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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Cultura de esta H. XIV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, así como los numerales 3, 4, 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 conforme a los siguientes apartados. 

 

ANTECEDENTES 

 

En Sesión número 30 del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de 

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

fecha 26 de mayo del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 

por el cual se declara patrimonio cultural tangible del Estado a la maqueta 

Payo Obispo, ubicada en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de 

Quintana Roo, presentada por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 

Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el Diputado 

Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 

Presidenta de la Comisión de Cultura, por la Diputada Berenice Penélope 

Polanco Córdova, Presidenta de la Comisión de Justicia, por el Diputado 

Juan Luis Carrillo Soberanis, Presidente de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta y por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
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de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de esta H. XIV 

Legislatura del Estado, todos ellos en ejercicio de la facultad que les 

confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política, así como en 

términos de lo establecido en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Legislatura, todos estos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura en razón de que su 

contenido se acota a los objetivos por cumplir de esta comisión y en 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 Bis de la Ley del Patrimonio 

Cultural del Estado de Quintana Roo. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, ésta comisión es competente para realizar el estudio, 

análisis y dictamen del presente asunto, con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Actualmente Chetumal es la Capital del Estado de Quintana Roo, pero 

resulta imperante cuestionar cuántos quintanarroenses conocen la historia 

y los inicios de esta ciudad, es decir al día de hoy realmente se tiene un 

porcentaje disminuido de los integrantes de la sociedad que cuenta con 

los conocimientos necesarios y plenos acerca de la cultura de identidad, el 

origen de diversas costumbres, rasgos de infraestructura y los cambios que 



 
 

 3 

ha tenido a lo largo del tiempo, la ciudad que anteriormente llevaba por 

nombre Payo Obispo. 

 

La fundación de la Ciudad de Payo Obispo se llevó a cabo el día 5 de 

mayo del año 1898 y a partir de esa fecha se marca el inicio de una 

identidad para todos aquellos que constituyen y forman parte de la 

sociedad quintanarroense, de manera tal que se ha mantenido desde 

dicha época un origen para toda la sociedad local, determinando 

primordialmente con ello un sentido de pertenencia para la conservación 

de las raíces históricas de la actual Ciudad de Chetumal y en su conjunto 

del Estado. 

 

Aunado al análisis realizado a la iniciativa presentada, en la cual refiere al 

concepto de identidad como una cualidad y conjunto de rasgos propios 

de un individuo de una colectividad o grupo que los caracteriza e 

identifica frente a los demás, es importante señalar también el concepto 

de patrimonio emitido por la Real Academia de la Lengua Española, el 

cual hace referencia a la hacienda que alguien ha heredado de sus 

ascendientes, asimismo se hace referencia al conjunto de los bienes 

propios adquiridos por cualquier título. 

 

El vocablo de patrimonio al conjugarse con el concepto utilizado de 

cultura, resultan ser un término compuesto que hace referencia al conjunto 

de bienes culturales materiales e inmateriales considerados de valor para 

una comunidad, asimismo la Convención del Patrimonio Mundial señala 
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como patrimonio cultural a todos aquellos bienes, tangibles e intangibles, 

con valor artístico, histórico, etnológico, científico y antropológico.    

 

En razón de que esta H. XIV Legislatura del Congreso del Estado, se 

preocupa por mantener en todo momento activos los antecedentes 

históricos que han brindado identidad al Estado de Quintana Roo, se han 

realizado modificaciones al marco normativo estatal de forma que se 

propicie la garante y vanguardista protección de los intereses culturales de 

los quintanarroenses. 

 

Hasta el día de hoy dentro del marco normativo de nuestra Entidad se 

tienen diversas leyes que coadyuvan y complementan el desarrollo de 

acciones así como las estrategias necesarias para difundir la cultura, las 

costumbres y el origen de nuestra historia, señalando entre estas a la Ley 

de Cultura y las Artes, la Ley sobre la Bandera, la Ley sobre las 

Características y el Uso del Escudo y la Ley del Patrimonio Cultural, todas 

estas del Estado de Quintana Roo. 

 

Como se puede apreciar todas las leyes mencionadas en el párrafo 

anterior, coinciden en el mismo objetivo de preservar, proteger, conservar, 

registrar, promocionar y difundir la identidad de los quintanarroenses, así 

como trascender a través de los orígenes heredados por nuestros 

antecesores.   
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Por lo que se tiene que mediante el Decreto 221, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado en fecha 23 de diciembre del año 2014, se realizaron 

reformas y adiciones a la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de 

Quintana Roo, con lo cual quedó establecido el artículo 7 Bis que 

determina las atribuciones que tendrá la Legislatura del Estado para legislar 

sobre la protección, conservación y restauración del patrimonio histórico, 

cultural y artístico del Estado, teniendo claramente fundada la facultad de 

conocer de las iniciativas de decreto para declarar Bienes Tangibles e 

Intangibles que sean considerados patrimonio, así como la facultad de 

remitir el decreto aprobado al Periódico Oficial del Estado para su 

publicación correspondiente.  

 

Continuando con el fundamento legal que se encuentra actualmente 

determinado para legislar en materia de declarar patrimonio cultural 

tangible e intangible los bienes que se consideren patrimonio en razón de 

cumplir con ciertas características, se tiene que en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en su artículo 75  fracción VI, 

se establece que la Legislatura del Estado podrá legislar sobre la 

protección, conservación y restauración del patrimonio histórico, cultural y 

artístico del Estado. 

 

Dentro del contenido de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de 

Quintana Roo, en su Título Quinto, Capítulo II del Procedimiento de Decreto 

Legislativo, se determina en los artículos 43 bis y 43 ter de manera clara el 

trámite legislativo para declarar como patrimonio cultural del Estado, 
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bienes muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, destacando de 

manera específica que la Comisión de Cultura de la Legislatura, deberá 

conocer de las iniciativas que se presenten atendiendo a esta materia y 

posterior a la aprobación de cualquier decreto de declaratoria de 

patrimonio cultural se deberá remitir al Ejecutivo del Estado para su 

inscripción al Registro Estatal del Patrimonio Cultural del Estado. 

 

Como se puede apreciar, se tiene el fundamento legal correspondiente 

para que la iniciativa de decreto mediante la cual se propone declarar 

patrimonio cultural tangible del Estado la maqueta Payo Obispo, sea 

viable de aprobación en razón de que únicamente se busca proteger un 

bien cultural que sirva de origen e identidad cultural para la Ciudad de 

Chetumal, de manera que pueda tenerse el realce y la difusión exacta de 

ésta importante creación a escala. 

 

Aunado a lo anterior, resulta relevante señalar que para esta H. XIV 

Legislatura del Congreso del Estado, es de gran importancia y satisfacción 

poder llevar a cabo acciones que coadyuven en el cultivo social, de 

manera que es importante señalar que mediante el presente dictamen se 

configura la que sería la primera declaratoria en materia de patrimonio 

cultural emitida por este Poder Legislativo.   

 

Enfatizando la importancia que representa la Maqueta Payo Obispo para 

la sociedad quintanarroense y principalmente para la Ciudad de 

Chetumal, se tiene que es una creación que se ha mantenido viva a lo 
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largo del tiempo configurando con ello un traslado de manera simbólica a 

lo que era la antigua ciudad que llevaba por nombre Payo Obispo, desde 

su fundación hasta el año 1930, de manera que vislumbra la clara 

preservación de los recuerdos y el sentimiento de identidad que debe 

tener todo chetumaleño.  

 

La Maqueta Payo Obispo es una creación original de Don Luis Reinhardt 

Mc Liberty, la cual comenzó a desarrollar a partir del año de 1983, una vez 

terminada fue resguardada y protegida por el entonces Instituto de 

Cultura, asimismo en fecha 24 de mayo del año 1991en un acto oficial al 

que asistió el Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari, fue 

inaugurada la Maqueta Payo Obispo en su última y definitiva versión, la 

cual se mantiene hasta la actualidad. 

 

Cabe destacar que desde dicha fecha ha sido atesorada para su 

preservación, contemplando desde entonces acciones de remodelación y 

auspicio en sus alrededores, en virtud de mantenerla a salvo de cualquier 

situación adversa, sin embargo no se tiene una protección legal que 

permita su respectiva salvaguarda como patrimonio cultural del Estado. 

 

Esta trascendente maqueta se compone por 185 casas de madera a 

escala de 1: 25, así como de 16 carreteras, 100 maceteros, 83 árboles de 

plátano, 35 palmeras de chit y 150 figuras de personas, asimismo cuenta 

con barcos anclados en el mar, plantas espigadas en los patios, calles 

arenosas, porches adornados con artesanías y los clásicos curvatos. 
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La exactitud con que fue creada la maqueta Payo Obispo resulta de total 

relevancia, ya que fue realizada a gran escala y con una exactitud en su 

diseño, determinando en todo momento sus detalles en madera, colores 

vivos y el inigualable estilo caribeño, lo cual lleva a cualquier visitante a 

reconocer el trabajo realizado y la admiración tras la excelente 

conservación que se mantiene. 

 

Como se puede apreciar todas estas son características clásicas de cómo 

era la vida en Payo Obispo, es un reflejo de la vida pasada de todas las 

generaciones que son originarias de la Ciudad Capital de Chetumal, por 

tanto resulta de trascendente importancia respaldar una creación original 

de nuestra cultura, la cual sin duda es y será el vivo recuerdo de las raíces 

culturales del Estado de Quintana Roo.   

 

Resulta relevante hacer mención de lo estipulado en el artículo 13 en su 

fracción II, inciso a) de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de 

Quintana Roo, en el cual de manera clara se especifica que el patrimonio 

cultural tangible se integra por aquellos bienes muebles que tengan un 

valor histórico, artístico, étnico-cultural, como son los grabados, esculturas, 

pinturas, mobiliario y demás artículos que se encuentren dentro de un bien 

declarado patrimonio cultural; sin embargo la acción que se puntualiza 

con base en dicho artículo y que de manera específica encuadra con el 

objetivo planteado por la iniciativa presentada, es el que refiere a que 

aquellos muebles que con el transcurso del tiempo, hayan adquirido un 
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valor cultural, así como los relacionados o pertenecientes a la vida de un 

personaje destacado de la historia local, podrán ser declarados patrimonio 

cultural del Estado. 

 

Tal y como se ha puntualizado, el hecho de declarar patrimonio cultural 

tangible del Estado a la Maqueta Payo Obispo, la cual se encuentra 

establecida en esta Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana 

Roo, será de total relevancia cultural para la sociedad, de igual manera 

servirá como base para que ésta creación a escala de cómo era nuestra 

Capital sea valorada por todos los quintanarroenses. 

 

Una de las principales finalidades por cumplir al declarar a la Maqueta 

Payo Obispo patrimonio cultural tangible, será propiciar la estratégica 

difusión de manera estatal, nacional e internacional, en razón de que 

todos los que la visiten conozcan el origen e identidad de la ciudad que es 

la actual Capital del Estado, así como crear un pasaje al pasado cultural 

de una ciudad de origen aduanera, donde se han visto y siguen surgiendo 

cambios trascendentales que forman parte de la historia que marca el 

paso del tiempo. 

 

Por lo anterior, se considera totalmente importante mantener en un estado 

de bienestar y preservación futura ésta importante maqueta, ya que 

quienes la conocen coinciden ante el hecho de propiciar la imperiosa 

difusión y promoción para que se dé a conocer, así como que se tenga la 
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oportunidad de que generaciones futuras la conozcan y puedan formar 

parte de la pertenencia que envuelve el ser quintanarroense. 

 

En ese sentido, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en estudio 

y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente 

documento legislativo, se somete a la consideración de esta H. XIV 

Legislatura del Congreso del Estado la siguiente: 

 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL CUAL SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL 

TANGIBLE DEL ESTADO A LA MAQUETA DE PAYO OBISPO, UBICADA EN LA 

CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se declara patrimonio cultural tangible del Estado a la 

maqueta Payo Obispo, ubicada en la Ciudad de Chetumal, capital del 

Estado de Quintana Roo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

SEGUNDO. Remítase el presente decreto al Titular del Ejecutivo del Estado 

para su inscripción en el Registro Estatal del Patrimonio Cultural del Estado. 
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TERCERO. En caso de contingencia ambiental, riesgo inminente o se 

requiera el traslado del bien mueble tangible declarado Patrimonio 

Cultural a través de este Decreto a otro espacio para su debida 

protección y preservación, se le dará inmediato aviso a la Secretaría de 

Educación y Cultura para su debido traslado, resguardo y custodia. 

 

Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos esta 

Comisión de Cultura, nos permitimos someter a la deliberación de este H. 

Pleno Legislativo, los siguientes puntos de: 

 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el cual se declara 

patrimonio cultural tangible del Estado a la Maqueta de Payo Obispo, 

ubicada en la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

en los mismos términos en que fue presentada. 

  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTISIETE  DÍAS DEL MES DE MAYO 

DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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COMISIÓN DE CULTURA. 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Judith Rodríguez 

Villanueva. 

  

 
Dip. Emilio Jiménez 

Ancona. 

  

 
Dip. Javier Briceño Ramos. 

  

 
Dip. Jesús de los Ángeles 

Pool Moo. 

  

 
Dip. Irazu Marisol Sarabia 

May. 
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