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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.. 

 

 

1.- JUSTICIA 

ELECTORAL ABIERTA 

REELECION 

INMEDIATA, RETOS DE 

SU REGULACION 

ANALISIS DE LA 

REFORMA POLITICA 

2014 

 

FERNABDO F. 

DWORAK CAMARGO  

 

México 

 

 

 

2.- ¿DONDE SE SITUAN 

LOS  DERECHOS DE 

NIÑAS Y NIÑOS CUANDO 

PARTICIPAN EN SPOTS 

DE PARTIDOS 

POLITICOS? 

 

 RAFAEL CABALLERO 

ALVAREZ 

 

                México 

 

 

 

La obra aumentada de manera notable, 

continua con el apasionante estudio de 

esta materia, cuyo objetivo es conocer y 

aprender   a manejar las herramientas 

técnicas y científicas útiles para la 

investigación y aclaración de hechos y 

conductas delictivas. 

En términos generales, esta obra 

aborda los siguientes aspectos: en los 

primeros capítulos se describe de 

manera práctica la relación científica 

que existe entre la Criminalística y la 

Medicina Forense. 

 

 

3. CRITERIOS 

ELECTORALES LA 

LIBERTAD DE 

EXPRESION EN LOS 

NOTICIEROS. LOS 

RETOS EN TIEMPOS 

ELECTORALES 

  

 

GUILLERMO A. 

TENORIO CUETO 

 

 

México 

 

La aplicación de la reelección 

inmediata de legisladores y 

autoridades municipales plantea 

desafíos normativos. Asimismo, la 

dinámica que esa reforma imponga 

llevara a otra ronda de adecuaciones 

normativas. En cada uno de  estos 

escenarios, el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

sentara criterios y sus decisiones 

serán cruciales en el 

perfeccionamiento de la democracia 

en México. 

 

En esta obra, Rafael Caballero ofrece un 

análisis acerca de cómo el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha desarrollado una línea 

jurisprudencial de la tutela de los derechos 

de las niñas, los niños y los adolescentes 

cuando involucra una propaganda político-

electoral. El autor también aborda el 

concepto de participación infantil, así como 

los procesos de formación ciudadana 

desde la edad temprana. 
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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.   MECANISMOS 

ALTERNATIVOS EN EL 

PROCESO ACUSATORIO 

 

 

  

JOSE D. HIDALGO 

MURILLO 

 

 

EDITORIAL FLORES 

 

 

  México 

 

México es una nación multicultural: más 
de una quinta parte de la población (25,7 
millones de personas) se autoidentifica 
como indígena. Nuestro país se 
distingue por su importante diversidad 
étnica y lingüística, con 62 indígenas y 
11 familias lingüísticas diferentes, 
divididas en 68 agrupaciones y 364 
variantes. 
Esta diversión, que contribuye a la 
riqueza de nuestra cultura y sociedad, 
necesita ser protegida y defendida. 
 

 

5.  PROTOCOL FOR 

ADVOCATES OF THE 

POLITICAL AND 

ELECTORAL RIGHTS OF 

INDIGENOUS PEOPLES 

AND COMMUNITIES 

 

REVISTA DEL TRIBUNAL 

ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA 

FEDERACION 

 

  México 

 

La Ley Nacional de Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Controversias publicada el 29 de 

diciembre de 2014, ha sido escrita 

como si fuera un manual. En esta 

tendencia de algunos de nuestros 

legisladores de introducir glosarios y 

agregar definiciones en las leyes, estas 

se convierten en normas para neófitos, 

a modo de reglamentos que no 

requieren de un abogado para su 

implementación de un Juez para su 

aplicación. 
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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 enero y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 

Poder Legislativo del Estado de Campeche 

Sesión Previa para elegir a la Directiva del segundo periodo ordinario de sesiones. 

Como parte del orden del día se dio lectura a dos minutas remitidas por la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, la primera sobre diversas modificaciones a los artículos 94, 97, 99, 100,105 y 107 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al Poder Judicial de la 

Federación, y la Segunda para reformar el Artículo 30 de nuestra Carta Magna Federal, en materia de 

nacionalidad, documentos que quedaron pendientes afecto de su oportuna dictaminacion.  

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Campeche y artículo 13, fracción VIII, del Reglamento Interior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Campeche, la Maestra Hellien María Campos Farfán, Magistrada 

Presidenta del TJACAM, presentó ante el Pleno del mismo el Informe de Actividades 2020. 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche 

El día de hoy, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9,párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, la Maestra Hellien María Campos Farfán, 

magistrada presidenta del TJACAM, en compañía de los Maestros Fernando Ruiz Carrillo y José del 

Carmen Cu Alayola, magistrados de las Salas de primera instancia del Tribunal, hizo entrega del Informe 

Anual de Actividades 2020 que contiene el estado general que guarda la impartición de justicia 

administrativa, fiscal y de combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Campeche, al Diputado Ramón Martín Méndez Lanz, Presidente de la Junta de Gobierno y Administración 

de la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche. 

   

                   

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL HECHO DE PUBLICARSE 
 

 

  

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 07/01/2021  

Decreto por el que se reforman los artículos 43, 64 y 144 de la Ley de Migración. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 07/01/2021  

Decreto por el que se abroga el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de diciembre de 1939. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 07/01/2021  

Decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del centenario de la 

muerte del general Emiliano Zapata Salazar. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 07/01/2021  

Decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 87 BIS 2 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 07/01/2021  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, en materia de transformación de basura en energía. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 07/01/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

SECRETARIA DE SALUD 07/01/2021  

Decreto por el que se expide la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la 

Adolescencia y se adiciona una fracción VI al artículo 161 Bis de la Ley General de Salud. 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 08/01/2021  

Acuerdo General del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral por el que se expide el 

Estatuto Orgánico del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral. 

 SECRETARIA DE GOBERNACION 11/01/2021  

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 11/01/2021  

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

Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 11/01/2021  

Decreto por el que se adiciona una fracción XX al artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609545&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609545&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609546&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609546&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609546&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609548&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609548&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609548&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609551&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609551&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609551&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609552&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609552&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609552&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609556&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609556&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609564&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609564&fecha=07/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609564&fecha=07/01/2021
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 11/01/2021  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 11/01/2021  

Decreto por el que se adiciona una fracción IV al inciso A) y se deroga la fracción IV del inciso B) del 

artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 11/01/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del 

Trabajo, en materia de Teletrabajo. 

SECRETARIA DE SALUD 12/01/2021  

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación 

y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 13/01/2021   

Decreto por el que se autoriza la emisión de estampillas postales conmemorativas y especiales 

correspondiente a los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18/01/2021  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 18/01/2021  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, en materia de co- procesamiento de residuos.} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 
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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, 
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Teléfono (981) 8130664 Ext. 1151 
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