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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.- DE LOS 

CONTRATOS CIVILES  

 

 

FAUSTO RICO 

ALVAREZ Y PATRICIO 

GARZA BANDALA 

 

México 

 

 

 

 

 

 

2.-  FORMALIDADES 

ESENCIALES PARA EL 

SISTEMA PENAL 

ACUSATORIO 

 

 

EDUARDO MUÑOZ    

ARREGUIN 

 

 

                México 

 

 

 

La presente obra introduce a los 

estudiosos de la ciencia jurídica a la 

materia del  Derecho penal y los motiva 

a que profundicen en cada uno de los 

temas que conforman. Estos 

lineamientos se encuentran organizados 

en una parte introductoria y en otras tres 

en las que se exponen, 

respectivamente, la teoría de la ley, la 

del delito y la de la pena. En l parte 

correspondiente a la teoría de la ley de 

analizan las Fuentes del Derecho penal, 

la interpretación de la ley penal y sus 

ámbitos de validez. 

 

3. LINEAMIENTOS 

ELEMENTALES DE 

DERECHO PENAL  

  

 

FERNANDO 

CASTELLANOS TENA 

Y HORACIO SANCHEZ 

SODI 

 

México 

 

De los Contratos Civiles es una obra 

dirigida a los estudiantes de la 

carrera de abogado, que presupone 

la lectura y entendimiento de la 

Teoría General de las Obligaciones. 

Los autores dividen su obra en 

veintisiete capítulos; dedican un 

capitulo al estudio de cada contrato 

y adicionalmente incluyen un 

capitulo introductorio al estudio de 

ciertos grupos de contratos cuando 

el caso lo amerita. 

 
 

Las razones  son congruentes para un 

procedimiento penal, donde debe existir 

una defensa adecuada y oportuna a través 

de argumentos jurídicos con la persuasión 

de que el Juez tenga la decisión en la 

pretensión favorable a la defensa. Toda 

persona que se encuentre en territorio 

nacional tiene derecho a garantía de 

audiencia conforme al artículo 14 

Constitucional, precisando que todo 

gobernado tiene la oportunidad de una 

defensa, previamente a un acto privativo 

de la vida, libertad, propiedad, o derechos. 
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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.   LA PRUEBA DE LA 

INSPECCION EN 

MATERIA LABORAL  

 

 

ALEJANDRO SOSA ORTIZ 

 

 

  México 

 

El Poder Judicial del Estado de Oaxaca, 
consiente de su rol en la sociedad, 
valora y promueva la comunicación entre 
los servidores públicos y la ciudadanía, 
siendo el presente medio, que se 
compone de la reflexión y la escritura, 
una labor con más de tres décadas. El 
contexto social que experimentamos 
desde comienzos del año, derivado de la 
contingencia sanitaria que hoy en día 
vivimos, nos permitió conocer los retos 
que existen en la comunicación; así, el 
uso de las tecnologías nos permite 
seguir trabajando en pro de la justicia, 
compartiendo temas de relevancia y 
actualización jurídica. 
 

 

5.  REVISTA DEL H. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 

DE OAXACA “JUS 

SEMPER LOQUITUR” 

 

 

ESCUELA JUDICIAL 

 

 

 

  México 

 

La prueba de inspección de 

documentos regulada por la Ley 

Federal del Trabajo ha adquirido una 

enorme importancia en el 

procedimiento Laboral. No obstante 

sobre el tema existe, en la praxis, un 

gran desconcierto entre los litigantes, 

los encargados de resolver los 

conflictos laborales e incluso entre 

algunas autoridades de amparo. La 

confusión acerca de este punto se ha 

pretendido esclarecer mediante 18 

jurisprudencias dela otrora H. Cuarta S.  
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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 septiembre y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
Poder Legislativo              

 San Francisco de Campeche, Cam., martes 14 de septiembre del año 2021.                                                           
Ratifica el Congreso nombramiento de dos Magistradas del TSJE                                                                                    
El Congreso del Estado de Campeche ratificó este martes el nombramiento de las Maestras Virginia Leticia Lizama 
Centurión y Perla Karina Castro Farías, como Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con efectos a 
partir de este 14 de septiembre.                                                                                                                                                
Lo anterior, durante la tercera sesión de la Diputación Permanente efectuada hoy en la sala de juntas “María Lavalle 
Urbina” del Palacio Legislativo, y presidida por el diputado Ramón Méndez Lanz, quien les tomó la protesta de ley.                 
Así, y luego de ser dispensados de más trámites, fueron aprobados por unanimidad los nombramientos del 
Gobernador del Estado a favor de la Maestra Virginia Leticia Lizama Centurión, como Magistrada Numeraria, y de la 
Maestra Perla Karina Castro Farías, como Magistrada Supernumeraria, ambas del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado. 

Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 15 de septiembre del año 2021. 
Layda Elena Sansores San Román rinde protesta ante el Congreso como Gobernadora Constitucional del 
Estado de Campeche.                                                                                                                                                 
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y 
las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del mismo, y si así no lo hiciere, que el Estado me lo demande”, 
afirmó la ciudadana Layda Elena Sansores San Román, al prestar la protesta constitucional que establece el Artículo 
69 de la Constitución Política del Estado de Campeche.                                                                                                      
Lo anterior, en Sesión Solemne de la LXIII Legislatura estatal presidida por el diputado Ramón Méndez Lanz, 
acompañado en el presidium por el licenciado Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación y 
representante personal del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador; el licenciado Carlos Miguel Aysa 
González, Gobernador saliente, y el licenciado Miguel Ángel Chuc López, Magistrado presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado 
 

Poder Legislativo 
San Francisco de Campeche, Cam., viernes 17 de septiembre del año 2021. 

Ratifica el Congreso la designación del Fiscal General del Estado. 

El Dip Méndez Lanz le tomó la protesta de ley  

Con el voto unánime de los cinco integrantes de la Diputación Permanente, y previa dispensa de más trámites, el 
Congreso del Estado de Campeche ratificó la designación de Fiscal General del Estado por la titular del Ejecutivo 
estatal, a favor del ciudadano Renato Sales Heredia, a quien el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la 
Directiva, le tomó la protesta de ley. 

 

 

 

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 

San Francisco de Campeche, Cam., lunes 20 de septiembre del año 2021. 

Tercer Informe de la 63 Legislatura. 

“Los diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura legislamos en beneficio del pueblo, para un mejor 
vínculo social y con una visión que promueva una mayor calidad de vida social y económica, con la firme 
convicción de que las leyes y reformas aprobadas siempre tengan el impacto deseado en nuestra gente”.                                                                                                                               
Así lo afirmó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del 
Congreso del Estado de Campeche, durante el Tercer Informe de actividades de la 63 Legislatura estatal, 
que ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 se llevó a cabo a través de las redes sociales del 
Congreso local, transmisión en la que también participaron coordinadores de grupos parlamentarios, 
representantes legislativos y diputado independiente, todos dando cuenta del quehacer legislativo.                                                                                          
En su mensaje, expresó que a las diputadas y a los diputados “nos queda la convicción de que cumplimos 
con lo que nos propusimos al inicio; y también la certeza de que pusimos lo mejor de nosotros”, para luego 
agregar: “creemos en Campeche, y por Campeche hemos trabajado. Creemos profundamente en los 
campechanos y en las instituciones creadas por nuestro pueblo. Reconocemos los logros históricos de 
Campeche; y creemos en las proezas que en el presente y en el futuro puede realizar nuestra sociedad”. 

Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., martes 21 de septiembre del año 2021. 

Ratifica el Congreso el nombramiento de la titular de la Secretaría de la Contraloría de la 
Administración Pública del Estado. 

En sesión extraordinaria, el Dip. Méndez Lanz tomó la protesta de ley a la ciudadana María Eugenia 
Enríquez Reyes. 

El Congreso del Estado de Campeche ratificó este martes el nombramiento de titular de la Secretaría de la 
Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, expedido por la Gobernadora del 
Estado, Layda Elena Sansores San Román, a favor de la ciudadana María Eugenia Enríquez Reyes. 

Lo anterior, durante el segundo periodo extraordinario de sesiones, en el salón de sesiones del Palacio 
Legislativo, sesión presidida por el diputado Ramón Méndez Lanz, quien tomó la protesta de ley a la nueva 
funcionaria, cuyo nombramiento es con efectos a partir del 16 de septiembre del año en curso. 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

    

SECRETARIA DE SALUD 02/09/2021  

Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de subsidios para el fortalecimiento de 

acciones de salud pública en las entidades federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Campeche. 

CAMARA DE DIPUTADOS 03/09/2021  

Decreto por el que se expide el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia 

y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 10/09/2021  

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

en materia pericial. 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 14/09/2021  

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, y los artículos 31 y 38 de la Ley 

Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 

CAMARA DE SENADORES 15/02/2021  

Decreto por el que se crea el Muro de Honor del Senado de la República y se expiden los criterios para las inscripciones 

de honor que se realicen en el mismo. 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 22/09/2021  

Reglamento Interno del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 27/09/2021  

Acuerdo delegatorio de facultades.     

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 29/09/2021  

Acuerdo del Órgano de Gobierno que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Estatuto Orgánico del 

Archivo General de la Nación. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 29/09/2021  

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

con las licencias de paternidad. 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628673&fecha=02/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628673&fecha=02/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628673&fecha=02/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628785&fecha=03/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628785&fecha=03/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628785&fecha=03/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629454&fecha=10/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629454&fecha=10/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629454&fecha=10/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629965&fecha=14/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629965&fecha=14/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629965&fecha=14/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629985&fecha=15/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629985&fecha=15/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5629985&fecha=15/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630563&fecha=22/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630563&fecha=22/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630905&fecha=27/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5630905&fecha=27/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631189&fecha=29/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631189&fecha=29/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631189&fecha=29/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631193&fecha=29/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631193&fecha=29/09/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631193&fecha=29/09/2021
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