
28 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

 

DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO PODEMOS 

MOVER A CHIAPAS. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “MENSAJE ALUSIVO AL ALTAR DE MUERTOS DE LA CULTURA 

MAYA CHUJ”. 

 

Pues bien, como siempre diputada presidenta, con su venia, como siempre 

los he saludado en mi lengua maya- tzeltal, haciendo referencia a su 

corazón, saludo con afecto a las diferentes plataformas digitales, a los 

medios de comunicación, a mis compañeras y compañeros diputados, 

diputadas; por este día tan importante en el que estamos a vísperas de 

celebrar una cultura mexicana el día de muertos, es por eso que en esta 

mañana, en este día saludo a todos entonces con mucho afecto, como es 

de su conocimiento de todos, en los próximos días, de los meses de 

octubre y noviembre, celebramos el “día de muertos” que es una tradición 

milenaria, heredada de las culturas mesoamericanas para honrar a nuestros 

difuntos, pero con la llegada de los españoles la incorporación de 

elementos y significados convirtiéndose en una celebración mestiza, ha sido 

parte de la herencia, la cultura Maya se estableció en un amplio territorio de 

los estados de la zona sur sureste de nuestro bello México, así como, en 

los países centroamericanos Chiapas, tiene una población pluricultural 

maya, así como con presencia de la cultura zoque, de manera particular la 

cultura maya chuj, se manifiesta preponderantemente en la república de 

Guatemala, Centroamérica en Chiapas, esta población tiene arraigo en la 

localidad de Tziscao, municipio de la Trinitaria, territorio con límites con 

Guatemala, y que comparten una laguna. El 21 de agosto del 2019, 

mediante un gran consenso interno entre los habitantes de esta localidad, 

decidieron reivindicarse y legitimar su identidad reconociendo su origen de 

pueblo originario maya chuj, asentados en este bello estado de Chiapas, en 

donde se organizó un evento cultural para tal fin, en esta misma en este 



mismo año, decisión que motivó precisamente porque en los diferentes 

mensajes de nuestro presidente de la república el licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, así como de nuestro ciudadano  gobernador el doctor 

Rutilio Escandón Cadenas, ha puesto de manifiesto que nuestras culturas 

mesoamericanas es el pilar fundamental de nuestra identidad como 

mexicanos y como Chiapas, es también como base fundamental de la 

cuarta transformación, es así que a iniciativa de la comisión de culturas 

populares que dirige mi compañera diputada y amiga la maestra Roselia, el 

día de hoy se instaló un altar alusivo al “día de muertos”, con los 

significados de la cultura maya chuj, el cual se encuentra a un costado del 

hemiciclo a Benito Juárez, por mi conducto extendemos la invitación a todos 

los integrantes de este honorable congreso, nos acompañen al término de 

esta sesión a visitarlo y al mismo tiempo extender la difusión al interior de 

sus equipos de trabajo, solicito respetuosamente a todas las diputadas y los 

diputados le demos la más cordial bienvenida mediante un aplauso a los 

representantes de esta cultura maya chuj de la localidad de  Tziscao, del  

municipio de la Trinitaria, representado por el señor Artemio Mauricio 

Hernández, bienvenido señor Artemio, gusto conocerlo, hermano Chuj, el 

compromiso  es rescatar, preservar, defender los derechos de nuestros 

pueblos originarios, que en términos reales se hagan respetar sus 

derechos, a su lengua y cultura, en general como parte del patrimonio de 

nuestro estado, así como sus derechos políticos para ser representados en 

las instituciones del estado de Chiapas, es así que solicitó a todos mis 

compañeros legisladores y legisladoras procuremos cada día a tener 

identidad chiapaneca mediante estas tradiciones milenarias, que es digno 

reconocer de nuestro hermano Artemio Mauricio Hernández, quien con su 

voluntad instaló este altar de muertos. 

 

Es cuanto a diputada presidenta, muchas gracias. 


