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La figura jurídica del arraigo y las interrogantes
que su aplicación despierta es el tema que aborda
el autor en esta obra. Basado en una
documentada investigación, Bernardino Esparza
presenta en El arraigo un punto de vista acerca de
esa figura en relación con la presunción de
inocencia y el derecho de libertad personal. El
estudio sobre el arraigo que llevo a cabo Esparza
representa una respetable visión dentro de la
pluralidad de opiniones acerca de un tema que
suscita tanto interés para los juristas.

La Etapa Intermedia es la más sutil del
Derecho Penal Acusatorio, misma a la que
no se le ha estado dando importancia que
merece, pues es donde se sustentan los
medios de prueba o se desechan, de
acuerdo a los principios ontológicos
jurídicos, las partes deben trabajar dicha
etapa, pues está de por medio su teoría del
caso. En este libro se ponderan
acusaciones razonadas que nos permiten
conocer la dinámica de su construcción.

El divorcio incausado tiene su origen en
España, Legislación que se copió casi en
su
integridad
salvo
pequeñas
denominaciones sin importancia en los
distintos códigos y leyes de la República
Mexicana que lo contemplan. Es de
señalar que antes de lo que hoy se
conoce como divorcio incausado, México
ya contaba con una de sus variantes,
como lo era el divorcio voluntario, en el
que no se necesitaba expresar causal
alguno para su procedencia, bastando el
acuerdo de voluntades de los divorciantes
y que cumplieran los requisitos de ley.
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4. DEONTOLOGÍA
DEONTOLOGÍA
JURÍDICA

JURÍDICA
Ética del Abogado
y del Servidor
Público
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La
aplicación
de
las
normas
deontológicas es indispensable en el
quehacer cotidiano del ser humano, poco
sobre todo en aquellas que desarrolla el
jurista, que si bien ejerce una profesión
humanista con altos valores éticos como
la justicia, la equidad, la lealtad, la verdad
y la seguridad jurídica, es común que
respecto a él se escuchen de entre la vox
popul, frases tan conocidas y lapidarias
como: “Entre abogados te veas”

México

5. CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO DE
CAMPECHE 2019
Actualizado y
Anotado en
Jurisprudencia
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Tribunal Superior
de Justicia del
Estado de
Campeche

Desde el inicio de la vigencia, el 4 de
septiembre de 2012, del actual Código
Penal del Estado, 22 decretos de las
Legislaturas LXI y LXII del Congreso Estatal
han ordenado reformas I, adiciones,
supresiones o incorporado diseños nuevos
en capítulos originalmente aprobados. Tal
movimiento legislativo, sin precedentes en
la historia del Derecho Penal local, tiene
impactos
fundamentales
desde
el
conocimiento y publicidad formal de la
norma, pasando por su comprensión social
y cuidadana.
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DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAMARA DE DIPUTADOS 003/01/2019
Decreto por el que se otorga la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, Legisladores de 1913",
correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, a la C. María del Rosario Ybarra de la
Garza

CAMARA DE DIPUTADOS 003/01/2019
Decreto por el que se otorga la Medalla de Honor "Gilberto Rincón Gallardo", correspondiente al Primer
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, a la C. Ana María Latapi Sarre.

CONGRESO DE LA UNION 07/01/2019
Decreto por el que se convoca al Honorable Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de
sesiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 08/01/2019
Decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los contribuyentes que se indican.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 09/01/2019
Decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores.

SECRETARIA DE MARINA 10/01/2019
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Acuerdo Secretarial número 552 mediante el cual se crea el Centro de Control de Tráfico Marítimo
(CCTM) de la Sonda de Campeche

SECRETARIA DE BIENESTAR 11/01/2019
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la coordinación e implementación de
los Programas Integrales para el Desarrollo.

SECRETARIA DE BIENESTAR 30/01/2019
Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Reglas de
Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2018.

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 30/01/2019
Decreto por el que se incorporan al régimen obligatorio del Seguro Social, por lo que corresponde a las
las prestaciones en especie de los seguros de Enfermedades y Maternidad y Riesgos de Trabajo, a los
los beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que no cuenten con la misma o similar
protección por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra institución de seguridad
social.
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