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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CAMPECHE CELEBRADA EL DÍA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO. 
 
PRESIDENCIA DEL LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PERÍODO DE 
GOBIERNO 2018-2021. 
 
POR ANTE EL INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO. 
 
En la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche, siendo las 19:30 
horas del día de hoy, veintitrés de octubre del año dos mil dieciocho, estando reunidos en el Salón 
de Cabildos “4 de Octubre”, con domicilio en la calle 8 sin número planta alta del Palacio 
Municipal, Col Centro de esta ciudad, designado como recinto oficial del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche, los Regidores y Síndicos: 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. Manuel Jesús 
Zavala Salazar, Décimo Primer Regidor; C. Joseline de la Luz Ureña Tuz, Síndica de Hacienda; C. 
Alfonso Alejandro Durán Reyes, Síndico de Asuntos Jurídicos, C. Margarita Rosa Minaya Méndez, 
Síndica, y el Presidente Municipal, Licenciado Eliseo Fernández Montúfar. Con fundamento en los 
artículos 57, 58 fracción III, 69 fracción II y 123 fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche; 49 fracción III, 52, 170 y 171 del Bando Municipal de Campeche, 26, 27, 28 
y 32 fracción VI del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, los 
integrantes del H. Ayuntamiento de Campeche, fueron convocados a la TERCERA SESIÓN 
SOLEMNE DE CABILDO relativa a la entrega del  “RECONOCIMIENTO AL MÉDICO MUNICIPAL 
2018”.  
 
En cumplimiento a lo establecido en los artículos 33 y 93 fracción III del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, el Secretario del H. Ayuntamiento procedió a la 
lectura del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 

II. Declaración de quórum y en su caso apertura de la sesión. 
 

III. Lectura del acuerdo número 359 del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche por el 
que se autoriza la sesión solemne, para la entrega del Reconocimiento al  “Médico Municipal 
2018”. 
 

IV. Otorgamiento del pergamino a los galardonados  
 

V. Intervención del Dr. Héctor Palacios Varela, galardonado con el reconocimiento al “Médico 
Municipal 2018” 
 

VI. Intervención del Dr. Pedro Elías Zetina Medina, galardonado con el reconocimiento al “Médico 
Municipal 2018” 
 

VII. Intervención del Presidente del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, 
Licenciado Eliseo Fernández Montúfar. 
 

VIII. Clausura.  
 

IX. Entonación del Himno Campechano. 
 

INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Al 
haber realizado el pase de lista, le informo a usted Presidente Municipal, que se encuentran 
presentes CATORCE Cabildantes por lo tanto existe quórum, en consecuencia solicitó a usted 
emitir la declaratoria correspondiente. 
 
LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PRESIDENTE MUNICIPAL: Con fundamento 
en lo establecido en el artículo 34 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de 
Campeche, existe QUÓRUM LEGAL en  consecuencia “SIENDO LAS 19:30 HORAS DE DÍA DE 
HOY MARTES, 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, DECLARO ABIERTA ESTA TERCERA 
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO”. Señor Secretario del Ayuntamiento, proceda con el desarrollo 
de la sesión. 
 
INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Por 
acuerdo 359 del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche tomado en la Trigésima Cuarta 
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 31 de Julio del presente año, se aprobó la 
convocatoria para otorgar el Reconocimiento al “Médico Municipal 2018” y por invitación del 
Presidente Municipal, se conformó un Jurado de notables ciudadanos, quienes con absoluta 
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autonomía deliberaron los méritos de los postulados para su entrega, quedando a cargo de esta 
compleja labor el: 
 

 DOCTOR LUIS MIGUEL ARISPE CASTILLO, Subcomisionado de Arbitraje Médico del 
Estado de Campeche;  
 

 DOCTOR MARTÍN JOSÉ DURÁN ROSADO, Presidente del Colegio de Médicos de 
Campeche A.C.;  
 

 MAESTRA LAURA MARÍA ALCOCER BERNÉS; Directora de la Unidad de Transparencia 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche;  
 

 MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES DE LA SALUD, GUADALUPE 
GARRIDO COBOS; Presidenta del Colegio de Enfermeras de Campeche; 
 

 MÉDICO CIRUJANO, DORIS MARLENE CAMBRANIS DÍAZ; Directora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Campeche 
 

INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: El 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Campeche, brinda en esta Sesión Solemne, homenaje a 
los notables profesionales de la medicina y de esta manera les reconoce su prestigio académico y 
ético; así como su sensibilidad para con la población, por ello mediante el DICTAMEN del Jurado 
calificador para otorgar el reconocimiento al “MÉDICO MUNICIPAL 2018”, tras haber analizado las 
propuestas postuladas a dicho reconocimiento y valorar suficientemente la trayectoria y méritos de 
cada una de las candidaturas inscritas, de MANERA UNÁNIME, resolvieron otorgar el 
reconocimiento al “MÉDICO MUNICIPAL 2018” a los distinguidos:  
 

 DR. HÉCTOR PALACIOS VARELA, 
 

 DR. PEDRO ELÍAS ZETINA MEDINA 
 
Continuando con el orden del día, se llevará a cabo la entrega del Reconocimiento “Médico 
Municipal 2018” a manos del Presidente Municipal; por lo anterior solicitamos respetuosamente a 
los galardonados que al escuchar sus nombres pasen al frente de este presídium a recibir el 
pergamino que dará constancia del mérito que originó el presente reconocimiento: 
 

 Médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia.  Se desempeñó como 
docente en las materias de ginecología, genética y obstetricia en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Campeche Catedrático “A” de la Universidad Autónoma de 
México en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Profesionista comprometido con la 
Sociedad, trabajando con vocación y esmero por amor a la profesión. Se le reconoce el 
trabajo por la salud de las mujeres campechanas. Se le otorga al DR. HÉCTOR 
PALACIOS VARELA. 
 

 Doctor en Medicina, especialista en ortopedia y traumatología. Durante 17 años ha sido 
profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Campeche, es autor de 51 trabajos científicos publicados en revistas; en paralelo con su 
trabajo académico inicio trabajos sobre técnicas para el desarrollo de la inteligencia y 
sistemas de aprendizaje acelerado. Es autor de 4 manuales sobre desarrollo personal y 
profesional “Transformente”, “Crear”, “Salud”, “Patrones de Comunicación Humana” y la 
“Ola de la Vida”. DR. PEDRO ELÍAS ZETINA MEDINA. 
 

A continuación se concedió el uso de la palabra al Dr. Héctor Palacios Varela, galardonado con el 
Reconocimiento al Médico Municipal 2018: 
 
DR. HÉCTOR PALACIOS VARELA, GALARDONADO: Buenas noches respetables autoridades, 
estimados colegas médicos, amigos, familiares, público que nos acompaña, es para mí un honor 
recibir este reconocimiento particularmente valioso y apreciado por el significado profesional que 
tiene, es por ello que agradezco al Honorable Ayuntamiento de Campeche, al Colegio de Médicos 
de Campeche y al Colegio de Ginecología y Obstetricia de Campeche a los que orgullosamente 
pertenezco por otorgarme esta distinción para el ejercicio de mi profesión que durante 40 años he 
desarrollado con mucha pasión y dedicación al cuidado y servicio de la salud de las mujeres 
campechanas. Nuevamente muchas gracias enhorabuena distinguidos colegas médicos, buenas 
noches. 
 
A continuación se concedió el uso de la palabra al Dr. Pedro Elías Zetina Medina, galardonado con 
el Reconocimiento al Médico Municipal 2018: 
 
DR. PEDRO ELÍAS ZETINA MEDINA, GALARDONADO: Buenas noches antes que todo y ante 
todo muchas gracias, este momento no hubiera sido posible si hace muchos años mi madre no 
siguiendo los consejos de las vecinas, en esa crisis que afectaba el país económicamente le 
sugerían que en lugar de enviarme a estudiar mejor me pusiera yo a trabajar; sin embargo ella no 
siguió los consejos y es posible este momento. Muchas gentes aspiran a la inmortalidad y yo sin 
querer encontré el camino a ello, ¿cómo?, viviendo a través de mis pacientes, de la lucha diaria y 
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de lo más importante, que trato todos los días de entregarme a mis alumnos en la escuela de 
medicina para ir forjando y convirtiéndolos en lo que la sociedad demanda y reclama, médicos 
sensibles, médicos humanos, médicos comprometidos y hoy quiero  compartirles a ustedes algo 
muy maravilloso que pocos conocen me encanta ir a la consulta a domicilio y cuando de repente 
descubro a mis alumnos egresados y que son todos humildes con su consultorio, y me los 
encuentro en los pasillos y a veces les digo fíjate que tengo un paciente que está en cama y no 
puede salir indudablemente me dice claro que lo voy a ver y yo todavía dudoso de lo  que he 
intentado hacer les pregunto ¿y haces consultas a domicilio? Por supuesto que sí doctor. A veces 
escuchamos noticias negativas de los profesores, de los maestros, que los médicos ya no quieren 
compartir; yo les diría que gracias al esfuerzo de todos los días, pero no sólo yo sino de todos mis 
compañeros que también laboran y de mis compañeras que están presentes aquí que son ejemplo 
de sus alumnos, eso cuando  menos en esta ciudad, en este pueblo todavía se siguen 
conservando. Quiero reiterar una vez más mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que 
hoy vinieron y mucho más a los que me formaron porque sin ustedes esto no hubiera sido posible; 
también a mis compañeras enfermeras que me enseñaron a canalizar, a mis pacientes que son tan 
pacientes conmigo y a mis maestros que me dieron lo mejor y lo más valioso que se le puede dar a 
un ser humano, la educación. Muchas gracias, buenas noches. 
 
A continuación en uso de la palabra el Licenciado Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal 
de Campeche. 
 
LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PRESIDENTE MUNICIPAL: Antes que nada, 
muchísimas felicidades a nuestros galardonados, a sus familiares y bueno pues yo quisiera 
contarles como anécdota, mi padre fue médico y en muchas ocasiones estuve presente cuando 
llegaban familias, personas con sus hijos, con sus madres, personas que llegaban solos a recibir 
consultas a mi casa o al consultorio de mi padre que estaba aquí a contra esquina del Instituto 
Campechano y vi a mucha gente que se fue muy feliz veía que mi padre también se gratificaba 
mucho en poder ayudar a la gente en la salud, pero más adelante ya adulto ahora que me tocó 
recorrer las calles de Campeche y me fui encontrando a muchísima gente que fue paciente de mi 
padre entendí algo que muchas veces se nos olvida o se les olvida a los profesionistas médicos 
que es el agradecimiento, la gratitud que genera para cualquier persona que atienden, le 
solucionan la salud, que le salvan la vida a su madre, a su hijo, a sus padres, a sus hermanos; me 
encontré muchísima gente que se me acercaba emocionada inclusive gente con lágrimas en los 
ojos a decirme Eliseo, tu papá me rescató un día que me caí del techo de una casa y quedé 
atrapado en una reja; Eliseo tu papá salvó a mi hijo cuando ya lo habían desahuciado; Eliseo y 
esas personas fueron personas que me di cuenta que estaban sumamente agradecidas y por toda 
la vida estarán agradecidas con mi padre y son personas que hicieron hasta lo imposible por 
ayudarme en el proyecto en el que en este momento nos encontramos, creo que se han dedicado 
a la profesión más gratificante que puede haber en el mundo, los quiero felicitar son un orgullo para 
todos los campechanos y sin duda son un ejemplo para nuestras futuras generaciones. 
Muchísimas gracias, muchas felicidades también a los familiares y enhorabuena.  
 
INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: 
Habiéndose agotados los asuntos establecidos en el orden del día, el Licenciado Eliseo Fernández 
Montúfar, Presidente Municipal de Campeche, realizó la declaratoria de clausura. 
 
LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PRESIDENTE MUNICIPAL: Integrantes de 
este Honorable Ayuntamiento, en mi carácter de Presidente Municipal de Campeche, siendo las 19 
horas con 50 minutos del día de hoy MARTES, 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, declaro 
CLAUSURADA esta TERCERA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO. 
 
Se entonó el Himno Campechano.  

 
 
 
 
 

Licenciado Eliseo Fernández Montúfar, 
Presidente Municipal 

 
 
 
 

C. Sara Evelin Escalante Flores 
Primera Regidora  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Fabricio Fernando Pérez Mendoza. 
Segundo Regidor. 
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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. Manuel Jesús Zavala Salazar 
Décimo Primer Regidor 

 
 
 
 
 

C. Joseline de la Luz Ureña tuz 
Síndica de Hacienda 

 
 

C. Alfonso Alejandro Durán Reyes 
Síndico de Asuntos Jurídicos 

 
 
 
 
 
 
 

C. Margarita Rosa Minaya Méndez 
Síndica de Representación Proporcional 

 
 

Ingeniero Paul Alfredo Arce Ontiveros 
Secretario Del H. Ayuntamiento. 

 
 


