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La Biblioteca Jurídica de este Poder Judicial ofrece este medio
informativo permanente, que permita a los servidores judiciales
y
público
en
general
tener
conocimientos
del
acervo
bibliografíco, CD-ROM, Revistas y Publicaciones en los
Periódicos Oficiales de la Federación y del Estado de
Campeche, relativas a las iniciativas, proyectos, propuestas o
decretos que obran a su disposición
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San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. (981) 81 3-06-64 Ext. 1151.
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En materia de derechos políticos de las
mujeres, la primera mitad del siglo XX, por
lo menos en los países occidentales, fue
una época de expansión y de extinción del
derecho a votar. El final del siglo XX y el
comienzo del siglo XXI, están marcados
por el reclamo de hacer efectivo el derecho
de las mujeres a ser votadas, así como la
evolución de los resultados de una mayor
participación femenina en el poder político.

La razonabilidad de las partes para la
ponderación de criterios esenciales a la
expansión de los medios de prueba, son
los intrínsecos a la teleología de las
mismas, que versan en una admisión o
exclusión, por ende. La analítica
sintética es empleada a efecto de
considerar la determinación del destino
del medio de pruebas.
Este manual desde luego es una
directriz racional para ponderar criterios
de destrezas de litigación.
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5. DERECHO MERCANTIL
LOS TITULOS DE CREDITO
Y EL PROCEDIMIENTO
MERCANTIL

SALVADOR GARCIA
RODRIGUEZ
EDITARIAL PORRUA

México

La constante celebración de actos de
comercio y de las actividades de
comerciantes, o de quienes realizan
actuaciones de esa naturaleza, hace del
Derecho
Mercantil
un
mecanismo
regulador de suma importancia. Este libro
analiza los títulos de crédito a los que con
más frecuencia se recurren en el ámbito
ejecutivo, entre los que se encuentran la
letra de cambio, el pagare, el cheque,
las obligaciones, el certificado de
depósito y el bono de prenda; todos
comprendidos en la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.
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PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL HECHO DE PUBLICARSE

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 noviembre y por Internet el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman la fracción VII, el
primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los apartados 3o., 4o. y 5o. de la fracción
VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo del Apartado B de la fracción V, el primer
párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del artículo 41; el artículo 81; la fracción III del
párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, del párrafo segundo del artículo 116; la
fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una fracción IX al artículo 35; un inciso c) al
Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III
del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la
Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el
siguiente
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este decreto, el Congreso de la Unión deberá
expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35. Tercero. Para efectos de la
revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a nivel federal como local, deberá
entenderse como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión
anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza.
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República electo
para el período constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de noviembre y
hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse dentro de los
primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea procedente, el
Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del
plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días de expedida la
convocatoria.
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Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en
materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en las disponibilidad
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes.
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada
en vigor del presente decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato
de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres meses
posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al menos,
al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de los
municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo
constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación
corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La
jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de
participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el
periodo constitucional.
Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con
anterioridad a este decreto, armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y
adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de dichas
normas.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así
como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos para los efectos constitucionales conducentes.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Este 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 trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO ÚNICO.- Se reforma el artículo 194 del
Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como sigue:
Artículo 194.- La sanción que conforme a este Código deba imponerse por la comisión del delito de robo
simple, se aumentará de uno a tres años de prisión cuando se cometa en edificio, vivienda, aposento o
cuarto que estén habitados o inhabitados pero destinados para habitación o en lugar cerrado, así como en
aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. Comprende esta denominación no
sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén
construidos. En los mismos términos se sancionará al que se apodere de un vehículo estacionado y no
ocupado por persona alguna.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres 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.
TERCERO.- Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del presente decreto, se
sustanciarán de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de la comisión del ilícito que
corresponda.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche,
a los trece días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los
artículos 3; 5; 6; 12; 13; 16; 17; 18; el primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 19; los artículos 20; 21;
el primer párrafo, la fracción VIII y el útlimo párrafo del artículo 22; el artículo 23; el primer párrafo del
artículo 26; los artículos 27; 28; 29; 30; 32; 33; 35; 37; 38; 39; 40; 42; el primer párrafo del artículo 43; el
artículo 44; la denominación del Capítulo Quinto “DEL REGISTRO DE ENTIDADES PARAESTATALES” para
quedar como “DEL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS”; los artículos 48; 49; 50; 51;
52; 55; 61; 63; 64; 65; 66; las fracciones V, VI, VII, IX, XI, XII y XIV del artículo 67; el primer párrafo y las
fracciones II, VII, XI y XIII del artículo 68; los artículos 69; 70; las fracciones II y III del artículo 71; los artículos
72 y 75, todos de la Ley de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor
de este decreto, deberá emitir el Reglamento de esta Ley, al que hace referencia el artículo 50 de la Ley de la
Administración Pública Paraestatal del Estado de Campeche.
TERCERO.- Los organismos descentralizados que se encontraban inscritos en el Registro de Entidades
Paraestatales deberán solicitar su inscripción al Registro Público de Organismos Descentralizados en un plazo
no mayor a 90 días hábiles, contados a partir 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 catorce días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
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La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ÚNICO.- Se adiciona al Título Tercero
un Capítulo V bis denominado “Atención a la Salud de la Mujer” con los artículos 63 bis y 63 ter a la Ley de
Salud para el Estado de Campeche, para quedar como sigue:
CAPÍTULO V bis ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER ARTÍCULO 63 bis.- La atención a la salud de la mujer
comprende principalmente los programas de prevención de cáncer cérvico-uterino, cáncer mamario, así
como la prevención y control de riesgo preconcepcional, climaterio, menopausias y las enfermedades de
transmisión sexual.
ARTÍCULO 63 ter.- La Secretaría Estatal, en coordinación con las instituciones del sector salud promocionará
los programas de prevención, detección y tratamiento para atender la salud de la mujer de manera integral.
TRANSITORIO
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los diez días después de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Campeche.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco
jurídico estatal 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 noviembre del año dos mil diecinueve.
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XI y
XII y se adiciona una fracción XIII al artículo 2; se adiciona una fracción III bis y se reforma la fracción XXXIII
del artículo 4; se adicionan las fracciones XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 5; se reforma la fracción XV y se
adiciona una fracción XVI al artículo 6; se adiciona un artículo 6 bis y se reforma el artículo 7 y las fracciones I,
II y III del párrafo primero del artículo 111 de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
de Manejo Especial y Peligroso del Estado de Campeche
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
SEGUNDO.-. La restricción definitiva de la utilización de popotes y de bolsas de plástico de acarreo de un solo
uso a que se refiere este decreto, se aplicará paulatinamente en un plazo máximo de 12 meses posteriores al
inicio de vigencia del presente decreto.
TERCERO.- Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, todos los establecimientos comerciales,
deberán llevar a cabo la sustitución de popotes y de bolsas de plástico de acarreo de un solo uso.
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.
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Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche,
a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 78 bis
al Capítulo Primero denominado “De las Autoridades Auxiliares“ del Título Cuarto denominado “Autoridades
Auxiliares del Ayuntamiento y Órganos de Participación Ciudadana” a la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Campeche, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 78 bis.- Los Ayuntamientos y sus autoridades auxiliares garantizarán a las comunidades indígenas
el derecho a ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y
cultura, los cuales serán proporcionados por estas instancias de manera gratuita.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero del año 2020, previa su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.-. Lo establecido en este decreto, se realizará preferentemente con el personal del que dispongan
los ayuntamientos y sus autoridades auxiliares, con conocimiento de la lengua y cultura indígena de que se
trate.
TERCERO.- 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 veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE ECONOMIA 06/11/2019
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y
el Decreto por el que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja
fronteriza norte.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 08/11/2019
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales,
del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

SECRETARIA DE ECONOMIA 12/11/2019
Acuerdo por el que el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Economía delega atribuciones.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 15/11/2019
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional al Mérito Forestal 2019.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 22/11/2019
Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 25/11/2019
Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.
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BIBLIOTECA
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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
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