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¡Chiapas Unido por
la inclusión!

Unidos de corazón

Las personas del colectivo LGBTTTI (lesbianas,

gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexua-

les e intersex) tienen los mismos derechos políticos

que los demás, y su derecho al voto y a la partici-

pación en los procesos políticos debe ser garanti-

zado por las diferentes autoridades. Los grupos

diversos de nuestra sociedad como parte integran-

te de nuestra ciudadanía necesitan hacerse escu-

char y exigir sus derechos. 
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El Partido Chiapas Unido promueve el respeto a

los derechos de las personas LGBTTTI y la acep-

tación social de la diversidad de orientaciones

sexuales, demostrando que somos un partido de

puertas abiertas donde todas y todos podemos

participar en la vida política de nuestro estado. 

y progresivas de igualdad de los derechos de la

ciudadanía. 

Prejuicios sociales contra estos grupos humanos

conducen a la limitación e incluso negación de su

derecho de votar y ser votados. Acoso, discrimi-

nación, exclusión, estigmatización y violencia son

algunas de las manifestaciones de rechazo social

hacia el colectivo LGBTTTI. 

Las autoridades electorales han adoptado pro-

tocolos de atención como instrumentos para

garantizar el ejercicio del voto en las jornadas

electorales, en igualdad de circunstancias para

que puedan participar libremente en la vida

democrática.

El rigor del principio de Igualdad y el derecho a

la no discriminación, nos permiten exigir a las

autoridades el avance de manera decidida y

progresiva en la adopción de medidas que ase-

guren el voto libre y secreto de todas las perso-

nas, realizando políticas integrales, transversales

En materia de política e inclusión debemos de

iniciar reconociendo que cada una de las perso-

nas tenemos habilidades y potenciales persona-

les, distintas a los del resto de una sociedad; por

lo tanto las múltiples necesidades exigen accio-

nes y respuestas basadas en la diversidad e

inclusión. 

En Chiapas los retos son constantes, ya que no

sólo vivimos en un estado accidentado geográfi-
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camente, sino también con problemas históricos

como la falta de reconocimiento a los derechos

indígenas, la marginación, el analfabetismo, el

reconocimiento a los derechos de la comunidad

LGBTTTI, igualdad de género, entre otras pro-

blemáticas que están vivas, y que nos lastiman

e indignan como sociedad.  
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La inclusión es un enfoque que responde posi-

tivamente a la diversidad de las personas

y a las diferencias individuales, entendiendo

que la diversidad no es un problema, sino

una oportunidad para el enriquecimiento de

la sociedad; todo esto a través de la participa-

ción activa en la vida familiar, en la educación,

en el trabajo y en general, en todos los procesos

sociales, culturales y políticos. 

Hoy más que nunca nuestro Estado de Chia-

pas, bajo este proceso de transformación y

transición, vive una suma favorable en un sen-

tido de inclusión, con instituciones y ciudada-

nos que bajo esta perspectiva contribuyen e

impactan en el desarrollo social, cultural, polí-

tico y económico, sumando en todo momento

corazones por la unidad y la inclusión en

Chiapas. 

En Chiapas Unido fomentamos la participación

ciudadana, que permita vivir en una democracia,

que contribuya a tener una sociedad incluyente,

promoviendo en todo momento la libertad indivi-

dual y la diversidad, esto como principios recto-

res de nuestra formación política. Somos un ins-

tituto político, que a través de la inclusión pro-

movemos una vida democrática y progresista,

bajo el respeto y la cooperación, ya que no te-

nemos duda que la inclusión nos permite dis-

frutar de un entorno más equitativo y respetuoso

frente a nuestras diferencias.

Actualmente se están modificando los estatutos

que nos rigen como partido, con el propósito de

ser un Partido Político incluyente y modificar el

nombre de nuestra Secretaría de la Mujer, para

denominarla Secretaría de Igualdad de Género y

No Discriminación. Esto es parte del compromiso

en la defensa de la igualdad y el impulso de la

equidad de género.

Buscamos la creación de políticas públicas y ac-

ciones que promuevan el acceso equitativo, revi-

sando procesos de ejecución y valorando en todo

momento el aporte de cada persona frente a la

sociedad. 



Chiapas Unido
en transparencia

En el Partido Chiapas Unido estamos trabajan-

do fuertemente para que las personas conozcan

más sobre la transparencia de los Partidos Polí-

ticos, coadyuvando a un mayor fortalecimiento

de confianza en nosotros. 
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En Chiapas Unido fomentamos la transparencia

y honestidad. 

La cartera de legalidad y transparencia en el

Partido Chiapas Unido juega un papel esencial

en la construcción de gobiernos más abiertos al

escrutinio público, capaces de fomentar una par-

ticipación creciente de la sociedad en el diseño y

evaluación de las políticas públicas guberna-

mentales y por lo tanto, de una mayor rendición

de cuentas públicas. 

La Plataforma Nacional de Transparencia es

una herramienta electrónica que permite a los

sujetos obligados y Organismos garantes en

materia de transparencia y acceso a la informa-

ción, cumplir con los procedimientos, obligacio-

nes y disposiciones señaladas en la Ley Gene-

ral de Transparencia, en atención a las necesi-

dades de la sociedad. 



La Importancia del Desarrollo
Sostenible

En el Partido Chiapas Unido, a través de la Se-

cretaría de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal,

tuvimos a bien crear la Coordinación de Desarro-

llo Sostenible; fuimos el primer partido político en

Chiapas en enfocar parte de sus acciones en la

Agenda más importante del mundo, sumándonos

junto a nuestra militancia a la creación de una

Agenda Estatal; como lo han impulsado las Insti-

tuciones Públicas y Privadas más comprometidas

del Mundo. 

La Agenda de Desarrollo 2030 establece 17 Ob-

jetivos que cuentan con 169 metas y 230 indica-

dores. Entre los objetivos destacan el de poner fin

a la pobreza, erradicar el hambre, reducir la desi-

gualdad, consolidar ciudades y asentamientos

humanos inclusivos, seguros, resilientes y soste-

nibles; promover instituciones eficientes, respon-

sables e Inclusivas, entre otros  
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Desde la conferencia de las Naciones Unidas

sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Rio de

Janeiro en 2012, hemos sido testigos de la im-

portancia de los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible y de que tienen que ser el centro del pensa-

miento político y la toma de decisiones. 

Hoy tenemos la oportunidad histórica de trabajar

por nuestro entorno, por prevalecer el lugar don-

de vivimos, donde se desarrolla la vida humana,

animal, vegetal y cada forma específica de él. 

No debemos olvidar que si conservamos nues-

tro planeta y cada espacio que nos da vida y

prosperidad, estaremos asegurando la propia

existencia humana y con ello, cuidando nuestro

ser natural, en el que nos desarrollamos como

personas. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de

2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación

universal, en los próximos 15 años los países in-

tensificarán los esfuerzos para poner fin a la po-

breza en todas sus formas, reducir la desigual-

dad y luchar contra el cambio climático garanti-

zando, al mismo tiempo, que nadie se quede

atrás.

Los ODS reconocen que las iniciativas para po-

ner fin a la pobreza deben ir de la mano de es-

trategias que favorezcan el crecimiento econó-

mico y aborden una serie de necesidades socia-

les, entre las que cabe señalar la educación, la

salud, la protección social y las oportunidades de

empleo, a la vez que luchan contra el cambio

climático y promueven la protección del medio

ambiente.



Un ámbito de acción fundamental se encuentra

en el plano social, aspecto en el que no hemos

progresado demasiado en nuestro estado y país. 
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Es por eso que en el Partido Chiapas Unido,

sabemos que los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) constituyen una nueva visión de

vida política, social, ambiental y económica; pero

no sólo eso, deben de situarse a la vanguardia

del pensamiento en todas las instancias. Es

nuestro deber apostarle a una agenda que ca-

mine a la sostenibilidad, promoviendo acciones y

políticas públicas reales y de impacto. 

Ya no tenemos opción, ya no podemos actuar o

pensar en soluciones para el futuro; el futuro ya

nos alcanzó, y demasiado rápido. La supervivencia

de nuestro planeta y el bienestar de todas las per-

sonas que aquí habitamos así lo requerimos. Abso-

lutamente nada de lo que hagan las instituciones

por sí solas, sin la participación de todos los sectores

de la sociedad, será suficiente; es ahora cuando nos

debemos de apropiar de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) y trabajar por un Chiapas sosteni-

ble y unido de corazón. 
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12 de julio, Día del
Abogado

En 1960 se celebró por primera vez el Día del

Abogado en nuestro país, a iniciativa del enton-

ces presidente de la República, Adolfo López

Mateos. La petición fue realizada por el comité

que encabezaba el fundador del Grupo Diario

de México, Federico Bracamontes, a partir de

la conmemoración de dos sucesos importantes

en la enseñanza del Derecho en nuestro país:

el 12 de julio de 1533 se estableció en la Nueva

España la primera cátedra para la enseñanza

del Derecho y se dictaron las primeras Ordenan-

zas de Buen Gobierno.

20 años después de aquella fecha, el 12 de julio

de 1553 Bartolomé de Frías y Albornoz leyó ante

testigos de importancia la Prima de Leyes; siendo

ésta una de las cátedras que había en ese tiempo

y se impartía en Derecho, en la que se enseñaba

el Digesto; Código, en la que se enseñaba el

Corpus Juris Civile, e Instituta, en la que se intro-

ducía al alumno en los principios fundamentales

del Derecho Romano, así se ubica este día como

la fecha de la primera cátedra de derecho en

América Latina.
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Chiapas Unido felicita a las mujeres y hombres que dedican su vida

al servicio de la justicia, siendo su principal herramienta el Derecho:

“sin derecho no hay justicia, sin justicia no hay nada”.



17 de julio, día de la
Secretaria

El Día de la Secretaria conmemora la existencia y el

rol que juegan las secretarias dentro del ambiente

laboral y civil. La secretaria ostenta un cargo profe-

sional que sirve de asistente a un cargo directivo o

superior a ella. 
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Chiapas Unido felicita a las mujeres y hombres que con desempeño,

dedicación y humanismo, administran y dirigen los rumbos de

dependencias, despachos e instituciones.
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La secretaria suele ser la persona que organiza y

administra las llamadas, agendas, reuniones, factu-

ras, la recepción de oficios y demás trabajos opera-

tivos asignados por la persona a la que asiste.

Además de esto, la secretaria es la mano derecha

y persona de confianza para las personas que

ocupan dichos cargos. Los derechos y virtudes de

las secretarias han sido reconocidos desde la crea-

ción de la Asociación Nacional de las Secretarias en

Estados Unidos en el año de 1942. Las secretarias

son una pieza fundamental en el funcionamiento de

una compañía, y este día presenta la oportunidad

para rendirles homenaje. 
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Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 7, esta revista se terminó de imprimir el 30 de julio de 2019,

el tiraje de esta revista consta de 100 ejemplares para su distribución gratuita
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