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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Cultura y de la Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura del Estado 

de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 

114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 

6, 23, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento legislativo conforme a los siguientes 

apartados. 

 

ANTECEDENTES 
 
En Sesión número 15 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año 

de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 

veintiuno de octubre del año dos mil catorce, se dio lectura a la Iniciativa de 

Decreto por el que se declara al 21 de diciembre de cada año como “Día de la 

Cultura Maya”, presentada por la Diputada Cora Amalia Castilla Madrid integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Dicha iniciativa una vez leída, fue turnada por instrucciones del Presidente de la 

Mesa Directiva en funciones a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, por lo que de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 

competentes para su análisis, estudio y dictamen correspondiente. 

 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL “21  DE 
DICIEMBRE, DÍA ESTATAL DE LA 
CULTURA MAYA”. 
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CONSIDERACIONES 
 
La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad declarar el 21 de 

diciembre de cada año, como el día estatal de la Cultura Maya a fin de impulsar  y 

enaltecer a lo antepasados que nos dieron origen e identidad, y de la misma 

manera,  fortalecer el patrimonio cultural de nuestra entidad, al establecer un día 

que sirva de marco para la conmemoración y el festejo de nuestra identidad maya, 

de festejar a nuestro pueblo, a nuestra gente, así como enaltecer nuestro 

patrimonio tangible e intangible como lo es la Cultura Maya, de ahí la importancia 

de rendir a través de la declaración que se pretende un homenaje a nuestras 

raíces, orgullo y estandarte de nuestros orígenes. 

 

Para tal efecto, expone la iniciativa descrita que la Cultura Maya representa la 

identidad, la sabiduría, la tradición, la arquitectura, la dignidad, el orgullo y la 

solidez del pueblo maya.  

 

La Cultura Maya es una de las civilizaciones más enigmáticas de Mesoamérica, su 

florecimiento se inicia en el siglo IV y abarca hasta el siglo XVI de la nueva era. 

 

La Cultura Maya fue una civilización precolombina mesoamericana, conocida por 

haber desarrollado un lenguaje escrito conocido de la América precolombina, así 

como por su parte, arquitectura, sistemas matemáticos y astronómicos. 

 

La Civilización Maya fue una de las sociedades más densamente pobladas y 

culturalmente dinámicas en el mundo. Los mayas se establecieron en el sur 

sureste de México (corresponde a los territorios de Campeche, Tabasco, Quintana 

Roo y Yucatán, la organización de la sociedad era bastante rígida y en ella 
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prevalecían tres clases, en la cima de la pirámide social se encuentra el 

gobernante maya, sus familiares, los funcionarios de alta jerarquía y los ricos 

comerciantes. Luego le seguían, los demás funcionarios públicos y los 

trabajadores especializados. En la base de la pirámide social se hallaban los 

campesinos, los obreros y prisioneros de guerra (esclavos).  

 

Destaca que la organización política de la Cultura Maya, gozaba de características 

de admiración en el sentido de que cada ciudad- estado maya era independiente y 

tenía un supremo gobernante llamado Kinich, tiempo después se reformó dicho 

esquema gubernamental para pasar a conformar la Liga Mayapan, integrada por 

Mayapan, Chichen Itzá y Uxmal, entonces ahí el gobierno pasó a manos del 

Multepal, un Consejo integrado por los jefes de las ciudades. 

 

Asimismo, la organización económica, como eje principal en la vida de los mayas 

tenía como base la agricultura, y aunada a esta actividad también desarrolló el 

comercio, el cual fue indispensable para la sostener la economía de la región, 

aprovechando las características propias del medio ambiente, cuyas condiciones 

eran óptimas para la producción de elementos para su consumo. 

  

Derivado de lo anterior, de acuerdo a la iniciativa en estudio, la Cultura Maya tenía 

una organización inigualable, es por ello que representó una de las culturas más 

importantes a nivel mundial. 

 

Incluso, fue en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 

suscrito en nuestro país en fecha 31 de marzo de 1995, mediante el cual se 

reconoció la importancia de la identidad del pueblo Maya, reconociendo la 

descendencia directa de los mayas contemporáneos de los antiguos mayas; la 
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procedencia de los idiomas mayas de una raíz maya común; la cosmovisión maya 

que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el 

que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y 

el maíz es un signo sagrado, eje de su cultura.  

 

Hoy se sabe que como parte de las principales aportaciones de la Cultura Maya a 

la humanidad se encuentran: el descubrimiento o aplicación del número “cero” en 

las matemáticas como fundamento para cálculos en ingeniería y astronomía. 

 

De forma vinculada hoy tenemos conocimiento de que en materia de cálculo 

astronómico, los mayas formularon algoritmos para calcular eclipses solares y 

lunares, además de fenómenos astronómicos como el solsticio y el equinoccio. 

Asimismo, hicieron aportaciones a la botánica medicinal, y fueron precursores en 

el uso del cacao como alimento y bebida. 

 

Desarrollaron una arquitectura propia, que aún es objeto de estudio y que continúa 

asombrando a la humanidad. Para muestra se puede señalar que en la actualidad 

Chichen Itzá se encuentra considerada una de las siete maravillas del mundo 

moderno. 

 

Calcularon los periodos orbitales de plantas como Mercurio, Venus, Marte, La 

Tierra Júpiter, fundamentando con éstos datos el calendario más preciso de la 

historia. 

 

El mayor auge de nuestra cultura, se dio cuando el calendario maya finalizaba el 

21 de diciembre de 2012, al tenor de ello, los medios de comunicación le dieron el 
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realce a las profecías mayas durante los meses previos a la fecha señalada, ellos 

mismos nombraron al año 2012 como “Año de la Cultura Maya”. 

 

El 2012 fue un año importante para nuestra cultura maya, ya que fuimos testigos 

de un evento ya registrado por los mayas, pues ellos, cada vez que se cumplía un 

ciclo en la cuenta corta de 52 años, que representa la combinación del calendario 

sagrado Tzolkin y el calendario cívico Sola Haab y un poco antes de la conquista 

con la rueda de los kantunes, (un Katín igual a 20 años) y fechas más importantes, 

se ordenaba levantar una estela en donde se grababa lo relevante ya sea 

casamiento, una victoria de guerra, una entronización, etc. 

 

A nosotros nos correspondía conmemorar dicha fecha del término del Baktún 13, 

concluido el 21 de diciembre de 2012, con una celebración de gran magnitud. 

 

En ese mismo año, la lengua maya recibió un mayor reconocimiento, 

despertándose un interés sin precedente a nivel mundial y, entre otros relevantes 

procesos, en nuestro Estado se reflejó de manera notable en el sector turístico, 

lográndose un gran incremento de visitantes a los destinos del sureste mexicano y 

países centroamericanos en donde la Cultura Maya se desarrolló.  

 

Ante tal impacto, que generaron los medios de comunicación, se tenía una 

respuesta por parte de ciudadanos tanto nacionales como extranjeros ya que se 

tuvieron que aperturar nuevas rutas aéreas internacionales con destino a los 

Estados en los cuales se cimentó la Cultura Maya, Tabasco, Campeche, Chiapas, 

Yucatán y Quintana Roo.   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Tras culminar el año 2012, resulta imperativa la implementación de estrategias 

que ayuden a mantener vivo el interés por la Cultura Maya en todas sus 

dimensiones, permitiendo el fortalecimiento de nuestra identidad y características 

culturales en la región, generando un nivel alto de visitantes que beneficie a la 

población maya actual en el mejoramiento de su economía. 

  

Después del 2012, año de las profecías mayas, no es permisible esperar que se 

derrumbe nuestra imagen a nivel mundial, por ello se hace indispensable seguir 

trabajando en la implementación de medidas y acciones, tendientes a conservar la 

imagen del mundo maya, por ello la importancia de decretar el “21 de Diciembre 

de cada año, Día  de la Cultura Maya”. 

 

En ese sentido, es importante mencionar que la H. XII Legislatura del Estado, 

mediante decreto número 296, tuvo a bien decretar el 30 de julio de cada año, el 

día Estatal de la Cultura Maya, instituyendo para tal efecto la “Medalla al Mérito 

Indígena Maya Cecilio Chí”, previendo en el mismo decreto la realización de 

acciones relativas a la conmemoración del día estatal, en la ciudad de Tepich, en 

el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en un evento cívico 

correspondiente, sin embargo, los diputados que dictaminamos estamos ciertos en 

que no debe duplicarse dicha celebración, por lo cual se estaría apoyando  el 

contenido de la iniciativa que se dictamina, pero dejando sin efecto el decreto 

antes aludido por cuanto hace a la declaración del día 30 de julio, como día estatal 

de la cultura maya. 

 

Un antecedente que refuerza el contenido que se impulsa en la iniciativa en 

estudio, es que el Ayuntamiento de Othón P. Blanco,  decretó el miércoles 18 de 
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diciembre de 2013, el 21 de diciembre de cada año, como Día Municipal de la 

Cultura Maya. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, los diputados que dictaminamos 

estimamos apoyar esta iniciativa que tiene como objetivo, decretar el 21 de 

diciembre de cada año, en conmemoración de la Cultura Maya, para que de esa 

manera, la ciudadanía conjuntamente con nuestras autoridades se unan para 

rendir un homenaje a la Cultura Maya, cuna de nuestras raíces. 

 

Bajo estas consideraciones, los suscritos diputados estimamos que el 

establecimiento del 21 de diciembre de cada año como “Día de la Cultura Maya”  

que se propone en la iniciativa, permitirá fortalecer el sentimiento hacia las raíces 

de las cuales nos sentimos dignamente orgullosos  

 

Dando así cumplimiento a la gestión social, que forma parte de los compromisos 

primordiales que los diputados de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, es decir, asumir el reconocimiento de la Cultura Maya. 

 

No obstante lo anterior, quienes integramos estas Comisiones Unidas, nos 

permitimos proponer la aprobación en lo general la iniciativa en estudio, sin 

embargo con la finalidad de que se tenga un decreto legislativo que permita su 

eficaz aplicación nos permitimos sugerir las siguientes: 

 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Se propone, con la finalidad de no duplicar el día de conmemoración de la Cultura 

Maya, la derogación del artículo primero del decreto número 296 de la H. XII 
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Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el que se declara el 30 de julio de 

cada año, “Día Estatal de la Cultura Maya” y por el que se instituye la medalla al 

mérito indígena maya “Cecilio Chi”. 

 

También se sugiere la eliminación del transitorio segundo previsto en la iniciativa 

de mérito, toda vez que es una instrucción propia de una proposición de acuerdo y 

no así de un decreto legislativo como el que se pretende. 

 

Con base en lo anterior, estas comisiones nos permitimos someter a la 

Consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL CUAL SE DECLARA EL “21  DE DICIEMBRE, 
DÍA ESTATAL DE LA CULTURA MAYA” Y POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 296 DE LA H. XII 
LEGISLATURA DEL ESTADO, POR EL QUE SE DECLARA EL 30 DE JULIO, 
“DÍA ESTATAL DE LA CULTURA MAYA” Y SE INSTITUYE LA MEDALLA AL 
MÉRITO INDÍGENA MAYA “CECILIO CHÍ”. 
 
PRIMERO.- Se declara el “21 de diciembre, Día Estatal de la Cultura Maya”. 
 
SEGUNDO. Se deroga artículo primero del Decreto número 296 de la H. XII 
Legislatura del Estado por el cual se declara el 30 de julio de cada año, Día Estatal 
de la Cultura Maya, para quedar como sigue: 
 
DECRETO NÚMERO 296 DE LA H. XII LEGISLATURA DEL ESTADO, POR EL 
QUE SE DECLARA EL 30 DE JULIO, “DÍA ESTATAL DE LA CULTURA MAYA” 
Y SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO INDÍGENA MAYA “CECILIO CHÍ”. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. DEROGADO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. … 
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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. Los Poderes y los Ayuntamientos del Estado deberán difundir el 
presente decreto, a través de los medios que estime idóneos para su mayor y más 
amplio conocimiento de la sociedad quintanarroense. 
 
TERCERO. El Gobierno de Quintana Roo adoptará las medidas de orden 
administrativo y financiero, así como también diseñará las estrategias que 
permitan vincular el presente decreto con acciones conjuntas de tipo educativo y 
social, para la implementación de políticas públicas que fomenten, promuevan e 
impulsen a la Cultura Maya en todas sus manifestaciones. 
 

Conforme a lo antes establecido, los suscritos integrantes de estas Comisiones de 

Cultura y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tenemos a bien 

someter a la consideración de este Pleno Legislativo, el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general, la Iniciativa de Decreto por el que se 

declara el día 21 de diciembre  de cada año como “Día de la Cultura Maya”. 

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la 

iniciativa, en los términos expuestos en el cuerpo del presente dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
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LA COMISIÓN DE CULTURA 
 

NOMBRES A FAVOR  EN CONTRA 

 
Dip. Cora Amalia Castilla 

Madrid. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez 

Ancona. 

  

 
Dip. Mario Machuca 

Sánchez. 

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles 

Pool Moo. 

  

 
Dip. Arlet Molgora Glover. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL “21  DE 
DICIEMBRE, DÍA ESTATAL DE LA 
CULTURA MAYA”. 
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LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO 

SOBERANIS. 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN 

MEYER. 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR 

OSORIO. 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS. 

  

 
DIP. CORA AMALIA CASTILLA 

MADRID. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DECLARA EL “21  DE 
DICIEMBRE, DÍA ESTATAL DE LA 
CULTURA MAYA”. 


