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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 

 
Por instrucciones de la Mesa Directiva fue remitida a esta Comisión de Cultura, para su 
estudio y valoración, una iniciativa promovida por el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul de 
la representación legislativa del Partido Nueva Alianza.  
 
Esta comisión ordinaria, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, somete a 
la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 27 de febrero de 2020, el diputado Oscar Eduardo Uc Dzul de la representación 
legislativa del Partido Nueva Alianza, presentó ante la LXIII Legislatura del Congreso del 
Estado una iniciativa de decreto para declarar Benemérita del Estado a la Escuela Normal 
Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, Campeche. 

 
2.- Que dicha promoción se dio a conocer al pleno legislativo en sesión celebrada el día 4 
de marzo de 2020, mediante la lectura de su texto. 

 
3.- Que la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Cultura la iniciativa en cuestión, para 
su estudio y emisión del dictamen correspondiente. 

 
4.- En ese estado de trámites los integrantes de este órgano de dictamen sesionaron para 
conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con 
los siguientes 

 
 

 
 

Expediente N°: 405/LXIII/02/20. 
 

Asunto: Iniciativa para declarar “Benemérita del 
Estado” a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra 
Méndez” de Hecelchakán, Campeche. 
 
Promovente: Dip. Oscar Eduardo Uc Dzul de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza. 
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que la materia de esta iniciativa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la particular del Estado, por 
lo que el Congreso Estatal está plenamente facultado para conocer en el caso, de 
conformidad con el artículo 54 fracciones IV y XVI de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul en su carácter de integrante de la 
representación legislativa del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, instó este 
procedimiento en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 46 fracción II de la 
Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Considerando que se reúnen los extremos señalados en el artículo 38 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procede la excusa de oficio del diputado 
Óscar Eduardo Uc Dzul, por tratarse del promovente, a efecto de dar estricto 
cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los 
actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que el promovente es parte 
interesada y a su vez integrante del órgano que dictamina, en consecuencia con 
fundamento en el invocado artículo 38, se designó como sustituto en este proceso de 
dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto a la diputada Dora María Uc 
Euán cuya antefirma aparece en este dictamen. 
 
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Cultura es competente para 
resolver lo conducente. 
 
QUINTO.- Que una vez iniciado el estudio de la promoción que nos ocupa, se advierte 
que el propósito que la motiva es impulsar un reconocimiento a la Escuela Normal Rural 
“Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, Campeche, por tratarse de una de las 
instituciones de educación más antiguas del Estado, que a lo largo de sus 90 años de 
fundación ha visto pasar por sus aulas a cientos de egresados que cuentan con una 
sólida formación académica y profesional, que han forjado la conciencia colectiva a lo 
largo y ancho de la República Mexicana al prestar sus servicios como docentes, 
destacándose su labor en el medio rural, y contribuyendo así al bienestar, progreso y 
desarrollo de los ámbitos cultural, político, educativo, deportivo, literario, social y 
económico. 
 
SEXTO.- Por lo anterior, quienes dictaminan están ciertos de que la Escuela Normal Rural 
“Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, Campeche, es una de las instituciones de mayor 
tradición en el ámbito educativo, no exclusivamente en el Estado sino en el país, razón 
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por la que al ajustarse el 90 aniversario de su fundación se hace propicio realizar un 
merecido reconocimiento público, otorgándole el título de Benemérita del Estado, para 
evocar y honrar la memoria de una institución que ha formado profesionales 
comprometidos con la educación. 
 
SÉPTIMO.- Que ante su trascendente legado educativo y cultural, corresponde a los 
campechanos rendir homenaje a tan distinguida institución magisterial, en virtud de los 
servicios educativos prestados a la nación por todas sus generaciones y su amplia 
trayectoria formativa, razón por la cual quienes dictaminan se pronuncian a favor de que 
el Congreso del Estado exprese su reconocimiento a tan sobresaliente y prestigiada 
escuela, cuyo fin primordial se encuentra encaminado a preparar a quienes tienen 
vocación por el magisterio.        
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Cultura, estima que debe 
dictaminarse, y 

 
 

DICTAMINA 
 
PRIMERO.- Después de la revisión conducente, se concluye que es procedente la 
iniciativa promovida por el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, para declarar Benemérita del 
Estado a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, Campeche. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria 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________ 
 
 
PRIMERO.- Se declara Benemérita del Estado a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra 
Méndez” de Hecelchakán, Campeche, por su alta función educativa formadora de 
docentes, por los servicios educativos prestados a la nación por todas sus generaciones 
y, su amplia trayectoria formativa en el Estado de Campeche. 
 
SEGUNDO.- Para el conocimiento de la institución educativa galardonada, remítase copia 
facsimilar del presente decreto para los efectos legales que se desprendan del mismo.  
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TRANSITORIOS 
 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE CULTURA, EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE 
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO 
DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

COMISIÓN DE CULTURA 

 

Dip. Dora María Uc Euán. 
Presidenta 

(Por excusa de ley del Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul) 

 
 
 

 

 
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 del dictamen del expediente legislativo No. 405/LXIII/02/20, relativo a la 
Iniciativa para declarar “Benemérita del Estado” a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de Hecelchakán, 
Campeche, promovida por el diputado Oscar Eduardo Uc Dzul de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza.  
 


	CONSIDERANDOS

