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ACUERDO 
 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 

Número 62 
 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo de Estado, se crea la Comisión Especial para la Preservación del Patrimonio 
Cultural del Centro Histórico de la Ciudad de San Francisco de Campeche, cuyo objeto 
será realizar un estudio sobre el impacto y posible afectación del sector comercial en la 
preservación de la esencia cultural de la ciudad amurallada; revisar el marco normativo 
vigente, realizar en ámbito de aplicación del Poder Legislativo del Estado, las 
actualizaciones legales necesarias a efecto de  impulsar políticas públicas, programas de 
acción y estudios específicos que mejoren de forma integral el sitio histórico; analizar los 
motivos y fundamentos que originaron la inscripción de la Ciudad Histórica fortificada de 
Campeche en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO durante la 23ª sesión del 
Comité del Patrimonio Mundial celebrada en Marruecos, en 1999, haciendo comparativo 
con aspectos actuales y determinar posibles afectaciones; generar una propuesta para la 
preservación de la infraestructura histórica y, detectar los principales factores de riesgo y 
establecer rutas estratégicas que tengan aplicación por las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno para la preservación de los valores humanos en los ámbitos 
arquitectónicos, tecnológicos, artes monumentales, planificación urbana y paisajismo.  
 
Queda conformada de la siguiente manera:  
 

Presidenta: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Secretario: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
Primer Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Segundo Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
Tercera Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 
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SEGUNDO.- La Comisión Especial deberá dar cumplimiento a su objeto de creación en 
un plazo de un año contado a partir de su integración, con posibilidad a prorrogar su 
vigencia por 6 meses más, previa valoración de resultados y Acuerdo del Pleno del 
Congreso. 
 
TERCERO.- La Comisión Especial deberá rendir ante el Pleno del Congreso o la 
Diputación Permanente -según corresponda- informes por escrito cada 4 meses, con la 
finalidad de poner en conocimiento los avances y logros alcanzados respecto del objeto 
de creación. 
 
CUARTO.- Para el logro de su encomienda esta Comisión Especial actuará, en lo 
aplicable, conforme al Acuerdo Reglamentario de Competencia y Metodología de Trabajo 
de las Comisiones del Congreso del Estado de Campeche. 
 
 

TRANSITORIO. 
 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los cuatro días del mes de noviembre del año dos mil veintidós. 
 
 
 
 
 

C. Landy María Velásquez May. 
Diputada Secretaria. 

C. Diana Consuelo Campos. 
Diputada Secretaria. 

 


