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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN SOLEMNE DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
CAMPECHE CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE 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 09:40 
horas del día de hoy, primero de diciembre 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. Sergio Israel Reyes 
Fuentes, Octavo Regidor; C. Agustín Alejandro Rosado Sierra, Décimo Regidor; C. Enrique Manuel 
Guadalupe Sánchez Que, Décimo Primer Regidor; C. Alfonso Alejandro Durán Reyes, Síndico de 
Asuntos Jurídicos; C. Joseline de la Luz Ureña Tuz, Síndica de Hacienda; C. Margarita Rosa 
Minaya Méndez, Síndica, y el Presidente Municipal, Licenciado Eliseo Fernández Montúfar. Con 
fundamento en los artículos  58 fracción III, 123 fracción I de la Ley Orgánica de los Municipios del 
Estado de Campeche; 49  fracción III, 52, 170 y 171 fracción V del Bando Municipal  de Campeche 
y 26,  28 y 32 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Campeche, los 
integrantes del H. Ayuntamiento de Campeche, fueron convocados a la QUINTA SESIÓN 
SOLEMNE DE CABILDO relativa a la ENTREGA DEL PREMIO “CAMPECHE CIUDAD 
PATRIMONIO, EDICIÓN 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. Declaratoria de quórum, en su caso y apertura de la sesión. 
 

III. Lectura del Dictamen por el que se autoriza la entrega del Premio “Campeche, Ciudad 
Patrimonio 2018”.  

 
IV. Entrega del Premio “Campeche, Ciudad Patrimonio 2018”. 

 
V. Intervención del Galardonado con el Premio “Campeche, Ciudad Patrimonio 2018”.  

 
VI. Mensaje del Lic. Eliseo Fernández Montúfar, Presidente del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Campeche. 
 

VII. Clausura. 
 

VIII. 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 TRECE Cabildantes por lo tanto existe quórum legal, en consecuencia solicito a usted 
emitir la declaratoria correspondiente. 
 
LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PRESIDENTE MUNICIPAL: Siendo las 09 
horas con 50 minutos del día de hoy, PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 DECLARO 
ABIERTA ESTA QUINTA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO. Señor Secretario del Ayuntamiento 
proceda al desahogo de los asuntos establecidos en el orden del día conforme al procedimiento 
que establece la normatividad aplicable. 
 
INGENIERO PAUL ALFREDO ARCE ONTIVEROS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: 
Agradezco a nombre del Honorable Cabildo a los integrantes del Jurado Calificador del Premio 
Campeche Ciudad Patrimonio, edición 2018; por su invaluable colaboración al momento de 
analizar las diferentes propuestas para otorgar este galardón a la persona que por su mérito se ha 
hecho merecedora de esta importante condecoración, en el cual se le reconoce su trayectoria 
ejemplar en el rescate, conservación, restauración, fomento, salvaguarda, investigación y difusión 
del Patrimonio Cultural Universal, tangible e intangible, bajo esta premisa reitero el agradecimiento 
a los integrantes del Jurado Calificador. 
 
Se procedió a dar lectura al acuerdo y dictamen mediante el cual se autoriza la Entrega del Premio 
“Campeche Ciudad Patrimonio, edición 2018”: En el marco de la conmemoración del XIX 
Aniversario de la titulación de la Ciudad Histórica Fortificada de san Francisco de Campeche, como 
Patrimonio Mundial de la Humanidad, y con fundamento en lo establecido por los artículos 58 
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fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, en la Quinta Sesión 
Solemne se hace entrega del Premio “Campeche, Ciudad Patrimonio, Edición 2018”, a título de 
reconocimiento por una trayectoria ejemplar en el rescate, conservación, restauración, fomento, 
salvaguarda, investigación y difusión del Patrimonio Cultural Universal, tangible e intangible. 
Respetuosamente solicito al galardonado que al escuchar su nombre pase al frente del Presídium. 
Se concede en grado de Premio por acciones a favor del patrimonio que se realicen dentro 
del Territorio Estatal, al escritor, historiador, compositor e incansable difusor de la cultura 
campechana, no solo en nuestro estado, sino en la República Mexicana, al realizar innumerables 
cátedras sobre nuestra cultura y costumbres, en las cuales se ha destacado no solo como 
conferencista apasionado de nuestro estado, sino también de nuestro patrimonio cultural tangible e 
intangible. Asimismo, nuestro galardonado ha contribuido a enriquecer nuestras costumbres, 
destacándolas mediante obras literarias y musicales; por estos méritos, se le reconoce con el 
Premio Campeche, Ciudad Patrimonio, Edición 2018 al LIC. MANUEL LANZ CÁRDENAS. Al 
galardonado ¡Muchas felicidades! Nuestro reconocimiento y la gratitud de todos los campechanos, 
por su labor y compromiso a favor del patrimonio de la humanidad. 
 
Se le concedió el uso de la voz al galardonado Lic. Manuel Lanz Cárdenas: 
 
LIC. MANUEL LANZ CÁRDENAS, GALARDONADO: Honorables miembros del Cabildo, 
respetable Señor Presidente Municipal, Señores Regidores y Síndicos, distinguida Concurrencia, 
es muy difícil expresar los sentimientos, mi gratitud por esta importante distinción, me hace 
recordar las enseñanzas de la inolvidable Charito Rivas: “De que así como el blanco es la reunión 
de todos los colores, es en el silencio donde se juntan todas las palabras”. Honorables Señores 
muchas gracias y también para todos los que están enriqueciéndome con su presencia, mi entrega 
ha sido completa y muy larga, vuelvo la vista y en el relámpago de mis 86 años disfruto de nuevo 
cada uno de los momentos que le entregué a mi esta cuna mágica, arte, danza, música, poesía, 
artesanía, gastronomía y que sé yo, todos en usos y costumbres consejas, festejos y tradiciones, 
en los que somos un paradigma, en el mosaico de todas las poblaciones de México. Los 
sobrenombres siempre se dan por cualidades o virtudes CAMPECHE HOY, ORGULLOSAMENTE  
PATRIMONIO CULTURAL, en tiempos pasados se le reconoció como la “ATENAS DEL GOLFO”, 
eso me hace pedir a los entendidos especialistas de la investigación histórica, se precise cuándo y 
dónde surgió relacionarnos con la sapiente Grecia, asimismo no puedo dejar pasar la oportunidad 
de decir la trascendencia para el turismo de informar  en los paseos guiados que ilustran las 
magnitudes de nuestras edificaciones y prestigio de las instituciones que además de las murallas, 
únicas con los adelantos de 3° grado en la poliorcética , la arquitectura civil con traza en damero 
ajerezado  con mansión solar, rodea sus cortinas y explica plaza, plazuela y plazoleta, debe 
verificarse la certeza de que la originalidad que ostentamos solo con Toledo y las Ruinas de 
Pompeya; se ejemplifica el Teorema de Euclides en que la superficie del Patio se suma a las 
techumbres de los corredores y son iguales: “El IC en el Claustro del Instituto Campeche, La Casa 
6, En el patio del antiguo Hospicio de San Roque hoy Casa de Cultura.  
 
Lo Campechano tiene más alcance, eso destaca porque con población muy poca en menos de 25 
años, en el siglo XVIII 6 coterráneos simultáneos integraron la Academia de la Lengua: Oliver Sosa 
Molina, Blengio, Baranda y Sierra, de los cuatro Magistrados que fundaron la Corte Suprema de 
Justicia, 3 eran campechanos: Tarrazos, Estrada y Basilio Guerra, Sánchez Azcona fue Magistrado 
de Juárez, su hijo Juan Sánchez Azcona fue Secretario particular de  Francisco I. Madero, Sáenz 
de Baranda consumó la primera independencia llamada: Restauración de la República, no quiero  
ser más extenso en mi devoción por Campeche pero en la diversidad  cultural la mayor dádiva 
abstracta o intangible fue la reciedumbre, capacidad y talento de sus hombres y mujeres que en la 
enciclopedia pusieron Campechano como gentilicio de dignidad, bonhomía y nobleza: Ana María 
R. de la Gala, Josefa Valle, Sara García, María del Huerto, Ana Esperanza Cetina, Margarita 
Guerra, Mercedes Mayans, María Lavalle Urbina, Aura Pacheco Pinzón, María Pacheco Blanco, 
Ana María Farías y muchas más célebres en nuestra esplendente historia. Vasconcelos, Baranda y 
León de la Barra que no nacieron en Campeche, pero vivieron y estudiaron aquí, más 
campechanos de corazón, dijeron que “Campeche es una Cantera inagotable de sabiduría y 
educadores, Sierra maestro de América y del mismo prestigio dos de nuestros maestros los únicos 
mexicanos  considerados hombres trasatlánticos  como Benajmín Franklin, sin precedente 
Francisco Rivas, decano del Magisterio Nacional durante y después de su vida, tradujo del arameo 
el antiguo testamento en las versiones de inglés y español, es el mayor glotocronologista del 
mundo, a su muerte cerraron sus puertas todas las sinagogas en señal de duelo. En 1764  nació 
José María Lanz y Zaldívar fundador de la cinemática industrial, pionera de la revolución industrial, 
sabio matemático que medio Leibnis y Newton, fundó escuela de ingenieros en Madrid, Maestro en 
Londres y Alemania, fundó la Universidad de Buenos Aires y el Observatorio de Bogotá hizo la 
carta hidrográfica de los ríos de Europa y ministro plenipotenciario de la gran Colombia y la plata, 
gestionando se reconociera su independencia. Ya para terminar mi intervención sugiero que en los 
recorridos de Información, al pasar frente a la puerta de mar, destaquen el edificio de su contra 
esquina, ahí estuvo el primer consulado que designaron los Estados Unidos después de su 
independencia, su bandera tremolaba junto con la de Italia y  de Bélgica. Agrego como envío  que 
si bien a Justo Sierra  se le debe la Universidad Nacional, es a Manuel Puig Causoranc a quien 
debe reconocerse  la introducción de la propedéutica y las escuelas técnicas y quien sentó las 
bases  para crear el Instituto Politécnico  Nacional.  
 
Termino comparando las ciudades de Guanajuato que tan solo cuenta con nueve leyendas y 
nuestro recinto histórico que tiene veinticinco sumadas a la de los barrios se elevan a noventa, 
podría ser un gran atractivo formular cinco recorridos con cinco leyendas cada uno. Señor es este 
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premio, quizá sea el último que reciba en vida, es una gran bondad que ustedes hacen a este 
anciano que tanto se los agradece y que en su soledad ya no puede compartirlo con la que fue la 
compañera de su vida. 
 
Se le concedió el uso de la voz al Licenciado Eliseo Fernández Montúfar, Presidente Municipal de 
Campeche: 
 
LICENCIADO ELISEO FERNÁNDEZ MONTÚFAR, PRESIDENTE MUNICIPAL: Don Manuel es un 
verdadero honor para todo este Cabildo entregarle esta presea, definitivamente usted es un 
campechano de los que ya nos quedan muy pocos, es un ciudadano campechano ejemplar, 
espero llegar a su edad Don Manuel, con la misma fuerza que le veo, con la misma capacidad de 
discurso, con la misma brillantez, en serio que lo felicito; ojalá no solo yo sino todos los miembros 
de este Cabildo podamos llegar a su edad, con todos los talentos que usted tiene hasta el día de 
hoy. Sin duda el patrimonio intangible de nuestra cultura, conformado por sus manifestaciones 
artísticas y folklóricas, es una riqueza que no conoce de fronteras ni épocas. La devota labor del 
Maestro Manuel Lanz, quien durante más de cuatro décadas ha entregado su trabajo a la difusión 
y preservación de nuestras entrañables tradiciones, merece el más alto reconocimiento social 
como un caudillo de Campeche. Su legado de excelencia ha inmortalizado desde la gastronomía 
hasta la danza y nos permite valorar en su justa dimensión la grandeza de nuestra cultura. Es un 
honor entregar el día de este galardón y hacer también propicia la ocasión para felicitar a su familia 
por acompañar durante todos estos años la loable labor de Don Manuel Lanz. Reciban todo 
nuestro reconocimiento y nuestras felicitaciones. 
 
Habiéndose agotado 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: Cumplido el 
objeto de la presente sesión, en mi carácter de Presidente Municipal, siendo las 10 horas con 20 
minutos, del día de hoy, PRIMERO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, declaro CLAUSURADA esta 
QUINTA 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. 

 
 
 
 
 

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 

Permiso 
 
 
 

 

 
 
 

C. Sergio Israel Reyes Fuentes 
Octavo Regidor 

 

C. Maricela Salazar Gómez 
Novena Regidora 

Permiso 
 
 

C. Agustín Alejandro Rosado Sierra 
Décimo Regidor 
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C. Enrique Manuel Guadalupe Sánchez Que 
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. 

 
 


