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Caminamos por un Chiapas más justo y más igualitario, la lucha 

social tiene como objetivo erradicar la marginación, para dejar 

atrás la pobreza y la desigualdad, en un ambiente de tolerancia y 

convivencia social armónica con todas las creencias ideológicas y 

políticas. Donde las nuevas corrientes de pensamiento tenga 

cabida y construyamos juntos el Chiapas que todos deseamos. 
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INSTRUCCIÓN. 

 

Somos un partido de centro liberal incluyente y plural, respetuoso de los derechos 

y libertades individuales; estamos convencidos de que con la participación de la 

sociedad y las capacidades de sus individuos tendremos un estado más fuerte y 

participativo en las tareas del desarrollo social, y alcanzaremos nuestro objetivo de 

paz y justicia con desarrollo, donde las libertades y los derechos sean el eje central 

de nuestro gobiernos. 

En nuestro partido se encuentran personas de reconocida capacidad moral, somos 

un partido de la sociedad y a ella nos debemos, juntos construimos un proyecto 

político con compromiso social, que habremos de poner en marcha en nuestro 

gobiernos del 2021 y nuestros diputados impulsaran y apoyaran leyes que nos 

encaminen a este objetivo. Sentando las bases de una nueva expresión política, 

acorde a la trasformación que requiere Chiapas para encontrar su desarrollo. 

 

Con nuestra filosofía hacemos un llamado a la sociedad chiapaneca a que juntos 

PODEMOS MOVER A CHIAPAS, para alcanzar mayores de bienestar. 

  



 
  

PRESENTACION. 

La plataforma política electoral 2021-2024, es la base de nuestra oferta política del 

partido, la cual está conformada con fundamento en nuestros estatutos, las 

propuestas de nuestros militantes y expresiones ciudadanas, así como las del 

comité central, platean el mejoramiento de la vida pública, social y económica del 

estado. 

 

Es la expresión de nuestro origen, principios y convicciones como instituto político, 

íntimamente ligado a las causas sociales, al fortalecimiento de la democracia, a la 

unidad y la inclusión de todas y todos los chiapanecos para el desarrollo del estado 

y sus potenciales individuales y productivos. 

 

Las líneas de acción que abordamos y que planteamos en nuestra plataforma 

política electoral abarcan; el desarrollo social incluyente, fortalecimiento de las 

instituciones que garanticen el desarrollo y bienestar, infraestructura económica, 

empleo productivo y sustentable, medio ambiente  recursos naturales, seguridad, 

justicia y gobernabilidad, vinculación ciudadana  la participación política de mujeres  

jóvenes, cultura y deporte; le estamos dando voz a las diferentes necesidades, 

expresiones y exigencias de la sociedad. 



 
  

Nuestra política inclusiva considera como parte, el pensamiento social liberal, por 

ello que considera dentro de su pensamiento filosófico la lucha contra la 

discriminación a los diferentes grupos sociales que se esfuerzan por defender la 

libertad de sus preferencias ideológicas y orientación sexual, la inclusión de grupos 

vulnerables y personas con capacidades diferente, con mucho énfasis, ponemos 

todos nuestros esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres, y crear 

condiciones de protección y de inclusión de ellas y sus hijos. 

 

Los derechos de los niños y las niñas, son la parte sustancial de nuestra filosofía, 

creemos que las futuras generaciones deben ser protegidas y preparadas para la 

inclusión a la vida social, es por ello que impulsamos la cultura de los valores 

sociales que nos hemos dado, como son el respeto, la tolerancia, la democracia, la 

educación y acceso a la salud. 

La impunidad y la injusticia, son los males que debemos erradicar, ello es el origen 

de la corrupción, la discriminación y la pobreza, en Podemos Mover a Chiapas 

empeñamos todos nuestros esfuerzo para que el estado en coparticipación con la 

sociedad, para darnos un estado de derecho con justicia, libertad, incluyente, 

solidario, en donde el que delinque pague por ello, la lucha contra los poderes 

facticos que vulneran nuestras libertadas y nos hurtan nuestro progreso, será 

nuestra constante en la vida política y de los funcionarios que emanen del partido. 

LEMA DE LA CAMPAÑA. 



 
  
 

Podemos mover a Chiapas se ha distinguido por ser un partido incluyente, cuya 

visión de integración queremos plasmar en nuestro  “Lema”,  en el concentramos 

nuestro pensamiento filosófico, dando espacio a la participación de la sociedad de 

diferentes corrientes que permitan unir nuestro ideario y podamos impulsar el 

desarrollo de Chiapas, Juntos, la unión de los colores en una base de morado refleja 

nuestra capacidad de intégranos a las diferentes corrientes ideológicas, pero más 

con una sociedad tan diversa, tan pluricultural como la nuestra: 

¡Juntos Podemos Hacer Historia! Es el lema con el que impulsaremos nuestro 

ideario para la campaña venidera 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO POLITICO CON COMPROMISO SOCIAL.  

 



 
  

Chiapas merece un presente más cierto, con proyecto y compromiso social, un 

presente de realizaciones que den respuestas y solución a la inequidad y a la 

pobreza; construyendo en unidad las bases de un mejor futuro con objetivos 

concretos, sobre todo, en desarrollo social y humano, haciendo nuestras la causas 

indígenas, la protección y cuidado del medio ambiente; y el respeto a los derechos 

humanos. 

 

Promoviendo la transparencia en la procuración e impartición de justicia y la 

rendición de cuentas, impulsado por regiones y potenciales, la infraestructura 

productiva, mejorando la calidad de los servicios y cobertura de los sistemas de 

educación y salud y estableciendo nuevas políticas para combatir la corrupción y la 

impunidad. 

 

Los tiempos del años 2020 ha puesto a la humanidad a prueba, ello nos ha dejado 

una gran enseñanza en el sentido de que para no perder el derecho y acceso a la 

educación y a los servicios públicos, la utilización de nuevas tecnologías como la 

educación a distancia o el mercado por internet, se convirtieron en una herramienta 

necesaria para la convivencia social, desde Podemos Mover a Chiapas 

impulsaremos el fortalecimiento de estas a fin de que sea cotidiano el acceso a los 

servicios por internet. 



 
  
 

Fortaleciendo la vida democrática, consolidando un estado de derecho, libertades y 

convivencia pacífica; aspectos y conceptos que dan claridad y certeza al proyecto 

de compromiso social de nuestro instituto político. 

De todo ello, surge nuestra propuesta como partido, propuesta a la que habrán de 

sujetarse nuestros candidatos a cargos de elección popular al menos en estos 

puntos centrales. 

 

LINEAS DE ACCION. 

 

1.- Hacer política con sentido humano, enfoque social, inclusión y 

responsabilidad ciudadana, con tolerancia y respeto; en apego invariable al 

estado de derecho. 

2.-Promeover el respeto a los derechos y libertades individuales, pugnado 

por una contienda electoral justa, equitativa y transparente. 

3.-Convocar permanentemente a la unidad y fortalecer las vida democrática 

respetando el derecho de las minoría y las expresiones políticas distintas a 

la nuestra. 

4.-Proponer soluciones y nuevas políticas públicas que atiendan el reclamo 

de la sociedad en el ámbito estatal, regional y municipal; considerando 

primordialmente el combate a la pobreza y la desigualdad social. 



 
  

5.-

Atender las causas ciudadanas proponiendo alternativas que ofrezcan 

nuevas y mejores oportunidades de empleos, inversión, salud educación y 

alimentación. 

6.-Establecer compromisos con los que menos tienen, para hacer escuchar 

su voz y demandas en las diferentes instancias del gobierno, promoviendo 

grupos de autogestión, lo mismo que comités comunitario de promoción a 

base de la demanda social. 

7.-Elaborar juntos por regiones y municipios, propuestas, programas y 

proyectos de infraestructura, desarrollo y fomento económico, para que 

Chiapas avance en lo productivo y competitividad. 

En los últimos años en Chiapas han aumentado los fenómenos naturales que 

han causado pérdidas de vidas, perdida del patrimonio de los Chiapanecos 

y de la infraestructura social, impulsaremos una política de prevención más 

atenta a estos nuevos fenómenos naturales, es por ello que impulsaremos 

desde la regiones autonomía y capacidades para la prevención de estos, así 

como la cultura de prevención y preparación para ellos. 

Impulsaremos reglamentos y leyes que nos permitan el estudio, manejo  y 

control de estos fenómenos, antes, durante y después de que sucedan. 

8.- Convocaremos a los chiapanecos a hacer conciencia de la importancia 

de su participación electoral para tener gobiernos comprometidos con sus 

necesidades y aspiraciones; el reto sigue siendo eliminar el hambre y darle 

la espalda a la marginación para derrotar a la pobreza. 



 
  

9.-

Hacer valer nuestros recursos humanos, potenciales productivos, 

aprovechando con sentido social y humano nuestra biodiversidad, recursos 

naturales, turísticos y agropecuarios, potencial pesquero y energético, a fin 

de que estos sean factores de desarrollo compartido que realmente beneficie 

a Chiapas y a los chiapanecos. 

10-Respetar y hacer valer los derechos ciudadanos y políticos de la mujer, 

ellas son factor de unión de la sociedad, merecen y tienen el derecho a 

participar en el desarrollo social, político y económico del estado; su 

participación es necesaria en la toma de decisiones para el equilibrio 

mejoramiento de la vida comunitaria. 

11.- La juventud es el principal capital de partido, es el presente con 

capacidades y talento para ganar el futuro, el compromiso con ellos es darles 

las facilidades para promover el mejoramiento de su entorno social, 

educación, salud y empleo, con ellas y ellos, su valor y entusiasmo, vamos a 

posibilitar la incorporación de una fuerza política. 

12.- Los adultos mayores y personas con capacidades diferentes, tienen un 

lugar especial en la filas del partido, con ellos vamos a trabajar para mejorar 

la calidad de vida, sus derechos serán banderas permanentes del partido 

para logra su incorporación a la vida económica y social de Chiapas; sus 

capacidades diferentes no los excluyen del derecho a una vida digna. Con el 

mismo énfasis combatiremos la homofobia, a fin de que los grupos social con 

orientación sexuales diferentes, encuentren respeto a sus libertades. 



 
  

13.-

Nos pronunciamos por una política integral del medio ambiente, que atienda 

cuide y proteja los tres elementos principales de la naturaleza, el agua, 

bosque y biodiversidad, promoviendo y generando programas coordinados y 

concurrentes en la búsqueda de un mejor equilibrio y resultados. 

14.-El campo es en Chiapas su mayor riqueza, es factor de economía y 

exigencia de desarrollo social, necesitamos fortalecer su desarrollo y 

crecimiento, por lo que vamos a promover junto con los productores nuevas 

políticas de fomento productivo, capacitacion y financiamiento, asistencia 

técnica y transferencia tecnológica. 

15.- En lo relativo a la gobernabilidad, paz, impartición y procuración de 

justicia; Podemos Mover a Chipas, está comprometido la gobernabilidad, 

promoviendo y generando espacios de diálogo y entendimiento; conscientes 

de que la paz nos lleva al desarrollo al progreso y al bienestar. 

Nuestros militantes y candidatos a cargo de elección popular están obligados 

a hacer valer y respetar nuestros documentos básicos, estatutos, ideología y 

plataforma electoral; son principios y convicciones que habrán de promover 

permanentemente cumpliendo invariablemente con la normatividad electoral. 

Quienes se comprometan como candidatos y tengan la oportunidad de ganar 

la elección, están comprometidos a informar al electorado de sus resultados 

y cumplir con sus compromisos de campaña. 

Esta líneas de acción son para el partido el eje central de sus políticas 

publica, las cuales manifiestan nuestra visión, misión, objetivos y filosofía del 



 
  

pensamiento liberal, para participar de manera congruente en el desarrollo 

democrático, la gobernabilidad, el progreso y el bienestar de la sociedad, lo 

mismo que el interés de nuestro partido por contribuir a crear nuevas y 

mejores condiciones que hagan menos injusto el estado de las cosas. 

1.- Desarrollo social incluyente y derechos ciudadanos. 

La inclusión, tolerancia y respeto a los derechos y libertades ciudadanas, serán 

siempre bandera de lucha de nuestro instituto político. 

Nuestro proyecto tiene que ver con el derecho de todos a una vida digna, a mejorar 

las oportunidades de los chiapanecos en vivienda, la ampliación y mejoramiento de 

la infraestructura de salud y educación. 

Crear las condiciones para una nueva política alimentaria y promover el incremento 

del empleo con mejores salarios y seguridad social. 

En ese contexto, la agenda política del partido considera su participación 

permanente, en la promoción e impulso de nuevas políticas publica para el 

desarrollo y crecimiento sostenido, que contribuyan a combatir de manera frontal la 

marginación y pobreza, vinculando a la sociedad con nuevas reglas en las que el 

individuo de manera directa reciba los beneficios y asesoría para superar las 

condiciones de marginalidad y eliminar el asistencialismo. 

En materia de desarrollo social y humano, lo mismo que en el mejoramiento de la 

vida comunitaria, hacemos nuestros, los conceptos y lineamientos de los programas 



 
  
de la 

organización de las naciones unidas (ONU), los cuales ha publicado el programa 

para el desarrollo de las naciones unidas (PDNU), y que en el estado de Chiapas 

se encuentra plasmados en la Constitución Política de la entidad. 

De los derechos de los ciudadanos, defenderemos siempre las garantías 

individuales, el derecho de los niños y niñas y el derecho de las mujeres y jóvenes, 

los derechos políticos, el derecho a votar y ser votado, y la la libre expresión y 

asociación, este, es un compromiso que habremos de cumplir como parte 

fundamental de nuestra plataforma electoral. 

 

2.-Fortalecimiento de las instituciones para garantizar el desarrollo con 

justicia y equidad. 

Un estado fuerte, es un estado con instituciones sólidas, en el que prevalece la ley 

y justicia para alcanzar la igualdad en el desarrollo socioeconómico del pueblo. 

Por ello, garantizar la seguridad de los ciudadanos y patrimonio, sus derechos; a la 

alimentación, educación y salud; el cumplimiento de la ley, son condiciones que 

alientan el desarrollo y crecimiento armónico, propician la inversión, el empleo y la 

participación ciudadana. 

Como partido, Podemos Mover a Chiapas esta comprometido por la vía institucional 

con estos principios, para el desarrollo sustentable y fomento productivo, con la 

participación corresponsable de la ciudadanía. 



 
  

Nuestra agenda política electoral ofrece promover y fomentar el respeto a las 

instituciones, proponer e impulsar la transformación de las mismas. 

Pugnando por la humanización del ejercicio del poder público, combatir la 

corrupción, transparentar la aplicación de los recursos fiscales, el gasto público y la 

rendición de cuentas. 

Podemos Mover a Chiapas, será un aliado de las instituciones las instituciones 

públicas y el manejo y aplicación de políticas que beneficie4n a los chiapanecos; y 

será invariable en su posición de respaldar a los que sienten o se consideran 

afectados sus derechos constitucionales. 

3.- Infraestructura, fomento productivo, medio ambiente y recursos naturales. 

Para Podemos Mover a Chiapas, es necesario incrementar la planta productiva del 

estado, sobre todo en materia agropecuaria, agroindustrial, energética y turística, 

fomentar el aprovechamiento de los recurso pesqueros, y darle a Chiapas nuevos 

escenarios y oportunidades de inversión social, pública y privada. 

En este aspecto, nuestro partido se pronuncia por la regionalización del desarrollo, 

sobretodo, en materia agropecuaria y pesquera, que a nuestro juicio no han tenido 

un plan rector que en base a sus potencialices y productos defina la geografía 

económica del estado programas y proyectos especifico aplicando políticas 

diferenciadas por regiones, considerando su vocación productiva, dado que el 

tratamiento no puede ser el mismo por la características de las regiones. 



 
  
Así, 

propondremos el corredor agroindustrial Chiapas-Tabasco en los límites de ambos 

estados, para impulsar la producción y empaque cárnicos, para los mercados 

internacionales y nacionales, entre otros proyectos regionales que impacten la 

economía y generen empleo. Tomando el impulso que generara el Tren Maya, 

aprovecharemos este portal económico que generara tan importante proyecto, 

desarrollando políticas económicas en educación, capacitacion y desarrollo 

turístico, en infraestructura de gobierno y educativa para la capacitacion de los 

trabajadores de la región. 

La infraestructura de comunicaciones deberá fortalecerse y mejorarse, apoyaremos 

los  desarrollos carreteros propuesto por el estado, como los son la ampliaciones la 

autopista  Tuxtla San Cristóbal así como la carretera Tuxtla Comitan vía Venustiano 

Carranza que detonaran el comercio y el turismo en esas regiones, con el mismo 

énfasis impulsaremos el mantenimiento adecuado oportuno y de calidad  de los 

2365.81 km de la red carretera de Chiapas los cuales permiten el traslado de 

personas y productos agropecuarios y pesqueros a los centros de comercios. 

En materia de medio ambiente y recurso naturales, que tiene que ver con la 

producción, y la economía y el desarrollo social; consideramos necesario promover 

la implementación de una política integral para la conservación, manejo y protección 

de los recursos naturales. 

Por ello planteamos la necesidad de que las políticas públicas en esta materia se 

integren en una sola institución, que cuiden, conserven, protejan e implemente, un 



 
  
plan 

maestro de manejo que busque el equilibrio entre producción y conservación, 

propiciando producir sin destruir.  

En ese tenor, va nuestra propuesta para fortalecer las dependencias, relacionadas 

con el medio ambiente, a fin de que se le proporciones un marco jurídico para el 

cumplimiento de las metas así como recursos, humanos materiales y financieros. 

 

4.-Desarrollo de la sociedad, con creación de fuentes de empleos, accesos a 

la salud y educación, seguridad para las personas y lo bienes. 

La paz social y gobernabilidad son factores de desarrollo, fomentan la inversión y 

genera empleos, por eso PODEMOS MOVER A CHIAPAS,  propondrá a las 

autoridades de administración e participación de justicia líneas específicas de 

acción para la prevención de delito que redunde en una mayor seguridad 

considerando principalmente el nivel municipal. 

Promover y abrir nuevos espacios de diálogo y entendimiento con todas las fuerzas 

políticas del estado y poder público; la utilización del derecho como herramienta 

para eliminar la impunidad y la aplicación de la ley sin distingos. 

Nuestro partido considera que es el municipio donde se debe generar los controles 

y normas mínimas de seguridad, una mayor capacitacion y profesionalización de la 

fuerza pública y vincular la ciudadanía con tareas, de prevención, acrecentando la 

cultura de la denuncia. 



 
  
La 

propuesta del partido va encaminada a enriquecer y mejorar la impartición de justicia 

en los municipios, capacitando y profesionalizando a los juzgados municipales, ya 

sean de paz o de paz y reconciliación indígena, a fin de lograr la aplicación más 

eficiente y transparente de la ley, sobre todo con el nuevo sistema de justicia 

alternativa. 

En este entorno de condiciones, es solo y cuando se puede crear un estado de 

progreso, acompañando a la sociedad en su desarrollo, para que los empresarios 

puedan  desarrollar su actividad, empujando junto con el gobierno la actividad 

económica, es por ello que en Podemos Mover a Chiapas creemos que un estado 

de derecho y de combate a la impunidad y a la corrupción nos permitirá encontrar 

el camino al desarrollo sustentable, la creación de empleos y mejores condiciones 

de vida social. 

5.-Vinculación ciudadana, participación política de los diversos sectores, 

profesionistas, empresarios, mujeres jóvenes y personas con capacidad 

diferente. 

El partido tiene que estar muy cercano a la ciudadanía, para compartir, comprender 

sus causas y abanderar su lucha en la búsqueda de la solución a las diferentes 

problemáticas que la misma dinámica de la sociedad plantea en su crecimiento y 

desarrollo. 

Nosotros en PODEMOS MOVER A CHIAPAS, tenemos como a uno de los 

principales objetivos del partido permanecer cercanos a la gente y fortalecer la 



 
  

relación partid-ciudadano; nos interesa darle voz a sus exigencias para que su 

demandas sean escuchadas y atendidas. 

Por eso nos interesa promover la creación de frentes y comités comunitarios de 

autogestión y gestión social, respondiendo al espíritu y compromiso de nuestros 

estatutos, que manifiestan la inclusión y el respeto a las libertades de los derechos 

ciudadanos. 

Las mujeres no solo son factor de unión en la sociedad y centro de unidad familiar, 

ellas tienen mucho más que ofrecer en la vida pública y política del estado, sin sus 

ideas y pensamientos estaríamos cerrándole el paso a la democracia y participación 

incluyente. 

Nosotros estamos comprometido con la equidad degenero, y a representación 

política de las mujeres, respetaremos y haremos respetar los preceptos de la ley 

general de partidos en su artículo tercero y del código de elecciones del estado en 

su artículo decimo, apegado al artículo décimo cuarto de nuestros estatutos, 

dándole a la mujeres el lugar que realmente le corresponde en el desarrollo del 

estado. 

Por lo anterior, las candidaturas de PODEMOS MOVER A CHIAPAS,  a diputados 

y ayuntamientos, daremos total cumplimiento a la política de género, vertical y 

transversalmente, dando el espacio para que las mujeres puedan ser parte decisiva 

de la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno, convencidos de que con 

su natural talento responderán a la necesidades del estado, con compromiso social. 



 
  
La 

juventud esta llamada a ser la fuerza política que contribuya a la trasformación como 

fuerza de cambio para enriquecer la vida pública y el desarrollo de Chiapas; ampliar 

sus oportunidades, dar paso a sus ideas y brindarle nuevos espacios de expresión, 

es nuestro pacto político con ellas y ellos, con su participación, capacidades y la 

fuerza del partido habremos proponer políticas públicas que les beneficien en su 

desarrollo personal y académico, en su formación profesional y su participación 

ciudadana. 

Estamos comprometidos a facilitarles su capacitacion para el desarrollo político, a 

que sean tomados en cuenta en los cargos de dirección y operación política del 

partido, lo mismo que abrir y generar espacios para su participación en los procesos 

electorales.  

6.-Desarrollo cultural fortaleciendo nuestras tradiciones, recreación y deporte.  

Es sin duda el deporte un factor de salud y recreación, de convivencia social y de 

desarrollo humano, por ello, el partido y su movimiento juvenil impulsaran una nueva 

cultura deportiva basada en la salud, el combate a la obesidad y cultura física, 

convocando a las autoridades educativas, asociaciones o comités de padres de 

familia y maestros a unir esfuerzos para lograr que el deporte se convierta en una 

prioridad en las instituciones educativas. 

Nosotros como partido, haremos la parte que nos corresponde promoviendo entre 

los jóvenes clubs deportivos públicos, en los que se practiquen las diferentes ramas 



 
  
del 

deporte y se premien las capacidades de quienes destaquen por su esfuerzo y 

dedicación. 

En lo cultural, nuestro objetivo posibilitar la participación de jóvenes, hombres y 

mujeres, en la literatura, pintura, teatro, música y otras ramas culturales que los 

mimos jóvenes propongan para mejorar su capacidad intelectual. 

Promoveremos la premiación permanente y el reconocimiento a los talentos de los 

jóvenes, aquellos que destaquen en el deporte o las artes, así como en lo científico, 

deberán tener el reconocimiento justo a su capacidad. 

En lo general en PODEMOS MOVER A CHIAPAS, nuestra propuesta recoge todas 

las voces de la sociedad y del partido, expresa el pensamiento de nuestra filosofía 

y de nuestra militancia, lo mismo que las inquietudes, necesidades y exigencias de 

la sociedad, se apega nuestros principios, convicciones e ideología, al objetivo 

fundamental de contribuir a la grandeza del Chiapas. 

 

¡Juntos Podemos Hacer Historia! 


