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La presente guía tiene la intensión de ser
un material de ayuda constante para todo
abogado litigante, estudiante de derecho,
Ministerio Publico, Juez y todo aquel que
quiera conocer todas y cada una de las
Audiencias existentes en el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Recuérdese que el propio Código hace
referencia a que toda intervención del
Órgano Jurisdiccional se resolverá a través
de las Audiencias.

Este tercer tomo completa la labor que
el autor emprendió para reflexionar
sobre los métodos y las herramientas
que la Criminalística general utiliza en el
esclarecimiento de hechos o conductas
delictivas.
En este estudio, complementario de los
tomos 1 y 2 el autor presenta los
métodos y técnicas que se utilizan en la
investigación especializada de la
criminalística de campo para resolver,
con base científica, una diversidad de
delitos.
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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 diciembre y por Internet el Diario Oficial de la Federación.
Poder Legislativo
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 2 de diciembre del año 2020.
Aprueba el Congreso Ley de Ingresos del Estado de Campeche para 2021.
La 63 Legislatura del Congreso del Estado aprobaron el dictamen relativo a una iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Campeche, para el
ejercicio fiscal 2021, promovida por el Ejecutivo estatal, estimándose ingresos presupuestarios por la cantidad de 21 mil 454 millones 315 mil
101 pesos, desglosados de la siguiente manera: por impuestos, un mil 518 millones 399 mil 847 pesos; por derechos, 415 millones 018 mil 390
pesos; por productos, 36 millones 488 mil 433 pesos; por aprovechamientos, 13 millones 617 mil 349 pesos; y por participaciones, aportaciones,
convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 19 mil 470 millones 791 mil 082 pesos.
Se subraya en el documento el compromiso de no establecer nuevos impuestos ni incrementar sus tasas o tarifas, como un esfuerzo para mitigar
los efectos económicos actuales derivados de la contingencia sanitaria, generada por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).
El dictamen fue aprobado por mayoría, registrando 32 votos a favor y uno en contra, emitido éste por la diputada Sofía del Jesús Taje Rosales.
Por otra parte fueron leídas --y luego turnadas a Comisiones--, dos iniciativas, una para reformar el artículo 209 del Código Penal del Estado de
Campeche, promovida por la diputada María Sierra Damián, y la otra para adicionar un párrafo sexto al artículo 5 y un segundo párrafo al
artículo 47 de la Ley de Educación del Estado de Campeche, promovida por la diputada Biby Karen Rabelo de la Torre; así como una Minuta para
reformar el párrafo segundo del artículo 108 y el párrafo cuarto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de fuero, remitida por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, y una solicitud del presidente del Ayuntamiento del Municipio
de Calkiní, para elevar a la categoría política de Ciudad la hoy Villa de Bécal.
Asimismo se dio lectura a seis iniciativas de leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021, que fueron las de los Municipios de Tenabo, estimando
ingresos por 111 millones 748 mil 954 pesos; Hecelchakán, previendo captar 175 millones 094 mil 260 pesos; de Campeche, por un mil 429
millones 487 mil 439 pesos con 62 centavos; Candelaria, por 374 millones 428 mil 470 pesos; Calakmul, con ingresos estimados en 231 millones
168 mil 793 pesos; y Carmen, por un mil 622 millones 097 mil 533 pesos, así como a las respectivas Tablas de Zonificación Catastral y de Valores
Unitarios de Suelo y Construcción para el ejercicio fiscal 2021, de los citados Municipios, documentos todos que igualmente fueron turnados a
Comisiones.
En asuntos generales intervinieron los diputados Leonor Elena Piña Sabido, quien presentó una iniciativa para reformar el artículo 68 del Código
Civil del Estado; Carmen Cruz Hernández Mateo, pidiendo que el Congreso local remita una iniciativa a la Cámara de Diputados federal para
modificar los artículos 2 y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, hablando para hechos Carlos César Jasso Rodríguez; Nelly
del Carmen Márquez Zapata, quien propuso una iniciativa para reformar el artículo 33 de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del
Estado de Campeche; Óscar Eduardo Uc Dzul, con un pronunciamiento en relación al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se
celebra el 3 de diciembre; Sofía del Jesús Taje Rosales, proponiendo reasignar recursos del Presupuesto estatal para la construcción de un
refugio para mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Escárcega; y Biby Karen Rabelo de la Torre, quien presentó una iniciativa para
modificar los artículos 6 y 101 bis de la Carta Magna local, y el artículo 175 del Código Penal del Estado.
Sin permiso de la Directiva no asistió a la sesión el diputado Merck Lenin Estrada Mendoza. Y de acuerdo al orden del día, se dio lectura a la
correspondencia enviada por los Congresos de los Estados de Chihuahua y Durango.
La próxima sesión ordinaria se llevará a cabo el miércoles 9 del mes en curso, a las 10:00 horas, en el salón de sesiones del Palacio Legislativo.
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Poder Legislativo
San Francisco de Campeche, Cam., miércoles 2 de diciembre del año 2020.
Promovido por la 63 Legislatura estatal.
Presentación del libro “Pomuch, en donde se acaricia la muerte”.
Durante la presentación del libro “Pomuch, en donde se acaricia la muerte”, el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la
Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, dijo que “hoy se cristaliza el esfuerzo iniciado hace tiempo con este
libro”, subrayando que “nos llena de orgullo tener la riqueza de Pomuch, y exponerla al mundo”, mientras que la presentadora del
libro, doctora Cessia Esther Chuc Uc, investigadora de la UAC, manifestó que la limpieza de los santos restos se da en la
celebración del Hanal Pixan, que es alimento para los espíritus, refuerza los vínculos y fortalece los valores morales, y que es
también “una purificación espiritual y emocional”, tradición maya que proviene de un pasado glorioso.
Los acompañaron en el presidium la licenciada Victoria Damas de Aysa, presidenta del Patronato DIF Estatal; el licenciado Delio
Ricardo Carrillo Pérez, Secretario de Cultura y representante del Gobernador del Estado; la licenciada Marilyn Ivette Domínguez
Turriza, responsable de difusión del INAH Campeche; y el profesor José Dolores Brito Pech, presidente municipal de Hecelchakán.
Los autores del libro son la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, el arqueólogo Diego Prieto Hernández, la licenciada Marilyn
Ivette Domínguez Turriza, la doctora Cessia Esther Chuc Uc, el doctor Antonio Benavides Castillo, la licenciada Verenice Ramírez
Rosado, el licenciado Mario Cisneros Cisneros, la antropóloga Socorro Rodríguez Ruiz, y el doctor Lázaro Tuz Chi, mientras que el
prólogo de la obra es del licenciado Ernesto Castillo, libro que está disponible en la página web del Congreso del Estado.
Estuvieron en el evento, efectuado la tarde de este miércoles en el Teatro “Juan de la Cabada”, los diputados Óscar Eduardo Uc
Dzul, María Cruz Cupil Cupil, María Sierra Damián, Leonor Elena Piña Sabido, Carmen Cruz Hernández Mateo, Dora María Uc Euán
y Karla Guadalupe Toledo Zamora, entre otros invitados.
Durante la presentación del libro, la doctora Cessia Esther Chuc Uc habló de la cosmovisión maya, en donde todos los seres vivos
conviven con el hombre, y en donde los habitantes del inframundo forman una colectividad, añadiendo que los muertos siguen
presentes en la vida cotidiana de los vivos: se les ofrecen comidas y bebidas que les gustaba, se platica con ellos; trabajo ilustrado
con fotografías que transmiten el misticismo maya.
Mencionó asimismo el trato que se les daba a los gobernantes fallecidos, y que en general a todas las personas, aún después de
muertas, se les respetaba; los entierros prehispánicos, de las tumbas que son propicias para ceremonias sagradas; de la limpieza
de huesos, metáfora de acariciarlos; del cambio de mantas bordadas, y que lo principal es que la cabeza esté encima, para mirar el
sol, cultura viva también en los utensilios que sirven en la limpieza, la cerámica, los silbatos y sus diferentes sonidos, riqueza de
música mesoamericana; manteles, incensarios y jícaras.
Expresó su deseo de que este ritual sea patrimonio cultural de la humanidad, y concluyó con una frase del doctor Lázaro Hilario
Tuz Chi: “Quiero, mi Dios, que cuando llegue mi muerte, se renueve mi espíritu, que vuelva el nikte a florecer, de eso quiero, que
con gusto se renueve mi alma en el mundo”.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Delio Carrillo Pérez, quien felicitó al Poder Legislativo por contribuir a
esta preservación y divulgación del patrimonio, mientras que la licenciada Marilyn Ivette Domínguez Turriza dijo que este ritual de
la limpieza de los santos restos es una muestra de amor y respeto a los seres queridos, tradición que hay que darla a conocer al
mundo.
El libro “Pomuch, en donde se acaricia la muerte”, es una obra inédita y trascendental para la cultura del Estado de Campeche,
que enaltece significativamente la riqueza inmaterial que la cultura maya ha dejado como legado al mundo a través de sus
diversas tradiciones, como lo es el ritual funerario que año con año se realiza en los días del Hanal Pixan o Día de Muertos, donde
la limpieza de los santos restos es una forma de honrar y mantener vivos a los que ya no están.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 01/12/2020
Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para
Adolescentes.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 01/12/2020
Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 01/12/2020
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

SECRETARIA DE GOBERNACION 02/12/2020
Aviso por el que se da a conocer al público en general la Convocatoria para la selección de cuatro personas
representantes de la sociedad civil para ser integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.

SECRETARIA DE CULTURA 03/12/2020
Decreto por el que se adiciona el artículo 37 ter al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

SECRETARIA DE SALUD 04/12/2020
Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 bis 17 y se reforma el párrafo segundo del artículo 77 bis
29 de la Ley General de Salud.

SECRETARIA DE MARINA 07/12/2020
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

SECRETARIA DE MARINA 08/12/2020
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de
Marina.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 08/12/2020
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 08/12/2020
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 09/12/2020
Acuerdo que reforma y adiciona el Código de Ética y el Código de Conducta de la Auditoría Superior de la Federación.
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SECRETARIA DE GOBERNACION 09/12/2020
Decreto por el que se declara el mes de febrero de cada año, como el Mes Nacional para la Concientización, Prevención,
Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil

SECRETARIA DE GOBERNACION 09/12/2020
Decreto por el que se declara la última semana de febrero de cada año como la Semana Nacional de la Salud Auditiva

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 09/12/2020
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el cuatro de marzo de
dos mil dieciocho.

SECRETARIA DE SALUD 09/12/2020
Convenio General de Colaboración que tiene por objeto establecer mecanismos de intercambio de información,
colaboración, coordinación y asesoría en materia de prevención, promoción, protección y restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche.

SECRETARIA DE SALUD 09/12/2020
Convenio Específico de Colaboración para el intercambio de información para la implementación y actualización de
sistemas, registros y bases de datos, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche.

SECRETARIA DE SALUD 09/12/2020
Convenio Específico de Colaboración para la asesoría del diseño de lineamientos, modelos de atención, protocolos de
actuación y procedimientos de restitución de derechos, que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Campeche.

SECRETARIA DE GOBERNACION 10/12/2020
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

SECRETARIA DE GOBERNACION 10/12/2020
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 11/12/2020
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional y del
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

CAMARA DE DIPUTADOS 15/12/2020
Decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 16/12/2020
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los
Sistemas de Ahorro para el Retiro.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO16/12/2020
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 16/12/2020
Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

SECRETARIA DE GOBERNACION 18/12/2020
Decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial.
SECRETARIA DE GOBERNACION 18/12/2020
Decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada año, como el "Día de la Nación Pluricultural".

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 18/12/2020
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del diverso por el que se crea el Organismo Público
Descentralizado, denominado Instituto Mexicano de la Radio.
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