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Al tratar el tema de “geopolítica” estamos en la tarea de 
orientar a los lectores de la revista “Verde de Chiapas” a 

entender este termino como el camino que compara las distintas 
interpretaciones de la política en distintos ámbitos y sobre todo 
en distintos territorios; unos con sutiles diferencias entre sí, pero 
otros con una marcada distancia entre los múltiples rubros, 
como las costumbres sociales, la economía, raza y sobre todo 
credos religiosos, la vista del ciudadano que esta interesado 
en el desarrollo político de su región siempre deberá estar 
marcada por la comparación entre unos y otros resultados en 
las políticas implementadas y tomar el criterio y la conciencia 

PRACTICAS SANAS CON
LA QUE SE DEBEN DE
REGIR NUESTROS
SERVIDORES PUBLICOS.

El buen desempeño de una Institución u Organismo
Publico y /o Político, radica en las buenas prácticas y
gestión ética que realice el personal que desempeña
en ellas, es común ver servidores de todo tipo, desde
los que te hacen esperar, sin motivo o desde los cua-
les que te ayudan paso a paso si tienes alguna duda
con el movimiento o tramite que vas a realizar en
alguna Institución Pública.



La Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Con�ictos de Interés 
dependiente de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, publico en el 2015, a 
través de l Diario O�cial de la Federa-
ción, emitió una guía para la recepción 
y atención de quejas y denuncias en el 
Comité de Ética y Prevención de Con-
�ictos de Interés; de la cual, su único 
objetivo es la de reglamentar un 
código de ética de los servidores públi-
cos en ejercicio de sus funciones. En el 
cual se mani�estan diversos acciones y 
supuestos en las que el servidor publi-
co tiene que tomar en cuenta y llevar a 
cabo para realizar buenas practicas 
ante cualquier persona que solicite 
atención.
Como personas humanas y sensibles 
que todos somos, sabemos que traba-
jar en conjunto nos facilita las situacio-
nes del haber diario. Y es por ello que el 
buen trato reciproco nos abre las puer-
tas de un mejor entendimiento.
Todo servidor publico debe saber que 
tiene que dirigirse a través de princi-
pios constitucionales; la ética y los 
valores son disposiciones que deben 
de estar presentes mientras desempe-
ñe su cargo.
Dentro de los principios de ética pode-
mos mencionar que la legalidad y la 
honradez, deben de estar presentes sin 
duda alguna; ya que como servidores 
públicos se comprometen a servir sin 

FUENTES:  Comité de Ética y de Prevención de Con�ictos de Interés. (2017). Principios que todo servidor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función. Ciudad de México: INALI.

ÉTICA E INTEGRIDAD
obtener ningún bene�cio, sobrepo-
niendo ante todo el bienestar de la 
población; Imparcialidad y E�ciencia, 
el actuar de todos los servidores públi-
cos deberá ser de manera justa y equi-
tativa, sin interponer favoritismos, 
in�uencias o algún tipo de prejuicio 
que con lleve a los resultados de sus 
decisiones. 
Sobre todo, aparte de las mencionadas 
características de ética que deben de 
tener los sujetos a mención, debemos 
mencionar que los valores son esen-
ciales, ya que toda persona trae valores 
y que mejor que los servidores deban 
de mostrar respeto, que tengan un 
trato igualitario y no discriminar a 
personas en razón de genero y sobre 
todo que tengan un interés publico 
que sean como prioridad la atención 
hacia la población y busquen el bene-
�cio de la población.
Con todo lo que te hemos descrito en 
este artículo, podemos concluir que la 
ética con la que se desenvuelven los 
servidores públicos, es importantísi-
ma, ya que de ahí se desprende que su 
profesionalismo, nos de la con�anza 
de seguir realizando tramites a instan-
cias y dependencias gubernamenta-
les, con la certeza que nuestros docu-
mentos, tramites están en buenas 
manos, y los servidores, a su vez, sean 
merecedores de alguna compensa-
ción por ser empleados ejemplares.



ESTADO DE CHIAPAS
CONGRESO DEL



FUENTES:
Congreso del Estado de Chiapas. (2021). ACERCA DEL CONGRESO. 2021, de Congreso del Estado de Chiapas Sitio web: https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxviii/

De igual manera, el Congreso del Estado tuvo 
modificaciones y atribuciones, fue en el año de 
1825 cuando se nombró a un presidente, a un 
vicepresidente y los secretarios respectivos de 
la legislatura, también se emitieron decretos 
sobre sueldos de diputados, arbitrios, regla-
mentos provisionales; también se reglamentó y 
fundamento el funcionamiento del Congreso 
Local, así como se reglamento las atribuciones 
del Tribunal Superior de Justicia. 
Como principales atribuciones del Congreso 
del Estado de Chiapas tenemos las de Expedir 
leyes y decretos que beneficien a los diversos 
sectores de la población de esta entidad, reci-
bir las iniciativas de Ley o decretos presentados 
por el Ejecutivo del Estado, por los Ayunta-
mientos o por uno o más diputados, realizar en 
su caso, las modificaciones y adiciones de las 
iniciativas mencionadas, entraran en debate al 
estudiar y analizar el contenido de los dictáme-
nes de la Comisión Legislativa, en periodo ordi-
nario de sesiones, para emitir su voto, y en caso 
de ser aprobados los decretos, serán pub lica-
dos en el Diario Oficial de la Federación.
El Congreso del Estado a parte de su organigra-
ma estructurado por diputados y diputadas de 
los distintos partidos políticos que existen en la 
entidad, cuenta con un canal propio de radio 
con transmisión online, que de acuerdo a las 
exigencias y necesidades son posibles gracias a 
la tecnología darnos noticias oportunas de los 
aconteceres mas importante del congreso y de 
sus legisladores integrantes. De igual manera 
se puede seguir todas las acciones que lleva a 
cabo el Congreso del Estado, a través de sus 
redes sociales como en Facebook y Twitter. 
Es por eso que el Congreso del Estado de Chia-
pas, es muy importante ya que, a través de este 
ente, podemos confiar en que nuestros legisla-
dores que nos representan, están llevando 
acciones positivas para el pueblo chiapaneco.

Como ciudadanos del Estado de Chiapas, debemos conocer 
como esta integrado el organismo que contribuye a formu-
lar un marco jurídico equitativo para la sociedad, tal y como 
lo es El Congreso del Estado, el cual tiene como misión 
representar en todo momento al pueblo chiapaneco, respe-
tar y defender sus ideas, a través de la discusión, aprobación 
y expedición de Leyes, con un equilibrio entre los poderes 
del estado; salvaguardando en todo momento y con un 
estricto apego a las normatividades establecidas dentro del 
merco legal que emanen de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Y que mejor que un poco de historia y de acervo cultural 
acerca de este Organismo Político como lo es el Congreso 
del Estado para conocer como fue y el por qué se creó. Fue 
durante el siglo XVII, se liberó a Chiapas de Guatemala, y fue 
durante el gobierno de Iturbide cuando se fraguo la idea de 
que se anexara a México, pero fue hasta 1824 cuando se 
retomó el acercamiento político de Chiapas a México; y fue 
así como se consolidaron las actividades legislativas, la 
Junta Suprema Provisional juró el Acta Constitutiva de la 
Federación y la Constitución Federal, siendo estas las prime-
ras actividades legislativas de Chiapas como Estado Libre y 
soberano, posteriormente fueron convocados los ayunta-
mientos para declarar diputados, y organizarse para así 
poder crear, restaurar, hacer funcionar la economía del 
estado, iniciar actividades de  las instituciones políticas



FUNDAMENTOS PARA LAS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
POLITICAS PUBLICAS, SEGÚN LA

ESTADO DE CHIAPAS
Nuestro Estado de Chiapas, cuenta con una gran diversidad de culturas, lenguas, 
modismos, por lo que conlleva a que sea un estado con amplias políticas, y para 
organizar, limitar, y limitar atribuciones a los órganos gubernamentales y que se 
practiquen sanas políticas públicas, es que a través de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas,  se cuenta con un marco normativo para garantizar un justo 
ejercicio de las acciones, y fortalecer las políticas en el Estado de Chiapas, para 
fortalecer la democracia en  la población chiapaneca.
Las políticas públicas dentro del marco normativo de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, están orientadas para que las atribuciones y responsabilidades 
que tiene el Ejecutivo Federal tengas las directrices para un buen ejercicio y con 
conciencia para la nueva realidad política y de acorde a las necesidades que se 
tienen hoy en día. 
Dentro de la constitución Política del Estado de Chiapas, podemos mencionar al 
articulo 12, en el cual se delimitan al Estado de Chiapas y a sus Municipios, que 
prioritarizan garantizar todos los recursos naturales con los que cuenta este estado, 
así como garantizar el acceso a una vivienda a grupos vulnerables y a grupos mar-
ginales, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; (recordemos que el Plan Nacio-
nal de Desarrollo del 2019 al 2024, contempla de acuerdo al lineamiento III referen-
te a Economía, lo siguiente: que trata sobre el compromiso de gestionar de manera 
responsable los recursos, a �n de salvaguardar el patrimonio natural de las genera-
ciones presentes y futuras, en corresponsabilidad con la sociedad. También trata 
sobre impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo: de las 
tareas centrales la actual administración ha sido impulsar la reactivación económi-
ca y lograr que la economía vuelva a crecer en tasas aceptables. Para ello se requie-
re, el fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con una política de 
la recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos producti-
vos, permanentes y bien remunerados; pero recordemos que a consecuencia de la 
COVID 19, se incrementó el trabajo informal, por lo que se tendría que impulsar 
este sector para no quedar estancados en proyectos.

Nuestro Estado de Chiapas, cuenta con una gran diversidad de culturas, 
lenguas, modismos, por lo que conlleva a que sea un estado con amplias 
políticas, y para organizar, limitar, y limitar atribuciones a los órganos guber-
namentales y que se practiquen sanas políticas públicas, es que a través de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas,  se cuenta con un marco nor-
mativo para garantizar un justo ejercicio de las acciones, y fortalecer las polí-
ticas en el Estado de Chiapas, para fortalecer la democracia en  la población 
chiapaneca.
Las políticas públicas dentro del marco normativo de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas, están orientadas para que las atribuciones y respon-
sabilidades que tiene el Ejecutivo Federal tengas las directrices para un buen 
ejercicio y con conciencia para la nueva realidad política y de acorde a las 
necesidades que se tienen hoy en día. 
Dentro de la constitución Política del Estado de Chiapas, podemos mencio-
nar al articulo 12, en el cual se delimitan al Estado de Chiapas y a sus Munici-
pios, que prioritarizan garantizar todos los recursos naturales con los que 
cuenta este estado, así como garantizar el acceso a una vivienda a grupos 
vulnerables y a grupos marginales, de acuerdo al Plan Nacional de Desarro-
llo; (recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024, con-
templa de acuerdo al lineamiento III referente a Economía, lo siguiente: que 
trata sobre el compromiso de gestionar de manera responsable los recursos, 
a �n de salvaguardar el patrimonio natural de las generaciones presentes y 
futuras, en corresponsabilidad con la sociedad. También trata sobre impul-
sar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo: de las tareas 
centrales la actual administración ha sido impulsar la reactivación económi-
ca y lograr que la economía vuelva a crecer en tasas aceptables. Para ello se 
requiere, el fortalecimiento del mercado interno, lo que se conseguirá con 
una política de la recuperación salarial y una estrategia de creación masiva 
de empleos productivos, permanentes y bien remunerados; pero recorde-
mos que a consecuencia de la COVID 19, se incrementó el trabajo informal, 
por lo que se tendría que impulsar este sector para no quedar estancados en 
proyectos.



FUNDAMENTOS PARA LAS

CONSTITUCIóN POLITICA DEL
POLITICAS PUBLICAS, SEGÚN LA

ESTADO DE CHIAPAS

En este sentido sobre los trabajos también en su artículo 14, 
la Constitución sujeto a este artículo, habla sobre promover 
la creación de empleos para reactivar el crecimiento econó-
mico sostenible de todas las personas, así como para incre-
mentar los niveles de producción e innovación tecnológica 
en el Estado. Se implementarán mecanismos para la produc-
ción sostenible de alimentos.
 De manera conjunta tanto es Estado como los gobiernos 
municipales deben de trabajar en conjunto para bene�cio 
de la población chiapaneca. Con todo lo mencionado pode-
mos concluir que las políticas y acciones que realicen los 

gobiernos, estarán siempre enfocados en el crecimiento 
de la economía del estado, con una normatividad inclusi-
va, encaminadas a fortalecer las políticas públicas, eco-
nómicas, sociales , y así poder reactivar la economía en el 
Estado e incrementar la calidad de vida de los y las chia-
panecos.

FUENTES:
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. (3 de febrero de 1921.). CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 
MEXICO, D.F.: AGN.



IMPORTANCIA Y NECESIDAD
DE LA PARTICIPACIÓN
DEMOCRATICA EN NUESTRO PAIS
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El mundo, así como su población, esta 
en constante evolución, de acuerdo a sus 
necesidades y diferentes pensamientos y 
opiniones. Es, por ende, que cada indivi-
duo tiene distintas formas de expresarse, 
de ahí la importancia de que en la vida 
política existan mecanismos y formas 
para que cada individuo pueda encon-
trar la forma de manifestar sus necesida-
des.
La necesidad de una participación políti-
ca, es basta, se requiere la participación 
de toda la ciudadanía para tener así pro-
cesos democráticos justos.
Anteriormente en décadas anteriores 
recordemos que la participación de la 
ciudadanía está restringida a ciertos sec-
tores de la sociedad. La importancia de 
la participación de los individuos, que 
como se ha explicado en artículos ante-
riores de ejemplares de la revista verde, 
es un derecho que tenemos como ciuda-
danos, y que tenemos que hacer valer 
para garantizar el ejercicio de nuestros 
derechos y obligaciones como mexica-
nos y como ciudadanos preocupados 
por el bienestar de nuestro gobierno, así 
como la toma de decisión que lleven o 
decidan los actores políticos dentro de 
los entes políticos que existen.
En relación a lo anterior, podemos noso-
tros mismos realizarnos la cuestionante 
¿Por qué es tan importante entonces 
que participemos en la democracia en 
nuestro País?
Pues es muy fácil, ya que nosotros somos 
los actores en la representación de la 
vida política de nuestro País, ya que a 
través de nuestras decisiones podemos 
controlar y manifestar todas las decisio-
nes, necesidades e inconformidades que 
uno tenga ya que quien mejor que noso-
tros, para manifestar todo lo que se 
necesita o carece nuestro gobierno para 
tener una sociedad democrática.
La importancia de que como ciudada-

nos nos involucremos en las políti-
cas mexicanas, es para poder 
conocer, estar atentos, moderar las 
acciones que hagan nuestros 
representantes en la Política, ya 
que es indispensable  conocer lo 
que nuestros gobernantes ejercen 
en su administración, una de las 
formas mas comunes de estar 
atentos a la administración políti-
ca es el que ejerzamos el voto 
libremente, conservando nuestras 
garantías individuales, y conocien-
do la información de cada sujeto 
político, a través de organismos de 
transparencia que existen en la 
actualidad y que nos ofrecen con 
claridad y transparencia cualquier 
información que solicitemos para 
conocer a fondo sobre los actores 
políticos. Ya que para que nosotros 
como ciudadanos es de vital 
importancia que tengamos con-
fianza de nuestros organismos 
públicos para poder ejercer una 
sana participación política, de 
manera democrática.

FUENTES:
AZUCENA SERRANO RODRÍGUEZ. (2015). LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO. ESTUDIOS 
POLITICOS (93-116). MEXICO: NOVENA EPOCA.



POLITICAS PUBLICAS
VIABLES INCLUSIVAS:
CAMINANDO AL FUTURO
En nuestro Países, como en 
muchos otros del mundo, los 
accidentes de transito nos 
afectan los 365 días del año, 
causando decesos, perdidas 
materiales etc. Es necesario, 
que se incluyan en las agendad 
políticas, cambios en materia 
de seguridad vial, así como 
parte de esta era de cambios 
que venimos siendo testigos, la 
de implementar políticas en 
materia de seguridad vial 
inclusivos.
La realidad en la que vivimos es 
que la vialidad en la que transi-
tamos todos los días como 
parte de nuestra rutina diaria 
podemos ver la falta de con-
ciencia para las personas con 
discapacidades, de la tercera 
edad, mujeres e infantes.
Políticamente hablando pode-
mos mencionar que efectiva-
mente en cuestión de seguri-
dad vehicular se han implanta-
do políticas que supervisen 
este punto, ya que los acciden-
tes vehiculares son mucho mas 
frecuente en los últimos años. 
De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), cada año mueren cerca 
de 1.3 millones de personas en 

el mundo por hechos de tránsito, 
ahora nos pongamos a pesar en 
los grupos vulnerables, estos 
enfrentan grandes obstáculos, en 
México son millones de personas 
que viven con alguna discapaci-
dad, ya sea por nacimiento, 
enfermedad o adquirida por 
algún accidente vial o de tránsito. 
Es por ello que las políticas 
actuales deben actuar a favor de 
nuevas áreas viales para erradicar 
la discriminación en esta área, 
que es fundamental para que se 
desenvuelvan este sector de la 
población



Ya lo menciona en los principios de la Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con 
Discapacidad, que destacan la importancia de involucrar a las personas con discapacidad a 
la vida diaria, y que mejor que mejorar las vialidades, ya que seria un factor de promoción 
de las políticas en nuestro país, seria un paso para la igualdad de oportunidades, ya que 
según lo señalado en el articulo 9 de la mencionada convención, manifiesta que se tendrá 
que ofrecer a las personas con discapacidad, a fin de que vivan de manera independiente, 
los Estados deberán de implementar medidas para que la accesibilidad en las vías públicas, 
en instalaciones y sobre todo en zonas no urbanas no sean un obstáculo para su desarrollo 
como ciudadanos.
También no es solo parte de los Políticos, Gobiernos crear esa conciencia, si no también de 
todos nosotros como sociedad, es necesario dar prioridad a los beneficios que traería si las 
políticas publicas actuales atendieran como debe de ser estas necesidades para ir evolucio-
nando como sociedades utópicas.

FUENTES: 
CASA BCTK. (2021). Un café por la seguridad vial con Personas con Discapacidad. NOVIEMBRE 18,2021, de Casa
BCTK Sitio web: https://bicitekas.org/blog/un-caf%C3%A9-por-la-seguridad-vial-con-personas-con-discapacidad

CNDH. (2018). La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.
2018, de CNDH Sitio web: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/Discapacidad-Prot-
ocolo-Facultativo%5B1%5D.pdf
i



14 15



14 15



e  integridad
ÉTICA

Revista
Verde

de Chiapas

Revista
Verde

de Chiapas

Tuxtla Gtz., Chis., 
Año 5, Edic. 02
Rev. Semestral

2do Semestre 2021

Tuxtla Gtz., Chis., 
Año 5, Edic. 02
Rev. Semestral

2do Semestre 2021


