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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 una iniciativa para declarar el año 2020 como “2020, Año del Centenario del 
Natalicio de Román Piña Chan”, promovido por el Ejecutivo Estatal. 
 
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 20 de febrero en curso el Ejecutivo Estatal promovió ante el 
Congreso del Estado la iniciativa citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que el día 27 de febrero del año en curso se le dio lectura integra a su texto, 
turnándose a la Comisión de Cultura para  su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado de trámite se emite este resolutivo, de conformidad con los 
siguientes: 

 
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 tiene fundamento 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.-  Que el promovente está facultado para instar iniciativas de ley, 
decreto o acuerdo en términos del artículo 46 fracción I de la Constitución Política 
del Estado. 
 
 

Expediente N°:402/LXIII/02/20. 
 
Asunto: Iniciativa para declarar al 2020 como  ”2020, 
Año del Centenario del Natalicio de Román Piña 
Chan”. 
 
Promovente: Ejecutivo Estatal. 
 

 



 

2 
 

 LXIII LEGISLATURA 
CAMPECHE 

 

 

 

     PODER LEGISLATIVO 

 
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, este órgano de dictamen 
hace propios los argumentos planteados en la exposición de motivos que a la letra 
dice: 
 
…”El día 29 de febrero de 1920 nació en el Barrio de San Román de la Ciudad de 
Campeche, Municipio de Campeche, el ilustre campechano Román Piña Chan, 
Arqueólogo de profesión por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Doctor en 
Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma 
de México, quien dedicara su vida a la arqueología, docencia e investigación para el 
conocimiento de la historia. 
 
En su afán de profundizar la arqueología mexicana, con la gran sensibilidad que le 
caracterizó para entender la superficie de la tierra y determinar cuándo eran accidentes de 
la naturaleza o transformación del ser humano, realizó diversas investigaciones que 
fueron fundamentales para el conocimiento de las culturas, como la del Valle de 
Guadalupe en Jalisco; Chupícuaro en Guanajuato; Tingambato en Michoacán; Tizatlán en 
Tlaxcala; Teotihuacán en el Estado de México; Coyoacán y la Catedral Metropolitana en 
la Ciudad de México; Teopanzolco en Morelos; La Venta y Comalcalco en Tabasco; 
Monte Albán en Oaxaca; Palenque y Bonanpak en Chiapas; Kabáh, Chichén Itzá y Uxmal 
en Yucatán; y Jaina, Calakmul y Edzná en Campeche 
 
Es considerado de los mejores arqueólogos de México a nivel internacional. Dos de sus 
trabajos más sobresalientes en la historia de la arqueología Mesoamericana son su 
contribución para la reconstrucción y conocimiento total de la ciudad de Teotenango en el 
Estado de México, así como el descubrimiento del famoso marcador del juego de pelota 
en Teotihuacán, que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología en Chapultec, 
donde fue nombrado conservador de la sección de arqueología, por su contribución en la 
formación del nuevo museo en el año de 1964. 
 
Asimismo, tuvo una labor destacada como docente en diversas instituciones educativas, 
dentro de las que se encuentran: la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad Iberoaméricana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad de San Luis Potosí y en la Southern Illinois University of 
Carbondale; además, es el formador de la Escuela de Antropología Social en la 
Universidad del Estado de México y del Centro de Investigaciones Históricas y Sociales 
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de la entonces Universidad Autónoma del Sudeste en Campeche, hoy Universidad 
Autónoma de Campeche. 
 
También, su amplio conocimiento de arqueología lo llevó a ocupar diversos cargos 
públicos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Subdirector y Director 
del Departamento de Monumentos Prehispánicos, Jefe de Investigaciones Arqueológicas 
del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Director del Centro Regional México-
Michoacán del Instituto; de igual forma, fue Colaborador Pedagógico en la Comisión 
Nacional de Textos Gratuitos y Conservador de Arqueología en el Museo Nacional de 
Antropología. 
 
Su incansable labor al servicio de la historia quedó plasmada en más de 30 libros y 150 
artículos, entre los que se encuentran: Breve Estudio Sobre la Funeraria de Jaina 
Campeche” 1948, Estratigrafía en los Terrenos adyacentes a la Catedral Metropolitana” 
1950, “Hallazgos Arqueológicos en Tierras de Oaxaca” 1954, “Las Culturas Preclásicas de 
la Cuenca de México” 1955, “Una Visita a las Tierras de Bonampak” 1956, ”Las Ciudades 
Mayas” 1958, “Descubrimiento Arqueológico en Xochicalco, Morelos” 1960, “La Ciudad 
Perdida de Chunyaxché no es otra que la ya conocida Muyil” 1961, “Zaachila-Yoo: 
Antigua Capital Zapoteca” 1962, “Ciudades Arqueológicas de México” 1963, “Los 
Olmecas” 1964, “Conservación de Monumentos Prehispánicos en México” 1965, “¿Un 
Luchador Olmeca?” 1966, “Una Visión del México Prehispánico” 1967, “Juegos y 
Deportes en el México Antiguo” 1968, “Jaina: La Casa del Agua” 1968, “El Horizonte de 
México Durante el Posclásico” 1969, “Arqueología y Tradición Histórica: Un Testimonio de 
los Informantes de Sahagún” 1970, “Campeche Antes de la Conquista” 1970, “Algunas 
Ideas Sobre las Figurillas de Valdivia (Ecuador) y Olmecas” 1971, “Historia, Arqueología y 
Arte Prehispánico” 1972, “Ciencia y Tecnología en el México Prehispánico” 1973, “Las 
Culturas Preclásicas en el México Antiguo” 1974, “La Región de Chalco en Tiempos 
Prehispánicos, “Los Chichimecas y los Mexicas” 1976, “Campeche Durante el Período 
Colonial” 1977, Edzná. Guía de la Zona Arqueológica” 1978, “Chichén Itzá: La Ciudad de 
los Brujos del Agua” 1980, “Edzná; Casa de los Gestos” 1981, “Morelos; Héroe de la 
Independencia” 1982, además de coordinar la edición de la Enciclopedia Histórica de 
Campeche. 
 
Es de destacar que, por sus innumerables aportaciones a la investigación de campo, 
docencia y escritura, fue galardonado con incontables premios, entre los que sobresalen 
la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Antropología e Historia por 30 años de 
investigación y docencia; el Premio “Juchimán de Plata” por sus investigaciones sobre 
culturas prehispánicas del Estado de Tabasco; el Premio “Aztlán” del Estado de Nayarit; el 
Premio “Joaquín Baranda” y Premio “Justo Sierra Méndez Maestro de América” del 
Estado de Campeche; la Medalla de Plata de la Universidad Autónoma de México; el 
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“Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía”; e “Hijo Predilecto de Tenango del Valle, Estado de México….” 
 
QUINTO.- En virtud de lo  anterior, quienes dictaminan estiman viable la petición 
contenida en la promoción que nos ocupa, toda vez que ante la invaluable labor 
arqueológica y la  incansable dedicación al conocimiento de la historia, así como 
su aportación a la investigación de campo, docencia y escritura, se considera 
propicio conmemorar el nacimiento del arqueólogo y antropólogo campechano 
Román Piña Chan, declarando: “2020,  Año del Centenario del  Natalicio de 
Román Piña Chan”, personaje ilustre que fomentó y difundió la cultura de México 
en el ámbito nacional e internacional. 
 
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 2020 como “Año del Centenario del Natalicio de Román 
Piña Chan”, por lo que las dependencias, entidades y órganos de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los gobiernos de los Municipios del 
Estado de Campeche y los órganos constitucionales autónomos del propio Estado, 
durante el año 2020, 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 o divulguen por medios 
electrónicos, imprimirán e incluirán la siguiente leyenda: "2020, Año del Centenario 
del Natalicio de Román Piña Chan. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
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CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXIII LEGISLATURA.- COMISIÓN 
DE CULTURA.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

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 402/LXIII/02/20  relativo  a una Iniciativa para  
declarar el 2020 como  “2020,  Año  del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan” promovido por el Ejecutivo Estatal. 
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