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Nueva Presidencia del Comité
Ejecutivo Estatal

El Pasado 14 de marzo de 2019, el Secretario

Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participa-

ción Ciudadana, Ismael Sánchez Ruiz, con ape-

go a las atribuciones que le otorgan el artículo

88, numeral 4, fracción XIV del Código de Elec-

ciones y Participación, hizo constar que según

los documentos que obran en los archivos de la

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de

ese Instituto, acredita como Presidente del Co-

mité Ejecutivo Estatal del Partido Chiapas Unido

al Mtro. Conrado Cifuentes Astudillo y como

Secretaria General a la Lic. Karla Guadalupe

Tovar Flores.

cerca a una persona comprometida con los obje-

tivos e ideales que representa el Partido Chiapas

Unido, así como también, manifestó que seguirá

consolidando los comités municipales en esta

nueva etapa del partido, donde se sumarán orga-

nizaciones sociales, actores políticos, sectores

productivos y sociedad en general, con los que

se trabajará responsablemente en los objetivos

comunes para el desarrollo de los municipios y

del estado de Chiapas.

Al asumir la Presidencia del Comité Ejecutivo

Estatal Cifuentes Astudillo agradeció la confianza

por la designación de dicho cargo, resaltó que

las y los militantes y simpatizantes tendrán de

Al integrar el equipo de trabajo del Comité Ejecu-

tivo Estatal del Partido Chiapas Unido, se asumió

el compromiso de trabajar en el ámbito de sus

facultades, con el liderazgo del Presidente y la

Secretaria del Partido. 
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Sobre el Partido

El partido nació el 3 de diciembre de 2009 con

el nombre de Partido Social Demócrata, mis-

mo que posteriormente fue cambiado a Partido

Orgullo Chiapas, y actualmente es conocido

como Partido Chiapas Unido, obteniendo su

constancia de cambio de nombre el 28 de julio

del 2014.

El Partido Chiapas Unido, es una iniciativa

partidaria conformada por ciudadanas, ciudada-

nos y fuerzas políticas, que coinciden con el

propósito de brindarle a la sociedad chiapaneca

y a quienes aspiran a una sociedad libre, justa,

equitativa y democrática una nueva opción de

representación y participación política.

Las personas que decidimos formar esta inicia-

tiva partidaria, somos parte de generaciones

guiadas por la convicción de que la política

debe tener un rumbo claro y definido, donde se

cumplan de forma real las aspiraciones ciuda-

danas que aún no encuentran un lugar en el

escenario estatal. Provenimos de diversos es-

tratos sociales, que sin distinción de etnia,

edad, discapacidad, sexo, condición socio-eco-

nómica y de salud, lengua, religión, opiniones,

preferencias sexuales y estado civil, trabajan

para asegurar una sociedad democrática, plural,

solidaria, diversa, tolerante y pacífica, capaz de

satisfacer las aspiraciones de las personas en

Entre los dirigentes anteriores del partido se

encuentran Emanuel de Jesús Córdova García,

Miguel Ángel Córdova Ochoa, Rogelio Rayo Mar-

tínez y Rosario del Carmen Villatoro Moreno,

siendo el actual presidente el Mtro. Conrado

Cifuentes Astudillo

un ambiente de libertad y justicia.
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Misión e imagen

Nuestra Misión

El Partido Chiapas Unido, buscará y promove-

rá con apego a su autonomía e independencia

política, acciones y políticas públicas progresis-

tas por la vía democrática, bajo los esquemas

de respeto y cooperación, en apego a lo que

establecen la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos, la Constitución Política

para el Estado de Chiapas y demás ordena-

mientos en materia electoral.

El Partido Chiapas Unido, ajustará su actua-

ción y la de sus integrantes a los principios, re-

glas y procedimientos propios de las institucio-

nes democráticas. Asimismo, promoverá una

relación activa y constructiva con el resto de las

organizaciones políticas y sociales del país, en

términos de igualdad y respeto, fomentando una

cultura política basada en la participación ciuda-

dana, la pluralidad y el diálogo.

Logotipo

Encadenamiento de cuatro manos en el centro

de nuestro Estado, las manos son el enlace y

fuerza, de nuestras mujeres y hombres, para

trabajar por un nuevo Chiapas.

Los colores representan, el verde, nuestra es-

peranza, el crecimiento y nuestra riqueza natu-

ral; el azul, la lealtad y la confianza hacia nues-

tro pueblo; el rojo, la fuerza, la energía y la pa-

sión de nuestro movimiento; el amarillo, la luz

de esperanza que ilumina a Chiapas y el color

blanco, la pureza y seguridad del pueblo chia-

paneco.
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Posición, militancia y elecciones

Coaliciones y procesos electorales

Se han llevado a cabo coaliciones con el Partido

Revolucionario Institucional PRI, Partido Verde

Ecologista de México PVEM, Nueva Alianza y

Podemos Mover a Chiapas.

Se participó en los procesos electorales de los

años 2015 y 2018 obteniendo, en el año 2015,

11 ayuntamientos de 122, lo que representa un

9.2%; en coalición PRI, PVEM, NA: 1 ayunta-

miento; en coalición con el PRI: 1 ayuntamiento;

2 Diputados de Representación Proporcional y 2

Diputados de Mayoría.

El padrón electoral en Chiapas en los años 2017

–2018 fue de 3,564,819 electores, los resultados

obtenidos por el Partido Chiapas Unido en el pro-

ceso local extraordinario de 2018 fueron: Guberna-

tura 94,768 votos, equivalentes a un 4.02 %; Dipu-

tados RP 103,648 votos, equivalentes a un 4.52%;

y Ayuntamientos 165,046 votos, equivalentes a un

6.81%.

Se ganaron 12 ayuntamientos de 123, siendo

éstos: Acacoyagua, Ácala, Arriaga, La Concor-

dia, Frontera Comalapa, Mazapa de Madero,

Mazatán, Las Rosas, Suchiapa, Tapilula, Villa

Comaltitlán y El Parral

Alcaldías 2018-2021

Posición

Los fines y acciones del Partido Chiapas Unido,

se sustentan en el marco de la democracia

representativa y participativa, por ello hace

propios y promueve los valores de la pluralidad,

de la democracia, de la transparencia, el res-

peto a la legalidad democrática y la rendición

de cuentas como condiciones indispensables

para dignificar la política y dotarla de instru-

mentos y compromisos éticos, a través de un

ejercicio permanente de construcción, ciudada-

nía, diálogo y formación de acuerdos en bene-

ficio de la sociedad.

Igualdad de Género en la Integración

del Comité Ejecutivo Estatal

Implica que hombres y mujeres deben recibir los

mismos beneficios, las mismas sentencias y de-

ben ser tratados con el mismo respeto. El prin-

cipio de igualdad y de no discriminación por

razón de sexo es una obligación de derecho in-

ternacional general que vincula a todas las na-

ciones y dado su carácter primordial se estable-

ce siempre como un principio que debe inspirar

el resto de los derechos fundamentales.



Se logró obtener 37 regidurías en los 123 ayun-

tamientos, las cuales pertenecen a los munic-

ipios de Suchiate, Socoltenango, Simojovel, Pi-

chucalco, Pantepec, Palenque, Ocotepec, Meta-

pa de Domínguez, Las Margaritas, Mapastepec,

Juárez, Jitotol, Jiquipilas, Ixhuatán, Huixtla, Hui-

tiupán, Huehuetán, Copainalá, Amatenango del

Valle, Amatenango de la Frontera, Amatán, Be-

nemérito de las Américas, Villaflores, Unión

Juárez, Tuxtla Chico, Tonalá, Teopisca, Tecpa-

tán, Tapalapa, Marqués de Comillas, Emiliano

Zapata y Capitán Luis A Vidal.

Resultados Electorales del Proceso

Electoral local Extraordinario 2018

Tipo de 
Elección

Votos Porcentaje

Gubernatura 94,768 4.02%

Diputados RP 103,648 4.52%

Ayuntamientos 165,046 6.81%

Regidurías 2018-2021 Diputados Mayoría Relativa Electos de

PCU coalición PRI-PVEM-PCU-MVC

encabezada por PCU

Distrito
Votos 

coalición
Votos sólo 

PCU

11 Bochil 41,937 8,186

17 Motozintla 39,987 6,835

20 Margaritas 45,997 9,112
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8 de marzo: Día Internacional
de la mujer

"La igualdad de género es, fundamentalmente,

una cuestión de poder. Vivimos en un mundo

dominado por los hombres, con una cultura do-

minada por los hombres. Solo cuando entenda-

mos los derechos de las mujeres como un obje-

tivo común, como una ruta hacia el cambio en

beneficio de todos, comenzaremos a inclinar la

balanza".- António Guterres, Secretario General

de las Naciones Unidas.

La igualdad de género y los derechos de las mu-

jeres son fundamentales para el progreso mun-

dial en las esferas de la paz y seguridad, los de-

rechos humanos y el desarrollo sostenible. Solo

podremos restablecer la confianza en las institu-

ciones, reconstruir la solidaridad mundial y cose-

char los frutos derivados de contar con perspec-

tivas diferentes si hacemos frente a las injusticias

históricas y promovemos los derechos y la digni-

dad de todos.

En los últimos decenios, se han producido pro-

gresos notables en los derechos y el liderazgo de

las mujeres en algunas esferas. Pero estos lo-

gros distan de ser absolutos o uniformes, y ya

han desencadenado una reacción preocupante

del patriarcado más arraigado.

La igualdad de género es, fundamentalmente,

una cuestión de poder. Vivimos en un mundo do-

minado por los hombres, con una cultura domina-

da por los hombres. Solo cuando entendamos los

derechos de las mujeres como un objetivo común,

como una ruta hacia el cambio en beneficio de to-

dos, comenzaremos a inclinar la balanza.

Es fundamental aumentar el número de mujeres

en instancias decisorias. En las Naciones Unidas,

he hecho de esto una prioridad personal y urgen-

te. Hemos conseguido la paridad de género entre

quienes dirigen nuestros equipos en todo el mun-

do, y hay más mujeres que nunca ocupando

puestos directivos. Seguiremos impulsando estos

progresos.

Sin embargo, las mujeres continúan enfrentándo-

se a grandes obstáculos para acceder al poder y

para ejercerlo. Como ha indicado el Banco Mun-

dial, solo seis economías otorgan a las mujeres y

a los hombres igualdad de derechos en ámbitos

que afectan a su trabajo. Si se mantiene la ten-

dencia actual, harán falta 170 años para cerrar la

brecha de género en materia económica.

Las agendas nacionalistas, populistas y de auste-

ridad contribuyen a la desigualdad de género con

políticas que restringen los derechos de las muje-

res y recortan los servicios sociales. En algunos

países, pese a que las tasas globales de homici-

dio están disminuyendo, las tasas de feminicidio
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están aumentando. En otros observamos un re-

troceso en la protección jurídica contra la violencia

doméstica o la mutilación genital femenina. Sabe-

mos que la participación de las mujeres hace más

duraderos los acuerdos de paz, pero incluso los

Gobiernos que dicen apoyarla no respaldan sus

palabras con hechos. El recurso a la violencia

sexual como táctica en los conflictos sigue trau-

matizando a personas y a sociedades enteras.

En este contexto, debemos redoblar nuestros es-

fuerzos para proteger y promover los derechos, la

dignidad y el liderazgo de las mujeres. No debe-

mos ceder el terreno ganado durante decenios, y

hemos de presionar a favor de un cambio gene-

ralizado, rápido y radical.

El tema de este año para el Día Internacional de

la Mujer, “Pensemos en igualdad, construyamos

con inteligencia, innovemos para el cambio”, abor-

da las infraestructuras, los sistemas y los marcos

que se han construido en gran medida conforme a

una cultura definida por los hombres. Debemos

Esto es igualmente aplicable al futuro digital, que ya

está aquí. La innovación y la tecnología son un re-

flejo de sus creadores. A todos debería preocupar-

nos la insuficiente representación de las mujeres en

las esferas de la ciencia, la tecnología, la ingenie-

ría, las matemáticas y el diseño, y la incapacidad

para retenerlas en esos sectores.

En este Día Internacional de la Mujer, asegurémo-

nos de que las mujeres y las niñas contribuyen a

configurar las políticas, los servicios y las infraestruc-

turas que afectan a la vida de todos. Apoyemos a

las mujeres y a las niñas que están derribando ba-

rreras para crear un mundo mejor para toda la

humanidad.

encontrar formas innovadoras de reimaginar y re-

construir nuestro mundo de manera que funcione

para todos. Las mujeres que toman decisiones en

ámbitos como el diseño urbano, el transporte y los

servicios públicos pueden aumentar el acceso de

las mujeres, prevenir el acoso y la violencia, y me-

jorar la calidad de vida de todos.
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¡CONTINÚA

AFILIÁNDOTE!

partidochiapasunido@hotmail.com                          (961) 21 2 3091
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Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 3, esta revista se terminó de imprimir el 30 de marzo de 2019,
el tiraje de esta revista consta de 100 ejemplares para su distribución gratuita
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