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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Indígena y 

de la Comisión de Cultura de esta H. XIV Legislatura del Estado de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 

114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 

3, 4, 13, 23, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 

someter a su consideración, el presente documento conforme a los 

siguientes apartados: 
 

 

ANTECEDENTES 
 

 

En Sesión Ordinaria celebrada en fecha 27 de mayo del año 2014, se dio a 

conocer la Iniciativa de Decreto mediante el cual se declara el “28 de 

Julio, Día Estatal de la Lucha Social Maya”, presentada por el Diputado 

José Ángel Chacón Arcos. 
 

Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la Mesa Directiva 

en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión de Desarrollo Indígena y a 

la Comisión de Cultura, en razón de que su contenido se acota a los 

objetivos por cumplir de dichas comisiones. 
 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

DECLARA EL “28 DE JULIO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA SOCIAL 

MAYA”. 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo de Quintana Roo, estas comisiones son competentes 

para realizar el estudio, análisis y dictamen del presente asunto, en base a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
 

“La guerra de independencia favoreció en el plano económico del nuevo 

proyecto de nación a hacendados, rancheros, comerciantes, autoridades 

locales y, en general, a los grupos sociales relacionados con la agricultura 

comercial. De esta forma, el problema del campo se reducía a dos 

cuestiones: hacer producir las tierras con la lógica de producción para el 

mercado y romper con la organización comunal para integrar a los 

indígenas a la nación. Durante toda la primera mitad y hasta el último 

cuarto del siglo XIX, la estructura agraria y la geografía agrícola del país se 

mantuvo prácticamente igual que en el siglo XVIII. Los cambios se ubicaron 

en los componentes de las unidades productivas: en las primeras décadas 

y debido a las tempranas reformas liberales de privatización de recursos 

naturales, hubo una tendencia a la concentración de tierras y un 

incremento en el número de haciendas, al tiempo que el de los pueblos 

disminuyó.  
 

Las comunidades, por su parte, cuando no desaparecieron a causa del 

despojo de tierras, establecieron una creciente simbiosis con la hacienda; 
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cada vez trabajaban en ésta y en el rancho mayor número de comuneros 

como peones alquilados o como jornaleros temporales”. 

 

Continúa señalando José Luis Preciado Silva (2001), en su obra La Guerra 

de Castas en Yucatán, que “Durante los últimos cuarenta años de la 

época colonial el ganado constituía el principal rubro de exportación de la 

península yucateca y, Cuba, el mercado más importante para la carne de 

res y demás productos ganaderos de Yucatán. Casi todas las haciendas 

de ganado se concentraban en el noroeste, alrededor de Mérida. En 1821, 

cuando Yucatán junto con el resto de México obtuvo su independencia, 

los ganaderos perdieron sus derechos de vender los productos a Cuba, 

que continuaba siendo una colonia española; a su vez, México no podría 

importar más azúcar y ron de la isla. En consecuencia, el capital que antes 

se invertía en la ganadería se transfirió a la producción interna de azúcar, 

pero debido a la pobreza en minerales del suelo y a la escasa 

precipitación pluvial, esas zonas dedicadas a la ganadería no eran 

apropiadas para el cultivo de la caña de azúcar. Las mejores tierras para 

este cultivo se encontraban en la parte oriental y sur, donde los mayas no 

estaban atados a las haciendas como trabajadores y deudores. Antes de 

la Independencia esas tierras pertenecían a la Corona y estaban 

clausuradas a la agricultura de plantación. Esta situación cambió en 1825 

cuando, en un esfuerzo por poblar las partes meridional y oriental de la 

península, se promulgó una ley que facilitaba la adquisición de tierras en la 

región azucarera. La introducción de las plantaciones azucareras al este y 
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sur de Yucatán causó profundos cambios en la vida de los mayas que 

habitaban esas regiones…” 

 

En ese sentido, tal como expresa el autor Enrique Montalvo en su obra 

Revueltas y movilizaciones campesinas en Yucatán: indios, peones y 

campesinos de la guerra de castas a la revolución (1990), “Al momento de 

la Independencia se hallaban ya delimitadas en Yucatán dos regiones 

diferenciadas económica y socialmente: la zona sudoriental, poblada por 

campesinos libres (milperos), entre los cuales los lazos coloniales no habían 

logrado expandirse con fuerza suficiente, y la región occidental en la que 

los naturales habían sido sometidos y en donde se hallaba ya en 

movimiento una tendencia hacia nuevas formas de explotación como el 

endeudamiento de los trabajadores en las nacientes haciendas maicero- 

ganaderas, derivadas en muchos casos de las estancias”. 

 
Es precisamente la explotación de los indios  la que originó el desarrollo en 

Yucatán de una de las rebeliones campesinas más importantes de 

América Latina, conocida como Guerra de Castas, así lo enunció Enrique 

Montalvo en su obra citada, al especificar que “La explotación de los 

indios se concretó en la encomienda, los tributos y obvenciones para el 

clero, repartimientos, y en cierta forma de servidumbre de trabajo muchas 

veces basada en las deudas”.  
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Lo anterior se fortalece con la carta que escribiera en maya Jacinto Pat y 

recuperado en línea de las efemérides del Archivo General del Estado, la 

Guerra de Castas: 
 

“... si aboliera [el gobierno] la contribución [y] asimismo que el derecho del 

bautismo [fuera] de tres reales, el de casamiento de diez reales...la misa 

según como estamos acostumbrados a dar su estipendio, lo mismo que el 

de la salve y del responso... descansaría todo indio, puesto que todos los 

de su raza están alzados, así es que con sólo lo que manifiesto...se 

retirarían... de lo contrario la vida o la muerte decidirá.”  

 

Ahora bien, comenta José Luis Preciado Silva que “para iniciar la rebelión 

los dirigentes tramaron una conspiración que fue descubierta y 

desembocó en la ejecución de Manuel Antonio Ay el 26 de julio de 1847, 

en virtud de que se le encontró una misiva de Cecilio Chi”. 
 

 

Ligado a lo anterior, tal como manifiesta el Diputado proponente en la 

Iniciativa presentada, “El 28 de julio de 1847, a dos días de la ejecución de 

Manuel Antonio Ay, Cacique de Chichimilá y primer mártir de la lucha, 

Cecilio Chi convocó a una reunión a las afueras de Tepich donde con 

líderes mayas de diversos pueblos de la región discutió los pasos a seguir 

ante la represión gubernamental e informó a estos el apoyo de los 

caciques de Bonifacio Novelo y Jacinto Pat,  pero dicha reunión fue 

interrumpida cuando los velantes informaron la llegada de Antonio 
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Trujeque, líder político de Peto quien tenía como encomienda el arresto de 

los conspiradores, obligando a estos a emprender su huida. A la llegada de 

Trujeque, halló solamente rastros del encuentro, frustrados él y sus hombres 

se dedicaron vilmente al saqueo, violación y matanza del pueblo 

indígena”.  

 

Así lo confirma Nelson Reed cuando escribe: “Los conspiradores se le 

habían escapado nuevamente, y los soldados expresaron su irritación 

saqueando y quemando el rancho y para colmar la medida, un oficial 

blanco violó a una chica india de doce años de edad: era el primer 

saqueo y la primera violación de la Guerra de Castas”. 

 
En su misma obra, Preciado dice “Dicha ejecución se realizó en un 

ambiente sumamente tenso, que no hizo esperar para el nuevo 

surgimiento de la violencia: “En la madrugada del 30 de julio, cuando 

todos los habitantes de Tepich parecían entregados al sueño, los indios se 

arrojaron repentinamente sobre las casas de todos los vecinos que no 

pertenecían a su raza, y cumpliendo con las órdenes de su sanguinario jefe 

(Chi), asesinaron sin piedad a blancos, mestizos y mulatos, perdonando 

solamente a algunas mujeres para saciar su concupiscencia”. A partir de 

ese momento, se proliferó la guerra abierta entre indígenas y blancos, 

caracterizada por continuos enfrentamientos, asaltos a poblaciones y 

fusilamientos de indios”. 
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Manifiesta Nelson Reed en la Guerra de Castas de Yucatán (1971), “En las 

primeras horas del 30 de julio de 1847, Cecilio Chi dio la respuesta 

sorprendiendo a Tepich y sacrificando las veinte o treinta familias de 

ladinos que allí había, hombres, mujeres, y niños sin distinción, dejando sólo 

algunas muchachas para violarlas, y menos por el placer, según se dijo, 

que por odio. Un superviviente huyó y llevó las noticias a Tihosuco; la 

Guerra de Castas iba en serio”. 

 

Sostiene en su obra ya citada, que “En 1855, murieron en acción unos  1000 

hombres… y a todo eso, la solución definitiva de la guerra, que pareciera 

tan inmediata, otra vez habíasele escapado de las manos. Por eso se 

decidió sencillamente que la rebelión llamada Guerra de Castas había 

terminado. En este punto sus principales historiadores, Serapio Baqueiro y 

Eligio Ancona, ambos de la siguiente generación, dedican su atención a 

los líos políticos del occidente ladino y la apartan de la selva oriental. No 

había habido victoria y quedaban años por pelear. Pero después de 1855 

se consideró que era otra cosa: no una rebelión ni una Guerra de Castas 

sino más bien una contienda entre dos potencias soberanas: México y 

Chan Santa Cruz. De todas las rebeldías de los indígenas, desde que los 

araguacos dispararan sus flechas contra los marinos de Colón, ésta era la 

única que había tenido éxito. Y si no podía impedirse, el orgullo yucateco 

decretó que debía ignorarse”.  
 

La guerra social maya se sostuvo por más de medio siglo, y luego de varios 

intentos, en 1901 se logra la toma de Chan Santa Cruz. Sin embargo, el 
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Presidente Porfirio Díaz había enviado a la Cámara de Diputados el 

proyecto de ley para la creación del territorio de Quintana Roo, lo cual 

significaba para Yucatán perder más de 50 mil kilómetros cuadrados y uno 

de sus objetivos era someter a los rebeldes mayas de la Guerra de Castas.  

 

Es así que el 24 de noviembre de 1902 Quintana Roo fue erigido territorio 

federal por decreto presidencial, como un acto tendiente al dominio de 

los indígenas y a la desintegración de la Guerra de Castas. 

 

Atendiendo a la importancia histórica de los hechos suscitados en el 

territorio sudoriental de la Península de Yucatán y que actualmente forma 

parte del territorio quintanarroense, de la importancia de la Lucha Social 

Maya y la aportación histórica de este movimiento campesino, quienes 

integramos esta Comisión Dictaminadora consideramos importante 

consolidar la preservación de esta memoria histórica y fortalecimiento de 

la identidad, así como reconocer el legado de los indígenas mayas en su 

aportación histórica, social y cultural para la creación del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 
 

 

Bajo estas premisas, los suscritos diputados integrantes de las Comisiones 

que dictaminan proponemos la aprobación en lo general de la iniciativa 

objeto del presente dictamen y después del estudio y análisis realizado a la 

iniciativa presentada, nos permitimos proponer las siguientes: 
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MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR: 
 

1.- En primer término se propone especificar que la ceremonia cívica se 

deberá llevar a cabo en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, por ser el 

espacio geográfico del Estado de Quintana Roo donde se desarrollaron los 

principales acontecimientos de la Lucha Social Maya y adicionalmente, 

cuando se considere oportuno o las circunstancias así lo ameriten, se 

propone en el mismo sentido, realizar dicha ceremonia en la ciudad de 

Chetumal, a efecto de promover la memoria histórica y la identidad de los 

quintanarroenses, lo anterior quedando plasmado en los artículos segundo 

y tercero del Decreto que en su caso se llegue a expedir.  

 

2.- En razón de la importancia histórica de la Lucha Social Maya, se 

plantea que la Legislatura del Estado, en vez de efectuar la ceremonia 

cívica referida, si así lo considera podrá optar por celebrar una sesión 

solemne para conmemorar el “28 de Julio, Día Estatal de la Lucha Social 

Maya”, pudiendo realizarse en el Salón de Sesiones del Recinto Oficial del 

Poder Legislativo del Estado, o en el lugar que determine la Legislatura del 

Estado a propuesta de la Gran Comisión.  
 

3.- Finalmente, se propone que la  entrada en vigor del Decreto respectivo, 

sea el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo. 
 

Con base en la valoración anteriormente realizada, quienes integramos 

estas comisiones nos permitimos emitir la siguiente: 
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MINUTA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL “28 DE JULIO, DÍA 

ESTATAL DE LA LUCHA SOCIAL MAYA”. 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara el “28 de Julio, Día Estatal de la Lucha Social 

Maya”, para quedar como sigue: 
 

Artículo 1.- Se declara el “28 de Julio, Día Estatal de la Lucha Social Maya”. 

 

Artículo 2.-  Cada año se llevará a cabo en el Municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, la ceremonia cívica para que en dicho día, se conmemore el Día 

Estatal de la Lucha Social Maya. 
 

Artículo 3.- Mediante acuerdo de la Presidencia de la Gran Comisión de la 

Legislatura del Estado, la ceremonia cívica referida en el artículo segundo 

podrá celebrarse en la capital del Estado, a efecto de promover la 

memoria histórica y la identidad de los quintanarroenses. 
 

Artículo 4.- La Mesa Directiva de la Legislatura del Estado o de la 

Diputación permanente, si así lo decide, podrá convocar a la celebración 

de Sesión Solemne para que en dicho día, se conmemore el Día Estatal de 

la Lucha Social Maya, pudiendo realizarse en el Salón de Sesiones del 

Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado, o en el lugar que 

determine la Legislatura del Estado, a propuesta de la Gran Comisión.  
 

 

Artículo 5.- Comuníquese el contenido del presente Decreto a las 

Autoridades Estatales y Municipales, para efecto de que en el ámbito de 
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sus competencias realicen las acciones necesarias para que en lo 

subsecuente, en cada año sea conmemorado el “28 de Julio, Día Estatal 

de la Lucha Social Maya”. 

 

TRANSITORIO 

 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 

En base a lo expuesto y fundado, los diputados que integramos estas 

Comisiones, nos permitimos someter a la deliberación de este Honorable 

Pleno Legislativo, los siguientes Puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de  Decreto mediante 

el cual se declara el “28 de Julio, Día Estatal de la Lucha Social Maya”. 

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones 

planteadas en el contenido del presente dictamen. 

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 

LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 



 
 

12 
 

 LA COMISIÓN DE CULTURA 
 

 
DIPUTADO 

 
 A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
DIP. CORA AMALIA CASTILLA MADRID. 

  

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 

  

 
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO. 

  

 
DIP. ARLET MOLGORA GLOVER. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

DECLARA EL “28 DE JULIO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA SOCIAL 

MAYA”. 
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LA COMISIÓN DE DESARROLLO INDÍGENA 

 

NOMBRES 
 

A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS 

  

 
DIP. FREYDA MARIBEL VILLEGAS CANCHÉ. 

  

 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES 

  

 
DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO. 

  

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE 

DECLARA EL “28 DE JULIO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA SOCIAL 

MAYA”. 
 


