
 

 

 

GOBIERNO MUNICIPAL 

2015-2018 

conmemoración 148 aniversario de  la 
promulgación como municipio libre y 

soberano  «la independencia». 
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Haciendo historia Haciendo historia 



Presidente Municipal: 
o Ing. Fernando Hernández López 
Presidenta DIF Municipal: 
o Ing. Sonia López Palomo 
Gobernador: 
o Manuel Velasco Coello 
Presidente del congreso:  
o   Eduardo Ramírez Aguilar 
Pte. S.T.J: Rutilo Escandón cadenas 
Diputado Federal:  
o Luis Ignacio Avendaño Bermúdez 
 

Sindico Municipal: 
o Ángela Dzul May  

Regidores: 
o Alfredo López López 
o Margarita zamorano Hernández 
o José Roselin López Alfaro 
o Cruz Maricela Pérez Cruz 
o Rodolfo Moreno García 
o Roxana Osuna Romero 
  

SECRETARIO MUNICIPAL: 
Agavidagail Rodríguez Morales 
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agradecimiento 
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El h. ayuntamiento 
municipal constitucional, 

que preside el ing. Fernando 
Hernández López agradece 

su participación en este 
magno evento donde se 

celebra el 148 aniversario del 
decreto como municipio la 

independencia. 
 
 

Gracias 
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148 aniversario   

Decreto: de fundación del pueblo “La Independencia” 

A primero del Diciembre de 1862 

En el pueblo de la independencia Chiapas a primeros de diciembre de mil novecientos setenta y dos 
estando los principales y de más ciudadanos de lugar, describen reunidos en junta popular, bajo la 
presencia del comisariado rural C. Vicente Rodríguez con el objeto de expeditar en cuanto a su 
facultades la consecución de los altos nobles y filantrópicos final que el soberano gobierno del estado, el cual 
a voluntad se procura Elevar a este vecindario a la categoría del pueblo con las obligaciones y 
prerrogativas, que el decreto a partir de su fundación expreso, remarca algunos (embaragos) que se 
oponen a una mejor marcha y aun desarrollo progresivo de este lugar. 

El ciudadano secretario nombrado a pluralidad de votos dio paso a dar lectura el decreto que fue enviado 
por el C. José Pantaleón Domínguez gobernador constitucional del estado libre y soberano de 
Chiapas. Mismo que en el contenido expresa: saber que el congreso constitucional del estado libre y 
soberano del estado de Chiapas; en base al Artículo primero.- Se erige en pueblo con el nombre de” la 
independencia” la ranchería conocida con el nombre “guacanajate” citada en el departamento de 
Comitán. Artículo segundo. – A este pueblo se considera todos los beneficios y se le imponen todos los 
deberes que por las leyes fueron existentes. Artículo tercero. – Se faculta al jefe político del departamento 
de Comitán para que asociada de dos ciudadanos de formalidad y un ( agrimensor ) que este mismo 
nombrara, proceda dentro de ocho días después de publicada el presente decreto a realizar la formación así 
como la delineación conveniente del pueblo, para su pronto arreglo, todo conforme a lo dispuesto en la 
leyes. Artículo cuarto. – Al practicare las delineaciones, se repartirá el  terreno en manzanas 
cuadradas; concediendo a cada familia veinticinco  varas en cuadro para su casa y sitio; y señalado la de 
la plaza en el punto del centro más conveniente. Artículo cinto.- hecha la delineación de conformidad 
con la dispuesta en los artículos anteriores, el plano topográfico que se levante y los demás documentos 
relativos que se llegaran a acumular al presente decreto, servirán para el archivo de fundación del pueblo 
“la independencia”. 

Sin más que hacer constar en la presente, se dio por concluido, firmando los individuos que participaron 
en la reunión. 

Vicente Rodríguez                                                                         pedro Pérez 

                      José Alfaro                                                                                  pascual Alfaro 

Acuerdo de cabildo 
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EXPRESIDENTES 

PRESIDENTES MUNICIPALES  
MACLOVIO VAZQUEZ    
FIDELIO VELASCO 
CIBERATO ALFARO 
,MANUEL AGUILAR ALFARO 
CELESTINO VELASCO 
LIBERATO ALFARO 
OTILIO SANTIAGO 
EMILIO GOMEZ 
Segundo Velasco 
Magdaleno Alfaro 
Manuel encamación Alfaro 
Crescencio Velasco 
Otilio Alfaro 
Otilio Santiago 
Ernesto Velasco Aguilar  
Manuel encamación Alfaro 
Práxedes García 
Arnulfo Vázquez Aguilar 
Emilio Gómez Alfaro 
Ernesto Aguilar v. 
Guadalupe García  
Enrique Hernández 
Periodo de gobierno 
1926 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
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ciberato Alfaro 
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Reseña histórica 

Han encontrado algunos artefactos  de barro y 

piedra. Esta población esta situada a tres leguas al 

NE. De la ciudad de Comitán; cuenta con un numero 

aproximado de mil habitantes, cuyas casas  eran de 

madera con techo de paja o sácate. 



Práxedes García Alfaro  1954 
Enrique Hernández v.  1956-1958 
Caralampio Hernández Pérez 1962-1964 
Faustino Aguilar López 1965-1967 
José Fernando Domínguez  1968-1970 
Hernández 
Abelardo Hernández Gómez 1971-1973 
Elías Hernández Aguilar  1974-1976 
Enrique Martínez Velasco 1977-1979 
Juan Aguilar Pérez  1980-1982 
José Humberto Alvarado Roveló 1983-1985 
Francisco arias Pérez  1986-1988 
Héctor morales ortega  1989-1991 
Roberto Hernández  López 1992-1995 
Rafael Hernández López 1996-1998 
Ricardo López Solórzano 1999-2001 
Noé Hernández López  2002-2004 
Aarón Hernández López 2005-2007 
Armando Aguilar Jiménez 2008-2010 
Horacio Aguilar moreno 2011-2012 
José salomón Hernández Álvarez 2012-2015 
Fernando Hernández López 2015-2018 
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Reseña histórica 

Fue el propio Jefe Político del Departamento quien hizo la 

delineación y demarcación del fundo legal del nuevo 

Pueblo, concediendo a cada familia de Indígenas 

Tojolabales, 25 varas en cuadro por casa y sitio. 

Distribución geográfica  

Los tojolabales   habitan una zona bastante extensa, pues 

se encontraron distribuidos en varios pueblos, rancherías y 

fincas de los alrededores de la Independencia. 

En la independencia explotaban maderas corrientes, con 

las que hacen bateas, tablas y tejamanil, que llevan a 

vender a Comitán. Por rumbo  de ztimol se producen 

legumbres como cebolla y jitomate, también cosechaban  

maíz, frijol y algunas frutas, como naranja , lima, plátano, 

etc. 

Entre las diferentes poblaciones de estos indígenas y las 

ciudades cercanas no existen carreteras, sino pequeñas 

veredas por donde transitan los pobladores, transportando 

ellos mismos sus artículos. Un corto numero de 

pobladores poseen burros, mulas o carretas tiradas por 

bueyes, empleándose estas ultimas en la región. 

En  la independencia, en lo que pudiéramos llamar el 

centro de la población, se encuentra un montículo 

arqueológico inexplorado, y en las afueras de ella existe 

otro del que los indígenas………….   

  

 
 
 

CLAUSURA 



9.00 am homenaje, 

inauguración de los 

festejos Y 

develación de placa  

conmemorativa 

11:00 am desayuno 

con ex-presidentes 

11:00 am 

cuadrangular de 

futbol entre 

ayuntamientos. 
10:00 am 

presentación de 

artesanías por 

parte de "casa  

Día" y artesanos 

del municipio. 

5:00 pm 

presentación del 

desfile de carros 

alegóricos. 

6:00 pm 

presentación de 

marimbas en la 

explanada del 

parque central. 
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Reseña histórica 

Desde tiempo inmemorial existía una Ranchería 

denominada Huacanajate, perteneciente al Municipio 

de Margaritas,  distrito de Comitán y habitado por 

Indígenas Tojolabales, ellos vivían siempre aislados y 

procurando cortar toda relación con los pobladores de 

otras Rancherías cercanas y del Municipio de 

Margaritas, al que solo concurrían con motivo de la 

tramitación de asuntos Administrativos ante las 

Autoridades de ese lugar.  

La hostilidad y falta de simpatía de Huacanajate para 

los de Margaritas, provocó un estado constante de 

enemistad entre unos y otros, al grado de que llegaron 

a crearse grandes dificultades de toda naturaleza, que 

obstruían la administración de Gobierno en las 

Rancherías pertenecientes al Municipio de Las 

Margaritas.  

Tanto estas circunstancias como las reiteradas 

gestiones de los Indígenas para independizarse, y el 

hecho de que la población llegaba a cerca de dos mil 

habitantes, obligó al Gobierno del Estado de Chiapas a 

decretar la elevación de esta Ranchería a la categoría 

de Municipio el 22 de Febrero de 1868, y la Ranchería 

de Huacanajate al convertirse en Municipio fue llamada 

la Independencia, nombre que esta en perfecta 

consonancia con el carácter de los indígenas que la 

habitaban. promulgado por José Pantaleón Domínguez, 

Gobernador Constitucional del estado de Chiapas.  
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10:00 A 2:00pm 

conferencia  

Prevención del delito 

instalaciones cobach 
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«Con el fin de rescatar la cultura de nuestro 
pasado en el municipio, enfatizar nuestra 
identidad y cultura que nos caracteriza», se 
Presentaran  artesanos originarios del municipio 
de la independencia, Chiapas el evento  se 
llevara acabo en el parque central de la cabecera 
municipal.  
Demostración de  
cerámica hechos con barro (ollas , vasijas, jarros, 
peroles, cantaros, etc.) 
tejidos de palma  
Petates  
Escobas 
Trabajos de carpintería 
También tendremos la participación del DIF 
“casa DIA” 
Con bailables folclóricos 
Pintura en tela 
Manualidades  
Canto 
Chistes 
Bombas 
Cuentos 
Entre otros. 
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Con el afán  de promover el deporte entre 
los jóvenes   y la participación ciudadana 
Se llevaran  acabo eventos deportivos de 
futbol y básquet bol  con la presencia de 
diferentes lugares, previniendo así las 
adiciones, como el alcoholismo, 
drogadicción, tabaquismo, etc.  
  
 10:00 am cuadrangular de futbol 

varonil, en el  campo sintético de la 
cabecera.  

 10:00 am El torneo de basquetbol se 
llevara acabo en las instalaciones del 
cobach plantel 50. 

 invitados: 
 Cobach plantel 50  
 Esc. Sec. Margarita maza de Juárez 
 Esc. Telesec. Colonia galeana  
 Esc. Telesec. Francisco Sarabia 
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Artesanías 
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 10:00 am  exposición de artesanías y la 
presentación de bailables folclóricos, en 
el parque central. 

 10:00 am basquetbol varonil y femenil. 
  
 12:00 pm  espectáculo sorpresa. 
  
 3:00pm  conferencia del valor de la  
familia. 

 
 5:00 pm  presentación del grupo de Rock. 
  
 6:00 pm   noche de cine. 
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Programa 24 de febrero 

Con motivo al día de la bandera,  se 
celebrara …. 
 
 9.00 am homenaje a la bandera y 

abanderamiento a las escuelas. 
 
 10:00 pm entrega de reconocimientos. 
 
 12:00pm final del torneo de futbol y 

entrega de premios. 

 
 clausura! 

 
 

 

Haciendo historia Haciendo historia 


