CC. Diputados Secretarios del Honorable
Congreso del Estado de Campeche.
Presente.

En ejercicio de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 46 de la Constitución
Política del Estado de Campeche y con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Campeche, por su digno conducto, me permito
someter a la consideración de la LXII Legislatura Estatal un proyecto de Decreto por el
que se declara el día 22 de Marzo de 2017 como la fecha en la cual se celebra el “V
Centenario del Encuentro de Dos Culturas”; y, se instituye el Comité Especial para los
festejos conmemorativos respectivos, atendiendo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“… vimos desde los navíos un pueblo, y al parecer algo grande; y había cerca de él gran
ensenada y bahía… y hobimos de saltar en tierra junto al pueblo. Y fue un domingo de
Lázaro, y a esta causa posimos aquel pueblo por nombre Lázaro, y ansí está en las cartas
de marear, y el nombre propio de indios se dice Campeche…”1(Cita textual).
El 22 de marzo de 2017 se cumplirá el Quinto Centenario del encuentro de dos culturas
(española y maya) en el antiguo poblado maya denominado Ah-Kin-Pech, bautizado por
los españoles como Lázaro, suceso que marcó un hito en nuestro devenir histórico dada
su propia naturaleza pues de aquella crisálida que brotó de este choque cultural, surgió
una nueva identidad: la nuestra.
Como resultado del encuentro de la cultura maya y española experimentamos un proceso
de aculturación que definió a la nueva sociedad colonial y a la postre, a la sociedad
campechana.
Por todo lo anterior, para exaltar la majestuosidad de nuestro legado prehispánico y
significar el sincretismo cultural que hemos experimentado a lo largo de 500 años, es de
capital importancia conmemorar este hecho histórico mediante un programa de
actividades que permita exponer el rico bagaje histórico-cultural de nuestra Entidad y nos
posicione como un destino turístico atractivo a nivel nacional e internacional.
Por lo expuesto anteriormente me permito someter a la consideración de esa soberanía
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de:
DECRETO
Díaz del Castillo, Bernal. Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España, aparato de variantes, p. 14 Edición de Guillermo
Serés. http://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf
fecha de consulta: 6 de marzo de 2017.
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La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta:
Número ___
PRIMERO.- Se declara el día 22 de Marzo de 2017 como la fecha de celebración en todo
el Estado de Campeche del “V Centenario del Encuentro de Dos Culturas”.
SEGUNDO.- Se establece el Comité Especial para los festejos conmemorativos del “V
Centenario del Encuentro de Dos Culturas”, el cual se constituye como un órgano
colegiado de opinión y decisión cuyo objeto es la organización de los eventos alusivos a
esta festividad.
TERCERO.- El Comité Especial para los festejos conmemorativos del “V Centenario
Encuentro de Dos Culturas” tendrá las siguientes atribuciones:
I.
II.

III.

IV.
V.

Elaborar y presentar la propuesta de programa de actividades relativo a los
festejos por el “V Centenario Encuentro de Dos Culturas“;
Aprobar el programa de actividades para celebrar el “V Centenario Encuentro de
Dos Culturas“, con el objeto de enaltecer, fomentar y arraigar nuestra historia,
legado y cultura;
Procurar que los festejos, actos o conmemoraciones incluyan a toda la población
del Estado, así como fomentar su participación en el desarrollo de estas
actividades;
Coordinar sus acciones con los municipios, instituciones federales, organizaciones
de la sociedad civil, instituciones educativas y culturales del Estado; y
Las demás que sean necesarias para lograr el objeto de este decreto.

CUARTO.- El Comité Especial para los festejos conmemorativos del “V Centenario
Encuentro de Dos Culturas” se integrará por:
I.

El Gobernador del Estado, quien lo presidirá en su carácter de Presidente del
Comité;
II. El Presidente de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del
Estado;
III. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
IV. Un Coordinador General Operativo que será nombrado por el Presidente del
Comité;
V. Los Presidentes Municipales de los H.H. Ayuntamientos del Estado;
VI. Los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Cultura, Educación, Turismo,
Desarrollo Social y Humano, y Planeación, así como el Titular del Instituto del
Deporte del Estado de Campeche; y
VII. Los Titulares de las Instituciones Educativas más relevantes y representativas en
el Estado.
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Asimismo, a propuesta de alguno de los miembros, podrá invitarse a participar a las
Autoridades Federales y Asociaciones de la Sociedad Civil que se estimen pertinentes,
considerando su relación con el tema.
QUINTO.- Los integrantes del Comité participarán con carácter honorario en el desarrollo
de las actividades y festejos conmemorativos objeto de este Decreto.
SEXTO.- El Presidente del Comité Especial para los festejos conmemorativos del “V
Centenario Encuentro de Dos Culturas” tendrá las siguientes facultades:
I. Suscribir los acuerdos tomados por el Comité;
II. Promover la coordinación entre los Poderes del Estado, los HH. Ayuntamientos,
las autoridades federales, instituciones educativas y la Sociedad Civil, para lograr
su participación efectiva y activa en todos los eventos, actividades y demás
proyectos que se desarrollen;
III. Ejercer el voto de calidad en las sesiones del Comité Especial; y
IV. Las demás facultades que le sean otorgadas por el Comité.
SÉPTIMO.- El Coordinador General Operativo del Comité Especial para los festejos
conmemorativos del “V Centenario Encuentro de Dos Culturas” contará con las siguientes
facultades:
I.

Convocar a Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, previo acuerdo con el
Presidente del Comité;
II. Asistir a todas las sesiones del Comité;
III. Suplir las ausencias del Presidente del Comité y suscribir acuerdos en su nombre,
previa autorización;
IV. Coordinar la ejecución de los eventos, actividades y proyectos aprobados por el
Comité;
V. Participar en las sesiones del Comité con voz y voto;
VI. Elaborar las órdenes del día para las sesiones del Comité;
VII. Enviar oportunamente las convocatorias a los integrantes del comité;
VIII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité;
IX. Elaborar el acta de cada sesión del Comité;
X. Verificar que las actas de cada sesión sean firmadas por los integrantes del
Comité; y
XI. Las demás que le sean designadas por el Presidente del Comité.
ÓCTAVO.- El Comité sesionará de forma ordinaria una vez al mes a partir del mes de
marzo y sesionará de forma extraordinaria las veces que sean necesarias, previa
convocatoria de su Presidente.
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NOVENO.- Para las sesiones ordinarias serán convocados los integrantes del Comité con
al menos tres días naturales de anticipación a la fecha de su celebración y, en caso de las
sesiones extraordinarias, con al menos dos días naturales.
DÉCIMO.-Los integrantes del Comité Especial designarán a sus suplentes para asistir a
las sesiones en caso de ausencia temporal o accidental, tomando en consideración que
dichos representantes deberán contar con facultades de decisión pues tendrán voz y voto.
DÉCIMO PRIMERO.- El Comité deberá sesionar con la mayoría simple de sus integrantes
y los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. En caso de empate, el Presidente
o quien lo supla legalmente, tendrá el voto de calidad.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- El Comité Especial para los festejos conmemorativos del “V Centenario
Encuentro de Dos Culturas”, deberá instalarse en el mes de marzo del año 2017 y
concluirá sus funciones el 31 de diciembre del mismo año.

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de
Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los 8 días del mes de
marzo del año 2017.

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE

LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
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