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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E S.- 
 
Los suscritos, diputados integrantes de la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza, 

en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del Artículo 46 de la Constitución 

Política del Estado, y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, traemos ante esta 

soberanía una propuesta de punto de acuerdo para exhortar conjuntamente a las instancias 

correspondientes del Ejecutivo Federal, Ejecutivo del Estado y al H. Ayuntamiento del Municipio 

de Champotón, para que se cree el “COMITÉ DE FESTEJOS DEL QUINCENTENARIO DE LA 
BAHIA DE LA MALA PELEA”,  al tenor y justificación de la siguiente: 

 

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos encontramos aproximadamente a 500 días de una fecha trascendental para la vida y la 

historia de Champotón, son pocos los meses que faltan para tan importante acontecimiento. 

En 2017 la Heroica Ciudad de Champotón, celebrará el “QUINCENTENARIO DE LA BAHIA DE 
LA MALA PELEA” así han titulado champotoneros y champotoneras  destacados, su propuesta 

de conmemoración, por lo que respetamos su autoría. Y destacamos el documento del proyecto 

que han hecho llegar a la Representación Legislativa del Partido Nueva Alianza. 

El 2 de abril de 2017, es la fecha propuesta para que se realice el acto protocolario culminante 

de estos festejos y también se de una serie de eventos previos y posteriores donde se 

manifiesten todos los sectores a través de las diversas expresiones del arte, la cultura, el 

deporte, la gastronomía y la artesanía destacando lo histórico, lo cultural, lo cívico y lo artístico. 

Con esta conmemoración que se pretende trascienda fronteras, a nivel internacional, nacional y 

regional, se  destacará el hecho histórico de la lucha sangrienta del cacique Moch Couoh, en 

contra de los conquistadores españoles, que se narra en diversas versiones por los 

historiadores y cronistas más destacados del pasado, y donde los investigadores actuales, 
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antropólogos, arqueólogos y cronistas han de ampliar la información en una obra que presente, 

lo más destacado hasta la fecha sobre ese importante acontecimiento. 

Para los niños y jóvenes, el sector educativo puede elaborar cuadernillos a manera de historieta  

para recrear y socializar la batalla del Cacique Moch Couoh contra los conquistadores 

españoles.  

De la Propuesta de Conmemoración recibida y en refuerzo del tema se destaca el siguiente 

texto; 

“Moch Couoh, según Bernal Díaz del Castillo, fue el primer héroe capaz de propinar la primera 

derrota a un ejército invasor extranjero en América”. 

“Debido a estos acontecimientos Champotón fue bautizado por los españoles como “Costa de la 

Mala Pelea”. 

Para la población de Champotón y del Estado de Campeche conocer la historia del 

acontecimiento que se vivió hace 500 años será un valioso recuerdo que estará presente en sus 

vidas. 

Urge nombrar a un Comité de Festejos del QUINCENTENARIO de la Bahía de la Mala Pelea. 

Formado de manera plural y con equidad de género,  presidido por el ejecutivo estatal y los 

diversos sectores de la administración federal y municipal como coadyuvantes para el patrocinio 

de la conmemoración. 

Un documental a través de una película servirá como reseña histórica de la festividad. 

En lo deportivo deben incluirse eventos nacionales e internacionales para mayor lucimiento de la 

celebración. 

Se debe erigir un monumento alusivo a los 500 años. 

Crear un Museo de Antropología. 

Editar un libro alusivo. 
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Declarar el Año 2017 como “Año de Champotón, Quincentenario de la Bahía de la Mala Pelea”.  

Acuñar monedas conmemorativas. 

Declarar a Champotón como sede de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de 

Campeche durante la primera semana de abril 2017. 

Estas serían algunas actividades mínimas que el Comité de Festejos organizaría. 

Compañeros Diputados y Diputadas, desde en la educación básica hemos tenido siempre 

presentes fechas conmemorativos, cada año y en fechas indistintas registradas tanto en el 

calendario oficial, en programas de estudio y en homenajes cívicos honran a los personajes que 

a lo largo de nuestra historia, ofrendaron su vida por nuestra nación, por nuestro estado. 

Por la relevancia histórica de la acción bélica del Cacique Moch Couoh, por su importancia para 

Champotón y para el Estado de Campeche, por el interés manifestado por destacados 

champotoneros y champotoneras, la Representación Legislativa se suma a tan noble intención a 

través del siguiente punto de acuerdo.     

           
 Por lo anteriormente expuesto se propone al Pleno de este Congreso el siguiente: 

   

P U N T O   D E   A C U E R D O 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

NÚMERO  ______ 
 

PRIMERO.- Exhortar conjuntamente a las instancias correspondientes del Ejecutivo Federal, 

Ejecutivo del Estado y al H. Ayuntamiento del Municipio de Champotón, para que se cree el 

COMITÉ DE FESTEJOS DEL QUINCENTENARIO DE LA BAHIA DE LA MALA PELEA EN 
CHAMPOTÓN, con la finalidad de llevar a cabo entre las principales actividades las siguientes: 

• Convocar a investigadores y estudiosos para compilar la información que describe el 

hecho histórico de la Batalla de la Bahía de la Mala Pelea; 
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• Editar un libro “Champotón, a 500 años de la Batalla de la Bahía de la Mala Pelea”; 

• Coordinar esfuerzos entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal para solicitar 

fondos presupuestarios para llevar a cabo dichos festejos; 

• Convenir con instituciones de Historia, Arte y Cultura, la posibilidad de elaborar un guion 

para la realización de una película que reseñe este suceso histórico; 

• Desarrollar un proyecto educativo, turístico y cultural con impacto a nivel nacional e 

internacional, que difunda ampliamente la historia de la “Bahía de la Mala Pelea”; 

• Erigir un monumento o símbolo para significar  a Champotón como “Honra de América”; 

• Solicitar la creación de un Museo de Antropología de Champotón; 

• Gestionar ante la Lotería Nacional que los billetes del último sorteo mayor del mes de 

marzo del 2017, este dedicado a “Moch Couoh y los 500 años de la Bahía de la Mala 

Pelea”; 

• Gestionar oportunamente inscribir en los muros de honor del H. Congreso de la Unión y 

del Congreso del Estado de Campeche, el nombre  del Guerrero Indígena Moch Couoh. 

• Y demás acciones que se consideren necesarias para conmemorar dicho suceso 

histórico. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del Estado, destine recursos presupuestarios para que 

dicho comité empiece a funcionar a partir del año 2016, con la finalidad de llevar a cabo todas 

las acciones necesarias que finalicen en el año 2017 con la conmemoración de los 500 años de 

la Batalla de la Bahía de la Mala Pelea. 

 

TERCERO.- Gírense los comunicados que correspondan. 
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T R A N S I T O R I O 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial de Estado. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

San Francisco de Campeche, Cam., 8 de Diciembre de 2015. 

 

 

_________________________________ 

DIP. JOSÉ GUADALUPE GUZMÁN CHÍ 

 _____________________________ 

DIP. ELIA OCAÑA HERNÁNDEZ 
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