
 

 
 

RESEÑA INFORMATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS 

El nombre de Chiapas, proviene de la palabra “Chiapan”i o “Tepechiapan, forma que se 

designaba a la antigua población indígena de los chiapanecas, y cuyo significado es “Cerro de 

la Chia”  o “Agua debajo del Cerro”.  Los conquistadores, al fundar dos ciudades en la región, 

Chiapa de los Indios y Chiapa de los Españoles, adoptaron ambas el nombre de “Provincia de 

las Chiapas”. Pero su historia es aún más Antigua. 

Chiapasii se localiza al sureste de México; colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste 

con Veracruz y Oaxaca, al sur con el Océano Pacífico y al este con la República de Guatemala.  

Es el octavo estado más grande en la República Mexicana representando el 3.8 % de la 

superficie del país; con 74,415 km2.  

Se conforma de 122 municipios, mismos que se distribuyen en 15 regiones:  

Metropolitana, Valles Zoque, Mezcalapa, De los Llanos, Altos Tsotsil-Tseltal, Frailesca, De Los 

Bosques, Norte, Istmo-Costa, Soconusco, Sierra Mariscal, Selva Lacandona, Maya, Tulijá Tseltal 

Chol y Meseta Comiteca Tojolabal. 

Chiapas cuenta con su propio Himnoi, es una composición poético-musical, un canto cívico 

regional de hondo sentimiento popular y pacifista, que desde 1913 entonan los chiapanecos 

con fervor cívico y patriótico, un canto de amor y esperanza, de unión y trabajo. 

Los principales motores de Chiapas son la minería y la agriculturaiii. El café, el plátano y el coco 

son los productos que más se cosechan en la fértil llanura de Soconusco. El maíz también se 

cultiva casi en todas partes. Lo hidroelectricidad es una gran fuente de ingresos en Chiapas. 

Algunas presas gigantescas aprovechan la potencia del Río Grijalva, que fluye en el centro del 

estado. Recientemente, la industria del turismo ha cobrado fuerza. Algunos de los sitios 

arqueológicos más impresionantes del mundo maya están en Chiapas lo que lo ha convertido 

en un lugar prioritario paro lo gente que viaja por el mundo maya. 

Chiapas, en un estado de raíces mayas y mestizasiv, que le ofrece al viajero el misterio de las 

mágicas zonas arqueológicas de Palenque, Bonampak o Yaxchilón, estas están situadas en La 

Selva Lacandona.  Hermosas ciudades coloniales como San Cristóbal, Comitán de Domínguez y 

Chiapa de Corzo, ricas en monumentos y catedrales como el Templo de Santo Domingo de 

Guzmán o la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Sus reservas ecológicas y áreas naturales 

como el Parque Nacional Cañón del Sumidero, con sus impresionantes escenarios naturales, la 

imponente Selva Lacandona, y los Lagos de Montebello, con sus lagunas multicolores. 

Chiapas también es famoso por sus animadas y coloridas fiestas, basta mencionar una de las 

celebraciones populares más impresionantes: la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, donde se 

puede apreciar  a los 'Parachicos', esta celebración se realiza en el mes de Enero. 

El estado de Chiapas es uno de los más biodiversosv del país. Junto a la frontera con Guatemala 

se localiza la Selva Lacandona, que en su casi millón de ha de superficie alberga el 20% de las 

especies mexicanas. En el estado se encuentran cerca de 3.000 especies de plantas, entre ellas 

cacahuate, caoba, cedro rojo, ceiba, ciprés, encino, fresno, guácimo, guapaque, laurel, mangle, 

mezquite, pastizales, pino, quebracho y volador. 

Asimismo existe una gran variedad de vida animal, especialmente aves y reptiles. Entre la 

fauna hay aves acuáticas, boas, cocodrilos (incluyendo el cocodrilo de pantano, una especie 

endémica), jabalíes, leoncillos, monos, puerco espines, sarahuatos, tepezcuintles, tlacuaches, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_Lacandona
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastizal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sarahuato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tepezcuintle
http://es.wikipedia.org/wiki/Tlacuache


 

 
 

tortugas, venados cola blanca, tucanes de cuello amarillo y el jaguar que es el felino más 

grande de América y el tercero en el mundo. 

Sus atractivos turísticos naturales son majestuososvi y diversos: desde notables vestigios del 

mundo maya hasta impresionantes paisajes, lagos y cascadas. Chiapas es una muy hermosa 

postal desde cualquier lado que se le mire. Encontrarán los paisajes más espectaculares de 

este lado del mundo. Magníficas cascadas, lagos de variadas tonalidades y caudalosos ríos, 

adornan el campo. También se dice que este estado tiene la concentración de especies de 

animales más alto de Norteamérica, muchos de los cuales pueden ser vistos en el zoológico de 

Tuxtla Gutiérrez “Miguel Álvarez del Toro”. 

También cuenta con ciudades coloniales, con su mezcla de culturas y ciudades que aluden a la 

historia de la colonización; sol y playa, al ser poseedor de hermosas playas del océano Pacífico, 

que ofrece un ambiente rústico, privado y tranquilo; turismo de aventura, que por su orografía 

en donde se encuentran desde montañas hasta caudalosas cascadas, para practicar deportes 

extremos; y zonas arqueológicas, donde se encuentran bellas construcciones la sorprendente 

cultura maya, que sobresalen en el mundo. 

Chiapas se distingue por la producción de Ámbarvii que es una resina fósil, producto de 

árboles de una leguminosa Hymeneacourbail L. (Guapinol),que hace 30 millones de años 

formaba, en Chiapas, grandes bosques que exudaron este fluido pegajoso (resina), que en 

contacto con el aire se endureció y que el tiempo transformó en ámbar. 

El ámbar es la única piedra preciosa y semi-preciosa de origen vegetal, si descontamos el 

diamante que se forma a partir del grafito. En América, únicamente en Chiapas, Nicaragua y 

República Dominicana se puede encontrar. 

El ámbar chiapaneco es reconocido por su calidad a nivel internacional, distinguiéndose sobre 

todo el de color Rojizov, conocido como "Rojo Chiapaneco", y por el Ámbar Blanco, menos 

común que el primero. La extracción y el trabajo se realizan de manera artesanal, por lo que 

con fecha 15 de noviembre de 2000, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 

declaración general de protección de la denominación de origen “ÁMBAR DE CHIAPAS”. Se 

extraen alrededor de 292 kilos por mes, que equivalen al 90% de la extracción del producto en 

el país. Se cuenta con un Museo del Ámbar en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. 

Las principales ciudades del estado de Chiapas son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, 

Tapachula, Palenque, Comitán De Domínguez  y Chiapa de Corzo. 

Tuxtla Gutiérrezviii es la capital del estado de Chiapas. Es la ciudad más extensa y poblada del 

estado con una población de 567,787 habitantes (conteo Inegi 2010), además de ser el 

principal centro económico de la entidad. La zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez ha sido 

definida por el INEGI, CONAPO y SEDESOL como la integración de los municipios de Chiapa de 

Corzo, Berriozábal, San Fernando, Suchiapa, Ocozocoautla de Espinosa y Osumacinta. Su 

población asciende a 640,881 habitantes, según el conteo de población y vivienda 2010, lo que 

la convierte en la tercera ciudad del sureste más poblada después de Villahermosa Y Mérida. 

Fue declarada por la Organización Mundial de la Salud en 2011 como la primera Comunidad 

Seguraix certificada en México y la tercera en América Latina. 

Chiapas  también es tierra de célebres escritores, como el poeta Jaime Sabines y Rosario 

Castellanos. Con música de marimba, aroma de café, gran variedad gastronómica, Chiapas nos 

invita a disfrutar de este mágico territorio para exploradores y amantes de la cultura. 



 

 
 

 

ANTECEDENTES  DEL ESTADO  

Anexiónx de Chiapas a México 

La provincia de Chiapas que libre y espontáneamente se uniera a México en 1821, poco 

después quedaba autónoma el 19 de marzo de 1823 al abdicar al trono del Imperio Mexicano, 

don Agustín de Iturbide. En consecuencia, fue la Junta Suprema Provisional de Chiapas quien 

por decreto del 19 de julio del mismo año declaró a Chiapas como provincia independiente 

tanto de México como de Guatemala, y de cualquier otro país.  

Por tal motivo, la discusión sobre si Chiapas debía seguir formando parte de México, unirse a 

Guatemala o convertirse en nación independiente, fue acalorada. Desconcierto que fue 

aprovechado por el General mexicano Vicente Filisola para disolver la Junta Suprema 

Provisional, la que venía gobernando la provincia chiapaneca, en un intento por influir entre la 

población y siguiera formando parte de México. Pero nuevamente varios valientes 

chiapanecos, encabezados por Joaquín Miguel Gutiérrez, Fray Matías de Córdoba y Matías 

Ruiz, proclamaron el 26 de octubre de 1823 el Plan de Chiapas Libre y reinstalaron el 29 del 

mismo mes la mencionada junta. Este acto fue reconocido mediante el decreto del 26 de mayo 

de 1824 por el Congreso Mexicano, quien dejó en plena libertad al pueblo chiapaneco para 

que decidiera libre, independiente y soberanamente su destino. Fue así como pudo celebrarse 

aquel histórico plebiscito en que la mayoría del pueblo chiapaneco votó por seguir formando 

parte de México.  

El 14 de septiembre de 1824, fecha escrita con letras de oro en el corazón de los chiapanecos, 

la provincia chiapaneca juró solemnemente su federación a la República Mexicana. Y en esta 

ocasión de manera definitiva.  

http://ba-k.com/


 

 
 

¿QUE VISITAR?  

Parque de la Marimba 
Música de marimba en ambiente familiar 
Todos los días  
19:00 a 21:00hrs. 
A 10 minutos del Hotel sede 

 
Mirador Cañón del Sumidero 
Espectacular vista del Cañón del Sumidero a 
1000mts de altura 
Todos los días 
10:00 a 16:00 hrs.  
A 25 minutos del Hotel Sede 

 

Zoológico Miguel Ángel Álvarez del Toro 
Gran variedad de animales de la región   
Martes a Domingo 
9:00 a 17:00hrs. 
A 25 minutos del Hotel Sede 

 

Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología 
Museo interactivo con una extensa selección de 
adelantos científicos. 
Horarios 
De martes a viernes de 9:00 a 17:00  
Sábado y Domingo  de 10:00 a 17:00 
A 25 minutos del Hotel Sede 

 

Chiapa de Corzo 
Embarcadero al Cañón del Sumidero, las ruinas 
del Ex convento de Santo Domingo, la isla de 
Cahuaré, La enorme campana de la iglesia de 
Santo Domingo y El kiosco-corona. 

 Todos los días 
A 30 minutos del Hotel Sede 

 

Cañón del Sumidero 
Paseo acuático a través del cañón 
Todos los días 
10:00 a 17:00 hrs. 
Duración aproximada del paseo 2hrs.  
A 30 minutos del hotel sede. 

 



 

 
 

San Cristóbal de Las Casas 
En 2011, obtuvo por segunda ocasión el 
reconocimiento como “El Más Mágico de los 
Pueblos Mágicos de México”, al destacar por su 
imagen colonial, hospitalidad, cultura y tradición. 
Todos los días 
Clima entre los 12o y 19o C 
A 1 hora del Hotel Sede. 
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