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Desde el Poder Judicial, presenta Flavio Galván estudios sobre Derecho Electoral y Democracia
En el marco de la presentación del libro, Lecciones del Derecho Electoral y Democracia
Participativa, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas Juan Óscar Trinidad
Palacios sostuvo diálogo con el autor del libro, Flavio Galván Rivera, donde, junto a las consejeras
de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, Isela Martínez Flores e Itzel Ballinas Barbosa,
magistradas y magistrados del Distrito de Tuxtla, así como las titulares del Tribunal Electoral, Sofía
Ruiz Olvera y del Tribunal Administrativo, Susana Sarmiento López, analizaron el escenario jurídico
estatal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207879
Dicta Poder Judicial Sentencia de 35 años a taxista homicida
Ejerciendo acciones en apego a la ley,respeto a los Derechos Humanos y también al trabajo
coordinado en la Mesa de Seguridad, un juez del Poder Judicial del Estado sentenció a 35 años de
prisión a Mario “N” por el delito de homicidio calificado.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/dicta-poder-judicialsentencia-de-35-años-a-taxista-homicida/2741559422533128/
FOTONOTA // Recorre el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios la primer Expo Venta
Artesanal de este 2020 en el Poder Judicial del Estado. Acompáñanos los días 30 y 31 de enero en
el Vestíbulo del Edificio "A". Libramiento Norte Oriente #2100, Tuxtla Gutiérrez.
https://bit.ly/2GIjswW
Transmisión en vivo// Presentación del Libro Lecciones del Derecho Electoral y Democracia
Participativa
https://bit.ly/36Q9hBm
Y EN EL PODER JUDICIAL DE CHIAPAS, ¿CUÁNDO?
*A los abogados postulantes del Estado de Chiapas.*
Bienvenidas las medidas que ha tomado el Ministro *Arturo Zaldívar Lelo de la Rea*, Presidente
del Consejo de la Judicatura Federal, para investigar conductas indebidas y deshonestas de jueces
y magistrados del Poder Judicial Federal.
Con fecha 8 de enero pasado, el Consejo de la Judicatura Federal determinó remitir a la *Unidad
General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA)* la queja administrativa
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que presenté en contra de los tres magistrados y un secretario de estudio y cuenta que integran
el *Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito* para que sean
*investigados* por la comisión de faltas graves en el desempeño de sus funciones como servidores
públicos de la Federación.
Enhorabuena por ese tipo de decisiones.
Y en el *Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas*, cuando harán algo consecuente con la
situación que prevalece en el Poder Judicial del Estado?
Atentamente. Mauricio Gándara Gallardo.
https://bit.ly/2uNz0wM

Equipamos y capacitamos a policías para combatir con eficacia a la delincuencia: Rutilio
Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó patrullas, equipo táctico y uniformes para
reforzar la seguridad del municipio de Palenque, donde celebró la unidad que prevalece entre las
instituciones de los tres órdenes de gobierno a fin de que haya una policía fortalecida, profesional
y eficaz, lo que se refleja positivamente y contribuye a que Chiapas sea uno de los estados más
seguros del país.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207932
Equipar unidades médicas para el cuidado de las familias, un acto de justicia social: Rutilio
Escandón
Al entregar ambulancias y equipo de unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria VI con sede en
Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que fortalecer los servicios médicos
y programas preventivos responde a la añeja demanda de contar con ambulancias para un traslado
adecuado, reforzar la salud materna y que no falten medicinas ni personal que hagan posible el
derecho a la salud, lo cual es una obligación del gobierno y un acto de justicia social.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207927
Registra Chiapas saldo blanco en comisión de homicidio doloso en últimas 24 horas
Resultado de los operativos disuasivos que se diseñan en la Mesa de Seguridad Estatal que
encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en las últimas 24 horas Chiapas
registró saldo blanco en la comisión del delito de homicidio doloso.
Este resultado de seguridad pública demuestra que la estrategia implementada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas está generando efectos
positivos y tranquilidad en las y los chiapanecos.
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https://www.chiapasencontacto.com/registra-chiapas-saldo-blanco-en-comision-de-homicidiodoloso-en-ultimas-24-horas/

Una nueva realidad en Chiapas, con seguridad y armonía social: Bonilla Hidalgo
Trabajar en materia de seguridad, por la paz y armonía en Chiapas, es una de las prioridades del
Gobierno del Estado, trabajos a los que se suma el Poder Legislativo, señaló la presidenta de la
Mesa Directiva Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.
En ese sentido, la líder parlamentaria sostuvo que la suma de acciones entre todos los sectores, y
de quien encabeza estos trabajos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, está dando resultados
en beneficio de la sociedad, porque hoy existe una nueva realidad en Chiapas, con armonía social
y renovada confianza social.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=42494

ESTATAL
Obtiene Fiscalía 35 años de prisión contra homicida en Chiapa de Corzo
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, obtuvo
del Juez de Enjuiciamiento sentencia condenatoria de 35 años de prisión en contra de Mario “N”
por el delito de homicidio calificado, en agravio de una persona del sexo masculino de identidad
reservada por hechos ocurridos el 24 de enero de 2018 en el municipio de Chiapa de Corzo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207919
Respaldan empresarios acciones de la FGE para garantizar el Estado de derecho y la seguridad
en Chiapas
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la
agrupación Empresarios Gasolineros de Chiapas, en el cual reiteró su compromiso de sumar
esfuerzos en las estrategias integrales que garanticen el desarrollo y progreso de la entidad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207915
Realizan la séptima sesión ordinaria del concejo intermunicipal de seguridad pública
La mañana de hoy se llevó a cabo en un conocido lugar la séptima sesión ordinaria del concejo
intermunicipal de seguridad pública, todo ésto con el fin de tomar acuerdos y establecer de
manera conjunta mecanismos para garantizar la tranquilidad y estabilidad de la ciudadanía de los
municipios que integran la región VI Selva, el Presidente de Altamirano Roberto Pinto Kanter,

6

31 DE ENERO 2020
reafirmó su compromiso de dar continuidad al trabajo en conjunto que se realiza en materia de
seguridad con el Gobierno Federal dirigido por el Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador y el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207911
Logra Fiscalía sentencia de 20 años de prisión en contra de pederasta
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Inmigrantes, obtuvo del Juez
sentencia condenatoria de 20 años de prisión y multa de mil días en contra de Luis Alberto “N” por
el delito de pederastia, en agravio de una menor de 12 años de edad de identidad reservada en el
municipio de Suchiate.
https://3minutosinforma.com/logra-fiscalia-sentencia-de-20-anos-de-prision-en-contra-depederasta/?fbclid=IwAR2HqJkZxVP8b6NBL93FAqgdnH4BrYsicHwQ4LO0WbniStCgQYYSHMCx5IY
Más de 70 Mil Migrantes Deambulan en Tapachula, COMAR Regulariza sin Carta de
Antecedentes Penales
El coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH) en la localidad, Luis García Villagrán,
denunció que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) está expidiendo tarjetas de
refugio a miembros de las bandas delictivas de los maras.
En rueda de prensa, dio a conocer nombres de supuestos delincuentes que ya cuentan con ese
documento legal que les permite radicar en territorio mexicano y obtener apoyos
gubernamentales, sin ser molestados. Comentó que, para obtener esas tarjetas, los delincuentes
estarían pagando alrededor de 20 mil Pesos en sobornos.
https://elorbe.com/portada/2020/01/31/mas-de-70-mil-migrantes-deambulan-en-tapachulacomar-regulariza-sin-carta-de-antecedentes-penales.html
Anuncian implementación de la Estrategia de Movilidad Segura “Misión Cero” en Tuxtla
Gutiérrez
Con el objetivo de realizar acciones en materia de movilidad urbana para la ciudad, el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que preside Carlos Morales Vázquez a través del Instituto
Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez (ICIPLAM), en colaboración con Grupo
CEMEX México, anunciaron la implementación de la Estrategia de Movilidad Segura “Misión Cero”.
https://3minutosinforma.com/anuncian-implementacion-de-la-estrategia-de-movilidad-seguramision-cero-en-tuxtlagutierrez/?fbclid=IwAR3JFiAkLiUH62KtKjTnP7MrUch9tLHmLJDOO5e_m8heD7lDgtEvCvX11E0
Piden alto al pirataje en la zona Altos
“Hay personas que no se conforman con lo que han hecho, representamos rutas irregulares, pero
hay personas como Mario de Jesús Gómez Domínguez de la BLOACH (Bloque de Organizaciones
de Chiapas) y MONC (Movimiento Nacional), Víctor Rodríguez, Néstor de la CIOAC quienes a pesar
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de que ya tienen una ruta donde estamos recorriendo, no tienen llenadera y siguen encimando
mas unidades, y eso provoca un caos en la ciudad en el sistema de transporte”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207941
SSyPC vigila zona limítrofe entre Chenalhó y Aldama
Cumpliendo con el lema de servir y proteger a las y los chiapanecos, elementos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC), en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano,
implementaron recorridos preventivos de seguridad y vigilancia en la comunidad de Sac Lum,
municipio de Chenalhó. Asimismo, resguardaron a un grupo de campesinos que cosechó café.
https://www.chiapasencontacto.com/ssypc-vigila-zona-limitrofe-entre-chenalho-y-aldama/
San Cristóbal recibirá 15 millones del FORTASEG
El pasado 23 de enero en las instalaciones de la Secretaría de Marina Armada de México, se dio la
reunión y capacitación a los Estados y municipios del país que resultaron beneficiados con los
programas FASP y FORTASEG, con el objetivo de dotar de mejores implementos y capacidades para
la seguridad ciudadana.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207931
Comunidades de Calakmul ganan amparo contra Tren Maya
El primer amparo en contra de la construcción del Tren Maya fue aprobado hace 12 días. Sus
promoventes objetan que la consulta no se llevó a cabo de la mejor manera, por lo que pidieron
la suspensión del proyecto. La suspensión es temporal y tendrá que atender la resolución de un
juicio que podría tomar meses.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2020/01/comunidades-de-calakmul-ganan-amparocontra-trenmaya/?fbclid=IwAR3qrMEs4l1Sw_6ScFF2vFT9JWRlBwXEV51epmOZSwqhAnb794iNjxmqq3w
Pide Brito paz y orden a concejales de Chalchihuitán
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, recibió en su despacho a la presidenta
concejal del municipio de Chalchihuitán, Sara Núñez Sánchez, quien llegó acompañada de las
regidoras y regidores. El responsable de la política interna afirmó que el Gobierno de Chiapas, que
encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, está muy pendiente de esta figura política, a
fin de que se trabaje conjuntamente con los agentes de las 38 comunidades y sus barrios, para que
prevalezca la paz y el orden.
https://expresochiapas.com/noticias/2020/01/ismael-brito-recibe-a-concejo-de-chalchihuitan/
Aseguran 140 mil dólares en aeropuerto de Chiapas
La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la VII Región Militar y 31/a.
Zona Militar, informa a la opinión pública sobre el aseguramiento de 140,000 dólares americanos
en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.
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Personal de la Policía Federal, Guardia Nacional y Militar, realizaron dicho aseguramiento, durante
la revisión de equipaje de mano a un pasajero; por lo que el numerario y la persona, fueron
remitidos a las autoridades correspondientes.
https://www.facebook.com/755267210/posts/10157751563287211/?d=n
CARTA ABIERTA A LA DIRECTORA DEL COBACH, DE CHIAPAS
Nancy Leticia Hernández Reyes, Directora General del COBACH
Le escribo esta carta porque se hace necesario pedirle, de manera directa, que responda a las
denuncias publicadas en mis propias notas, sobre el estatus laboral de decenas de personas que
cobran sin trabajar en el COBACH, a su cargo.
https://bit.ly/2uPG2kC
Posible desafuero del presidente municipal de San Juan Cancuc
El ayuntamiento de San Juan Cancuc que preside José López López, ha sido notificado en este mes
de enero por segunda ocasión por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
(TEPJF), al resolver un incidente promovido por la sindica electa el 1 de julio del 2018, por
inejecución de sentencia.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/posible-desafuero-del-presidente-municipal-desan-juan-cancuc-politica-partidos-politicos-victima-ayuntamiento-gobierno4771951.html?token=-742802948
PRESENTAN ingenieros análisis de seguridad de las paredes del Cañón del Sumidero
De cara a la sociedad, el Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (CICCH), dio a conocer en voz de
sus especialistas, el trabajo que tienen en marcha en cuanto al análisis de seguridad en las paredes
del Cañon del Sumidero, necesidad de reglamentos en los que cada municipio tome en cuenta sus
características específicas, así como la existencia de nuevos socavones detectados en el
embovedado en San Roque.
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=34640
Infonavit “perdonó” 519 mdp a chiapanecos
La representante de la Dirección General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), Rocío Terán Cruz, informó que durante el 2019 “perdonaron” 519
millones 707 mil pesos a los chiapanecos que solicitaron dos mil 199 créditos, pero que se volvieron
impagables, dando descuentos promedio a los deudores de 236 mil 338 pesos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/infonavit-perdono-519-mdp-a-chiapanecos/314210/
Realizan reunión ordinaria del Consejo de Seguridad
Este miércoles se realizó la Décima cuarta reunión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública
Municipal, en la sala de cabildo de Palacio municipal, con la asistencia de todos los miembros de
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ese cuerpo colegiado. El alcalde Mariano Rosales Zuarth dio la bienvenida a los asistentes y
posteriormente se comentó el acuerdo y validación de la entrada en vigor del reglamento de
tránsito del municipio de Villaflores.
De igual forma, el alcalde Rosales Zuarth manifestó que debido a que Villaflores cumplió en su
totalidad con el programa Fortaseg 2019, en este 2020 vuelve a ser beneficiado con dicho
programa; asimismo se dijo que el municipio ha cumplido con el Registro Nacional de Detenciones
en tiempo y forma.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-reunion-ordinaria-del-consejo-deseguridad/314228/
Protestan por falta de equipo e insumos
Más de 100 trabajadores se manifestaron a las afueras de la gerencia estatal de la Comisión
Nacional Forestal (Conafor) con el fin de exigir mayores garantías de seguridad para el combate de
los incendios.
Durante esta protesta realizada de forma pacífica los combatientes exigieron herramientas de
calidad y se les garantice lo necesario para afrontar la próxima temporada de estiaje.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/protestan-por-falta-de-equipo-e-insumos/314233/
Migrantes preparan “Caravana del Diablo”
Ante el anuncio hecho a través de redes sociales que se prepara la que han denominado “Caravana
del Diablo”, a la cual se sumarían integrantes de pandillas trasnacionales, las autoridades federales
fortalecieron una vez más la vigilancia en la frontera sur.
Y es que este nuevo grupo partiría de la capital de El Salvador, aunque se les estarían sumando
hondureños y guatemaltecos que no pudieron ingresar a territorio mexicano en los movimientos
anteriores y otros que ya han sido deportados.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/migrantes-preparan-caravana-del-diablo/314232/
En un semestre fueron asesinados 17 mil
Más de 17 mil personas fueron asesinadas en México durante el primer semestre de 2019, según
los datos preliminares que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
números que revelan la complejidad del fenómeno delictivo, y que la pacificación del país no
ocurrió durante el primer año de la actual administración federal.
https://diariodechiapas.com/metropoli/en-un-semestre-fueron-asesinados-17-mil/114365
Presentan quejas contra el alcalde tuxtleco
Ciudadanos y partidos políticos presentaron las primeras quejas ante el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana en contra del alcalde capitalino, Carlos Morales Vázquez, por la violación
a diversos artículos relacionados con la promoción de su imagen con fines electorales.
https://diariodechiapas.com/metropoli/presentan-quejas-contra-el-alcalde-tuxtleco/114359
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Piden cesar represión
Neptar Palacios Hernández, representante de radios comunitarias en la entidad, hizo un llamado
a los tres niveles de gobierno para dejar atrás los mecanismos de represión y hostigamiento en
contra de los luchadores comunitarios, defensores de organismos ambientalistas y demás, al
tiempo de condenar la agresión a periodistas ejercida por el Ayuntamiento de Tapachula en días
recientes.
https://diariodechiapas.com/metropoli/piden-cesar-la-represion/114364
Columna Comentario Zeta
Gobernación y Seguridad Pública Federal deben investigar el caso politiquero en Tapachula
En Tapachula, sigue la desinformación después de los sucesos del pasado lunes 27, y todo parece
indicar que los adversarios ideológicos que durante décadas poseyeron el poder municipal,(léase
priìstas) pretenden radicalizar el escenario con fines electoreros futuristas donde teniendo como
aliado un grupo plenamente visible e identificado con gente que el medico Oscar Gurria Penagos,
corrió por corruptos en su campaña pasada donde obtuvo el triunfo democrático, además de
desleales por “operarle” al candidato contrario a MORENA, siguen empecinados en llevar a
Tapachula al holocausto y sacrificio buscando crear el desorden, el desconcierto, la anarquía y el
barullo.
https://diariodechiapas.com/opinion/luis-villagran-agitador-de-los-migrantes/114377
Preside Carlos Morales segunda sesión de la Comisión Técnica Municipal para la Reconstrucción
Resiliente
Con el objetivo de conjuntar acciones interinstitucionales, que logren la reconstrucción resiliente
de las afectaciones por los sismos del 2017 en la capital del estado, el presidente de Tuxtla
Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, presidió la Segunda sesión de la Comisión Técnica Municipal
para la Reconstrucción Resiliente, en donde se informó, evaluó y analizó los avances obtenidos de
este programa.
https://www.nvinoticias.com/nota/137115/preside-carlos-morales-segunda-sesion-de-la-comisiontecnica-municipal-para-la

NACIONAL
Presentará INE sistema de voto electrónico por internet a los mexicanos que residen en Estados
Unidos
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará en diversas ciudades de Estados Unidos el sistema
de voto por internet para que los mexicanos que residen fuera del país confirmen que es seguro y
que les permitirá participar en las elecciones del 2021 sin arriesgar sus datos personales, afirmó el
Consejero Enrique Andrade González. El presidente de la Comisión Temporal del Vinculación con
Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto explicó que, a
partir del próximo 13 de febrero, el sistema se presentará en la ciudad de San Diego.
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https://centralelectoral.ine.mx/2020/01/30/presentara-ine-sistema-voto-electronico-internetlos-mexicanos-residen-estados-unidos/
Suspensión provisional para el Tren Maya
El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons,
admitió que el Juzgado de Distrito radicado en Campeche concedió una suspensión provisional
para frenar actos tendientes a la ejecución del megaproyecto Tren Maya, pero reiteró que no han
sido notificados. En entrevista aseguró que una vez que se cumpla con esa formalidad legal,
acatarán lo que dicte el acuerdo correspondiente, en tanto se resuelve el juicio de amparo iniciado
por miembros de comunidades de Calakmul e Xpuhil, que forman parte del Consejo Regional
Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
https://www.cuartopoder.mx/nacional/suspension-provisional-para-el-tren-maya/314189/
Se comprometen en temas ambientales
Ayer se realizó la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, donde participaron todos los diputados para la conformación de una Agenda Legislativa y
destacaron la presencia de Carlos Puente, presidente nacional del partido y el coordinador de
bancada, Arturo Escobar y Vega. Al encuentro asistió Alfonso Durazo, secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, quien explicó los ejes fundamentales de seguridad del Gobierno
de la República como: combate a la corrupción, fortalecimiento del marco jurídico, reformular el
combate a las drogas y la seguridad privada, ver a la seguridad pública como un espacio de
neutralidad política, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, entre otros.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-comprometen-en-temas-ambientales/314224/
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