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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 julio y por Internet el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

                 

                        

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
LAS	LEYES,	DECRETOS	Y	DEMÁS	DISPOSICIONES	OFICIALES	OBLIGAN	POR	EL	HECHO	DE	PUBLICARSE 

	

 

 

Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Campeche  
En sesión ordinaria efectuada este miércoles, e l Congreso del Estado de Campeche  
aprobó un dictamen relativo a una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Campeche, promovida por las diputadas Leonor Elena Piña Sabido y Ana Gabriela Sánchez Prevé, cuyo 
propósito fundamental consiste en incorporar al texto constitucional la modalidad de que las sesiones del Congreso 
del Estado se realicen de manera no presencial, es decir, de forma virtual, a través del uso de las tecnologías de la 
información. 
 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Campeche  
Aprobó este miércoles, previa dispensa de más trámites, una propuesta de acuerdo promovida por los coordinadores 
de los grupos parlamentarios y representantes legislativos, relativo a la recepción del Quinto Informe sobre el estado 
general de la administración pública de la Entidad. 
Se subraya en el documento que “Por única ocasión y en virtud de la emergencia sanitaria decretada por las 
autoridades sanitarias federales y estatales, con observación y cumplimiento pleno de las medidas de salud, se fija el 
día 7 de agosto del año 2020, en horas hábiles, para recibir del C. Gobernador Constitucional del Estado, en las 
oficinas administrativas del Palacio Legislativo, la documentación relativa al V Informe sobre el estado general que 
guarda la administración pública de la entidad”. 
Se agrega que “Una vez recibida la documentación correspondiente al Quinto  
Informe sobre el estado general que guarda la administración pública estatal, remítase  
copia de la misma a los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado,  
para su conocimiento y análisis respectivo” 
 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Campeche  
Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del diputado Joaquín Alberto Notario Zavala, el Congreso del 
Estado de Campeche aprobó por unanimidad los dictámenes de calificación relativos a las cuentas públicas de los 
Municipios de Candelaria, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 
Y con la finalidad de no dejar sin voz a los ciudadanos del VIII Distrito, también de forma  
unánime fue aprobado el citatorio al diputado suplente Carmen Cruz Hernández Mateo, a  
fin de que rinda la protesta de ley. 
 
 
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Campeche  
Aprobó los dictámenes de calificación relativos a las cuentas públicas del Estado de Campeche y de los Municipios 
de Campeche, Calkiní, Calakmul, Carmen, Champotón, Escárcega y Palizada, correspondientes al ejercicio fiscal 
2018, y tomó la protesta de ley al ciudadano Carmen Cruz Hernández Mateo, como diputado de la actual Legislatura 
estatal. 
Lo anterior, en sesión ordinaria con acceso restringido, siguiendo las recomendaciones  
de las autoridades de Salud estatal y federal, por la contingencia del Covid-19, ante lo  
cual sólo entran al salón de sesiones los diputados y el personal de apoyo del Congreso. 
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Circular		Núm.	131/CJCAM/SEJEC/19-2020.	

De	conformidad		con	lo	que	establece	el	artículo	156	Fracciones	IX	y	XV		de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	del	
Estado,	me	permito	hacer	del	conocimiento	que	en	Sesión	Ordinaria		Verificadas	los	días	veintiocho	y	veinticuatro	de	
julio	de	2020,	Los	Plenos	del	Honorable	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	Estado	y	del	Consejo	de	la	Judicatura	Local	
Aprobó:		

Acuerdo	General	Conjunto	Numero	22/PTSJ-CJCAM/19-2020	De	los	Plenos	del	Honorable	Tribunal	Superior	de	
Justica	del	Estado	y	del	Consejo		de	la	Judicatura	Local,	Atreves	del	cual	se	Implementa	el	Sistema	de	Citas	Mediante	
Plataforma	en	Línea	del	Poder	Judicial	del	Estado.		

Circular		Núm.	130/CJCAM/SEJEC/19-2020.	

De	conformidad		con	lo	que	establece	el	artículo	156	Fracciones	IX	y	XV		de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial	del	
Estado,	me	permito	hacer	del	conocimiento	que	en	Sesión	Ordinaria	del		24	de	julio	de	2020,	El	Pleno	del	Consejo	de	la	
Judicatura	Local	Aprobó:		

Acuerdo	General	Numero	35/PTSJ-CJCAM/19-2020	Del	Pleno	del	Consejo		de	la	Judicatura	Local,	Por	el	cual	se	
Establecen	Medidas	Administrativas	para	la	reanudación	Gradual		de	las	Funciones	y	Actuaciones	Jurisdiccionales	en	
el	Poder	Judicial	del	Estado. 
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
   SECRETARIA DE GOBERNACION 01/07/2020                                                                                                       

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. 

 SECRETARIA DE ECONOMIA 01/07/2020                                                                                                      
Decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad y se abroga la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización. 

SECRETARIA DE ECONOMIA 01/07/2020                                                                                                                
Decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la 
Propiedad Industrial. 

SECRETARIA DE CULTURA 01/07/2020                                                                                                       
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor 

    SECRETARIA DE ECONOMIA 01/07/2020                                                                                                               
Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 15/07/2020                                                                             
Modificación al Estatuto Orgánico de CFE Generación IV, publicado el 15 de diciembre de 2017. 

 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 15/07/2020                                                                    
Acuerdo General número 13/2020, de trece de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, por el que se cancela el período de receso que conforme a lo previsto en el artículo 3o. 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tendría lugar del dieciséis de julio al dos de agosto de 
dos mil veinte y, para este período, se prorroga la suspensión de plazos en los asuntos de su competencia y se 
habilitan los días que resulten necesarios para las actuaciones jurisdiccionales que se precisan. 

 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 16/07/2020                                                                                 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 22/07/2020                                                                                              
Modificaciones al Estatuto Orgánico de CFE Transmisión. 

CAMARA DE DIPUTADOS 23/07/2020                                                                                                         
Decreto relativo a la elección de Consejeros Electorales al Consejo General del Instituto Nacional Electoral.		

PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE 24/07/2020                                                              
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
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CONGRESO DE LA UNION 29/07/2020                                                                                                                 
Decreto por el que se adiciona el numeral 4 a la fracción I del artículo segundo del Decreto por el que la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Senadores a celebrar un Periodo 
de Sesiones Extraordinarias durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, publicado el 22 de julio de 2020. 

  CONGRESO DE LA UNION 29/07/2020                                                                                                                     
Decreto por el que se convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a un Tercer Periodo 
Extraordinario de Sesiones durante el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura. 
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