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Sostienen reunión juezas y jueces con Consejo de la Judicatura
Los integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas,
sostuvieron una reunión de trabajo con juezas y jueces de lo familiar, con la finalidad de
redoblar esfuerzos en materia de equidad de género, para facilitar y garantizar el ejercicio
de los derechos fundamentales de las niñas y mujeres chiapanecas.
Portada Oye Chiapas Pág. 2 // El Heraldo Pág. 6 // Diario de Chiapas Pág. 20 //
Radioprensa 92.3 FM // 3minutosinforma.com // diariotribunachiapas.com.mx //
noticiasprimerplano.mx // expresochiapas.com // La Voz Pág. 5 // Carlos Z. Cadena en
línea // Beto Ramos García en línea // En contrastes en línea
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197564&fbclid=IwAR2YMatqncAhT93aWGnqrFo
R8lTCjIgFmavBDB0Iho4cuCv4BHZ31H2helY

En Chiapas se trabaja del lado de la seguridad y la justicia: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso de seguir trabajando del
lado de la seguridad y la justicia, a través de la Mesa para la Coordinación Estatal de la Paz,
con el propósito de garantizar los derechos legítimos de la ciudadanía, recuperar su
confianza y elevar el índice de desarrollo humano en la entidad.
https://www.sucesochiapas.com/uncategorized/en-chiapas-se-trabaja-del-lado-de-laseguridad-y-la-justicia-rutilio-escandon/

Invertimos en acciones que la gente necesita, no en obras de relumbrón:
Rutilio Escandón
En el inicio de la construcción del cárcamo de rebombeo y rehabilitación de los colectores
Norte y Río Chiquito en Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la
importancia de invertir en obras que no sean de relumbrón, sino en las realmente
necesarias para la población, como es el caso de estos trabajos que además de beneficiar a
nueve mil familias con el tratamiento de aguas residuales, contribuyen en el cuidado y
limpieza del río Grijalva.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197593&fbclid=IwAR2DSPIiLec5GHg7_ST9JtWcg
POVfi9Gy5U-FzltkO_dWuAr0pAef2xKhWs
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Bajan este jueves a Haydeé Ocampo de la bancada priísta
Durante la sesión ordinaria de este jueves 3 de octubre, el diputado Mario Santiz Gómez
tomará la batuta en la Coordinación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional.
Un documento en poder de Sinfuero revela el acuerdo que tomaron los cuatro de (5)
legisladores integrantes del tricolor de la LXVII Legislatura local.
https://sinfuero.com.mx/bajan-este-jueves-a-haydee-ocampo-de-la-bancadapriista/?fbclid=IwAR3UPIncwkewhhKyZEJaXxJyAdXAZ5ImS1JRp9e1ZDgRzzdfkwW6XN_HtQ
E

Diputada Antorchista en la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura Local
2 de octubre del 2019. A mediodía del martes 1º de octubre, la LXVII Legislatura Local en
Chiapas, en concordancia con los estatutos que rigen el actuar del Congreso Local, ejecutó
la premisa de que la presidencia de la Junta de Coordinación Política será ejercida de
manera anual, así como la Mesa Directiva, a través del sistema de voto ponderado de los
integrantes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197560&fbclid=IwAR3acIHDnmpoLFrJgyzfu1djKi
uCpG03x2CyzBeBjEUt8blbMgqbmRXMApQ

Ex servidores públicos rendirán cuentas: MTC
En el combate a la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias, "no hay intocables,
va en serio, ex servidores públicos estatales a quienes se les compruebe malos manejos de
los recursos públicos, tendrán que responder por sus actos ante la justicia”, enfatizó el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Marcelo Toledo
Cruz.
Portada El Heraldo Pág. 5
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ESTATAL

Respaldan 22 foros iniciativa a favor del aborto
La iniciativa para la interrupción legal del embarazo en todo el país que impulsa el Grupo
Parlamentario de Morena, se enriqueció con la participación de colectivos, organizaciones
de la sociedad civil y expertos que participaron en foros en 22 entidades de la República
Mexicana, dio a conocer la diputada federal Laura Martínez González.
https://noticiaschihuahua.mx/2019/10/02/respaldan-22-foros-iniciativa-a-favor-delaborto/

Así detuvieron a 355 migrantes ocultos en camiones en Chiapas
Policías y elementos de la Guardia Nacional interceptaron este martes a, por lo menos, 355
migrantes centroamericanos que viajaban ocultos en camiones en el estado de Chiapas.
170 migrantes fueron detenidos en un primer momento cuando viajaban ocultos en un
camión a la salida de Tuxtla Gutiérrez.
125 migrantes fueron detenidos cuando viajaban hacinados en otro camión.
https://www.unotv.com/noticias/estados/chiapas/detalle/detienen-a-355-migrantescentroamericanos-en-chiapas-941162/

Menores podrán decidir si quieren convivir con su padre o madre aunque no
tenga custodia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los hijos tienen derecho a
decidir sobre si quieren convivir con su padre o madre, una vez que corrijan algunos
comportamientos que el menor considere incorrectos o sean dañinos para la convivencia
familiar.
http://www.diariodechiapas.com/landing/menores-podran-decidir-si-quieren-convivircon-su-padre-o-madre-aunque-no-tenga-custodia/

SSyPC participa en Feria de Seguridad y Justicia en Chiapa de Corzo
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Con la instalación de módulos de información para fomentar la cultura de prevención, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que dirige Gabriela Zepeda Soto,
participó en la Feria de Seguridad y Justicia, organizada por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197613&fbclid=IwAR1exfKoFdBUEDO62nWXFcK
uPlAfQcQWdQc9iLS-AMXc2gunD2GB8tjnl8Y

Conmemoran el 2 de octubre con marcha en Tuxtla
Diferentes normales y organizaciones, así como una representación de los desplazados de
Chenalhó realizaron una marcha para conmemorar el 2 de octubre en Tuxtla.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197588&fbclid=IwAR3ubD4MEmpBO8eMKvxuh7hDx8NO51BfUOAOy0MmmzqEXHBC0JFrUUNI8k

Largas filas de migrantes en Comar para solicitar el estatus de refugiado
Cientos de migrantes de Centroamérica, haitianos y cubanos realizan largas filas en las
instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para realizar la
renovación de la constancia de la permanencia y la firma para poder ser refugiado en el
país.
https://chiapas.quadratin.com.mx/migracion/largas-filas-de-migrantes-en-comar-parasolicitar-el-estatus-de-refugiado/

‘Limpian’ Mesillas de reos peligrosos
Un avión Boeing 727, matrícula XCNPF-403, de la Policía Federal, fue el encargado de
trasladar a 91 reos del Cefereso No. 18 de Mesillas, en Ramos Arizpe, y del penal federal
No. 14 de Gómez Palacio, Durango, al centro penitenciario federal de Tapachula, Chiapas.
https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/trasladan-a-90-reos-a-chiapas-del-penalde-mesillas

Aprueban reformas para definir claramente la violencia infantil
La Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, para definir como violencia infantil, toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, abandono, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual.
http://oaxacapolitico.com/nacional/politica/aprueban-reformas-definir-claramenteviolencia-infantil
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Conase, verdadero ejemplo de coordinación en materia de seguridad y
justicia: Llaven Abarca
En el marco de la XI Reunión Ordinaria de la Región Sureste de las Fiscalías Especializadas
en Combate al Secuestro, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó que la
Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) es un verdadero ejemplo de trabajo de
unidad en materia de seguridad y justicia.
https://www.sucesochiapas.com/estado/conase-verdadero-ejemplo-de-coordinacion-enmateria-de-seguridad-y-justicia-llaven-abarca/

Realizan normalistas de la Jacinto Canek “Círculos de Estudio” para recuperar
clases
En el marco de la conmemoración del 19 aniversario de la fundación de la Escuela Normal
Bilingüe Jacinto Canek, los alumnos de dicha institución educativa realizaron un mitin
político en la Plaza de la Paz de esta ciudad, donde dieron a conocer que ante la falta de
instalaciones para tomar clases, realizan “Círculos de Estudio”, en diferentes espacios
públicos.
https://www.sucesochiapas.com/estado/realizan-normalistas-de-la-jacinto-canekcirculos-de-estudio-para-recuperar-clases/

Localiza FGE en Arriaga a menor de edad reportada como desaparecida en
Nayarit.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas,
localizó en el municipio de Arriaga a una menor de 17 años con reporte de desaparecida en
el estado de Nayarit.
La menor fue localizada sana y salva en la ciudad de Arriaga, por lo que de manera inmediata
fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Personas
Desaparecidas a efecto de determinar lo que a derecho corresponda y sea entregada a las
autoridades de esa entidad federativa para ser reinsertada al núcleo familiar.
https://www.sucesochiapas.com/estado/localiza-fge-en-arriaga-a-menor-de-edadreportada-como-desaparecida-en-nayarit/

Los legisladores aprobaron una reforma para alargar el segundo periodo de
sesiones
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La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 66 de la Constitución, con lo que el
periodo de sesiones será más largo y concluirá el 31 de mayo y no el 30 de abril, como
sucedía antes. Esto significa que, con esta reforma, los legisladores perderán un mes de
vacaciones.
https://www.chiapasencontacto.com/increible-pero-cierto-diputados-aprueban-reformapara-trabajar-mas-dias/

Débil trabajo en política exterior del Presidente de México: Morales Vázquez
En el marco de la Glosa del Primer Informe del Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, en el rubro de Política Exterior, el Diputado Federal Independiente, Carlos
Alberto Morales Vázquez, informó que la falta de acercamiento con otras naciones a fin de
realizar alianzas internacionales para atraer inversión y generación de empleos, por parte
del gobierno federal, ha venido afectando la economía y el desarrollo de México.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197647&fbclid=IwAR1hQapr5Djgy7LxPALTm4m
aXSM5srmMe8PQml4mw_pdCW6sq-IuSCmlwuE

Imparte Policía Cibernética de la SSyPC curso-taller de ciberseguridad
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que dirige Gabriela Zepeda
Soto, a través de la Policía Cibernética, participó en la conmemoración del Día Internacional
del Derecho de Acceso Universal a la Información, que organizó el Gobierno del Estado de
Chiapas con la impartición de la plática denominada “Delitos cibernéticos dentro de la
administración pública estatal”
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197617&fbclid=IwAR12q8fWtwBDaiqoN_ZM1Tq
_g_clknKhrgSpq2ZHl7Pe60t64G0QjKpLD7U

Asegura FGR 250 mil focos de contrabando
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR lograron el aseguramiento de
un total de 250 mil focos de producción china que ingresaron de manera ilegal a territorio
chiapaneco. En atención a una denuncia anónima, los efectivos arribaron al establecimiento
conocido como Transportes Julián de Obregón S.A DE C.V, ubicado en el Boulevar Belisario
Domínguez, en la colonia Plan de Ayala de Tuxtla Gutiérrez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=197580&fbclid=IwAR0bv6Qd0L_TSqTbyAIYvw_3OknCC8PyW5u_YNQVoNzV9h6nlqjDaeeVeU

Vincula Ayuntamiento a 4 mil personas a una plaza laboral
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David Alberto Zamora Rincón, titular de la Secretaría de Economía municipal, destacó las
acciones que la dependencia municipal a su cargo ha obtenido desde el inicio de la
administración, durante su comparecencia ante el pleno de cabildo de este ayuntamiento
para ampliar la glosa del informe de gobierno municipal.
https://www.nvinoticias.com/nota/127293/vincula-ayuntamiento-4-mil-personas-unaplaza-laboral
NACIONAL

Descarta Segob desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y
Guanajuato
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó definitivamente que vaya a
prosperar la propuesta de los partidos políticos en el Senado de la República de
desaparición de poderes en los estados de Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato por el
conflicto en materia de seguridad que enfrentan. Entrevistada esta mañana luego de
reunirse con el embajador de España, Juan López Dóriga y la exministra de Migración, Ana
Terrón, la funcionaria recordó que esta situación no ha ocurrido en la historia reciente de
nuestro
país.
Diario de Chiapas / Pág.6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/descarta-segob-desaparicion-de-poderes-enveracruz-tamaulipas-y-guanajuato/1339602

ESTATAL

Podrían cambiar el método 25 pueblos
Se estima que al menos unos 25 municipios de Chiapas podrían elegir a sus autoridades
municipales por sus sistemas normativos internos, donde las comunidades creen sus
propias reglas de la competencia política electoral, afirmó el antropólogo indígena de San
Pedro Chenalhó, Jacinto Arias Pérez.
El Heraldo Pág. 4
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/la-ley-de-usos-y-costumbres-en-variosmunicipios-podrian-efectuarse-leyes-normas-tradiciones-y-costumbres-pueblosindigenas-4261404.html
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Destaca perfil de María de Lourdes para ser magistrada en el Tribunal
Electoral de Chiapas
Con la convocatoria para ocupar un espacio en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
el perfil de Maria De Lourdes Morales Urbina, destaca debido a su preparación académica
y experiencia en el impulso a la democracia en el estado. En la discusión que se realizará en
el Senado, Morales Urbina está postulada para ocupar uno de los dos lugares disponibles
en el Tribunal Electoral Estatal.
http://wofw.live/estados/destaca-perfil-de-maria-de-lourdes-para-ser-magistrada-en-eltribunal-electoral-de-chiapas/
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