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“Para Chiapas Unido, el acompañar la buena ad-

ministración de los municipios es un acto de res-

ponsabilidad partidista. Tenemos un compromiso

con la sociedad, donde Chiapas Unido es gobier-

no, para que se hagan las cosas bien de manera

transparente y que los beneficios sean y lleguen

a los más necesitados.”
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- Conrado Cifuentes Astudillo

  Presidente del Comité Estatal Partido Chiapas Unido
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@pchiapasunido

@partidochiapasunidooficial

www.partidochiapasunido.com.mx

presidencia@partidochiapasunido.com.mx
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Colonia Xamaipak
Tuxtla Gutierrez Chiapas, Mx.

Tel. (961) 118 2702
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Chiapas Unido respalda acciones
de Ayuntamientos
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El Partido Chiapas Unido, reconoce el trabajo y los

resultados obtenidos en el primer año de ejercicio

de las 12 administraciones municipales que repre-

sentan al instituto político; por ello el presidente del

comité Estatal, Conrado Cifuentes Astudillo, los

exhortó a seguir trabajando por el bien común, rea-

lizando el manejo de los recursos de forma hones-

ta y transparente.
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Cifuentes Astudillo manifestó que desde su llegada

al partido, en coordinación con los presidentes mu-

nicipales, se ha trabajado para garantizar, bajo los

principios de transparencia, el uso efectivo de los

recursos públicos por el bien de sus gobernados,

además de apoyar en la gestión de recursos, ante

las diversas dependencias del Estado y la Federa-

ción.

En el marco del cumplimiento de la Ley de Desa-

rrollo Constitucional en materia de Gobierno y

Administración Municipal del Estado de Chia-

pas, estipulado en el artículo 45 fracción XXXIII

los Ayuntamientos de Acacoyagua, Elmer Cam-

pos Gutiérrez; Acala, Rodrigo Trinidad Gonzá-

lez Castro; Arriaga, José Alfredo Toledo Blass;

La Concordia, José Miguel Córdova García; Fron-

tera Comalapa, Óscar Armando Ramírez Aguilar;

Mazapa de Madero, Adín Alfredo Jacob Roblero;

Mazatán, Gilberto Barrientos Coyotzi; Las Rosas,

Rodolfo Rigoberto Robles Díaz; Suchiapa, Alexis

Nucamendi Gómez; Tapilula, David García Urbina;

Villa Comaltitlán, Daniela Estrada Choy y; El Pa-

rral, Alber Molina Espinoza; dieron cumplimiento a

la rendición de cuentas ante sus gobernados, in-

formando acciones, avances, retos, logros y la si-

tuación actual que prevalece en cada uno de los

municipios.

“Para Chiapas Unido, el acompañar la buena ad-

ministración de los municipios es un acto de res-

ponsabilidad partidista. Tenemos un compromiso

con la sociedad, donde Chiapas Unido es gobier-

no, para que se hagan las cosas bien de manera

transparente y que los beneficios sean y lleguen a

los más necesitados.”

La administración federal que encabeza el presi-

dente de la República, Andrés Manuel López

Obrador, ha transformado la política social, encau-

zando la atención a los sectores prioritarios, sien-

do un proceso a paso firme, que el gobernador

del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, ha replica-

do en Chiapas, en la eficiencia y transparencia de

los recursos, la atención de las demandas median-

te mesas de seguridad, el trabajo coordinado con

las secretarías, ejemplo que los 12 ayuntamientos

y el partido respaldan con sus acciones
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Agregó que los resultados existen, las adminis-

traciones están obligadas a hacer más con me-

nos, a no repetir errores, ser transparentes con

el uso de los recursos y atender a la ciudadanía.

“Todo comienzo en la administración municipal es

difícil, se recibe en la entrega recepción cuentas

claras, oficinas con equipo, si bien va, pero se he-

redan deudas y problemas, mismos que han que-

dado superados y solventados, que no son motivo

ni justificante para no asumir los compromisos

adquiridos por los chiapanecos y chiapanecas”.



La Secretaría del Sector Indígena a cargo del

Lic. Bernardo Flores Alcázar inició actividades

el pasado mes de marzo de 2019; teniendo su

primera reunión de trabajo en la ciudad de

San Cristóbal de las Casas, en la colonia 5 de

marzo, donde se encontró con los líderes de

barrios y colonias de la ciudad, esto con el fin

de conseguir a través de ellos una estructura

sólida que permita el crecimiento del partido,

tanto a nivel estatal como municipal; en ese

evento también estuvo presente el presidente

del partido, Conrado Cifuentes Astudillo. De

dicha reunión de obtuvo como resultado el

acuerdo con las mujeres líderes de barrios el

mantener comunicación y conformar un grupo

de mujeres líderes que brinden su respaldo a

Chiapas Unido en el municipio.
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Entre las acciones realizadas más recientemen-

te por el Secretario del Sector Indígena, Bernar-

do Flores Alcázar, se encuentran visitas de tra-

bajo a los municipios de Santiago el Pinar, Alda-

ma, Pantelhó, Chenalhó, Minontic y Tenejapa,

con la finalidad de poder formar los comités mu-

nicipales de nuestro partido.

Secretaría del Sector
Indígena

A partir de ese mes las labores de la Secretaría

del Sector Indígena han sido constantes y han

rendido sus frutos al hacer crecer la militancia del

partido dentro de las comunidades indígenas del

estado, demostrando de esta manera que Chia-

pas Unido es un partido fuerte gracias a su gente.
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Desde el inicio de nuestra encomienda en la Se-

cretaría de Jóvenes nos dimos a la tarea de sumar

e integrar a jóvenes que representen la diversidad

y el activismo del momento histórico de transfor-

mación que vive Chiapas; esto a través de la inte-

gración de un Comité Estatal, el cual de igual forma

en próximas fechas tendrá una reestructuración

para fortalecer y tener un impacto más duradero y

eficaz
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Secretaría de Jóvenes

Con la intención de Contribuir a generar una Identi-

dad de la Sociedad hacia el Partido; nos dimos a la

tarea de generar una idea para la elaboración de

nuestra Botarga “Esperanza”; la cual se ha converti-

do en una verdadera sensación y que nos ha hecho

pasar momentos de mucha alegría y diversión.

“Esperanza” busca representar la independencia,

el trabajo, la identidad y demás características de la

mujer chiapaneca contemporánea.
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Secretaría de Organización

La búsqueda del objetivo superior del partido debe

de realizarse de manera organizada, ya que de no

hacerlo se corre el riesgo de no lograr en tiempo y

forma, de no aprovechar los recursos humanos,

materiales y financieros con los que se cuenta y,

sobre todo, generar una mala imagen política.

mera es la conformación de los 123 comités

municipales, la segunda es el proceso de afi-

liación estratégica.

En ese sentido y con fundamento en las atribucio-

nes que otorgan los Estatutos del partido, es que

esta Secretaría elaboró un Plan Estratégico para

fortalecer la presencia del partido en el estado a

través de la renovación y, en su caso, la confor-

mación de los Comités Municipales. Dicha estrate-

gia tiene como base fundamental la democracia

participativa, progresista e incluyente con el fin de

promover la participación de la ciudadanía en la

vida democrática de sus municipios y el estado.

La estrategia ha sido aprobada por el Presi-

dente de Comité Ejecutivo Estatal y presenta-

da a los Coordinadores Distritales, quienes

habrán de ser quienes la implementen. Es im-

portante destacar la función que desarrollan

los Coordinadores Distritales, ya que su cono-

cimiento del escenario político y de los acto-

res de cada uno de los municipios, es funda-

mental para lograr el objetivo de tener comi-

tés representativos y fortalecidos.

A partir del próximo 8 de noviembre se inicia-

rán las tomas de protesta de los comités mu-

nicipales y las aperturas de las oficinas distri-

tales y municipales.La estrategia se ha dividido en 2 fases, la pri-
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