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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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 El nuevo sistema penal acusatorio, 

adversarial y oral ya no es un paradigma 

como anteriormente lo habíamos 

considerado, más bien es una realidad 

que está induciendo a estudios tanto 

sistemáticos, dogmaticos y de 

argumentación debido a las actuaciones 

de las partes, pues es un cambio 

perenne de la impartición de justicia que 

implica una especialización para todos 

los interesados en este sistema: 

postulantes, estudiantes, jueces, etc., 

ahí nos damos cuente de la importancia 

que tiene cada uno de los estudios que 

vamos realizando. 

 

3. LA 

ARGUMENTACION 

EN EL JUICIO ORAL 

 

   

FAUSTINO GUERRERO 

POSADAS 

 

EDITORIAL FLORES 

 

México 

 

Esta obra ha sido con la intensión 

primaria de contribuir al desarrollo 

de profesionales que se sitúan como 

sujetos procesales en el nuevo 

sistema penal acusatorio, he de ahí 

que al ser litigante para con el nuevo 

sistema y como tal, reviso las fallas 

jurídicas que se van suscitando en la 

práctica y en realidad a todos nos 

falta mucho el desenvolvernos con 

precisión, con la intención de actuar 

debidamente en lo que compete 

realizar como juez.  

 

 

En el primer semestre del año 2009, han 

existido diversas transformaciones al 

Sistema Penal en el Derecho Mexicano. La 

muestra  anterior sustenta en la 

publicación del nuevo Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de 

México, Así como las nuevas leyes en 

materia de Extensión de Dominio, de la 

Policía Federal, así como las reformas a 

las leyes sustantivas. 

 



 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  DERECHO 

PROCESAL 

CONSTITUCIONAL 

REALIDADES Y 

PERSPECTIVAS 

 

 

JOSE DE JESUS 

NEVEJA MACIAS 

 

EDITARIAL FLORES 

 

México 

En México, fueron muchos los reclamos en 

el sentido de tales paradigmas 

constitucionales, prontitud y expedites, no 

eran cumplidos a cabalidad con el 

procedimiento penal tradicional 

eminentemente escrito, puesto que , para 

cuando el asunto se resolvía, ya había 

pasado tanto tiempo que el justiciable se 

sentía doblemente victimizado, por una 

parte por la comisión del flagelo social que 

denuncio o por el cual fue denunciado; y 

por otra, por la tardanza e inefectividad de 

la autoridad encargada de resolver el 

conflicto. 

 

 

5.  EL PROCESO PENAL 

ORAL  

 

 

 

JULIO CESAR MARTINEZ 

GARZA 

 

EDITARIAL FLORES 

 

 

México 

Es importante destacar que este 

artículo es producto de mi 

participación en el VII Congreso 

Internacional de Derecho Procesal 

Constitucional en noviembre de 2015, 

donde participaron ponentes de 

México, Argentina, Perú, Costa Rica y 

Colombia. Resulta de especial 

importancia que México haya tomado 

conciencia de la trascendencia del 

estudio de tan importante rama del 

derecho,  
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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 octubre 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 reforma el artículo 29 de la 

Ley Agrícola del Estado de Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 29.- La Secretaría recabará la información correspondiente a las necesidades de ejecución de 

obras de infraestructura productiva y de apoyo, adecuadas para el fomento de la producción en zonas 

temporaleras, a fin de que se incorporen a los programas que promueva el Ejecutivo Estatal, por conducto de 

las instancias que concurren al desarrollo rural, a efecto de propiciar la transición de zonas marginadas y 

restringidas, a zonas de alta producción. Para ello tendrán prioridad las comunidades consideradas de 

pobreza o pobreza extrema  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después 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 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 ocho días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo 

y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 169 del Código Penal del Estado de Campeche, 

para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 169.- ………………………….. I a V- …………………………… En los supuestos precedentes este delito se 

perseguirá por querella de parte. A quien cometa el delito de abuso sexual en una niña, niño o adolescente 

con discapacidad o en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda 

resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de 

prisión y multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización.  

Dicha penalidad se aumentará en una mitad en su mínimo y en su máximo, si se hiciera uso de violencia en la 

niña, niño o adolescente con discapacidad o en persona que por sus condiciones físicas o mentales no tenga 

la capacidad de comprender el significado del hecho, o exista una relación sentimental entre el sujeto activo 

y la víctima, o cuando el agresor aproveche su posición de autoridad, o se encuentre ejerciendo la patria 

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 



 

 
 

5 

potestad, tutela o curatela, se fijará de manera expresa y obligatoria la suspensión de la convivencia entre la 

víctima y su agresor, y a éste se le destituirá del cargo o comisión de los que pudo valerse, así como la 

pérdida de la patria potestad, tutela o curatela que estuviere ejerciendo sobre la víctima. 

En los casos señalados en los dos párrafos anteriores se procederá de oficio.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor tres días después 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 diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ÚNICO. Se reforma la fracción IX del 

artículo 45 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado de Campeche, para quedar como 

sigue:  

ARTÍCULO 45.- ………………………. I a VIII……………………………………………. 

 IX.- Ningún vehículo podrá circular en el Estado si se obstruye la visibilidad del conductor o hacia el interior 

del vehículo debido a la intensidad del polarizado, oscurecido o ahumado de los vidrios o por la colocación de 

cualquier otro aditamento. Quedando prohibida la instalación de lo antes señalado en el cristal delantero. 

Quedan exceptuados los vehículos conducidos o al servicio de personas que padezcan enfermedades o 

afecciones de la piel que deban evitar exponerse directamente a la luz solar. Bastará la exhibición del 

justificante expedido por médico especialista o institución de salud pública, ante la autoridad que lo requiera 

para que opere esta excepción.  

X a XII……………………………………………………………….  

Las autoridades………………………………………………….... 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado.  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor jerarquía, 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 dieciséis días del mes de octubre del año dos mil diecinueve 



 

 
 

6 

La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, DECRETO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX y se 

adicionan las fracciones XX y XXI al artículo 10 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado 

de Campeche, para quedar como sigue:  

ARTÍCULO 10.- …………….  

a XVIII. ………………..  

XIX. Implementar campañas de educación vial específica dirigidas a los conductores de motocicletas y 

bicicletas, para observar las disposiciones de vialidad a que se refiere el presente ordenamiento y su 

reglamento, con el propósito de evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas.  

XX. Difundir entre los peatones las disposiciones de vialidad orientadas a la cultura de prevención de 

accidentes en la vía pública, a fin de ser observadas en todas las vialidades.  

XXI. Las demás que le confiera esta Ley y los reglamentos que de ella emanen. 

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado.  

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias 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 veinticuatro días del mes de octubre 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 LA DEFENSA NACIONAL 04/10/2019       

Acuerdo por el que se actualiza el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional, en 

la parte correspondiente a la Fuerza Aérea Mexicana, que incluye las funciones específicas de las Direcciones 

de los Servicios Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana y el organigrama. 

CONGRESO DE LA UNION 11/10/2019   

Decreto por el que se declara el 2 de septiembre de cada año, como el "Día Nacional del Cacao y el Chocolate". 

CAMARA DE SENADORES 16/10/2019   

Acuerdo del Grupo de Trabajo a que hace referencia la Base Séptima de la Convocatoria para la elección o, en 

su caso, reelección de la Presidenta o el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

respecto a la elegibilidad de las personas aspirantes a la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, para el periodo 2019-2024. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 17/10/2019   

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 17/10/2019   

Decreto por el que se deroga el Artículo Sexto Transitorio del diverso por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, publicado el 2 de 

noviembre de 2018. 

SECRETARIA DE BIENESTAR 21/10/2019   

Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de la Juventud 2019. 
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