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La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable
Sostenible es resultado de la reflexión de
193 países que reconocen, que el modelo
de desarrollo que hemos seguido a nivel
global no funciona ya que aumenta
desigualdades, invisibiliza sectores de la
población entre otros, a niños y
adolescentes y pone en peligro al medio
ambiente. Los jefes de Estado y de
Gobierno, y altos representantes reunidos
en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York en Septiembre de 2015 se
manifestaron.

La Persona posee ciertos atributos y
virtudes que la distinguen de los demás
y le dan un valor en sí mismo.
Atento a ello, se dice que el hombre es
un ser digno esto es un ente que
merece ser respetado y al que se le
debe garantizar una serie de derechos
que le permitan tener una existencia
plena y compatible con su propia
naturaleza , derechos a los que para
distinguirlos de otros se les califica
como Humanos.
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Vinculación
a proceso desde la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Ante la imparcialidad del artículo 17 de la
Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos de contar con jueces
independientes, derecho fundamental
que tienen a su favor tanto juzgadores
como sociedad, resulta obligatorio
fortalecer a los órganos encargados de la
impartición de justicia mediante el
otorgamiento
de
una
serie
de
atribuciones y prerrogativas.

México

Uno de los principales rasgos que debe
mostrar un órgano jurisdiccional es su
autonomía y sujetarse a la Ley.
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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 septiembre y por Internet el Diario Oficial de la Federación.
Congreso del Estado de Campeche
Respalda el Congreso del Estado demandas de industriales y pescadores de altura
San Francisco de Campeche, Cam., viernes 18 de septiembre del año 2020.
Respalda el Congreso del Estado demandas de industriales y pescadores de altura.
La Comisión de Pesca del Congreso del Estado de Campeche va a elaborar una minuta de acuerdo para exhortar a las
autoridades federales respectivas, a que escuchen la voz del sector pesquero campechano, en cuanto a sus
principales puntos y demandas, subrayó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y
Administración.
Lo anterior, al participar en una reunión de trabajo de la citada Comisión, que preside la diputada Eduwiges Fuentes
Hernández, con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, delegación Campeche; de la Federación
Regional de Sociedades Cooperativas pesqueras, así como armadores y pescadores de altura.
Y agregó: “La pesca me formó. Entendemos su problemática, y nos sumamos”, señalando que no se busca confrontar,
sino resolver y sacar adelante a esta industria, destacando que la actividad pesquera y camaronera es de suma
importancia para el Estado, respaldo al que se sumó la diputada Fuentes Hernández, quien dijo que en lo personal “yo
no tengo que aplaudir las cosas que están mal”, comprometiéndose a acompañarlos.
La principal demanda expuesta a los diputados locales es su apoyo para que sean escuchados por las autoridades
federales pesqueras, e incluso por el Presidente de la República, en cuanto a precios justos del diésel marino, apertura
de zonas marinas restringidas, y que se cumplan realmente las leyes que norman la actividad y las vedas, sobre todo
en materia de inspección y vigilancia.
Primero en hablar, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, Francisco Romellón Herrera,
agradeció a los diputados que los hayan recibido para escuchar sus demandas, manifestando que “no tenemos
igualdad de condiciones para la pesca de altura, en relación a los pescadores de Estados Unidos, pues aquí el precio
del diésel marino es de 21 pesos el litro, tres veces más caro que en el vecino país, que es de 7.50 pesos”.
Abundó: “Se encuentra paralizada toda la flota pesquera de altura, no se hizo a la mar; los barcos llevan ya cinco
meses parados”, por lo que piden el respaldo del Congreso del Estado, y que también pedirán el de los senadores y
diputados federales por Campeche, para que el Presidente de la República los escuche.
Por su parte Ángel Castillo Novelo, presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas pesqueras, dijo
que “ha llegado el tiempo de luchar unidos”, pues “con meses sin ingresos, nadie aguanta. Estamos agonizando,
somos eslabón de la economía campechana, somos 500 familias las afectadas, e indirectamente hay muchas más”.
A la reunión de trabajo, efectuada en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, asistieron también
los diputados Ambrocio López Delgado y Nelly del Carmen Márquez Zapata, secretario y primera vocal de la Comisión
de Pesca, de manera respectiva; José Reyes y Roger Barrera, capitanes de barco, así como armadores y pescadores
de altura, entre otros.
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Congreso del Estado de Campeche
Rinde la LXIII Legislatura su Segundo Informe de Actividades
San Francisco de Campeche, Cam., lunes 21 de septiembre del año 2020.
Segundo Informe de la 63 Legislatura estatal.
Aprobó el Congreso leyes que sirvan a las familias campechanas.
Así como reformas a diversas normatividades, en beneficio de todos.
El reto, retomar la estabilidad económica y la paz social: Méndez Lanz.
Felicitación al personal de Salud por su profesional labor ante el Covid-19.
“El trabajo legislativo debe tener un ingrediente muy importante: que beneficie significativamente a nuestra Entidad,
que sirva a tu comunidad, pero principalmente que te sirva a ti y a tu familia. Por ello aprobamos nuevas leyes como el
reconocimiento al artesano campechano; la ley que permitirá resolver los conflictos laborales de manera más rápida y
con menor costo y también, la que facilitará la apertura de negocios que tanto le hace falta a nuestra economía local”.
Expresó lo anterior el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del
Congreso del Estado, durante el Segundo Informe de actividades de la 63 Legislatura estatal, que ante la emergencia
sanitaria por el Covid-19 se llevó a cabo a través de las redes sociales del Congreso local, transmisión en la que
también participaron coordinadores de grupos parlamentarios, representantes legislativos y diputado independiente,
todos dando cuenta del quehacer legislativo durante su segundo año de trabajo.
De lo aprobado por la 63 Legislatura se destaca lo relativo en materia penal: se impulsó una protección más amplia a
los menores de edad, con penas más severas para quienes abusen sexualmente de ellos; con el propósito de proteger
el patrimonio de emprendedores y comerciantes, se reformó el Código Penal para prevenir, atender y sancionar el robo
a establecimientos comerciales; para garantizar la integridad física de trabajadores de la salud durante periodos de
emergencia sanitaria, se legisló para sancionar las conductas delictivas que se cometan en su contra.
En su mensaje, el diputado Ramón Méndez Lanz puntualizó que Campeche enfrenta una de las crisis más severas de
su historia moderna, la de la salud y el deterioro económico, provocado por el Covid-19, “nueva dinámica que cambió
el curso de nuestras actividades cotidianas”.
Y agregó: “La sociedad en su conjunto quiere respuestas que den solución a sus demandas, que vean a corto plazo
resultados tangibles y visibles, que retomemos la estabilidad económica y la paz social de la que gozábamos antes de
la pandemia. Este es el gran reto que tenemos todos por delante, es una ruta intensa de trabajo y debemos de
afrontarlo a la brevedad. Para ello debemos unir esfuerzos respetando las ideologías partidistas, pero poniendo
siempre adelante los intereses de los campechanos”.
Antes, subrayó que “el respeto y la igualdad para la mujer en la sociedad es un tema prioritario que requiere de
atención continua de nuestra parte. A todas las mujeres les informo que se reformaron tres leyes en materia electoral:
la prevención de la violencia política, la procuración de una participación equitativa, y garantizar el libre ejercicio de sus
derechos político-electorales”.
Expresó que la sociedad “es una causa común por la cual luchamos, y las familias son el núcleo de esa sociedad. Por
ello, y para ti trabajadora y trabajador, padre y madre de familia de la administración pública estatal, ahora la ley les
facilitará la opción para que las madres puedan tener un mes de descanso prenatal posterior al parto, pudiendo
otorgarse un periodo adicional de un mes cuando existan complicaciones. También se le podrá otorgar 15 días
posterior al vencimiento de sus licencias, y además, un permiso de 60 minutos para ir por sus hijos a la escuela”.
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Respecto a la corrupción, dijo que es un mal que impide el crecimiento de la sociedad, por ello “hemos contribuido con
la aprobación de leyes e instituciones públicas, para combatir la corrupción, difundir y promover el buen uso de los
recursos económicos, y si fuese el caso, sancionar al funcionario de la administración que no ejerza correctamente su
encomienda”, mientras que en materia de gestión las y los diputados “contribuimos con acciones en materia de obra
pública, de medio ambiente, económica, salud, educación, deporte y cultura”.
Por otra parte, y a nombre del Congreso del Estado, el diputado Méndez Lanz ofreció condolencias a todas las familias
campechanas, incluyendo las de los servidores de la salud, que tuvieron la desgracia de perder a un familiar debido a
la pandemia del Covid-19, así como para felicitar y agradecer a todo el personal del sector salud “por su
profesionalismo para atender a nuestra sociedad en esta contingencia”, pues “su oportuna intervención y atención
permitió la recuperación de la gran mayoría de personas contagiadas”.
Finalmente Méndez Lanz indicó que ser diputado sin duda es uno de los más grandes honores que puede tener un
ciudadano, y “en lo personal he puesto toda mi pasión, carácter y trabajo para generar un cambio positivo en la
percepción y en el ánimo de la gente”.
A través de un video, el diputado Antonio Gómez Saucedo habló sobre las sesiones desarrolladas, destacando las más
importantes modificaciones a diversas leyes que fueron aprobadas, y en qué benefician a los campechanos; el
diputado Luis Alonso García Hernández resaltó el trabajo de la Auditoría Superior del Estado, las cuentas públicas,
auditorías, comparecencias, el ejercicio transparente de rendición de cuentas, y el trabajo de la Contraloría Interna.
Por su parte el diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar resaltó el trabajo legislativo en materia de gestión social, las giras de
trabajo y las reuniones con autoridades estatales y federales, así como con el sector privado; el diputado Óscar
Eduardo Uc Dzul informó de las actividades del Congreso en materia de participación ciudadana para fortalecer la
cultura cívica, como visitas guiadas, presentación de un poemario y de un libro, conferencias, convenios de
colaboración, concurso estatal de ensayo, plática sobre cáncer, y foro de salud, así como las acciones en favor de la
inclusión, mientras que el diputado Jorge Alberto Nordhausen Carrizales abundó sobre los criterios para prevenir el
Covid-19 y las acciones implementadas por el Congreso ante la emergencia sanitaria, y sobre las finanzas del Poder
Legislativo del Estado.

Congreso del Estado de Campeche
La LXIII Legislatura entrega su Segundo Informe al Poder Judicial
San Francisco de Campeche, Cam., martes 22 de septiembre del año 2020.
La 63 Legislatura entrega su Segundo Informe al Poder Judicial.
A nombre de todos los diputados integrantes de la 63 Legislatura, y en el marco de las relaciones respetuosas entre
los Poderes de la Entidad, el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del
Congreso del Estado de Campeche, entregó este martes el Segundo Informe de actividades legislativas al Poder
Judicial del Estado, recibiéndolo el magistrado Miguel Ángel Chuc López, presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado y del Consejo de la Judicatura local.

Congreso del Estado de Campeche
23 de septiembre
Por unanimidad, se ratifica el nombramiento del Mtro. José del Carmen Cú Alayola, como Magistrado del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Campeche.
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Congreso del Estado de Campeche
Se realizó el cómputo de votos de los HH. Ayuntamientos y se declaró aprobadas las reformas al párrafo segundo del
art. 76 ter de la Carta Magna Local, en relación a la designación de la primera Directora o Director General del Centro
de Conciliación Laboral del Estado de Campeche.

Congreso del Estado de Campeche

Lectura a un
punto de acuerdo para remitir al H. Congreso de la Unión, iniciativa para reformar el primer párrafo del art. 2 de la Ley
de Coordinación Fiscal, a fin de promover una nueva fórmula para el incremento en el Presupuesto Federal de las
participaciones a los Estados.

Congreso del Estado de Campeche

Lectura a
una iniciativa para adicionar un capítulo 3 bis “Delitos de Violación a la Intimidad Sexual” al Título Décimo del Código
Penal del Estado. Se destaca imponer hasta 6 años de prisión a la persona que por cualquier medio divulgue
imágenes, audios o videos de cualquier persona parcial o totalmente desnuda o cualquier contenido erótico y/o sexual.

Congreso del Estado de Campeche
Lectura a una iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así
como al Código Penal, ambas del Estado de Campeche. Destaca que se impondrá hasta 5 años de prisión a quien
contacté o interactúe con una persona menor de edad a través de redes sociales, con el fin de procurarla, obligarla,
inducirla, invitarla o facilitarle, realizar cualquier tipo, de actividades o conductas eróticas o sexuales.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE SALUD 01/09/2020
Acuerdo por el que se emite como acción extraordinaria ante la epidemia de covid-19, y como una medida preventiva
en beneficio de toda la población, la impartición de contenidos que fomenten y promuevan estilos de vida saludables.

CAMARA DE DIPUTADOS 02/09/2020
Decreto por el que se expide el Reglamento para la Contingencia Sanitaria que la Cámara de Diputados aplicará en las
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias durante el Tercer Año Legislativo de la LXIV Legislatura.

SECRETARIA DE ECONOMIA 03/09/2020
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 11/09/2020
Acuerdo por el que se crea el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Prevención y Readaptación Social.

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 11/09/2020
Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de Iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal.

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 15/09/2020
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
COMISION NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 17/09/2020
Reglamento para el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 18/09/2020
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Protección Civil 2020.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 21/09/2020
Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 21/09/2020
Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 28/09/2020
Acuerdo por el que se desincorpora del Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social
número 2 "Occidente".

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 28/09/2020
Programa Institucional 2020-2024 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
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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

