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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.. 
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2.-  JUSTICIA 
ELECTORAL REVISTA 
DEL TRIBUNAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACION 
 
  
TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERECION 

 
 

                México 
 

 

 

La Vigésima entrega de la revista se 
abre con dos trabajos de Doctrina de 
gran interés para la comunidad jurídica. 
En el primero de ellos “Cumplimiento 
inmediato de la orden de libertad en el 
proceso penal” de José Luis Pecina 
Alcalá nos invita a reflexionar sobre la 
relevancia del procedimiento penal y el 
Segundo “Suspensión Condicional del 
Proceso desde lo establecido en el 
artículo 184 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales de Adán 
Salazar Gastelelum donde se 
contemplan a la luz del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.	

 
3. AEQUITAS  REVISTA 
DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
SINALOA 
  

 
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

 
 
 

México 

Aquí nos encontramos con un 
problema que reviste el más alto 
interés: el artículo 1 Constitucional 
de 57 exalta la doctrina 
individualista; hace descansar toda 
la estructura del Estado sobre el 
sistema individualista. Este sistema 
se dice, ha producido la infidelidad 
del hombre; el hombre vive 
concatenado a los demás miembros 
de la sociedad; es un producto 
social.	

La Democracia en México se ha afianzado 
como un modelo político construido 
mediante la celebración de votaciones 
libres y periódicas. Además se ha 
establecido como un sistema que permite 
la libre competencia entre grupos o 
personas con visiones y proyectos en 
muchos casos contrarios. Su diseño y 
edificación se han desarrollado durante 
varias décadas tomando en consideración 
las demandas de la sociedad civil. 
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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.  150 AÑOS MEMORIA 
COLECTIVA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO 
DE HIDALGO 
 
  
PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE HIDALGO 

 
 

  México 
 

El Autor de este libro ha dedicado gran 
parte de su vida a la docencia. Después 
de impartir la materia de ética y 
deontología jurídica durante veinte años 
ha decidido publicar sus experiencias 
para compartirlas con estudiantes. 

Consciente de la importancia de esta 
disciplina en la formación de los futuros 
licenciados en Derecho, Ruiz Rodríguez 
estructuro el texto en dos partes para 
una mejor comprensión. La Primera está 
dedicada a la Ética y la segunda a la 
Deontología Jurídica 	

 
5.  ETICA Y 

DEONTOLOGIA JURIDICA 
 
 

  
VIRGILIO RUIZ 
RODRIGUEZ 

 
 

PORRUA 
 
 

  México 
 

Esta revista presenta documentos y 
fotografías históricas que enmarcan la 
vida de mujeres y hombres que 
transitaron en la historia de la familia 
judicial y principalmente de la historia 
del nacimiento de nuestra institución. 

El año de 1869 adquiere relevancia 
en el nacimiento de nuestra tierra, 
siendo Presidente de México don 
Benito Juárez quien publico el decreto 
del Congreso de la Unión. 
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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 marzo 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	declara	el	año	2020	como	“Año	del	Centenario	del	Natalicio	de	Román	Piña	Chan”,	por	
lo	que	las	dependencias,	entidades	y	órganos	de	los	Poderes	Legislativo,	Ejecutivo	y	Judicial,	así	como	los	
gobiernos	de	los	Municipios	del	Estado	de	Campeche	y	los	órganos	constitucionales	autónomos	del	propio	
Estado,	durante	el	año	2020,	en	toda	la	papelería	oficial	que	utilicen	para	la	correspondencia	y	
documentación	de	sus	actividades,	así	como	en	la	folletería,	libros	o	cualquier	otro	material	tipográfico	que	
editen	o	divulguen	por	medios	electrónicos,	imprimirán	e	incluirán	la	siguiente	leyenda:	"2020,	Año	del	
Centenario	del	Natalicio	de	Román	Piña	Chan.”																																																																																																			
TRANSITORIO																																																																																																																																																															
ÚNICO.-	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	al	día	siguiente	de	su	publicación	en	el	Periódico	Oficial	del	
Estado.	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	marzo	del	año	dos	mil	veinte	

La	LXIII	Legislatura	del	Congreso	del	Estado	de	Campeche,	DECRETO																																																												
ARTÍCULO	ÚNICO:	Se	reforma	el	artículo	19	y	el	párrafo	quinto	del	artículo	29	del	Código	Fiscal	del	Estado	de	
Campeche,	para	quedar	como	sigue:		

ARTÍCULO	19.-	Las	contribuciones	se	clasifican	en	impuestos,	cuotas	y	aportaciones	de	seguridad	social,	
contribuciones	de	mejoras	y	derechos,	las	que	se	definen	de	la	siguiente	manera:	

I.	Impuestos:	son	las	contribuciones	establecidas	en	Ley	que	deben	pagar	las	personas	físicas	y	morales	que	
se	encuentran	en	la	situación	jurídica	o	de	hecho	prevista	por	la	misma	y	que	sean	distintas	de	las	
aportaciones	de	seguridad	social,	contribuciones	de	mejoras	y	derechos;		

II.	Cuotas	y	Aportaciones	de	Seguridad	Social:	son	las	contribuciones	establecidas	en	Ley	a	cargo	de	personas	
que	son	sustituidas	por	el	Estado	en	el	cumplimiento	de	obligaciones	fijadas	por	la	Ley	en	materia	de	
seguridad	social	o	a	las	personas	que	se	beneficien	en	forma	especial	por	servicio	de	seguridad	social	
proporcionados	por	el	mismo	Estado;			

III.	Contribuciones	de	Mejoras:	son	las	prestaciones	previstas	en	Ley	a	cargo	de	las	personas	físicas	o	morales	
que	se	beneficien	de	manera	directa	por	obras	o	servicios	públicos;	y		

IV.	Derechos:	son	las	contribuciones	establecidas	en	Ley	por	el	uso	o	aprovechamiento	de	los	bienes	del	
dominio	público,	así	como	por	recibir	servicios	que	presta	el	Estado	en	sus	funciones	de	derecho	público,	
excepto	cuando	se	presten	por	organismos	descentralizados	u	órganos	desconcentrados	cuando	en	este		

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
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último	caso,	se	trate	de	contraprestaciones	que	no	se	encuentren	previstas	en	las	leyes	correspondientes.	También	
son	derechos	las	contribuciones	a	cargo	de	los	organismos	públicos	descentralizados	por	prestar	servicios	exclusivos	
del	Estado.	

Cuando	sean	organismos	descentralizados	los	que	proporcionen	la	seguridad	social	a	que	se	hace	mención	en	la	
fracción	II,	las	contribuciones	correspondientes	tendrán	la	naturaleza	de	aportaciones	de	seguridad	social.		

ARTÍCULO	29.-	(……………………….…)		

(…………………………………)		

(…………………………………)		

(…………………………………)		

Se	aceptarán	como	medio	de	pago	de	las	contribuciones,	aprovechamientos	y	sus	accesorios	los	cheques	certificados	o	
de	caja,	salvo	buen	cobro,	la	transferencia	electrónica	de	fondos	a	favor	del	Poder	Ejecutivo	del	Estado	de	Campeche,	
el	pago	en	efectivo	y	el	pago	por	medio	de	tarjeta	de	crédito	o	débito.	En	caso	que	se	pague	con	cheque	en	el	anverso	
se	anotará	“cheque	librado	para	el	pago	de	contribuciones	(nombre	de	la	contribución)	o	aprovechamientos	(nombre	
del	aprovechamiento)	estatales	a	cargo	de	(nombre	del	contribuyente)	con	Registro	Estatal	de	Contribuyentes	(clave	
de	Registro	Estatal	de	Contribuyentes)	para	abono	en	cuenta	del	Servicio	de	Administración	Fiscal	del	Estado	de	
Campeche”.		

(…………………………….…)		

I.	al	IV.	(………………………)		

TRANSITORIOS		

Primero.	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	a	los	tres	días	después	de	su	publicación	en	el	Periódico	Oficial	del	
Estado.		

Segundo.	Se	derogan	todas	las	disposiciones	legales	y	reglamentarias	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	once	
días	del	mes	de	marzo	del	año	dos	mil	veinte	

La	LXIII	Legislatura	del	Congreso	del	Estado	de	Campeche,	DECRETO		

ÚNICO.-	Se	reforma	el	inciso	e)	de	la	fracción	II	del	artículo	50	de	la	Ley	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable	para	el	
Estado	de	Campeche,	para	quedar	como	sigue:		

ARTÍCULO	50.-	Se	crea	el	Fondo………………		

I	……………….		
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II……………….		

a)	a	d)……………….		

e)	La	protección	forestal,	a	través	de	normatividad	en	materia	de	sanidad,	prevención,	combate	y	control	de	incendios,	
conservación	y	restauración	de	suelos	y	demás	proyectos	que	contribuyan	al	desarrollo	de	estas	actividades.	Así	como	
la	preservación	forestal	de	los	lugares	declarados	como	patrimonio,	reserva	o	área	protegida	por	la	UNESCO	o	por	
leyes	federales	o	estatales;		

f)	a	la	h)………………………..	

TRANSITORIOS		

PRIMERO.-	El	presente	decreto	entrará	en	vigor	a	los	quince	días	siguientes	de	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.		

Dado	en	el	Salón	de	Sesiones	del	Palacio	Legislativo,	en	la	ciudad	de	San	Francisco	de	Campeche,	Campeche,	a	los	
dieciocho	días	del	mes	de	marzo	del	año	dos	mil	veinte	
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

   SECRETARIA DE GOBERNACION 02/03/2020    
Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales 
de Búsqueda para realizar acciones de Búsqueda de Personas, en el marco de la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas para el Ejercicio Fiscal 2020 

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 04/03/2020  
Lineamientos para la operación y funcionamiento del Comité de Evaluación de las Medidas de Austeridad 
Republicana. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 06/03/2020    
Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 

SECRETARIA DE MARINA 06/03/2020    
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Ascensos 
de la Armada de México. 

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 11/03/2020    
Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno 
Federal 

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 16/03/2020   
Acuerdo número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, 
así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 17/03/2020    
Acuerdo por el que se crea la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 19/03/2020     
Acuerdo SNBP/001/2019 por el que se aprueba la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación 
Forense. 

CAMARA DE SENADORES 20/03/2020   
Decreto por el que se crea el Reconocimiento "Dr. Jesús Kumate Rodríguez" y se adiciona una fracción sexta al 
numeral 1 del artículo 56 y un artículo 56 Ter, ambos del Reglamento del Senado de la República. 
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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	

	

	

	

	


