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GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO 

DECRETO NÚMERO 414 

CIUDADANA IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL 

ESTADO DE YUCATÁN, A SUS HABITANTES HAGO SABER: 

 
QUE EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO POR LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIONES II Y XXV Y 60 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATAN, Y CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 14 FRACCIONES VIII 

Y IX DEL CÓDIGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE YUCATÁN, Y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que de lo dispuesto por el apartado B del artículo 90 de la 

Constitución Política de Yucatán se desprende que corresponde al Estado 

implementar, con criterio social, políticas para la promoción cultural, toda vez que 

la cultura, como valor trascendente, es la base fundamental del desarrollo integral 

de las personas y de la convivencia social. 

 
SEGUNDO. Que en el apartado IV.5 “Cultura” del Plan Estatal de Desarrollo 2007- 

2012, el Gobierno del Estado de Yucatán se estableció como objetivo rescatar, 

preservar y acrecentar el patrimonio histórico, artístico y cultural del Estado, y se 

fijó como estrategia llevar a cabo acciones en favor del rescate y preservación del 

patrimonio cultural. 

 
TERCERO. Que existe un importante acervo documental educativo de carácter 

histórico contenido en escuelas depositarias de archivos y objetos propios de las 

tareas docentes, así como en obras y revistas producidas por los maestros 

yucatecos, que constituyen un patrimonio valioso para el conocimiento de la 

historia de la educación en el Estado. 

 
CUARTO. Que dicho patrimonio debe ser conservado, cuidado y protegido bajo 

normas técnicas y criterios profesionales, para evitar pérdidas parciales y totales 

de documentos, y para concentrarlo en un solo lugar destinado a su conservación, 

estudio y divulgación. 



   

 

 

QUINTO. Que a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 

le corresponde, entre otros asuntos, la coordinación de las políticas públicas y 

actividades de la administración pública relativas a los servicios de educación y 

cultura; y la coordinación del Sector de Desarrollo Humano, establecido en el 

Acuerdo que Establece la Sectorización de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal para el Periodo 2007-2012. 

 
Por lo expuesto y fundado, se emite el siguiente: 

 
 

DECRETO QUE CREA LA CASA DE LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN DE 
YUCATÁN 

 
Artículo 1. Se crea la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán como un 

órgano de apoyo dependiente de la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Yucatán, con la finalidad de rescatar, preservar y 

divulgar la memoria histórica educativa y la identidad profesional del magisterio. 

 
Artículo 2. Para los efectos de este Decreto, se entiende por: 

 

I. Casa de la Historia: la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán; 
 

II. Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Yucatán, y 

 
III. Secretario de Educación: el Secretario de Educación del Poder Ejecutivo 

del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
Artículo 3. La Casa de la Historia tendrá los siguientes objetivos: 

 
I. Hacer acopio y consolidar el archivo histórico de la educación de Yucatán; 

 
II. Concentrar, inventariar y clasificar los archivos escolares de las escuelas 

públicas de la entidad; 

 
III. Ofrecer servicios de consulta a investigadores y docentes, y 

 
IV. Publicar y reeditar libros, revistas, documentos relevantes en los medios 

impresos y electrónicos que determine el Secretario de Educación y el 

Coordinador de la Casa de la Historia. 

 
Artículo 4. La administración de la Casa de la Historia estará a cargo de un 

Coordinador, que será nombrado y removido libremente por el Secretario de 
Educación. 
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Adicionalmente, la Casa de la Historia contará con un Consejo Consultivo, y con el 

personal técnico y administrativo que requiera, según las necesidades del servicio 
y la disponibilidad presupuestaria de la Secretaría de Educación. 

 
Artículo 5. El Consejo Consultivo de la Casa de la Historia estará integrado por: 

 
I. El Secretario de Educación, quien lo presidirá; 

 
II. Un representante de educación básica; 

 
III. Un representante de instituciones de educación media superior; 

 
IV. Un representante de instituciones de educación superior; 

 
V. Un representante de una organización civil o de un colegio de maestros y 

profesores; 

 
VI. Un especialista en la materia, y 

 
VII. El Coordinador de la Casa de la Historia. 

 
El Secretario de Educación designará a los integrantes del Consejo Consultivo 

mencionados en las fracciones II y VI. 

 
Los representantes de las instituciones a que hacen referencia las fracciones III, IV 
y V, serán seleccionados por el Secretario de Educación, entre las instituciones 
que tengan representatividad en el Estado. 

 
En ausencia temporal del Secretario de Educación, el Consejo Consultivo será 

presidido por el servidor público que designe el propio Secretario. 

 
Artículo 6. El Secretario de Educación y el Coordinador de la Casa de la Historia, 

escucharán la opinión del Consejo Consultivo, para: 

 
I. Fijar las políticas generales de la Casa de la Historia; 

 
II. Aprobar el programa anual de actividades, y dar seguimiento a los 

proyectos que se establezcan para la concesión de los objetivos de la Casa 

de la Historia; 

 
III. Promover relaciones académicas y culturales con instituciones educativas y 

de cultura, sean públicas o privadas, para el mejor desempeño de sus 

actividades, y 

 
IV. Las demás afines a las anteriores que se requieran para el cumplimiento del 

objeto de la Casa de la Historia. 



   

 

 

Artículo 7. Los programas permanentes de la Casa de la Historia serán los 

siguientes: 

 
I. El acervo archivístico de la Casa, mediante el establecimiento de los fondos 

de educación pública, de colecciones particulares, y del fotográfico de la 

educación; 

 
II. La galería/museo escolar para la divulgación del acervo educativo de la 

entidad; 

 
III. La conservación y restauración de los objetos y documentos que adquiera 

la Casa de la Historia, y 

 
IV. La divulgación de los documentos y los logros de las investigaciones 

realizadas y que se realicen en el campo de la historia de la educación. 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 
SE EXPIDE ESTE DECRETO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 

CIUDAD DE MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 

DOS MIL ONCE. 

 
 
 

( RÚBRICA ) 
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 

GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

 
 

( RÚBRICA ) 
C. VICTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ  
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 
 

( RÚBRICA ) 
C. RAUL HUMBERTO GODOY MONTAÑEZ 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
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