
Sesión Solemne con motivo de la  
Conmemoración del 170 Aniversario de  
la Guerra Social Maya del 30  de  julio  de 2017              Diario de los Debates 1 
 

 

 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 

SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 

AÑO: 1      TOMO: II      NÚM:  12     Cd. Chetumal, Q. Roo, 30 de Julio de 2017. 

 
 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 
170 ANIVERSARIO DE LA GUERRA SOCIAL MAYA. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
Presidencia. 2 
 
Secretaría. 2 
 
Orden del día. 3-5 
 
Pase de lista de asistencia.  5 
 
Instalación de la Sesión Solemne con Motivo de la 
Conmemoración  del  170 Aniversario de la Guerra Social 
Maya. 6 
 
Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y al Magistrado José León Ruiz, en 
representación del Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.  6 
 
 R e c e s o.  6 
 
 Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, y al Magistrado José León 
Ruiz, en representación del Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 7 



Sesión Solemne con motivo de la  
Conmemoración del 170 Aniversario de  
la Guerra Social Maya del 30  de  julio  de 2017              Diario de los Debates 2 
 

 

 
Reanudación de la Sesión Solemne.  7  
 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado. 7 
 
Presentación de Autoridades. 7-8  
 
Reseña histórica de la Conmemoración del 170 Aniversario de 
la Guerra Social Maya, a cargo del Diputado José Esquivel 
Vargas, Integrante de la XV Legislatura. 9-14 
 
Lectura del Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural 
Intangible de Quintana Roo, el Sistema de Cargos de los 
Santuarios Mayas del Centro de Quintana Roo, a cargo de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Integrante de la XV 
Legislatura. 14-17 
 
Lectura del Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito 
Indígena Maya “Cecilio Chi”, a cargo del Diputado José Luis 
González Mendoza, Integrante de la XV Legislatura. 17-21 
 
Entrega de la Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”, 
por parte del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 24 
 
Palabras a cargo de la persona galardona con la Medalla al 
Mérito Indígena Maya “Cecilio Chí”.  24 
 
Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 24-29 
 
Himno a Quintana Roo. 29  
 
Himno Nacional Mexicano. 29  
 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado.       29  
 
Clausura de la Sesión Solemne. 29 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Ramón Javier Padilla Balam. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Gabriela Angulo Sauri. 
__________________________________________________________________ 



Sesión Solemne con motivo de la  
Conmemoración del 170 Aniversario de  
la Guerra Social Maya del 30  de  julio  de 2017              Diario de los Debates 3 
 

 

PRESIDENTE: Sesión Solemne con Motivo de la Conmemoración del 170 
Aniversario de la Guerra Social Maya. 

 
Buenos días. 
 
Compañeras y compañeros Legisladores, señoras y señores, 
público en general que nos acompaña a esta Sesión Solemne 
con motivo de la Conmemoración del 170 Aniversario de la 
Guerra Social Maya. 
 
Es un honor para todos los que integramos esta XV  
Legislatura, poder realizar este tan importante y significativo 
evento para el Estado de Quintana Roo en un espacio maya, 
que le da identidad a nuestra historia, que le da certeza a nuestro 
Estado, pero sobre todo, que es parte esencial de nuestras 
raíces, nuestras raíces mayas.  

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
SECRETARIA: Muy buenos días. 
 

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta Sesión Solemne, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN 
DEL 170 ANIVERSARIO DE LA GUERRA SOCIAL MAYA. 
 
FECHA: 30 DE JULIO DE 2017. 
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1.-  Pase de lista de asistencia.  
 
2.-  Instalación de la Sesión Solemne con Motivo de la 

Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social 
Maya. 

 
3.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 

acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo 
al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Magistrado José Antonio León Ruiz, en 
representación del Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado.  

 
4.-  R e c e s o.  
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5.-  Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y del Magistrado José 
Antonio León Ruiz en representación del Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 

6.-  Reanudación de la Sesión Solemne.   
 
7.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado. 
 
8.-  Presentación de Autoridades.  
 

9.-  Reseña histórica de la Conmemoración del 170 Aniversario 
de la Guerra Social Maya, a cargo del Diputado José 
Esquivel Vargas, Integrante de la XV Legislatura. 

 
10.-  Lectura del Decreto por el que se declara Patrimonio 

Cultural Intangible de Quintana Roo, el Sistema de Cargos 
de los Santuarios Mayas del Centro de Quintana Roo, a 
cargo de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Integrante de 
la XV Legislatura. 

 
11.-  Lectura del Decreto por el que se instituye la Medalla al 

Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”, a cargo del Diputado 
José Luis González Mendoza, Integrante de la XV 
Legislatura. 

 
12.-  Entrega de la Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”, 

por parte del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  

 
13.-  Palabras a cargo de la persona galardona con la Medalla al 

Mérito Indígena Maya “Cecilio Chí”.  
 
14.-  Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 

González, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 

 
15.-  Himno a Quintana Roo.  
 
16.-  Himno Nacional Mexicano.  
 
17.-  Honores a las Banderas Nacional y del Estado.          
 
18.-  Clausura de la Sesión Solemne.   

 



Sesión Solemne con motivo de la  
Conmemoración del 170 Aniversario de  
la Guerra Social Maya del 30  de  julio  de 2017              Diario de los Debates 5 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE:                           DIPUTADA SECRETARIA: 
 
PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.          C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 

 
NOMBRE A F 

1  ALBERTO VADO MORALES SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  AUSENTE 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    AUSENTE 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

25 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 18 Diputados a 

esta Sesión Solemne.  
 
PRESIDENTE: Invito a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE: HABIENDO QUÓRUM SIENDO LAS 12:05 HORAS DEL DÍA 30 

DE JULIO DEL AÑO 2017, DECLARO INSTALADA LA SESIÓN 
SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 170 
ANIVERSARIO DE LA GUERRA SOCIAL MAYA. 

 
Invito a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la 

Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta este 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José 
Antonio León Ruiz en representación del Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
 
PRESIDENTE: En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 164 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito nombrar a la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta este 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José 
Antonio León Ruiz en representación del Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

 
Dicha Comisión de Cortesía, queda integrada por las y los 
Diputados: 
 
Laura Esther Beristain Navarrte. 

Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 

Elda Candelaria Ayuso Achach. 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 

Juan Ortiz Vallejo. 

 
 Sírvanse los Diputados designados cumplir con su encargo. 

 
Para tal efecto, DECLARO UN RECESO. 

 
---------------------------------- R e c e s o  ---------------------------------- 
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PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie.  
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que se encuentran a las puertas 

de este Recinto Oficial, el Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y al representante del Poder 
Judicial del Estado. 

 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie.  

 
Invito a los presentes a permanecer de pie. 
 
Se reanuda la Sesión Solemne y se rinden Honores a nuestra 
Enseña Patria y a la Bandera de nuestro Estado. 
 
(Se rinden los Honores a las Banderas Nacional y del Estado). 
 

PRESIDENTE: Invito a los presentes tomar asiento. 
 

Le doy la más cordial bienvenida al Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos 
Manuel Joaquín González.  
 
Asimismo, agradecemos la presencia a esta Sesión Solemne con 
motivo de la conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra 
Social Maya, al Ciudadano Magistrado José Antonio León Ruiz, 
en representación del Presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 
 
Saludo al Ex Gobernador del Estado, Doctor Miguel Borge 
Martín. 
 
Al Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, 
Licenciado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
Saludo con afecto a los Dignatarios Mayas, dignos 
representantes de nuestro origen de nuestras raíces. 
 
Saludo a los Diputados Constituyentes. 
 
Lic. Sebastián Estrella Pool. 
 
Q.F.B. Gilberto Pastrana Novelo. 
 
Lic. Mario Bernardo Ramírez Canul. 
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A los Diputados que integraron desde la I a la XIV Legislatura del 
Estado. 
 

A nuestras Fuerzas Armadas, Elmer de Jesús Coral Salazar, en 
representación del Almirante De Cuerpo General Diplomado del 
Estado Mayor Carlos Ortega Muñiz, comandante de la Quinta 
Región Naval y del Vicealmirante de Cuerpo General Diplomado 
de Estado Mayor, Eduviges José Martínez Sandoval, 
comandante de la Décimo Primera Zona Naval. 
 

Ricardo Pacheco Guerrero, en representación del General de 
Brigada Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, 
comandante de la 34ª Zona Militar.  
 

A nuestras Diputadas Federales por el Estado de Quintana Roo 
Lic. Ivanova Pool Pech, Lic. Patricia Sánchez Carrillo, Lic. Arlet 
Mólgora Glover. 
 

A los Presidentes Municipales del Estado de Quintana Roo. Lic. 
Paoly Perera del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, al Profr. 
José Valadez del Municipio de José María Morelos. 
 

Así como a los representantes de los demás Presidentes y 
Presidentas Municipales de nuestro Estado 
 

A los Magistrado del Poder Judicial y del Tribunal Electoral del 
Estado. 
 

Al Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 
 

A los Delegados Federales que nos acompañan. 
 

Así como al Alcalde anfitrión de esta bonita comunidad de 
Tihosuco, Profr. Daniel Pech Tuz. 
 

Al sector educativo y empresarial de nuestro Estado. 
 

Así como a los Presidentes de los diferentes Partidos Políticos 
en el Estado. 
 

Un saludo afectuoso también a los Cronistas del Estado. 
 

Así como a los Diputados Infantiles que nos acompañan en este 
día. 
 

A los medios de comunicación y al público en general que hoy 
nos acompañan. 
 

Sean ustedes cordialmente bienvenidos. 
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PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es la reseña histórica de la 

Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya, a 
cargo del Diputado José Esquivel Vargas, Integrante de la XV 
Legislatura. 

 
DIPUTADO JOSÈ ESQUIVEL VARGAS: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Contador Público Carlos Joaquin Gonzalez, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado. 
 
Compañeros Diputados integrantes de la XV Legislatura. 
 
Representante del Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
Distinguidos representantes de los medios de comunicación. 
 
Ciudadanía que nos honra y fortalece con su importante 
presencia. 
 
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Durante los tres siglos de dominación española en Yucatán los 
mayas mantuvieron viva la esperanza de recobrar su libertad y 
devolver a su pueblo su organización prehispánica.  
 
El poder económico, el control político, religioso y cultural de los 
conquistadores españoles, tenía el propósito de hacer del 
indígena, un ser despersonalizado, y sumiso, ajeno a su pasado 
histórico y atado por la angustia física y espiritual. 
  
Ante esta realidad, sus usos y costumbres, las prácticas 
religiosas y su tradición milpera, cobran fuerza y significado 
convirtiéndose en pilares que ayudaron a sostener la unidad e 
identidad de los mayas. 
 
Estas circunstancias hicieron germinar en la clandestinidad de 
proyectos de origen mítico y religioso, que definían de un futuro 
deseable con libertad, justicia y felicidad terrenal. 
 
Numerosos movimientos sociales estremecieron la Península de 
Yucatán, desde la rebelión maya de Chikinchel en 1546, hasta la 
insurrección de Jacinto Canek en 1761, dirigidos por Halach 
Uinicoob, Bataboob, Ah Kinoob o Chilamoob. 
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Estos movimientos se apoyaban en un discurso religioso que 
revitalizo elementos prehispánicos e incorporó y adoptó 
elementos cristianos.  
 
La Guerra de Castas fue heredera de estos ingredientes y 
respuesta a las contradicciones que existían en la sociedad 
yucateca. 
 
Socialmente, la configuración de la sociedad yucateca del Siglo 
XIX admite una definición como sociedad de clases o sistemas 
de castas, estableciendo que en la cima de la pirámide social se 
encontraban los blancos o Dzuloob, que se dedicaban a la 
administración pública, a la milicia, al sacerdocio, al comercio y 
al usufructo de estancias y haciendas.  
 
En el segundo escalafón, estaban los mestizos quienes se 
ocupaban del trabajo artesanal, comercio, oficios, carpintería, 
herrería y oficiales del ejército y en el último nivel estaban los 
mayas y los pocos mulatos, algunos mayas eran “hidalgos” 
descendientes de las familias gobernantes de tiempos anteriores 
al de la llegada de los españoles.  
 
También estaban las comunidades de indios “libres” o 
Masehualoob que juntos con los Huit’oob, quienes vivían 
diseminados en la selva, fueron los principales protagonistas de 
la guerra de castas.  
 
Políticamente, existía en Yucatán una oposición entre grupos 
políticos, que derivó y en repetidas ocasiones, en linchas 
armadas con participación de fuerzas indígenas. Estas luchas los 
mayas ganaron experiencia militar a partir de 1847 fue puesta 
esta práctica.  
 
Acontecimientos políticos como el centralismo de México, la 
separación de Texas y la intervención norteamericana de 1847 
dejaron su huella en la historia de la península, también 
influyendo para que Yucatán se independizara temporalmente. 
 
Aproximadamente, en 1820 y 1847 la expansión de las 
haciendas de caña de azúcar, sobre territorio maicero, agitó a las 
personas indígenas del este y sur de la península que veía 
afectadas sus condiciones de vida y su territorio. 
 
El detonante principal para el estallido del movimiento armado, 
fue el descubrimiento del plan de la rebelión que preparaban los 
líderes mayas y la detención y fusilamiento del líder Manuel 
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Antonio Ay, Cacique de Chichimilá, ocurrido el 26 de julio de 
1847. 
 
El 30 de julio del mismo año, estalla en Tepich la rebelión maya 
o guerra de castas, que inicialmente fueron acudida por Cecilio 
Chi y Jacinto Pat. 
 
Fue un vigoroso desplazamiento de las fuerzas indígenas, 
avanzaron en dos frentes: uno, comandado por Cecilio Chi que 
se dirigió a Valladolid para dominar la franja costera hasta llegar 
a Mérida, el otro, dirigido por Jacinto Pat, quien tomó rumbo hacia 
Ichmuul, Peto, Tzucacab, Tekax, Ticul y regiones de Campeche, 
los efectivos que sumo la insurrección en un principio alcanzaron 
el numero de 40,000 hombres. 
 
En mayo de 1848, en incontenible avance las fuerzas mayas 
lograron llegar a solo 24 kilómetros de Mérida y a 8 kilómetros de 
Campeche; pero la llegada de las lluvias y con ello, el inicio de la 
siembra del maíz, hizo que los insurrectos abandonaran sus 
posiciones y regresaran a su lugar de origen, a partir de ese 
momento el ejército yucateco inició una contra ofensiva que 
recupero amplias zonas y poblaciones importantes y los mayas 
tuvieron que replegarse hasta la parte oriental de la península. 
 
En junio de 1849 es asesinado Cecilio Chi; en septiembre del 
mismo año, Jacinto Pat es muerto por su lugarteniente Venancio 
Puc. 
 
En 1848 y 1861, dos mil prisioneros mayas fueron vendidos por 
el gobierno y enviados a las islas de Cuba. El embarque de los 
esclavos se realizó desde Sisal, Rio Lagarto y San Felipe.  
 
Una fecha importante en la historia de Felipe Carrillo Puerto, fue 
1850, fecha en la cual se fundó Noh Cah, Santa Cruz, también 
coincido como Chan Santa Cruz, hoy, Felipe Carrillo Puerto.  
 
Esta población concentró a todas las fuerzas mayas a través del 
culto de la Cruz Parlante, a partir de ese año y hasta el fin de la 
guerra de esta ciudad, se transformó en la capital política, 
religiosa y militar de los rebeldes, con la Cruz Parlante, la lucha 
de los mayas tomo una nueva dirección y gano gran impulso, en 
varias ocasiones el ejército yucateco tomo Chan Santa Cruz, 
pero al abandonarlo, volvió a ser ocupada por los mayas.  
 
Los rebeldes habían establecido la táctica de guerra de 
guerrillas, sin abandonar completamente las incursiones y toma 
de ciudades. 
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Los Masehualoob realizaron victoriosos ataques sobre varios 
puntos de la península, destacando la toma de Tekax de 1857, 
dirigido por Crescencio Poot; la toma de Bacalar en 1858, por 
Venancio Puc; el asalto a Noh Cah, Chan Santa Cruz en 1860 
para recuperar la plaza; el ataque a Tihosuco por miles de mayas 
en septiembre de1899. 
 
A partir de 1895, la actividad militar decrece notoriamente, se 
encuentran con problemas de liderazgo, hambrientos, enfermos 
y sin el apoyo de armas de sus aliados ingleses. 
  
El 4 de mayo de 1901, el General Ignacio Bravo toma Noj Kaj,  
Santa Cruz, con este hecho militar, se da oficialmente por 
terminada la Guerra de Castas, sin embargo, los mayas todavía 
tuvieron esporádicos enfrentamientos armados con las fuerzas 
del Gobierno, como fueron las emboscadas al tren de Vigía  
Chico en 1917 y el ataque que sufrió el grupo del Teniente 
Evaristo Sulub en el pueblo de Dzulá en 1933.  
 
Con estos antecedentes históricos, no podemos hablar de un 
Quintana Roo o de un Estado, sin antes recordar y mantener vivo 
nuestros orígenes, esos orígenes que nos da identidad y nos 
caracteriza a nivel mundial, nuestra Cultura Maya.  
 
Agradezco a mis compañeros Diputados y Diputadas de la XV 
Legislatura, que con sus iniciativas general el desarrollo 
económico y social de nuestro Estado. 
 
Trabajo que encabeza nuestro Presidente el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, iniciativas como destinar una parte 
proporcional del 3% de hospedaje a obras de beneficio social y 
turístico a Municipios como el nuestro y a Municipios como José 
María Morelos, Tulum, Kantunilkín y Bacalar. 
 
Iniciativas como nombrar al 2017 en Quintana Roo, el Año del 
Turismo Sustentable, que nos permitirá desarrollar reservas 
como Sian Ka’an, en Felipe Carrillo Puerto y Balaan Kaax, en 
José María Morelos. 
 
Y la iniciativa, que propiciará precisamente las obras y el 
desarrollo permanente y constante en esta hermosa zona de 
nuestro Estado, que les permitirá acceder a recursos 
internacionales, federales y estatales, nombrar como lo han 
pedido los pobladores de esta bella alcaldía de Tihosuco, 
reconociendo su labor histórica ante el mundo, nombrar como 
patrimonio cultural, histórico, tangible a la Villa de Tihosuco. 
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Agradezco a los Generales y Dignatarios Mayas su presencia y 
trabajo, para preservar nuestras tradiciones y nuestras 
costumbres, nuestro respeto y nuestro reconocimiento para 
todos ustedes. 
 
Y por último, para finalizar con este discurso, unas palabras que 
no necesito precisamente escribir, porque las tengo bien 
grabadas en mi mente. 
 
Señor Gobernador Carlos Joaquín González, agradecemos su 
presencia, agradecemos el trabajo que ha encabezado frente a 
Quintana Roo en este casi un año de trabajo, es muy difícil 
retomar el camino y las riendas, cuando hemos tenido un pasado 
muy complicado, hemos tenido un pasado, el cual nos llevará 
tiempo poner los cimientos para salir adelante, pero lo estamos 
haciendo en la XV Legislatura, sin importar partidos, sin importar 
colores, hemos presentado iniciativas que van a marcar 
trascendentalmente con hechos, en los siguientes años a 
Quintana Roo, gracias a los Diputados y Diputadas de la XV 
Legislatura. 
 
Esa gran esperanza que nos unió a los quintanarroenses en una 
lucha que culminó o que inició el pasado 5 de junio, esa gran 
esperanza que encabezó nuestro principal promotor y nuestro 
principal eje de cambio en nuestro Estado, el Gobernador hoy en 
día, Carlos Joaquín González. 
 
Esa esperanza en donde a través de los discursos muchos de 
ellos escritos y muchos de ellos en donde nos ganaba la 
emoción, hoy tenemos que verla transformados en hechos, para 
dignificar a quienes nos han dado identidad a Quintana Roo, a 
los cuales se debe el origen de nuestro Estado y de los cuales, 
es nuestro motivo y nuestra presencia el día de hoy. 
 
Esas ilusiones y esperanzas que se están convirtiendo poco a 
poco en realidad, con acciones de nuestros actuales 
gobernantes, en el Estado de Quintana Roo, cada día tenemos 
más obras y acciones, que realiza nuestro Gobernador electo y 
que lo comparan con obras y acciones que nunca antes se 
habían realizado por un Gobernador. 
 
Le reiteramos Señor Gobernador nuestro respeto, nuestro 
agradecimiento y nuestro total apoyo los Diputados de la XV 
Legislatura, para refrendar su trabajo y su compromiso con los 
quintanarroenses. 
 
Le refrendamos nuestro compromiso a los Generales y 
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Dignatarios Mayas, a los carrilloportenses, a los ciudadanos de 
José María Morelos, a los ciudadanos de Quintana Roo, le 
refrendamos nuestro compromiso de hacer a un lado a los 
políticos que no pueden mirar a la gente de frente, que no pueden 
atender a las necesidades de ustedes. 
 
Le refrendamos nuestro compromiso, no más políticos que le den 
la espalda a los ciudadanos de Quintana Roo 
 
Con honestidad y trabajo, con honestidad y trabajo, dos palabras 
importantes, los cuales deben de resaltar en los políticos de hoy, 
debemos de trabajar por el bien de todos ustedes y primero por 
el bien de los más necesitados. 
 
¡Muchas gracias! 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Como siguiente punto del orden del día se procede a la lectura 
del Decreto por el que se declara Patrimonio Cultural Intangible 
de Quintana Roo, el Sistema de Cargos de los Santuarios Mayas 
del Centro de Quintana Roo, a cargo de la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri, Integrante de la XV Legislatura. 

 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:  

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Señor Gobernador Carlos Manuel Joaquín González, sea usted 
bienvenido. 
 
Licenciado Marco Antonio en representación del Poder Judicial, 
sea usted bienvenido. 
 
Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
Me permitiré dar lectura al Decreto número 92. 
 
POR EL QUE SE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE DE QUINTANA ROO, EL SISTEMA DE CARGOS 
DE LOS SANTUARIOS MAYAS DEL CENTRO DE QUINTANA 
ROO. 
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LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 

 
D E C R E T A: 

 
ÚNICO. La Honorable XV Legislatura declara Patrimonio Cultural 
Intangible de Quintana Roo, el Sistema de Cargos de los 
Santuarios Mayas del Centro de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 1. Declaratoria: Se declara Patrimonio Cultural 
Intangible de Quintana Roo, el Sistema de Cargos de los 
Santuarios Mayas del Centro de Quintana Roo. 
 
Artículo 2. Elementos: El Sistema de Cargos de los Santuarios 
Mayas del Centro de Quintana Roo, se encuentra integrado por 
los siguientes cargos: 
 
a) Generales; 

b) Sacerdotes; 
 
c) Comandantes; 
 
d) Capitanes; 
 
e) Tenientes; 
 
f) Sargentos; 
 
g) Cabos,  
 
h) Rezadores, 
 
y aquellos a quienes la propia comunidad indígena otorgue tal 
carácter. 
 
Artículo 3. Características: El Sistema de Cargos de los 
Santuarios Mayas de Quintana Roo, mantiene las siguientes 
características: 
 
a) Estructura militar-religiosa que diera inicio durante la Guerra 

de Castas y hoy mantiene funciones exclusivamente propias 
de la protección de los santuarios Mayas y de la religiosidad 
popular en las comunidades mayas. 
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b) Estructura militar-religiosa vinculada directamente con los 
Santuarios Mayas donde se adora a la Cruz Parlante y a las 
festividades y costumbres religiosas de las poblaciones 
mayas. 

 
c) Establece el diálogo entre las comunidades mayas con las 

autoridades políticas del Estado. 
 

d) Responsable de la preparación y desarrollo de las 
festividades religiosas en sus santuarios. 
 

e) Responsable del cuidado y respeto de los Centros 
Ceremoniales y espacios sagrados de los mayas. 

 
Artículo 4. Origen: Se reconoce como origen del Sistema de 
Cargos de los Santuarios Mayas de nuestro Estado, el inicio de 
la Guerra de Castas de 1847, el cual consistió en un movimiento 
armado contra el dominio desmesurado del Gobierno Central y 
la población no indígena que por alrededor de 54 años pugnó por 
la autodeterminación, el control propio de los recursos naturales 
y el territorio indígena, así como el sometimiento de los mayas.  
 
Los mayas rebeldes del Centro del Quintana Roo, que habían 
abandonado los pueblos dominados para refugiarse en la selva, 
desarrollaron este sistema de organización teocrático-militar que 
tomaba elementos culturales prehispánicos y los integraba con 
caracteres de la religiosidad católica en torno al culto de un 
símbolo religioso netamente quintanarroense: La Cruz Parlante.  
 
Este elemento místico formaría un papel activo en los inicios de 
la guerra como guía espiritual y consejero para determinar las 
estrategias militares de los Cruzoob y se convertiría en el origen 
del sistema de cargos. 
 
El desarrollo del sistema de jerarquías para el combate y 
liderazgo del movimiento de resistencia, se consolidó por su 
efectividad y se estableció firmemente como la base de la 
organización social de los autodenominados mayas 
macehuales del centro de Quintana Roo, más allá del fin de las 
hostilidades militares, llegando hasta nuestros días.  
 
Los mayas de hoy, preservan esta organización en torno a la 
Iglesia Maya y sus Centros Ceremoniales, manteniendo 
funciones específicas dentro de las comunidades y el sistema 
religioso, así como encargándose de preservar y mantener viva 
la tradición festiva de las comunidades en torno a sus santuarios. 
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Artículo 5. Disposiciones Generales: El Sistema de Cargos de 
los Santuarios Mayas, representan una forma tradicional de 
organización social y religiosa de nuestras Comunidades Mayas, 
por lo que las autoridades estatales y municipales, establecerán 
las medidas necesarias para la promoción, estímulo, fomento, 
investigación y difusión de las mismas, en términos de lo 
dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de 
Quintana Roo, como un factor de integración, identidad y 
desarrollo cultural de la población de nuestro Estado. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor de este decreto el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo deberá 
realizar la inscripción correspondiente en el Registro Estatal del 
Patrimonio Cultural del Estado. 
 
TERCERO. La lectura del presente decreto deberá realizarse en 
sesión pública y solemne, el día 30 de julio del año 2017, a 
realizarse en el domo deportivo de la Alcaldía de Tihosuco, 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. 
 
SALA DE SESIONES DEL HONORABLE PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CATORCE DÍAS 
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 Es cuanto Diputado Presidente. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Gabriela Angulo Sauri. 
 

Dando continuidad al orden del día corresponde la lectura del 
Decreto por el que se instituye la Medalla al Mérito Indígena 
Maya “Cecilio Chi”, a cargo del Diputado José Luis González 
Mendoza, Integrante de la XV Legislatura. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes.  
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Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva. 

 
Señor Gobernador bienvenido, la verdad nos honra mucho con 
su presencia en este evento. 
 
Saludar al representante a José Antonio León representante del 
Tribunal Superior de Justicia.  
 
A los diferentes Presidentes Municipales que nos acompañan, a 
Pauly anfitriona, al Alcalde de aquí de Tihosuco que ayer nos 
brindó aquí un leve festejo, a Daniel Pech Tuz, al homenajeado, 
a la familia homenajeada, a los Diputados, a todos ustedes 
bienvenidos. 
 
A los medios de comunicación, a todos, gracias por su presencia. 
 
Comentarles que en esta Legislatura se presentó la iniciativa por 
la que se reformó el Decreto 296 que pronuncio la XII Legislatura 
y mediante el cual se retoma por única ocasión en este año la 
entrega de la Medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio Chi, la cual 
va de la mano del 170 Aniversario de la Guerra de Castas. 
 
Quiero informar al público presente que ésta XV Legislatura, 
estamos trabajando de la mano con el Poder Ejecutivo, para 
poder firmar un marco legal que cumpla con la política indígena 
que nuestro Gobernador Carlos Joaquín González tiene 
establecido en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
 
Y este breve reconocimiento queremos felicitar en nombre de 
nuestros compañeros Diputados al Gobernador del Estado, ¿Por 
qué? Porque la primera iniciativa de materia indígena que se 
presentó para crear el Instituto para el Desarrollo del Pueblo 
Maya y de las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana 
Roo, fue de parte del Gobernador. 
 
Un fuerte aplauso por favor para él.  
  
Y es que quiero hacer de su conocimiento, que el día de hoy 
derivado de esa iniciativa ya contamos con un Instituto, lo cual 
para nosotros es de la mayor trascendencia, ya que según el 
censo del 2010 casi 460,000 habitantes indígenas, que son 
considerados indígenas viven en nuestras tierras y hoy con una 
proyección al 2017 seguramente andaremos cerca del medio 
millón, lo cual, es una población obviamente fundamental y 
trascendental para este Estado de Quintana Roo. 
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Es importante contar con este organismo porque es un aparato 
de Gobierno que servirá y trabajará de manera transversal con 
los ámbitos federales, estatales y Municipales y demás 
organismos privados para llevar políticas y programas que 
impacten en el desarrollo y crecimiento de los pueblos indígenas. 
 
Lo que significa reducir los índices de inequidad y vulnerabilidad 
en temas de salud, educación, deporte, seguridad y así como 
potencializar sus áreas productivas más significativas como son 
la ganadería, la agricultura, la apicultura, sus áreas artesanales, 
cultural y turística. 
 
Y sin más preámbulos le daré lectura al decreto que instituye la 
entrega de la medalla al mérito indígena Cecilio Chi, el cual cito 
textualmente. 
 
(Lee decreto). 
 

DECRETO SE INSTITUYE LA MEDALLA AL 
MÉRITO INDÍGENA MAYA “CECILIO CHI”. 

 
LA HONORABLE XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- SE INSTITUYE LA MEDALLA AL 
MÉRITO INDÍGENA MAYA “CECILIO CHI”, en los términos 
siguientes: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye la Medalla al Mérito 
Indígena Maya “Cecilio Chi”, para reconocer a los ciudadanos, 
agrupaciones sociales e instituciones sociales y privadas que se 
hayan destacado tanto en el ámbito local, nacional e 
internacional, por su contribución a la preservación de su cultura 
y al mejoramiento de sus condiciones de vida, desde el campo 
social, científico, económico, político, o en cualquier otra 
actividad cuya finalidad sea la preservación de la identidad y 
patrimonio cultural de la etnia maya en todas sus expresiones.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El reconocimiento será otorgado por el 
Gobierno del  Estado, por conducto de los representantes de 
cada uno de los Poderes de la entidad, el día  30 de Julio de cada 
tres años. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para efecto de recepcionar, analizar y 
evaluar las propuestas de los méritos de los candidatos a recibir 
la medalla, se crea la Comisión Dictaminadora, que será la 
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encargada de determinar a la persona física o moral que recibirá 
la presea. 
 
La Comisión Dictaminadora estará integrada de la siguiente 
forma:  
 
a) El Secretario de Gobierno, quién a nombre del Gobernador 
del Estado, lo presidirá; 
 
b) El Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del 
Estado o quién en su caso designe; 
 
c) El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
o quién en su caso designe; 
 
d) El Titular de la Secretaría de la Cultura, quién actuará como 
secretario técnico de la Comisión Dictaminadora; 
 
e) El Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del H. 
Congreso del Estado; 
 
f) El Secretario de Educación; 
 
g) El Rector de la Universidad de Quintana Roo; 
 
h) El Rector de la Universidad Intercultural Maya; y 
 
i) El Director del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya 
y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. 
  
La Comisión Dictaminadora podrá invitar a sus sesiones a 
ciudadanos o representantes de instituciones de educación 
superior e investigación pública o privada. 
 
Las sesiones de la Comisión serán validadas, siempre y cuando 
concurran la mayoría de sus integrantes, debiendo estar 
presentes, invariablemente el Presidente del mismo. Las 
decisiones se tomarán por mayoría de votos de los presentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión Dictaminadora emitirá una 
convocatoria con la antelación necesaria, a fin de que cualquier 
persona física o moral, pública o privada, que tenga conocimiento 
de alguna acción o actividad que pueda considerarse digna del 
reconocimiento, lo haga saber a la Comisión, aportando las 
pruebas que estime conducentes para sustentar la propuesta. 
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El procedimiento para la selección de las personas que puedan 
ser merecedoras del reconocimiento, se regulará conforme al 
Reglamento de la Comisión Dictaminadora, mismo que será 
expedido por la propia Comisión. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En caso de que la Comisión 
Dictaminadora determine que las personas propuestas no son 
merecedoras del reconocimiento o de que no se presente 
propuesta alguna, declarará desierto el reconocimiento para que 
ese año y se iniciará el procedimiento de adjudicación para el año 
posterior que corresponda. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- La Medalla al Mérito Indígena Maya 
“Cecilio Chi” consistirá y tendrá las siguientes características:    
  
Broche de oro de 18 quilates, de seguro de alfiler, con soporte 
de cinta de seda, de 5 centímetros de ancho; con color verde, 
de 10 centímetros de largo; anillo de oro que portará la 
medalla, con diámetro de 34.5 milímetros y aro superior asido 
al listón. 
 
La medalla tendrá  en su anverso y al centro la efigie del rostro 
de Cecilio Chí y al borde superior las palabras Medalla al 
Mérito Indígena Maya “Cecilio Chi”, seguido el año 
correspondiente. En el reverso contendrá en el centro el 
escudo del Estado de Quintana Roo y en el borde superior las 
palabras “Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”, y en la 
parte inferior la fecha de la entrega. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La entrega de la Medalla “Cecilio Chí” se 
hará en Sesión Solemne de la Legislatura del Estado, misma que 
se celebrará en Recinto Oficial del Poder Legislativo o en el lugar 
que al efecto se determine y a la cual asistirán los representantes 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, quienes 
participarán en la entrega de la Medalla. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTINUEVE 
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
 
Es cuanto Diputado Presidente, muchas gracias. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
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PRESIDENTE: Don Crescencio Pat Cauich, nuestro Galardonado. 
 
Don Crescencio Pat Cahuich, nació el 19 de abril de 1923 en la 
población antigua de San José Primero, Ejido de Xmaben, que 
se encuentra en el corazón de la Zona Maya, Noj Kaaj Santa 
Cruz Baalam Naj, hoy Municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo.  
 
Es nieto de la cuarta generación de Don Jacinto Pat, quien fuera 
uno de los líderes más prominentes al frente de la Guerra de 
Castas de 1847. 
 
A los diez años de edad, cuando todavía salía de la niñez, se 
formó en las filas del campamento de los chicleros, empezando 
desde cargar algunas herramientas, como poner las bases para 
la extracción del chicle. 
 
Posteriormente a los 12 años, se trepo a su primer árbol de 
chicozapote y de ahí emprendió el trabajo más arduo del chiclero, 
el de escalar y a la vez ir cortando la corteza, para que, a través 
de los canales formados en cruz, resbale la resina del 
chicozapote. 
 
Dentro de su biografía se destaca que a los 30 años, empezó a 
realizar su “Servicio” como comúnmente se conoce en el 
lenguaje de los Dignatarios Mayas, el lugar de esa actividad es 
el Centro Ceremonial Maya de Tixcacal Guardia; inició con el 
puesto de cabo, cuya actividad era apoyar en los mandados que 
se le encomendaban y cuidar del santo patrono, sin embargo, por 
sus habilidades no paso mucho tiempo cuando fue ascendido a 
sargento, cuyo cargo duro 8 años, posteriormente ascendió a 
teniente, cuyo cargo tardo 15 años, para que luego lo postularan 
a capitán, misma que tardo 10 años en ese puesto. 
 
Siendo un líder nato y con características de ser tolerante pero 
que es capaz de obedecer desde un principio a sus superiores y 
por mérito propio fue en que estuvo ascendiendo, después del 
penúltimo puesto, en el año 2009, fue ascendido a Comandante, 
con ello demostró su cabalidad y su don de líder para tomar 
ciertas decisiones, ya que en ese entonces era el segundo al 
mando solo después del General Maya.  
 
Don Crescencio Pat Cauich, pertenece al grupo étnico maya 
yucateco, y es hablante del maya yucateco, pero con una gran 
identidad cultural, cosmovisión, filosofía maya al mirar e  
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interpretar el mundo.  Siempre habla y actúa con sentido de 
pertenencia a su grupo maya cruzo’ob, quienes adoran y hacen 
guardia a la Santa Cruz. 
 
Actualmente aplica su guardia en Tixcacal Guardia en forma 
bimestral, y participa en la supervisión que los miembros de su 
Compañía número 9, grupo que cuida a la Santa Cruz, reciban 
las ofrendas y les recen en lengua maya a la Santa Cruz y 
participa en todas las ceremonias que aplica la iglesia maya de 
Tixcacal Guardia, durante la fiesta patronal.  
 
Cuando su Compañía participa, coordina las actividades de sus 
miembros, que son entre 15 a 30 mayas cruzo’ob. Al igual, 
supervisa toda la aplicación de la fiesta patronal con 4 compañías 
demás, según, sus participaciones en las promesas y corridas. 
 
Para los efectos de otorgar a Don Crescencio Pat Cauich, la 
Medalla Cecilio Chi, 2017, la Comisión Dictaminadora analizó y 
valoró entre otros aspectos, que nuestro hoy galardonado, Don 
Crescencio Pat, se ha destacado tanto en el ámbito local, 
nacional e internacional, por su contribución a la preservación de 
la etnia maya de Quintana Roo, al haber realizado conferencias 
para estudiantes de diversas Universidades de otros países 
como son: Estados Unidos, Alemania y Canadá, entre otras 
Universidades.  
 
Por otra parte, a nivel estatal, ha realizado diversas conferencias 
en los Municipios de Tulum, Solidaridad, Benito Juárez, Cozumel 
y Felipe Carrillo Puerto, exponiendo la milenaria cultura maya. 
 
Asimismo, Don Crescencio Pat, a pesar de su edad, es 
colaborador activo del grupo Xyat, A.C, que trabaja en la 
población y Ejido de Señor, el turismo comunitario, su función es 
explicar los trabajos del henequén, y ha participado en los 
Encuentros de Abuelos y Sacerdotes Mayas en los años de 1999 
al 2002.  
 
Don Crescencio a lo largo de su vida ha demostrado el interés de 
mejorar las condiciones de vida de su comunidad Maya, ya que 
su facultad para tomar decisiones, le permitió empezar a interferir 
en las decisiones importantes de la comunidad; lo que no le 
parecía siempre lo comentaba, lo hacía para mejorar en la forma 
de administrar los pocos recursos económicos que obtenían, así 
como propuestas de mejora en las actividades cotidianas.  
 
Por otra parte, con el interés de Preservar la identidad y el 
patrimonio cultural de la etnia maya en todas sus expresiones, 
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Don Crescencio Pat comenta, que hay que cuidar, levantar el 
escrito y en papel, las actividades de los Centros Ceremoniales 
y de las creencias mayas, para que estas se sigan realizando. Él 
por su parte, cumple amablemente en dar sus vivencias y 
anécdotas, para que sirva para las futuras generaciones, ya que 
no quiere que se pierdan las tradiciones mayas, porque todos los 
días le debemos dar gracias a Dios por prestarnos esta vida, 
asimismo, debemos de cuidar a los animales y a la selva.  
 
Para concluir, Don Crescencio Pat, siempre ha manifestado que 
cualquier persona que quiera saber sobre la cultura maya, está 
dispuesto a compartirla, porque también fue una herencia de sus 
padres y quiere transmitirla, ya que nuestra identidad radica en 
nuestros antepasados. 
 
Se invita al Ciudadano Crescencio Pat Cahuich, pasar hasta este 
presídium para recibir la medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio 
Chi de manos del Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
(El Ciudadano Gobernador hace entrega de la Medalla al 
Galardonado, Ciudadano Crescencio Pat Cahuich). 

 
PRESIDENTE: Se invita a todos los presentes tomar asiento.  
 
 Escuchemos con atención el mensaje del Contador Público 

Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

 
CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ. 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el gusto de saludarles y de estar aquí en Tihosuco, en Felipe 
Carrillo Puerto, muchas gracias a todas y a todos por su 
invitación. 
 
Saludo al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de 
la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Décimo Quinta Legislatura del 
Congreso del Estado. 
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Saludo al Licenciado José Antonio León Ruíz, Magistrado 
Consejero del Tribunal Superior de Justicia en el Estado.  
 
Saludo a las señoras y señores Diputados de la Décimo Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado y también les agradezco su 
invitación a este muy significativo evento. 
 
Gracias. 
 
Saludos a la Licenciada Paoli Perera, Presidenta Municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, gracias Paoli. 
 
Y saludo al señor Sindico, señores y señoras Regidoras del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
 
Bienvenido Don Pepe Valadez, Presidente Municipal de José 
María Morelos. 
 
Y a los señores representantes de los Municipios de Quintana 
Roo. 
 
Bienvenidos también. 
 
Me da mucho gusto saludar aquí en Tihosuco a los señores 
Diputados Federales, Diputadas Federales, saludo a la Maestra 
Ivanova Pool, a Paty Sánchez, a Arlet Mólgora, gracias por estar 
con nosotros. 
 
A los señores Diputados Constituyentes, me da mucho gusto 
verles, Don Mario Ramírez Canul, Don Gilberto Pastrana, 
bienvenidos. 
 
Un gusto saludar al señor Exgobernador del Estado, el Doctor 
Miguel Borge Martín, un saludo Doctor. 
 
Gracias al Coronel de Infantería, Mayor Ricardo Pacheco 
Guerrero, y al Almirante Capitán de Corbeta, Elmer de Jesús 
Coral Salazar, representantes de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y de la Secretaría de Marina, quienes siempre están 
coordinándose y trabajando con nosotros en bien de la seguridad 
de Quintana Roo, muchas gracias. 
 
Saludo a los Delegados Federales que nos acompañan. 
 
A los señores Dignatarios Mayas, un gusto saludarles como 
siempre. 
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A todos los funcionarios del Gabinete Estatal que están aquí con 
nosotros. 
 
Diputados de las Legislaturas anteriores. 
 
Señores Expresidentes Municipales, Regidores de los 
Ayuntamientos. 
 
Representantes de los medios de comunicación. 
 
Saludo al señor Alcalde de Tihosuco. 
 
A los señoras y señores Presidentes y Representantes de los 
Partidos Políticos que nos acompañan. 
 
Amigas, amigos, es un gusto saludarles. 
 
Y me siento muy honrado de compartir con todos ustedes, esta 
ceremonia del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya, un 
hecho fundamental en la historia de nuestra tierra, que llevo a 
nuestros hermanos mayas de las regiones del sur y de oriente de 
Yucatán, a sublevarse al dominio de los mestizos y criollos del 
gobierno estatal, frente a la dominación colonial que padecieron 
durante varios siglos, basado en una ideología racial de 
superioridad blanca e inferioridad indígena. 
 
Y por supuesto, me permito también felicitar a Don Crescencio 
Pat, por recibir esta medalla Cecilio Chi, muchas felicidades Don 
Crescencio, muy merecida. 
 
Y escuchaba con atención la biografía que leía el señor 
Presidente de la Mesa, de Don Crescencio Pat, y me pareció 
importante decirles algo que Don Crescencio dice: “Para los 
mayas la educación es considerada como un linaje de alto nivel, 
y lo tienen con un alto respeto”, así lo comenta Don Crescencio. 
 
Comenta que son personas que tienen la capacidad de pensar, 
pero sobre todo de buscar un mejor futuro, en lugar de pasar toda 
su vida trabajando en el campo, porque el aprender a leer es 
considerado muy bueno para el bienestar. 
 
Y dice don Crescencio, porque decían también en la biografía, 
que él quiere que todo lo que comenta, lo que dice, quede escrito, 
para que la cultura maya y sus tradiciones sigan hacia adelante. 
 
Y recuerda una de las anécdotas que su padre, Don José Pat, le 
comentó cuando vivían juntos, narra cuando el Coronel 
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Zamarripa y el Teniente Gamboa llegaron enviados por Don 
Venustiano Carranza, para hacer a los rebeldes una oferta de 
paz. Una vez que dialogaron con los líderes del movimiento y 
acordaron el fin de la guerra, Zamarripa sacó una bebida e invitó 
a los mayas a compartirla, pero éstos le dijeron que no la 
tomarían que podía ser veneno, para demostrarles lo contrario,  
 
el General Zamarripa bebió primero el líquido y entonces ellos 
aceptaron tomarlo. 
 
Los ingredientes de la bebida eran chile habanero tamulado 
combinado con agua, cuyo picor, por supuesto, los mayas 
resistieron y Zamarripa, no. 
 
Felicidades Don Crescencio, muchas felicidades por su medalla. 
 
En aquellos tiempos los indígenas eran sometidos por la vía del 
adeudo. 
 
Un indígena nacía y moría en la hacienda donde trabajaba 
durante largas jornadas, recibía un pago arbitrario establecido 
por el hacendado, que se realizaba a través de la tienda de raya, 
propiedad también del hacendado. 
 
Era obligado a adquirir alimentos y suministros a precios también 
arbitrarios, estas causas entre otras, originaron el descontento 
en las comunidades mayas, y por ello tomaron forma e iniciaron 
este movimiento social, por su identidad, libertad y deseos de 
recuperar su tierra. 
 
Como ya escuchamos hace un momento, la revuelta empezó un 
30 de julio de 1847 en el poblado de Tepich y duró más de 55 
años, en los que destacaron líderes, como Don Cecilio Chi, 
Jacinto Pat entre otros. 
 
Durante esos años, los mayas lograron tomar la mayor parte de 
la Península, y obligaron al gobierno a solicitar apoyo militar, el 
saldo fue una cruel guerra en la que el 50% de la población maya 
perdió la vida.  
 
La industria azucarera prácticamente desapareció y muchos 
pueblos quedaron destruidos. 
 
La guerra fue una respuesta ante la situación de pobreza, la 
desigualdad social, causada entre otros, por el sistema de 
reparto de tierras y la opresión ejercida por la población blanca. 
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Creo que esta nueva generación de quintanarroenses tuvo en 
años anteriores, también su propia respuesta ante la situación de 
pobreza, desigualdad social, reparto de tierras y la opresión 
ejercida por la minoría gobernante, anarquía, rezago, división 
social, degradación, decadencia moral, también fueron en estos 
tiempos, las voces comunes que limitaron la perspectiva 
administrativa, por lo cual, nuestra ciudadanía puso un alto desde 
su propia base democrática a través del voto. 
 
Por eso, uno de los puntos básicos desde que llegamos al 
gobierno, fue el de establecer un período de reconstrucción y 
orden, de reconciliación que le permita a Quintana Roo y a los 
quintanarroenses recuperar su liderazgo en toda la grandeza que 
poseemos y abandonar por completo esos primeros lugares en 
índices negativos jamás imaginados. 
 
Por lo mismo, estamos trabajamos con soluciones concretas a 
fin de combatir los flagelos que encontramos en todos los 
ámbitos y poder también lograr una deseada inclusión social y 
credibilidad institucional. 
 
Por ello y para ser totalmente aterrizados, lanzamos un programa 
de dignificación y mejora de todos los pueblos indígenas, 300 
pueblos de Quintana Roo tendrán este trabajo que ha empezado, 
ya desde algunos meses, pero que empezaremos a ver sus 
obras a partir de mañana. 
 
50 pueblos cada año, empezaremos las obras de estos primeros 
50 pueblos de Quintana Roo, a partir de esta misma semana, e 
incluye, mejora en su imagen urbana, sus parques, sus entradas 
y salidas, ampliaciones eléctricas, mejoras en sus calles, mejoras 
y rehabilitación de sus escuelas, mejoras y rehabilitación de sus 
centros de salud o dispensarios médicos y mejora en sus campos 
deportivos, programas de vivienda rural, apoyo al desarrollo 
social y económico de la población y otros servicios más 
específicos de acuerdo a las características de cada pueblo, por 
supuesto, Tihosuco está incluido en esos 50 pueblos. 
 
En esos 300, serán todos los pueblos mayores a 100 habitantes 
en el estado. 
 
Este 170 Aniversario nos convoca a recordar a nuestros 
ancestros libertarios mayas, con el sentimiento de sus tiempos, 
y, el ejemplo, de construir juntos, en este nuestro tiempo el 
camino hacia el progreso, hacia una mejor educación, salud, 
vivienda, hacia las necesidades de una vida moderna, en torno 
al pleno desarrollo y el trabajo productivo. 
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Tenemos que tener un estado incluyente, respetando las raíces 
y tradiciones, respetando la lengua de nuestros orígenes, y las 
costumbres que nos dan el sentido a lo que somos el día de hoy. 
 
Y aprovecho comentarles, hace algunas semanas, ante la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de Campeche, de 
Yucatán y de Quintana Roo, hicimos la solicitud para tener libros 
de texto en lengua maya, para preservar, precisamente nuestra 
lengua y nuestra cultura. 
 
No podemos en esta construcción, tener un estado de primera y 
otro de segunda. 
 
No podemos tener tampoco ciudadanos de primera y de 
segunda. 
 
Es así, que, en el marco histórico de esta celebración, 
reconocemos el sacrificio de los caudillos que llevaron en alto el 
nombre de sus ancestros, y que hoy permite que la cultura maya 
siga viva. 
 
Mi homenaje y respeto por los derechos indígenas y el revivir 
cada tradición y cultura, representará la mejor enseñanza, para 
que nuestras futuras generaciones, tengan más y mejores 
oportunidades para todos. 
 
Muchas gracias, que viva la cultura maya. 

 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE: Invito a todos los presentes ponerse de pie, para entonar el 

Himno a Quintana Roo, el Himno Nacional Mexicano, rendir 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado, y clausurar ésta 
Sesión Solemne. 

 
(Se entonan el Himno a Quintana Roo y el Himno Nacional 
Mexicano). 
 
(Se rinden los honores a las Banderas Nacional y del Estado). 

 
PRESIDENTE: Solicito a todos los presentes permanecer de pie. 
 

Se clausura la presente Sesión Solemne con Motivo de la 
Conmemoración del 170 Aniversario de la Guerra Social Maya, 
siendo las 14:02 horas. 
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PRESIDENTE: Se invita a la misma Comisión de Cortesía, acompañar y 

despedir al Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Contador Público Carlos Manuel 
Joaquín González y al representante del Poder Judicial del 
Estado, cuando ellos así lo dispongan. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.  
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 18 Diputados 
presentes y 6 justificantes, y 1 falta, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO  JUSTIFICA 

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    JUSTIFICA 

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    JUSTIFICA 

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

12 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  JUSTIFICA 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  FALTA 

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

25 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

 
 

 
 
 
 
 
 


