violencia    Mara Lezama: 06:26 Claro  
Entrevistadora: 06:27 ¿Qué se está haciendo y que se va a 
hacer? Porque pues claro ustedes viven del turismo, pero esto 
ahuyenta el turismo.    Mara Lezama: 06:34 No, y sabes que? 
no es nada más la violencias, son los orígenes de la violencia  
Entrevistadora: 06:28 Pero eso es a más largo plazo no, ir a las 
causas     Mara Lezama: 06:41 Pero tenemos que hacerlo hoy   
Entrevistadora: 06:43 Si, en algún momento hay que empezar    
Mara Lezama: 06:44 Esas causas, si hablamos por ejemplo de 
un delito fue muy sonado no, esa pequeñita de 13 años que 
desmiembra el cuñado en el baño de su casa ¿y qué pasó? y 
todo parece indicar que el cuñado la viola, ¿por qué el cuñado 
la viola? porque la chava este, anda con una persona muy 
adulta mayor y este, hay que atenderlo hoy, no podemos perder 
más tiempo y evidentemente la reacción, como municipio 
necesitamos a tacar el tema de la prevención de manera 
importantísima y por eso te hablo de la casa del adulto mayor, 
de los niños estos niños niñas niños  adolescentes son nuestros 
futuros adultos, si esas niñas niños adolescentes que están en 
un flagelo que viven en un lugar en donde hay un conflicto que 
están en un proceso legal no les damos Herramientas para que 
salgan de esa casa de asistencia y no nada más les damos de 
techo y camas sino esa herramientas para que el día del 



ANEXO B. 
 

7 
 

mañana abrasen una vida feliz y rompan el esquema entonces 
estamos generando un problema a largo plazo, entonces en 
eso estamos trabajando fuertemente por primera vez en una 
institución contra las adicciones que tiene Cancún que es una 
referencia  en una estrategia de todos por la paz, que es, 
acercar el  deporte, acercarla cultura, la cultura no puedes ser 
exclusiva para unos cuantos   Entrevistadora: 07:49 No hombre     
Mara Lezama: 07:50 No puede y no debe   Entrevistadora: 
07:51 te cambia la vida    Mara Lezama: 07:52 ni el deporte no  
Entrevistadora: 07:54 te cambian la vida     Mara Lezama: 07:55 
Sin duda, sin dudas, si yo te digo que ayer arreglamos una 
escuela en donde están aprendiendo golf uno chavos de una 
región, si yo te cuento que hoy tenemos a muchos chavos 
becados que estanos acercando, que hicimos opera en el 
parque las palapas, y me decían como Mara, como opera en el 
parque de las palapas nadie  va a ir y tuvimos un lleno total y 
que la gente lloraba; entonces eso por una parte porque tiene 
que ir de manera paralela con la reacción y en la reacción 
trabajando de la mano con los 3 órdenes de gobierno, no hay 
otra manera   Entrevistadora: 08:23 Lo están haciendo, porque 
esta terrible     Mara Lezama: 08:24 Nosotros sí hemos bajado 
los índices, a acabo de tener una mesa de seguridad   
Entrevistadora: 08:26 ¿Hay carteles de narco tráfico?     Mara 
Lezama: 08:28 Si, debe haber   Entrevistadora: 08:30 Qué hay 
mucha distribución    Mara Lezama: 08:32 Qué es, que es un 
delito del fuero federal, también no habrá que perder de vista, 
pero hay que trabajar. Yo ahorita que venía en camino a la 
entrevista que me haces favor de hacerme venia conectada a 
mi mesa de seguridad, yo no falló, creo que soy la única 
presidenta municipal que jamás ha fallado a su mesa de 
seguridad   Entrevistadora: 08:43 ¿Qué es a qué hora?     Mara 
Lezama: 08:44 Todos los días a las 8 de la mañana de 8 a 9 
todos los días   Entrevistadora: 08:48 no esta tan mal, cómo a 
las 6 de la mañana a 5:30    Mara Lezama: 08:53 No, no, no 
esta es a las 8 de la mañana por qué tiene que terminar la de 
la la de las 7 la de 6 de la mañana y luego la de 7 entonces 
trabajamos de 8 a 9, 9:30, pero trabajamos todos coordinados 
fiscalía, gobierno estatal, municipal, eee  ejército, marina, 
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guardia nacional  y atacamos los problemas de raíz, acabo de 
tener un mesa, con la mesa de la S.O.S con Orlando que es un 
adorado, que son pues son con empresarios, la verdad es que 
hemos bajado los índices, pero mientras exista un homicidio, 
mientras exista este el problema común flagelo importante no 
podemos estar satisfechos.   Entrevistadora: 09:27 pues claro    
Mara Lezama: 09:28 Y tenemos que seguir avanzando y 
tenemos que atacarlos orígenes de las violencias y tenemos 
que convertir los círculos viciosos que existen en círculos 
viciosos y se tiene que recuperar valores y se tiene que 
recuperar a la familia, sin duda alguna como un núcleo porque 
Cancún es una ciudad en dónde todos trabajamos, todos 
juntos, todos…  Entrevistadora: 09:46 La verdad si, todos     
Mara Lezama: 09:50 Todos, 24/7 porque ahí no hay de que   
Entrevistadora: 09:50 Es que así se hizo Cancún, claro      Mara 
Lezama: 09:51 Y Cómo dice se cierre el hotel de 2 a 4 pa salir 
a comer, pues no, ni el aeropuerto, todo mundo trabaja todo el 
día.   Entrevistadora: 09:57 Muy bien porque esa gente que 
quiero ir a comer, de verdad  jajajajajajaja solo los comensales 
no    Mara Lezama: 10:04 Pero la verdad es que estamos 
trabajando fuertemente, es un gran reto, un gran flagelo.  
Entrevistadora: 10:07 Pero así se hizo Cancún, con trabajo, 
Cancún se hizo     Mara Lezama: 10:10 Con las manos ajadas 
de las de, de los trabajadores de la construcción con aquellos 
visionarios, con muchos jóvenes, si echamos cuenta atrás de 
hace 50 años para acá,  51,  fueron los jóvenes los que dijeron, 
me voy al campamento y agarraron unas esposas y empezar a 
trabajar con la visión de grandes empresarios, entonces hoy 
tenemos que escribir la historia de esos 50 años que vienen, 
como tú bien dices, de esa distribución, de estos chavos que 
están en el flagelo de cualquier actitud autodestructiva que 
puede ser al alcohol, droga, ninfomanía,  trata de personas  
Entrevistadora: 10:40 pero hay mucha droga en Cancún     Mara 
Lezama: 10:41 Qué hay que y hay mucho consumo  
Entrevistadora: 10:42 y hay mucho consumo    Mara Lezama: 
10:43 Por eso yo hablo del, del origen de de las violencias, el 
origen por eso la importancia, cuando yo te platicó de una 
historia de un chavo que acabamos de sacar de las adicciones 
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que le mando un beso, que el sabe perfectamente quien es, son 
varios pero hay uno en específico, salió a los 7 años de su casa 
Adela, salió de Honduras caminando llego a Cancún tenía años 
delinquiendo a los 16 años llevaba 9 en el infierno de las 
drogas, hoy es un chavo de bien, es un chavo que quieres salir 
adelante, es un chavo que me lo encontré la semana pasada, 
que estábamos en un evento de todos por La Paz y me dice 
madrina necesito unas literas porque voy por 2 chavos que ya 
los vi, los voy a… necesitamos cambiar las cosas, ese chavo 
ya no va a ser un delincuente tiene un trabajo de solo por hoy, 
por supuesto pero hoy, su futuro es diferente, sacamos a un 
futuro feminicida, a un futuro delincuente, a un futuro ladrón, a 
un futuro golpeador, de las calles tenemos que hacerlo porque 
si no va a seguir creciendo.  Entrevistadora: 11:35 A mí me 
queda claro, se tiene que ir a las causas, pero otra vez, este es 
un proyecto a Largo plazo    Mara Lezama: 11:41 Y de manera 
paralela   Entrevistadora: 11:43 Tienes que correr no    Mara 
Lezama: 11:44 Estamos dignificado la policía, tenemos por 
primera vez una academia de policía de dónde dignificamos,  
les dimos un seguro de vida quintuplicado en donde tenemos 
por primera vez una sala de juicio oral en todo el Estado es la 
de Benito Juárez, una Sala para poder practicar con armas 
cortas, una patio para que puedan hacer maniobras, es trabajar 
en capacitación. Llegó y ¿sabes qué porcentaje de policías 
tenían examen de control de confianza?  40%, hoy tenemos el 
90.6%  Entrevistadora: 12:14 Oye, ¿tienes tiempo? tengo que 
hacer una pausa, pero regresamos porque tengo un par de 
preguntas todavía te entretengo unos minutos más, nada más.     
Mara Lezama: 12:15 Si    Entrevistadora: 12:22 Hacemos una 
pausa, estamos conversando con   Mara Lezama, ella es la 
alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.”        
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https://www.bing.
com/videos/searc
h?q=entrevistas+
mara+lezama&&v
iew=detail&mid=C
2C0EB22A7903B
16CADDC2C0EB
22A7903B16CAD
D&&FORM=VDR
VSR 
 
 

 

Se trata de un video con duración de 09:04 minutos, en donde 
se puede observar en quien en apariencia es la denunciada, 
acompañada de quien se presenta como Adela Micha, y en 
donde se escucha el siguiente audio: 
“Entrevistadora: 00:00 Bueno pues seguimos aquí, estamos 
conversando, te pedí que te quedaras unos minutos más Mara 
Lezama, ella es alcaldesa de Benito Juárez, Cancún, Quintana 
Roo, este la 2ª mujer apenas en gobernar esta ciudad y pues 
tú reelecta cosa que quiere decir pues que a los que viven ahí 
les gusta lo que has hecho no y eso me parece muy importante. 
Yo tengo un par de preguntas ee.. porqué hablamos de la 
violencia y comenzamos hablando de la violencia de género, 
pero también de la violencia, ¿qué estás haciendo en ese 
sentido, violencia a las mujeres? porque tampoco puedes tapar 
y ocultar un asunto que es tan evidente, no, hay una violencia 
contra las mujeres brutal. Mara Lezama: 00:55 Sin duda. 
Terrible, primero, primero que nada, hacer entender también a 
la mujer que es violentada, porque muchas mujeres no saben 
que son violentas, y entonces. Entrevistadora: 01:03 La 
normalizas Mara Lezama:  01:05 La normalizas y la violencia 
crece, la la la violencia no se estanca, crece crece y termina en 
tragedias entonces hemos hecho programas tenemos uno que 
se llama punto morado en dónde toda mujer que se sienta 
violentada yo estando tantos años en los medios de 
comunicación evidentemente me daba cuenta y les decía es 
que estás, estás violentada no, no pero es que me quiere no, 
no es porque te quiere corazón y cuando después de que 
hacemos todo un proceso de una persona que la habían 
intentado matar…. Llega y me dice: oiga ¿lo podemos sacar de 
la cárcel? Corazón, te va a matar, te va a matar. Entrevistadora: 
01:48 O se arrepienten, denuncian y se arrepienten. Mara 
Lezama: 01:50 Entonces estoy haciendo con punto morado que 
la que todas las mujeres que fíjate sorpresivamente no nada 
más han llegado mujeres también han llegado algunos hombres 
pero acercarle la denuncia a las mujeres atreves de puntos 
itinerantes y en todas las dependencias del municipio y que no 
se revictimicen, no, por qué, a ver Cuéntame qué pasó? 
Entrevistadora:01: 56 Y no bien no muy, no, yo no la veo muy 

https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
https://www.bing.com/videos/search?q=entrevistas+mara+lezama&&view=detail&mid=C2C0EB22A7903B16CADDC2C0EB22A7903B16CADD&&FORM=VDRVSR
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golpeada pero no se, no se nota Mara Lezama: 01:57 Entonces 
hacerlo hacerlo fácil de la mano con la fiscalía trabajamos de la 
mano con la fiscalía que le compete al gobierno del estado, 
pero trabajando fuertemente en ello trabajamos mucho en 
capacitación, en charlas, en pláticas, en escuelas que la 
pandemia nos limitó un poco pero seguimos haciéndolo vía 
virtual y estamos también azotando la mano sobre la mesa, 
tuvimos dentro de los casos que tenemos en el instituto de la 
mujer, una señora que lleva a su hija que fue violada 14 años 
35 años tenemos de pena ya  gracias a dios encontré esa 
persona que comete ese acto atroz que sepa que algo pasa, 
que sepan esas personas que hacen tanto daño que sí, que ya 
no hay impunidad y hay un proceso largo que caminar también 
hay que decirlo, primero creer en la denuncia creer en la 
autoridad y dos seguir el proceso porque no fue de la noche a 
la mañana nos tardamos un año y meses pero está hoy en la 
cárcel entonces estamos trabajando fuertemente y estamos 
trabajando con conbien un proyecto con con mujeres que nos 
están ayudando muchísimo ya con el refugio para mujeres. 
Entrevistadora: 02:55 Y tienes ya una iniciativa Cancún rosa 
que se trata justamente de todo esto. Mara Lezama: 02:59 Sí 
la verdad es que sí estamos trabajando de manera transversal 
para atacar este flagelo que es terrible que es la violencia de 
género tiene que ser de manera transversal no hay, no hay otro 
no hay otra manera y hoy sí ves en Cancún tenemos camiones 
de basura rosas camiones de autotransporte rosa que también 
tiene que ver obviamente con el tema de octubre rosa, pero 
meternos todas mis playeras todos mis uniformes tienen alto a 
la violencia de género, que ya me dijeron: ponle “Alto a la 
violencia contra la mujer” no, lo voy a cambiar que se entienda 
perfectamente que es lo que queremos hacer, pero estamos 
trabajando fuerte también con corazón azul por el tema de la 
trata de personas que es terrible un flagelo que no debería de 
existir. Entrevistadora: 03:40 y un negocio multimillonario junto 
con el narcotráfico.Mara Lezama: 03:42 y hay que verlo eeeh 
no podemos taparlo, como bien dices Adela que sabe la no 
podemos decir que claro que hay flagelos y hay que decirlos y 
hay que atenderlos, estamos dando capacitación en en los 
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hoteles, agradezco a todos los hoteles, a las agencias de viajes 
que se suman para que la gente que trabaja en el hotel puede 
identificar una posible trata, llame de manera inmediata a las 
autoridades, ya localizamos. Entrevistadora: 04:03 Aunque sea 
de manera anónima.Mara Lezama: 04:04 lo hacen de manera 
anónima, ya localizamos una señora que amablemente dijo: 
como que este tío viene con la sobrina, como que no, gracias a 
dios, hoy esta pequeñita de 14 años está en su casa que vivía 
en la ciudad de México y que la habían sacado. Entrevistadora: 
04:15 La rescataron Mara Lezama: 04:16 Estamos, la estamos 
rescatando, pero estamos trabajando de manera transversal. 
Entrevistadora: 04:20 ¿Tú has sido víctima de de violencia? 
Mara Lezama: 04:22 yo creo que todas las mujeres. 
Entrevistadora: 04:23 ¿de género? Si, yo creo que eso ya se 
da por descartado ¿verdad?Mara Lezama: 04:26 la verdad, lo 
que pasa es que nos da pena decirlo, lo lo que pasa es que a 
veces es: ¿y si me Juzgan? claro que hemos sido víctima de 
violencia y he sido víctima de violencia política me han dicho 
cosas terribles y me han violentado y me han me han inventado 
cualquier cantidad de cosas que pareciera hoy como el modus 
operandi, no, me estorba porque rompemos esquema. Vamos 
a inventar la famosa casa blanca, que dicen: vive en una casa 
blanca, no, vivó en una casa beige desde hace 14 años 
inmensamente feliz, viven mis padres, mi hermana Vero, tu 
casa que me daría mucho gusto que la conocieras, luego mi 
hermano Miguel, hace 14 años,  pero la manera más fácil es 
como la violento, como le inventó, como la lastimo, han 
mandado personas, a la donde vivo realmente, hay una 
farmacia en frente de tu casa, al techo de la casa, a sacarle 
fotos a mis papás que tiene 83 años, a poner cámaras hoy. 
Entrevistadora: 05:16 ¿y has denunciado? Mara Lezama: 05:17 
Si, si, si, yo tengo una una denuncia durante la campaña. 
Entrevistadora: 05:19 y, de dónde viene todo esto? Mara 
Lezama: 05:21 pues dragará política no? Que no quieren, 
cuando, cuando pisas callos, cuando trastoca esos  que han 
acumulado privilegios, cuando vas encontrar de una concesión 
que nos ha hecho daño, cuando no cumples el esquema de ay 
aquí lo arreglamos en una cenita y no es así, cuando cuando 
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les haces ver que las cosas cambiaron, que tenemos, que 
acortar distancias, que tenemos que cortar brechas de 
desigualdad y que el objetivo de un servidor público es poner 
en la prioridad de lo público a los seres humanos. 
Entrevistadora: 05:47 Ahora haciendo eso pues si te, te 
enfrentas a muchos enemigos no, que tienen sus propios 
intereses y ¿has recibido amenazas? Mara Lezama: 05:56 sí sí 
sí siempre hay hay hay amenazas y hay amenazas veladas, 
hay amenazas esta, más abiertas, la campaña, la campaña fue 
una campaña muy ríspida de mucho ataque a a a mi persona,  
como mujer, incluso una de un hombre y de mujeres por 
supuesto también, lo cierto es que, hay que caminar ese 
sendero para allanarlo,  para las futuras generaciones y no hay 
que, no hay que sucumbir, porque lo primero que te dicen: es 
pues salte, ¿qué necesidad? Y ¿por qué tendríamos que salir? 
Entrevistadora: 06:28 No sólo, no te vas a salir, supongo que 
vas a buscar la gobernatura del Estado. Mara Lezama: 06:30 
pues mira estamos ahí en la espera de las decisiones que tome 
el partido hay la posibilidad porque mi nombre se maneja dentro 
de las ternas que podrían estar en la encuesta y yo soy una 
convencida que el fruto del amo es el servicio. Entrevistadora: 
06:46 ¿va a ser por encuesta también? Mara Lezama: 06:47 Si, 
si de acuerdo a la información que es el partido si será por 
encuesta y yo creo que en el mes de noviembre o lo que ha 
dicho el partido ya desde diciembre pues ya, a la vuelta de la 
esquina, pero hoy enfocada al 100% con Cancún tampoco. 
Entrevistadora: 07:00 No seas política, eres periodista.Mara 
Lezama: 07:02 no, es que te da tiempo, haber Adela es que a 
qué hora? Entrevistadora: 07:05 si hasta yo sé que quieres ser 
gobernadora y que tú vengas y me voy esperar los tiempos de 
la política. Mara Lezama: 07:10 es que si no me espero me 
distraigo y luego con tanto trabajo. Entrevistadora: 07:14 No, 
no, no si ya va a ser. Mara Lezama: 07:17 estamos a un me. 
Entrevistadora: 07:19 ¿Te has reunido con el presidente?. Mara 
Lezama: 07:20 no no, los hemos visto, el presidente va mucho 
a al sur y va evidentemente a Cancún a ver el tema del tren 
maya, por lo general no tocamos esos esos temas, tocamos los 
temas de la ayuda que siempre le pido, le acabo de pedir 
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justamente el Boulevard Colosio por eso me reunión el día de 
hoy, este en la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes él 
es muy respetuoso de esos temas, pero pues yo creo que el 
trabajo habla no? Entrevistadora: 07:43 ¿Y con, con el, el líder 
del partido? Mara Lezama: 07:45 Ah, siempre se platica y él es 
muy político y hablamos de la democracia y de la encuesta 
claro acaba de estar el fin de semana en Cancún, acabo de 
platicar con él y aquí el objetivo es uno, trabajar en unidad. 
Entrevistadora: 07:57 pero ya les dijiste: yo quiero, quiero estar 
Mara Lezama: 08:00 estoy, si voy a estar la encuesta 
Entrevistadora: 08:05 ya, bueno pues este en buena hora 
jajjajajajajja y si te parece la próxima nos vamos, nos vemos en 
Cancún.Mara Lezama: 08:07 me dará mucho gusto 
Entrevistadora: 08:09 No he ido a Cancún, yo creo que en un 
par de años. Mara Lezama: 08:12 tienes que ir y tenemos que 
y hablarle a la mujer como lo dices Entrevistadora: 08:17 Pues 
con la pandemia yo voy mucho, iba mucho.Mara Lezama: 08:18 
Hablarlo, hablarle a la mujer como lo haces, por favor que la 
mujer crea que puede hacer lo que sueña, que la mujer crea 
que puede lograr todas sus metas que nadie les diga que no 
puede, que nadie te diga si yo no estoy junto a ti no lo vas a 
lograr yo yo creo que tú tienes un ejemplo todos los días aquí 
Adela con esa capacidad que tienes de empoderamiento con 
esa, con ese don de la palabra, de ser voz, de tantas mujeres 
que no tienen voz, yo he sido voz en Cancún y esa voz es 
aliciente para muchas mujeres que en un flagelo piensan que 
no pueden y que te escuchen, así que me encantaría escuchar 
esa voz en Cancún. Entrevistadora: 08:49 Pues yo estoy 
puestísima y que se oiga fuerte y que se oiga lejos. Mara 
Lezama: 08:55 y claro, ¡cómo no!, muchas gracias. 
Entrevistadora: 08:56 gracias a ti Mara muchas gracias.” 
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https://www.youtu
be.com/watch?v=
F5nyWt1j_YY 
 
 

 

Se trata de un video alojado en la plataforma youtube, 
publicado por el usuario Omelette Político, con duración de 
18:02 minutos, en donde se escucha el siguiente audio: 
“Que gusto saludarla aquí desde un político en la capital de 
Quintana Roo muy Buenos días Mara Lezama 0:11 con el gusto 
de saludarte querido amigo Carlos a ti y a todo tu equipo y 
bueno un placer estar aquí en Omelette Político muchísimas 
gracias Entrevistador 0:20 bueno pues lo que quien buenas 
noticias para Cancún esa inversión que se va a dar tanto en la 
Colosio como el puente del Nichupté ayer te estamos viendo 
que la que le agradece al presidente de hacer las gestiones que 
se han hecho de que ya se agilice el tráfico en toda la zona 
hotelera presidenta Mara Lezama 0:41 Claro la verdad es que 
muy contenta y a veces uno se pregunta esas idas a México, 
de ir y venir, salir a las 6:00 am de Cancún para volver en la 
tarde noche para trabajar, arrastrar el lápiz , ir a la SCT ir a 
FONATUR, las pláticas, que he tenido la oportunidad de tener 
con el presidente pues da mucho gusto saber que que hoy dan 
fruto con esta aprobación de presupuestos tan importantes son 
10,000 millones de pesos para Cancún para el municipio de 
Benito Juárez en obras en obras emblemáticas lo que yo quería 
y lo que hoy se traduce en bienestar para la gente es que la 
obra del bulevar Colosio no fuera nada más puedes pasarle una 
carpetita de asfalto como a veces se se hacía y que en unos 
años o en un año o un año y medio con una lluvias con unos 
cayeron a nosotros en menos de un año y 3 huracanes pues 
volverá a convertirse en lo que está hoy no en una obra 
prácticamente que necesita una cirugía mayor y por eso mi 
petición que fue la de concreto hidráulico de repente iba yo a 
México me decían, bueno ya está de asfalto y yo, no, de 
concreto hidráulico y les explicaba y les daba estas 
proyecciones de cuántos vehículos pasan por ahí el Arroyo 
vehicular como viene un crecimiento a la zona continental de 
isla mujeres como muchos seres humanos de Benito Juárez 
van y vienen por esa vía este que trabajen quizá en el 
aeropuerto central de abastos o quizá incluso en otros 
municipios pero que su hogar está aquí en Benito Juárez 
entonces hoy te digo que me da mucho gusto esta confirmación 

https://www.youtube.com/watch?v=F5nyWt1j_YY
https://www.youtube.com/watch?v=F5nyWt1j_YY
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ya me había dicho que si el señor presidente pero faltaba la 
confirmación de El proyecto y la el monto de la inversión hoy 
aproximado (inaudible) de 12000 millones como tú escuchaste 
parece ser que 4000 del puente nichupté que era tambien algo 
que habiamos hablado sobre este puente que no fuera de paga 
que tuviera la posibilidad de ser gratuito va a ser un puente 
emblemático va a tener una joroba de casi 10 m va a ser sin 
duda alguna otro atractivo para Cancún pero también una luz 
de esperanza y está en poder despresurizar cómo está el 
bulevar kukulcán hoy con tráfico muy pesado hoy como la única 
vía de acceso y de salida hacia la zona hotelera y bueno 
también la prolongación de la avenida chacmol con el 
entronque la guayacán para también poder despresurizar lo 
que es el Boulevard Coloiso y tener una vía alterna a un costado 
como está prácticamente en unas partes paralela la guayacán 
que llegaran al aeropuerto y bueno evidentemente también a la 
estación del tren maya para poder lograr el beneficio de todo 
en conjunto ¿no? Entrevistador 3:06  el general es el secretario 
de la defensa dijo que hay una percepción de que ha bajado 
38% la los asesinatos de la delincuencia organizada en el 
estado de Quintana Roo usted tiene esa transacción Mara 
Lezama 3:20 Si lo trabajamos todos los días en la mesa de 
seguridad regional que acaba de terminar hace un momento a 
la cual nunca faltó y fíjate que es un trabajo de todos los días 
es un trabajo y mientras exista una persona que pierda la vida 
y mientras exista un homicidio pues evidentemente siempre 
sientes que falta mucho más por hacer y por eso nosotros como 
municipio en la prevención  del delito estamos trabajando 
conjuntamente en los orígenes de las violencias estamos 
trabajando en la recomposición del tejido social estamos 
trabajando en llevar deporte cultura a todas las colonias al 
poder hacer eventos en donde hagamos comunidad como lo 
que acabamos de hacer en puerto Juárez lo que hicimos en 
villas Otoch, Paraíso con este concierto de campo para, he, con 
los eventos que haremos hoy en la  237 en la 247 en la 101 lo 
que estamos haciendo con el, el parque y el mercado 
justamente y el gimnasio de Box es son parte del pmu y bueno 
pues ahí están los números y habido una baja sobre todo 
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también ha habido un alto decomiso por ejemplo de armas de 
detenciones que antes no habían pero bueno seguimos 
trabajando porque esta descomposición Carlos tiene muchos 
años esta descomposición no se da de la noche a la mañana 
los malos los delincuentes van tomando espacios que cada vez 
que dan un paso es más difícil quitarlo pero ahí vamos estamos 
trabajando en la mano con la Guardia Nacional con el Ejército 
con la Marina hoy con el batallón turístico, que es otra de las 
grandes noticias que nos da nuestro presidente de la República 
a partir del uno de diciembre llega este batallón y vamos 
recuperando la paz es un proceso sí pero es un proceso de 
transformación que estamos haciendo de la mano por su 
presidente a través de la cuarta transformación que se siente 
en cada rincón y seguir trabajando en los orígenes de las 
violencias Entrevistador 5:05 Oye y empieza ya, no no empieza, 
va arreciar con todo la guerra sucia y todo y el casino Macao es 
algo sí va arreciar más todavía y el casino Macao es uno de los 
temas que han estado de moda en la última semana no tiene 
con algunos cupones para  que podamos asistir al casino algo 
presidenta Mara Lezama 5:24  Fíjate que es  terrible y gracias 
por preguntarlo claro va a arreciar la guerra sucia es terrible que 
tanta gente con ganas de dañar que no ama a Cancún se 
dedica a hacer guerra sucia y mucho tiene que ver en desgastar 
la 4T en desgastar a moreno a Morena pero la verdad es que 
hay que decirlo hoy estamos trabajando fuertemente en pro de 
esta cuarta transformación la guerra sucia es refritear y refritear 
a los mismos inventos que han hecho desde hace mucho bueno 
creo que volvieron a sacar la Casa Blanca que ha quedado muy 
claro que no existe esa Casa Blanca que vivo en la misma casa 
desde hace este casi 15 años que es la más feliz porque vivo 
pegada a mis papás que por cierto ayer cumplió años mi papi 
cumplió este 83 años ya, y este es el tema de el, muchísimas 
gracias y tengo la oportunidad de correr llegar a mi casa en su 
casa y tenerlos juntos pegados pared con pared del otro lado 
de mi hermana y el otro lado de mi hermano y este tema de del 
casino lo hemos dejado muy claro los las los permisos de los 
casinos los da la Secretaría de Gobernación que quede muy 
claro no los dan los municipios y bueno pues seguirá esta 
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guerra sucia sin duda y yo aquí si me lo permites querido Carlos 
decirle a todas las mujeres porque hay una guerra sucia 
(inaudible)  sin duda porque soy mujer y decirle todas las 
mujeres que alcen la voz me escuchas Entrevistador 6:42 sí 
aquí tengo al lado una mujer sí sí sí  Mara Lezama 6:47 que 
que por favor de alcen la voz yo yo lo dije porque también por 
ahí salió alguien que dijo hay que nexos con bandas de 
delincuentes en narcotráfico ese no  lo podemos permitir 
porque además es un daño moral hay que proceder a las 
demandas como debe de ser  que es lo que estoy haciendo y a 
todas las mujeres decirles que por favor nunca se queden 
calladas. que el que ama no lastima y no podemos permitirlo ni 
en la violencia política ni en la violencia en la casa ni en la 
violencia en las oficinas eso de que pagó menos porque eres 
mujer o los favores no esté sexuales no no lo podemos permitir 
así que pues sí seguramente vendrá más guerra sucia en los 
días que vienen pero la gente también el pueblo es sabio 
Entrevistador  7:24 eh a ver presidenta pero dicen que pero la 
gente necesita que tu corazón este más grande para que no 
sólo quieras Cancún sino todo Quintana Roo es es una ¿no? 
Mara Lezama 7:34 bueno amo todo este maravilloso estado 
que me abrió las puerta hace muchos años Entrevistador 7:39  
no,  la gente que sabe sabe  qué cree que para poder lograr 
algo sobre todo en el futuro para siguiente paso uno se tiene 
que rodear de lo bueno de lo malo es como rio revuelto que 
arrastra de todo así como cosas buenas como cosas malas si 
se llegan a dar las cosas tendrás el valor para depurar lo que 
no funciona Mara Lezama  8:02 sí claro voy yo soy una mujer 
que trabaja en base a resultados De hecho venía platlicando 
aquí con con alguien en el auto que vamos a trasladarnos a un 
evento en creo en que las cosas se deben de medir y creo que 
lo que no sirve se desecha lo que no  mide se desecha lo qué 
no se mide se desecha y entonces necesitamos medir 
necesitamos trabajar en base a dar resultados a para la gente 
necesitamos dar resultados para la ciudadanía si no mides 
¿no? sí si tú no mides los resultados como puedes avanzar no 
puedes saber a dónde vas, si no sabes en dónde estás y creo 
que claro siempre se debe hacer un alto en el camino no nada 
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más en este momento lo debes hacer de manera constante 
para saber esto está funcionando este programa no no sirve, 
no funciona, se desecha, este esta acción que tenemos no,  se  
desecha y esto si sirve entonces se mejora todo es perfectible 
y creo y estoy convencida con lo que tú dices hay que medirlo 
hay que hay que saber decir esto no está funcionando para 
poder dar la respuesta que necesita la ciudadanía a veces te 
dicen es que seguimos con esto el tema de los baches no por 
ejemplo es que se hicieron calles de 1 cm de espesor es un 
concebible que hicieran asfaltos de esa calidad ¿no? vienen 3 
huracanes 2 tormentas tropicales y se acaban con las calles y 
son viejas praxis y son vicios del pasado que no podemos 
permitir y por eso te hablo de la cuarta transformación y por eso 
te hablo de poner los cimientos para que nunca vuelva a pasar 
este tipo de cosas Entrevistador 9:32 me pregunta la licenciada 
Paula González qué harías tú por las mujeres el día de mañana 
Mara Lezama 9:36 No, es que las mujeres hay que hacerlo hoy 
hay que trabajar lo que estamos haciendo en este momento 
trabajar en los orígenes de las violencias estamos trabajando 
fuertemente en punto morado acercarle a la gente en donde 
puedan denunciar porque yo a lo largo de 30 años de lucha 
social me he encontrado con que la gente dice no es que no 
voy a ir a la Fiscalía o no quiero ir a poner la denuncia lo que 
tenemos que hacer y lo que estamos haciendo es de manera 
itinerante llevar a las colonias a punto morado poner en cada 
una de las dependencias punto morado donde tú puedas 
denunciar acercarles los servicios de salud como lo estamos 
haciendo nuestra una unidad móvil con el objetivo de que la 
gente hablemos de prevención pero cómo prevengo si no tengo 
dinero para  hacerme una mastografía Entrevistador 10:18 Ok, 
¿va haber espacio igual para las mujeres? la paridad Mara 
Lezama  10:23 por supuesto yo tengo ya paridad en en la en el 
Ayuntamiento, fuimos el primer municipio que ya tiene paridad 
y por supuesto y hay que luchar por los espacios para las 
mujeres pero hay que lucharlo juntas hay que luchar las 
mujeres hay que decirles a todas las mujeres por favor cuando 
alguien te diga oye quieres y por supuesto que sí que nadie les 
pregunta puedes, porque per se podemos luego nos cuestionan 
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será que pueda la mujer claro que podemos y por supuesto que 
hay espacios para las mujeres Entrevistador 10:46  ¿Y si se 
dan las cosas nos vas a pintar a todos de verde? Mara Lezama 
10:50  De ninguna manera como de como de verde 
Entrevistador 10:55 Pues  sí o sea  una de las cosas lo que 
pasa es que se  dice después de ver a ciertos actores allá que 
cartel del despojo y de todo eso es parte de la guerra sucia ya 
sabes no y dice no es que si es Mara vienen los verdes a 
gobernarnos imagínense todo eso Mara Lezama 11:09 A ver 
tengo 3 años tengo 3 años gobernando Benito Juarez  entonces 
que acaba de terminar la primera administración y estamos 
empezando la segunda y a toda la gente le digo a ver vamos a 
hacer un análisis de mi gabinete, ¿no? mi gabinete ciudadano 
porque estamos hablando de el Ingeniero Lara que es del 
Colegio de Ingenieros estamos hablando de mi secretaria de 
Desarrollo Social es un referente de morena de hace muchos 
muchos  pero muchos años hablamos de mi secretaria de obras 
de sociedad civil hablamos de él director de ecología sociedad 
civil estamos hablando de Marta Abundis una extraordinaria 
experta del Colegio de biólogos y así me puedo seguir ¿no? 
esté la contralora por ejemplo una extraordinaria contralora de 
muchos años que es una es una mujer que ha estado en 
muchos gobiernos de izquierda y así me podría seguir con cada 
una de una de las personas de mi gabinete,  mi secretaria una 
mujer ¿no? sociedad civil catedrática esté muy preparada 
entonces son estos tabús que han querido permear ¿no? de 
quienes dé quién es si es de este color o no y yo les invito a 
que vean mi gabinete y fue a través mi tesorero sociedad civil 
a través de ternas que me hicieron favor de dar el  Consejo 
coordinador empresarial hace más de 3 años CCE y que 
además en muchas ternas el el el salen esas ternas incluso y 
es el tesorero y así pero hemos estado trabajando con un 
equipo de la de la de la sociedad civil y mucha gente 
evidentemente por supuesto también de izquierdas si hay que 
decirlo y con el objetivo sobre todo Carlos de buscar mejorar la 
calidad de vida de los seres humanos de que la gente que esté 
ahí sea una creyente que hay que trabajar por la gente 
poniendo la prioridad de lo público de los seres humanos a los 
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seres humanos Entrevistador  13:00 y había un libro que se 
llamaba durmiendo con el enemigo tú crees que el enemigo lo 
tienen MORENA en casa a nivel nacional Mara Lezama 13:06 
Yo creo yo creo que hay personas buenas en todos lados y 
también hay personas que quieren seguir acumulando 
privilegios yo creo que hay gente que no entiende que las cosas 
han cambiado y pueden estar en todos los lugares porque yo 
no juzgo a mi mamá me enseñó a no juzgar porque nunca 
sabes lo que carga el otro sí te puedo decir que hay una guerra 
sucia y que también por supuesto que sí hay fuego amigo pero 
también soy una persona de fe soy una mujer jefe soy una 
mujer que cree en Dios y creo que también que Dios todo lo 
cómoda y creo que la gente se da cuenta de estas guerras 
sucias, pone una denuncia tal persona bueno nada más hay 
que investigarle tantito quien es esta persona y a quién sigue y 
a quién le hace el caldo gordo, pone tal cosa y que hay que 
meterse un poquito más en rascarle un poquito más yo creo 
que hoy el objetivo es no perder el tiempo en las guerras sucias 
sin duda alguna no responder sin duda alguna jamás 
contraatacar y hay que trabajar yo creo que trabajo mata a grilla  
yo soy una persona que trabaja 24/7 que estoy desde muy 
temprano chambeando y termino hasta muy tarde y mi único 
objetivo es mejorar la calidad de vida de los demás 
Entrevistador 14:07 Y tú crees que mientras más rápido se 
tome la decisión eso  va a evitar peor la fractura porque ya está 
fracturado ya ya están a punto de bueno, ya sabes de pelear 
más fuerte Mara Lezama 14:19 pues mira yo creo que yo apelo 
a la unidad creo que son proyectos en siempre los que todos 
cabemos creo que todos tenemos que tomarnos de la mano 
creo un no nada más los municipios el estado un país un mundo 
nos necesita unidos creo que esta pandemia nos ha enseñado 
lo que nos puede hacer un virus que prácticamente no se ve, 
prácticamente imperceptible, el daño que nos ha hecho, el dolor 
que nos ha causado y creo que también es un mensaje de la 
naturaleza, la unión, tender puentes, tomarnos de la mano y 
unidos podemos lograr cosas extraordinarias y yo siempre 
tenderé a eso a poder estrechar estos lazos de unión y los 
proyectos en todos y cada uno pues yo creo que todos 
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cabemos Entrevistador 15:00  Y tu crees que pues como que te 
ves muy lejos de la zona sur de Quintana Roo si bien en Cancún 
te conocen bien y todo, pero se necesita alguien que sea 
incluyente y que y que tenga todos los rincones del Estado 
entre sus proyectos y sus compromisos crees que el día de 
mañana se puede dar algo así Mara Lezama 15:20 sabes que 
sabes que sucede yo hoy estoy abocada a esta responsabilidad 
que tengo esperemos que es lo que decida el partido para él 
para para lo que viene pero pueden estar seguros que yo 
siempre he sido una persona incluyente, una persona que 
camina a ras de piso soy una persona que es que escucha y 
escuchar requiere de una gran disciplina soy una mujer que soy 
una luchadora social yo no llegué a ver si  hacía labor social 
cuando cuando entré a la política yo hacía labor social y por eso 
entré a la política yo traigo en mi ADN ayudar a las personas es 
algo nunca jamás van a cambiar cómo no van a cambiar mis 
valores por uno no van a cambiar lo que pienso porque yo soy 
Mara Lezama hasta que mi corazón deje de latir con valores 
que me enseñaron mis padres que me enseñaron a que todos 
somos iguales que tenemos que tomarnos de la mano que hay 
que trabajar hay que trabajar bien que hay que trabajar con la 
excelencia hay que ser extraordinario pues porque el ordinario 
cualquiera lo puede hacer sino que luchar jamás irte a dormir si 
es sabiendo que le pudiste ayudar a alguien le dice ay luego 
mañana no hay que ayudar hoy y bueno pues ese es mi 
percepción Entrevistador 16:17  Que le contestarias a los que 
dicen que eres la candidata de Carlos Joaquín Mara Lezama 
16:24 no bueno es que a mi me ponen a mí me me me cuelgan 
santitos por todos lados ¿no? Que si es un color que si es otro 
color que si es candidata de acá que si candidata de allá, yo 
siempre, lo digo yo siempre seré la candidata de la gente y la 
voz del pueblo como lo he hecho desde hace 30 años esa es 
Mara Lezama Entrevistador 16:38 Pues bien agradecido Mara 
Lezama 16:42 Y al tiempo al tiempo mi querido amigo este al 
tiempo cuando cuando se den las cosas ¿no? hoy se presenta 
municipal de Benito Juárez feliz de ser presidenta municipal y 
el tiempo lo que decida el partido pero siempre se ve esa voz 
del pueblo y de la gente siempre hasta que mi corazón deje de 
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latir Entrevistador 16:57  Nosotros  pensamos y deseamos que 
ojalá te des cuenta de quien es quien como bien lo dices tú 
porque hay mucha gente que en estos momentos te va a rodear 
y que siempre la burbuja no es lo mejor que le puede pasar a 
nuestro Quintana Roo este le apostamos a tu inteligencia a tu 
amabilidad para detectar lo que es la haría daño a nuestro 
estado Mara Lezama 17:23 muchas gracias querido amigo y 
bueno pues el tiempo a ver qué sucede con el con el con el 
partido hoy por hoy trabajando desde muy temprano aquí en en 
Benito Juárez Entrevistador 17:30 Un mensaje final Mara 
Lezama 17:31 pues ya sí desearles una feliz Navidad después 
de este inmenso dolor que nos ha causado la pandemia decir 
que a todas y todas que espero desde el fondo de mi corazón 
que tengan paz en sus hogares que sin duda alguna espero 
que este 2022 sea una un año primero colmado de mucha salud 
y de bendiciones que creo que es lo que mejor le podemos 
desear a los seres humanos que Dios les bendiga a todas y 
todos feliz Navidad querido amigo” 
 
 

339 
 
https://www.faceb
ook.com/1000014
21424454/posts/5
50868566918875
9/?d=n 
 
 
 

 

 

Se trata de un video alojado en la plataforma Facebook, 
publicado por el usuario José Alfredo Vázquez Archundia, con 
duración de 08:22 minutos, en donde a la parte que interesa y 
es motivo de denuncia se escucha el siguiente audio: 
“01:13 Este para asegurar que somos un partido que 
representa a la ciudadanía y está, está integrada en los trabajos 
porque morena es trabajo estamos yendo a municipio por 
municipio, sección por sección armando comités de 
protagonistas y convocando a la gente a sumarse a los 
proyectos de la cuarta transformación lo mismo en las alianzas 
con los partidos que nos acompañan, estamos muy en 
comunicación para que sea esa nuestra esencia, estamos 
armando tejiendo con mucha gente que se ha sumado porque 
sabe que es un proyecto ganador y sabe que es un proyecto 
eeeh  incluye, entonces de esa manera nos estamos 
preparando. 01:55 Pues sí, las encuestas no mienten el pueblo 
es el que está siendo encuestado ya desde hace algunos 
meses y es claro se vio, el día de la del registro ante el IEQROO 
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como la gente se sumó, como las encuestas si, son 
congruentes con lo que se está presentando, claro no tenemos 
que confiarnos en, una primer una primera muestra de 
entusiasmo de la gente y de suma de fuerzas no, tenemos que 
tejer los acuerdos y además el trabajo para que pues esto sea 
un reflejo real de la realidad y no nada más un momento 
fotográfico no. Estamos muy contentos por lo que vimos el 
domingo en el registro, pero eeeh nosotros las encuestas tienen 
que irnos también indicando donde tenemos que hacer 
nuestros ajustes, lo mismo vamos a hacer en el caso de 
quienes resulten favorecido con eeeeh, una candidatura a la 
Diputación local representativa del distrito en donde vaya a 
hacer designado finalmente. 02:59 Pues en realidad eee, al 
inicio se decía que como 5 mil personas fueron las que 
asistieron, no, y luego la cifra fue cambiando y dijeron que más 
y pues es incalculable realmente fueron miles de personas que 
se dieron cita ante el IEQROO, que pues reflejan, reflejan el 
estado de ánimo hacia la hoy todavía coordinadora de los 
comités para la defensa de la 4T y virtual candidata de nuestra 
coalición la licenciada Mara Lezama eh y claro que esperamos 
que esta cifra eh, estos porcentajes que reflejan hoy  las 
encuestas pues crezcan, evidentemente van a variar de 
acuerdo a la participación de cada uno de los otros candidatos, 
pero nosotros esperamos que sea mayor el número de votantes 
en nuestro favor que hoy reflejan las encuestas nuestra, 
nuestro movimiento es muy muy aceptado por la ciudadanía 
porque es, pues es de todo.” 
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https://jaimefariasi
nforma.com/2022/
02/20/mara-
lezama-muestra-
musculo-en-su-
registro-a-la-
candidatura-al-
gobierno-de-
quintana-roo/ 

 

“Mara Lezama Espinoza, precandidata del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) a la gubernatura de 
Quintana Roo, mostró el “músculo” al reunir alrededor de cinco 
mil personas en lo que fue su registro como candidata ante el 
Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO). 
Tras meses de suspicacia, la senadora Marybel Villegas 
Canché, demostró su apoyo formalmente a Mara Lezama 
Espinoza, durante su solicitud de registro como candidata a la 
Gubernatura de Quintana Roo. 
Así manifestaron que la Coalición “Juntos Hacemos Historia por 
Quintana Roo” será la que obtendrá el triunfo en los comicios 
del próximo 5 de junio. 

https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/MaraLezama?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/?ref=page_internal
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
https://jaimefariasinforma.com/2022/02/20/mara-lezama-muestra-musculo-en-su-registro-a-la-candidatura-al-gobierno-de-quintana-roo/
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Aproximadamente alrededor de cinco mil personas que 
marcharon de diversos puntos al IEQROO, atestiguaron el acto 
protocolario. 
Destacó la llegada juntas de la mano, de la senadora y la 
precandidata a la Gubernatura de la Coalición MORENA-
PVEM-PT-FXM 
La precandidata de “Juntos Haremos Historia por Quintana 
Roo” indicó que su gobierno será incluyente. 
Aunque su prioridad serán los sectores vulnerables olvidados 
por “los conservadores” que resisten a perder ciertos 
“privilegios” y recurren a la injuria y actos mediáticos en 
desesperación por conservarle. Aseguró que en su proyecto de 
trabajo el Sur de Quintana Roo destaca entre los puntos a 
desarrollar”, dijo la actual edil de Benito Juárez .  
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del MORENA, Mario Delgado Carrillo, respaldó el acto. 
Indicó es inminente el triunfo de Lezama Espinosa el 5 de junio, 
pese a los ataques mediáticos. 
Expuso el caso de la iniciativa de Reforma Energética que 
pretende ser politizada por grupos antagónicos a la 4T. 
Asimismo, las descalificaciones hacia la famllia del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
Porque son actitudes desesperadas por el inminente declive de 
los partidos políticos que por décadas han saqueado a México. 
A más tardar el 28 de marzo próximo el Consejo General del 
Ieqroo deliberará al respecto. 
La etapa proselitista para candidatos a la Gubernatura de 
Quintana Roo es del 3 de abril al 1 de junio.” 
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https://www.canc
unmio.com/06201
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“Chetumal, Quintana Roo, domingo 20 de febrero del 2022.-
Une Mara Lezama, a todo el morenismo estatal y nacional, 
durante su registro como candidata a la Gubernatura de 
Quintana Roo, con la presencia del líder Nacional del partido, 
Mario Delgado; la ex dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky; el 
dirigente estatal, Humberto Aldana, y los presidentes 
municipales de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Puerto 
Morelos, y Othón P. Blanco, más cientos de militantes, reunidos 
en las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo, con 
cede en Chetumal. 
Acompañada de miles de militantes, Mara Lezama Espinosa 
realizó este domingo su registro ante el Instituto Electoral del 
estado (Ieqroo) como candidata a la gubernatura por Juntos 
Hacemos Historia en Quintana Roo. 
Sin embargo, contra todo pronóstico, lo hizo acompañada de la 
senadora Marybel Villegas Canché, con quien hace unos 
meses se disputaba la nominación para competir en el proceso 
electoral de este año. 
Con el objetivo de mandar un mensaje de unidad de cara al 
proceso electoral, Mara Lezama y Marybel Villegas se tomaron 
de la mano y posaron para las fotografías. 
«Estoy feliz de cumplir, como se debe, con la Ley» dijo y reiteró 
que los siguientes meses será un trabajo de unidad al interior y 
al exterior de la coalición conformada por Morena, Partido 
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Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) 
y Fuerza por México (FxM). 
Antes de ingresar al recinto la candidata sostuvo un breve 
encuentro con simpatizantes, quienes abarrotaron el Parque de 
los Caimanes y la acompañaron en un recorrido hasta llegar al 
Ieqroo. 
Durante el acto estuvieron presentes el líder nacional, Mario 
Delgado; la ex dirigente nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky; el dirigente estatal, Humberto Aldana, así como los 
presidentes municipales de Tulum, Marciano Dzul Caamal; 
Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández; Cozumel, 
Juanita Alonso; Puerto Morelos, Blanca Merari y Othón P. 
Blanco, Yennsuni Martínez. 
Al evento también acudió Isaac Janix, quien se encuentra en 
pláticas con el Partido del Trabajo (PT) y contra quien contendió 
por la presidencia municipal de Benito Juárez en 2021.” 
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us/149554783034
9479942?s=24 

 

 

Se trata de un video con duración de treinta y trés segundos, 
alojado en la red social Twitter, publicado por el usuario Grupo 
Pirámide, en donde se visualizan aspectos del registro como 
candidata de la ciudadana Mara Lezama, a la gubernatura por 
el estado de Quintana Roo para el proceso electoral 2022.  
 

https://twitter.com/piramideqroo/status/1495547830349479942?s=24
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#NaderiasTotales | El tamaño de la esperanza y el esbozo del 
triunfo @MaraLezama @MorenaQR @PartidoMorenaMx 
@LauFdzOficial @Hendricksles 
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El contenido de este enlace es igual al del enlace 351, por lo 
que por economía procesal se tiene por reproducido. 
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“Mara Lezama es la candidata de Morena a la gubernatura de 
Quintana Roo 
Lezama Espinoza será la abanderada de la coalición de 
Morena, Partido Verde, del Trabajo y Fuerza por México para 
las elecciones de este 2022 
Mara Elena Hermelinda Lezama Espinoza realizó esta tarde su 
registro para contender por la gubernatura de Quintana Roo 
ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, para participar en 
el próximo proceso electoral local, al que asistió acompañado 
de un nutrido grupo de simpatizantes que llegaron provenientes 
de diferentes puntos del Estado y quienes realizaron incluso 
una caravana para demostrar su apoyo a la candidata de la 
coalición que conforman Morena, Partido Verde, Partido del 
Trabajo y Fuerza por México. 
Sin embargo, llamó poderosamente la atención la presencia de 
Marybel Villegas Canché, con quien estuvo enfrentada durante 
gran parte del proceso de selección interna de Morena en el 
cual, el Senador Joseé Luis Pech Várguez abandonó el Partido 
para sumarse a Movimiento Ciudadano. 
Por la cantidad de personas que acudieron a presenciar su 
registro, fue necesario que se desplegara un operativo de cierre 
vial en torno a las instalaciones del Instituto Electoral de 
Quintana Roo ubicadas sobre la Calzada del Centenario. 
Mara Lezama recibió el apoyo de diferentes sectores, entre 
ellos sindicatos de trabajadores y taxistas quienes efectuaron 
una concentración previa en la explanada de la Bandera de 
Chetumal y el Parque de los Caimanes, desde donde partieron 
en una caravana hacia el Instituto Electoral de Quintana Roo, 
donde se realizó el registro. 
Al hacer uso de la voz agradeció a los diferentes líderes 
estatales de los partidos que conforman la Alianza, a Mario 
Delgado presidente nacional de Morena y Yeidckol Polevnsky 
quienes la acompañaron en su registro. 
Aseguró que su candidatura es el resultado de un trabajo social 
realizado por más de 30 años y en lo colectivo, como una pieza 
de una transformación a nivel nacional. 
“Me enorgullece que este acto sea en Chetumal, que siempre 
será la capital del Estado” explicó, en respuesta a las versiones 
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que señalan que de ganar, la sede del Poder ejecutivo será 
trasladada a Cancún. 
Aseguró que está convencida que Chetumal tiene que ser la 
punta de lanza en esta transformación. 
El próximo 28 de Marzo el Instituto Electoral de Quintana Roo 
deberá pronunciarse en torno a los registros de los candidatos 
de los diferentes institutos políticos.”   
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.com/2022/02/21/
mara-lezama-
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musculo-al-
registrarse-como-
candidata-a-
gobernadora-de-
quintana-roo/ 

 

“Chetumal, Quintana Roo.- 
Arropada con el cariño de la gente, de líderes mayas y 
demostrando la unidad de manera contundente, Mara Lezama 
se registró ante el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (IEQROO) como candidata a la gubernatura del Estado y 
afirmó que encabeza un proyecto de justicia social e igualdad 
de oportunidades para que el cambio verdadero llegue a cada 
rincón del Estado, se logre la reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
La abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), 
Partido Verde (PVEM) y Fuerza por México, fue recibida en el 
Parque Caimanes por miles de militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 
Demostrando la fortaleza y unidad partidista estuvieron junto a 
ella el Presidente de Morena, Mario Delgado; del PT, Alberto 
Anaya y de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado así 
como el dirigente estatal del PVEM, Pablo Bustamante y la ex 
presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, además 
del General Maya, Alejandro Cahuich May. 
“LES DIGO A NUESTROS MILITANTES QUE SON LOS 
ACTORES CENTRALES DE LA TRANSFORMACIÓN, QUE 
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TENEMOS QUE ENCARAR CON FUERZA Y ESPERANZA EL 
PROCESO ELECTORAL QUE VIENE, PORQUE EL TIEMPO 
DE LA TRANSFORMACIÓN HA LLEGADO Y NOS 
CORRESPONDE CON ORGULLO LLEVAR ESE MENSAJE 
DE ESPERANZA”, ENFATIZÓ AL DIRIGIR SU MENSAJE A 
QUIENES LA ACOMPAÑARON. 
Aseguró que siempre se pondrá al centro de las decisiones a 
los seres humanos, fundamentalmente a los más pobres, 
aquellos que la vieja política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en los planes de los más 
privilegiados. 
“Por eso, tenemos la obligación de estar unidos para enfrentar 
el embate de los conservadores que no quieren la 
transformación, porque quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad dolorosa e insultante”, precisó 
en presencia de los integrantes del Congreso de la Unión, 
Marybel Villegas, Anahí González, Alberto Batún y Juan 
Carrillo. 
Mara Lezama aseguró que la capital del Estado es y siempre 
será Chetumal y se dijo convencida de que recupere su brillo 
histórico, sea la punta de lanza, modelo y ejemplo de la 
transformación que requiere Quintana Roo. 
“Como quintanarroenses nos enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, nuestras zonas de prosperidad 
que nos muestran de todo lo que somos capaces, pero también 
nos duelen los sectores marginados de ese crecimiento, 
olvidados durante décadas, cuyo rescate debe ser el objetivo 
principal de cualquier proyecto político, transformador, honesto 
y con valores humanistas” enfatizó. 
Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
celebró que Quintana Roo demuestre la unidad y el trabajo para 
consolidar la transformación. 
Acabamos de registrar a la próxima gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama, ellla va a encabezar la Cuarta 
Transformación, dijo.” 
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Corresponde a una publicación de una pagina denominada 
Quinta Avenida Plata del Carmen, cuyo titulo es “Así se vivió el 
registri de la candidata para la gubernatura de Quintana Roo 
Mara Lezama por el partido de Morena” 

https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/
https://quintaavenidaplayadelcarmen.com/2022/02/21/asi-se-vivio-el-registro-de-la-candidata-por-la-gubernatura-de-quintana-roo-mara-lezama-por-el-partido-de-morena/


ANEXO B. 
 

37 
 

 



ANEXO B. 
 

38 
 

 
 



ANEXO B. 
 

39 
 

360 
 
https://www.mcvn
oticias.com/llama
do-a-la-unidad-
de-los-
morenistas-en-
torno-a-
candidatura-de-
mara-lezama-a-
gobernador-de-
quintana-roo/ 

 

 

“Llamado a la unidad de los Morenistas en torno a candidatura 
de Mara Lezama a gobernador de Quintana Roo. 
Chetumal.- La inscripción  ante la autoridad electoral estatal de 
la candidatura de MARÍA ELENA HERMELINDA LEZAMA 
ESPINOZA, al gobierno de Quintana Roo, se convirtió en un 
llamado a la unidad en torno al Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena). 
La tarde del domingo, acompañada de líderes nacionales de 
Morena, militantes y simpatizantes, la alcaldesa de Cancún, 
cumplió con su inscripción y en su mensaje dijo llevará la 
transformación a cada rincón de Quintana Roo. 
Lezama Espinoza, se registró ante el Instituto Electoral de 
Quintana Roo (IEQROO) como candidata a la gubernatura del 
Estado. 
En evento posterior a cumplir con el proceso, afirmó que 
encabeza un proyecto de justicia social e igualdad de 
oportunidades para que el cambio verdadero llegue a cada 
rincón del Estado, se logre la reivindicación de la política y se 
antepongan los derechos del pueblo. 
La abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo”, conformada por el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), 
Partido Verde (PVEM) y Fuerza por México, fue recibida en el 
Parque Caimanes por miles de militantes y simpatizantes que 
organizaron una verdadera fiesta para acompañarla hasta las 
instalaciones del IEQROO. 
En la reunión estuvieron los dirigentes nacionales de Morena, 
Mario Delgado; del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya y 
de Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado así como el 
dirigente estatal del Partido Verde (PVEM), Pablo Bustamante 
y la ex presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
además del General Maya, Alejandro Cahuich May. 
“Les digo a nuestros militantes que son los actores centrales de 
la transformación, que tenemos que encarar con fuerza y 
esperanza el proceso electoral que viene, porque el tiempo de 
la transformación ha llegado y nos corresponde con orgullo 
llevar ese mensaje de esperanza”, enfatizó al dirigir su mensaje 
a quienes la acompañaron. 
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https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
https://www.mcvnoticias.com/llamado-a-la-unidad-de-los-morenistas-en-torno-a-candidatura-de-mara-lezama-a-gobernador-de-quintana-roo/
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Asimismo, aseguró que siempre se pondrá al centro de las 
decisiones a los seres humanos, fundamentalmente a los más 
pobres, aquellos que la vieja política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en los planes de los más 
privilegiados. 
“Por eso, tenemos la obligación de estar unidos para enfrentar 
el embate de los conservadores que no quieren la 
transformación, porque quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad dolorosa e insultante”, precisó 
en presencia de los integrantes del Congreso de la Unión, 
Marybel Villegas, Anahí González, Alberto Batún y Juan 
Carrillo. 
Asimismo, Lezama Espinoza aseguró que la capital del Estado 
de Quintana Roo “es y siempre será Chetumal” y se dijo 
convencida de que  recupere su brillo histórico, sea la punta de 
lanza, modelo y ejemplo de la transformación que requiere 
Quintana Roo. 
“Como quintanarroenses nos enorgullece nuestra historia 
enraizada en la cultura maya, nuestras zonas de prosperidad 
que nos muestran de todo lo que somos capaces, pero también 
nos duelen los sectores marginados de ese crecimiento, 
olvidados durante décadas, cuyo rescate debe ser el objetivo 
principal de cualquier proyecto político, transformador, honesto 
y con valores humanistas” enfatizó. 
Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, 
celebró que Quintana Roo demuestre la unidad y el trabajo para 
consolidar la transformación.  
“Acabamos de registrar a la próxima gobernadora de Quintana 
Roo, Mara Lezama, ellla va a encabezar la Cuarta 
Transformación”, dijo. 
“Vamos a organizarnos para hacer realidad este triunfo a través 
del pueblo organizado y por más que quieran detenernos no 
podrán”, añadió. 
“Les digo a nuestros militantes que son los actores centrales de 
la transformación, que tenemos que encarar con fuerza y 
esperanza el proceso electoral que viene, porque el tiempo de 
la transformación ha llegado y nos corresponde con orgullo 
llevar ese mensaje de esperanza”, enfatizó. 
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En su mensaje subrayó que siempre se pondrá al centro de las 
decisiones a los seres humanos, fundamentalmente a los más 
pobres, aquellos que la vieja política olvidó y condenó en la 
marginación, porque estorbaban en los planes de los más 
privilegiados. 
“Por eso, tenemos la obligación de estar unidos para enfrentar 
el embate de los conservadores que no quieren la 
transformación, porque quieren mantener los privilegios que 
han instalado una desigualdad dolorosa e insultante”, precisó 
en presencia de los integrantes del Congreso de la Unión, 
Marybel Villegas, Anahí González, Alberto Batún y Juan 
Carrillo. 

361 
 
https://elquintanar
roense.com.mx/2
022/02/21/la-
transformacion-
de-quintana-roo-
la-hacemos-
todos-unidos-
mara-lezama/ 

 

“Chetumal.- Mara Lezama Espinosa, abanderada del partido 
Morena a la gubernatura del estado solicitó su registro ante las 
autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
Por la transformación de Quintana Roo  
La presidente del municipio de Benito Juárez, dijo que la «vieja 
política» dejó en el olvido a los más desprotegidos. 
«Quiero decirles a todos, que la transformación está llegando y 
nos corresponde a cada uno de nosotros transmitirlo a cada 
uno de los miembros de nuestras familias, transmitirlo a cada 
uno de nuestros amigos, transmitirlo aquí en las calles hacerlo 
casa por cada y llevarlo con orgullo ese mensaje de esperanza 
para miles de personas y sobre todo a los más pobres a los que 
la vieja política olvidó a los que condenó a la marginación«. 
Ante más de cinco mil simpatizantes, Mara Lezama comentó 
que «tenemos que encarar este proceso unidas y unidos para 
enfrentar el embate de los conservadores que no quieren la 
transformación y que quieren mantener los privilegios, esos 
privilegios que mantienen la desigualdad insultante». 
Reivindicar la política  
Sostuvo que duele saber de los sectores marginados que 
durante décadas han sido relegado y olvidados. 

https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
https://elquintanarroense.com.mx/2022/02/21/la-transformacion-de-quintana-roo-la-hacemos-todos-unidos-mara-lezama/
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«Nos duelen esos sectores marginados durante décadas y 
quienes deben ser el objetivo principal de cualquier proyecto 
político transformador, honesto y con valor, debemos hacerlo 
todos, debemos hacerlo reivindicando la política, pero la 
política con mayúsculas, la que aplica la cuarta transformación 
y la que tiene en su proyecto en el centro de sus intereses a los 
más necesitados, un proyecto que apoya primero a los 
pobres». 
En el evento destacó la presencia de la senadora Marybel 
Villegas, y la de los alcaldes Marciano Dzul del municipio de 
Tulum, Yensunni Martínez de Othón P Blanco y de Mary 
Hernández de Felipe Carrillo Puerto. 
También llamó la atención la presencia de doña Isabel Tenorio 
de Villanueva, con sus hijos Ernesto y Carlos Mario.” 
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362 
 
https://www.faceb
ook.com/MarcrixN
oticias1/videos/32
5079309581559 

 
 

Se trata de un video alojado en la red social Facebook, del 
usuario “Marcrix Noticias” con duración de cincuenta y cinco 
minutos con catorce segundos, relativo a la transmisión en vivo 
del previo al registro como candidata a la gubernatura por el 
estado de Quintana Roo para el 2022, de la ciudadana Mara 
Lezama.  
 

https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/325079309581559
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367 
 
www.facebook.co
m/MarcrixNoticias
1 

 

Se trata de la página de inicio del perfil Marcrix Noticias en la 
red social Facebook. 

369 
 
www.facebook.co
m/MarcrixNoticias
1 

 

Mismo enlace y contenido que el enlace 367. 

http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1
http://www.facebook.com/MarcrixNoticias1
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370 
 
https://www.faceb
ook.com/Noticarib
ePeninsular/video
s/1011600179427
411 

 

Se trata de un video alojado en la red social Facebook, con 
duración de cincuenta y seis minutos con cuatro segundos, 
relativo a la transmisión en vivo del acto de registro como 
candidata a la gubernatura por el estado de Quintana Roo para 
el 2022, de la ciudadana Mara Lezama.  
 

  

https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
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372 
 
https://www.faceb
ook.com/MarcrixN
oticias1/videos/21
36734096478046 
 

 

Se trata de un video alojado en la red social Facebook, con 
duración de cincuenta y nueve minutos con cuatro segundos, 
relativo a la transmisión en vivo del acto de registro como 
candidata a la gubernatura por el estado de Quintana Roo para 
el 2022, de la ciudadana Mara Lezama.  
 

373 
 
https://www.faceb
ook.com/Noticarib
ePeninsular/video
s/1011600179427
411 

 

Se trata de un video alojado en la red social Facebook, con 
duración de cincuenta y seis minutos con cuatro segundos, 
relativo a la transmisión en vivo del acto de registro como 
candidata a la gubernatura por el estado de Quintana Roo para 
el 2022, de la ciudadana Mara Lezama.  
 

374 
 
https://www.faceb
ook.com/Noticarib
ePeninsular/video
s/1011600179427
411 

 

Se trata de un video alojado en la red social Facebook, con 
duración de cincuenta y seis minutos con cuatro segundos, 
relativo a la transmisión en vivo del acto de registro como 
candidata a la gubernatura por el estado de Quintana Roo para 
el 2022, de la ciudadana Mara Lezama. 

https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/2136734096478046
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/2136734096478046
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/2136734096478046
https://www.facebook.com/MarcrixNoticias1/videos/2136734096478046
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
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375 
 
https://www.faceb
ook.com/Noticarib
ePeninsular/video
s/1011600179427
411 

Mismo enlace y contenido que el enlace 374 

376 
 
https://es-
la.facebook.com/
mariodelgadocarri
llo/ 

 

Se trata de la página de inicio del perfil de Mario Delgado 
Carrillo en la red social Facebook. 

377 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5259200
817448725 
 

 

Corresponde a una publicación de fecha 21 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ve a la denunciada y a Mario 
Delgado. 

https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://www.facebook.com/NoticaribePeninsular/videos/1011600179427411
https://es-la.facebook.com/mariodelgadocarrillo/
https://es-la.facebook.com/mariodelgadocarrillo/
https://es-la.facebook.com/mariodelgadocarrillo/
https://es-la.facebook.com/mariodelgadocarrillo/
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5259200817448725
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5259200817448725
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5259200817448725
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5259200817448725
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5259200817448725
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5259200817448725
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378 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
190827721 
 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ve a la denunciada y a Mario 
Delgado. 

  

https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744190827721
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744190827721
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744190827721
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744190827721
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744190827721
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744190827721
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379 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
204161053 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ve a la denunciada 
acompañada de otras personas. 

380 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
210827719 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ve a la denunciada 
acompañada de otras personas. 

https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744204161053
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744204161053
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744204161053
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744204161053
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744204161053
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744204161053
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744210827719
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744210827719
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744210827719
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744210827719
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744210827719
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744210827719
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381 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
217494385 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ve a la denunciada 
acompañada de otras personas. 

382 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
207494386 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ven a varias personas no 
identificadas. 

https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744217494385
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744217494385
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744217494385
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744217494385
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744217494385
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744217494385
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
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383 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
207494386 

 
 
 
  

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ven a varias personas no 
identificadas. 

384 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
214161052 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se a una multitud de gente. 

https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744207494386
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744214161052
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744214161052
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744214161052
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744214161052
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744214161052
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744214161052
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385 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
197494387 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se a una multitud de gente. 

386 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
197494387 

Mismo enlace y contenido que el enlace 385 

https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744197494387
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387 
 
https://www.faceb
ook.com/mariodel
gadocarrillo/photo
s/pcb.525874436
7494370/5258744
200827720 

 

Corresponde a una publicación de fecha 20 de 
febrero del perfil de Facebook Mario Delgado 
Carrillo, donde se ve a la denunciada 
saludando gente. 

388 
 
https://www.faceb
ook.com/groups/1
41982781173498
2/permalink/1518
044258580003/ 

 

Se trata de un video alojado en la red social 
Facebook, con duración de dieciséis minutos 
con cuarenta y cuatro segundos, en donde 
quien aparece es presentado como Humberto 
Aldana, y en el se escucha el siguiente audio:  
“Humberto Aldana Navarro, soy el delegado en 
funciones de presidente del partido MORENA 
en Quintana Roo, y bueno no sabemos cuánta 
gente fue pero si sabemos que fue un día de 
fiesta nunca antes parece que había habido 
una concentración de ese tipo en Chetumal, ni 
en los mejores tiempos del PRI entonces pues 
estamos muy contentos si vimos una gran 
suma de todo tipo de representaciones 
muchísima militancia muchísisima militancia, 
eh, militancia histórica la gran mayoría de las 
personas que asistieron, pues lo hicieron de 
una manera muy entusiasta hay gente que se 
está sumando ya conforme van avanzando los 
procesos pero pues que nos dan una idea 
plena de donde estamos parados,  del  
compromiso que estamos haciendo con la 

https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744200827720
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744200827720
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744200827720
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744200827720
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744200827720
https://www.facebook.com/mariodelgadocarrillo/photos/pcb.5258744367494370/5258744200827720
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
https://www.facebook.com/groups/1419827811734982/permalink/1518044258580003/
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ciudadanía y de que vamos a gobernar 
Quintana Roo y vamos a tener también la 
mayoría en el Congreso, eh, en estos días ya 
se debe de resolver faltan pocos días, el cuál 
será la de acuerdo a las ternas que están 
propuestas cuál será la designación de los 
candidatos y candidatos en los diferentes 
distritos,  son 15 espacios los que se están 
ofreciendo ¿verdad?, los que existen, más de 
algunos espacios de representación 
proporcional recordemos que estos últimos 
pues entran a lo que decíamos hace ratos 
¿verdad? la  tómbola entonces serán 
insaculados los inscritos por ese principio y 
pues tendremos ya una lista final el próximo 
día 12 de marzo se pospuso la fecha en la que 
daremos a conocer a los y las que están que 
están ocupando esos espacios me 
preguntaban hace rato del Doctor Pech qué 
interesante lo que pasó con el Doctor Pech, 
nosotros  queremos que reconocer la apertura 
para escuchar eh a lo que se dijo por parte de 
ésta diligencia a lo que se le comentó y su 
disposición a actuar en consecuencia, ayer 
supimos que renunció al partido al menos 
presenta su renuncia los argumentos no nos 
quedan muy claros nosotros nos queda más 
claro que son pues sus intereses personales y 
los de la defensa del grupo que representa, lo 
que lo mueven a irse del partido y no el 
compromiso con ciudadanía porque el 
compromiso con la ciudadanía se demuestra 
con convicción ya cuando algún actor o actora 
política no le favorecen los mismos métodos 
por los cuales llegaron a los cargos en los que 
están, no queda claro que lo que buscan es su 
propio beneficio” 
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389 
 
https://www.faceb
ook.com/8895228
01175120/posts/4
60233989656004
0/?d=n 

 

Se trata de la misma entrevista que ha sido 
transcrita en el link anterior.  
 

390 
 
https://fb.watch/b
AtrMn-Ty8/ 

 

Se trata de un video alojado en la red social 
Facebook, publicado por el usuario Horizonte 
Noticias, en donde a lo que interesa, en el 
minuto 53, se presenta una entrevista con 
quien presentan como Humberto Aldana, Líder 
en Morena en Quintana Roo, y en el cual en el 
minuto 2: 58 se escucha el siguiente audio:  
2:58: “…al inicio se decía como cinco mil 
personas que asistieron, luego la cifra fue 
cambiando y dijeron que más, y es incalculable 
fueron miles de personas que se dieron cita 
ante el IEQROO, que pues reflejan el estado 
de ánimo hacia la hoy todavía coordinadora de 
los comités para la defensa  de la 4t y virtual 
candidata de nuestra coalición, la licenciada 
Mara Lezama…”   

https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://www.facebook.com/889522801175120/posts/4602339896560040/?d=n
https://fb.watch/bAtrMn-Ty8/
https://fb.watch/bAtrMn-Ty8/
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391 
 
https://www.faceb
ook.com/Amigos
DeMarybelVillega
s/ 

 
  

Se trata de la pagina de inicio del perfil de 
Amigos de Marybel Villegas Canché en la red 
social Facebook 
 

392 
 
https://m.faceboo
k.com/Red-
virtual-de-amigos-
con-Mara-
Lezama-
10540786202045
7/  

Corresponde a una pagina de inicio en 
Facebook del perfil Red Virtual de Amigos de 
Mara Lezama. 

https://www.facebook.com/AmigosDeMarybelVillegas/
https://www.facebook.com/AmigosDeMarybelVillegas/
https://www.facebook.com/AmigosDeMarybelVillegas/
https://www.facebook.com/AmigosDeMarybelVillegas/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
https://m.facebook.com/Red-virtual-de-amigos-con-Mara-Lezama-105407862020457/
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393 
 
https://noticaribe.
com.mx/2022/02/
22/vamos-a-
ganar-mara-
lezama-y-
marybel-villegas-
se-reunen-en-
gobernacion-con-
adan-augusto-
lopez-hernandez-
para-sellar-
unidad-en-
morena-en-
quintana-roo/  

Nota periodística cuyo contenido es: 
 
“VAMOS A GANAR”: Mara Lezama y Marybel 
Villegas se reúnen en Gobernación con Adán 
Augusto López Hernández para sellar unidad 
en Morena en Quintana Roo 
CIUDAD DE MÉXICO.- Mara Lezama, 
presidenta municipal de Benito Juárez y virtual 
candidata del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) a la gubernatura del 
Estado, se reunió, junto con la senadora 
Marybel Villegas Canché, con el secretario de 
Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, con quien conversaron en torno al 
ambiente que se vive previo a la campaña 
electoral.  
Villegas Canché, quien también aspiraba a la 
candidatura a gobernadora, no sólo reconoció 
que el resultado de la encuesta interna no la 
favoreció, sino que hoy promueve la unidad en 
torno al proyecto de Mara Lezama, convencida 
de que “vamos a ganar”. 

https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
https://noticaribe.com.mx/2022/02/22/vamos-a-ganar-mara-lezama-y-marybel-villegas-se-reunen-en-gobernacion-con-adan-augusto-lopez-hernandez-para-sellar-unidad-en-morena-en-quintana-roo/
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394 
 
https://www.palco
quintanarroense.c
om.mx/noticias-
de-quintana-
roo/como-en-el-
regimen-priista-
en-bucareli-
sellan-acuerdos-
marybel-villegas-
y-mara-lezama/ 
 
 

 
 

 

“CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero.— Como 
ocurría durante la época en la que el PRI fue 
el partido hegemónico, el secretario de 
Gobernación Adán Augusto López, sentó 
frente a él a la alcaldesa de Benito Juárez, 
Cancún, Mara Lezama Espinosa y a la 
senadora Marybel Villegas Canché, para 
cerrar los acuerdos, los que hayan sido, que 
permitan a la legisladora apoyar a la virtual 
candidata del Verde y Morena al gobierno de 
Quintana Roo.  
Fuertes antagonistas, Mara Lezama y Marybel 
Villegas han protagonizado los 
enfrentamientos más fuertes dentro del 
entorno Verde-Morena, hace un año por 
candidatura a la presidencia municipal de 
Benito Juárez y en este 2022 por la 
gubernatura. 

https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/noticias-de-quintana-roo/como-en-el-regimen-priista-en-bucareli-sellan-acuerdos-marybel-villegas-y-mara-lezama/
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395 
 
https://www.faceb
ook.com/MaraLez
amaOficial/photos
/a.935587836602
075/20955561772
71896/ 

 

Publicación en la red social Facebook del perfil 
Mara Lezama de fecha 23 de febrero, cuyo 
contenido es “Siempre un gusto trabajar juntos 
y unidos. ¡Un abrazo querido Rafa! 

https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/a.935587836602075/2095556177271896/
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/a.935587836602075/2095556177271896/
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/a.935587836602075/2095556177271896/
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/a.935587836602075/2095556177271896/
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/a.935587836602075/2095556177271896/
https://www.facebook.com/MaraLezamaOficial/photos/a.935587836602075/2095556177271896/
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396 
 
https://grupopiram
ide.com/mx/notici
as/se-muestra-
mara-con-rafa-
marin-para-
completar-el-
cuadro-de-
unidad/ 

 

 

Nota periodística cuya imagen es la misma que 
el enlace 395.  
 
Cuyo contenido es: 
“Cancún, Quintana Roo.- La presidenta 
municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, 
publicó esta tarde una fotografía junto a Rafael 
Marín Mollinedo, tras coincidir en el encuentro 
que sostuvieron gobernadores de los estados 
Sur-Sureste con el embajador de Estados 
Unidos en México, Ken Salazar y distintos 
representantes de la Cámara de Comercio de 
ese país. 
 
“Siempre un gusto trabajar juntos y unidos. ¡Un 
abrazo querido Rafa!», le dedicó Mara Lezama 
en redes sociales a quien en su momento fue 
mencionado como un fuerte contendiente para 
encabezar la gubernatura del estado, aunque 
terminaría más tarde por no inscribirse 
formalmente en el proceso de selección 
interna.” 

397 
 
https://grupopiram
ide.com.mx/notici
as/se-muestra-
mara-con-rafa-
marin-para-

Mismo enlace y contenido que el enlace 396. 

https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com/mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
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completar-el-
cuadro-de-
unidad/ 

 

https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
https://grupopiramide.com.mx/noticias/se-muestra-mara-con-rafa-marin-para-completar-el-cuadro-de-unidad/
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