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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.- JUICIO ORAL 

FAMILIAR DIVORCIO 

INCAUSADO, 

VOLUNTARIO, 

NECESARIO Y 

ADMINISTRATIVO 

 

VICTOR PEÑA OVIEDO 

 

México 

 

 

 

 

 

2.-  INTRODUCCION A 

LOS JUICIOS ORALES 

EN MATERIA PENAL 

 

 

MIGUEL CARBONELL 

 

 

                México 

 

 

 

Una mejor y más transparente 

procuración y administración de justicia, 

se propone con un nuevo sistema de 

enjuiciamiento penal, respetuoso de los 

derechos humanos y de todas las 

garantías que se derivan del derecho a 

un debido y justo proceso, de un cambio 

de actitud de todos los servidores 

públicos involucrados en el tema, y de 

un cambio cultural de la sociedad en 

general, de un cambio, en donde el 

sistema de persecución penal del delito. 

. 

 

 

3. PSICOLOGIA 

FORENSE EN EL 

SISTEMA 

ACUSATORIO 

ADVERSARIAL  

  

 

JUAN F. GONZALEZ 

PORRAS                  

 

México 

 

La principal intención es indicar al 

lector, con plena identidad de que el 

objeto es encontrar una obra 

práctica y de rápida consulta, al 

evitar con ello desviar la atención del 

contenido. La idea fundamental 

establecida en la justificación de 

escribir sobre tópicos del derecho 

procesal, se encuentra expuesta en 

la motivación personal profesional 

de completar además del carácter. 

 

La reforma constitucional publicada 

en el Diario Oficial de la Federación 

el 18 de junio de 2008, nos 

suministra la base para realizar una 

profunda transformación del sistema 

penal mexicano. Sus disposiciones 

tocan varios de los ámbitos 

sustantivos de dicho sistema, dado 

que abarcan temas como la 

seguridad pública (cuerpos policiacos 

y prevención del delito) la 

procuración de justicia (el trabajo del 

ministerio público)   
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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.   PRACTICA 

FORENSE DEL JUICIO 

ORAL CIVIL Y 

MERCANTIL  

 

 

MARIA DEL C. AYALA 

ESCORZA 

 

 

  México 

 

Cuando estudiamos la Vinculación a 

Proceso desde la Constitución Política, 

es fácil concluir en su sencillez. Cuando 

lo hacemos desde el Código Nacional, 

no se entiende por qué la hacemos 

compleja. Es por esto que los artículos 

307 a1 316 del Código Único deben 

interpretarse desde el artículo 19 de la 

Constitución Federal para comprender 

una audiencia tan importante como 

original en el modelo procesal acusatorio 

para México. El Código Nacional debió 

prever los errores ya detectados desde 

el Código de Chihuahua. 

 

5.  20 PASOS SENCILLOS 

PARA VINCULAR A 

PROCESO 

 

 

JOSE DANIEL HIDALGO 

MURILLO 

 

 

 

  México 

 

Un hecho inseparable que acompaña a 

la humanidad establecida como 

sociedad, es su evolución, este proceso 

evolutivo trae como consecuencia que 

en la actualidad en nuestro sistema 

jurídico se implementen adecuaciones 

y reformas que buscan que la 

impartición de justicia sea la más útil 

para la realidad social que vivimos. De 

las razones que motivan estas reformas 

encontramos que la principal es que 

nuestro derecho cumpla. 
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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 octubre y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
Poder Legislativo  

San Francisco de Campeche, Cam., viernes 1 de octubre del año 2021.                                                                                   
Legítimamente constituida e instalada la LXIV Legislatura.                                                                      
“Se declara legítimamente constituida e instalada la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado”, expresó 
esta mañana la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, durante la 
primera sesión del primer periodo ordinario correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la actual 
Legislatura.                                                                                                                                                                            
Fue instruida la primera secretaria, diputada Irayde del Carmen Avilez Kantún, a formular las minutas de Decreto 
correspondientes y tramitar su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como a elaborar los oficios que se 
enviarán a los Poderes de la Unión, a las Legislaturas de los demás Estados de la República y de la Ciudad de México. 

Poder Legislativo  

San Francisco de Campeche, Cam., martes 5 de octubre del año 2021.                                          
Integradas, Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Comisiones de Enlace, y 
Ordinarias. 

Constituidos los grupos parlamentarios de Morena, Moci y PRI                                                                                                
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, durante la segunda sesión 
ordinaria fue integrada la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche, presidida por el 
diputado Alejandro Gómez Cazarín y conformada también por los diputados Paul Alfredo Arce Ontiveros, 
vicepresidente; Jorge Pérez Falconi, secretario; Ricardo Miguel Medina Farfán, primer vocal; y José Antonio Jiménez 
Gutiérrez, segundo vocal, a quienes la presidenta de la Directiva, diputada Balbina Alejandra Hidalgo Zavala, les tomó 
la protesta de ley.                                                                                                                                                     

Poder Legislativo  

San Francisco de Campeche, Cam., jueves 7 de octubre del año 2021.                                              
Aprueba el Congreso reformas al Código Penal del Estado.                                                                            
Más años de prisión a servidor público que difunda material judicial reservado o confidencial. 
Aumenta también la penalidad por el delito de robo a casa habitación.                                                      
Se incluye en el Código el delito de encubrimiento por receptación.                                                          
Con el voto unánime de los 35 diputados de la 64 Legislatura, el Congreso del Estado aprobó tres dictámenes de la 
Diputación Permanente de la 63 Legislatura, relativos a igual número de iniciativas para reformar los artículos 307 bis, 
194, 218 y 219, todos del Código Penal del Estado de Campeche. Lo anterior, durante la tercera sesión ordinaria 
efectuada este jueves en el salón de sesiones del Palacio Legislativo                                                                                    
El primero en ser aprobado fue el dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 307 bis del Código Penal 
del Estado de Campeche, promovida por los diputados Joaquín Alberto Notario Zavala y Sofía de Jesús Taje Rosales, 
que pertenecieron a la 63 Legislatura estatal, para efecto de salvaguardar la dignidad de las personas víctimas de un 
delito, sancionando la divulgación de imágenes, audios o videos que vulneren sus derechos humanos fundamentales 
por parte de las constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por 
disposición de la ley o resolución judicial, sean reservados o confidenciales. La penalidad prevista en este artículo se 
aumentará en una tercera parte, si la información que se difunda se tratare de cadáveres o parte de ellos, o sea de las 
circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima”. 

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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En cuanto al dictamen relativo a una iniciativa para reformar el artículo 194 del Código Penal del Estado, 
promovida por la diputada Teresa Xóchilt Pitzahualt Mejía Ortiz, se estimó procedente manifestarse a favor 
de incrementar la penalidad aplicable para el delito de robo a casa habitación, por tratarse de un ilícito 
preocupante para la sociedad, ya que lesiona el patrimonio de las personas y aumenta la percepción de 
inseguridad de las familias campechanas, dado que la violencia que pudiera generarse durante su comisión 
inquieta gravemente la paz social de los habitantes de nuestra Entidad.                                                            
Ya reformado, quedó de la siguiente manera: “Artículo 194.- La sanción que conforme a este Código deba 
imponerse por la comisión del delito de robo simple, se aumentará de uno a cinco años de prisión cuando 
se cometa en edificio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados o inhabitados pero destinados para 
habitación o en lugar cerrado, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades 
comerciales. Comprende esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los 
movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos. En los mismos términos se sancionará al que 
se apodere de un vehículo estacionado y no ocupado por persona alguna”.                                                        
Y respecto al tercer dictamen, relativo a una iniciativa para modificar los artículos 218 y 219 del Código 
Penal del Estado, promovida por el diputado Ambrocio López Delgado, es para incluir en el Código Penal el 
delito de encubrimiento por receptación, supuestos que se refieran a personas que, con posterioridad al 
robo, sin haber participado, adquieran, en todo o en parte, embarcaciones, motores o redes destinados a la 
actividad pesquera o acuícola, debido a que no sólo se debe sancionar a quien sustrae los objetos, sino 
también a las personas que los adquieren con conocimiento de su procedencia ilícita, por ser una 
costumbre habitual el adquirir por cualquier circunstancia un producto o bien mueble, dándose los casos 
que con el simple hecho de saber su precio real y el valor por el cual lo proponen en venta, hace suponer 
que la persona que lo oferta no es propietario del bien y pudiera ser robado.                                                                                                        
Ambos numerales quedaron así: “Artículo 218.- A quien a sabiendas de la comisión de un delito y sin haber 
participado en éste, adquiera o reciba un bien mueble robado o el producto del mismo, en todo o en parte, 
se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta 
Unidades de Medidas y Actualización.                                                                                                        
“Artículo 219.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento ochenta a doscientos 
ochenta Unidades de Medidas y Actualización, a quien sin haber participado en la comisión del delito de 
robo de vehículo y a sabiendas de la procedencia ilícita de dos o más de estos vehículos: …Las mismas 
sanciones se impondrán cuando, tratándose de embarcaciones, motores marinos o redes, se incurra en 
alguna de las conductas mencionadas en las fracciones anteriores. Se aumentará hasta en una mitad la 
sanción de prisión impuesta, si quien comete las conductas mencionadas en las fracciones anteriores es 
servidor público; se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos hasta por un periodo igual al de la sanción privativa de libertad impuesta. Se aplicará la 
mitad de las sanciones que correspondan a quien de acuerdo con las circunstancias en que adquiera o 
reciba, debió suponer la procedencia ilegítima de los vehículos o de las embarcaciones, motores marinos o 
redes, destinados a la actividad pesquera o acuícola”.       

 Poder Legislativo                                                                                                                                         

San Francisco de Campeche, Cam., martes 12 de octubre del año 2021.                                              
Recibe el Congreso propuesta de modificaciones al Código Penal del Estado, para 
combatir la corrupción de manera más enérgica.                                                                                           
Durante la cuarta sesión de su actual periodo ordinario, la Sexagésima Cuarta Legislatura estatal recibió 
una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, 
debidamente armonizado con el modelo nacional, para posibilitar el combate a la corrupción de manera 
más enérgica.                                                                                                                   La iniciativa, 
promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, contempla reformar la fracción VII y último 
párrafo del artículo 286; la fracción XII del artículo 289; los incisos f) y g) de la fracción I y último párrafo del 
artículo 291; el segundo párrafo del artículo 300; y adicionar la fracción VIII del artículo 286; las fracciones 
XIII y XIV del artículo 289; un Capítulo II Ter junto con su artículo 289 sexties; un Capítulo IV Bis junto con 
su artículo 291 ter; un segundo párrafo al artículo 300, recorriéndose los subsecuentes, todos del Código 
Penal del Estado de Campeche. 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 01/10/2021  

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de ubicación de la sede oficial de la Guardia Nacional. 

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 01/10/2021  

Acuerdo por el que se declara la extinción de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. 

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 01/10/2021  

Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad del registro de contratos y operaciones de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector público en la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones y sus 

Lineamientos. 

CAMARA DE SENADORES 04/10/2021  

Declaratoria del inicio de funciones de la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia 

Laboral, que iniciará a partir del 3 de noviembre de 2021. 

CONGRESO DE LA UNION 06/10/2021   

Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

CAMARA DE SENADORES 06/10/2021  

Decreto por el que la Cámara de Senadores con fundamento en la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, convoca a elección extraordinaria de una fórmula de senadores por principio de 

mayoría relativa en el Estado de Nayarit. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 7/10/2021  

Convenio que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Campeche, relativo al mecanismo de 

ajuste de las compensaciones del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, a que hace 

referencia el artículo 21, fracción II, segundo párrafo, y 21 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria. 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 08/10/2021  

Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Manual Específico del Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 08/10/2021  

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos 

generales para los concursos de oposición para la designación de Visitadoras Judiciales B 

SECRETARIA DE MARINA 14/10/2021  

Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631471&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631471&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631472&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631472&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631472&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631483&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631483&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631483&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631483&fecha=01/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631565&fecha=04/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631565&fecha=04/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631565&fecha=04/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632665&fecha=14/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632665&fecha=14/10/2021


 

 
 
 
 

7 

SECRETARIA DE SALUD 14/10/2021  

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

CAMARA DE SENADORES 20/10/2021  

Decreto por el que se inscribe con letras doradas en el Muro de Honor del Senado de la República la leyenda "2021, Año 

del Centenario de la Creación de la Secretaría de Educación Pública". 

CAMARA DE SENADORES 20/10/2021  

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, por el que se realiza la interpretación de los 

artículos 11 y 12 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada el 14 de septiembre de 2021. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 20/10/2021  

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  21/10/2021  
Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 

SECRETARIA DE GOBERNACION 21/10/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 21/10/2021  

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

CAMARA DE SENADORES 25/10/2021  

Decreto por el que se instituye la "Medalla de Honor Armada de México", con motivo del Bicentenario de la Creación de 

la Armada de México. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633245&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633245&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633245&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633246&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633246&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633246&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633365&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633365&fecha=20/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633392&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633392&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633392&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633385&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633385&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633392&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633392&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633392&fecha=21/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633625&fecha=25/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633625&fecha=25/10/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633625&fecha=25/10/2021
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BIBLIOTECA 

“LIC. PERFECTO ESTANISLAO BARANDA 

BERRÓN” 

 
 

 

 

DIRECTORIO: 

 

Licda. Silvia Sofía Berlín Herrera 

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 

 


