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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.- SENTENCIAS 

RELEVANTES DE 

CORTES 

EXTRANJERAS. 

NULIDAD DE UNA 

ELECCION 

PRECIDENCIAL 

 

JOSÉ LUIS VARGAS 

VALDEZ 

 

México 

 

 

 

 

2.-  TIEMPOS DE 

PANDEMIA. DIALOGOS 

SOBRE 

CONSTITUCIONALISMO, 

DEMOCRACIA Y 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 

GABRIELA DOLORES 

RUVALCABA GARCIA 

 

                México 

 

 

¿Cuál es la finalidad de hacer 

infografías de los criterios del Tribunal 

Electoral del Poder de la Federación? 

La respuesta es sencilla: transmitir de la 

manera más simple posible los criterios 

asumidos por el máximo órgano 

jurisdiccional electoral del país. Esta 

obra tiene como finalidad acercar al 

lector, de la manera sencilla, con una 

lenguaje claro y de forma ilustrada, a los 

criterios más relevantes resueltos por el 

Tribunal Electoral en 2020. 

 

 

3. JUSTICIA 

ELECTORAL EN 

IMÁGENES 2020. UN 

AÑO DE 

SENTENCIAS 

RELEVANTES DEL 

TEPJF 

  

 

FELIPE DE LA MATA 

PIZAÑA Y DANIELA 

ARELLANO PERDOMO 

 

México 

 

En la sentencia W16/2016-125, 

dictada por la Corte Constitucional 

de Austria, se analizó la nulidad de 

la elección presidencial 2016. La 

Corte determinó que en la elección 

presidencial se presentaron dos 

irregularidades: la difusión 

anticipada de los resultados 

electorales por parte de las 

irregularidades y la violación de las 

reglas procedimentales para el 

escrutinio y cómputo de los votos 

emitidos. 

 

La enfermedad provocada por el virus 

SARS-COV-2 se ha extendido por la gran 

mayoría de los países del mundo, dejando 

una estela de millones de víctimas 

mortales, incontables casos de contagio y 

un fuerte desplome en las economías de 

decenas de naciones. Lo anterior ha 

provocado una de las más profundas crisis 

sanitarias, humanitarias, políticas y 

económicas que ha experimentado la 

humanidad en su conjunto desde hace 

mucho tiempo. 
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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.   ¿EL DERECHO EN 

CONTRA DE LA 

DEMOCRACIA? 

 

 

BERTRAND MATHIEU 

 

 

  México 

 

La materia Electoral es sumamente 
dinámica y demanda un estudio 
constante de los problemas, las 
situaciones y los desafíos que la 
interpelan. El presente número de 
Justicia Electoral, Revista del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es un ejemplo de ello; en el, 
se incluye una serie de trabajos acerca 
de temas actuales y diversos, como las 
acciones afirmativas en materia de 
discapacidad y de género, la 
participación política indígena, la justicia 
abierta, el funcionamiento de los partidos 
políticos. Los retos contemporáneos de 
la justicia. 
 

 

5.  REVISTA JUSTICIA 

ELECTORAL  

 

 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACION 

 

 

  México 

 

El derecho es inseparable de la 

construcción de la democracia, el 

grado, de llegarse a confundir esta con 

el Estado de Derecho, la idea esencial 

del ensayo es mostrar que el derecho 

también puede revertirse en contra de 

ella, la figura de un pueblo inscrito en 

las fronteras y que comparte un destino 

común ha sido inseparable de la 

construcción de un sistema 

democrático. 

. 
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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 agosto y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., sábado 7 de agosto del año 2021.  

El Congreso del Estado recepciona el Sexto Informe de Gobierno. “Vengo ante esta Soberanía a hacer entrega del 
Sexto Informe de Gobierno, del estado general que guarda la administración pública de la Entidad, cumpliendo 
estrictamente con lo que establecen los artículos 43 y 71 de la Constitución Política del Estado, y del Acuerdo 237 
aprobado por el Pleno legislativo el 14 de julio próximo pasado, con la seguridad de que los ciudadanos diputados 
harán un análisis amplio y detallado del contenido del mismo”. 

 Así lo expresó el Gobernador constitucional del Estado de Campeche, licenciado Carlos Miguel Aysa González, al 
entregar por escrito el Sexto Informe de Gobierno, que junto con sus anexos recibió el diputado Ramón Méndez Lanz, 
presidente de la Junta de Gobierno y Administración del H. Congreso del Estado y el licenciado Miguel Ángel Chuc 
López, Presidente del H. Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local del Estado de Campeche. 

Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., martes 10 de agosto del año 2021.  

Comparecencias de los titulares de las Secretarías del Gobierno del Estado, del 11 al 13 de agosto.  

Se realizarán a través de la plataforma Zoom con difusión en las redes sociales del H. Congreso del Estado. 

Los titulares que encabezan las dependencias de la administración pública estatal, comparecerán ante las Comisiones 
Especiales de la 63 Legislatura local, encargadas del análisis del Sexto Informe de Gobierno, del miércoles 11 al 
viernes 13 del presente mes a través de la plataforma Zoom y con difusión en el Facebook y canal de Youtube del H. 
Congreso del Estado, informó el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración 
del Poder Legislativo. 

De acuerdo con el calendario de comparecencias para la glosa del Sexto Informe del Gobernador Carlos Miguel Aysa 
González, el miércoles 11 de agosto a las 10:00 horas en el marco del Eje 5, “Gobierno Honesto y con Resultados”, se 
presentaran los titulares de las Secretarias de la Contraloría; Planeación; Finanzas y; Administración e Innovación 
Gubernamental. 

 
 

 

 

 

 

 

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., miércoles 25 de agosto del año 2021. 

La Armada de México, garantía de tranquilidad y seguridad para todos los habitantes de Campeche: 
Dip. Méndez Lanz. 

En Sesión Solemne de la Diputación Permanente, el Congreso del Estado de Campeche inscribió en letras 
doradas, en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, la leyenda “2021, Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México”. 

Develaron la inscripción los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, licenciado 
Carlos Miguel Aysa González, diputado Ramón Méndez Lanz y magistrado Miguel Ángel Chuc López, 
respectivamente; el Comandante de la Tercera Región Naval, Vicealmirante Héctor Capetillo López, en 
representación del Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, y los diputados Jorge Alberto 
Nordhausen Carrizales, Ana Gabriela Sánchez Preve y María del Carmen Guadalupe Torres Arango. 

Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., viernes 27 de agosto del año 2021. 

 El 10 de septiembre, a las 10:00 horas, el TSJE entregará al Congreso el informe anual de labores 
del Poder Judicial del Estado. 

Se concede licencia definitiva a los diputados José Luis Flores Pacheco y María Sierra Damián. 

Ricardo Sánchez Cerino, nuevo vicepresidente de la Junta de Gobierno y Administración. 

 El día viernes 10 de septiembre, a las 10:00 horas, el Congreso del Estado de Campeche recibirá del 
Presidente del H. Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local del Estado de Campeche, Lic. 
Miguel Ángel Chuc López, el informe anual de labores del Poder Judicial del Estado, sobre el estado 
general que guarda la administración de justicia en la Entidad, correspondiente al año judicial 2020 – 2021. 

Poder Legislativo 

San Francisco de Campeche, Cam., viernes 3 de septiembre del año 2021.  

Con el propósito de despachar asuntos de necesario conocimiento del Pleno, la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Campeche convocó a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura estatal 
para asistir el próximo jueves 9 de septiembre, a las 11:00 horas, al Salón de Sesiones del Palacio 
Legislativo, a la apertura del primer periodo extraordinario de sesiones del tercer receso correspondiente al 
tercer año de ejercicio constitucional. 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
 

 

CONGRESO DE LA UNION 10/08/2021  

Decreto por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión a celebrar un Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del Tercer 

Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 10/08/2021  

Convenio de Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas a través de sus 

Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de búsqueda de personas, en el marco de la Ley General en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas, que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Michoacán de Ocampo. 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 11/08/2021  

Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Vinculación, Cultura y 

Educación, y el Manual de Procedimientos de la Coordinación de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación. 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 11/08/2021  

Acuerdo por el que se da a conocer la reforma al Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

SECRETARIA DE MARINA 19/08/2021  

Reglamento del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México. 

CAMARA DE DIPUTADOS 27/08/2021  

Aviso de notificación a las y los Diputados Federales Propietarios Electos a la Sexagésima Quinta Legislatura para 

presentarse a la Sesión Constitutiva, misma que se celebrará el domingo 29 de agosto de 2021. 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACION 27/08/2021  

Acuerdo por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y se 

suspenden los plazos y términos procesales en la fecha que se indica. 

CONGRESO DE LA UNION 31/08/2021  

Citatorio a las Diputadas y Diputados Federales y a las Senadoras y Senadores de la República, a la Sesión de Congreso 

General para la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Quinta 

Legislatura. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 31/08/2021  

Aviso por el que se dan a conocer las reformas, adiciones y derogaciones a las diversas disposiciones de los 

Lineamientos Generales para la integración, organización y funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626145&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626145&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626145&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626145&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626147&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626147&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626147&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626147&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626147&fecha=10/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626325&fecha=11/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626325&fecha=11/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626325&fecha=11/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626325&fecha=11/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626326&fecha=11/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626326&fecha=11/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626965&fecha=19/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5626965&fecha=19/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627885&fecha=27/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627885&fecha=27/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627885&fecha=27/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627912&fecha=27/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627912&fecha=27/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5627912&fecha=27/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628199&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628199&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628199&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628199&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628203&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628203&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628203&fecha=31/08/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628203&fecha=31/08/2021
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Licda. Blanca Estela Renedo Martínez 
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