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C. ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, Presidente Municipal de Campeche, Estado del mismo 
nombre, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1º, 115 fracciones I párrafo primero, II 
párrafo primero y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 105, 106, 
108, 115 de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2º, 20, 21, 27, 31, 58 fracción III, 59, 
60, 69 fracciones I, III, XII y XXII, 71, 73 fracciones III, IV y XI, 103 fracciones I y XVII, 106 fracción 
VIII y 186 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 2º, 3º, 6º, 8º, 35 fracción 
III, 36, 37, 39, 41, 49 fracción III, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 61 del Bando Municipal de Campeche; 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 fracción IX y XIII, 26, 27, 28, 31, 47, 73 y 74 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche y demás normatividad aplicable a los 
ciudadanos y autoridades del Municipio de Campeche para su publicación y debida observancia; 
hago saber: 
 
Que el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, en su Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el 30 de octubre de 2018, aprobó y expidió el siguiente: 

 
ACUERDO NÚMERO 08 

 
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE, POR EL CUAL SE OTORGA 
PODER ESPECIAL LIMITADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE LA TESORERA MUNICIPAL; ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN 
PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS A SU RESGUARDO. 
 

ANTECEDENTES: 
 

A).- Que como lo dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Campeche con fecha 1º de octubre del año 2018, por declaratoria solemne del C. Presidente 
Municipal, quedó formal y legítimamente instalado el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 
que fungirá durante el período de gobierno comprendido del día 1º de octubre del año 2018 al 30 
de septiembre del año 2021. 
 
B).- Que como lo dispone el artículo 69 fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Campeche y 39 del Bando Municipal de Campeche corresponde al Presidente Municipal la 
ejecución de los acuerdos que apruebe el H. Ayuntamiento, así como asumir la representación 
jurídica del Municipio en los casos previstos por la Ley; en tal virtud, contará con todas aquellas 
facultades que le conceden la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Campeche, las leyes federales y estatales, el presente Bando 
Municipal y demás normatividad aplicable.  
 
C).- Que en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Campeche el ejercicio de la Administración Pública Municipal corresponde al 
Presidente Municipal, titular de la representación política del órgano colegiado, quien ejerce las 
atribuciones conferidas por el presente Reglamento, así como, vigilar el exacto cumplimiento de 
sus disposiciones, aplicando las medidas necesarias para tal efecto. Además, dicho precepto 
expresa que el Presidente Municipal podrá conferir sus facultades delegables a los funcionarios 
que estime pertinentes, sin perder la posibilidad de ejercerlos. 
 
D).- Que con fundamento en el artículo 73 fracción III y IV de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche y 41 del Bando Municipal de Campeche los Síndicos son los encargados de 
la defensa y promoción de los intereses municipales respecto de sus comisiones correspondientes. 
Que el Síndico de Asuntos Jurídicos representará al Municipio en las controversias en las que éste 
sea parte.  
 
E).- Que conforme a lo que disponen los artículos 124 fracción VI, X, XI, XII, XIII, XV y XXIV de la 
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, 19 del Reglamento de la Administración 
Pública del Municipio de Campeche; la Tesorera Municipal es la encargada de recaudar, distribuir, 
administrar las finanzas públicas municipales, así como expedir copia certificada de los 
documentos a su resguardo por acuerdo expreso del Ayuntamiento. 
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F).- Que en ejercicio de sus atribuciones el Síndico de Asuntos Jurídicos presenta al H. 
Ayuntamiento la iniciativa de acuerdo en la que solicita autorización para otorgar poder para pleitos 
y cobranzas y actos de administración así como autorización para expedir certificaciones a la titular 
de la Tesorería Municipal. 
 
Con el objeto de que los asuntos de naturaleza fiscal y actos administrativos relevantes para la 
Tesorería Municipal sean debidamente atendidos por su titular, es conveniente facultarle para que 
realice todas las acciones pertinentes; sobre todo aquellas relacionadas a las contribuciones 
fiscales a cargo del H. Ayuntamiento lo cual requiere de una intervención oportuna y especializada; 
asimismo, se le otorgue autorización para expedir certificaciones de los documentos en resguardo 
de la Tesorería que se requieran para el buen despacho de las funciones a su cargo. 
 
G).- Que en mérito de lo anterior, los integrantes del Cabildo, procedieron a evaluar la presente 
iniciativa de estudio, conforme a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 
I.- Que el H. Ayuntamiento es un órgano colegiado y deliberante de elección popular directa 
encargado de la elaboración, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas municipales 
con el propósito de satisfacer las necesidades colectivas en materia de desarrollo integral y de 
prestación de los servicios públicos y tiene su competencia plena sobre su territorio, población, 
organización política y administrativa en términos de lo dispuesto por los artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102 de la Constitución Política del Estado 
de Campeche; 2° de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 5° y 6° del Bando 
Municipal de Campeche y 2° fracción II del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 
de Campeche. 
 
II.- Que en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del Reglamento de la Administración Pública 
del Municipio de Campeche, el ejercicio de la Administración Pública Municipal pertenece al 
Presidente Municipal, titular de la representación política del órgano colegiado; a quien le 
corresponde ejercer las atribuciones conferidas por el presente Reglamento; así como, vigilar el 
exacto cumplimiento de sus disposiciones, aplicando las medidas necesarias para tal efecto. 
Además dicho precepto expresa que el Presidente Municipal podrá conferir sus facultades 
delegables a los funcionarios que estime pertinentes, sin perder la posibilidad de ejercerlos. 
 
III.- Que con fundamento en el artículo 41 del Bando Municipal de Campeche, los Síndicos son los 
encargados de la defensa y promoción de los intereses municipales respecto de sus comisiones 
correspondientes. Que el Síndico de Asuntos Jurídicos representará al Municipio en las 
controversias en las que éste sea parte.  
 
IV.- Que conforme lo disponen los artículos 58 apartado A, fracción V del Bando Municipal de 
Campeche; 9 apartado A, fracción V y 22 del Reglamento de la Administración Pública del 
Municipio de Campeche, la Dirección Jurídica es la Unidad Administrativa encargada de brindar el 
apoyo técnico y jurídico a la Administración Pública Municipal en todos los actos jurídicos en los 
que esta forme parte.  
 
V.- Que con el objeto de que los asuntos de naturaleza fiscal relevantes para la Tesorería sean 
debidamente atendidos por su titular, es conveniente facultarle para que realice todas las acciones 
pertinentes, sobre todo aquellas relacionadas a las contribuciones fiscales a cargo del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche; lo cual requiere de una intervención oportuna y 
especializada; ante los tribunales tanto federales, locales y del fuero común, autoridades laborales, 
fiscales y administrativas, y ante toda clase de autoridades en los trámites jurisdiccionales y 
cualquier otro asunto de carácter legal en materia fiscal o administrativa, en que tenga interés 
jurídico e injerencia el H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche en las materias antes 
mencionadas, para ejercer todos los derechos procesales que las leyes le confieren a este ente 
público, así como presentar demandas para contestarlas y reconvenir a las contrapartes, ejercitar 
acciones y oponer excepciones, formular denuncias y querellas, ofrecer y rendir toda clase de 
pruebas, recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo, controversias 
constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y los recursos previstos por la ley de la materia y 
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desistirse y otorgar perdón de todas las acciones, juicios y recursos interpuestos de cualquier 
naturaleza jurídica, en general, para que promueva o realice todos los actos permitidos por las 
leyes, a fin de favorecer los derechos e intereses del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
 
VI.- Que las facultades para Actos de Administración a favor de la C.P. Claudia Eugenia Cetina 
Cabrera, titular de la Tesorería Municipal, podrá ejercerlas ante los particulares, toda clase de 
autoridades e instituciones financieras en los actos relacionados con el objeto de las funciones a su 
cargo, señalándose de manera enunciativa más no limitativas, que la apoderada gozará también 
de las siguientes facultades:  
 
a) Suscribir toda clase de contratos que le permitan la apertura y manejo de los recursos 
financieros del Municipio de Campeche ante las instituciones financieras del sistema bancario 
nacional, con las reservas y excepciones que para tales efectos establezcan las leyes pertinentes. 
 
b) Realizar toda clase de gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) relacionadas con las obligaciones fiscales a cargo 
del Municipio, firmas electrónicas, consultas y presentación de documentos, expedición de 
facturación en la modalidad que establezca la ley y en general todo aquello de beneficio a los 
intereses municipales;  
 
c) En el ejercicio de sus facultades está autorizada para recibir, suscribir, tramitar y presentar 
toda clase de documentos inherentes al presente  mandato;  
 
d) Ejercerá todas las facultades que se requieran para el buen ejercicio de sus funciones. 
 
VII.- Que otro objeto de este acuerdo es el de envestir de facultades suficientes a la C.P. Claudia 
Eugenia Cetina Cabrera, Tesorera Municipal; para certificar en cualquier momento todos los 
documentos que estén bajo su reguardo a fin de agilizar trámites jurídicos y administrativos en que 
tenga injerencia la Tesorería Municipal en términos del artículo 124 fracción XXIV de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.  
 
VIII.- Que los integrantes del Cabildo, estimaron procedente emitir el siguiente: 

 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Se otorga poder especial para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración a favor 
de la Tesorera Municipal, la C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera. 
 
SEGUNDO: Se otorga Poder para Actos de Administración a favor de la C.P. Claudia Eugenia 
Cetina Cabrera, Tesorera Municipal, para ejercerlo ante particulares, autoridades de toda clase e 
instituciones financieras en los actos relacionados con el objeto de las funciones a su cargo, 
señalándose de manera enunciativa más no limitativa que el apoderado gozará también de las 
siguientes facultades:  
 

a) Realizar toda clase de gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)y el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT)relacionadas con las obligaciones fiscales a cargo 
del municipio, firmas electrónicas, consultas y presentación de documentos, expedición de 
facturación en la modalidad que establezca la ley y en general todo aquello de beneficio a los 
intereses municipales;  

b) En el ejercicio de sus facultades está autorizada para recibir, suscribir, tramitar y presentar toda 
clase de documentos inherentes al presente  mandato;  

 
c) Ejercerá todas las facultades que se requieran para el buen ejercicio de sus funciones.  

 
TERCERO: Se faculta a la C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera, titular de la Tesorería para 
certificar documentos que estén bajo su reguardo. 
 
CUARTO: Se faculta al Presidente Municipal y al Síndico de Asuntos Jurídicos, como mandatarios 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche para protocolizar la presente resolución ante 
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Notario Público con ejercicio en este Primer Distrito Judicial del Estado, y se expida la escritura 
pública que sirva de testimonio de las facultades que le han sido conferidas a la C.P. Claudia 
Cetina Cabrera, Tesorera Municipal. 
 
QUINTO: Se revocan con efectos inmediatos las facultades conferidas y poderes otorgados al Lic. 
Edgar Javier Sosa Illescas, por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, durante 
el periodo de Gobierno 2015-2018.  
 
SEXTO: Cúmplase. 

TRANSITORIOS: 
 

Primero: Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo: Remítase a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio 
para su publicación en el portal de internet del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.  
 
Tercero: Insértese en el Libro de Reglamentos, Acuerdos y demás normatividad de este H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche. 
 
Cuarto: Se derogan todas las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias en todo en lo 
que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Quinto: Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento expida copia certificada del presente 
Acuerdo para todos los fines legales a que haya lugar. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule, para su debido cumplimiento. 
 
Dado en la Sala de Cabildos “4 de Octubre” del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 
Estado de Campeche, por UNANIMIDAD DE VOTOS el día 30 de octubre de 2018. 
 
C. Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal; C. Sara Evelin Escalante Flores, Primera 
Regidora; C. Fabricio Fernando Pérez Mendoza, Segundo Regidor; C. Yolanda del Carmen 
Montalvo López, Tercera Regidora; C. Arbin Eduardo Gamboa Jiménez, Cuarto Regidor; C. Elena 
Ucán Moo, Quinta Regidora; C. Aldo Román Contreras Uc, Sexto Regidor; C. Daniela Lastra 
Abreu; Séptima Regidora; C. Sergio Israel Reyes Fuentes, Octavo Regidor; C. Maricela Salazar 
Gómez, Novena Regidora; C. Agustín Alejandro Rosado Sierra, Décimo Regidor; C. Joseline de la 
Luz Ureña Tuz, Síndica de Hacienda; C. Alfonso Alejandro Durán Reyes, Síndico de Asuntos 
Jurídicos; y C. Margarita Rosa Minaya Méndez, Síndica. Ante el C. Paul Alfredo Arce Ontiveros, 
Secretario del Ayuntamiento que certifica. (Rúbricas). 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para su debido cumplimiento. 
 
 
 
 
                      (Rúbrica) 
LIC. ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAMPECHE. 
 
 
 
 
                                                                                                                   (Rúbrica) 

ING. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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2018, Año del Setenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento  

al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas”                                               
 

 
 
 

 
INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 
 
CERTIFICA: Con fundamento en lo establecido por los artículos 123 Fracción IV de la Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 18 fracción VIII del Reglamento de la 
Administración Pública del Municipio de Campeche; 93 Fracción V del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento para el Municipio de Campeche; que el texto inserto en su parte conducente 
corresponde íntegramente a su original el cual obra en el Libro de Actas de Sesiones de Cabildo, 
que se celebran durante el periodo constitucional de gobierno del primero de octubre del año dos 
mil dieciocho al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, relativo al PUNTO SÉPTIMO del 
Orden del Día de la PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, celebrada el día 30 del mes 
de octubre del año 2018, el cual reproduzco en su parte conducente: 
 
VII.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y VOTACIÓN DEL CABILDO EL ACUERDO POR EL 
CUAL SE OTORGA PODER ESPECIAL LIMITADO PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS 
DE ADMINISTRACIÓN A FAVOR DE LA TESORERA MUNICIPAL; ASÍ COMO LA 
AUTORIZACIÓN PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS A SU RESGUARDO. 
   
Presidente: En términos de lo establecido en los artículos 51, 58, 59 y 62 del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, se somete el presente asunto a votación 
económica, por lo que sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha.  
 
Secretario: De conformidad a lo establecido por el artículo 93 Fracción VIII del Reglamento Interior 
del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, le informo a usted Ciudadano Presidente 
Municipal, que se emitieron CATORCE votos a favor. 
  
Presidente: Aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS… 
 
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES EXPIDO LA PRESENTE 
CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, ESTADO DE 
CAMPECHE, SIENDO EL TREINTA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

(Rúbrica) 
ING. PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS. 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE. 

 


