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LXIV LEGISLATURA  
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 
 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
 

La Comisión de Finanzas y Hacienda Pública, cuyos integrantes signan este 
documento, recibió para su análisis y resolución, la documentación relativa a una 
propuesta de punto de acuerdo promovida por la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   
 

D I C T A M E N 
 

Los integrantes del órgano colegiado actuante, en observancia de los 
procedimientos legislativos vigentes, y con base en lo dispuesto por los artículos 32, 
33, 34, 41, 42 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, determinan someter al conocimiento de esa Soberanía el presente 
dictamen, mismo que se sujeta a las consideraciones siguientes: 
 

PRIMERA.- El día 13 de diciembre de 2021, la diputada Adriana del Pilar Ortiz 
Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a la 
consideración de la Asamblea Legislativa la propuesta de referencia. 
 

SEGUNDA.- Que a dicha promoción se le dio lectura en sesión del día 14 de 
diciembre de 2021, siendo turnada por la Mesa Directiva a esta Comisión de Finanzas 
y Hacienda Pública para su estudio y dictamen.  

 
TERCERA.- Que en ese estado de trámites esta comisión legislativa, una vez 

efectuado el análisis correspondiente, infiere lo siguiente: 
 

 

1.- Que por tratarse de un punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 44 
de la Constitución Política del Estado, debe declararse y se declara que el Congreso 
del Estado está plenamente facultado para conocer en el caso. 
  

2.- La promovente es diputada del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, quien está facultada para hacerlo en términos de la 
fracción II del artículo 46 de la Constitución Política Local.  

 

Expediente N°: PA/016/LXIV/12/21. 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar al Poder 
Ejecutivo del Estado y al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Campeche, a considerar acciones 
prioritarias para el Centro Histórico y Barrios 
Tradicionales de la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche. 
 
Promovente: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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3.- Que la promoción que nos ocupa propone exhortar al Poder Ejecutivo del 
Estado y al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a considerar como 
prioritarias para el Centro Histórico y Barrios Tradicionales acciones consistentes en: 

 
• Mantenimiento y rescate de fachadas y monumentos históricos; 
• Obras de adoquinado de ciertas calles; 
• Señalética (nomenclatura, vialidad y referencia e identificación de 

monumentos históricos o zonas turísticas); 
• Plan de manejo integral del Centro Histórico y Barrios Tradicionales que 

incluya la armonización de la vida comercial y la de los vecinos de la 
zona, dando énfasis en el manejo de la basura, regulación de horarios, 
uso de suelo, entre otros, lo cual involucrará a autoridades federales, 
estatales y municipales, y 

• Acciones de promoción turística y difusión patrimonial por diferentes 
vías. 

 
Lo anterior con el fin de mantener el estatus del Centro Histórico de Campeche como 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad” para beneficio de toda la ciudadanía y el 
incremento del turismo en el Estado. 
 

4.- A este respecto es preciso destacar que la Ciudad histórica fortificada de 
Campeche, fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO durante la 
23ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en Marruecos en 1999. 

 
Que la misma fue integrada en la lista del Patrimonio Mundial, bajo dos de los 

seis criterios de valor universal excepcional definidos por el Comité para inscribir un 
bien cultural: 

 
Criterio II: La ciudad portuaria de Campeche es un modelo de urbanización de 

una ciudad colonial barroca, con su plano de calles de tablero de ajedrez; los muros 
defensivos que rodean su Centro Histórico reflejan la influencia de la arquitectura 
militar en el Caribe. 

 
Criterio IV: El sistema de fortificaciones de Campeche, un ejemplo eminente de 

la arquitectura militar de los siglos XVII y XVIII, es parte de un sistema defensivo 
general establecido por los españoles para proteger los puertos del Mar Caribe de los 
ataques piratas.   
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Campeche fue el puerto marítimo más importante de la época y pieza clave en 
la evangelización de la península de Yucatán, Chiapas y Guatemala. Su modelo de 
urbanización corresponde a una ciudad barroca con un trazado en cuadrícula, 
rodeada por un hexágono irregular que es en sí un cinturón defensivo que rodea a la 
ciudad. 

 
La autenticidad del Centro Histórico y Barrios Tradicionales se debe en gran 

medida a la continuidad de un estilo de vida familiar tradicional, con manifestaciones 
de un rico patrimonio inmaterial, ilustrado por la música, los bailes, la cocina, la 
artesanía y la vestimenta local. 

 
Alcanzar la Declaratoria de Patrimonio implicó el desarrollo de políticas 

públicas y acciones de rescate y conservación que iniciaron formalmente en los años 
ochenta. 

 
En los noventas, acciones coordinadas entre autoridades, impulsaron una 

estrategia integral que permitió que la ciudad histórica y fortificada de Campeche fuera 
inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 
En ese tenor, la UNESCO reconoce el importante papel de las áreas históricas 

en las sociedades modernas, por lo cual ha emitido recomendaciones e identificado 
una serie de amenazas específicas para la conservación de áreas urbanas históricas 
y proporciona principios generales, políticas y pautas para enfrentar tales desafíos.    

 
 
CUARTA.- En tal virtud, quienes dictaminan estiman procedente la propuesta 

de acuerdo que nos ocupa, toda vez que resulta necesaria la implementación de 
acciones tendientes a mantener la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la 
Humanidad otorgada a la Ciudad Amurallada de Campeche, por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Razón por la cual se pronuncian a favor de exhortar al Poder Ejecutivo del 
Estado y al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a fin de que se consideren 
como prioritarias para el Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, las acciones que permitan mantener el estatus de 
“Patrimonio Cultural de la Humanidad”, pues con ello se beneficia a la ciudadanía y se 
fomenta la actividad turística en el Estado.    

 Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión de dictamen legislativo 
estima que debe dictaminarse, y 
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D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.- Es procedente la propuesta que origina este resolutivo, en los términos 
planteados en los considerandos que anteceden.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, este cuerpo colegiado propone al Pleno del Congreso 
del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

 
Número________ 

 
PRIMERO.- Se formula atento exhorto al Poder Ejecutivo del Estado y al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a fin de que se consideren como 
prioritarias para el Centro Histórico y Barrios Tradicionales de la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche, las siguientes acciones: 
 
1.- Mantenimiento y rescate de fachadas y monumentos históricos; 
2.- Obras de adoquinado de calles; 
3.- Señalética;  
4.- Plan de manejo integral del Centro Histórico y Barrios Tradicionales; 
5.- Acciones de promoción turística y difusión patrimonial. 
 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados que correspondan.  
 
  

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA EN EL 
PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, 
CAMPECHE, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO. 
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COMISIÓN DE FINANZAS Y HACIENDA PÚBLICA 
 
 

 
 

Dip. Balbina Alejandra Hidalgo Zavala. 
Presidenta 

 
 

 
Dip. Jorge Luis López Gamboa. 

Secretario 
Dip. Mónica Fernández Montúfar. 

1era. Vocal 
 

 
 
 

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
2da. Vocal 

Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez. 
3er. Vocal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo número 
PA/016/LXIV/12/21, relativo a la propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y 
al H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a considerar acciones prioritarias para el Centro Histórico y 
Barrios Tradicionales de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, promovida por la Dip. Adriana 
del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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