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decre tos  que  obran  a  su  d i spos i c i ón  
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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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2.- CANDIDATURAS 

INDEPENDIENTES Y 

SISTEMA DE PARTIDOS 

EN MEXICO 

 

JESUS IBARRA 

CARDENAS 

 

                 

 

México 

 

 

 

En la presente obra, se exponen, 

mediante un ejercicio de análisis 

comparado, algunos de los casos mas 

emblemáticos resueltos recientemente 

por la Junta Electoral Central de 

España. El derecho al voto de las 

personas con discapacidad o quienes 

presentan un proceso penal, la 

neutralidad de los poderes públicos y la 

regulación de las campañas en el 

ámbito local y nacional son algunos 

temas abordados por el autor y que sin 

duda, resultan muy ilustrativos para el 

caso mexicano. 

 

 

3. LA JUNTA 

ELECTORAL 

CENTRAL 

ESPAÑOLA. 

ANALISIS DE 

ALGUNAS 

DECISIONES 

RECIENTES 

  

 

CARLOS VIDAL PRADO 

 

 

México 

La reforma en materia político-

electoral de 2014 reincorporo al 

sistema comicial la figura de la 

reelección, o elección consecutiva, 

para legisladores federales y locales, 

así como para integrantes de 

ayuntamientos. Sin embargo, para 

su funcionamiento se establecieron 

solo algunas reglas muy generales, 

y no un catálogo preciso para 

hacerla efectiva, por lo que, en 

muchos casos, la reelecciones ha 

configurado a partir de los criterios. 

 

En esta obra, Jesús Ibarra Cárdenas 

sostiene que el tratamiento que ha dado la 

justicia electoral mexicana a las 

candidaturas independientes cambio los 

términos de la competencia partidista en 

los proceso electorales, los cuales han 

ocurrido en dos aspectos. 1 La relación 

entre militantes y las dirigencias partidistas 

afecto el monopolio de los líderes en la 

nominación de candidaturas; 2 Se 

mejoraron las oportunidades de 

competencia de esta tipo de candidaturas 

mediante acceso a instrumentos. 
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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. ELECCIONES 

CONCURRENTES Y 

PARTICIPACION 

ELECTORAL EN 

MEXICO, 1991-2018 

 

CORNELIO MARTINEZ 

LOPEZ Y OTROS 

 

  México 

 

El Tribunal Electoral de Poder Judicial de 
la Federación es la institución que tiene 
a su cargo la tutela efectiva de los 
derechos políticos-electorales de la 
ciudadanía. De esta manera, el TEPJF 
es la instancia jurisdiccional mas alta 
para resolver cualquier cuestión 
relacionada con elecciones y, por lo 
tanto, es uno de los pilares de nuestro 
sistema político. Entre sus múltiples 
funciones está relacionada con 
elecciones con la vinculación 
internacional, fundamental en razón de 
que los principios democráticos son 
universales y es a través del intercambio 
de mejores prácticas. 
 

 

5.  REVISTA DE 

OCCIDENTE. DERECHOS 

POLITICOS Y 

ELECTORALES EN 

IBEROAMERICA 

PRESENTE Y FUTURO  

 

 

JUAN EDUARDO ZUÑIGA 

Y MANIEL QUIROGA 

CLÉRIGO. 

 

 

  México 

 

A partir de la reforma en materia 

político-electoral de 2014, uno de los 

elementos que ha representado 

cambios asiduos y significativos para la 

democracia en México es la 

concurrencia electoral, esta ocurre 

cuando los procesos electorales federal 

y locales han sido organizados al 

mismo tiempo y coinciden en una sola 

jornada electoral. De los 

cuestionamientos por responder al 

confrontar este tipo de procesos con los 

concurrentes, resaltan sus efectos. 

 

 



 

 
 
 
 

4 

 
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 julio y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
Poder Legislativo                                                                                                                                            

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 7 de julio del año 2021. 

 
Asimismo se dio lectura a una iniciativa para adicionar un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 2310, y 
reformar los artículos 2311 y 2312 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana Gabriela 
Sánchez Preve, y a una solicitud del Gobernador del Estado para fijar día, hora y lugar de presentación por escrito del 
Sexto Informe sobre el estado general que guarda la administración pública de la Entidad, sugiriendo que la 
presentación de referencia se lleve a cabo el día 7 de agosto del presente año, a las 09:00 horas, en el lugar que se 
determine. Ambos documentos fueron turnados a Comisiones. 
 

Poder Legislativo                                                                                                                                                                                
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 14 de julio del año 2021. 

                                                                                                                                                                                                                    
En virtud de la emergencia sanitaria, con observación y cumplimiento de las medidas preventivas y de mitigación 
dictadas por el sector salud, se fija el día 7 de agosto del año 2021, a partir de las 9:00 horas, para recibir del Poder 
Ejecutivo del Estado, en las oficinas administrativas del Palacio Legislativo, la documentación relativa al #SextoInforme 
sobre el estado general que guarda la administración pública de la entidad. 
 

Poder Legislativo                                                                                                                                                                               
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 14 de julio del año 2021   
                                                                                                                                                                                                            
Lectura a una iniciativa para adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Contencioso-
Administrativos del Estado de Campeche, para incluir el juicio en línea. 

 
Poder Legislativo                                                                                                                                                                            
 San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 14 de julio del año 2021    
                                                                                                                                                                                                           
Iniciativa para reformar la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, a fin de establecer que las faltas 
de los integrantes del Ayuntamiento podrán ser temporales (serán aquellas que no excedan de 30 días o que 
excediendo este plazo sean por causa justificada así́́́́ como las que se soliciten para reelegirse o participar como 
candidato a otro cargo de elección popular) y definitivas. 
 

Poder Legislativo                                                                                                                                                 

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 14 de julio del año 2021   
                                                                                                                                                                  
Exhortar a la Secretaria de Educación Pública Federal, para que garantice las condiciones económicas 
presupuestarias ante las brechas de desigualdad educativa generada por la pandemia, así́́ como en las acciones 
sanitarias adecuadas en las instalaciones educativas para el regreso a clases presenciales. 
 
 

 

 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/sextoinforme?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVvT50Q8M96SrnP0W02pL_3-ZAp9V2qV87XBGb0urrZAbtn1oJrZovK4pcIA3nbeqZEJ4qdALcZczMbvF_Kv3SW1cTkD8twPzlkRspcDBSJ9-5qjebVctpk4wr8HyS83vZyIhJ7Tj3h2e5fyRHFTwGa&__tn__=*NK-R
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 02/07/2021                                                                                        
Decreto Promulgatorio del Convenio 189 sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 
adoptado en Ginebra, el dieciséis de junio de dos mil once. 
 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 08/07/2021  

Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Federación. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 09/07/2021  

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 12/07/2021  

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones en 

relación con el proceso de evaluación del desempeño y conducta de los Visitadores Judiciales. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 13/07/2021  

Lineamientos de Normalización, Certificación y Verificación de Competencias del Servicio de Protección Federal. 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 13/07/2021  

Acuerdo General 1/2021 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se 

emiten los lineamientos aplicables para el turno de los medios de impugnación relacionados con el resultado final y validez 

de las elecciones de gubernaturas, relativas a los procesos electorales 2020-2021. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 15/07/2021  

Acuerdo SNBP/002/2021 por el que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas aprueba el Protocolo Adicional para la 

Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623265&fecha=08/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623265&fecha=08/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623265&fecha=08/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623427&fecha=09/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623427&fecha=09/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623427&fecha=09/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623638&fecha=12/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623638&fecha=12/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623638&fecha=12/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623690&fecha=13/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623690&fecha=13/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623701&fecha=13/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623701&fecha=13/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623701&fecha=13/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623701&fecha=13/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623969&fecha=15/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623969&fecha=15/07/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5623969&fecha=15/07/2021
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