CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.
P R E S E N T E S.
LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ, Gobernador del Estado de Campeche, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción I de la Constitución Política
del Estado de Campeche y, con fundamento en los artículos 47 de la propia Constitución y
72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno
conducto, me permito someter a la consideración de la LXIII Legislatura Estatal para su
análisis, discusión y, en su caso, aprobación, una iniciativa de Decreto para declarar al
"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan”, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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 1.
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
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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 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 MéxicoMichoacán 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 2.
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
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Campeche; la Medalla de Plata de la Universidad Autónoma de México; el “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”.
Ante la invaluable labor arqueológica y su incansable dedicación al conocimiento de la
historia, se considera justo conmemorar el centenario del natalicio de Román Piña Chan,
campechano que fomentó y difundió la cultura de México a nivel nacional e internacional.
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de este H. Congreso del Estado
para su análisis, discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de:
DECRETO
La LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, decreta
Número ____
Primero.- 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 de Campeche.
Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad
de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, siendo el día diecisiete
del mes de febrero del año dos mil veinte.

Lic. Carlos Miguel Aysa González
Gobernador del Estado de Campeche

Lic. Pedro Armentía López
Secretario General de Gobierno
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