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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.- TEORIA DEL 

DERECHO Y 
ARGUMENTACION 

JURIDICA 
 

RAMON ORTEGA 
GARCIA   

 
México 

 
 

 

	

	
 

2.- TEORIA DEL DELITO 
EN EL JUICIO ORAL 
 
 
 ENRIQUE DIAZ ARANDA 

 
 
 

                México 
 

 

 

Ante la posibilidad de una nueva 
reforma en materia electoral luego de 
celebrarse los comicios de 2018, es 
conveniente aquilatar las instituciones 
electorales construidas hasta ahora y 
valorar su funcionamiento. En este 
contexto, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación pone a su 
disposición del lector un conjunto de 
reflexiones acerca de la justicia electoral 
local desde la perspectiva de las y los 
juzgadores encargados de impartirla.  

	

 
3. HISTORIA DE LA 
JUSTICIA ELECTORAL 
EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 
  

 
CARLOS SORIANO 

CIENFUEGOS 
 
 

México 
 

Los ensayos reunidos en el presente 
volumen han sido escritos por 
autores provenientes de las 
universidades de Santiago de 
Compostela, Vigo, León. El País 
Vasco y Pompeu Fabra, de España; 
de la Universidad Austral y de la 
Bueno Aires, de Argentina; así como 
de la Escuela Judicial del Estado de 
México. En sus páginas se discuten 
temas de actualidad como el neo 
constitucionalismo y la 
constitucionalización.	

	

Le publicidad, inmediatez, oralidad y 
contradicción en el desarrollo de la 
audiencia de juicio oral requiere un 
extraordinario conocimiento de lo que se 
debe probar para sostener con solidez la 
responsabilidad penal del acusado o, por 
contrario, para determinar su absolución 
cuando el acusado es inocente o cuando 
las pruebas no son suficientes para 
condenarlo. La respuesta a lo que se debe 
probar no solo está en el texto de la Ley so 
no también en los criterios para 
interpretarla. 
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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.   GUIA PARA LA 
INCLUSION DE 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. ACCESO 
A LA JUSTICIA Y 
DERECHOS POLITICOS-
ELECTORALES 
 

MARIA DEL CARMEN 
CARREON CASTRO 

 
 

  México 
 

La defensa pública electoral para los 
pueblos y comunidades indígenas del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en el contexto del 
fortalecimiento y la consolidación de un 
acceso efectivo a la justicia electoral de 
los pueblos y las comunidades 
indígenas, presenta este compendio a 
fin de que el público en general conozca 
los casos relevantes litigados por la 
DPEPCI. Por medio de sus servicios 
gratuitos de asesoría y defensa electoral, 
que han fijado precedentes importantes 
en la protección de los derechos 
políticos-electorales. 
 

 
5.  CASOS RELEVANTES 

DE LA DEFENSORIA 
PUBLICA ELECTORAL 
PARA LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES 
INDIGENAS 

 
VARIOS 

 
  México 

 

Las personas con discapacidad tienen 
los mismos derechos que todas y todos 
entre estos, los político-electorales; sin 
embargo, enfrentan barreras para 
ejercerlos, como la desinformación y la 
falta de sensibilidad en el diseño y 
ejecución de políticas y programas. 

La presente Guía para la inclusión de 
personas con discapacidad contribuye 
al acceso a la justicia electoral de este 
grupo de población al blindar 
información acerca de cada tipo. 
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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 febrero y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
	

Congreso	del	Estado	de	Campeche																																																																																																																																																				
Este	viernes,	y	en	Sesión	Previa	presidida	por	el	diputado	Ramón	Méndez	Lanz,	el	Congreso	del	Estado	de	Campeche	eligió	a	los	
diputados	integrantes	de	la	Mesa	Directiva	que	conducirá	los	trabajos	legislativos	durante	el	Segundo	Periodo	Ordinario	de	
sesiones,	correspondiente	al	tercer	año	de	ejercicio	constitucional	de	la	63	Legislatura,	que	comprenderá	del	1	de	febrero	al	31	de	
marzo	del	año	en	curso.	

La	Mesa	Directiva	quedó	conformada	de	la	siguiente	manera:	presidente,	diputado	Francisco	José	Inurreta	Borges,	del	Partido	
Acción	Nacional;	primera	vicepresidenta,	diputada	Claudia	Muñoz	Uicab,	del	Partido	Revolucionario	Institucional;	segundo	
vicepresidente,	diputado	Carmen	Cruz	Hernández	Mateo,	del	Partido	Morena;	primera	secretaria,	diputada	Leonor	Elena	Piña	
Sabido,	del	Partido	Revolucionario	Institucional;	segundo	secretario,	diputado	Alvar	Eduardo	Ortiz	Azar,	del	Partido	Verde	
Ecologista	de	México;	tercer	secretario,	diputado	Antonio	Gómez	Saucedo,	del	Partido	del	Trabajo;	y	cuarta	secretaria,	diputada	
Dora	María	Uc	Euán,	del	Partido	Nueva	Alianza,	a	quienes	el	diputado	Ramón	Méndez	Lanz	les	tomó	la	protesta	de	ley.	

Congreso	del	Estado	de	Campeche																																																																																																																																																							
El	primer	dictamen	es	relativo	a	una	minuta	proyecto	de	decreto	para	reformar	los	artículos	94,	97,	99,	100	105	y	107	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	relativos	al	Poder	Judicial	de	la	Federación,	que	de	acuerdo	al	documento	
tiene	como	propósito	fundamental	“fortalecer	las	instituciones	judiciales	con	el	objeto	de	mejorar	la	impartición	de	justicia	en	
nuestro	país,	combatir	la	corrupción	y	el	nepotismo,	fortalecer	la	carrera	judicial,	y	mejorar	los	servicios	de	defensoría	pública”.	

En	tanto	que	el	segundo	dictamen	es	relativo	a	una	minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforma	el	artículo	30	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	materia	de	nacionalidad,	con	el	propósito	fundamental	de	“reconocer	
que	son	mexicanos	por	nacimiento	los	que	nazcan	en	el	extranjero,	hijos	de	padres	mexicanos,	de	madre	mexicana	o	de	padre	
mexicano”.	

Por	otra	parte	se	dio	lectura	a	una	iniciativa	para	reformar	la	fracción	IV	del	artículo	25	de	la	Ley	de	Acceso	de	las	Mujeres	a	una	
Vida	Libre	de	Violencia	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	el	diputado	Luis	Alonso	García	Hernández,	misma	que	fue	turnada	
a	Comisiones,	para	su	estudio	y	posterior	dictamen.	

Congreso	del	Estado	de	Campeche																																																																																																																																																							
El	primer	dictamen	es	relativo	a	una	minuta	proyecto	de	decreto	para	reformar	los	artículos	94,	97,	99,	100	105	y	107	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	relativos	al	Poder	Judicial	de	la	Federación,	que	de	acuerdo	al	documento	
tiene	como	propósito	fundamental	“fortalecer	las	instituciones	judiciales	con	el	objeto	de	mejorar	la	impartición	de	justicia	en	
nuestro	país,	combatir	la	corrupción	y	el	nepotismo,	fortalecer	la	carrera	judicial,	y	mejorar	los	servicios	de	defensoría	pública”.	

En	tanto	que	el	segundo	dictamen	es	relativo	a	una	minuta	proyecto	de	decreto	por	el	que	se	reforma	el	artículo	30	de	la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	en	materia	de	nacionalidad,	con	el	propósito	fundamental	de	“reconocer	
que	son	mexicanos	por	nacimiento	los	que	nazcan	en	el	extranjero,	hijos	de	padres	mexicanos,	de	madre	mexicana	o	de	padre	
mexicano”.	

  	

                   

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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Congreso	del	Estado	de	Campeche	

Convocatoria	al	Tercer	Concurso	Estatal	de	Ensayo	“Participación	Ciudadana	2021”,	el	diputado	Ramón	Méndez	
Lanz,	presidente	de	la	Junta	de	Gobierno	y	Administración	del	Congreso,	subrayó:	“Buscamos	que	los	jóvenes	se	
acerquen	al	Congreso	y	aporten	lo	que	viven,	interactuando	con	nosotros”,	al	destacar	que	año	con	año	ha	ido	
creciendo	el	número	de	participantes.	

Congreso	del	Estado	de	Campeche	

La	Sexagésima	Tercera	Legislatura	del	Congreso	del	Estado	expidió	este	miércoles	la	Ley	de	Entrega-Recepción	del	
Estado	de	Campeche	y	sus	Municipios,	al	aprobar	por	unanimidad	el	dictamen	relativo	a	la	respectiva	iniciativa	
promovida	por	el	Ejecutivo	estatal.	

Asimismo	se	dio	lectura	a	dos	iniciativas,	la	primera	para	reformar	los	artículos	7,	9	y	36	de	la	Ley	Orgánica	del	
Tribunal	de	Justicia	Administrativa	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	la	diputada	Nelly	del	Carmen	Márquez	
Zapata,	y	la	segunda	para	reformar	el	párrafo	segundo	del	artículo	60	de	la	Ley	de	Turismo	del	Estado,	promovida	
por	la	diputada	María	Cruz	Cupil	Cupil,	documentos	que	fueron	turnados	a	Comisiones	

Congreso	del	Estado	de	Campeche	

Como	parte	del	orden	del	día,	fueron	leídas	--y	luego	turnadas	a	Comisiones--	tres	iniciativas:	para	adicionar	los	
artículos	140	bis	y	140	ter	y	un	capítulo	II	bis	al	título	primero,	“Delitos	contra	la	vida	y	la	integridad	corporal”	del	
Código	Penal	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	la	diputada	Ana	Gabriela	Sánchez	Preve;	para	reformar	las	
fracciones	II	y	XII	del	artículo	13;	así	como	adicionar	un	capítulo	IV	y	los	artículos	34	bis	y	34	ter	a	la	Ley	de	
Educación	Ambiental	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	la	diputada	Sofía	del	Jesús	Taje	Rosales;	y	para	
reformar	y	adicionar	la	Ley	de	Hacienda	de	los	Municipios	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	el	diputado	
Carmen	Cruz	Hernández	Mateo.	

Alvar	Eduardo	Ortiz	Azar,	agradeciendo	el	voto	a	favor	de	su	punto	de	acuerdo,	hablando	del	mismo	tema	José	Luis	
Flores	Pacheco	y	María	Sierra	Damián;	Biby	Karen	Rabelo	de	la	Torre,	con	una	iniciativa	de	adiciones	al	artículo	133	
de	la	Ley	de	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	Campeche;	Ana	Gabriela	Sánchez	Preve,	con	
una	iniciativa	para	adicionar	una	fracción	XXI	bis	al	artículo	13	de	la	Ley	de	Educación	del	Estado,	hablando	para	
hechos	Biby	Karen	Rabelo	de	la	Torre	y	Sofía	del	Jesús	Taje	Rosales;	y	Luis	Alonso	García	Hernández,	con	un	punto	
de	acuerdo	para	solicitar	a	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	y	a	la	Fiscalía	General	de	la	República,	informen	
del	estado	que	guardan	las	auditorías	financieras	de	participaciones	federales	a	municipios,	contra	un	ex	presidente	
municipal	de	Carmen.	

Congreso	del	Estado	de	Campeche	

El	Congreso	del	Estado	de	Campeche	aprobó	por	unanimidad	el	dictamen	relativo	a	dos	iniciativas	para	reformar	y	
adicionar	diversas	disposiciones	de	la	Ley	Orgánica	de	los	Municipios	del	Estado	de	Campeche,	promovidas	por	las	
diputadas	Nelly	del	Carmen	Márquez	Zapata,	Ana	Gabriela	Sánchez	Preve	y	Leonor	Elena	Piña	Sabido,	a	fin	de	
establecer	en	dicha	ley	la	creación	de	instancias	municipales	de	la	mujer	que	garantice	la	igualdad	de	oportunidades	
entre	mujeres	y	hombres,	así	como	la	prevención	y	erradicación	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	

Previamente	se	dio	lectura	a	dos	iniciativas,	la	primera	para	adicionar	una	fracción	vigésima	primera	bis	al	artículo	
13	de	la	Ley	de	Educación	del	Estado	de	Campeche,	promovida	por	la	diputada	Ana	Gabriela	Sánchez	Preve,	y	la	
segunda	para	reformar	el	artículo	133	de	la	Ley	de	los	Derechos	de	Niñas,	Niños	y	Adolescentes	del	Estado	de	
Campeche,	promovida	por	la	diputada	Biby	Karen	Rabelo	de	la	Torre,	documentos	que	fueron	turnados	a	
Comisiones.	
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DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

    

SECRETARIA DE GOBERNACION 04/02/2021  
Circular por la que se reforma la diversa Circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de 
trámite y estadísticos del Instituto Nacional de Migración. 

 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 04/02/2021  
Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 15/02/2021  
Comunicado por el que se somete a ratificación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión la designación de 
Magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

SECRETARIA DE GOBERNACION 19/02/2021  
Decreto por el que se declara reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero. 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA 22/02/2021  
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 

PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 26/02/2021  
Acuerdo por el que se emite el Código de Ética en materia de Comercio Electrónico. 

 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 26/02/2021    
Acuerdo de la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública, por 
el que se crea la especialización de defensa en materia de ejecución penal. 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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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	

	


