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Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 
fundamento en los articulos 33, fracci6n I de Ia Constituci6n Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I y parrafo segundo 
de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39 de Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted lniciativa con 
proyecto de Decreta por el que se declara "2018, Atio del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco". Lo anterior para los efectos juridicos a los 
que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n distinguida. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Prol. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000 
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"2017, Ailo del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos" . 

Licenciado Arturo Nunez Jimenez, en mi condici6n de Gobernador del Estado de 
Tabasco, en ejercicio de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito 
someter a Ia consideraci6n de esa Honorable Asamblea, Ia presente lniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se declara "2018, Ano del V Centenario del 
Encuentro de Dos Mundos en Tabasco", en atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo a registros y fuentes hist6ricas, en el siglo XVI, el Gobernador de Ia 
isla de Santiago de Cuba, Diego Velazquez de Cuellar, patrocin6 Ia expedici6n de 
Francisco Hernandez de Cordoba, con el objetivo de explorar los mares al 
occidente de Cuba y sus posibles islas o costas continentales, dando como 
resultado el hallazgo de Ia actual Peninsula de Yucatan. 

De regreso a Ia isla, miembros de Ia expedici6n describieron una region 
densamente poblada donde abundaban objetos de oro. Entusiasmado, el 
Gobernador de Cuba organize otra expedici6n al mando del Capitan Juan de 
Grijalva de Cuellar, Ia cual zarp6 en abril de 1518. La excursion sigui6 en gran 
medida el recorrido de su antecesor Hernandez de Cordoba, y a pesar de los 
enfrentamientos·con los nativos, el 8 de junio de 1518 Ia expedici6n se adentr6 a 
traves de Ia desembocadura de un gran rio, al que se le dio el nombre de este 
capitan, y que se conserva hasta Ia actualidad. 

Que es prop6sito del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, impulsar el estudio y 
conocimiento de Ia historia para dar identidad y enriquecer Ia conciencia de los 
tabasqueiios. 
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Que Ia historia nos vincula a paises con los que compartimos una tradici6n cultural 
que nos ha permitido afrontar los grandes retos de un mundo crecientemente 
complejo e interdependiente. 

Que el encuentro entre europeos y tabasquenos, ocurrido el 8 de junio de 15181
, 

dio origen a una nueva etapa de Ia historia local, produciendo grandes 
transformaciones econ6micas, sociales y culturales, lo cual debe inculcarse en las 
mentes de ninos y j6venes como un conocimiento basico para comprender Ia 
existencia y valor de lo que hoy es Ia identidad tabasquena, desde antes de Ia 
llegada de los espanoles, lo que muestra Ia seguridad y convicci6n de nuestros 
origenes indigenas. 

Que conmemorar el encuentro de los dos mundos, debe realizarse con Ia 
valoraci6n critica de su consecuencia y significado; asi como meditar sobre sus 
implicaciones y alcances con respecto a Ia situaci6n estatal contemporanea, 
considerando Ia influencia que han ejercido los dos mundos entre si. 

Que en reconocimiento a los acontecimientos hist6ricos que dieron ·Iugar al 
encuentro de dos mundos en Tabasco, a traves a Ia llegada de los expedicionarios 
espanoles encabezados por el Capitan Juan de Grijalva de Cuellar, en el ano de 
1518, y con Ia intenci6n de impulsar y desarrollar trabajos que contribuyan a 
entender su trascendencia en el territorio estatal a lo largo de los ultimos cinco 
siglos, he tenido a bien someter a consideraci6n del H. Congreso del Estado de 
Tabasco Ia siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA "2018, ANO DEL V CENTENARIO DEL 
ENCUENTRO DE DOS MUNDOS EN TABASCO": 

PRIMERO.- Se declara "2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos 
Mundos en Tabasco". 

SEGUNDO.- A partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta, toda Ia 
correspondencia oficial de los Poderes publicos, dependencias, entidades de Ia 
administraci6n publica estatal, de los 6rganos aut6nomos y de los Municipios del 
Estado de Tabasco, debera contener, al rubro o al calce, Ia siguiente leyenda: 

1 
Fecha tomada de/libra "ltinerario de Ia Armada del Rey Cat61ico a Ia Isla de Yucatan, en Ia India, en e/ affo 

1518, en Ia que fue por Comandante y Capitan General Juan de Grijalva, escrito para su Alteza, por e/ 
capel/an mayor de dicha armada", cuya autorfa se le atribuye a Juun Dfaz, capellan de Grijalva. 
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"2018, Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

TERCERO.- Tanto el Gobierno del Estado como los de los municipios, en el 
ambito de sus respectivas competencias, implementaran durante el ano 2018, 
programas y acciones para conmemorar el Ano del V Centenario del Encuentro de 
Dos Mundos en Tabasco. 

TRANSITORIOS 

UNICO. El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasc6. 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." 

LIC. ARTURO 
GOBERNADOR DE 
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