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            “2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho  
a Voto de las Mujeres Mexicanas ” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P R E S E N T E. 
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo 
de un Punto de Acuerdo para declarar el año 2019 como “2019, Año del 
Centenario Luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”, promovido 
por los diputados Emilio Lara Calderón, Ramón Martín Mendez Lanz, Ana Gabriela 
Sánchez Preve, María del Carmen Guadalupe Torres Arango, María Cruz Cupil 
Cupil, Leonor Elena Piña Sabido, Carlos César Jasso Rodriguez, Jorge Jesús 
Ortega Pérez, Rigoberto Figueroa Ortiz, Ambrocio López Delgado, Karla 
Guadalupe Toledo Zamora, Dora María Uc Euán y Alvar Eduardo Ortiz Azar, del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de las 
Representaciones Legislativas de los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista 
de México. 
 
Esta comisión, con fundamento en las facultades que le otorgan los artículos 32, 
33, 34 y 42  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez 
analizada la promoción de referencia, somete a consideración del Pleno el 
presente dictamen. 
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que con fecha 9 de octubre del 2018 los promoventes presentaron ante el 
Pleno del Congreso del Estado la promoción citada en el proemio de este 
memorial. 
 
2.- Que en su oportunidad se le dio lectura integra a su texto, turnándose a la 
Comisión de Cultura para la continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

Expediente N°:025/LXIII/10/18. 
 
Asunto: Punto de Acuerdo para declarar el año 2019 
como “2019, Año del Centenario Luctuoso del 
General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”. 
 
Promoventes: Diputados locales. 
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PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene 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 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta comisión es competente para 
conocer y resolver sobre la iniciativa de que se trata. 
 
CUARTO.-. Que entrando al estudio que nos ocupa, esta comisión hace propia los 
argumentos planteados en la exposición de motivos que a la letra dice: 
 
“Un hombre que fue fiel a sus convicciones merece ser recordado, pero quien fiel a 
sus convicciones logró cambiar la historia de un país, merece ser recordado con 
honra” 
 
Tal es el caso del Gral. Emiliano Zapata  “El caudillo del sur”. 
 
Un hombre de campo, que como miles de mexicanos vivió en carne propia, la 
injusticia y el despojo, que había en su época. 
 
Logró reunir a su gente entorno a una causa justa, con liderazgo congruente y 
sereno, convirtió la voz de los campesinos en el ejercito libertador de sur y con el 
grandes hazañas como el sitio Cuautla, donde con aproximadamente 4000 hombres 
derrotó al mejor ejercito porfirista. 
 
Como buen revolucionario lucho por la democracia, por un gobierno que atendiera 
las causas sociales, por un país con más oportunidades. 
 
Zapata dio curso e inicio con la firma y proclama del “Plan de Ayala“ a lo que hoy 
conocemos como la reforma agraria.  
 
No podríamos entender el México contemporáneo sin la revolución y no se puede 
entender la revolución sin la aportación del Gral. Emiliano Zapata Salazar. 
 
Imprimió ideales volvió genuina la lucha.  
 
Por eso a casi 100 años de aquel abril de 1919, donde el caudillo del sur acudió a 
Chinameca, pensando en su país aunque sabía el riesgo de la traición. 
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Considero que recordar la muerte de un gran mexicano, es una manera justa honrar 
su vida….” 
 
QUINTO.- Dado lo anterior, no podríamos entender el México contemporáneo sin 
la revolución y no se puede entender la revolución son la aportación del general 
Emiliano Zapata que aportó ideales y volvió genuina la lucha. 
 
Por lo que, quienes dictaminan, estiman viable la petición contenida en la 
promoción que nos ocupa, toda vez que al cumplirse 100 años de aquel abril de 
1919, donde el general Emiliano Zapata, caudillo del sur, acudió a la hacienda  
Chinameca pensando en sus ideales, en su gente y en su país, a pesar de los 
riesgos de poder ser traicionado, como fue lo sucedido. Recordar su muerte es la 
manera justa de  honrar su vida e ideales. 
 
 
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 comisión propone al Pleno del Congreso del 
Estado la emisión del siguiente proyecto de 
 

DECRETO 
 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

Único.- Se declara el año 2019 como “2019, Año del Centenario luctuoso del 
General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”, por lo que, las dependencias, 
entidades y órganos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los 
Gobiernos de los Municipios del Estado de Campeche, así como los órganos 
constitucionales autónomos del propio Estado, durante el 2019, incluirán en 
toda la papelería oficial que utilicen para la correspondencia y 
documentación de sus actividades, así como en la folletería, libros o 
cualquier otro material tipográfico que editen, imprimirán la siguiente leyenda:  
 
"2019, Año del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, 
Caudillo del Sur”.  
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2019, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas en lo que se opongan al presente decreto.  
 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- COMISIÓN 
DE CULTURA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -  
 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
 
 

Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul 
Presidente. 

 
 
 
 

Dip. José Luis Flores Pacheco 
Secretario 

Dip. María de los Dolores Oviedo 
Rodríguez. 

Primera  Vocal. 
 
 
 
 
 

Dip. Claudia Muñoz Uicab. 
Segunda Vocal 

 

Dip. Etelvina Correa Damián 
Tercera  Vocal. 

 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 025/LXIII/10/18  relativo  a un Punto de Acuerdo 
para  declarar el 2019, Año  del Centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur” promovido por 
diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la representación legislativa de los Partidos 
Nueva Alianza y  Verde Ecologista de México. 
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