
 
 

 

 

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 maya otorgue tal carácter. 
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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. 

 

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 (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 tomaría 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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 de 2017, a realizarse en el domo deportivo de la Alcaldía de Tihosuco, Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SALÓN 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE:     DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 

PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.         C.P. GABRIELA ANGULO SAURI. 
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