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Con la finalidad de proveer a los
gobernados la información integra, clara,
precisa y oportuna, respecto de la garantía
consagrada en el Artículo 6º. De la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para ejercer el derecho
de acceso a la Información en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, se ha
elaborado una “Guía de Acceso a la
Información para Solicitantes” mediante la
cual de detallan los datos y conceptos más
relevantes que pueden requerir los
peticionarios.

No hay duda que el estudio y el
conocimiento de la Criminalística y de
las Ciencias Forenses que la auxilian en
la investigación de los delitos proveen
ojos científicos a los funcionarios que
procuran y administran justicia, y les
permiten reconocer hechos y conductas
delictivas para no ser engañados por la
delincuencia ocasional, reincidente,
habitual
y
organizada,
que
constantemente vulneran a la sociedad
y a las Instituciones. Los nuevos
paradigmas de la criminalística exigen
de sus cultores la más estricta actitud
científica en la investigación.
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5. MEDIACION CULTURA
DE LA PAZ MEDIO
ALTERNATIVO DE
ADMINISTRACION DE LA
JUSTICIA

GUILLERMO PACHECO
PULIDO

La presente época de globalización
requiere que los lapsos para administrar
justicia se reduzcan, por lo cual
actualmente se recurre a procedimientos
verbales. Es así como métodos
alternativos de Administración de justicia
de origen antiquísimo resurgen y cobran
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importancia,
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PORRUA

México

Esta obra se ocupa de estudiar uno de
estos métodos: la Mediación, primero
analiza, en general medios alternativos
como la conciliación, el arbitraje, la
negociación y la propia mediación.
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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 octubre y por Internet el Diario Oficial de la Federación.
Poder Legislativo

Poder Legislativo
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 7 de octubre del año 2020.
Aprueba Congreso mayores penas a quienes cometan delitos de pornografía y contra la privacidad de las personas en medios
digitales (ley Olimpia).
Aumentan penas por feminicidio y violencia intrafamiliar.
El ciudadano Pedro Alberto Sánchez Guerrero fue electo como titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado; rindió la
protesta de ley.
En votación unánime, la 63 Legislatura del Congreso del Estado de Campeche aprobó un dictamen relativo a cuatro iniciativas para
reformar los artículos 175, 260, 262 y la denominación del Capítulo II del Título Décimo para quedar como “Pornografía con
personas menores de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo”, y adicionar un
artículo 175 bis al Código Penal del Estado de Campeche, promovidas por los diputados María del Carmen Guadalupe Torres
Arango, Leonor Elena Piña Sabido, Ramón Méndez Lanz, María de los Dolores Oviedo Rodríguez y Merck Lenin Estrada Mendoza.
Lo anterior, al considerarse necesario un tipo penal que regule per se los ataques contra la privacidad de las personas mediante el
uso de las tecnologías de información y de comunicación o electrónicas, por lo que en el artículo 175 se incrementa en un año la
penalidad mínima y máxima; en el artículo 175 bis que se adiciona al Código Penal del Estado, se establece una penalidad mínima
de seis años y una penalidad máxima de diez años, puesto que se protege a menores de edad y personas que no tienen la
capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo; en el artículo 260 se incrementa la penalidad mínima en dos años, a
efectos de mantener proporcionalidad con el artículo 175 bis que se adiciona, puesto que protege igualmente a menores de edad y
personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho o resistirlo; al igual que al artículo 262 se incrementa
en dos años la penalidad mínima, para los mismos efectos de proporcionalidad, pues sanciona la intencionalidad del
almacenamiento y la posible comercialización de material con contenido erótico o sexual contra personas que no lo han consentido.
Asimismo, se sancionará con mayor severidad a quienes se sirvan de su posición superior, por su cargo o culto religioso, para
cometer el delito.
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También por unanimidad fue aprobado un dictamen relativo a tres iniciativas para reformar el párrafo primero del artículo 36, el
párrafo segundo del artículo 160 y el artículo 224, y adicionar los artículos 224 bis, 224 ter y 224 quater al Código Penal del Estado
de Campeche, promovidas por las diputadas Nelly del Carmen Márquez Zapata y Sofía del Jesús Taje Rosales, pronunciándose a
favor de reformar el párrafo segundo del artículo 160 para incrementar la penalidad mínima y máxima en el delito de feminicidio
prevista en ese numeral del Código Penal del Estado, quedando de 45 a 65 años de prisión, además de prever el supuesto de que
cuando la víctima sea menor de edad la pena mínima aplicable será de 55 años de prisión.
Consecuentemente se estimó procedente reformar el artículo 36 que se refiere a la prisión, para establecer que la sanción privativa
de libertad más alta que se imponga por la comisión de algún delito no podrá ser mayor de 70 años, lo anterior para efecto de
homologar las disposiciones de nuestro catálogo punitivo, evitando cualquier posible conflicto de normas.
Respecto a la propuesta para reformar el artículo 224, se estimó viable su modificación por cuanto a considerar que el delito pueda
cometerse dentro o fuera del domicilio familiar o del lugar en que cohabiten el agresor y la víctima, ampliando así el espacio de
protección jurídica de las víctimas, además se considera procedente incrementar la penalidad para quedar de dos a seis años de
prisión, previendo que en los casos en que el agresor sea reincidentese aumentará en un cuarto la pena privativa de libertad.
Asimismo se prevé un aumento de la penalidad hasta en una tercera parte cuando la víctima sea un adulto mayor.
Las Comisiones dictaminadoras estimaron procedentes las adiciones de los artículos 224 bis, 224 ter y 224 quater, con el propósito
de incorporar agravantes en la comisión del delito de violencia familiar, considerando los supuestos de que el delito se cometa en
presencia de niñas, niños o adolescentes; cuando la víctima se tratare de una mujer embarazada o, en los casos en que sin relación
de parentesco el agresor conviva con la víctima, lo anterior con la finalidad de inhibir la conducta de violencia familiar y sancionarla
en su caso.
En otro orden, y como parte de los asuntos listados en el orden del día, se dio lectura al informe de las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, y de Trabajo y Previsión Social, relativo a la terna para el nombramiento del
titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado, al término de la cual, y en votación mediante cédula, fue electo para ocupar tal
cargo el ciudadano Pedro Alberto Sánchez Guerrero, quien antes de la clausura de la sesión rindió la protesta de ley.
De igual manera, y previa dispensa de más trámites, fue aprobado por mayoría un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, para que en la Ley de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, se incluya el Programa
de Escuelas de Tiempo Completo y se asegure su continuidad, promovido por los diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, Leonor
Elena Piña Sabido, Ramón Méndez Lanz, Jorge Jesús Ortega Pérez y Alvar Eduardo Ortiz Azar, registrando 31 votos a favor y tres
en contra, emitidos éstos últimos por los diputados Adriana Villaney Méndez Solís, Antonio Gómez Saucedo y Luis Alonso García
Hernández.
Por otra parte, los secretarios de la Directiva dieron lectura a tres iniciativas: para adicionar una fracción XVII al artículo 193 del
Código Penal del Estado, promovida por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul; para adicionar un Capítulo
XX y los artículos 97 bis, 97 bis 1, 97 bis 2 y 97 bis 3 a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Campeche, así como adicionar el artículo 172 bis y el artículo 257 bis al Código Penal del Estado, promovida por la diputada Sofía
del Jesús Taje Rosales; y para adicionar el Capítulo I bis denominado “Del Parlamento Abierto”, los artículos 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9
quinquies, 9 sexies, 9 septies y 9 octies, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, promovida por la
diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata; así como a un punto de acuerdo --que no se dispensó de trámites-- para exhortar al
Gobierno del Estado y al Gobierno Federal a trabajar en una agenda para eliminar el redondeo como donativo, promovido por la
diputada Claudeth Sarricolea Castillejo, documentos que fueron turnados a Comisiones.
En el punto de asuntos generales intervinieron los diputados María del Carmen Guadalupe Torres Arango, proponiendo un punto de
acuerdo para solicitar a los gobiernos federal, estatal y municipal, destinen recursos suficientes para la construcción de un puente en
la comunidad de Chemblás; Ricardo Sánchez Cerino, con un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado envíe un oficio a la
Comisión de Energía del Senado de la República, para que a su vez envíe un exhorto al titular de la Comisión Federal de
Electricidad, para atender la falta de mantenimiento de energía eléctrica en la Península de Atasta, hablando para hechos Carlos
César Jasso Rodríguez.
Asimismo, Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, solicitando a los diputados federales que reconsideren devolver el dinero del
FONDEN, ante los estragos ocasionados por los fenómenos meteorológicos en la Península de Yucatán, especialmente en
Campeche, hablando para hechos Karla Guadalupe Toledo Zamora, María Sierra Damián, Carmen Cruz Hernández Mateo, Emilio
Lara Calderón, Antonio Gómez Saucedo y María de los Dolores Oviedo Rodríguez; Dora María Uc Euán y Merck Lenin Estrada
Mendoza, agradeciendo ambos el voto a favor de sus compañeros para aprobar los dictámenes y un punto de acuerdo; Carlos
César Jasso Rodríguez, proponiendo que el Congreso del Estado promueva una iniciativa para reformar la fracción XIV del Artículo
93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y Nelly del Carmen Márquez Zapata, quien presentó una iniciativa para modificar el
artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Campeche, y el artículo 69 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado.
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Poder Legislativo
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 14 de octubre del año 2020.
Brinda el Congreso del Estado seguridad jurídica a afectados por delitos informáticos.
En sesión ordinaria efectuada este miércoles, los diputados integrantes de la 63 Legislatura del Congreso del Estado de
Campeche aprobaron un dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 286 y adicionar un
título Vigésimo Séptimo denominado “Delitos Informáticos” con un Capítulo Único y un artículo 388 al Código Penal del
Estado.
En el dictamen de la iniciativa promovida por los diputados Leonor Elena Piña Sabido y Ramón Méndez Lanz, se subraya
que las precitadas modificaciones son con la finalidad de brindar seguridad y certeza jurídicas a quienes resulten
afectados como víctimas de estos delitos.
Asimismo, y previa dispensa de más trámites, fue aprobado por mayoría un punto de acuerdo para exhortar al Presidente
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y al Comisionado
Nacional de Acuacultura y Pesca, para respaldar a los pescadores de altura y armadores campechanos en sus diversos
planteamientos, promovido por el diputado Ramón Méndez Lanz, que son los siguientes: se restablezca el subsidio al
diésel marino, y se pueda comprar directamente a Petróleos Mexicanos sin intermediarios; se abran a la pesca las áreas
de exclusión que ya fueron estudiadas por el INAIPESCA y que aún conserva Pemex; se revise el programa federal
denominado “BIENPESCA”, para incluir a los pescadores que quedaron excluidos; se implementen las vedas con base en
criterios científicos y no políticos; se fortalezca la inspección y vigilancia pesquera; y se procure el cumplimiento de las
leyes del ramo pesquero, registrando 24 votos a favor y seis en contra, emitidos éstos por los diputados María Sierra
Damián, Sofía del Jesús Taje Rosales, Selene del Carmen Campos Balam, Adriana Villaney Méndez Solís, Luis Alonso
García Hernández y Antonio Gómez Saucedo.
Mientras que por unanimidad, previa dispensa de más trámites, fue aprobado el punto de acuerdo para solicitar a la
Comisión de Energía del Senado de la República, que exhorte al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett Díaz, para que atienda la problemática que aqueja a los habitantes de la Península de Atasta, por la falta de
mantenimiento del servicio de energía eléctrica, promovido por el diputado Ricardo Sánchez Cerino.
También se puso a consideración del Pleno legislativo el punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento del Municipio
del Campeche a destinar recursos suficientes para la construcción del puente de Chemblás, promovido por la diputada
María del Carmen Guadalupe Torres Arango, que luego de ser dispensado de más trámite fue aprobado por mayoría, al
registrar 25 votos a favor y cinco en contra, emitidos éstos por los diputados Francisco José Inurreta Borges, Jorge
Alberto Nordhausen Carrizales, María de los Dolores Oviedo Rodríguez, Nelly del Carmen Márquez Zapata y Biby Karen
Rabelo de la Torre.
Por otra parte se dio lectura a una propuesta de acuerdo para remitir al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar
la fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, promovida por el diputado Carlos Cesar Jasso
Rodríguez, y a una iniciativa para reformar el artículo 43 de la Constitución Política del Estado y el artículo 69 fracción XXI
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata,
documentos que fueron turnados a Comisiones.
En el punto de asuntos generales intervinieron los diputados Carlos César Jasso Rodríguez, en relación al Día
Internacional del Bastón Blanco, convocando a la inclusión de las personas con discapacidad visual y favorecer su
movilidad; Carmen Cruz Hernández Mateo, presentando una iniciativa de reformas y adiciones al Artículo 129 de la Ley
de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, en materia de infracciones, hablando para hechos
María Sierra Damián y Dora María Uc Euán; Biby Karen Rabelo de la Torre, con un punto de acuerdo para exhortar al
Poder Ejecutivo estatal a condonar pagos anuales al gremio transportista en su modalidad de taxis; Oscar Eduardo Uc
Dzul, con un punto de acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para incrementar
recursos a la educación pública en el Presupuesto del año 2021; Antonio Gómez Saucedo, solicitando la comparecencia
de la titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, hablando para hechos María Sierra Damián, María de
los Dolores Oviedo Rodriguez, Alvar Eduardo Ortiz Azar y Luis Alonso García Hernández.
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María Cruz Cupil Cupil, proponiendo una iniciativa para reformar el párrafo segundo del Artículo 60 de la Ley de Turismo
del Estado, a fin de contar con un atlas turístico de Campeche; María Sierra Damián, con un punto de acuerdo para que el
Congreso local exhorte al INAH, a Fonatur y a la Guardia Nacional, para vigilar y salvaguardar el patrimonio arqueológico
encontrado en el municipio de Candelaria, para evitar el saqueo y destrucción del mismo; María del Carmen Guadalupe
Torres Arango y Eduwiges Fuentes Hernández, agradeciendo por separado la aprobación de dos puntos de acuerdo; y
Sofía del Jesús Taje Rosales, con un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal, al Instituto de la Mujer y al
Ayuntamiento de Escárcega, para que contemplen y etiqueten recursos económicos necesarios para instalar en
Escárcega un refugio para mujeres víctimas de violencia, hablando para hechos María del Carmen Guadalupe Torres
Arango.

Poder Legislativo
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 21 de octubre del año 2020.
Expide el Congreso la Ley de Cambio Climático del Estado.
En votación unánime, la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado aprobó este miércoles el dictamen
relativo a dos iniciativas para expedir la Ley de Cambio Climático para el Estado de Campeche.
Se establece en el dictamen de las iniciativas, promovidas por el Ejecutivo estatal y por el diputado Alvar Eduardo Ortiz
Azar, que la ley tiene por objeto regular, fomentar e instrumentar la política estatal de cambio climático e incorporar
acciones de adaptación, prevención de desastres y mitigación, con enfoque de corto, mediano y largo plazo, sistemático,
participativo e integral, así como garantizar el derecho a un medio ambiente sano; previéndose además un glosario de
términos de conformidad con las disposiciones generales y estatales aplicables.
También de forma unánime, y previa dispensa de más trámites, fueron aprobados dos puntos de acuerdo: para exhortar
al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Fondo Nacional de Promoción Turística, Guardia Nacional, para vigilar y
salvaguardar el patrimonio arqueológico encontrado recientemente en la Zona del Municipio de Candelaria, para evitar el
saqueo y destrucción del mismo, promovido por la diputada María Sierra Damián; y para exhortar a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para
que la asignación de recursos destinados a la Educación Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2021, se busque el mecanismo idóneo para que se consolide la calidad en los procesos educativos,
promovido por los diputados Dora María Uc Euán y Oscar Eduardo Uc Dzul.
Previamente fue leída una iniciativa para reformar los artículos 1,2,3, el párrafo primero del artículo 4, el párrafo primero
del artículo 5, los artículos 6, 9, 13 y 19 y, adicionar los artículos 13 bis y 17 bis a la Ley del Registro de Centros de
Población del Estado de Campeche, promovida por el diputado Jorge Jesús Ortega Pérez; una propuesta de la Mesa
Directiva para emitir declaratoria de entrada en vigor en el Estado de Campeche del Sistema de Justicia Laboral; y un
punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de la Secretaria de Finanzas del Estado, a fin de que presente a esta
Asamblea los informes sobre las condiciones en que fueron contratados los fideicomisos, así como los objetivos y las
reglas operación para la disposición de los recursos depositados en los mismos, promovido por los diputados Adriana
Villaney Méndez Solís y Antonio Gómez Saucedo, éste último no fue dispensado de más trámites. Los tres documentos
fueron turnados a Comisiones, para su análisis y dictamen.
Hicieron uso de la voz, en asuntos generales, los diputados Ana Gabriela Sánchez Preve, con un punto de acuerdo para
exhortar al Gobierno Federal a atender de inmediato la falta de medicamentos para pacientes con cáncer, y a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión a incrementar recursos destinados al combate de padecimientos oncológicos,
hablando para hechos Antonio Gómez Saucedo, pidiendo que comparezca el Secretario de Salud estatal; Sofía del Jesús
Taje Rosales, proponiendo una iniciativa para modificar diversos numerales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche; Jorge Alberto Nordhausen Carrizales, demandando a Petróleos
Mexicanos y a su director general le pongan atención al problema de la falta de pago a proveedores y contratistas,
hablando para hechos Antonio Gómez Saucedo, María Sierra Damián y María de los Dolores Oviedo Rodríguez.
Alvar Eduardo Ortiz Azar, agradeciendo el voto a favor del dictamen por el que fue expedida la Ley de Cambio Climático
para el Estado de Campeche, destacando también el resultado del ejercicio de Parlamento Abierto con el Foro de Salud y
Nutrición; Jorge Jesús Ortega Pérez, destacando los principales objetivos de la iniciativa a la que se le dio lectura en la
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sesión; Carmen Cruz Hernández Mateo, con un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud estatal para
atender la reparación inmediata del instrumental médico del Hospital “María del Socorro Quiroga Aguilar” de Ciudad del
Carmen; Francisco José Inurreta Borges, en relación a una reunión de trabajo sostenida con trabajadores del volante y
sus principales resultados, a fin de presentar una propuesta de reformas a la Ley de Transporte del Estado, hablando
para hechos Biby Karen Rabelo de la Torre, José Luis Flores Pacheco, Alvar Eduardo Ortiz Azar, Dora María Uc Euán y
Antonio Gómez Saucedo; Rigoberto Figueroa Ortiz, presentando una iniciativa de reformas y adiciones a varios artículos
del Código Penal del Estado y de la Ley de Fomento Pecuario del Estado; y Nelly del Carmen Márquez Zapata, con una
iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, a fin de que los delitos de corrupción sean imprescriptibles.

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

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 01/10/2020
Modificaciones al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 .
SECRETARIA DE TURISMO 01/10/2020
Acuerdo por el que se expide la Estrategia Nacional de Pueblos Mágicos
SECRETARIA DE TURISMO 05/10/2020
Decreto por el que se declara el 5 de octubre de cada año como el "Día Nacional de los Pueblos Mágicos".
SECRETARIA DE SALUD 09/10/2020
Reglas de Operación del Consejo Nacional de Salud.
SECRETARIA DE SALUD 09/10/2020
Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de acciones
de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche.
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS
PERSONALES 12/10/2020
Acuerdo mediante el cual se aprueba la constitución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales como Autoridad Certificadora de Firma Electrónica.
SECRETARIA DE GOBERNACION 21/10/2020
Decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional de la Mujer Indígena".
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 21/10/2020
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre
acceso y tránsito en las playas.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 21/10/2020
Decreto por el que se reforman los artículos 201, primer párrafo y 205, primer párrafo de la Ley del Seguro Social.
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 23/10/2020
Acuerdo por el que se asignan a la Dirección General de Seguridad Procesal de la Unidad de Órganos Especializados por
Competencia de la Guardia Nacional, las funciones de Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la
Suspensión Condicional del Proceso.
SECRETARIA DE SALUD 23/10/2020
Decreto por el que se declara el "Día del Médico", el 23 de octubre de cada año.
SECRETARIA DE GOBERNACION 26/10/2020
Aviso por el que se dan a conocer las bases de la consulta pública para seleccionar a las personas candidatas a ocupar la
titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
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INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 27/10/2020
Decreto por el que se crea la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui, del Estado de Sonora.

CONGRESO DE LA UNION 28/10/2020
Decreto por el que se expide la Convocatoria de Consulta Popular.
COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS 30/10/2020
Acuerdo por el que se establecen medidas alternas por el uso de medios electrónicos para facilitar la realización de
solicitud de acceso a los recursos del Fondo y la comprobación de los gastos que se hayan generado con motivo del
otorgamiento de medidas a que se refieren los Títulos Segundo, Tercero y Cuarto de la Ley General de Víctimas, como
medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19).
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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

