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ASUNTO: Proposici6n con Punto de Acuerdo, por 
medio de Ia cual se exhorta a los titulares de los 
poderes Poder Ejecutivo Federal y local, a que de 
manera coordinada realicen los tramites necesarios 
legales a que haya Iugar, ante el Comite 
lntergubernamental para Ia salvaguarda del 
patrimonio inmaterial de Ia UNESCO, para Ia 
inclusion en Ia lista representativa del patrimonio 
cultural inmaterial de Ia humanidad, de Ia danza del 
pocho, que se realiza en el municipio de Tenosique, 
Tabasco, y que da vida a lo que se conoce como el 
carnaval mas raro del mundo. 

Con el permiso de los integrantes de Ia Mesa Directiva 

De mis compafleras diputadas y diputados, 

Del Publico Asistente y de los Medios de Comunicaci6n; 

Asi como de aquellos que nos siguen a traves de las redes sociales 

Tengan ustedes, muy buenos dias: 

El dia de hoy, he solicitado el uso de Ia voz, para hablar de un tema 

que considero de mucha relevancia hist6rica y cultural para el estado 

de Tabasco, y para el pais. 

Este evento, que se vive en el municipio de Tenosique, y que nose 

observa en ninguna otra parte del mundo, es conocido como Ia danza 

del pocho o el carnaval mas raro del mundo. 
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Y hago alusion a este tema, porque I;JR'!ef'lfablf! qufJ 111Lit;llt!J~Pf!flf~!:!l~~ 

"'Q;$f#Jian .. cuenta ·valor.o.la importanciaculturalciue .tiene es~~ .. ,vei,Jfg 
!ii:iff!.estfo es~ado. 
!i§tf! drama ritual, pertenece ;;J/a cultLJra maya y a Ia dinastia de fos 

pi!.tl!h~$ de/a provincia qe TabaSt;911J~$()Bffl~ric;anq. 

fiililic~on ·. gue ·continua vigente e.nJ# municipio de T~t}osiqqe.; .re.fiiif§ 
i:ie·IQ$.rios, denominada t;;Jmbien. Usumacinta, que inicia el domini;i() 

$igU,i~1Jte al19 de eTJero (fiesta en honor a San Sebastian) y concluye 

el tniircoles de ceniza. 

~ii''sterltu~l,partic;ipan 3 _gr~nde$. P~r$(Jnales. 

~EPrfmerp de. e.ilo,s,_ es Ia .sacerf!otisa, tamllien llaroe~da .~~pochove:rti%' 

iJ.f.le. S.QIJ.IB$ encargadas de. inician Ia danz.a,. C1 traves de· su. capitan a, 
y.·. ~orl:Jas· enc;;Jrgadas de m.antener el fuego encendiclo, $eg(!n Ja 
ttadicion. '.·.·.:.,, .... _ .. , .. ' " 

Los hombres de madera, mejor conocidos como cojoes, que son 

seres creados de pulpa de maiz, y que usan mascaras grotescas de 

madera, vestidos con hojas de castana y costales; que portan un palo 

hueco con semi/las, conocido como "shiquish", e/ cual, suena como 

sonaja y tiene forma de palo de 1/uvia. 

Y final mente, los malllamados tigres, que son mas bien jaguares (ya 

que en Ia zona de Tabasco, de acuerdo con historiadores como Roger 

Zaldivar, Director de Ia Division de Historia de Ia UADY, en Yucatan, 

senala, que Tabasco, no es tierra tigres, ni existen vestigios que 

hagan constar su presencia histories en Ia entidad), estos personajes 
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van con el torso desnudo, cubierto de una tierra blanca 1/amada 

"sascab", a Ia cual, agregan, manchas negras que simulan Ia pie/ del 

tigre, acompaflados de una pie/ de ocelote o jaguar en Ia espa/da. 

fqr..~LI p~rte, Ia investigadora. Leticia R.ivera Virgilio, seflala que este 

t;itf!JJ.Ivlviente, remite a una danza mito/6gica maya, que repr{Jsenta}a 

C:reaci6n delmundo.y Ia lucha .. entre fosm~yas (;/el Sf!fYia~_IJot(!~s 

(;/t:# nort,e del pais para Ia reconquista del territorio porparte' de:io~ 

putllnes itzaes de Tabasco, en alianza con los principes de Cozumel, 

qu:ienfJS habian sido expulsados de Ia region de Zuyua, hoy region del 

Usurnaci11.ta. 

$itJ embargo, no hay una raiz hist6rica precisa .del origen de fJsta 

dal)za, ya .que< aun los propios pobladores del municipio, cuentab 

r;Jiv:er:sa,s}eyendas en torno a Ia misma, como Ia que .senala, que el 

dios pocho, era un principe. al qu~ querian matar y quien· para 

fJ~c:ondei[Se de sus en~migos se fue a Ia montana y ~e eS~(Jnd/6 
C!isftatanclose con h()jas de arboles. 

L.o ctLie hace pensar, el porque visten asi los coj6es, que representan 

eldrama.teatral en forma de dan~a, que hoy vivimos. 

A ci~ncia, cierta to unico que se sabe, es que esta drama ritqa,l, es:~fJ 

prige11 maya. 

~o que nQs hace pensar que el proyectQfederal conocido como Tren 

Maya,. busca revivir este apartado hist6rico, que inicia en TenosiqU'e 

"('a,basc:o, y.concluye enelestado de, Quintana.Roo,·pasandp porlos 

Estados·(Je Campeche.y Yucatan~ 
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PO.r!P. que, paralelamellte a este proyecto, se deb~investigar soifre 

l'l:'{!~$tfi! .. hisJoria maya - olmeca. 

1!9T:'#IIo, invito a que todas las Universidades Publicas de los Estados 

cle,:T;Jf:Jasc;(), Campeche, Yucatan y Quinte~na Roo, s~ sumen a ~$t~ 

'#$(Uef7o por diii.Jcid~r fiLif!JStro leg~do bistQrico, f:}n (;()Orc:/.lfl;:u;ii>_n:~q,{l 

.~!JI1!$titutQ. d~ jtntropologia e His(() ria, y I;J$ Se(;retarias .. i:f~: QtJ}#t(~ 

f~:c!f!ral y Estatal, a fin rje fortalecer de documentary pr~servar estil 

tfCJrlZ~ ·(naya. cle origen precoi(Jmbino. 

Cabe destacar, que este drama ritual, consta de dos partes: 

La primera se constituye de cuadros denominados escenas, o danzas 

de presentaci6n, en las que se muestran confrontaciones entre los 

coj6es y los tigres (esc en as de guerra) 

En Ia segunda, las escenificaciones son: regreso de pasos, 

purificaci6n, muerte y velaci6n del pocho. 

La danza inicia cuando Ia capitana de las pochoveras, marca el sitio 

donde se va a bailar, abriendo con el/o las puertas del inframundo 

para que empiecen a jugar con el dios poch6, bailando primero las 

pochoveras guiadas por su capitana en circulos concentricos hacia 

ellado Izquierdo. 

Luego de dar dos vueltas, ingresan los coj6es quienes bailan en 

contrasentido a Ia pochoveras. Minutos mas tarde, aparecen los 

tigres, quienes interpretan una danza zoom6rfica que asemeja los 

movimientos de un balan (jaguar). 
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Cada son y cada personaje muestra Ia importancia de su funci6n 

dentro del drama: danza de pochoveras, danza de cojoes y danza de 

tigres; mismas que en Ia estructura de Ia representacion toman el 

nombre de: danzas de presentacion. 

Despues los coj6es y tigres inician una confrontaci6n en Ia que 

algunas veces ganan los coj6es y otras los balanes, concluyen esta 

dramatizacion de guerra con Ia victoria de los tigres sobre los cojoes. 

En estos enfrentamientos, las pochoveras curan a los caidos 

pasando Ia bandera roja sobre sus cuerpos, quienes vuelven a 

pararse para regresar a Ia escenificacion. 

Este cuadro de escenas de guerra, finaliza cuando los cojoes son 

vencidos por los ba/anes, encerrandolos en un circulo interior a/ 

circulo principal, en senal de triunfo. 

En Ia segunda parte del drama, en Ia temporalidad de las 

carnestolendas, las escenas se integran con e/ regreso de los pasos 

(Ia purificacion), cambiandose Ia bandera roja por una blanca, y todos 

los jugadores se vuelven contra e/ poch6 para matarlo 

simb6/icamente, y luego lo ve/an toda Ia noche. 

Finalmente, en el parque central, tambien conocido como 

pochodromo, los tigres resucitan y hacen amistad con los cojoes, 

armandose una fiesta en general, instrumentada con musica que 

proviene de una flauta de carrizo, acompanada de tambores. 
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Cabe destacar, que en Ia Quincuagesima Octava Legislatura, se hizo 

un esfuerzo por decretar as Ia danza del pocho como patrimonio 

cultural del estado, emitiendose en consecuencia un Decreta por el 

cual, se creola "Ley porIa que se reconoce Ia danza del Pocho como 

Patrimonio Cultural del Municipio de Tenosique y del Estado de 

Tabasco, misma que solo cuenta con 5 articulos, y cuyo fin es, 

establecer un Fondo para Ia preservacion y difusion de Ia danza del 

pocho, mismo que considero debe elevarse a nivel internacional por 

sus caracteristicas propias e inigualables en Ia humanidad. 

Por ello, hago una atenta invitacion a los gobiemos federal y estatal, 

para los efectos, de que esta danza sea 1/evada ante el Comite 

lntergubernamental para Ia salvaguarda del patrimonio Cultural 

lnmaterial de Ia UNESCO, a fin de que se difunda, promueva y 

salvaguarde, a traves de su inclusion en Ia lista representativa del 

patrimonio cultural inmaterial de Ia humanidad, a como ya ha 

ocurrido con: 

1. La romeria de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada de Ia Virgen, 

declarada en 2018 

2. La charreria, tradicion ecuestre en Mexico, declarada en 2016 

3. El Mariachi, musica de cuerdas, canto y trompeta, declarado 

en 2011 

4. La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral 

y viva - El paradigma de Michoacan; 

5. La pirekua, canto tradicional de los p'urhepechas; y 
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6. Los parachicos en Ia fiesta tradicional de enero de Chiapa de 

Corzo, declarados en 2010 

7. La ceremonia ritual de los Voladores; y 

B. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomi

chichimecas de To/iman: Ia Pefla de Bernal, guardiana de un 

territorio sagrado, declarados en 2009; y tina/mente 

9. Las fiestas indigenas dedicadas a los muertos, en 2008 

Por ello, conmino a/ gobierno federal y local, a que coordinen 

esfuerzos es esta materia, ya que estamos en tiempo para poder 

rea/izar los tramites ante Ia UNESCO, para Ia inclusion de Ia danza del 

pocho (drama ritual mavaJ. como patrimonio inmaterial de Ia 

humanidad, ya que Ia decima cuarta sesi6n del comite 

lntergubernamental para Ia salvaguarda del patrimonio Cultural 

lnmaterial de Ia humanidad, se 1/evara a cabo de/9 a/14 de diciembre 

de 2019, en Bogota, Colombia. 

Por lo que exhorto a dichas autoridades, a que se integre un paquete 

especifico, en el que se incluya el trabajo de investigaci6n de las 

universidades publicas del pais, para Ia realizaci6n de dicho tramite, 

ante Ia UNESCO. 

En raz6n a lo anterior, tengo a bien proponer el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La LXIII Legislatura a/ Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, exhorta respetuosamente a/ Lie. Andres Manuel Lopez Obrador, 

Presidente de Ia Republica, a que instruya a/ titular de Ia Secretarias de 

Re/aciones Exteriores y de Cu/tura, a que rea/ice los tn!lmites necesarios 

para Ia inclusion de Ia danza del pocho, tambien //amado "el carnaval 

mas raro del mundo. como lo que debe ser. un drama ritual mava de 

Ia epoca prehispanica" en Ia lista representativa del patrimonio cultural 

inmaterial de Ia humanidad, que /leva el Comite lntergubernamental para 

Ia sa/vaguarda del patrimonio Cultural lnmaterial de Ia UNESCO, en Ia 

proxima sesion de dicho organismo a celebrarse del 9 a/ 14 de diciembre 

de este afio, en Ia ciudad de Bogota, Colombia. 

SEGUNDO.- La LXIII Legislatura a/ Honorable Congreso del Estado de 

Tabasco, exhorta respetuosamente a/ Lie. Adan Augusto Lopez 

Hernandez, Gobernador del Estado de Tabasco, a que instruya a Ia titular 

de Ia Secretaria de Cultura, a rea/ice los tramites necesarios para Ia 

inclusion de Ia danza del pocho, tambien //amado "el carnaval mas 

raro del mundo, como lo que debe ser, un drama ritual mava de Ia 

epoca prehispanica en Ia lista representativa del patrimonio cultural 

inmaterial de Ia humanidad, que /leva el Comite lntergubernamental para 

Ia sa/vaguarda del patrimonio Cultural lnmaterial de Ia UNESCO, en Ia 

proxima sesion de dicho organismo a ce/ebrarse del 9 a/ 14 de diciembre 

de este afio, en Ia ciudad de Bogota, Colombia, en coadyuvancia con las 
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dependencias federa/es, a fin de brindarles todo el material necesario para 

su registro. 

TRANSITORIOS 

UN/CO. Se instruye a/ Secretario de Asuntos Parlamentarios remita el 

presente Punto de Acuerdo mediante oficio a las autoridades exhortadas, 

para su atenci6n. 

CUBERO CABRALES 
'arlamentaria de MORENA 

die. 

21 de Enero de 2019 
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