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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
DECRETO NÚMERO 45 

 
CIUDADANO ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, GOBERNADOR DEL  
ESTADO DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 55  
FRACCIONES II Y XXV, Y 60 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN; 12 Y 14 FRACCIONES I, VIII, IX Y XVI DEL CÓDIGO DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN; Y 3 FRACCIÓN V DE LA LEY DEL  
DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la cultura maya es considerada como una de las más avanzadas  

entre las civilizaciones del mundo prehispánico, en virtud de que alcanzó un  

progreso sorprendente, muestra de ello, es la invención y uso del cero en su  

sistema matemático y su calendario que es más preciso que el gregoriano, así  

como el desarrollo de la arquitectura, medicina, agricultura, astronomía, escritura  

jeroglífica, escultura, pintura y cerámica, entre otras actividades. 
 

SEGUNDO. Que el grado de complejidad de la cultura alcanzada por el pueblo  

maya se refleja en su pensamiento, el cual se entrelaza con la existencia misma  

del universo. En ese sentido, la filosofía maya se expresa en sus mitos  

cosmogónicos, sus conocimientos calendáricos y astronómicos, así como en su  

historia, todo ello entrelazado en una compleja concepción del mundo y de la vida.  
 

TERCERO. Que mediante las estelas o monumentos de piedra en los cuales los  

mayas acostumbraban historiar su propia tradición, sabemos que la era maya  

inició en el año 3,113 a.C. y que su sistema calendárico conocido como “cuenta  

larga” tiene una duración de 5,125 años, divididos en 13 ciclos denominados cada  

uno de ellos Baktún; de esta forma el 21 de diciembre del año 2012 se completó el  

Baktún número 13 y con ese evento se dio paso a un nuevo ciclo de “cuenta  

larga”, es decir, al inicio de una “nueva era maya”. 
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CUARTO. Que la inminente renovación de la “era maya”, así como la condición  

arcana y mística de las profecías de esta civilización, motivaron una presencia  

importante del turismo nacional e internacional en Yucatán, a finales del año  

pasado, lo que refrenda a nuestro Estado y, en especial, a la zona arqueológica de  

Chichen Itzá, maravilla del mundo moderno, como referente de esta cultura a nivel  

mundial.  
 
QUINTO. Que en el mes de diciembre del año 2012, dentro del marco del inicio de  

la “nueva era maya”, con la unidad y participación de todas las dependencias y  

entidades de la Administración Pública del Estado, se llevó a cabo la primera  

edición del “Festival de la Cultura Maya” con la finalidad de difundir las  

manifestaciones vivas de esta cultura y como un reconocimiento a su  

trascendencia y grandeza.  
 
SEXTO. Que dentro del “Festival de la Cultura Maya” se llevaron a cabo 116  

eventos entre coloquios, simposios, conferencias, presentaciones de libros,  

conciertos, observación de astros y estrellas, exposiciones, presentaciones de  

danza y teatro, muestras gastronómicas y artesanales, entre otras actividades  

organizadas por el Gobierno del Estado de Yucatán.  
 
SÉPTIMO. Que el “Festival de la Cultura Maya”, contó de igual forma con la  

participación destacada de Rigoberta Menchú, Alfredo Barrera Rubio, Juan García  

Targa, Ruth Gubler, Brian P. Schmidt, Fidencio Briceño, Roldán Peniche, Gaspar  

Xiu Cachón, entre otras personalidades que brindaron al público sus más  

recientes reflexiones y análisis sobre el vasto saber de la cultura maya. Por su  

parte, Francesc Ligorred, Dorion Sagan, Bruce Scofield, Douglas Arion y Rene  

Redzepi, desde su propio ámbito, contribuyeron al enriquecimiento del Festival,  

otorgándole un carácter internacional, gracias a la universalidad de la cultura  

maya. 
 
OCTAVO. Que atento a la amplia y decidida participación obtenida, el Titular del  

Poder Ejecutivo determinó instituir de manera permanente la celebración del  

“Festival Internacional de la Cultura Maya” y crear un Comité Organizador  

encargado de su planeación, organización y evaluación, con la finalidad de que a  

través del Festival se consolide a Yucatán y a México, como referencia obligada  

del turismo cultural internacional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Poder Ejecutivo a mi cargo tiene a bien  

expedir el presente: 
 

DECRETO QUE INSTITUYE DE MANERA PERMANENTE EL  
“FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA MAYA”  

Y CREA EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL MISMO 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Objeto del Decreto 
Artículo 1. Este Decreto tiene por objeto instituir de manera permanente el  

“Festival Internacional de la Cultura Maya” y crear su Comité Organizador. 
 

Definiciones 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entenderá por:  

 
I. Comité Organizador: el Comité Organizador del “Festival Internacional de la  

Cultura Maya”; 
 

II. Festival: el “Festival Internacional de la Cultura Maya”; 
 

III. Presidente Ejecutivo: el Presidente Ejecutivo del Comité Organizador del  

“Festival Internacional de la Cultura Maya”; 
 
IV. Presidente Honorario: el Presidente Honorario del Comité Organizador del 

“Festival Internacional de la Cultura Maya”; 
 
V. Programa: el Programa del “Festival Internacional de la Cultura Maya”, y 

 
VI. Secretario Técnico: el Secretario Técnico del “Festival Internacional de la  

Cultura Maya”. 
 
Institución del Festival  
Artículo 3. Se instituye de manera permanente el Festival con objeto de honrar la  

herencia milenaria de los mayas y resaltar la importancia de su cultura y tradición  

a nivel regional, nacional e internacional.  
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Verificativo del Festival  
Artículo 4. El Festival se llevará a cabo de manera anual en el Estado de  
Yucatán, en las sedes y fechas que determine el Comité Organizador, y será  
inaugurado en sesión solemne del Comité Organizador. 

 
La sesión solemne de inauguración del Festival, se llevará a cabo en el Gran  
Museo del Mundo Maya de Mérida, o en la sede que determine el Comité  
Organizador.  
 
Comité Organizador 
Artículo 5. Se crea el Comité Organizador como un órgano de apoyo del Poder  
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, de carácter intersecretarial y  
multidisciplinario, que tiene a su cargo la planeación, organización y evaluación del  
Festival. 

 
Programa del Festival  
Artículo 6. El Programa estará conformado por eventos de carácter cultural,  
turístico, científico, educativo, social, artístico, histórico y multidisciplinario,  
vinculados, en todo caso, al desarrollo y difusión de la cultura maya.  

 
CAPÍTULO II 

De la integración y funcionamiento del Comité Organizador 
 

Integración del Comité Organizador 
Artículo 7. El Comité Organizador estará integrado de la manera siguiente: 

 
I. Un Presidente Honorario, que será el Gobernador del Estado de Yucatán; 
 

II. Un Presidente Ejecutivo, que será el Director General del Instituto de Historia y  

Museos de Yucatán; 
 

III. Ocho vocales que serán: 
 

a) El Secretario de Administración y Finanzas; 
 

b) El Secretario de Educación; 
 

c) El Secretario de Fomento Turístico; 
 

d) El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; 
 

e) El Secretario de la Cultura y las Artes; 
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f) El Director General del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 
Turísticos del Estado de Yucatán, y 

 

g) El Director General del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del  
Estado de Yucatán. 
 
h) A invitación del Presidente Honorario un representante de:  

 
1. La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República (SECTUR); 
 
2. La Secretaría de Educación Pública (SEP); 
 
3. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA);  
 
4. El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); 
 
5. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y 
  
6. El Consejo de Promoción Turística de México, S. A. de C. V. (CPTM). 
 

El Presidente podrá invitar a las sesiones del Comité Organizador a  
representantes de otras dependencias y entidades de la Administración Pública  
Federal, así como representantes de instituciones educativas, de investigación y  
de organizaciones de la sociedad civil en general, los cuales contarán con derecho  
a voz, pero sin voto. 

 

Los integrantes del Comité Organizador ejercerán sus funciones de manera  
honoraria por lo que no percibirán remuneración o emolumento alguno por el  
desempeño de sus cargos. 

 

El Presidente Ejecutivo designará a un Secretario Técnico que participará en las  
sesiones del Comité Organizador, con derecho a voz, pero sin voto. 

 

Sesiones del Comité Organizador 
Artículo 8. El Comité Organizador sesionará de manera ordinaria por lo menos  
cuatro veces al año y de manera extraordinaria a convocatoria del Presidente  
Ejecutivo o a solicitud de, al menos, la mitad de los integrantes del Comité  
Organizador. 

 

Para el caso de las sesiones ordinarias la convocatoria deberá enviarse con cinco  
días hábiles de anticipación; tratándose de sesiones extraordinarias la  
convocatoria deberá enviarse con una anticipación de, al menos, 24 horas; en  
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ambos casos contendrá el lugar, fecha y hora para la sesión, así como la orden  
del día de la sesión de que se trate.  

 

Quórum para las sesiones y forma para tomar acuerdos 
Artículo 9. El Comité Organizador sesionará válidamente con la asistencia de, por  
lo menos, la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto. 

 

En el caso de que no se reúna el quórum señalado en el párrafo anterior, el  
Secretario Técnico levantará constancia del hecho y convocará nuevamente a  
sesión, la cual se llevará a cabo con los miembros que asistan. 

 

Las decisiones y acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes  
del Comité Organizador. En caso de empate, el Presidente Honorario o el  
Presidente Ejecutivo, en las ausencias de éste, tendrá voto de calidad. 

 

Atribuciones del Comité Organizador 
Artículo 10. El Comité Organizador, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las  
atribuciones siguientes: 

 

I. Aprobar anualmente el Programa; 
 

II. Procurar que los contenidos del Programa sean de calidad y se orienten al  
cumplimiento del objeto del Festival; 

 

III. Formular observaciones y recomendaciones a los proyectos del Programa que  
presente el Presidente Ejecutivo; 

 

IV. Aprobar las estrategias y contenidos para la promoción y difusión del Festival; 
 

V. Coordinarse con las dependencias y entidades de la Administración Pública  
Estatal encargadas de la ejecución del Programa; 

 

VI.  Evaluar los resultados del Programa con base en los informes que para tal  
efecto remitan las dependencias y entidades encargadas de su ejecución, y 

 

VII. Las demás que establezca este Decreto y otras disposiciones normativas  
aplicables. 

 

Facultades y obligaciones del Presidente Ejecutivo  
Artículo 11. El Presidente Ejecutivo tendrá las facultades y obligaciones  
siguientes: 
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I. Presidir las sesiones del Comité Organizador; 
 

II. Coordinar la elaboración del proyecto del Programa; 
 
III. Someter el proyecto del Programa a la consideración del Comité Organizador; 

 

IV. Participar en las actividades de promoción y difusión del Festival ante las  
instancias públicas y privadas de carácter estatal, nacional o internacional que  
determine el Titular del Poder Ejecutivo; 

 
V. Supervisar la producción de todos los materiales propagandísticos del Festival;  
 
VI. Coordinar la organización ejecutiva del Programa; 
 
VII. Presidir los eventos inherentes al Festival y vigilar el desarrollo de los mismos;   

 

VIII. Remitir al Comité Organizador el informe general del desarrollo de las  
actividades del Programa; 

 
IX. Participar con voz y voto en las sesiones del Comité Organizador; 

 

X. Someter las propuestas de acuerdos a la consideración y votación de los  
integrantes del Comité Organizador; 

 
XI. Promover y vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones; 
 
XII. Solicitar la celebración de sesiones extraordinarias; 

 
XIII. Proponer la participación de invitados en las sesiones; 

 
XIV. Sugierir los temas que deberá contener la orden del día de las sesiones, y 

 

XV. Las demás que le confiera este Decreto y otras disposiciones normativas  
aplicables. 

 

Facultades y obligaciones de los vocales 
Artículo 12. Los vocales tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Participar en la elaboración del proyecto del Programa a través de la emisión de  
propuestas y sugerencias de contenido;  
 

II. Proponer y promover acuerdos orientados al logro de los objetivos del  
Programa; 
 

III. Solicitar la celebración de sesiones extraordinarias cuando, por la importancia o  
urgencia de los asuntos, así se requiera; 
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IV. Solicitar la intervención de invitados en las sesiones del Comité Organizador,  
para orientar a los miembros a tomar las decisiones óptimas en la resolución de  
los diversos asuntos; 
 

V. Participar en las sesiones del Comité Organizador con derecho a voz y voto, y 
 

VI. Las demás que establezca este Decreto y otras disposiciones normativas  
aplicables. 
 

Facultades y obligaciones del Secretario Técnico 
Artículo 13. El Secretario Técnico tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Integrar, por instrucciones del Presidente Ejecutivo, el proyecto del Programa; 
 

II. Someter a la consideración del Presidente Ejecutivo el proyecto del Programa;  
 

III. Elaborar la memoria conceptual, gráfica, audiovisual y hemerográfica del  
Festival; 
 

IV. Elaborar el proyecto de la orden del día de las sesiones; 
 

V. Convocar, por instrucción del Presidente Ejecutivo, a los integrantes de la  
Comisión Organizadora y, en su caso, a los invitados a las sesiones; 
 

VI. Elaborar y remitir a los integrantes del Comité Organizador el proyecto del acta  
de la sesión respectiva; 
 

VII. Recabar las firmas de los miembros del Comité Organizador, una vez  
aprobado el proyecto del acta; 
 

VIII. Levantar y asentar las actas y responsabilizarse de su resguardo; 
 

IX. Integrar la carpeta de las sesiones ordinarias y extraordinarias, revisar que se  
anexen los documentos correspondientes, y verificar su resguardo, y 
 

X. Las demás que establezca este Decreto y otras disposiciones normativas  
aplicables. 
 

Ejecución del Programa 
 

Artículo 14. El Titular del Poder Ejecutivo, determinará las dependencias y  
entidades de la Administración Pública Estatal que deberán coordinarse para la  
ejecución del Programa.  
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario  
Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SEGUNDO. La Secretaría de Administración y Finanzas deberá destinar, dentro  
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, los recursos  
necesarios para la ejecución del Programa del “Festival Internacional de la Cultura  
Maya”. 

 
TERCERO. El Comité Organizador del “Festival Internacional de la Cultura Maya”,  
deberá instalarse dentro de un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la  
entrada en vigor de este Decreto. 

 
CUARTO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se  
opongan a lo dispuesto en este Decreto. 

 
SE EXPIDE ESTE DECRETO, EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA  
CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL  
AÑO DOS MIL TRECE. 

 
 

( RÚBRICA ) 
 

C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. VÍCTOR EDMUNDO CABALLERO DURÁN 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ROBERTO ANTONIO RODRÍGUEZ ASAF 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL  
DECRETO QUE INSTITUYE DE MANERA  
PERMANENTE EL “FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA  
CULTURA MAYA” Y CREA EL COMITÉ  
ORGANIZADOR DEL MISMO. 

 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. SAÚL MARTÍN ANCONA SALAZAR  
 SECRETARIO DE FOMENTO TURÍSTICO 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. EDUARDO ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. RAÚL ANTONIO VELA SOSA 
SECRETARIO DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. JORGE ESMA BAZÁN 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ENRIQUE MAGADAN VILLAMIL 
DIRECTOR GENERAL DEL PATRONATO DE LAS UNIDADES  
DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 
 
 
                          ( RÚBRICA ) 
 
C. ELIZABETH GAMBOA SOLÍS 
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO  
PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA 


