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6 DE MARZO DE 2019

DECRETO 068

A DÁN AUG USTO LÓPEZ HERNÁN DEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOB ERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
51, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL ; A SUS HAB ITANTES SABED:

Que el H. Cong reso del Estado, se ha servido dirigirme lo sigu iente:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEG ISLATURA A L HONORABLE CONGRESO DEL ESTAD O
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCI CIO DE LAS FACULTA DES CONFER IDAS
PO R EL ART ÍCU LO 36, FRACC IÓN 1, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC A DE L ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO , Y CON BAS E EN LOS SI GUI ENTES:

ANTECEDE NTES

l. El 31 de ene ro de 2019, el Gobernador Constitucio nal del Estado de Tabasco, en ejercicio de
la facultad que le confie re el artículo 33, fracción 1, de la Constitución Po lítica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco , presen tó an te el Honorable Congreso del Estado una Iniciativa co n
proyecto de Decreto por el que se declara a la Feria Tabasco comb patrimonio cultura l
intang ible del Estado de Tabasco .

11. En ses ión púb lica de la Comisión Permanente del Cong reso del Estado de la misma fecha ,
la Presidencia de ese Órgano Legislativo dio lectura a la iniciativa de referenc ia y la turn ó a la
Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitu cionales, pa ra su estud io , análisis y
emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda.

111. Habiendo rea lizado el análisis y estudio correspo ndiente, los integ rantes de la Comisión
Dictam inadora acorda ron emitir el presente Dictamen , por lo que:

CONSI DERA NDO

I

PRIMERO.- Que las com isiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través
de la elaboración de dictámenes , informes, op iniones o reso luciones , contribuyen a que el
~ --· Cong reso del Estado cumpla con sus atribuciones constitucionales y lega les.
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SEGUNDO.- Que la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Co nstitucionales, de la LXI I'
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tiene plenamente justificada su competencia V
facultad pa ra conocer, resolver y dictam inar la materia del as un to que se ana liza, de
conformidad con lo previsto en los artículos 75, fracción VIII, de la Ley Orgánica del PodJr
Leg islativo del Estado y 58, párrafo segu ndo, fracción VIII, inciso n), del Reglamento Interior dJI
Congreso del Estado.
·

TERCERO.- Que el Cong reso del Estado es competente para expedir, reformar, ad iciona r¡,
derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor Admin istración del Estado, de conformida~
con lo dispuesto en el artícu lo 36, fracción 1, de la Constitu ción Política del Estado Libre y
Sobe rano de Tabasco.

CUARTO.- Que los artículos 4, párrafo doceavo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexica nos, y 2, párrafo quinto, fracción XXXIII, de la Co nsti tución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, reconocen el derecho de acceso a la cultu ra y al disfrute de los
bienes y serv icios que presta el Estado en la mate ria, así como el ejercicio de los derechos
cultu rales.

QUINTO.- Que las manifestaciones cultura les son eleme ntos materiales o tang ibles e
inmateriales o intangibles, pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte , trad iciones,
prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran l:a
nación; elementos que las personas , de manera individual o colectiva, reconocen como propios
por el va lor y significado que les aporta en térm inos de su identidad, formación, integrtdad y
dignidad cultural , y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar
de manera activa y creativa.

SEXTO.- Que en Tabasco, como una manifestación de la cultura, se gestó la Expos ición
Regional ahora denominada Feria Tabasco, que fue celebrada por primera vez en 1880, en la
Casa de Piedra, que se ubicaba en el lugar que hoy albe rga al Co ngreso del Estado; sie ndo
ésta de ca rácter artístico e industrial, en donde se privi legió la crea tividad de artistas y
artesa nos tabasqueños.

SÉPTIMO. - Que para mayo de 1899, la Exposición Reg iona l tuvo como sede los márgenes dél
río Grijalva, en lo que hoy se co noce como la colon ia Casa Blanca, donde se montó por
prime ra vez, una exh ibic ión de frutas, plantas y flores endémicas, como reflejo de la
participación en la organ ización de ese magno evento, del naturalista José N. Rovirosa.
Después, para 1928 durante la gestión de Tomás Garrido Canabal la Exposición Regional fue

4
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agrícola y ganadera; y la consecutiva se definió como multifactorial, abarcando los sectores
. agrícola, ganadero, industrial, comercial y artístico; ésta se realizó en la finca Santa Gertrudi~.
que comprendía el territo rio que hoy ocupan los fraccionam ientos Prados de Villahermosa ~
Bonanza, hasta llegar a la laguna de El Negro, hoy Laguna de las Ilusiones.

j,r:·.
,
~

,.,.,.....,,

OCTAVO.- Que durante estos festejos se exponían de forma exclusiva prod uctos oriundos, es
decir, plantas, animales, trabajos esco lares, bordados, pintu ras, entre otros; derivados dcll
quehacer de los tabasqueños; y además existía la prohibición de entonar música de origeh
extranjero. Asimismo, se realizaban diversos concursos que servían de inspiración a lob
participantes en aras de mejorar la calidad de los productos que exh ibían.

Adiciona lmente se incorporó la designación de una Mensajera del Progreso por cada municipio
y de entre ellas se elegía a una representante; fue hasta 1957 que se rea lizó el trad icional ba il~
de embajadoras, ahora elección de embajadoras, en donde por primera vez se eligió a la Flo!r
Más Bella de Tabasco.

NOVENO.- Que después de haber utilizado diversas sedes, como la Casa de Pied ra y l©s
parques Tomás Garrido y la Choca -de los más recordados por los tabasqueños-, desde 1948
hasta la actualidad, la Feria Tabasco se celebra en el recinto ferial denominado ParqJ,e
Tabasco, Dora María, ubicado en el Bo ulevard Bicentena rio, Ranchería Emi liano Zapat~.
primera sección, Cen tro, Tabasco; cuya extensión es de aproximadamente 56 hectáreas.

DÉCIMO.- Que para hacer referencia a la máxima feria de los tabasque ños, desde su creaci6n
hasta la actualidad, se han uti lizado diversas denominaciones, dentro de las cuales destacan :
Exposición Regiona l, Expo Tab, Expo Feria , Feria del Desa rrollo y Feria Tabasco. Por lo que
para efectos del presente Decreto se d~nominará Feria Tabasco .

DÉCIMO PRIMERO.- Que la Feria Tabasco, se ha ven ido celebrando cada año, y actua lmente,
más que una festividad , es una tradición en nuestra Entidad, ubicándose dentro de las cinc¡o
más importantes de la República Mexicana, pues incluye un sinnúmero de festividades 1y
atracciones, como son: el desfile de carros alegóricos; la elección de la Flor más Bella;
exposiciones artesanales, artísticas , agrícolas, foresta les, gana deras y gastronómicab;
muestras de danzas folclóricas; conciertos; juegos mecánicos y módulos represen ta tivos pq¡r
cada municipio.
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DÉCIMO SEGUNDO.- Que co nsidera ndo que los artículos 4, párrafo doceavo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, párrafo quinto, fracción XXXI II, die
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, reconocen el derecho de tod,a
persona al acceso a la cu ltu ra; que es el Estado quien debe promover los medios para slu
difusión y preservación, y que la Feria Tabasco, a más de un siglo de su creación, constituye 11a
más significativa expres ión de la iden tidad del pueb lo tabasqueño, mediante la · cual s!e
desborda su peculiar carisma, así como un vínculo con sus raíces, queda de manifiesto quie
ésta cuenta con los elementos y características necesarias para ser considerada patrimonio
cultural intangible de los tabasqueños ..

l

DÉCIMO TERCERO.- Que es de respeto y reconocimiento, que la permanencia de la Ferr,a
Tabasco sea reconocida como parte del legado de las generaciones, y de la historia y arraigb
de un pueblo que no desaparece, sino que se fortalece con su promoción , difusión y desarrollo!.

En ese sentido y con el fin de contribuir al desarrollo cultural de la entidad y en particular parb
asegurar la sa lvaguarda, preservación y valorización de la Feria Tabasco, se cons idera viablb
declararla como patrimonio cultura l intangible del Estado de Tabasco.

DÉCIMO CUARTO.- Que en razón de lo anterior, el presente Decreto tiene por objeto decl_ar~r
a la Feria Tabasco como patrimonio cultural intangible del Estado de Tabasco , estab leciendo
las bases para su sa lvaguarda, preservación , difus ión y promoción, así como la integración db
una Junta de Gobierno y un Comité Organizador, las funciones de éstos, la constitución de uh
Fondo para el Rescate , Preservación y Difusión del nuevo patrimon io cultura l intangible, y
emisión de los Lineamientos Genera les para el Funcionamiento de la Feria, los específico~
para el Funcionamiento del Comité, y los relativos a la operación del Fondo.

11

DÉCIMO QUINTO .- De conform idad a lo dispuesto por el Artícu lo 36, fracción 1, de la
Constitución_Política del Est~~o de Ta basco, es te Congreso del Estado se encuentra facultado
para expedir, reformar, ad1c1onar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejbr
administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social. Por lo que se emite lv
somete a consideración del Pleno el presente:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se expid e el Decreto por el que se declara a la Feria Tabasco cortjo
pa trimonio cu ltura l intangible del Estado de Tabasco , para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA A LA FERIA TABASCO
COMO PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE
DEL ESTADO DE TABASCO

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto declarar a la Feria Tabasco como patrimonio
cultu ral intangible del Estado, por constituirse como una tradición mediante la cual se expresaln
diversas manifestaciones artísticas y cu ltu rales que dan identidad a los tabasq ueños.

Artículo 2. Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por:

t
,

l.

Comité: al Comité Orga nizador de la Feria Tabasco;

11.

Embajadoras: a las representantes de los 17 municipios que compiten por el títu l'.o
"La Flor Tabasco";

111.

Expos iciones: al conjunto de demostraciones de tipo artística, artesana l, agrícola,
foresta l, ganadera, industria l, turística, gastronómica y de entrete nimiento, que sb
rea licen en la Feria Tabasco ;

IV.

Gobernador: al Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco;

v.

La Feria: a la Feria Tabasco;

VI.

Li neamientos: a los lineamientos generales para el funcionamiento de la Fer/a
Tabasco ;

VII.

Municipios: a los 17 municipios que conforman el Estado de Tabasco; y

V III.

Parque: al Parque Tabasco , Do ra María.

~·l
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Artículo 3. La Feria se realizará anualmente en las instalaciones del Parque, entre el pe riod:o
comprendido de febrero a mayo.

Artículo 4 . La Feria incluirá como mínimo, el desarrollo de las siguientes actividades:

l.
11.
111.
IV.

La imposición de bandas a las Embajadoras;
El desfile de carros alegóricos;
La elección, en donde las embajadoras competirán por el título "La Flor Tabasco"; y
Exposiciones
artísticas,
artesana les,
agrícolas,
forestales,
ganadera;,.
gastronómicas,. entre otras.

Artículo 5. Durante las actividades que se mencionan en el artículo anterior, en lo que respeda
a la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, se regulará c~n estr.icto apego a 1~
legislación en la materia; teniendo como premisa que la Fena constituye un espacio d1e
recreación familiar en el que se promueven diversas manifestaciones cu lturales que da'n
identidad , sentido de pertenencia y cohesión de los tabasqueños.

Artículo 6. El Gobierno del Estado de Tabasco, con la pa rticipáción que corresponda a 1o·s
municipios, creará las condiciones propicias para rescatar, salvaguardar, preservar, difundir
promocionar la Feria en los ámbitos local, nacional e internacional.
·

y

CAPITULO 11
JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 7. La Junta de Gobierno será el órgano colegiado cuya función esencial consistirá er
·designar y remover a los integrantes del Comité . Así como evaluar el cumplimiento de lop
objetivos de este.

Artículo 8. La Jun ta de Gobierno estará integrada por:

l.
11.
11 1.

El Gobernador, quien la pres.id irá ;
El titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental;
El titu lar de la Secretaría de Cu ltura;
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IV.

v.

VI.
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El titu lar de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Púb licas;
El titular de la Secretaría de Fi nanzas ; y
El titular de la Coord inación General de As untos Jurídicos.

A rtículo 9. La Junta de Gobierno designará mediante acuerdo, a los integrantes del Com it~.

con apego en lo establecido en los artícu los 12, 13 y 15 de este Decreto.

Artículo 1 O. - La Junta de Gobierno, aprobará los Lineamientos, que para tal efecto someta

c;1

su conside ración el Com ité.

CAPITULO 111
DEL CO M ITÉ ORGA NIZADOR

Artíc u lo 11. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artícu lo 6 de este Decreto, se deber;á
constitu ir un Comité Organizador de la Feria Tabasco, que tendrá los sig uientes objetivos :

1.
11 .
11 1.

IV.

V.

Generar las cond iciones pertinentes para rescata r, sa lvag uardar, prese rvar, difu ndir ¡y
promocionar /a Feria Tabasco ;
·
Establecer las directrices que encaminen líneas de investigación , conservaciófJI ,
protección y difusión de la Fe-ria Tabasco como patrimonio cultural intang ible ;
Incentivar en la pob lación él se ntido de perte í) encia e iden tidad que les permit;a
reconocer a la Feria como patrimonio cultura l intangible;
Preservar el legado de nuestras ra íces procurando que se respeten las razones
primigenias que dieron orige n a la Feria Tabasco como parte de las festividadds
tradicionales que distinguen a nuestra Entidad; y
Vigilar que en todo momento durante la ce leb ración de la Feria Tabasco impere $1
orde n y el respeto, co n apoyo en las autoridades correspond ientes.

Pa ra el log ro de estos objetivos el Com ité diseñará y somete rá a aprobación de la Junta d~
Gobierno, los siguie ntes lineamientos : los generales pa ra el fu ncionamiento de la Fen¡a
Tabasco ; los específicos para el funcionamien to del Comité; y los relativos a la operación del
Fondo para el Rescate, Prese rvación y Difusión de la Feria. Estos instrumentos deberán sér
publicados en la página oficial electrónica del Gobierno del Estado.

6 DE MARZO DE 2019

PERlODICO OFICIAL

Artículo 12. El Comité estará integrado por nueve ciudadanos de reconocido prestigio, que
destaquen por el desarrollo de actividades en pro del rescate, promoción y difusión de la Fer},a
Tabasco .

Artículo 13. Los integrantes del Comité serán designados por la Junta de Gobierno.

Los integrantes del Comité ocuparán cargos de carácter honorífico, por lo que no recibirár
retribución alguna. Además , podrán ser removidos por la Junta de Gobierno, en los casos que
se demuestre que han realizado conductas de acción u om isión que se contraponga n a lob
objetivos establecidos en el artículo 11 de este decreto.

Artículo 14. En los Lineamientos que para tal efecto se emitan, se dispondrá las atribucione:s
de los integ rantes del Com ité y su fun cionam iento.

Artículo 15. Son requ isitos pa ra ser integrante del Comité, los siguientes:

¡/

/)
,.-~~.'

l.
11 .
111.
IV.

v.

Ser mexicano, con residencia efectiva mínima de 3 años en el Estado de Tabasco;
Tener 20 años cumplidos a la fecha de la emisión de la convocatoria respectiva;
No ser dirigente de ningún partido político, agrupación política o similar;
No ser ministro de ningún culto re ligioso; y
No haber sido condenado por algún delito doloso cometido en ag ravio de la socieda8
y en contra del patrimonio cu ltural de la Entidad o el País; o en contra del patrimonib
de las pe rsonas.

Artículo 16. El Comité celebrará sesiones ord inarias cada tres meses, mismas que se ráh

convocadas po r el Pres idente median.te escrito, por lo menos tres d ías naturales previos a sL
celebración. Las sesiones extraordinarias se pod rán convocar en cua lquier momento por ~I
Presidente o en su caso por las dos terceras partes de los integrantes.

Artículo 17. El Comité deberá presen ta r a la Junta de Gobierno, un informe de actividades JY
financiero, en un plazo no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la conclusió:n
de la Feria. Este informe deberá ser publicado en la página oficia l del Gobierno del Estado.

9
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CAPÍTU LO IV
DEL PATRIMONIO

t

Artícu l~ ,18. Para la consecución de los obj~~ivos ?e l .~omité, dur~n te el primer año
constitu,ra un Fondo para el Rescate, Preservac,on y D1fus1on de la Fena Tabasco, el cual sera
1
admin istrado en observancia a lo disp uesto en los lineam ientos que pa ra ta le s efectos em ita ~I
Com ité . Este patrimonio estará comp uesto po r:

l.

11.
111.

Las aportaciones internaciona les, federales, estatales y municipales;
Las herencias, legados, donacione·s, subs idios o adjud icaciones que se co nstituyan~
favor del Gobierno del Estado para este fin; y
Las aportaciones de los particu lares.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto eritrará en vigo r el día de su publ icación en el Periód ico Ofici~ I
del Estado.

SE GUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que contrave ngan lp
dispuesto en el presente Decreto.

TERCERO. El Gobernador deberá rea lizar las acciones cond ucentes para dar cumplimien to ~
lo dispuesto en el presente Decreto.

CUARTO. La Junta de Gobierno, det;>erá instalarse en un plazo no mayor a quince díap
naturales, posteriores a la entrada en vigo r del presente Decreto.

QUINTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá utilizarse la
denominación oficia l "Feria Tabasco", para referirse a la feria más sign ificativa de lo~
tabasq ueños, en documentos pú blicos, circulares, avisos o disposiciones adm inistrativas.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLAT IVO DEL ESTADO , EN Lf,
CI UDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO , A LOS CATORCE
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE . DIP . TOMÁS BRI T©
LARA, PRES IDENTE; DIP. CRISTINA GUZMÁN FUENTES , SECRETARIA. RÚBRICAS.
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Por lo tanto mando se imprima, publ iqu e, ci rcu le y se le dé el debido cumplimien to .

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVq,
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO ; A LOS
'
1
QUINCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN ."

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ;-"""
GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
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MARCOS RQSENDO MEDINA FILIGRANA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.
COORDINA

TURO DEL RIVERO
LEÓN.
R GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS.

TABASCO

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho
de ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo,
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72 -78 de Villa hermosa,
Tabasco.

Cadena Original: |00001000000403698529|
Firma Electrónica: dSvtzLa/cV82fz6ms+s4NFwhln5c+nq5vJBxdMKmg6DgsnL8Z+OtqW6jSVG+Ks1xr5BOWPeE+F
pH3/kxC1AiNgopPu3qrpcNqzUuoeBecm1zqV7fib4Duwm3rx2q5hHXPb4Othibuq2y0/+XoX49gM5vK9YuSC+gyNBr
UGTUZPDEtW+oOIHDuKPmPoNsyEKF3F/V7jkaS1WvCrV+AL+vbJTbxQqKM6APsNPwqylcpMdF5c8G6iX5WFux
DO3yPsxgm0Ikt6TWpDzEBuSsQL9iV0OShn9kzJKQMkOM27IY9fXoxhrs6UhrPGe4alagO6t+6bNBvHG62VULvXG
ge0FwRg==

