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Ética del abogado y del
servidor público
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de la UNAM y
Universidad Anáhuac
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En el Proceso Penal
Acusatorio
Hesbert Benavente
Chorres
Miguel Angel Aguilar
López
Magistrado de
circuito
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Es importante fomentar y poner en práctica
las normas deontológicas en cualquier
ámbito social o del conocimiento en que
nos desenvolvamos, de manera especial
entre estudiantes y profesionales del
derecho, a fin de que las mismas dejen de
ser letra muerta y se conviertan en una
exigencia, tal como lo demandan los
tiempos y la sociedad actuales. En el
presente trabajo se estudia la deontológica
jurídica, es decir, los deberes éticos y
jurídicos del abogado y del servidor
público.
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Instituto de
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5. DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
SÍNDROME DE
INMUNIDEFICIENCIA
ADQUIRIDA, SIDA
Instituto de Investigaciones
Jurídicas-UNAM
Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las
Revoluciones de México
México

En esta obra se presenta la actualización
de la serie Nuestros Derechos con el
propósito de contribuir al conocimiento de
nuestra Carta Magna, de las leyes, así
como
de
nuestros
derechos
y
obligaciones. La serie Nuestros Derechos
busca que los lectores conozcan tanto los
derechos contenidos en la Constitución
como en los instrumentos internacionales
que nuestro país ha firmado, para
identificar cuáles son los procedimientos
previstos en la ley y, en su caso, saber
ante qué instancias se puede solicitar el
asesoramiento necesario para ejercer sus
derechos.
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PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL HECHO DE PUBLICARSE

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 marzo y por Internet el Diario Oficial de la Federación.

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22, segundo
párrafo y 73, fracción XXX, y se adicionan un tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 22 Y LA FRACCIÓN XXX DEL
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia de este decreto expedirá la
legislación nacional única en materia de extinción de dominio.
Tercero. La Ley Federal de extinción de dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en vigor hasta en tanto el
Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción de dominio que ordena el presente
decreto.
Cuarto. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la legislación federal y local
referida en el artículo transitorio anterior, así como las sentencias dictadas con base en las mismas, no se verán
afectados por la entrada en vigor del presente decreto, y deberán concluirse y ejecutarse conforme al orden
constitucional y legal vigente al momento de su inicio.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así como del
correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para
los efectos constitucionales conducentes.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en el
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los seis días del
mes de febrero del año dos mil diecinueve.
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La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO
ÚNICO.- Se reforman los artículos 25, 26, 27, 28 y 29, y la denominación del Capítulo IV del Título II denominado “De
las Mujeres, Niños y Ancianos” para quedar como “De las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores
Indígenas” de la Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Campeche, para quedar como sigue:
CAPÍTULO IV DE LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES INDÍGENAS
TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico
estatal, que se opongan al contenido del presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los
veinte días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.
El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO PARA REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL.
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación. El
Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley
de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. Asimismo, expedirá las leyes nacionales que
reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de este Decreto.
Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los elementos de la Policía
Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la
República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones
previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la
continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que corresponda. De
igual forma, el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y
Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de
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coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, de la
Defensa Nacional y de Marina.
Tercero.- Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de la
Fuerza Armada permanentemente, que sea asignados a la Guardia Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la
ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos
con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de servicio en la
misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía
Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.
Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, el Congreso de la
Unión estará a lo siguiente:
I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán contemplar, al menos, los
siguientes elementos:
1. La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública en
términos de la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución, y
2. La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a que se refiere el inciso b) del párrafo
décimo del artículo 21 constitucional. II. La ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos:
1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública
de las entidades federativas y de los Municipios;
2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios cuando soliciten la
colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública de competencia local;
3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina
policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el
cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones
aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente;
4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes;
5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, atendiendo los estándares y
mejores prácticas internacionales;
6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes;
7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes aplicables, y
8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del artículo 76 de esta Constitución. III.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos las siguientes previsiones:
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1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública;
2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de
instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública; 3. La sujeción del uso de la fuerza a
los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad;
4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el control
físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales;
5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones para hacer
cumplir la ley;
6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y letales;
7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con atribuciones para
llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades y sanciones;
8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la
fuerza pública, con relación a personas detenidas, bajo su custodia o en manifestaciones públicas;
9. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de armas de fuego en el
desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo, y
10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública. IV. La ley Nacional del
Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes previsiones: 1. Las características del Registro y los
principios que rigen su conformación, uso y conservación;
2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención;
3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las leyes en la materia;
4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial;
5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso;
6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el Registro y sus responsabilidades en la
recepción, administración y seguridad de la información, y
7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hechos que pongan en riesgo o
vulneren su base de datos.
Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional
desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer
de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada,
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subordinada y complementaria. El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la
presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.
Sexto.- Durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y funcionamiento de la Guardia
Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo
de seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento de
responsabilidad y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las normas de ingreso, educación,
capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente, a las
disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.
Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un
plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el
programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos
policiales estatales y municipales.
Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la
Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.
Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la Legislatura de la
entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el
informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados
de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos
correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así como del
correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para
los efectos constitucionales conducentes.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en el
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, al primer día del mes
de marzo del año dos mil diecinueve.

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor literal es el siguiente
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este decreto, el Congreso de
la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las
adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y
demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.
Tercero. Entrando en vigor el presente decreto, los delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos
correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del
nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción.
Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los
cinco años cumplidos de la vigencia del presente decreto.
En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes
emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes
judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los
derechos humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes elementos:
1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del
Proceso;
2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas;
3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas;
4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización;
5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y
6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes
judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros. Los parámetros para
la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente.
Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente decreto, se
harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y remítase copia de él, así como del
correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para
los efectos constitucionales conducentes.
TRANSITORIO
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ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Dado en el
Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, al primer día del mes
de marzo del año dos mil diecinueve.
La LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche DECRETO
ÚNICO.- Se reforman la fracción I del artículo 5; el párrafo segundo del artículo 6; el artículo 11; las fracciones I, II, IV y
V del artículo 18; el párrafo primero del artículo 24; el párrafo primero del artículo 25; las fracciones III y IV del artículo
26; el párrafo primero del artículo 27; la fracción XII del artículo 28; el párrafo primero y la fracción VII del artículo 29 y,
se adicionan una fracción VI bis al artículo 18; las fracciones V, VI y VII al artículo 26; una fracción XIII al artículo 28; el
artículo 28 bis y una fracción VIII al artículo 29 de la LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar como sigue:
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor quince días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía del marco jurídico
estatal que se opongan al contenido del presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los ocho
días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CAMARA DE DIPUTADOS 06/03/2019
Decreto por el que se otorga la medalla "Sor Juana Inés de la Cruz", a la Mtra. Ifigenia Martínez Hernández.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 08/03/2019
Decreto por el que se desincorporan del Sistema Federal Penitenciario los Centros Federales de Readaptación
Social que se indican, ubicados en el Complejo Penitenciario Islas Marías

SECRETARIA DE MARINA 12/03/2019
Decreto por el que se expide la Ley de Educación Naval.

SECRETARIA DE GOBERNACION 14/03/2019
Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de Dominio.

SECRETARIA DE GOBERNACION 14/03/2019
Decreto por el que se declara el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple

SECRETARIA DE GOBERNACION 14/03/2019
Decreto por el que se declara el día 18 de febrero de cada año, como el Día Nacional del Síndrome de
Asperger
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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

