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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE DECLARA LA CIUDAD DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO, CAPITAL DE LA 
CULTURA MAYA DE QUINTANA ROO.

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 68 fracción II de la Constitución 

Política del Estado, los suscritos Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Convergencia, Manuel Valencia Cardín, David 

Álvarez Cervera, José Joaquín González Castro, Julio Rodríguez Herrera y 

Flor de María Palomeque Barrios, nos permitimos someter a la consideración 

de esta H. XI Legislatura del Estado la presente Iniciativa de Decreto por el 

que se declara la ciudad de Felipe Carrillo Puerto Capital de la Cultura Maya 

de Quintana Roo, atento a los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Los descendientes de los Itsao’ob, Xiuo’ob, Kupulo’ob, Ka’amalo’ob

y otros históricos linajes del gran pueblo maya, que fundaron, gobernaron, 

vivieron, viven e interpretan los nuevos tiempos con sus respetados y 

venerables sacerdotes, generales, comandantes, sargentos y demás 

jerarquías de los centros ceremoniales de Tixkakal Guardia, Chun Pom, 

Chan kaj de la Cruz, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, conocedores de la 

historia oculta y de los secretos de sus profecías, mantienen vivo el 

trascendente legado cultural de la etnia maya.
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2.- Al interpretar los hechos y la historia de esta gran cultura, sus luchas, 

sus causas, sus perspectivas, como su contradictoria realidad, observamos la 

amenaza de que es objeto su identidad y su patrimonio cultural en todas sus 

expresiones, ante el dinamismo y los incesantes influjos de conexiones 

comerciales, ambientales e interculturales.

3.- La lucha del pueblo maya aún no termina, en los relatos de los sabios 

abuelos se engrandecen las legendarias figuras de: Moch Cowó, Nachi 

Kokom, Jacinto Kanek, hasta los caudillos Cecilio Chí, Jacinto Pat, 

Manuel Antonio Ay, y muchos líderes anónimos que en el corazón del 

pueblo maya cobran vigencia y se fortalecen con sus luchas permanentes.

4.- En la mente de los descendientes de la insurrección maya de 1847 

continúa reflejándose la fuerza espiritual de la heroica Noj-kaj Chan Santa 

Cruz Balam Naj, mientras que en los añejos edificios de Tepich, 

Tijosuko, Sabán, Sakalaka y muchos lugares más, aflora con mayor 

claridad el indoblegable coraje de una causa que tuvo su origen a 

consecuencias de la invasión colonial, donde poco a poco sale a la luz la 

realidad histórica del Estado de Quintana Roo y de las nacionalidades 

mesoamericanas.
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5.- Hoy, en la histórica ciudad de Felipe Carrillo Puerto, el pueblo demuestra 

con dignidad que está de pie, mira de frente y sigue aceptando el reto de 

los tiempos por venir dejando su acción bélica, pero alzando su voz con más 

fuerza en el reclamo de justicia histórica, aquí el sermón de la Cruz Parlante 

que se eleva al cielo lleva un mensaje claro de que Noj kaj Chan Santa 

Cruz Balam Naj nunca fue vencido y que en la leyenda de los “Cinco 

Caminos” que convergen en su capital cultural lleva implícito el eco de la 

esperanza y del derecho.

CONSIDERANDOS

1.- Que en torno a los centros ceremoniales de Tixkakal Guardia, Chun 

Pom, Chan kaj de la Cruz, Noj kaj Chan Santa Cruz Balam Naj –

Felipe Carrillo Puerto- y Tulum, “La Santa Cruz” sigue representando la 

fuerza espiritual de la libertad y símbolo de la unidad que congrega a los 

dignatarios mayas, en la presencia misma de sacerdotes, generales, 

comandantes, cabos y demás órdenes o jerarquías de la etnia maya de 

Quintana Roo.
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2.- Que “La Cruz Parlante” que dio origen a Noj kaj Chan Santa Cruz 

Balam Naj, es el lugar destinado por los yuntsilo’ob –dioses- donde se 

eleva y se deja oír siempre con dignidad y con respeto, la voz y el coraje del 

pueblo maya, en cuyos descendientes se agiganta la raíz, el alma y el 

proyecto social de Cecilio Chí, Jacinto Pat, Manuel Antonio Ay, 

Venancio Pek, Bonifacio Novelo, Manuel Nahuat, José María 

Barrera y muchos caudillos perdidos en el anonimato de la historia.

3.- Que no existe una cultura universal que se precie de ser única, todas las 

civilizaciones con sus profundas y marcadas diferencias tienen o se 

caracterizan por su historia, por su concepción del mundo, sus valores, su 

formación moral, usos y costumbres que dan pie a la pluralidad étnica, 

donde cada grupo tiene una formación propia, auténtica y muy significativa. 

En nuestro caso, la cultura maya tiene su espacio geográfico, una población 

definida y combativa, una realidad cultural vigente, activa y perseverante 

que continúa erguida desde las luchas de resistencia del pueblo maya.

4.- El pueblo “Santo” de Noj kaj Chan Santa Cruz, y Santuario de la Cruz 

Parlante, simboliza el valor, entereza y decisión de un pueblo para ser libre,

dando lugar a una lucha de resistencia y una insurrección más consistente,

mal llamada desde entonces “Guerra de Castas”, pero que en realidad fue el 

primer movimiento de auténtica liberación.
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5.- Los Generales y Sacerdotes representantes de los Centros Ceremoniales 

de Tixcacal-Guardia, Chancá-Veracruz, Chumpón, Tulum y Cruz Parlante, así 

como las fuerzas representativas de la sociedad carrilloportense, nos han

solicitado promover ante esta Legislatura que se declare a la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto, “Capital de la Cultura Maya de Quintana Roo”.

Los autoridades indígenas mayas y las fuerzas representativas de la 

sociedad carrilloportense, basan su petición en tres razones fundamentales:

a) Quintana Roo encuentra sus orígenes en la legendaria Chan Santa 

Cruz, hoy ciudad de Felipe Carrillo Puerto, la cual se convirtió en el 

centro de la alianza de los mayas hacia el sudeste hasta llegar a 

Bacalar y en dirección del noroeste hasta la antigua ciudad maya de 

Tulum; y constituyó, asimismo, la fundación de la Guerra de Castas 

que dio lugar a una sociedad que preservó el liderazgo y logró 

mantener su cohesión hasta nuestros días, como simiente del 

quintanarroismo de hoy;

b) La designación de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, como Capital de 

la Cultura Maya de Quintana Roo, es una forma de reconocer las 

raíces mayas de la cultura quintanarroense y de proyectarla al resto 

de México y del mundo, a través del conocimiento de esta etnia que 

vive y actúa por medio de su lengua, su música, su pintura, su poesía, 

sus leyendas, del mágico esplendor de sus artes y cultura; y
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c) La declaración de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto como Capital de la 

Cultura Maya de Quintana Roo, brindará a la etnia maya 

quintanarroense, la oportunidad de que las diversas instituciones 

públicas fomenten la conservación y protección de la cultura maya, y 

se propicien los intercambios culturales y el fortalecimiento de la 

unidad entre los habitantes de la región maya del Estado.

6.- Al respecto, ha de reconocerse en primer lugar la particular contribución 

de la etnia maya a la conformación del rostro de Quintana Roo y de su 

tejido cultural e histórico, a su armonía social y ecológica, y a nuestra 

comprensión y conciencia indigenistas.

7.- La etnia maya es el principio histórico inspirador que condensa 

aspiraciones y afirma nuestra identidad quintanarroense; es expresión de 

plena libertad y energía creadora, auténtica convicción de nuestros orígenes 

y aliento incesante hacia el progreso y a la coexistencia y al diálogo 

intercultural.

8.- Ha de reconocerse, en segundo lugar, que ciertamente la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto, la antigua Chan Santa Cruz, ha sido tradicionalmente 

el corazón de la Zona Maya de Quintana Roo, símbolo de nuestras raíces, 

eje de nuestros compromisos históricos, pulso de nuestro Ser cultural, 
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espacio común para el encuentro y cohesión de la sociedad 

quintanarroense.

Por ello y ante ello, coincidimos plenamente con el espíritu que sustenta la 

petición de los representantes de la etnia maya y de la sociedad 

carrilloportense para declarar la ciudad de Felipe Carrillo Puerto “Capital de 

la Cultura Maya de Quintana Roo”.

Una auténtica política indígena se construye todos los días y se lucha en 

forma permanente por los pueblos, por su liberación, el respeto a sus 

culturas, a sus objetivos, metas, proyectos, intereses y propósitos, conjunto 

de preceptos que valoramos a fin de propiciar que entre los sectores o 

grupos de culturas diferentes podamos ver a la democracia como punto de 

partida donde todas las etnias desarrollen su propio proyecto, sin renunciar 

a su patrimonio histórico y al interés social que todos anhelamos y sin 

menoscabo de nuestra unidad estatal.

Y hoy, que se conmemora en todo el Continente Americano, el Día 

Panamericano del Indio, es una ocasión propicia para someter a la 

consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente Iniciativa de



8

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE DECLARA LA CIUDAD DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO, CAPITAL DE LA 
CULTURA MAYA DE QUINTANA ROO.

D E C R E T O

POR EL QUE SE DECLARA LA CIUDAD DE FELIPE 

CARRILLO PUERTO, CAPITAL DE LA CULTURA 

MAYA DE QUINTANA ROO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 

antes Noj Kaj Chan Santa Cruz Balam Naj, municipio del mismo 

nombre, “Capital de la Cultura Maya de Quintana Roo”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las autoridades estatales y municipales 

competentes diseñarán, conjuntamente con las autoridades indígenas 

mayas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para 

promover en los ámbitos estatal, nacional e internacional a la ciudad de 

Felipe Carrillo Puerto como “Capital de la Cultura Maya de Quintana Roo”.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- La expedición del presente Decreto se hará en sesión pública y 

solemne que se celebrará en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en el 

Recinto Oficial que para tal efecto declare la Legislatura, en la fecha y hora 

que ésta o en su caso la Diputación Permanente, acuerde.

En dicha sesión, se dará lectura en español y en lengua maya al presente 

Decreto. 

Cd. Chetumal, Q. Roo, a 19 de abril de 2007.

LOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO CONVERGENCIA

DIP. MANUEL VALENCIA CARDÍN

COORDINADOR

DIP. DAVID ÁLVAREZ CERVERA DIP. JOSÉ JOAQUÍN GONZÁLEZ CASTRO

DIP. JULIO RODRÍGUEZ HERRERA DIP. FLOR DE MARÍA PALOMEQUE BARRIOS


