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“2016, Año del Centenario del Municipio Libre en el Estado de Campeche” 

 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA  DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISÉIS- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una propuesta para exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, para 
que crear un “Comité de Festejos del Quincentenario de la Bahía de la Mala Pelea”, 
promovido por los diputados Elía Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chí 
del  Partido Nueva Alianza. 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 
 

1.- Que en su oportunidad los  diputados  Elía Ocaña Hernández y José Guadalupe 
Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza., promovieron ante el Pleno del Congreso del 
Estado la solicitud citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que por la conclusión del periodo ordinario fue turnada a esta Diputación 
Permanente, para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

 
 

Expediente N°:089//LXII/12/15. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Champotón a  crear 
un “Comité de Festejos del Quincentenario de la 
Bahía de la Mala Pelea”. 
 
Promoventes: Diputados Elía Ocaña Hernández y 
José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva 
Alianza. 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la promoción de referencia tiene como propósito motivar a la 
autoridad Municipal de Champotón a considerar la creación de una agrupación que 
tenga la encomienda de organizar los eventos necesarios para rememorar el hecho 
histórico suscitado en la bahía de Champotón, cuando el cacique  Moch Cohuó 
propinó la primera derrota a un ejército invasor extranjero en América. 
 
QUINTO.- En 1517 se realizó la primera expedición española a las costas mexicanas 
por Francisco Hernández de Córdoba, descubridor de la Península de Yucatán. 
Según relato del soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo, se sabe que tres días 
después de su llegada, los expedicionarios continuaron por la costa y llegaron a 
Chakanputún, lugar que rebautizaron como Champotón y donde se encontraron con 
unos mil indígenas fuertemente armados que atacaron a los españoles matando a 
más de 50 y dejando herido al capitán. Debido a estos acontecimientos, Champotón 
fue bautizado como “Bahía de Mala Pelea”. 
 
SEXTO.- Derivado de ese hecho histórico, el escudo del hoy Municipio de Champotón 
tiene una heráldica alusiva pues en la segunda división, a la derecha, muestra la 
figura simbólica de Moch-Couoh, en la parte central superior del escudo se muestra 
una especie de penacho (gorro de plumas) maya, en alusión, al cacique Moch-Couoh. 
El escudo descansa sobre armas indígenas, en la parte superior izquierda se 
muestran las puntas de lanzas y, en la parte derecha, un carcaj con flechas, y en la 
periferia del escudo muestra en la parte superior la leyenda "Bahía de la Mala Pelea", 
nombre que los españoles otorgaron a la región en su desesperada huida en 1517.  
 
SÉPTIMO.- Por lo que al acercarse la conmemoración de los 500 años de aquel 
hecho histórico resulta propicio prever acciones cívicas y culturales que permitan 
rememorar la citada epopeya militar para el fortalecimiento de su recuerdo por las 
generaciones presentes 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_la_Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernal_D%C3%ADaz_del_Castillo
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Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable atender la petición contenida en 
la promoción que nos ocupa.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 

PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 

ACUERDO 

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

 

Número________ 

 
ÚNICO.- Se exhorta al H. Ayuntamiento de Champotón para que en ocasión de 
cumplirse en 2017, quinientos años del triunfo del cacique Moch Couoh en contra de 
los conquistadores españoles, tenga bien considerar la creación de un “Comité de 
Festejos del Quincentenario de la Bahía de la Mala Pelea”. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
SEGUNDO.- Gírese los comunicados  que correspondan. 
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 

Presidente. 

 

Dip. Carlos Ramiro  Sosa Pacheco. 
Vicepresidente 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria. 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Pablo Guillermo Angulo Briceño. 
Tercer  Secretario. 

 
 

 

Dip. Carlos Enrique Martínez Aké. 
Cuarto Secretario 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool 
Quinta  Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 089/LXII/12/15 relativo a un Punto de Acuerdo para exhortar al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Champotón, para  crear un “Comité de Festejos del Quincentenario de la Bahía de la Mala Pelea, promovido 
por Diputados Elía Ocaña Hernández y José Guadalupe Guzmán Chí del  Partido Nueva Alianza. 
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