18 DE JUNIO DE 2019.

DIPUTADA PATRICIA MASS

LAZOS,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “ZINACANTÁN”.

Con su venia diputada presidenta:
Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público aquí
presente, ciudadanía en general:
Hoy, en varios municipios del estado de Chiapas se presentan conflictos por los
recursos del copladem – comité de planeación para el desarrollo municipal- que
en anteriores administraciones se han entregado en efectivo, impidiendo el
desarrollo y generando conflictos intercomunitarios en las mismas alcaldías que
han practicado esta acción.
Estos conflictos lamentablemente permanecen hasta el día de hoy en diversas
localidades de la geografía estatal y se olvida o se ignora que se creó con el
objetivo de otorgar legitimidad, equilibrio y racionalidad a los programas de
inversión municipal, conforme a los cuales se debe llevar a cabo una correcta
Planeación Municipal y con ello se pueda mejorar o incrementar el índice de
desarrollo humano de su población, en observancia y alineación a las políticas
públicas en materia de desarrollo social de cada municipio y a los objetivos del
programa de las naciones unidas para el desarrollo.
Hoy nos visitan 32 de las 60 comunidades del Municipio de Zinacantán.
Se encuentran presentes aquí con nosotros de la cabecera municipal de
Bachojbó Antonio Ilario Pérez.
Bachojbó, Zinacantán Mariano Valerio de la cruz.
De San Nicolás, Sebastián Hernández.

Bachojb el alto, Juan Domingo Pérez.
Patosil Pedro Hernández Pérez.
Zequentic Andrés Hernández Pérez.
El pig Manuel Gómez Hernández.
El pig dos José Zeferino Gómez.
Yalentai Juan Gómez.
Navenchauc José Hernández.
Kholuck Mariano Pérez.
Apas Manuel Hernández.
Joyjel el grande mariano Pérez.
Rancho nuevo José Pérez.
Joigelito Jerónimo Pérez.
Zequentic bajo Manuel Sánchez.
Ajtetic bajo José Gómez.
Ajtetic Alto Martin Vázquez.
De la pera mariano Pérez.
Piedra parada Antonio Jiménez.
Yaaltzi José Pérez.
Chiquinivalvo Francisco Hernández.
Salinas José González.
Tierra blanca Juan Pérez.
Tierra blanca dos Martín Alejandro.
Elambo Alto Luis Vázquez.
El coordinador municipal de morena Mariano Pérez.
Coordinador municipal de morena también Antonio Ignacio.
Regidor plurinominal José Esteban Hernández.
Y el regidor plurinominal Manuel González García.
Zinacantán significa en náhuatl “Lugar de Murciélagos” y antes de la llegada de
los aztecas constituía un importante centro comercial y era considerado como
la capital de los tzotziles. En 1486 fue conquistado por los aztecas al mando de
Tiltototl un guerrero azteca. Posteriormente los frailes dominicos se esforzaron
por implantar las bases de la organización colonial mediante la evangelización.

Zinacantán, Chiapas se ubica a 15 kilómetros al este de San Cristóbal de Las
Casas. Entre sus actividades principales está la producción de las rosas (Flor
de Corte bajo invernaderos), la .horticultura, la siembra de maíz y el comercio.
La actividad de las mujeres son las artesanías. Los tejidos hechos en telar de
cintura, con su calidad y colorido, son inconfundibles, además de bellísimos.
Zinacantán se conforma de 60 comunidades.
Actualmente Zinacantán cuenta con 45 mil habitantes aproximadamente, de los
cuales el 98% es, orgullosamente, de origen tzotzil.
El 70 % de la población profesa la religión católica, y el 30% profesa la religión
Evangélica.
Sus festividades más importantes son la feria de “San Sebastián Mártir” que se
celebra del 18 al 22 de enero y la feria de “San Lorenzo Mártir” que se celebra
del 08 al 11 de Agosto.
A mayor referencia quisiera comentarles esto el nombre de san lorenzo mártir
significa coronado de laurel, san lorenzo era una de las siete diáconos de roma
ósea uno de los siete hombres de toda confianza del sumo pontífice, su oficio
era de grande responsabilidad porque estaba encargado de distribuir las
ayudas a los pobres.
En la cuestión cultural Zinacantán cuenta con:
4 Regidores Tradicionales,
2 Alcaldes el (mayor y menor),
2 Escribanos.
Ellos son los encargados del desarrollo social, recaudan las cooperaciones
para las diferentes festividades y son los encargados de buscar a las demás
autoridades tradicionales.
También cuenta con 14 alférez que son los organizadores de las diferentes
fiestas y son los encargados del intercambio cultural con los municipios de
Ixtapa y San Lucas, y están a cargo de la iglesia de San Lorenzo y que también
a manera de referencia san Sebastián Mártir, fue un mártir cristiano del año

300 soldado del emperador Maximino Sebastián, avía nacido en ostia el puerto
marítimo cerca de roma, fue atravesado a flechazos de ahí viene el nombre de
la localidad Donostia san Sebastián, más conocida como san Sebastián, nació
en Milán o Albora región medio láyense que pertenecía a la guardia pretoriana.
Además Zinacantán, cuenta con 12 mayordomos, quienes de igual forma son
los encargados de las diferentes fiestas, así mismo son los encargados de
cuidar la iglesia de San Lorenzo y de San Sebastián.
Existen 2 capitanes, que son los que apoyan a los Mayordomos y los Alférez en
la Fiesta de San Lorenzo Mártir.
Asimismo, cuenta con 2 Pasioneros, y 1 alcalde juez que son los encargados
de organizar el carnaval que se celebra en el mes de febrero.
Por último, cuentan también con 2 mayordomos rey y 2 mesones, que son los
encargados de la iglesia de esquipulas y hacen coordinación con los 12
mayordomos y los alférez.
Las 32 comunidades que hoy nos visitan, quieren ser parte activa de la cuarta
transformación y se pronuncian a favor de nuestro presidente de la nación el
licenciado Andrés Manuel López obrador y de nuestro gobernador el Dr. Rutilio
Escandón; y de que los recursos del copladem sean destinados para los
programas de inversión pública municipal, en vez del reparto tradicional que se
viene realizando en efectivo.
Existe un atraso muy visible en el municipio debido que desde hace más de
una década no se ha realizado obra social de forma correcta, debido a que los
recursos municipales de los ayuntamientos en turno lo reparten en efectivo
entre la población, ya sea como promesa de campaña con la finalidad de
garantizar su permanencia en el poder.
Luego entonces solicito respetuosamente a la mesa directiva; a la diputada
presidenta y a la presidencia de la junta de coordinación política; que se
nombre una comisión de diputadas y diputados, para escuchar a nuestros
hermanos de Zinacantán, después de la finalización de nuestra sesión
ordinaria.
Hablo en tzoltzil.

Traducción.
Gracias amigos de zinacantán, gracias por venir a visitarnos al congreso del
estado a la casa del pueblo de todos y cada uno de los chiapanecos.
Hablo en tzoltzil.

Traducción.
Donde están las mujeres de zinacantán que no se les ve, hace rato
comentaban que se habían quedado en casa haciendo la tortilla no, para la
próxima que vengan ellas y se quedan ustedes haciendo lo propio.
Es cuanto diputada presidenta.

