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Participa Poder Judicial de Chiapas en análisis nacional de la Reforma Laboral
Como parte de las acciones que lleva a cabo el Poder Judicial del Estado de Chiapas al ser
integrante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y en
representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la
Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, la consejera de la Judicatura María de
Lourdes Hernández Bonilla asistió a la reunión nacional de la subcomisión a efecto de
analizar la implementación de la Reforma Laboral en los poderes judiciales de los estados.
Reporte ciudadano Chiapas // El orbe en línea // diariotribunachiapas.com //
expresochiapas.com // noticiasprimerplano.mx // radio prensa // Es diario en línea // La
voz Pág.4 //
https://elorbe.com/rojas/2019/11/06/participa-poder-judicial-de-chiapas-en-analisisnacional-de-la-reforma-laboral.html

Dicta Poder Judicial sentencia de 50 años contra agresor sexual de niñas
Un juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó Sentencia Condenatoria de 50 años
por el Delito de Pederastia Agravada cometida contra dos menores en Tuxtla Gutiérrez.
Los hechos se registraron en octubre del 2018 en Tuxtla Gutiérrez y la Sentencia fue dictada
en octubre del 2019, sentenciando a Diego “N” a 30 años de prisión al encontrarlo
responsable del Delito de Pederastia Agravada cometidos contra dos menores de edad de
identidad reservada de 10 y 12 años de edad.
https://web.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/2982660408429925?__xts_
_[0]=68.ARDbqnVWCRgKNQYbWQIm-Ryf9kHfSvBx0b5SKq1FPCJotSIRqXEEwfEPw-Nh8tFztzXK3axmR1JGhS1KvzcIqfOAb_-8X3brEH4erva_B4pV7NvRBhjFRZyrAZ8wp2m0lrBdR4UPFKiq6FZ8BbPpprEA7FYwRLuYXQUc6hx1hMOAkKiCJJb
KuTNHSodDNk-540LkTm74fo422uXuQDBATVnpmgjll0O31JMFLw9mTyRV3Ib51YunygiB2QGUQ4bNSgpop9s4kerRzom6T8MRGJjCwRR7U2gSXpjtd6AxHxOC-9L2J4HgptYBzS61ik9JENld5pcjGlUGRJnHvnxPalV&__tn__=K-R
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Entrega Rutilio Escandón más de mil tabletas electrónicas a estudiantes de
secundaria
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas benefició con apoyos tecnológicos a mil 265 estudiantes
de secundaria de las regiones Metropolitana y Valles Zoque, como parte del fortalecimiento al
proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula escolar, con el objetivo de incrementar el interés del
alumnado en las tareas de investigación.
https://regimendechiapas.com/2019/11/06/entrega-rutilio-escandon-mas-de-mil-tabletaselectronicas-a-estudiantes-de-secundaria/

Nombran a José Alfredo Toledo Blas Presidente Municipal de Arriaga
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura nombró a: José Alfredo Toledo Blas, como
presidente municipal de Arriaga, Chiapas; lo anterior, al manifestar voto mayoritario a favor
del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien
después de analizar las propuestas presentadas determinó que dicho ciudadano encabece
la administración del citado Ayuntamiento.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=40380

Diputados aprueban revocación de mandato; pasa a Congresos locales
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas
constitucionales sobre revocación de mandato y consulta popular que, entre otros aspectos, abre
la posibilidad de remover al Presidente de la República por la vía del voto libre, directo y secreto, a
condición de que participe al menos 40 por ciento de los electores inscritos en la lista nominal.
https://www.chiapasencontacto.com/diputados-aprueban-revocacion-de-mandato-pasa-acongresos-locales/

4

06 DE OCTUBRE 2019
Camacho Velasco, exhorta al Congreso del Estado de Chiapas para que se
trabaje a favor de la lucha contra el cambio climático
El Diputado local del V Distrito con cabecera en San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho
Velasco, durante la Sesión Ordinaria de este martes, exhortó al pleno del Congreso del Estado de
Chiapas que apoyen la solicitud de adhesión a los exhortos de los Congresos de los Estados de San
Luis Potosí y Querétaro, que tienen como objetivo coadyuvar al combate contra el cambio climático.
https://regimendechiapas.com/2019/11/06/camacho-velasco-exhorta-al-congreso-del-estado-dechiapas-para-que-se-trabaje-a-favor-de-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/

ESTATAL

Fiscalía General de la República obtiene orden de aprehensión contra el
abogado Javier Coello Zuarth; lo acusan de falsificar documentos
La Fiscalía General de la Republica (FGR) obtuvo una orden de aprehensión contra el
abogado Javier Coello Zuarth por la presunta alteración de documentos oficiales y
evidencias periciales, confirmaron fuentes judiciales a Animal Político.
https://www.chiapasencontacto.com/fiscalia-general-de-la-republica-obtiene-orden-deaprehension-contra-el-abogado-javier-coello-zuarth-lo-acusan-de-falsificar-documentos/

No se realizarán cambios de uso de suelo que impacten de manera negativa
al medio ambiente en el Municipio: Jerónima Toledo Villalobos
La Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, Maestra Jerónima Toledo Villalobos,
reiteró el compromiso conjunto, entre los tres niveles de Gobierno, para preservar la
riqueza natural del municipio. En Sesión Ordinaria Pública de Cabildo, y como parte de la
glosa del Primer Informe de Gobierno, el titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo
Urbano, el Ingeniero y Arquitecto Juan Gabriel Entzín López dio a conocer el estado actual
de la administración municipal en el rubro de ordenamiento territorial y uso de suelo.
https://regimendechiapas.com/2019/11/06/no-se-realizaran-cambios-de-uso-de-sueloque-impacten-de-manera-negativa-al-medio-ambiente-en-el-municipio-jeronima-toledovillalobos/
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Develan placa los egresados de la Facultad de Derecho de la Unach
Los integrantes de la generación 1991 – 1995 de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chiapas, realizaron la develación de placa, que conmemora los 25 años de
haber cumplido con su formación profesional en la Máxima Casa de Estudios del estado. Al
ser testigo de este encuentro entre quienes formaron parte de este grupo estudiantil, el
rector Carlos F. Natarén Nandayapa afirmó que este es un acto simbólico.
En
representación de los integrantes de esta generación 91 – 95, la consejera del Consejo de
la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chiapas, María Itzel Ballinas Barbosa, expresó
su agradecimiento por la formación recibida dentro de esta unidad académica, siendo
fundamental para su desarrollo profesional el contar con el respaldo de esta reconocida
Facultad.
Noticias Pág. 15A
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=40393

Consejo de Honor y Justicia de la SSyPC sancionó a 28 elementos en diversos
procedimientos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que dirige Gabriela Zepeda
Soto, a través del Programa “Cero corrupción”, en el mes de octubre sancionó a 28 de los 31
elementos a quienes se les inició un procedimiento por el Consejo de Honor y Justicia. La
SSyPC dio a conocer que en octubre se recibieron 77 denuncias, entre ellas 18 de particulares
y 59 iniciadas por las autoridades, en las que se incluyen 20 recibidas de manera anónima. La
dependencia señaló que entre las incidencias disciplinarias se encuentran 39 por faltar a su
servicio, 28 por abuso de autoridad, seis por encontrarse en estado de ebriedad, dos por
abandono al servicio, una por desacato de una orden y una más por extravío de un bien.
La voz /Pág.5
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=40373

Notarios piden apartar su notaría mientras se van a trabajar a otro lado
Al menos Tres Notarios del Estado solicitaron licencia para separarse la función notarial en
Chiapas e irse a desempeñar otros cargos públicos para el que fueron designados
recientemente dejando las notarías encargadas a otro mientras regresan y que nadie les
gane ese lugar como fedatarios. En el Periódico Oficial del Estado de Chiapas número 065
de fecha miércoles 30 de octubre de 2019, se publica que Edgar Robledo Arciniega,
Guadalupe Rodríguez Miceli y Juan Roque Flores se publican la autorización de sus licencias
para ir a desempeñar otros encargos.
https://muralchiapas.com/noticias/local/19499-notarios-piden-apartar-su-notariamientras-se-van-a-trabajar-a-otro-lado
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Continúan Chiapas y Tabasco estrategia para garantizar la seguridad en
Malpasito
Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza todos los días el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con la estrategia de
seguridad y procuración de justicia en coordinación con la Mesa de Seguridad de Tabasco
para garantizar el libre tránsito y la integridad de la ciudadanía en el tramo carretero
Ocozocoautla-Caseta de cobro número 181 Malpasito, que se encuentra ubicada en el
municipio de Huimanguillo del vecino estado.
https://regimendechiapas.com/2019/11/06/continuan-chiapas-y-tabasco-estrategia-paragarantizar-la-seguridad-en-malpasito/

Detienen a cinco implicados en secuestro en Ocosingo
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de elementos de la Fiscalía Antisecuestro y
Fiscalía de Justicia Indígena, logró la detención de cinco personas del sexo masculino como
presuntas responsables del delito de secuestro en el municipio de Ocosingo.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los imputados son Eber “N”, Diego “N”,
Francisco N”, Antonio “N” y Nicolás “N”, quienes el pasado 26 de octubre privaron de la
libertad a la víctima de 19 años de edad, solicitando a los familiares una cantidad de dinero.
https://sinfuero.com.mx/detienen-a-cinco-implicados-en-secuestro-enocosingo/?fbclid=IwAR12ugmoadLvGpR4tHyHJdDinmCYFGE4GesnrQg5R6OVsln2nMRSRr5
WTGg

Gracias a la Mesa de Seguridad hoy se han recuperado 7 mil 798 hectáreas
invadidas en Chiapas: Llaven Abarca
A nueve meses de que iniciara la estrategia diseñada por la Mesa de Seguridad Estatal que
encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se han recuperado 7 mil 798.9 hectáreas
que permanecían invadidas, garantizando así los derechos de propiedad y posesión a las y
los chiapanecos, afirmó el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.
https://regimendechiapas.com/2019/11/06/gracias-a-la-mesa-de-seguridad-hoy-se-hanrecuperado-7-mil-798-hectareas-invadidas-en-chiapas-llaven-abarca/
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Roberto Cancino gordillo tendrá que presentarse, sí o sí, a la audiencia de
vinculación a proceso.
En la notificación que le hicieron llegar dice: “Por única ocasión se tiene por justificado (SIC)
la inasistencia del imputado de referencia a la audiencia que fue programada a las 14:30 del
3 de octubre del 2019… ya que es la segunda ocasión que no se inicia la audiencia inicial por
causas imputables tanto a la defensa como al imputado, la cual es en perjuicio de la
ofendida… de manera indiferible se señalan las 14:30 hrs del 11 de noviembre del 2019…
en caso de no comparecer sin causa justificada … se podrá ordenar su conducción a través
de la fuerza pública”
https://web.facebook.com/101182474610346/posts/153270999401493/?_rdc=1&_rdr

Se disculpará INM con indígenas chiapanecos por haberlos detenido, vejado
y deportado
El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, ofrecerá
disculpas públicas por la detención de cuatro indígenas chiapanecos a quienes los agentes
no creyeron que fueran mexicanos e intentaron deportar a Guatemala.
Se trata de un caso ocurrido en 2015, cuando el 3 de septiembre cuatro personas que
viajaban de Chiapas a Sonora para trabajar en campos agrícolas fueron detenidos en
Querétaro por elementos del INM.
https://www.nvinoticias.com/nota/129942/dara-inm-disculpas-por-trato-indigenas

MOCRI toma la FGE en Tuxtla, demanda justicia
Decenas de integrantes del MOCRI CNPA-MN arribaron este martes a Tuxtla Gutiérrez para
tomar las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en demanda de justicia por sus
líderes caídos.
https://web.facebook.com/Reporte.Ciudadano.Chiapas/posts/2982673601761939

Advierten trabajadores del Cobach posible paro por falta de pagos
Trabajadores el plantel 35 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) de Tuxtla
Gutiérrez advirtieron que podrían iniciar un paro de brazos caídos si la dirección general no
cumple con el compromiso de saldar deudas pendientes, que dicho sea de paso, se debe a
por lo menos siete mil empleados de este sistema educativo de todo el estado.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/advierten-trabajadores-del-cobachposible-paro-por-falta-de-pagos-huelga-paro-manifestacion-4414723.html
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NACIONAL

Trata de personas, esclavitud del Siglo XXI que vende falsos sueños: Segob
Erradicar la trata de personas, que representa la esclavitud del siglo 21, un delito que no
respeta fronteras en el país, significa una prioridad para el estado mexicano, advirtió la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al encabezar la 5a Reunión Nacional de
Comisiones, Consejos, Comités o Mecanismos Estatales Interinstitucionales en materia de
Trata de Personas. Estamos hablando de la esclavitud del Siglo XXI que vende falsos
ideales y sueños y convierte a las personas en mercancías por lo que es necesario
identificar las causas tanto económicas, sociales y también culturales que dan origen al
delito, paralelamente a las acciones de prevención y sanción de esta conducta”.
La voz/Pág.10
https://www.excelsior.com.mx/nacional/trata-de-personas-esclavitud-del-siglo-xxi-quevende-falsos-suenos-segob/1346017
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