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El nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y 

oral ya no es paradigma como anteriormente lo 

habíamos considerado, más bien es una realidad 

que está induciendo a estudios tanto sistemáticos, 

dogmáticos y de argumentación debido a las 

actuaciones de las partes, pues es un cambio 

perene de la impartición de justicia que implica 

una especialización para todos los interesados en 

este sistema: postulantes, ministerios públicos, 

peritos, docentes, estudiantes, jueces, etc., ahí 

nos damos cuenta de la importancia que tiene 

cada uno de los estudios que vamos realizando.. 

 

 

 

1.- JUICIOS ORALES 

EN MATERIA PENAL  

  

 

EDUARDO LOPEZ 

BETANCOURT 

 

EDITORIAL IURE 

 

 

  México 

 

 

 

 

 

 

2.  LAS AUDIENCIAS 

PENALES DEL PROCESO 

ACUSATORIO 

ADVERSARIAL EN EL 

CODIGO NACIONAL 

 

FRANCISCO ANTONIO 

LEMBO ROSALES   

 

EDITORIAL FLORES 

 

 

  México 

 

 

                 

 

 

 La Reforma constitucional en materia de 

juicios orales publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de Julio de 

2008, es una de las modificaciones a la 

Carta Magna más importantes de los 

últimos años, necesaria y urgente 

debido al contexto actual, pues 

suministra la base para realizar una 

profunda transformación del sistema 

penal mexicano. 

Su disposiciones inciden en varios de 

los ámbitos sustantivos de dicho 

sistema puesto que abarcan temas 

como la seguridad pública y la 

procuración de justicia. 

 

3. LOS JUICIOS 

ORALES EN MEXICO 

 

   

MIGUEL CARBONELL 

 

 

EDITORIAL PORRUA 

 

 

México 

 

En el año 2008 se dio tal vez las 

mas importante reforma que en 

materia penal se haya realizado en 

nuestro país. Pasamos del sistema 

inquisitivo de carácter penal al 

sistema acusatorio, en un abrir y 

cerrar de ojos. Los cambios se 

hicieron para resolver el grave 

conflicto nacional que se tiene en 

materia de inseguridad, amén de la 

ausencia de credibilidad en todos los 

ámbitos jurídicos. 

 

Desde la implementación del Sistema de 

Justicia Oral Penal, introducido a nuestro 

país con la Reforma Constitucional de 

2008, se han escrito múltiples obras que 

abordan varios aspectos del mismo, desde 

todas las perspectivas posibles; todas las 

obras muy buenas e inmejorables de una 

nueva camada de innovadores autores y 

escritores que están construyendo la 

doctrina nacional del nuevo sistema. 
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Esta obra tiene sustento en la misma 

práctica procesal, específicamente en la 

funcionalidad de los presupuestos de la 

razón, para poder establecer 

exegéticamente las técnicas de litigación. 

Cada interviniente deberá razonar 

considerablemente que la actuación es por 

razón del lugar que ostentemos, juez, 

ministerio público o defensa, para poder 

hacer viable el desahogo de la audiencia 

de juicio oral 

 

 

 

 

4.  LA 

ARGUMENTACION 

JURIDICA EN EL 

PROCESO PENAL 

ACUSATORIO  

 

FAUSTO GUERRERO 

POSADAS 

 

EDITARIAL FLORES 

 

México 

Con mas de treinta años de experiencia 

docente el autor de esta obra ha 

impartido cátedra en diversas 

universidades del país. 

No es extraño entonces que el nuevo 

modelo de impartición de justicia 

mandado recientemente por nuestra 

Máxima Carta Jurídica, lo haya resuelto a 

emprender una exhaustiva investigación 

sobre la esencia de los juicios orales y 

las diversas formas alternativas de la 

Impartición de Justicia en México y el 

extranjero. 

 

 

5.  EL JUICIO ORAL Y LA 

JUSTICIA ALTERNATIVA 

EN MEXICO 

 

 

 

GONZALO ARMIENTA 

HERNANDEZ 

 

EDITARIAL PORRUA 

 

 

México 

Bajo la óptica de la razón se hace el 

estudio general de la importancia que 

tiene la argumentación jurídica en el 

Derecho Penal Acusatorio, pues en 

su momento estableceremos ya el 

estudio particular de cada una de las 

etapas del proceso y su 

argumentación, por lo que este 

sencillo material solo es una 

exposición genérica.  
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En esta Biblioteca “Lic. Perfecto Estanislao Baranda Berrón” del Poder Judicial del Estado 
de Campeche se encuentran para su consulta ejemplares del Periódico Oficial del Estado 
del mes de diciembre y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 

 

 

 

 

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL HECHO DE PUBLICARSE 
 

 

 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ÚNICO.- Se expide la Ley Constitutiva 

del Reconocimiento al “Artesano Emérito Campechano”, para quedar como sigue: LEY CONSTITUTIVA DEL 

RECONOCIMIENTO AL “ARTESANO EMÉRITO CAMPECHANO” 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los quince días siguientes de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido de este decreto  

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, 

a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de 

Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como sigue:  

LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. - La presente Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2020, entrará en 

vigor el día uno de enero del año dos mil veinte.  

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor jerarquía, del 

marco jurídico estatal, en lo que se opongan al presente decreto. Se derogan las disposiciones que 

contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 

estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones 

estatales, distintos de los establecidos en la presente Ley, en el Código Fiscal del Estado, decretos o acuerdos 

del Ejecutivo y las leyes que establecen dichas contribuciones. Lo dispuesto en el párrafo anterior también 

será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 

personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales 

en materia de ingresos y contribuciones estatales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan 

por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de 

participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza. Se derogan las disposiciones que establezcan que los 

ingresos que obtengan las dependencias u órganos por concepto de derechos, productos o 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
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aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal del Estado, en 

la presente Ley y en las demás leyes fiscales.  

TERCERO.- De conformidad con el Decreto número 4 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 20 de 

noviembre de 2015, la determinación de los pagos del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos de 

carácter Estatal, correspondiente a Ejercicios Fiscales de 2015 y anteriores se realizarán 

conforme a las disposiciones jurídicas vigentes en el Ejercicio Fiscal correspondiente, en tal sentido las 

obligaciones derivadas de este impuesto abrogado que hubieran nacido durante su vigencia por la realización 

de las situaciones jurídicas previstas en la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, deberán ser cumplidas 

en las formas y plazos establecidos en la misma y en las demás disposiciones jurídicas aplicables y que se 

encuentra señalado en esta Ley en su artículo 1, fracción 1.9. “Impuestos no comprendidos en las fracciones 

anteriores de la Ley de Ingresos causados en Ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago”. 

La vigencia de este transitorio concluye al 31 de diciembre de 2020 fecha que al cumplirse da paso a la 

prescripción de oficio.  

CUARTO.- Los contribuyentes que tributen conforme a los regímenes que administra el Estado de Campeche 

con base en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos, así como los 

contribuyentes de Impuestos estatales que declaren en ceros, deberán presentar sus declaraciones 

exclusivamente en medios electrónicos a través de la página www.finanzas.campeche.gob.mx.  

QUINTO. - Los ingresos que perciba o recaude el Estado de Campeche se acreditarán mediante el recibo 

oficial, comprobante fiscal impreso por medios propios o a través de terceros, comprobante fiscal digital o 

cualquier otra documentación que impresa o digital expida la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del 

Estado, el Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, o las Entidades Paraestatales, según el 

caso y, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.  

SEXTO. - Con el propósito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes apoyándolos para su regularización, queda autorizado el Ejecutivo del Estado a través de la 

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Servicio de Administración Fiscal del 

Estado de Campeche para emitir resoluciones de carácter general mediante la cual condone multas fiscales, 

recargos y gastos de ejecución ordinarios en el pago de impuestos estatales en los porcentajes, plazos y 

condiciones que considere convenientes.  

SÉPTIMO. - Durante el ejercicio fiscal 2020 las personas que se les autorice mediante resolución favorable 

emitida por la Secretaria de Finanzas, el otorgamiento del estímulo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 

para el Fomento de las Actividades Económicas y Empresariales en el Estado de Campeche, podrán gozar del 

mismo estimulo respecto del Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural, 

Infraestructura y Deporte, en los mismos términos que se otorgue para el Impuesto sobre Nómina. En el caso 

de suspensión, modificación o cancelación del estímulo otorgado, deberá pagar el Impuesto Adicional para la 

Preservación del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte que haya dejado de cubrir con base en el 

mencionado estímulo adicionado con sus recargos, actualizaciones y multas en los términos de las leyes 

fiscales aplicables.  

http://www.finanzas.campeche.gob.mx/
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OCTAVO. - Los créditos fiscales que se encuentren registrados como incobrables en el área de recaudación 

del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche dependiente de la Secretaría, se extinguirán, 

transcurridos cinco años contados a partir de que se haya realizado dicho registro, cuando exista 

imposibilidad práctica de cobro. Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, 

entre otras, cuando los deudores no tengan bienes  

embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a su nombre o cuando por 

sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo. 

NOVENO. - En el rubro correspondiente a Fondos de Aportaciones Federales, específicamente al Fondo de 

Aportaciones Múltiples, se presenta un monto estimado para cuyo ingreso se estará a lo dispuesto por el 

artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto número 299 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 6 de octubre de 2015, así como al Convenio de Colaboración para la Entrega de Recursos a nombre 

y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de potenciación de recursos celebrado entre 

el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, así como los Fideicomisos de Emisión y, el de Distribución 

celebrados para ese efecto.  

DÉCIMO. - Los montos establecidos en el rubro 8 del artículo 1 de la presente Ley denominado 

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos 

de Aportaciones son montos estimados. En el caso de los subsidios federales no se cuantifican por la no 

certeza de su transferencia al Estado.  

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, 

a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de 

Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2020, para quedar como sigue:  

LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 

T R A N S I T O R I O S 

 Primero.- La presente Ley entrará en vigor el día uno de enero de 2020, previa su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado.  

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 

jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente decreto.  

Tercero.- Los adeudos que no se hayan cubierto en el ejercicio fiscal anterior de 2019 podrán cubrirse con 

cargo al Presupuesto de Egresos del año 2020, hasta por el 2 por ciento de los ingresos totales del Estado, 

con afectación al presupuesto de la Dependencia, Entidad u Órgano Ejecutor, debiendo ser autorizados por 

las o los titulares y, en su caso, por la Secretaría de Administración o por la Secretaría de Planeación, a más 

tardar en los primeros tres meses del año siguiente a aquél que corresponda.  

Cuarto.- Los recursos que no pertenecen a la hacienda pública que contablemente constituyen fondos 

ajenos, representan el monto de los depósitos ajenos que eventualmente se tendrán que devolver y se 
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aplicarán de acuerdo con los mandamientos que emitan las autoridades administrativas o judiciales que 

hayan ordenado su depósito conforme a las disposiciones de las leyes que correspondan; las retenciones de 

seguridad social se aplicarán conforme a las leyes que las rijan y, cualquier otro recurso conceptualizado 

como fondo ajeno tendrá la aplicación correspondiente conforme a la ley, reglamento, disposición 

administrativa, acuerdo o convenio que lo regule. 

Los recursos correspondientes a la Secretaría de Educación Pública, conceptualizado así en el Decreto de 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, referente al Convenio de Coordinación de Apoyo 

Financiero, no se encuentran previstos en esta Ley, en razón de que por ser de naturaleza federal, se rigen 

por la legislación y demás disposiciones jurídicas federales, siendo ejercidos directamente por las 

Universidades y Colegios del sistema educativo, en cuyo caso el Estado, a través de la Secretaría, actúa 

exclusivamente como receptor de los recursos y los transfiere íntegramente a los mencionados ejecutores 

del gasto. Los recursos correspondientes a la Secretaría de Salud, conceptualizado así en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, referente al Convenio de Coordinación de Apoyo Financiero, no se 

encuentran previstos en esta Ley, en razón de que por ser de naturaleza federal, se rigen por la legislación y 

demás disposiciones jurídicas federales, siendo ejercidos directamente por las instancias ejecutoras, en cuyo 

caso el Estado, a través de la Secretaría, actúa exclusivamente como receptor de los recursos y los transfiere 

íntegramente a los mencionados ejecutores del gasto. En el rubro correspondiente a Fondos de Aportaciones 

Federales, específicamente al Fondo de Aportaciones Múltiples, se ejercerá conforme a lo dispuesto por el 

artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Decreto número 299 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 6 de octubre de 2015, así como al Convenio de Colaboración para la Entrega de Recursos a nombre 

y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de potenciación de recursos celebrado entre 

el Gobierno Federal y el Estado de Campeche, así como los Fideicomisos de Emisión y el de Distribución, 

celebrados para ese efecto.  

Quinto.- Los recursos que se obtengan por virtud de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal al Estado 

o a sus Paraestatales, se administrarán, ejercerán y destinarán de conformidad con lo establecido en las 

condiciones del título de concesión correspondiente.  

Sexto.- En los casos de obligaciones contraídas con autorización del H. Congreso por los Municipios y, en su 

caso, Entidades de la administración pública paramunicipal, en convenios de afiliación o regularización de esa 

afiliación que celebren o hayan celebrado con instituciones públicas para brindar los beneficios de la 

seguridad social a los trabajadores a sus respectivos servicios, éstos quedan obligados a restituir al Estado las 

cantidades que a este último, por falta de pago de aquéllos, se le hayan retenido por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de sus ingresos en participaciones federales. La Secretaría queda autorizada para 

recuperar tales cantidades mediante su deducción del monto de las erogaciones que el Estado otorga a los 

Municipios y Entidades paramunicipales en esta Ley por cada ejercicio fiscal, según el caso, del mismo modo 

que se establece en el artículo 37 de la Ley de Disciplina Estatal.  

Séptimo.- Se faculta a las y los titulares de las Dependencias y órganos desconcentrados, así como a las 

Entidades paraestatales para realizar las conciliaciones en sus respectivos inventarios, de los bienes muebles 

que tengan bajo su resguardo, uso, cargo, custodia o en posesión, con el propósito de llevar a cabo la 

actualización general del patrimonio del Estado. 
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Respecto de aquellos bienes muebles que por las causas que fueren no se encuentren físicamente, los 

titulares de las Dependencias y órganos desconcentrados deberán realizar sus respetivos procedimientos de 

baja, con la obligación de solicitar a la Secretaría de Administración, que apliquen las citadas bajas en el 

Sistema Integral de Inventarios. Del mismo modo podrán proceder las Entidades paraestatales respecto de 

las bajas en sus inventarios previa aprobación de sus Juntas de Gobierno.  

Octavo.- Los montos que deban ser reintegrados al Gobierno Federal que tengan su origen en el resultado de 

Auditorías Federales o Estatales o que no fueron ejercidos oportunamente, los reintegros deberán hacerse 

con cargo a los presupuestos de los ejecutores de gasto correspondiente.  

Noveno.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a través del Secretario Técnico del Organismo Liquidador del 

Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche “INVICAM”, creado por Acuerdo del Ejecutivo el 22 de 

febrero de 2011, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 28 de los mismos mes y año, con la finalidad 

de que continúe hasta su conclusión con todos los trámites legales, administrativos, fiscales, de seguridad 

social y demás correspondientes a la disolución, liquidación y extinción del INVICAM, debiendo concluirse 

con la transmisión final en propiedad a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda “CODESVI” de 

todos los bienes inmuebles y muebles, cuentas por cobrar incluidos acciones y derechos, en sustitución de 

acreedor del extinto “INVICAM”, que estén pendientes de transferir. Para estos efectos, el Organismo 

Liquidador podrá ratificar, sustituir o, en su caso, designar al Secretario Técnico del Organismo.  

Décimo.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado para que, durante el ejercicio fiscal 2020, por conducto de 

la Secretaría de Finanzas contrate instrumentos derivados, así como realice las renovaciones de dichos 

instrumentos a efecto de mitigar los riesgos económico-financieros que se pudieran derivar por la situación 

en la que se encuentra la tasa de interés interbancaria de equilibrio, y celebre operaciones hasta por el total 

del saldo insoluto de los financiamientos u obligaciones autorizadas por Legislaturas anteriores o, en su caso, 

que se contraigan con base en la Ley de Ingresos u otros Decretos de autorización que emita el H. Congreso 

del Estado. La celebración de instrumentos derivados deberá observar un análisis de la capacidad de pago y 

de los recursos a obtenerse y se sujetará a las siguientes previsiones: I. Se celebrarán desde un 30% hasta por 

un monto tope que iguale el saldo objeto de cobertura, constitutivo de deuda pública directa contraída 

previamente por el Estado; II. El plazo máximo de los instrumentos derivados será de 36 y hasta 60 meses 

contados a partir de su celebración; y III. Los recursos que, en su caso, se obtengan como producto de las 

operaciones celebradas serán destinados al servicio de la deuda de las operaciones que se estén cubriendo. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, 

a los once días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ARTÍCULO PRIMERO. -Se REFORMA el 

artículo 1, el primer párrafo del artículo 3 bis, los artículos 56, 79-D, 79-E y se repone con nueva 

denominación el derogado capítulo IV para quedar como “Aprovechamientos Patrimoniales” y con nuevo 

texto el derogado artículo 99; la fracción III del artículo 102, los artículos 105 bis y 106 todos de la Ley de 

Hacienda del Estado de Campeche 

TRANSITORIOS  
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PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero del año 2020, previa publicación en el 

Periódico Oficial del Estado.  

SEGUNDO.- La Secretaría de Finanzas, a través de disposiciones administrativas, deberá determinar la forma 

en la que las entidades paraestatales, atendiendo a su naturaleza, ajustarán su contabilidad a las 

disposiciones del presente decreto y al Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por la Comisión Nacional 

de Armonización Contable. 

TERCERO.- Hasta en tanto se realizan los ajustes a la Ley del Periódico Oficial del Estado de Campeche, para 

armonizarlo con lo dispuesto en el esta Ley, seguirán aplicándose las disposiciones contenidas en Capítulo III 

del Título Cuarto vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto.  

CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco 

jurídico estatal, en lo que se opongan al contenido del presente Decreto.  

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, 

a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

 

  



 

 
 

10 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA  FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  09/12/2019  

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Ciencias 2019. 

SECRETARIA DE CULTURA 09/12/2019   

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Artes y Literatura 2019. 

CAMARA DE DIPUTADOS 18/12/2019    

Decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

CAMARA DE DIPUTADOS 18/12/2019   

Decreto por el que se otorga la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo, a la ciudadana Alexa Citlali 

Moreno Medina. 

SECRETARIA DE ECONOMIA 19/12/2019    

Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 24/12/2019       

Código de Ética del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 SECRETARIA DE GOBERNACION 30/12/2019    

Decreto por el que se declara al 2020 como "Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria". 

SECRETARIA DE GOBERNACION 30/12/2019    

Acuerdo por el que se reforma el artículo 32 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios 

SECRETARIA DE ECONOMIA 30/12/2019  
 

Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
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BIBLIOTECA 

“LIC. PERFECTO ESTANISLAO BARANDA 

BERRÓN” 

 
 

 

 

DIRECTORIO: 

 

Licda. Blanca Estela Renedo Martínez 

Encargada de la Biblioteca y Vinculación Académica 

 

Lic. Armando del Río Ávila 

Auxiliar Administrativo 

 

 

 

Horario: 8:00 a 15:00 hrs. 

Av. Patricio Trueba y de Regil NO. 236, Col. San Rafael. C.P. 24090, 

San Francisco de Campeche, Campeche. 

 

Teléfono (981) 8130664 Ext. 1151 

 

Correo: biblioteca@poderjudicialcampeche.gob.mx 

 

 

 

 

 
 

 


