
JORGE ALBERTO CALDERÓN GÓMEZ, con el artículo 68,
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, someto a la consideración de 
esa Honorable IX Legislatura la siguiente

Iniciativa de Decreto por el que se crea el Municipio San 
Felipe de Bacalar, modificándose en consecuencia la 
estructura territorial interna del Estado de Quintana Roo.

La iniciativa se explica y fundamenta en la siguiente 
exposición de motivos, que contiene los antecedentes y 
análisis políticos, económicos y sociales que impulsaron la 
Asociación Civil "Nueva Salamanca de Bacalar", la Alianza 
para el Desarrollo Integral Pro-Noveno Municipio, los 
habitantes de BACALAR y las Comunidades que 
conforman el V DISTRITO del Estado Ubre y Soberano de
Quintana Roo; a solicitar la creación del nuevo municipio 
de San Felipe de Bacalar, con Cabecera Municipio en la 
Villa de BACALAR y, la Diputación del V Distrito a mi cargo, 
a plantear la Iniciativa de Creación de un Nuevo 
Municipio, con fundamento en el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DEL 
MUNICIPIO "SAN FELIPE DE BACALAR", CON CABECERA 
MUNICIPAL EN BACALAR.

I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

A principios del siglo XVI, militares españoles lograron 
internarse en territorio del actual Estado de Quintana Roo, 
comandados por Alonso Dávila, quien desde Chetemal, 
decidió fundar la población que se había opuesto a su 



conquista. Esta población se llamó Villa Real de chetemal, 
fue erigida en el año de 1528, cerca de donde ahora se 
encuentra Bacalar, antes incluso de la fundación de la 
ciudad de Mérida Provincia de Yucatán.

La Villa Real de Chetemal, contaba al nacer con 20 
vecinos, cuya dirección de gobierno quedó a cargo de un 
AlcaIde y dos Regidores y la responsabilidad militar de la 
plaza la mantuvo, Dávila.

En otoño de 1545, finalmente los últimos indígenas rebeldes 
depusieron las armas o huyeron hacia la selva, 
circunstancia que permitió Melchor Pacheco fundar una
nueva población hispana, en el área, ahora con el nombre 
de Nueva Salamanca de Bacalar, no muy distante del
lugar donde había estado la Villa Real de Chetemal.

Sin embargo, Nueva salamanca de Bacalar sigue en la 
plena decadencia hasta quedar despoblada a causa de 
os frecuentes ataques piratas, el hambre y las
enfermedades que hacían estragos en toda la población 
peninsular.

Más cuando la Villa estaba a Punto de desaparecer como 
población su historia toma un nuevo curso, al ser 
nombrado capitán general de Yucatán el mariscal de
campo Antonio Figueroa y Silva, en 1725.

El resurgimiento de la población queda marcado 
históricamente al iniciarse al mismo tiempo la construcción 
del fuerte de San Felipe.



La edificación de la primera etapa de la fortaleza duró 
prácticamente hasta 1751, durante este periodo  la villa 
vivió en relativa tranquilidad, pero en noviembre de ese
año los colonos Ingleses de Valis atacaron al fuerte de San 
Felipe, Incursión que dio principio a nuevos años d 
inquietud y sobresaltos.

Esta situación continúa hasta 1754, año en que una 
expedición llevada a cabo por navíos de Nueva España, 
Cuba, Honduras, Campeche y Bacalar desalojó a los
cortadores de palo de tinte de Valis. El conflicto pareció 
resolverse en 1783, gracias a un tratado que se firmó n París 
Francia.

Bacalar comienza por fin una etapa de paz y prosperidad 
que se prolonga por medio siglo. Este periodo de 
tranquilidad fue posible en virtud de que el fuerte de
Bacalar comenzó a utilizarse al máximo para el fin con el 
que fue creado.

II. REVOLUCIÓN INDÍGENA

Bacalar ha sido un pueblo que se resistió a lo largo de su 
historia, a desaparecer de México y de Quintana Roo; 
demás es un testigo de la sangrienta Revolución Indígena 
(Guerra de Castas 1847), éste baluarte de la historia, se 
convirtió en escenario de combates, carnicería humana, 
cañoneos e incendios que redujeron a polvo y muerte 
toda nuestra de riqueza y prosperidad.



III. MODERNA.

A fines de marzo de 1899, el Comandante Othón Pompeyo 
Blanco, quien un año antes había fundado Payo Obispo, 
actual Chetumal, hizo una incursión a Bacalar, en la que se 
concretó a realizar una inspección ocular, al fuerte de San 
Felipe, al que vio abandonado como a la ciudad, semi 
destruido y cubierto casi totalmente por árboles y maleza 
alta.

Bacalar fue totalmente abandonada en 1929; sin embargo 
en el año de 1933, gracias a las diversas gestiones se logró 
que retornaran a la Villa unas 50 personas, número que se 
elevada mas de 150 en el transcurso de unos cinco años, 
es así como Bacalar se transforma en lo que hoy es un 
pueblo pujante, próspero y debe ser considerada en la 
actualidad como una ciudad histórica para el pueblo 
quintanarroense, por ello debe continuar su desarrollo de 
manera autónoma, por lo que es necesario se convierta en 
el noveno municipio del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.

IV. DESARROLLO REGION DEL MUNICIPIO

La situación REGIONAL DE CHETUMAL, le impide actuar 
como centro regional integrador de la totalidad del 
territorio municipal. Por una parte, la distancia que la
separa de las comunidades mas alejadas es grande, 
aunado al factor de que los caminos no son los 
adecuados y no tienen pavimentación, haciendo difícil el



acceso a las comunidades, en la que día con día, crecen 
sus necesidades y que tan sólo por mencionar algunas de
las comunidades se encuentran las siguientes: Miguel 
Alemán, Monte de Olivo, Caanan, Zamora.

Esta situación se agudiza en las comunidades, en la 
medida del crecimiento de su población, así como de Ia 
demanda diaria de todos los servicios públicos, creándose 
un estancamiento sectores económicos, culturales y de 
salud, dejando de aprovechar por la falta de recursos 
económicos grandes extensiones de parcelas de cultivo y 
la fomentación de la ganadería.

Por lo que se refiere al sector educacional de sus poblados, 
este registra un atraso, debido a que no cuentan con 
Escuelas Superiores, las de nivel medio superior son 
insuficientes, y las de educación básica, requieren urgentes
reparaciones. La población estudiantil que cuenta con 
tiempo suficiente, para continuar sus estudios, se ven con 
serios obstáculos para alcanzar sus aspiraciones; toda ves 
que el tiempo que dedican para trasladarse al centro de
estudios, mengua el tiempo destinado para estudiar, 
además de llegar con un desgaste a la escuela, sin contar 
que muchos de ellos, no tienen los recursos económicos 
suficientes para hacer un gasto diario de transportes.

La centralización de actividades en el Municipio de Othón 
P. Blanco, como cabecera municipal en la Ciudad de 
Chetumal, es explicable  pero este fenómeno debe ser 



analizado ponderando las severas limitaciones que tiene 
Chetumal por su situación geográfica.

V. GESTIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVO.

La atención político-administrativa de la cabecera 
municipal de Othón P. Blanco se verá directamente 
beneficiada en la creación de un nuevo municipio, así 
como todas las comunidades que integran al municipio, 
ya que al quedar con menos territorio y población que 
servir, su atención será mejor y mucho mas fluida, los
servicios públicos quedaran cercanos a las comunidades 
adyacentes y las comunidades, poblados y ejidos que se 
encuentren mas alejados y por ende, menos atendidos 
tendrán próximos servicios públicos y su cabecera 
municipal mas cercana.

Las zonas turísticas que quedarían comprendidas dentro 
del municipio de Bacalar, se verán directamente 
beneficiadas, porque se le destinaran mayores recursos
económicos, trayendo consigo invaluables ventajas, 
considerando las principales las siguientes: la preservación 
de riquezas históricas, que son un auténtico patrimonio de 
ingresos externo y convirtiéndolo en un lugar interesante 
para una nueva economía comercial. Sin embargo, los 
tramites, autorizaciones y gestiones, y en general los 
documentos necesarios para crear, sostener y centros 
turísticos, se lleva a cabo casi en su totalidad en la ciudad 
de Chetumal; y no es posible realizarlos en las Oficinas 
Públicas que se encuentran descentralizadas, obligando a 
que las decisiones se tomen en la cabecera principal, 



situación que se plantea ya como obstáculo para el 
desarrollo de la zona.

VI. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA ZONA DEL V DISTRITO.

El Censo Institucional Nacional e Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) de 1995 informó que en la extensión 
territorial de la que se propone el nuevo municipio, la 
población es de 2,254 habitantes, considerándose que con 
las proyecciones del Consejo Estatal de Población, 
actualmente la población alcanza el límite de 45, 487 
habitantes para este año 2001.

La Asociación Civil "Nueva Salamanca de Bacalar", la 
Sociedad Bacalareña y la "Alianza para el Desarrollo 
Integral Pro-Noveno Municipio" señalan que las principales 
actividades económicas son fundamentalmente agrícola,
ganadera, forestal y turística. Por ello, es importante el 
análisis que presentan los solicitantes para la Creación del 
Municipio.

Análisis Financiero de Autosuficiencia Económica del 
Agropecuario y Turístico del Municipio de San Felipe de 
Bacalar.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 132 fracciones 
1, 11 Y II1 de nuestra Constitución Política, concurre dichos 
elementos en el área que se propone para el Municipio de 
San Felipe de Bacalar, como se justifica con el análisis
efectuado de1 sector agropecuario en los centros de 
población más importantes junto con las comunidades en 



las que prevalece su influencia. Estos denominados Centros 
Integradores abarcan diferentes ejidos dentro del área en
que influyen.

El análisis global del sector agropecuario cada una de las 
actividades más representativas, las cuales son: agrícola, 
ganadera, frutícola y forestal. Asimismo, se ubican los
cultivos por región y los principales ejidos productores, en
donde establecen los centros integrales con mayor 
explotación de superficie y los cultivos con mayor 
potencial para producir. También se hace referencia a las
condiciones que presenta el Corredor Turístico Costa Maya 
contemplado en el nuevo Municipio; al conocer la 
actividades económicas más importantes que en él se 
desarrollan y cuales son sus expectativas a futuro.

a) Del Sector Agropecuario

Análisis Financiero de Autosuficiencia de la Superficie 
Agropecuaria en Explotación de los Siete Centros 
Integradores del Municipio de San Felipe de Bacalar.

Una vez hecho el estudio en cada uno de los Centros 
Integradores y sus áreas de influencia de los cultivos más 
representativos y sus principales productos, se tiene un 
mejor diagnóstico del potencial de las actividades del 
sector agropecuario, de esta forma conocemos mejor sus 
condiciones y permite también determinar las perspectivas 
a futuro de desarrollo al municipio de San Felipe de 
Bacalar.



El análisis que se hace del ejercicio del año 1999, en la 
superficie total utilizada en el V Distrito, para llevar a cabo 
las diferentes actividades agropecuarias, fue de 27,722.5 
hectáreas, asimismo para el siguiente año 2000 la 
superficie en explotación fue de 28,250.5 hectáreas; se 
genera un incremento en el aprovechamiento de tierras 
con una tasa de crecimiento de 1.9% al año, es decir, se 
habilitaron 528 hectáreas más.

Esto nos permite conocer, cual ha sido el comportamiento 
del sector agropecuario en su conjunto durante los dos 
años mencionados.

En el análisis de las condiciones que presenta cada una de 
las actividades económicas de la zona se encuentra en 
particular lo siguiente: En el sector agrícola encontramos 
que de 19 al 2000 existió una pequeña disminución en el
total de la superficie explotada, en una tasa decreciente 
al año de 0.66% en otras palabras significa que se dejaron 
e utilizar 101 hectáreas que estaban destinadas a esta 
actividad.

Como se observa, los Centros de Integración que mayor 
producción presentan son: Limones con el 22% del total de 
la superficie agrícola y Altos de Sevilla con el 30%. Para 
tener un panorama más- claro de las condiciones de esta 
actividad, obtuvimos el promedio de la cantidad de 
superficie por productor, de esta manera determinamos 
que en el centro integrador de Limones, por cada 
productor es de 4.75 hectáreas, mientras que ara Altos de 
Sevilla fue de 3.92 hectáreas. Con estos resultados 
podemos apreciar que el potencial de producción de la 



actividad agrícola es más alto en el Centro de Integración 
de Limones, pero también detectamos que existe mayor 
beneficio hacia los productores del mismo, debido a la 
disponibilidad de más cantidad de tierras para desarrollar 
esta actividad.

Por su parte el sector ganadero presentó un incremento en 
el uso de tierras durante estos dos años, con un tasa de 
crecimiento del 11.55% lo cual significa que se habilitaron 
1,114 Ha., par desarrollar esta actividad.

Los centros integradores que mas participación tiene son 
Altos de Sevilla con el 30%, Limones con el 16% y 18 de 
Marzo también con el 16%. Esto considerando de la 
cantidad total por centro integrador.

Ahora bien, considerando el promedio de la superficie 
utilizada por productor, es decir, que tan benéfica es esta 
actividad para los productores de estas regiones; se 
obtiene que el Centro Integrador 18 de Marzo dispone de 
24.28 Ha. por productor, seguido por Limones que cuenta 
con 22.5 Ha., y por último, Altos de Sevilla con 14.09 Ha. 
Estos resultados nos ayudan a determinar que es una 
actividad de gran potencial de la zona.

Durante estos dos años la Fruticultura no presentó variación 
alguna en su superficie utilizada, por lo que su tasa de 
crecimiento anual es conservadora.

Referente a la cantidad de tierra que se utiliza para realizar 
esta actividad, encontramos que los principios les 
productores son el centro integrador Limones participando 



con el 39% del total de superficie en explotación y
Vallehermoso con el 31%.

Ahora, el promedio de superficie por productor para 
Limones es de 5 hectáreas mientras que para 
Vallehermoso es de 2.5 hectáreas.

Con esto podemos concluir que los productores en el 
centro integrador Limones tienen mayor potencial para la 
producción de frutas. Sin embargo, estos dos centros 
productores han sobresalido entre los demás debido a que 
su cercanía a las carreteras principales y a lo centros de 
consumo, en tanto los otros Centros Integradores no 
cuentan con esta ventaja.

El potencial de explotación de la actividad forestal está 
determinada por la SEMARNAT, y esta institución establece 
la superficie que será explotada cada año de acuerdo a 
las condiciones que presenten las zonas selvaticas de las
regiones del Estado.

De 1999 al 2000 sé dio un incremento en la superficie 
explotada con una tasa de crecimiento al año del 23.19%. 
Esto significa que se explotaron 248 hectáreas más que el 
año siguiente.

Análisis de las Áreas Mecanizadas del Municipio de San 
Felipe de Bacalar.
Una vez analizado el panorama que presenta el sector 
agrícola de los siete centros de integración respecto a su 
superficie en explotación, el uso que se le da a esas tierras 
y de la producción e sus principales cultivos, ahora se 



analiza otro, pero sólo de las áreas mecanizadas que 
comprende el CADER 2 de Bacalar del Distrito de 
Desarrollo Rural No. 1 el estado.

Porcentajes de Mecanizados, en Explotación y Ociosas.

El total del área mecanizada de Nuevo Municipio que es 
de 7, 635 Has. el 67% realiza la producción de cinco, 
cultivos principales en esta región, los cuales son el maíz, el 
chile jalapeño, la piña, el plátano (macho y manzano) y la
naranja dulce.

Ahora bien, la superficie en donde no existe ningún tipo de 
producción, es decir, la superficie ociosa, representa el 33% 
del total mecanizada.

La poca inversión hacia el campo en esta región es notoria 
al observar que de los 56 ejidos existentes en esta área, 
solamente 13 son los que poseen tierras mecanizadas, los 
otros 43 ejidos restantes se encuentran muy rezagados en 
la tecnificación de sus tierras. Todo esto da como resultado 
la baja productividad tanto en el sector agrícola como 
ganadero. Por otra parte podemos reforzar la afirmación 
de la falta de Inversión en el campo, al determinar que 
solamente el 1 % de la totalidad del área mecanizada que 
se cultiva cuenta con sistema de riego.
Por ello, urge atención inmediata a través de autoridades 
municipales más cercanas y esto se resolvería con la 
creación del Municipio de San Felipe de Bacalar.



También señala que gran parte de estas áreas están 
destinadas a la producción de pasto lo que implica un 
factor potencial para mejorar el desarrollo de la actividad 
ganadera.

Análisis Global de los Principales Cultivos del V Distrito.

Para complementar la información ya mencionada de la 
situación agrícola de esta región, analizan por último y de 
manera global el desarrollo en los últimos tres años (1999-
2001), la producción de los cinco principales cultivos en el 
V Distrito.

El cultivo de maíz, su variación en estos tres años es de 
forma decreciente. Esta situación es consecuencia de los 
daños causados por los fenómenos meteorológicos que 
impactan esta región del país. En consecuencia, esta
situación se ve reflejada en la superficie cosechada del 
año 2000, que de ser en 1999 de 11,800 Has. baja a 4, 02 
Has. perdiéndose el 58.5% de la superficie sembrada, todo 
esto como consecuencia del paso del huracán Keith.

Asimismo, la producción de granos obtenida en 1999 fue 
de 7, 070 toneladas bajando drásticamente a 2,941 e el 
2000. Es importante señalar que los datos del 2001 aún no 
son precisos para los cultivos cíclicos porque aún está en 
pie la siembra, sin embargo se espera otra gran pérdida 
para este año, por el daño ocasionado de huracán 
Chantal.

El Chile Jalapeño es otro de los cultivos que posee gran 
parte de la superficie agrícola, después del maíz. Sin
embargo la vulnerabilidad a las inclemencias del tiempo 



es igual a la del maíz, que nos señala para 1999 un total de 
620 hectáreas cosechadas disminuyendo drásticamente a 
110 hectáreas para el año 2000 como consecuencia del 
huracán Keith perdiéndose de esta manera el 82% de la
producción programa para ese año.

En consecuencia la producción obtenida para el 2000 
pasó de 4,960 toneladas en 1999 a 880 toneladas en el 
2000 y en donde se perdió una superficie sembrada de 620 
hectáreas de chile jalapeño, equivalente al 85% de la 
programada.

Entre los cultivos perennes de mayor producción presenta 
en el V Distrito, se encuentra la piña, el plátano y la naranja 
dulce. Una de las ventajas que presentan estos cultivos es 
que han sido menos afectados por las perturbaciones
meteorológicas, de tal modo que no se dan grandes 
variaciones en su producción.

La producción de la piña no tiene mucha superficie 
destinada para su desarrollo sin embargo, las pocas 
hectáreas se han mantenido e incrementado en el último
año, de las 40 hectáreas existentes en 1999 se incrementan 
a 60 para el 2001, con un incremento del 33% de superficie 
total, es decir, la producción obtenida en volumen se 
incrementó de 1,200 toneladas en 1999 a 2,100 para el año 
2001.
Respecto al cultivo del plátano, tanto macho como 
manzano, su superficie de producción se ha Incrementado 
de 30 hectáreas en 1999 a 88 para el año 2001.

El volumen producido en este período pasó de 210 
toneladas en 1999 a 505 para el año 2001. La tendencia en 



su producción es creciente, solamente el último año se 
perdieron 13 hectáreas de las 88 programadas.

La naranja dulce es el más representativo de los tres 
cultivos perennes. De 1999 al 2001 aumentó en un 46% la
superficie destinada a su cultivo, lo que en hectáreas 
serían 366. A pesar d este incremento en su superficie de 
cultivo, este si ha tenido una producción decreciente en 
sus volúmenes y en el que se observa que también han 
sido afectado p r los fenómenos meteorológicos.

Es así, que en 1999 de las 400 Hectáreas que se 
programaron para sembrar las mismas 400 se cosecharon. 

Para el siguiente año 2000, se programaron 786 hectáreas 
y se cosecharon 586 en un volumen de 3,516 toneladas; y 
para el año 2001 se programaron las mismas del año 
anterior cosechando solamente 450 hectáreas que tuvo un 
volumen de 2,700 toneladas estimadas.

b) Del Sector Turístico.

Proyecto costa maya.

El desarrollo económico que ha dado en el Estado, 
muestra una mayor tendencia hacia el sector terciario, 
esto se fundamenta con la riqueza de sus recursos 
naturales costeros, sí como de la gran variedad de 
paisajes, que viene siendo el atractivo principal del turismo 
nacional e internacional.

La necesidad actual de desarrollar la zona sur de la 
entidad; provocó enfocar el interés del gobierno estatal de 



establecer la región denominada Costa Maya, como una 
alternativa de desarrollo sustentable en la zona, 
preservando la integridad de los ecosistemas que en él se 
encuentran, asimismo buscar la integración y beneficio a 
las comunidades rurales principalmente, mismas que se
encuentran contempladas en el área de influencia de este 
corredor turístico.

Condiciones Socioeconómicas.

Según los resultados obtenidos n la elaboración del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Región Costa Maya, nos señala referente a la población,
que según estimaciones realiza as en 1996, se encontraron 
alrededor de 1,000 habitantes fijos a lo largo de la costa, 
ubicadas en dos centros de población principales 
Mahahual e X'calak.

En esta región, la principal actividad es la pesca, la cual se 
centra en tres especies de alto valor económico, como es 
la langosta, caracol y mero. Sin embargo, las perspectivas 
presentadas por este proyecto, actualmente esta 
actividad comienza a ser reemplazada considerable ente 
por la Actividad Turística.

Las actividades agrícolas y ganaderas, pueden 
considerarse inexistentes en esta región, debido a la falta 
de tierra en condiciones favorables para desarrollar este
sector. La misma situación presenta el sector secundario, 
ya que no existe la infraestructura ni los volúmenes 
necesarios de producción para establecerse.



Por su parte, el sector terciario o turismo es el que mayores 
expectativas presenta a los habitantes de esta región. 
Aunque no figure actualmente entre los principales
centros. Sin embargo Costa Maya, comienza a crear su 
infraestructura hotelera, al contar 12 hoteles con un 
promedio de 80 cuartos en 1998, 23 hoteles y 234 cuartos 
en el 2000 y 29 hoteles con 274 cuartos; esto significa un 
gran crecimiento en el futuro a corto plazo y una derrama 
económica significativa para la región Sur del Estado.

**********************************************************
Con la presente información obtenida de la Secretaria 
Estatal de Turismo, encontramos que la infraestructura 
hotelera del Municipio de San Felipe de Bacalar, se ha 
registrado un incremento considerable en los últimos tres 
años, debido a la política diseñada en la región de Costa 
Maya, que comienza a generar inversión hacia este sector 
económico.

Hay que destacar que el incremento de la inversión hacia 
dicho sector, es consecuencia de los proyectos turísticos 
puestos en marcha por el Gobierno del Estado, para el 
desarrollo de la zona Sur de la entidad, como es Costa 
Maya y el rescate del Centro Histórico de Bacalar, son 
algunos de ellos.

El crecimiento que se registra en estos últimos cuatro años 
1998-2001, en la construcción de infraestructura hotelera 
de Costa Maya, ha sido moderado por el momento de 196 
cuartos, es decir, se incrementó tres veces más su
capacidad de recepción. Un factor que ha influido en este 



bajo ritmo de crecimiento ha sido el problema de la lenta 
regularización de la tenencia la tierra en las áreas
consideradas para este fin, se requiere mayor atención y 
quehacer político para su conclusión.

Con lo que respecta a Bacalar, en este mismo periodo, se 
logró incrementar hasta, 43 cuartos mas, sIn considerar el 
más reciente proyecto terminado del Hotel Club Velas, de 
321 cuartos que permitirá elevar considerablemente este 
servicio a 364 al concluir el presente año.

El Municipio de San Felipe de Bacalar, es considerada
como una zona frágil en su ecoslstema, por ello se 
proyecta un Turismo de Bajo Impacto.

Los proyecto de desarrollo de la zona se prevé el desarrollo 
del Turismo Alternativo, básicamente en tres vertientes a
corto plazo, y uno a largo plazo, como es:

1.- Ecoturísmo. Paseos en Lancha, Buceo Libre, Paseos al 
Centro Histórico, etc.

2.- Turismo Rural o de Aventura. Paseos en áreas naturales, 
se consideran las comunidades de Pedro A. de los Santos-
Chacchoben-Chetumal; Paseos en el Corredor 
Arqueológico, que comprende Oxtankah-Chacchoben-
Dzibanché-Kohunlich-Kinichná).

3.- La Recuperación del centro Histórico del Poblado de 
Bacalar. Se pondrá en marcha el museo del Fuerte de San 
Felipe de Bacalar, la Iglesia, la conservación de 



construcciones e la época colonial, la construcción de un 
Teatro al aire libre, etc.

4.- Turismo de Salud Dirigido a Turistas de la Tercera Edad. 
(a largo plazo). El desarrollo de cabañas ecológicas, 
Paseos en áreas naturales, en el corredor de Pedro Antonio 
de los Santos-Chacchoben-Chetumal; y el Corredor 
Arqueológico, Oxtankah-Chacchoben-Dzibanché-
Kohunlich-Kinichná , se requerirá en lo futuro la
construcción de un hospital con alta tecnología en el 
poblado de Bacalar.

Con la puesta en marcha de Ia Terminal Marítima Puerto 
Costa Maya, en Mahahual en febrero del 2001, se ha 
iniciado la llegada de Turismo Internacional.

Mas de 36,000 turistas han Visitado el sur del Estado a través 
de 18 cruceros procedentes de Estados Unido, al Muelle de 
cruceros de Mahahual, con un aproximado de 2000 
pasajeros por crucero.

Considerando que habrá una derrama económica en la 
región de $ 3,600,000.00, a razón de 500 pesos de gastos 
por visitante, considerando el gasto promedio por turista 
que visita la Capital d $ 800. Da un total de 7, 200 visitantes
consumidores, es decir, un 20% del total de 36,000 Turistas, -
se considera un porcentaje bajo-.

Para el 2002, se tiene proyectara recibir 151 cruceros y un 
total de 302,000 Turistas en total, dejaría una derrama 
económica de $ 30,200,000.00 millones de pesos.



Lo anterior son sin considerar el turismo Local y Nacional, 
que también dejaría derrama económica en menor 
proporción, es decir, unos $ 2' 000,000.00 millones de pesos 
al año aproximadamente.

Es importante considerar la promoción en los principales 
puntos turísticos del mundo, para el crecimiento de esta 
Industria en el nuevo Municipio de San Felipe de Bacalar.

Proyecto Rescate del Centro Histórico de Bacalar.

En la presente administración del gobierno del Estado ha 
iniciado el desarrollo económico de la región sur de 
nuestra entidad, que incluye a la Villa de Bacalar.

En el año 2000, el gobierno en coordinación con el 
Municipio de Othón P. Blanco presentaron el proyecto
denominado "Alcances y Premisas Básicas del Proyecto 
Bacalar 2000". En el cual se menciona claramente la 
necesidad de establecer los medios necesarios para que 
Bacalar “cuente con una base económica que genere 
riqueza empleos suficientes y así de manera análoga, por 
una parte, sostener su desarrollo dentro del marco de 
reestructuración global de la economía y por otra, orientar 
de mejor manera la inversión pública y privada en materia 
de infraestructura productiva y social”. Así mismo, confirma 
la ventaja de su ubicación geográfica en el proyecto 
"Mundo Maya" y "Costa Maya" en el que será uno de los 
principales polos turísticos, quedando considerado como 
un centro integrador de servicios para el turismo y las 
comunidades de la región.

VII. SITUACIÓN ACTUAL DE BACALAR



Los beneficios económicos de Ios actividades antes 
descritas no repercuten en beneficio de sus habitantes 
porque no existen las estructuras políticas y los mecanismos 
administrativos idóneos para combatir el crecimiento en 
desarrollo y guiar la actividad turística hacia Ia obtención 
de mejores niveles de bienestar para los residentes del V 
Distrito.

La infraestructura y el equipamiento del poblado ciertos 
rezagos. No obstante, Bacalar cuenta con los servicios
públicos de agua potable, drenaje, con un mercado, 
limpia y recolección de basura, elementos de seguridad 
pública y tránsito, y escuelas de nivel preescolar, primarias, 
secundarias, escuelas de nivel medio superior y normal 
para maestros.

SITUACIÓN ACTUAL DEL RESTO DE LOS POBLADOS DEL  V
DISTRITO.

Existen además de Bacalar, 7 comunidades de las cuales 
53 de ellas cuentan con una población superior a los 100 
habitantes, destacando por su tamaño Bacalar, Buena 
Vista, Maya Balám, Kuchumatán, San Isidro La Lqguna, 
Limones, Chacchoben, Valle Hermoso, La Pantera, 
Divorciados, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, El 
Sinaí, Lázaro Cárdenas, Reforma, Blanca Flor; con una
población global en estas comunidades estimada en casi 
30,000 habitantes.



ADECUACÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS
GUBERNAMENTALES A LA REALIDAD ECONÓMICA DE LA 
ZONA.

Es evidente que existe una gran contradicción entre el 
potencial económico de la zona y el nivel de vida de sus 
pobladores; entre la dimensión de la infraestructura que se 
esta desarrollando en el corredor turístico y retraso urbano 
de los principales poblados.

A la complejidad de competencias de los tres niveles de 
gobierno; se agrega la multiplicidad de instancias 
involucradas en el desarrollo de la zona y el grado de
dependencias de las autoridades más cercanas a la 
población, que en este momento pertenecen a la alcaIdía 
de Bacalar, configurando todo ello una respuesta 
inadecuada, si se pretende lograr un desarrollo regional 
sustentable y equilibrado.

Es vital que la zona del V Distrito pueda ser gobernada 
automáticamente, sin por ello alterar la jerarquía de la 
Ciudad de Chetumal como cabecera municipal. La
creación de un noveno municipio en Quintana Roo 
beneficiaria por igual a dos importantes conglomerados 
quintanarroenses: el primer término permitiría concentrar 
los esfuerzos de los habitantes de las comunidades en el 
mejoramiento de sus niveles de bienestar la promoción de 
la actividad turística y de la zona arqueológica y en 
segundo lugar, crearía la posibilidad real de Integrar en la 
zona del V Distrito, una estructura político administrativa 
que responda al nivel de desarrollo que responda al nivel 
de  desarrollo que presenta ya el nivel turístico y este 



capacitada para abordar y resolver los problemas que 
genera su alto potencial.

X. CREACIÓN DE UN NUEVO MUNICIPIO DENOMINADO SAN 
FELIPE DE BACALAR, CON CABECERA MUNICIPAL EN  
BACALAR.

La respuesta eficiente y eficaz de autoridades autónomas 
de nivel municipal, seria factor de promoción de desarrollo 
turístico que se planea a lo largo del corredor;
incrementaría las inversiones y contribuiría a dignificar los 
centros turísticos de la zona.

Es importante destacar que la zona geográfica del V 
Distrito posee los recursos naturales y culturales ideales 
para dar respuesta a las nuevas tendencias del mercado 
turístico mundial, que privilegian el disfrute de la naturaleza 
y la diversificación de atractivos, con un cuidado máximo 
de la calidad del medio ambiente y preservación de la 
biodiversidad.

La calidad del desarrollo económico que puede lograrse 
ya en el nuevo corredor turístico, depende en buena 
medida de la existencia de autoridades municipales
autónomas que se comprometen a atenuar los contrastes 
de la zona y a desarrollar una capacidad y velocidad de 
respuesta adecuadas, en consonancia con el potencial
económico de la región.

La existencia de una estructura administrativa, ágil y 
moderna redundará en una mejor y mayor recaudación 
de ingresos municipales; facilitará la clarificación y



regularización de la tenencia de la tierra, la modernización 
del catastro, y el incremento de los ingresos por concepto 
de impuestos inmobiliarios.

La selección de Bacalar como cabecera municipal, 
además de cumplir los requisitos establecidos por la 
fracción V del articulo 132 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; permitiría al 
nuevo ayuntamiento atender de manera directa las 
necesidades de la población rural y mejorar la calidad de 
los servicio urbanos en los principales poblados de la zona
continental.

La presencia de autoridades municipales en la zona del V 
Distrito facilitara la vinculación y cooperación entre el 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco y el nuevo municipio. 
Para los turistas que significan la población flotante 
representaría una facilidad y seguridad adicional la 
cercanía de autoridades competentes para la toma de 
decisiones los sectores turísticos, de salud y servicios
básicos en general.

XI. PETICIÓN DE LOS POBLADORES PARA CREAR EL 
MUNICIPIO SAN FELIPE DE BACALAR. 

La creación del nuevo Municipio no es solo una necesidad 
derivada de las actividades turísticas de la zona. Durante 
los últimos años, la ciudadanía residente en la zona del V 
Distrito, ha expresado reiteradamente, el deseo de 
convertir una región en municipio libre.

Los habitantes de esta zona han manifestado al
Gobernador del Estado su deseo de que el Nuevo 



Municipio sea denominado "San Felipe de Bacalar"; por 
que están convencidos de que la historia ha sido la 
columna del esfuerzo común y punto de partida para el 
logro de metas comunes, es la respuesta para elevar el
nivel de vida de los mexicanos. La Historia Maya como 
filosofía social, alienta y encauza la energía aprovechable
de la sociedad hacia la consecución de objetivos
comunes de adhesión consensual a intereses colectivos 
que garanticen y promuevan el progreso común.

La creación del Municipio San Felipe de Bacalar, en la 
zona del V Distrito de lo que hoy día es el municipio de 
Othón P. Blanco; brindará a los quintanarroenses la
oportunidad de plasmar en los hechos, las bondades de la 
reforma municipal de 1983 y demostrar que es compatible 
el crecimiento y desarrollo turístico, con el cuidado del 
medio ambiente y la naturaleza.

XII. CUMPLIMIENTO DE lOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES.

Con base en los anteriores análisis, se concluye que los 
requisitos establecidos por las fracciones I, II, III, IV, y V del 
artículo 132 de la Constitución Política del Estado, se 
satisface plenamente y que la población lo ha solicitado y 
se ha organizado para lograr la creación del Municipio San 
Felipe de Bacalar.

En cuanto al requisito señalado en la fracción IV del propio 
precepto constitucional, que establece una población 
mínima de 30 mil habitantes en el todo el territorio del 
municipio que se propone crear; se cumple 
satisfactoriamente al considerar como punto de partida el 



censo del INEGI de 1995 y la taza de crecimiento 
intercensal 1993-1995 a un ritmo de 16.6 % anualizado. En lo 
que respecta a la población residente en Bacalar, ciudad 
propuesta como futura cabecera municipal -y que en 2001 
alcanzó un número de 10,820 habitantes y registra 
actualmente un ritmo de crecimiento del 9 % anual-, se 
adoptaron para calcular las tendencias demográficas 
indicadores de empleos directos e indirectos.

Durante los próximos años la zona del V Distrito 
incrementara su oferta hotelera. Esto implica la creación 
de empleos directos e indirectos por habitantes.

De la misma forma, se estima que Mahahual registre una 
población de 2,000 habitantes, asimismo se estima que el 
Centro Integrador Sub Regional Bacalar, registre para el 
2002, una población de 20,000 habitantes, considerándose 
las poblaciones de Bacalar, Buena Vista, Caanlumil, Miguel 
Hidalgo y Costilla, Maya Balam, Kuchumatán, San Isidro
Laguna, Aarón Merino Fernández y Antonio Ramírez 
Sánchez.

Por lo que se refiere a la fracción VII del articulo 132 
constitucional, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
considero otorgará su beneplácito por la iniciativa de 
crear en la parte norte del actual Municipio, un nuevo 
Municipio que se denominara San Felipe de Bacalar, con 
Cabecera Municipal en la villa de Bacalar.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO 
SAN FELIPE DE BACALAR, CON CABECERA MUNICIPAL EN 
BACALAR.



Por todo lo anterior, la Diputación del V Distrito a mi cargo, 
con fundamento en los artículos 68 fracción II, 75 
fracciones XXXV y 132 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, somete a la 
consideración de esta Honorable IX Legislatura la siguiente 
iniciativa de:

D E C R E T O

POR EL QUE SE CREA EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE BACALAR,
CON CABECERA MUNICIPAL EN BACALAR.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Municipio San Felipe de 
Bacalar, con cabecera  municipal en el poblado de 
Bacalar.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Municipio de San Felipe de Bacalar 
tendrá la extensión territorial, límites y colindancias
siguientes: Se ubica en el área de interés del V Distrito 
Electoral, hasta colindar con los límites del Estado de
Campeche, localizado en la Región Frontera Sur, del 
Estado y norte del Municipio Othón Pompeyo Blanco, con 
un superficie de 12,465.95 kilómetros cuadrados.

Colindancias del Municipio de San Felipe de Bacalar son: 
Al Norte el paralelo que pasa por el extremo Sudoeste el 
ejido Altamirano, se continúa con rumbo Este por el lindero 
Sur del ejido en mención, el lindero poniente de los ejidos 
Nuevo Israel y Emiliano Zapata el lindero Sur del de ejido 
último en mención, el lindero sur del ejido de Petcacab, los 
linderos ponientes, sur y oriente del ejido Noh-Bec, el 
lindero norte del ejido Cafetal, y sobre el paralelo que 
pasa por la esquina noroeste del ejido en mención, se 



continúa hasta encontrar la costa del Mar Caribe, al Sur 
con el lindero poniente del ejido Cinco de Mayo, bajando 
hasta el lindero Noroeste del ejido Nuevo Becar, el lindero 
Oeste del ejido en mención, el lindero, Norte del ejido 
Laguna Om; así como los linderos sur de los Ejidos Veracruz, 
Cedral, Lázaro Cárdenas y San Pedro Peralta lindero 
Poniente del ejido Bacalar, sur del ejido entes en mención 
y lindero poniente del ejido Juan Sarabia, al Este con las 
costas de la Laguna de Bacalar y el Mar Caribe y al Oeste, 
la línea que partiendo del vértice del ángulo formado por 
los límites de los Estados de Yucatán y Campeche, 200 
metros al Este de Put con Coordenadas Geográficas de 19 
grados 39 minutos y 07 segundo de Latitud Norte y 89 
grados 24 minutos y 52 segundos de longitud Oeste de 
Greenwich, desciende al sur hasta el paralelo 18 grados 47 
minutos y 57.7 segundos de Latitud al Norte del Ecuador.

Igualmente comprenderá el Banco de Chinchorro que 
integran los Cayos e Islotes adyacentes a su Litoral.

T R A N S I T O R lOS

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado.

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXV del
articulo 75 de la Constitución Política del Estado, si la 
Honorable IX Legislatura del Estado aprueba la creación 
del Municipio San Felipe de Bacalar; con cabecera 
municipal en el poblado de Bacalar, la iniciativa deberá 
ser sometida para su aprobación definitiva a los 



Ayuntamientos de Quintana Roo, en los términos del 
articulo 132 de la Constitución Política del Estado.

Chetumal, Quintana Roo, a 29 de nov. del 2001.

ATENTAMENTE

EL DIPUTADO POR EL V DISTIRTO ELECTORAL DE  BACALAR
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

JORGE ALBERTO CALDERÓN GÓMEZ.


