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INTRODUCCIÓN

A par tir de la de cla ra ción de in de pen den cia en agos to de 1821,
nues tro país se de ba tió du ran te los pri me ros años so bre el mo -
de lo que ha bría de adop tar se pa ra su for ma de Esta do y su ré gi -
men de go bier no. Tras un bre ve pe rio do im pe rial asu mi do por
Agus tín de Itur bi de que tra ta ba de emu lar las con di cio nes del
vi rrei na to y su de pen den cia de la Co ro na es pa ño la, se cris ta li zó
el ré gi men re pu bli ca no y fe de ral in fluen cia do por el mo de lo
nor tea me ri ca no, con la pro mul ga ción de la pri me ra Cons ti tu -
ción me xi ca na en 1824. 

Sin em bar go, el mo de lo fe de ral in cor po ra do por el Cons ti tu -
yen te me xi ca no de 1824, sur gió de ma ne ra in ver sa al nor tea me ri -
ca no, pues a di fe ren cia del mo de lo de aquel país, en Mé xi co las
di ver sas en ti da des fe de ra ti vas se crea ron de ma ne ra fic ti cia a par -
tir del te rri to rio de las pro vin cias o ca pi ta nías co mo la de Yu ca -
tán,3 de pen dien tes de la Co ro na es pa ño la, es to es, los es ta dos de
la Re pú bli ca sur gie ron a par tir de las pro vin cias o re gio nes exis -
ten tes en la co lo nia o por la se gre ga ción del te rri to rio de aquellas.

En la par te Sur del na cien te país, lo que fue ra la capi ta nía de
Yu ca tán4 se trans for mó en uno de los pri me ros es ta dos que con -
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3 El te rri to rio que hoy ocu pa el es ta do de Quin ta na Roo en la pe nín su la de
Yu ca tán, fue par te de la ca pi ta nía de Yu ca tán, per te ne cien te a los te rri to rios
con quis ta dos por la Co ro na es pa ño la y don de pre via men te se asen tó y flo re ció
la im por tan te cul tu ra ma ya. 

4 En 1617, Yu ca tán fue con si de ra da una ca pi ta nía ge ne ral, fue una zo na
ad mi nis tra ti va per te ne cien te al Impe rio es pa ñol, que es ta ba ba jo la de pen den cia 
del vi rrei na to de Nue va Espa ña; sin em bar go, de bi do a su si tua ción geo grá fi ca
se man tu vo con cier tas cuo tas de au to no mía. Du ran te el vi rrei na to es pa ñol la
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for ma rían la Fe de ra ción me xi ca na. Su te rri to rio ju gó un pa pel
tras cen den tal, pues a par tir de su des mem bra mien to se de li mi tó
el te rri torio na cio nal y pos te rior men te dio pa so a la crea ción del
es ta do de Cam pe che y del te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, an -
te ce sor del es ta do que hoy lle va el mis mo nom bre. 

La his to ria de Quin ta na Roo es com par ti da con la del es ta do de Yu -
ca tán, ya que el te rri to rio que ocu pa ac tual men te el es ta do de Quin ta na 
Roo, al igual que los es ta dos de Cam pe che5 y Ta bas co,6 así co mo el dis -
tri to de Pe tén Itzá en Gua te ma la y la par te nor te de Be li ce, per te -
ne cían en la co lo nia al te rri to rio de la ca pi ta nía de Yu ca tán, los
cua les fue ron sur gien do a par tir de di ver sos des mem bra mien tos
del es ta do de Yu ca tán du ran te el si glo XIX e ini cios del si glo XX.

La crea ción del te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, tu vo su
ori gen en la Gue rra de Cas tas,7 ocu rri da en Te pich, Yu ca tán, el
30 de ju lio de 1847, en tre los in dí ge nas ma yas y la po bla ción
blan ca y mes tiza de Yu ca tán. 
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pro vin cia y ca pi ta nía de Yu ca tán abar ca ba los te rri to rios ac tua les de Cam pe che, 
Quin ta na Roo, Ta bas co, Yu ca tán, tam bién le co rres pon día no mi nal men te los
te rri to rios del nor te del Pe tén y el ac tual Be li ce. En 1786, la Co ro na es pa ño la es -
ta ble ce el ré gi men de in ten den cias y el te rri to rio cam bia su nom bre a in ten den -
cia de Yu ca tán con ser van do sus mis mos te rri to rios.

5 La se gun da se gre ga ción de Yu ca tán, se ori gi no tras los con flic tos ad mi nis -
tra ti vos y po lí ti cos exis ten tes en el si glo XIX en tre los dis tri tos de Cam pe che y Mé -
ri da, pro vo can do que el pri me ro de ellos de ci die ra se pa rar se de Yu ca tán y eri gir se
en es ta do so be ra no en 1858, con for me al Con ve nio de Cal ki ní, el 3 de ma yo de
1858 y de fi ni ti va men te en 1862 por el pre si den te Be ni to Juá rez Gar cía.

6 En 1823, Ta bas co por fin lo gra se pa rar se de la pro vin cia de Yu ca tán a la que 
es ta ba su je to des de la Co lo nia, y des de el 29 de ene ro de 1824 es de cla ra do es ta do
li bre y so be ra no, con vir tién do se en uno de los 14 es ta dos de la nue va na ción.

7 La lla ma da Gue rra de Cas tas fue el mo vi mien to so cial que los na ti vos
ma yas del sur y orien te del es ta do de Yu ca tán ini cia ron en ju lio de 1847 con tra
la po bla ción de crio llos y mes ti zos que se en con tra ba es ta ble ci da en la pe nín su la 
de Yu ca tán. Aun que se men cio na que la gue rra ter mi nó ofi cial men te en 1901
con la ocu pa ción de la ca pi tal ma ya de Chan San ta Cruz por par te de las tro pas
me xi ca nas, en rea li dad no con clu yó ofi cial men te si no has ta em pe za do el si glo
XX, aún cuan do los pro ble mas de fon do que la ori gi na ron con ti nua rían sien do
mo ti vo de in quie tud y de dispu tas per ma nen tes has ta 1937.



El le van ta mien to re bel de de los in dí ge nas ma yas co mo Ce ci -
lio Chi, Ja cin to Pat, Ve nan cio Pec y Flo ren ti no Chan, lo gró
ocu par y do mi nar gran par te del te rri to rio de Yu ca tán por más
de cin cuen ta años, apo ya dos prin ci pal men te por las ar mas y
per tre chos de gue rra que la co lo nia in gle sa de Hon du ras Bri tá -
ni ca les otor ga ba a cam bio de la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra -
les co mo el pa lo tin te. La pér di da de con trol por par te de las au -
to ri da des yu ca te cas y el di fí cil ac ce so de las tro pas fe de ra les a la
sel va sur orien tal ocu pa da por los ma yas re bel des, acom pa ña da
de la di fu sa de li mi ta ción de la fron te ra sur de Mé xi co con la co -
lo nia in gle sa de Hon du ras Bri tá ni ca, mo ti vó al en ton ces pre si -
den te de la Re pú bli ca Jo sé de la Cruz Por fi rio Díaz Mo ri, no só -
lo a con ti nuar con el en vío de tro pas fe de ra les a la zo na en
con flic to, si no ade más a rea li zar un con jun to de ac cio nes es tra -
té gi cas que per mi tie ron la pro tec ción de la so be ra nía del país en 
la par te sur, y la pos te rior pa ci fi ca ción de los ma yas.

Una de esas ac cio nes fue el ini cio de las ne go cia cio nes di plo -
má ti cas pa ra de li mi tar de ma ne ra cla ra la fron te ra del te rri to rio
na cio nal con Be li ce,8 la cual tu vo lu gar con la fir ma del Tra ta do
de lí mi tes te rri to ria les en tre Mé xi co y el Rei no Uni do de la Gran
Bre ta ña e Irlan da, el 8 de ju lio de 1893, me jor co no ci do co mo
Tra ta do Ma ris cal-Spen cer.9
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8 El te rri to rio que hoy ocu pa Be li ce, per te ne ció a la go ber na ción de Yu ca -
tán en el vi rrei na to de Nue va Espa ña, y fue con ce di da a Ingla te rra co mo es ta -
ble ci mien to pa ra el cor te de pa lo de tin te por el tra ta do de Ver sa lles de 1783 y la 
con ven ción de Lon dres de 1786. La zo na me ri dio nal, que am plió la ocu pa ción
in gle sa ha cia el sur, has ta el río Sars tún, se for mó a ex pen sas del te rri to rio per -
te ne cien te a la au dien cia de Gua te ma la, en los co mien zos del si glo XX, y du ran -
te los años que si guie ron in me dia ta men te a la eman ci pa ción ame ri ca na.

9 Al en con trar se com ple ta men te aban do na da la fron te ra con la co lo nia de
Hon du ras Bri tá ni ca, los co lo nos in gle ses ha bían avan za do en el cor te de ma de -
ras pre cio sas y de pa lo de tin te has ta las már ge nes del Río Hon do y el ex tre mo
sur de la bahía de Che tu mal; mien tras que los in dí ge nas ma yas sub le va dos, se
abas te cían fá cil men te de ar mas y per tre chos do ta dos por aque llos. El 8 de ju lio



Tras la fir ma del Tra ta do de lí mi tes en tre am bas na cio nes, en
1895, el ge ne ral Por fi rio Díaz Mo ri, to mó la de ci sión de ini ciar
los ata ques mi li ta res pa ra re cu pe rar la zo na ocu pa da por los ma -
yas re bel des, so bre to do Chan San ta Cruz, Ba ca lar y la par te sur,
con un en vío ma si vo de tro pas fe de ra les co man da das por el ge -
ne ral Igna cio A. Bra vo y el ge ne ral Jo sé Ma ría de la Ve ga. Asi mis -
mo, de ci dió en viar un Pon tón10 co man da do por el vi ceal mi ran te
Othón Pom pe yo Blan co Nú ñez de Cá ce res,11 con el fin de res guar -
dar la fron te ra sur en el Río Hon do, es ta ble cien do una adua na ma -
rí ti ma y fun dan do una po bla ción que per mi tie ra una ocu pa ción
mi li tar per ma nen te en la zo na. De es ta ma ne ra, en 1898, Othón
P. Blan co fun dó la po bla ción de Pa yo Obis po —hoy Che tu -
mal—,12 co mo me di da pa ra de te ner el trá fi co de ar mas y de re -
cur sos na tu ra les en tre la co lo nia in gle sa y los ma yas in su rrec tos. 

INTRODUCCIÓNXXVI

de 1893 el go bier no de Mé xi co con vi no con el de Ingla te rra el Tra ta do de Lí mi -
tes Ma ris cal-Spen cer, por el cual se ce die ron a Ingla te rra 22,810 ki ló me tros cua -
dra dos de te rri to rio per te ne cien te a Yu ca tán. La im pre ci sa fi ja ción de la fron te -
ra, mo ti vó al pre si den te Por fi rio Díaz en viar al co man dan te Othón P. Blan co a
esa zo na, con el do ble pro pó si to de ha cer res pe tar la lí nea di vi so ria e im pe dir el
trá fi co de ar mas. El ar tícu lo 20 del tra ta do prohi bió ese co mer cio, pa ra fa ci li tar
la paz, pe ro el 30 pre vi no que nin gu no de am bos go bier nos po día ha cer se res -
pon sa ble por los ac tos de las tri bus que se ha lla ren en abier ta re be lión con tra su
au to ri dad.

10 El Pon tón Che tu mal fue cons trui do en Nue va Orleáns, Esta dos Uni dos y
lle gó a la de sem bo ca du ra del Río Hon do el 22 de ene ro de 1898.

11 El vi ceal mi ran te Othón Pom pe yo Blan co Nú ñez de Cá ce res fue un des ta -
ca do ma ri no me xi ca no, fun da dor de la ciu dad de Che tu mal, Quin ta na Roo. Na -
ci do en Ciu dad Vic to ria, Ta mau li pas, el 7 de mar zo de 1868 y fa lle ci do en la
Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, el 18 de oc tu bre de 1959.

12 A par tir de 1895, Othón Pom pe yo Blan co fue de sig na do co man dan te del
Pon tón Che tu mal, que te nía por ob je to es ta ble cer una adua na y ejer cer la so be -
ra nía na cio nal en la de sem bo ca du ra del Río Hon do, en la Bahía de Che tu mal.
El ob je ti vo de Othón P. Blan co in cluía tam bién lo grar un es ta ble ci mien to per -
ma nen te con la po bla ción me xi ca na que al gún día ha bía ha bi ta do aque llas re -
gio nes y otros si tios co mo Ba ca lar, pe ro que por los ata ques de los ma yas ha bía
hui do a Be li ce. Pa ra lo grar su pro pó si to se pu so en con tac to con ellos y lo gró
que acep ta rán es ta ble cer se de nue vo en Mé xi co, al am pa ro de la nue va guar ni -



Al no po der alle gar se de ar ma men to y la im po si bi li dad de re sis tir 
los ata ques de las fuer zas mi li ta res, los ma yas re bel des de ci die ron
aban do nar Chan San ta Cruz, hu yen do al in te rior de la sel va. De es ta 
ma ne ra en 1901, el ge ne ral Igna cio A. Bra vo to mó sin ma yo res pro -
ble mas Chan San ta Cruz, dan do fin a la lla ma da Gue rra de Cas tas.

Con la fir ma del Tra ta do Ma ris cal-Spen cer en 1893, que de li mi tó 
el te rri to rio na cio nal en su par te sur con la co lo nia in gle sa de Hon -
du ras Bri tá ni ca; con la fun da ción de Pa yo Obis po en 1898, que per -
mi tió el es ta ble ci mien to per ma nen te de una ba se mi li tar y adua nal
en la de sem bo ca du ra del Río Hon do en la Bahía de Che tu mal, y con 
la to ma de las po bla cio nes de Ba ca lar y Chan San ta Cruz en 1901,
por los ge ne ra les De la Ve ga y Bra vo que die ron fin a la Gue rra de
Cas tas; el pre si den te Díaz se en con tra ba en con di cio nes de lle var a
ca bo las ideas que des de 1888 y 1896, le ha bían si do pro pues tas por
sus fun cio na rios co mo Car los Pa che co o Ma nuel Jo sé Sie rra Mén -
dez, de crear un te rri to rio fe de ral con el ob je to de ase gu rar la pa ci fi -
ca ción de de fi ni ti va de la zo na que por más de cin cuen ta años se en -
con tra ba en con flic to.

De es ta ma ne ra, el 4 de no viem bre de 1901, el pre si den te Díaz
en vió una ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción
de 1857, con el fin de de in cor po rar al con jun to de las en ti da des
fe de ra ti vas que en aquel en ton ces in te gra ban la Fe de ra ción me xi -
ca na, al nue vo te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, crea do de la
por ción re con quis ta da en el es ta do de Yu ca tán, con una ex ten -
sión de 50, 844 ki ló me tros cua dra dos.

A pe sar de la dé bil re sis ten cia del go ber na dor de Yu ca tán, la
ini cia ti va fue apro ba da y pu bli ca da, el 24 de no viem bre de 1902.

Una vez crea do el te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, rá pi da -
men te se con vir tió en un lu gar de pre si dio po lí ti co, don de eran
en via dos to dos aque llos que se opu sie ran al ré gi men de Díaz,
con for mán do se lo que se lla mó el “cuer po de ope ra rios”, los cua -
les eran so me ti dos a tra ba jos ex ce si vos prác ti ca men te has ta la
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ción mi li tar, y el 5 de ma yo de 1898 fun dó ofi cial men te la nue va po bla ción, que
re ci bió el nom bre de Pa yo Obis po y que hoy es la ciu dad de Che tu mal.



muer te. Se es ta ble ció la pri me ra ca pi tal del na cien te te rri to rio en
el Cam pa men to Ve ga, ubi ca do en la Bahía de la Ascen sión.

En 1904, se ex pi dió la pri me ra ley que re gi ría la vi da po lí ti ca y
ad mi nis tra ti va del te rri to rio fe de ral. La Ley de Orga ni za ción Po lí ti ca 
y Mu ni ci pal del Te rri to rio Quin ta na Roo, tu vo co mo ca rac te rís ti cas
prin ci pa les la de crear la fi gu ra de un je fe po lí ti co co mo má xi ma au -
to ri dad del te rri to rio ba jo las or de nes di rec tas del pre si den te de la
Re pú bli ca, quien lo nom bra ba y re mo vía li bre men te. Di vi dió el te -
rri to rio en tres dis tri tos, de acuer do con su ubi ca ción geo grá fi ca: el
del Nor te, el del Cen tro y el del Sur, es ta ble cien do la ca pi tal en San -
ta Cruz de Bra vo, hoy Fe li pe Ca rri llo Puer to.

Du ran te los pri me ros años de la vi da del te rri to rio fe de ral de
Quin ta na Roo, es ta lla rían en el cen tro del país los mo vi mien tos re -
vo lu cio na rios, li de ra dos por Fran cis co I. Ma de ro, que ori gi na ron la
sa li da de Díaz en el po der que de ten tó du ran te tres dé ca das. En es te
pe rio do re vo lu cio na rio, Quin ta na Roo no tu vo una par ti ci pa ción
di rec ta pues no se re gis tra ron lu chas ar ma das o mo vi mien tos re vo -
lu cio na rios, par ti ci pan do úni ca men te co mo me ro es pec ta dor y vi -
vien do el pro ce so re vo lu cio na rio de ma ne ra in di rec ta.

Con Ma de ro, rá pi da men te se nom bra ron nue vos je fes po lí ti cos
que in me dia ta men te de ja ron en li ber tad a los pre sos po lí ti cos que se 
en con tra ban en el te rri to rio. Sin em bar go, con los acon te ci mien tos
trá gi cos que lle va ron a Vic to ria no Huer ta a la pre si den cia, nue va -
men te se da rían cam bios en el go bier no de Quin ta na Roo.

Uno de los pa sa jes más ca rac te rís ti cos de la his to ria de Quin -
ta na Roo, fue la de sa pa ri ción vir tual o for mal, que tu vo lu gar en
1913, cuan do el pri mer je fe cons ti tu cio na lis ta, Ve nus tia no Ca -
rran za, in fluen cia do por los po lí ti cos yu ca te cos, de ci dió de sa pa re -
cer el te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo ane xán do lo al es ta do de
Yu ca tán. Sin em bar go, es ta me di da que se dio en la for ma, no tu vo
lu gar ma te rial men te, pues ape nas unos años más tar de, cuan do
Abel Ortiz Argu men do de ci dió sub le var se con tra Carran za y de cla -
rar nue va men te la in de pen den cia de Yu ca tán, ha rían rec ti fi car a
Ca rran za de su de ci sión to ma da dos años atrás, por lo que des de
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Ve ra cruz, de ci dió res tau rar el te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, 
el 26 de ju nio de 1915.

Esta épo ca se vio mar ca da prin ci pal men te por la ines ta bi li dad
de los go bier nos del te rri to rio, los cua les eran nom bra dos y sus ti -
tui dos rá pi da men te. La ca pi tal del te rri to rio se tras la dó en ton ces
a Pa yo Obis po y se es ta ble cie ron tres gran des mu ni ci pios en Isla
Mu je res, Co zu mel y Pa yo Obis po. El ge ne ral Car los Plank fue el
pri mer go ber na dor que des pa chó en ella.

Al ex pe dir se la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos de 1917, con tem pló en su ar tícu lo 43, co mo par te in te gran te 
de la Fe de ra ción me xi ca na al te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo.
Ba jo es ta nue va Cons ti tu ción, se ex pi dió la se gun da Ley que re gu ló
la vi da po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de Quin ta na Roo. La Ley de Orga -
ni za ción del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1917, que vi no a de -
ro gar la an te rior de 1904, cam bio por com ple to la ad mi nis tra ción
de los te rri to rios fe de ra les, pues in cor po ró nue vas fi gu ras po lí ti cas y
ad mi nis tra ti vas an te rior men te des co no ci das pa ra ellos. Por vez pri -
me ra, se ha bría de in cor po rar la fi gu ra ju rí di ca de un “go ber na dor”
pa ra los te rri to rios fe de ra les, sus ti tu yen do a la de los “je fes po lí ti cos” 
que se ha bía uti li za do des de la crea ción del Te rri to rio de Quin ta na
Roo en 1902, has ta el nue vo ré gi men cons ti tu cio nal de 1917. Asi -
mis mo, es ta ble ció co mo ba se de la ad mi nis tra ción te rri to rial la fi gu -
ra del mu ni ci pio li bre, di vi den do al te rri to rio en tres mu ni ci pios:
Co zu mel, Isla Mu je res y Pa yo Obis po, cu yos ayun ta mien tos eran
ele gi dos de mo crá ti ca men te.

Po cos años des pués de ini cia da la vi gen cia de la Ley de Orga -
ni za ción del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les de 1917, sien do en -
ton ces pre si den te de la Re pú bli ca Emi lio Por tes Gil, el Con gre so
de la Unión ex pi dió en 1928, una nue va le gis la ción que ha bría de 
mo di fi car la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de los te rri to -
rios fe de ra les y el Dis tri to Fe de ral. De es ta for ma, el te rri to rio de
Quin ta na Roo se ri gió por la Ley Orgá ni ca del Dis tri to y Te rri to -
rios Fe de ra les pu bli ca da el 31 de di ciem bre de 1928, en tran do en
vi gor al día si guien te, es to es, el 1o. de ene ro de 1929, de ro gan do
to das las dis po si cio nes pre vis tas en la ley de 1917.
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Esta ley vi no a trans for mar por com ple to la or ga ni za ción po lí ti ca 
y ad mi nis tra ti va del Dis tri to Fe de ral y de los te rri to rios fe de ra les,
co no ci da has ta en ton ces, pues su pri mió la fi gu ra de los mu ni ci pios,
sus ti tu yén do las por de le ga cio nes. La in ci pien te, aun que con sis ten te,
vi da mu ni ci pal quin ta na rroen se se vio trun ca da en 1928, con la de -
sa for tu na da re for ma cons ti tu cio nal de Álva ro Obre gón, al con ver tir 
a los go bier nos del Dis tri to Fe de ral y los te rri to rios fe de ra les en de -
par ta men tos ad mi nis tra ti vos, y los mu ni ci pios en de le ga cio nes. 

Esta ley de 1928, en su ar tícu lo 108 ra ti fi có los lí mi tes y ex ten sión 
te rri to rial del te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, to man do co mo
ba se el de cre to por el cual se creó en 1902. Asi mis mo, sus ti tu yó la
fi gu ra de los mu ni ci pios, di vi dién do lo en cua tro de le ga cio nes cu yas
ca be ce ras de le ga cio na les se ubi ca ban en: Pa yo Obis po, la pri me ra;
San ta Cruz de Bra vo, la se gun da; Co zu mel, la ter ce ra; e Isla Mu je -
res, la cuar ta.

Con la vi gen cia de es ta ley de 1928, ocu rrió una de sa pa ri ción más
del te rri to rio de Quin ta na Roo. La se gun da su pre sión del te rri to rio
fe de ral se dio en 1931, cuan do el pre si den te Pas cual Ortiz Ru bio, in -
fluen cia do y pre sio na do por los po lí ti cos cam pe cha nos y yu ca te cos,
de cre tó el 14 de di ciem bre la de sa pa ri ción de la en ti dad, adu cien do
en el de cre to res pec ti vo las li mi ta cio nes eco nó mi cas del era rio, ane -
xán do lo a los es ta dos de Cam pe che y Yu ca tán, res pec ti va men te. Esta
nue va su pre sión mo ti vo a un gru po de ciu da da nos que de sea ban el
res ta ble ci mien to del te rri to rio fe de ral a con for mar el Co mi té Pro-Te -
rri to rio, quie nes a lo lar go de cua tro años lu cha ron por el res ta ble ci -
mien to del te rri to rio fe de ral de Quin ta na Roo, so li ci tán do se lo per -
sonal men te el 19 de mar zo de 1934, al en ton ces can di da to a la Pre si -
den cia de la Re pú bli ca, el ge ne ral Lá za ro Cár de nas del Río, quien una
vez que asu mió la Pre si den cia de Mé xi co, de ci dió res ta ble cer el te rri -
to rio fe de ral de Quin ta na Roo, el 11 de ene ro de 1935. 

La vi da en el te rri to rio fe de ral con ti nuó sin ser de mo crá ti ca y con 
me nos pre cio pa ra las ga ran tías de sus ha bi tan tes. Sin em bar go, la
or ga ni za ción ci vil de los ciu da da nos quin ta na rroen ses era ac ti va. De 
es ta for ma, can sa dos del sa queo de los go ber nan tes que lle ga ban de
fue ra, creán do se en 1946, el Co mi té Pro-Go ber nan te Na ti vo del Te -
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rri to rio en Co zu mel, co mo pri mer me di da pa ra lo grar un go bier no
res pon sa ble; en 1948, el Fren te Re no va dor Quin ta na rroen se, y el Co -
mi té Pro De fen sa Te rri to rial de Quin ta na Roo.

Los pri me ros an te ce den tes pa ra la con ver sión del te rri to rio fe -
de ral en es ta do, ocu rrie ron en 1959, cuan do tras una visita del
en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca, Adol fo Ló pez Ma teos, de -
cla ró en Che tu mal, el de seo del go bier no fe de ral de con ver tir a
Quin ta na Roo en es ta do, por lo que exhor tó a to dos sus ha bi tan -
tes a cum plir con los re qui si tos ne ce sa rios es ta ble ci dos en la
Cons ti tu ción pa ra crear un nue vo es ta do, cu yas li mi tan tes en ese
mo men to eran la au to su fi cien cia eco nó mi ca y su po bla mien to.

A par tir de en ton ces, se co men za ron en Quin ta na Roo los tra -
ba jos ten dien tes a su po bla mien to y su au to su fi cien cia eco nó mi -
ca, los cua les se ve rían sa tis fe chos a ini cios de los años se ten ta,
cuan do al asu mir la Pre si den cia Luis Eche ve rría Álva rez, de ci dió
con ver tir a to do el te rri to rio de Quin ta na Roo en zo na li bre,
crean do igual men te a Can cún co mo des ti no tu rís ti co en 1972. 

Con el apo yo del go ber na dor del te rri to rio fe de ral, Da vid Gus ta -
vo Gu tié rrez Ruiz, en 1974 Quin ta na Roo cum plía ya los re qui si tos
cons ti tu cio na les pa ra eri gir lo en es ta do, de bi do al flu jo co mer cial y
el fuer te mo vi mien to mi gra to rio que se re gis tro du ran te esos años.

El 2 de sep tiem bre de 1974, el pre si den te Eche ve rría en vió la
ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción ge ne ral de
1917, pa ra in cluir co mo nue vos so cios del pac to fe de ral a Quin ta -
na Roo y Ba ja Ca li for nia Sur. El pro ce di mien to de re for ma cons -
ti tu cio nal con clu yó con la apro ba ción y pu bli ca ción de las re for -
mas al ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción de 1917, en el Dia rio Ofi cial
el 8 de oc tu bre de 1974, ter mi nan do así con más de se ten ta años
de dispu ta so bre el des ti no del te rri to rio.

Inme dia ta men te, la Cá ma ra de Se na do res, de sig nó co mo go ber -
na dor pro vi sio nal a Da vid Gus ta vo Gu tié rrez Ruiz, quien ha bía si do 
el úl ti mo go ber na dor del te rri to rio fe de ral. A su go bier no le co rres -
pon dió la or ga ni za ción de las elec cio nes cons ti tu yen tes, las cua les se 
lle va ron a ca bo el 10 de no viem bre de 1974, re sul tan do elec tos co -
mo di pu ta dos cons ti tu yen tes Pe dro Joa quín Cold well (Dis tri to VI),

INTRODUCCIÓN XXXI



Gil ber to Pas tra na No ve lo (Dis tri to VII), Abraham Mar tí nez Ross
(Dis tri to III), Se bas tián Estre lla Pool (Dis tri to V), Ma rio Ber nar do
Ra mí rez Ca nul (Dis tri to I), Jo sé Flo ta Val dez (Dis tri to IV), y Alber -
to Vi lla nue va San so res (Dis tri to II), los cua les rin die ron la pro tes ta
de ley el 29 de no viem bre de 1974. 

Co mo pri mer ac to, la Asam blea Cons ti tu yen te eli gió a don
Pe dro Joa quín Cold well co mo pre si den te del Con gre so Cons ti tu -
yen te, a don Gil ber to Pas tra na, co mo vi ce pre si den te, y co mo se -
cre ta rio, a don Abraham Mar tí nez Ross, eli gien do tam bién co mo 
ofi cial ma yor al pro fe sor Fran cis co Her nán dez.

El tra ba jo de los sie te di pu ta dos cons ti tu yen tes fue ver ti gi no -
so, pues en ape nas tre ce se sio nes que ini cia ron el 5 de di ciem bre
de 1974, has ta el 10 de ene ro de 1975, re vi sa ron los 174 ar tícu los
que con te nía el pro yec to de Cons ti tu ción que pre via men te ha bía
si do en via do por el Go ber na dor pro vi sio nal.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Quin ta na Roo, fue pu -
bli ca da el 12 de ene ro de 1975, en tran do en vi gor ese mis mo día.
A par tir de su vi gen cia se ve ri fi ca ron los co mi cios, el 2 de mar zo
de 1975, pa ra ele gir a los in te gran tes de la pri me ra Le gis la tu ra del 
Con gre so lo cal, a los ayun ta mien tos de los sie te mu ni ci pios en
que se di vi dió el es ta do y al pri mer go ber na dor cons ti tu cio nal,
re sul tan do elec to co mo go ber na dor el li cen cia do Je sús Mar tí nez
Ross pa ra el pe rio do 1975-1981.

A lo lar go de trein ta y cin co años de vi gen cia del tex to cons ti -
tu cio nal, la cual ha su fri do más de cua ren ta re for mas y adi cio nes, 
se han ele gi do seis go ber na do res y do ce le gis la tu ras del Con gre so 
del es ta do.

En la ac tua li dad es ta no ble en ti dad fe de ra ti va es una de las de
ma yor cre ci mien to po bla cio nal y de sa rro llo eco nó mi co del país.
Su con for ma ción po bla cio nal es una de las más ri cas pues se en -
cuen tra con for ma da por gen te de di ver sos orí ge nes tan to na cio -
na les co mo del ex tran je ro que han cons trui do una nue va iden ti -
dad quin ta na rroen se, sin ol vi dar su an ces tral cul tu ra ma ya.
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