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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.- MEMORIA DEL 

“TALLER DE 

PEDAGOGIA DIGITAL” 

 

 

BARBARA GARCIA 

HOYO Y OTROS. 

 

 

México 

 

 

 

 

 

2.-  6º CONCURSO 

NACIONAL DE ENSAYO EN 

MATERIA DE JUSTICIA 

ABIERTA, TRANSPARENCIA 

ACCESO A LA INFORMACIÓN, 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y ARCHIVOS. 
 

MANUEL GUSTAVO 

OCAMPO MUÑOZ Y 

OTROS. 

 

                México 

 

 

La igualdad incorporada en la Ley no es 

reciente, diversos documentos 

constitucionales la han consagrado 

como un valor esencial en la sociedad 

republicana e, incluso en régimen 

monárquicos, México no ha sido la 

excepción, fue apenas a mediados del 

Siglo XX cuando se confirieron derechos 

políticos a la mujer en el texto 

constitucional, incluso hoy, teniendo la 

misma capacidad, algunas personas 

siguen sin alcanzar el desarrollo pleno 

de sus potencialidades debido a la 

inclinación de la mayoritaria. 

 

 

3. PARTICIPACION 

POLITICA 

IGUALITARIA DE 

LAS MUJERES Y 

LAS COMUNIDADES 

INDIGENAS 

  

 

ERÉNDIRA SALGADO 

LEDESMA 

 

 

México 

 

En junio de 2020, en medio de una 

pandemia que obligó a las 

Instituciones educativas a replantear 

sus formatos, métodos y objetivos, la 

Escuelas Jurídicas, llevo a cabo un 

taller a distancia de pedagogía 

digital con propuestas oportunas y 

necesarias para afrontar la crisis que 

supuso para muchas escuelas llevar 

al 100 % de sus programas 

académicos a las plataformas 

digitales.  

  

Con la finalidad consolidarse como un 

Tribunal abierto y cercano a la ciudadanía, 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación cuenta con el Concurso 

Nacional de Ensayo de Transparencia 

Acceso a la Información, Protección de 

Datos Personales y Archivos, el cual 

desde 2014, tiene como objetivo promover 

la participación ciudadana, con base en la 

apertura indispensable en cualquier 

modelo de institución pública abierta y 

transparente.  
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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.   MODELOS DE 

JUSTICIA ELECTORAL EN 

AMERICA LATINA 

 

 

 

ARTURO ESPINOSA SILIS 

 

 

 

México 

 

La obra contiene el diagnóstico más 
completo sobre el sistema mexicano; 
consta de 38 capítulos que abordan 
todos los temas de la agenda electoral 
en México, escriben expertos de 
diversas especialidades y con 
importantes trayectorias profesionales en 
el servicio público, en la academia y en 
la consultoría. 
Elecciones, justicia y democracia en 
México, Fortalezas y debilidades del 
sistema Electoral, 1990-2020 está 
pensado para el mayor espectro posible 
de lectores. 
 
 

 

5.  ELECCIONES, JUSTICIA 

Y DEMOCRACIA EN 

MÉXICO, FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DEL 

SISTEMA ELECTORAL, 

1990-2020 

VOLUMEN I Y II 

 

 

LUIS CARLOS UGALDE Y 

SAID HERNANDEZ 

QUINTANA 

 

 

  México 

 

En esta obra, ofrece un trabajo que 

reconoce la relevancia de la Justicia 

Electoral para el funcionamiento de los 

sistemas electorales y la vida política y 

democrática en los diversos países de 

América Latina. Por medio de un 

análisis comparativo de 18 naciones, 

da cuenta de tres dimensiones 

fundamentales para tener una 

perspectiva de los modelos creados en 

la región: la naturaleza de los órganos 

que resuelven conflictos. 
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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 junio y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 2 de junio del año 2021. 

Legisla el Congreso a favor de niñas, niños y adolescentes, garantizándoles su derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación. 

La ciudadana Teresa Dolz Ramos rinde protesta como Comisionada de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado. 

Previamente los secretarios de la Directiva dieron lectura a dos iniciativas, mismas que fueron turnadas a Comisiones, 

la primera para adicionar un último párrafo al artículo 125 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 

adicionar un último párrafo al artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 

promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, y la segunda para reformar el artículo 26 fracción III de 

la Ley de Salud para el Estado de Campeche, en materia de regulación de la ozonoterapia, promovida por la diputada 

Adriana Villaney Méndez Solís. 

Poder Legislativo 

Como parte del orden del día se dio lectura a dos iniciativas, una para reformar la fracción XIV y adicionar una fracción 
XV al artículo 24-4 a la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por los diputados Álvar Eduardo Ortiz 
Azar, Ana Gabriela Sánchez Preve y Ramón Méndez Lanz, y otra para reformar los artículos 23, 24, 25, 26 y 35 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del 
Carmen Márquez Zapata, que fueron turnadas a Comisiones. 

Hizo uso de la voz en el punto de asuntos generales la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales, quien propuso una 
iniciativa con modificaciones diversas a los artículos 155 y 159 del Código Penal 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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PODER LEGISLATIVO 

Los legisladores aprobaron el dictamen relativo a una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 4 y la fracción 
VIII del artículo 6 de la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales del Estado de Campeche, promovida por el 
diputado Álvar Eduardo Ortiz Azar, que tiene como finalidad promover y fomentar la adopción de animales domésticos 
que se encuentren en situación de calle o abandono, en razón de que con ello se busca establecer un entorno social 
amigable para los animales domésticos, sin descuido de la salud pública. 

Como parte del orden del día fueron leídas –y luego turnadas a Comisiones–, tres iniciativas: para reformar y derogar 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada Sofía del Jesús Taje 
Rosales; para adicionar las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII al artículo 11 de la Ley de Educación del 
Estado de Campeche, promovida por la diputada María del Carmen Guadalupe Torres Arango; y para crear la Comisión 
de Búsqueda de Personas del Estado y para expedir la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de 
Campeche, promovida por la diputada Celia Rodríguez Gil. 

En asuntos generales intervinieron las diputadas Ana Gabriela Sánchez Preve, quien presentó una iniciativa para 
reformar los artículos 2, 23 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Campeche; Nelly del Carmen Márquez Zapata, con una iniciativa para derogar los 
artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156, todos del Código Civil del Estado de Campeche; Sofía del Jesús Taje 
Rosales, con una proposición de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud estatal, a la Copriscam y al 
presidente municipal de Escárcega, para revisar el funcionamiento de diversos centros privados para el tratamiento de 
adicciones; y María de los Dolores Oviedo Rodríguez, proponiendo una iniciativa para reformar el artículo 188 del 
Código Penal del Estado de Campeche. 

PODER LEGISLATIVO 

dos iniciativas, la primera para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana 

Gabriela Sánchez Preve, y la segunda para derogar los artículos 150, 151, 152, 153, 154, 155 y 156 del Código Civil del 

Estado de Campeche, promovida por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, mismas que fueron turnadas a 

Comisiones por la presidenta de la Directiva. 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

    

SECRETARIA DE GOBERNACION 01/06/2021  

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

Violencia y al Código Penal Federal. 

SECRETARIA DE SALUD 01/06/2021  

Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 61 de la Ley General de Salud. 

SECRETARIA DE SALUD 01/06/2021 

Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del 

Programa de Atención a Personas con Discapacidad para el ejercicio fiscal 2021, que celebran el Sistema Nacional para 

el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche, para 

la ejecución del Proyecto específico denominado Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de 

Campeche. 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 01/06/2021  

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

SECRETARIA DE CULTURA 01/06/2021                                                                                                     

Decreto por el que se expide la Ley General de Bibliotecas. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 02/06/2021  

Decreto por el que se declara el 21 de agosto de cada año, como el "Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales". 

SECRETARIA DE GOBERNACION 03/06/2021  

Decreto por el que se expide la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de 

Contratación de Publicidad. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 03/06/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 07/06/2021  

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder 

Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de 

Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619905&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619905&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619905&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619922&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619922&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619926&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619926&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619926&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619926&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619926&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619926&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619930&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619930&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619930&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619932&fecha=01/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620105&fecha=02/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620105&fecha=02/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620205&fecha=03/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620205&fecha=03/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620205&fecha=03/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620219&fecha=03/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620219&fecha=03/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5620467&fecha=07/06/2021
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 14/06/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL  28/06/2021  

Decreto por el que se expropia una superficie total de 109-66- 87.671 hectáreas de terrenos de propiedad privada, a 

favor de la Federación con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para la construcción del Aeropuerto 

Internacional Civil y Militar General Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5621225&fecha=14/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5621225&fecha=14/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5621225&fecha=14/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622385&fecha=28/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622385&fecha=28/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622385&fecha=28/06/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5622385&fecha=28/06/2021


 

 
 
 
 

8 

   

 

 

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 

 


