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Capacitan al personal del PJE para brindar mejores servicios
Como parte de un ejercicio reflexivo que tiene como propósito coadyuvar a que el personal
del servicio público sea más sensible al conocimiento y cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades, la Unidad de Mejora Regulatoria concluyó dos cursos sobre imagen y
ética. Con actividades de esta naturaleza, el Poder Judicial prepara servidores públicos
comprometidos para que desempeñen sus funciones, reflejando los principios y valores que
fortalezcan el sistema de justicia que responda a lo que la ciudadanía demanda.
Son aproximadamente 30 personas de diferentes áreas, todos adscritos a las oficinas de la
capital chiapaneca, quienes recibieron su constancia de participación en este curso, el cual
durante semanas fue impartido para comprometer a las mujeres y hombres a cumplir con
su trabajo y ganar la confianza y satisfacción de la sociedad.
Oye Chiapas/Pág.2 // La voz/Pág.5 // Heraldo/Pág.13 // Sol del soconusco/Pág.7 //
Noticias/Pág.9 // el orbe, pág. 3

Se busca reforzar la justicia oral mercantil en Chiapas
Con el objetivo de analizar los avances que se mantienen en la impartición de justicia oral
mercantil, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad
Palacios, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Economía, Ovidio Cortazar
Ramos. Ambos coincidieron en trabajar de manera coordinada y aprovechar todas las
oportunidades para seguir impulsando la justicia mercantil y destacar las prácticas exitosas
que fomenten la competitividad con mejor infraestructura, digitalización de los procesos
judiciales y capacitación del personal.
Oye Chiapas /Pág.8

Willy Ochoa, gobernador provisional número 19
Una vez que el Congreso del Estado autorizó a Manuel Velasco Coello su licencia para
separarse del cargo y rendir protesta como Senador Plurinominal, Willy Ochoa Gallegos se
ha convertido en el gobernador provisional número 19 en toda la historia de la política en
Chiapas, puntualizó José Luis Castro Aguilar, Cronista Oficial de Tuxtla Gutiérrez.
En 187 años de la “vida política” en nuestro estado, hasta el momento se han tenido 170
gobernadores; de ellos, 37 han sido constitucionales, es decir, que fueron puestos en el
cargo mediante una elección popular.
Cuarto poder en línea
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Gobierno de Chiapas mejora condiciones de estudiantes
En días pasados, en su calidad de Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello benefició
a estudiantes de Larráinzar con paquetes escolares, con la finalidad de contribuir a la
economía de los hogares de este municipio indígena. Junto al secretario general de
Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco y al alcalde Fernando Pérez Gómez, Velasco Coello
realizó la entrega de útiles, mochilas y uniformes a 657 jóvenes de la Escuela Secundaria
Técnica Número 57; a 470 de la primaria federal “Benito Juárez” y a 522 de la primaria “Fray
Matías de Córdova y Ordóñez”.
Portada Diario de Chiapas Pág. 3

Se reúnen especialistas mexicanos y extranjeros
Con el objetivo principal de propiciar el intercambio de experiencias y resultados alcanzados
por profesores, investigadores, estudiantes, productores y técnicos del sector agropecuario
del país y del exranjero, la Escuela de Estudios Agropecuarios de Mezcalapa, de la
Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), organizó e Congreso Internacional de Ciencias
Agronómicas y Veterinarias Unach 2018.
Heraldo Pág.9

Ayuntamientos aprueban reformas a la Constitución Política del estado
Un total de 106 Ayuntamientos del estado aprobaron la minuta proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado libre y
soberano de Chiapas, señaló la diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadua, secretaria de la
Mesa Directiva, al dar lectura a las oficios turnados a esta soberanía popular donde queda
de manifiesto la postura de dichos municipios.
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente, presidida por la diputada
Dulce María Rodríguez Ovando, se informó que 103 Ayuntamientos aprobaron la minuta
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción Segunda del Párrafo Quinto del
artículo cuarto de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas.
Con esta disposición se cumple con lo estipulado en el marco jurídico, y con el voto a favor,
la Constitución Política queda debidamente reformada en los dos rubros mencionados
anteriormente.
Oye Chiapas pág.42
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CEDH promueve los Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas en SCLC:
Zepeda Bermúdez
El especialista en derechos humanos Alberto Athié Gallo, disertó la Conferencia Magistral
“Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, ante decenas de estudiantes,
académicos y público en general interesados en la protección, promoción y el
ejercicio
de
los
derechos
humanos
de
la
población
indígena.
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda
Bermúdez y anfitrión de este “Ciclo de Conferencias Magistrales Derechos Humanos 2018”,
resaltó la necesidad de continuar con el trabajo para consolidar la cultura de respeto a los
derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas, con un sentido humanista y
vocación
indigenista,
apegados
siempre
al
marco
de
la
ley.
Dijo estar convencido de que el único camino para garantizar la convivencia armónica y
pacífica entre todos los chiapanecos, es el camino del respeto pleno a los derechos
humanos, por lo que agradeció la participación del ponente con amplia experiencia en
derechos humanos, a quien le entregó un reconocimiento, en representación de la CEDH,
de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y del Poder Judicial del Estado…
En la Conferencia Magistral estuvieron presentes la presidenta del DIF de San Cristóbal de
las Casas, Claudia Orantes Cancino, en representación del presidente Municipal, Marco
Cancino; Isela Martínez Flores, representante personal del presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios y el director de la Facultad de
Derecho, Jacobo Mérida Cañaveral.
ASICH.COM

Trabajaremos con mucha seriedad y trasparecía: Rutilio Escandón
El gobernador electo aseguró que el objetivo es garantizar seguridad jurídica y recuperar la
confianza de la sociedad en las instituciones
Al sostener una reunión con notarios públicos de distintas regiones del estado, el
gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un llamado a trabajar con
honestidad, seriedad y transparencia para servir al pueblo y garantizarle seguridad jurídica.
Tras reconocer la importante labor que llevan a cabo, el próximo titular del Ejecutivo estatal
destacó que su gobierno hará todo lo que le corresponda para erradicar la corrupción y la
impunidad con el objetivo de recuperar la confianza en las instituciones.
Oye Chiapas/Pág.5

Se restablece servicio de agua potable en toda la ciudad: Carlos Molano
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El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano, anunció que en el transcurso
de las próximas horas el servicio de distribución de agua potable quedará reactivado en su
totalidad, en todas las colonias y barrios de la capital chiapaneca. Esto, señaló, gracias a la
intervención del gobernador del estado, Willy Ochoa Gallegos, quien a través de su gestión
ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), logró que se reactivara el servicio de energía
eléctrica suspendida en la Planta de Captación “Ciudad del Agua”.
Portada La Voz Pág. 4

Advierte COMACH acciones para liberar a miembro retenido en Tenejapa
La Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas Mejor
(Comach) Asociación Civil advirtió que si la Fiscalía Indígena no interviene para la liberación
de Mario Espinoza González, retenido en la comunidad Tzajalch´en, municipio de Tenejapa,
tomarán medidas radicales.
La Voz Pág. 8

Investigar a funcionario
Trabajadores de la salud del estado exigieron la intervención de las autoridades
correspondientes, como la Contraloría, para investigar el actuar del comisionado Estatal de
Conciliación y Arbitraje Médico (CECAM), Martín Rogelio Macías Ruiz, quien cobra en
nómina en la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien
además se ha visto involucrado en actos anticipados de campaña sindical, lo cual tampoco
es permitido al ostentar un cargo público.
Diario de Chiapas

Pese a paridad en Congreso, legisladoras son relegadas
A pesar de que existe ya una relación de paridad entre hombres y mujeres, los partidos
políticos excluyeron a las mujeres del poder real en el Congreso de la Unión, pues los
órganos de gobierno, como son la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del
Senado y de la Cámara de Diputados, serán encabezadas por hombres, así como las
coordinaciones de los grupos parlamentarios. Morena será coordinado en el Senado por
Ricardo Monreal y en San Lázaro por Mario Delgado; el PAN será dirigido en el Senado por
Damián Zepeda y Juan Carlos Romero Hicks en Diputados; el PRI, por Miguel Ángel Osorio
Chong y René Juárez; el PRD, por Miguel Ángel Mancera y Ricardo Gallardo Cardona;
Movimiento Ciudadano por Dante Delgado y Alberto Esquer Gutiérrez; el Partido Verde por
Manuel Velasco y Arturo Escobar. Es decir, ninguna mujer estará en el círculo del poder
político, administrativo y presupuestal del Congreso de la Unión.
Por primera vez en la historia política de México, el Poder Legislativo federal tiene 49% del
peso político en sus plenos en manos de mujeres, luego de que se reformara la Constitución
y las leyes para obligar a la paridad de género.
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Oye Chiapas/Pág.14

Cambian a juez del caso Alejandro Gutiérrez a Chiapas
El Consejo de la Judicatura Federal cambió de adscripción al juez federal Gerardo Moreno
García, con quien ha tenido confrontación con el gobierno de Chihuahua por el caso del ex
secretario General del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, acusado de desviar dinero a las
campañas del PRI durante la administración de César Duarte Jáquez. En conferencia de
prensa, el secretario de Gobierno de Chihuahua, César Jáuregui Robles, vio con buenos ojos
la readscripción del juez federal a un Centro de Justicia Federal en Tapachula, Chiapas, y
afirmó que la decisión es un “acto de buena fe“.
Ajuaa.com

Monreal: 1,500 mdp menos en Senado
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado en la LXIV Legislatura,
Ricardo Monreal, aseguró que la Cámara Alta operará con casi 3 mil 700 millones de pesos
para 2019, mil 500 millones de pesos menos de lo presupuestado.
Garantizó que “el primer acto” que planteará a la Jucopo será el acuerdo de austeridad, que
prevé un recorte total del 30%, y confió que tenga resultados positivos entre los
coordinadores y luego en el pleno del Senado para ser aprobado.
Diario de Chiapas

Se duplica número de casos de dengue
La Secretaría de Salud reconoció que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional de
dengue en este 2018; hasta el momento tiene registrados oficialmente alrededor de mil
172 casos, de los cuales cerca de 72 están en la capital chiapaneca.
Heraldo Pág.2

Retornan desplazados de Huixtán
Como resultado de la mesa de diálogo entre represntantes del barrio Chichilté, del ejido
Lázaro Cárdenas Chilil, de este municipio y funcioanrios del gobierno del estado, un total de
nueve familias que estuvieron desplazadas desde el 2016
Heraldo Pág.14

INE busca que partidos paguen su cancelación de registro
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El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza la viabilidad de que el pago de los honorarios de
los interventores sea con cargo al patrimonio de los partidos políticos que perderán su
registro, informó la consejera Pamela San Martín. En entrevista luego de su participación
en el foro sobre conteos rápidos, la funcionaria electoral recordó que el actualmente el
Reglamento de Fiscalización establece que el pago de los interventores se hace con cargo
al presupuesto del INE.
La Voz/País Pág. III

Consulta ciudadana en Oxchuc
La presidenta de la Comisión Permanente de Participaco{on Ciudadana del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, Sofía Margarita Sánchez Domínguez, dio a concer que
el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha intensificado a la ejecución del estudio
de Oxhc,que permitirá efectua una cosulta ciudadana para octubre o noviembre, a fin de
determinar los mecanismos de elección de sus próximas autoridades.
Heraldo Pág.6

Impugnan indígenas dos diputaciones
La Red Estatal Indígena hizo un pronunciamiento en el Consejo Local del Instituto Nacinal
Electoral (INE), en el cual desacreditó las diputaciones fedrales concedidas por sentencia
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a Humberto Pedrero en el
distrito electoral federal de Bochil, y a Robeto Antonio Rubio, en el diostrito de Las
Margaritas.
Heraldo Pág.8

Clausuran actividades del proceso electoral
El Consejo local del Instituto Naciona Electoral (INE) clausuró las actividades del proceso
electoral ordinario 2017-2018, reconoció la participación ciudadana en las urnas en la
jornada electoral del 1 de julio para la conformación de los próximos gobiernos, a pesar de
la complejidad, salimos adelante.
Heraldo Pág.13
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