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BIBLIOTECA
“ LIC. PERFECTO EST ANISL AO B AR AN D A BERRÓN”

La Biblioteca Jurídica de este Poder Judicial ofrece este medio
informativo permanente, que permita a los servidores judiciales
y
público
en
general
tener
conocimientos
del
acervo
bibliografíco, CD-ROM, Revistas y Publicaciones en los
Periódicos Oficiales de la Federación y del Estado de
Campeche, relativas a las iniciativas, proyectos, propu estas o
decretos que obran a su disposición

Av. Patricio Trueba y de Regil No. 236, Col. San Rafael, C.P. 24090,
San Francisco de Campeche, Campeche.
Tel. (981) 81 3-06-64 Ext. 1151.
Correo: biblioteca@poderjudicialcampeche.gob.mx
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1.- CARTAS A UN
ESTUDIANTE DE
DERECHO

Universidad Nacional
Autónoma de México

2. DEFENSA PÚBLICA Y
DERECHOS HUMANOS
EN EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO
Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México

México

3. SER JUEZ EN EL
SISTEMA
ACUSATORIO

Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
San Luis Potosì

El autor Carbonell escribe cartas dirigidas a los
estudiantes de derecho, en las que les habla de
los hábitos de estudio, de las habilidades que
hay que obtener durante la carreta o durante el
posgrado, la forma en que un abogado aprende
a argumentar o de la importancia que tiene el
adoptar una sólida ética profesional para ejercer
la profesión. El propósito principal del autor es
compartir
su
vasta
experiencia
como
estudiante, primero, y como profesor e
investigador, después con todos los que apenas
comienzan a dar sus primero pasos en el
mundo del derecho.

El sistema penal acusatorio supone cambios
de fondo en la organización de la justicia penal.
Una de ellas es que la Defensa tenga los
mismos recursos que el Ministerio Público, es
decir efectiva equidad entre quien acusa y
quien defiende. Este manual ofrece novedosas
herramientas para la defensa penal derivada,
sobre todo, del artículo 1ª Constitucional y del
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Es lo que hemos llamado defensa
con un enfoque de derechos humanos.

El juez penal es el servidor público que
pertenece al Poder Judicial del Estado.
Entre sus facultades esta el actuar a
nombre del Estado, dirigir y resolver
los procesos, formalizar procesalmente
una salida alterna, absolver al acusado
o, de resultar procedente, imponer
penas
a
quienes
comentan
transgresiones a lo dictado por la ley
penal.
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4. JUICIO ORAL PARA
ADOLESCENTES
Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad
de México

5. MANUAL DE
DERECHO
PROCESAL PENAL
MEXICANO
Para conocer y
utilizar el Código
Único
Tribunal Superior de
Justicia de la
Ciudad de México

¿Es posible hablar de una introducción del Poder
Judicial en el Sistema de Justicia Penal para
Adolescentes? ¿No sería eso admitir que se ha
denegado
el
acceso
a
la
justicia?
Desgraciadamente sí. De hecho, es posible
sostener, con esa pregunta y, con esa respuesta lo
que fue, lo que ha sido, lo que es, la cultura judicial
en relación con los menores infractores, la realidad
del por qué los menores participan en grupos de
delincuencia organizada; una explicación al
crecimiento de la criminalidad; un atisbo a los
problemas de seguridad, porque es consecuencia
de la incapacidad de un Estado para hacer frente,
desde la prevención más propiamente, desde la
educación, al tema de la delincuencia juvenil.

El Código único nos facilita el camino de analizar el
proceso desde una sola codificación, nos permite
ofrecer, casi una sola respuesta y, a la vez, nos
exige, desde las 12 legislaciones vigentes y los 29
códigos publicados, una explicación. Por eso,
esperamos acercarnos ahora a todos a través de
una
conceptualización
sencilla
que
utiliza
únicamente la Constitución Política y el Código
Nacional de Procedimientos Penales, sin que dejen
de aparecer, de vez en cuando, alguna tesis
jurisprudencial, un estudio normativo o alguna
referencia a las codificaciones secundarias que
sirvan de ejemplo y/o referencia, para comprender la
institución o las diferencias.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 5/02/2019

Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno
Federal

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 7/02/2019

Acuerdo por el que se dan a conocer el Código de Ética y el Código de Conducta de la Auditoría
Superior de la Federación.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 7/02/2019
Código de Ética de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 19/02/2019
Decreto por el que se deroga el artículo 16 del reglamento de la ley del instituto de seguridad social
para las fuerzas armadas mexicanas

5

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

