
ASUNTO: PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CREACION DE LA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 

DIP. JOSÉ HÉCTOR MALAVÉ GAMBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE. 
PRESENTE 

La que suscribe Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionarlo Institucional, con fundamento en lo d ispuesto por los artículos 46 
fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 45, 46 y 7 4 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al pleno de esta Honorable 
Asamblea se sirva tomar en consideración la presente prop uesta de acuerdo para la 
creación de una COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, conforme a lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos d istintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
dal ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

De esta definición, pasamos a un vínculo con el patrimonio histórico-cultural, en el cual 
según la Real Academia Española (RAE) se entiende como el ··conjunto de bienes de una 
nación -estado o ciudad- acumulado a lo largo de los siglos, que, por su significado artístico, 
arqueológico, cultural, entre otros, son objeto de protección especial por la legislación". 

México y en especial, Campeche, tiene una gran riqueza derivada de su diversidad 
cultural. De acuerdo a lo UNESCO tenemos el sexto lugar en riqueza patrimonial, 
apareciendo inscritos en su Lista de Pa trimonio Mundial 35 sitios mexicanos, perteneciendo 
para orgullo nuestro dos de ellos: 

l. Ciudad Histórica Fortificada de Campeche. Fecha de Inscripción: lº de dic iembre 
de 1999. Categoría: Ciudad Histórica. 

2. Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales de Calakmul, Campeche. Fecha de 
Inscripción: 21 de julio de 2014. Categoría: Bien Mixto (Cultural y Natural) i 

Jurídicamente existen elementos legales que salvaguardan y protegen el patrimonio 
cultural. A nivel internacional, los países miembros de la UNESCO cuentan con el Tratado 
Internacional denominado "Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural". A nivel nac ional, existen diversos ordenamientos, entre los cuales 
destacan, la propia Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley 
General de Bienes Nacional, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos, el Decreto Presidencial de 1986 por e l que se declara Zona d 

1 En 2002 ya se habla inscrito a Calakmul como Bien Cultural y en 20 14 se logró una extensión a dicha inscripción, para catalog la como 
Bien Mixto (Cultural y Natural), siendo el primer sitio en México en obtener esta categoría y el cuarto en América Latina, despu de Tika11-- r---
Guatemala, Machu Pichu y el Parque Nacional de Rio Abiseo, ambos en Perú. A la fecha en el mundo hay solamente 39 si · s c esa 
categoria. La UNESCO entregó al Estado de Campeche el titulo de Patrimonio el día 4 de agosto de 2014 en ceremonia real da en el 
sitio arqueológico. 
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Monumentos Históricos a la Ciudad de Campeche, así como el Decreto Presidencial de 
1989 mediante el cual se declara a Calakmul como Reserva de la Biosfera, entre otras. A 
nivel local, la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, que data de 2007 y la 
reciente creación del organismo denominado "Autoridad del Patrimonio Cultural del 
Estado de Campeche". 

Los centros históricos enfrentan grandes desafíos de gestión, ya que además de la 
conservación de sus atributos materiales, debe centrarse en su población, asegurando una 
calidad de vida para sus habitantes, visitantes y quienes hacen negocios o prestan servicios 
en ellos. 

En el caso de Campeche, se advierte y es de todos sabido, el creciente proceso de 
deterioro y destrucción de nuestro patrimonio cultural, especialmente el del tipo 
arquitectónico del Centro Histórico, debido a la falta de mantenimiento y cuidado de los 
bienes, de intervenciones inadecuadas de los propietarios o terceros, quienes no siguen las 
directrices del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). pero también por la 
ausencia o falta de revisión de normas. reglamentos e incentivos que fomenten la 
protección y conservación de inmuebles y zonas patrimoniales. 

Tampoco podemos negar, la problemática en el otorgamiento de permisos y horarios de 
funcionamiento de los establecimientos, el inadecuado manejo de residuos, la falta de 
seguridad de quienes lo visitan, pero también de quienes viven en él, así como los recientes 
y lamentables acontecimientos, que por falta de mantenimiento a diferentes instalaciones, 
han ocasionado la muerte o lesiones a personas o daños en su patrimonio. 

Por otro lado, en el caso de Calakmul, debemos prever y atender el impacto presente y 
futuro del proyecto del Tren Maya, para asegurarnos que los beneficios de este importante 
proyecto contemplen de manera prioritaria el cuidado y preservación del sitio y su 
armonización con el desarrollo positivo que tendrá la zona patrimonial. 

En 2016 siendo Diputada Federal presenté iniciativa para declarar el 4 de agosto como Día 
Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, 
la cual fue aprobada el día 14 de diciembre del mismo año, por lo que a partir del año 2017 
el nombre de Calakmul está presente en la efeméride nacional y local. 

Durante la pasada campaña electoral, escuché a vecinos. trabajadores y empresarios de 
nuestro Centro Histórico y de algunos de nuestros Barrios Tradicionales, como lo es el Barrio 
de San Román. Todos sin excepción, expresaron su interés en dar prioridad a la puesta en 
marcha de un plan integral de manejo ordenado del sitio, que involucre la participación 
de todos los actores. 

Una de mis primeras acciones como Diputada local. fue presentar un Punto de Acuerdo 
que fue aprobado el 16 de diciembre del año 2021. mediante el cual el pleno del H. 
Congreso del Estado se pronunció a favor de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado y al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Campeche, a fin de que se consideren como prioritari s 
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 e la 
Humanidad", pues con ello se beneficia a la ciudadanía y se fomenta la actividad t ística 
en el Estado. 
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Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, a través de la resolución A/HRC/RES/33/202, reclama la identificación de mejores 
prácticas para la prevención del patrimonio, la concientización acerca de la relación 
mutuamente reforzada entre la protección de los patrimonios culturales y los derechos 
humanos, así como los riesgos que enfrentan los defensores de los patrimonios culturales. 

Nací y crecí en el Centro Histórico y es por ello que, considero la propuesta de crear una 
Comisión Especial especialmente para sumarnos a la preservación del patrimonio cultural 
de este primer cuadro de la ciudad es un tema de interés general y esencial para mantener 
sus altos valores históricos que nos ponen en un campo d e visión internacional. 

Por ello, a tendiendo a la posibilidad que otorga el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la creación de la 
Comisión Especial para la Preservación del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, que estará constituida exclusivamente para 
realizar investigac iones en esta materia, con el objeto de que su trabajo pueda ser valorado 
por instancias federales, estatales y municipales y en su caso, fortalecer los trabajos de los 
entes ejecutivos de la política pública cultural. 

Comisión que se propone esté conformada por 5 Diputadas y Diputados de las distintas 
fuerzas políticas bajo la siguiente planilla: 

Presidenta: Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
Secretarlo: Dip . José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
Primer Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Segundo Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
Tercer Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 

Así también, se propone que su objeto verse esencialmente en lo siguiente: 

1. Realizar un estudio sobre el impac to y posible afectación del sector comercial en la 
preservación de la esencia cultural de la ciudad amura llada. 

2. Verificar la efectividad del marco normativo que actualmente rige las acciones en 
materia de preservación del patrimonio cultural del centro histórico, analizando posibles 
modificaciones que puedan dar sustento a políticas públicas ya establecidas y en su caso, 
emitir recomendaciones, sin trastocar el ámbito de competencia de la Federación, Estado 
y Municipio. 

3. 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. 

4. Generar una propuesta para la preservación de la infraestructura histórica. 

2 ONU. Los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2022. Puede consultarse 
en: https://www.ohchr.org/es/human-riqhts/economic-social-cultural-riqhts/cultural-rights
protection-cultural-heritage 
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5. 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, a rtes monumentales, 
planificación urbana y paisajismo. 

Acciones que deberán ejecutarse en un plazo de un año contados a partir de la creación 
de la Comisión Especial, con posibilidad a prorrogar su vigencia por 6 meses más, previa 
valoración de resultados y Acuerdo del Pleno del Congreso. Asimismo, se propone que esta 
Comisión rinda ante el Pleno de esta Asamblea o la Diputación Permanente -según 
corresponda- informes por escrito cada 4 meses, con lo finalidad de poner en conocimiento 
los avances y logros alcanzados respecto del objeto de creación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de 

ACUERDO 

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

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 de 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 vigentes, 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 
Secretarlo: Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa 
Primer Vocal: Dip. José Antonio Jiménez Gutiérrez 
Segundo Vocal: Dip. Jesús Humberto Aguilar Díaz 
Tercer Vocal: Dip. Elisa María Hernández Romero 

SEGUNDO.- La Comisión Especial deberá dar cumplimiento a su objeto de creación en 
plazo de un año contados 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. 
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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. 

QUINTO.- El presente acuerdo entrará en vigor al d ía siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 4 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Campeche, solicito , el presente asunto sea considerado 
de urgente y obvio resoluc ' y se dispense de trámite en slones. 

ATENTAMENTE 

DIP. ADRIANA DEL PILAR ORTI LANZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE REVO CIONARIO INSTITUCIONAL. 
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