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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 agosto y por Internet el Diario Oficial de la Federación.
Poder Legislativo 07/08/2020
El Congreso del Estado recepciona el Quinto Informe de Gobierno.
“Vengo ante esta Soberanía a hacer entrega del Quinto Informe de Gobierno, del estado general
que guarda la administración pública de la Entidad, cumpliendo estrictamente con lo que los
artículos 43 y 71 de la Constitución Política del Estado, y del Acuerdo 123 aprobado por el Pleno
legislativo el 15 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 Quinto Informe de Gobierno, que junto con sus anexos
recibió el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del
Congreso del Estado.
Poder Judicial 11/08/2020
ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 25/PTSJ-CJCAM/19-2020, DE LOS PLENOS DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA LOCAL, RELATIVO A LAS MEDIDAS DE REANUDACIÓN GRADUAL Y
CONTINGENCIA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL DE CAMPECHE. –
CONSIDERANDOS PRIMERO. Que el artículo 26 de la Constitución Política del Estado de
Campeche, establece que el Poder Público de la entidad se divide para su ejercicio en Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. –
SEGUNDO. Que el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional prevé que toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.- TERCERO. Que el texto del artículo 77 de la Constitución Local, dispone que se deposita el
ejercicio del Poder Judicial del Estado en un Honorable Tribunal Superior de Justicia y en Juzgados
de Primera Instancia, Menores y de Conciliación. Asimismo, el numeral 78 bis de la citada
normatividad superior señala que, con excepción del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, estará a cargo del
Consejo de la Judicatura Local. –
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CUARTO. Que con fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete, se instaló formalmente el
Consejo de la Judicatura Local, al quedar debidamente integrado en términos del artículo 78 bis de
la Constitución Política del Estado de
ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 25/PTSJ-CJCAM/19-2020, DE LOS PLENOS DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA LOCAL, RELATIVO A LAS MEDIDAS DE REANUDACIÓN GRADUAL Y
CONTINGENCIA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PODER JUDICIAL DE CAMPECHE. –
Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1. Vigencia. Con la finalidad de evitar la concentración
de personas y, con ello, la propagación del virus SARSCoV2, que ocasiona la enfermedad COVID19, las labores de las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado, se sujetarán a las
siguientes modalidades a partir del 12 de agosto de 2020.
Artículo 2. Esquemas de trabajo y medidas de control sanitario. Cada Consejera o Consejero, y
titular de la secretaría ejecutiva, órgano auxiliar y demás áreas administrativas del Poder Judicial
del Estado, determinará la forma de organizar a sus equipos de trabajo, para lo cual atenderá a los
siguientes lineamientos generales:
I. Durante la contingencia, todas y todos los servidores públicos de las áreas administrativas del
Poder Judicial del Estado, desempeñarán su trabajo presencialmente o a distancia.
II. Con el objeto de evitar concentración de personas en las áreas administrativas, en cada una se
diseñarán esquemas de trabajo presencial y de trabajo remoto. Los titulares o encargados de los
órganos administrativos determinarán el número máximo de servidores públicos a su cargo que
podrán asistir a laborar por día a las oficinas, procurando que sea el justo indispensable y esencial
para el funcionamiento del área, aplicando políticas temporales de escalonamiento, alternancia o
cualquier otra, con la finalidad de que se observen las medidas de sana distancia y se evite la
concentración de personal en las oficinas, así como en los espacios comunes de los centros de
trabajo. Además, salvo los casos excepcionales que requieran labor presencial, deberá privilegiarse
el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias,
atendiendo las medidas de seguridad aplicables y salvaguardando la confidencialidad de la
información a la que tenga acceso.
III. Para disminuir el riesgo de contagio y facilitar el seguimiento de contactos que pueda haber
tenido cada persona, se priorizará la alternancia en el trabajo presencial, procurando que, de ser
posible, una misma persona no esté en contacto con distintos equipos de trabajo.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Acuerdo General Conjunto entrará en vigor de conformidad con el artículo
4 del Código Civil vigente en el Estado.
SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo General Conjunto en el Periódico Oficial del Estado,
en los estrados de la Secretaría General de Acuerdos, de la Secretaría Ejecutiva, de las Salas del
Honorable Tribunal, de los Juzgados, así como en las áreas administrativas, órganos auxiliares,
auxiliares de la administración de justicia, auxiliares administrativos, direcciones, coordinaciones,
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departamentos, centros y/o centrales; y en el Portal de Transparencia del Poder Judicial del Estado
de Campeche.
TERCERO. La Dirección General de Tecnologías de la Información verificará la capacidad de
almacenamiento de los correos electrónicos institucionales y atenderá las consultas en torno a la
optimización de dicha herramienta. –
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo General Conjunto al Gobernador Constitucional del
Estado, al Honorable Congreso del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno
del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado,
al Tribunal Electoral del Estado, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al Instituto de Acceso a la Justicia del
Estado, así como a los Juzgados de Distrito y a los Tribunales Unitario y Colegiado del Trigésimo
Primer Circuito en el Estado para los efectos a que haya lugar. Cúmplase. Sin otro particular, le
reitero las seguridades de mi consideración.
A T E N T A M E N T E.- M. EN D. J. JAQUELINE DEL CARMEN ESTRELLA PUC. SECRETARIA
GENERAL DE ACUERDOS DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO.- RÚBRICA

Poder Legislativo 11/08/2020
Comparecencias 2020

Poder Legislativo 12/08/2020
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Poder Legislativo 13/08/2020

Poder Legislativo 14/08/2020

Poder Legislativo 15/08/2020

Poder Legislativo 18/08/2020
Premia el Congreso a ganadores del II Concurso Estatal de Ensayo “Participación Ciudadana 202
El primer lugar fue para el joven Johan Jared Castillo Uc del municipio de Campeche
Mediante una reunión en línea, el Congreso del Estado de Campeche, a través de su Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública que preside la diputada Leonor Elena Piña Sabido
y con la presencia del presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Poder Legislativo,
diputado Ramón Méndez Lanz, se realizó la premiación de los tres primeros lugares del II Concurso
Estatal de Ensayo “Participación Ciudadana 2020”, en el que participaron 131 jóvenes,
provenientes de ocho municipios de la Entidad.
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DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 03/08/2020
Acuerdo número 14/07/20 por el que se reforma el diverso número 12/06/20 por el que se establecen
diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y cumplir con los planes y programas de
Estudio de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), Normal y demás para la formación de
maestros de Educación Básica aplicables a toda la República, al igual que aquellos planes y programas
de estudio del tipo Medio Superior que la Secretaría de Educación Pública haya emitido, en beneficio de
los educandos.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 04/08/2020
Decreto por el que se aprueba el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024.
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 05/08/2020
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024
SECRETARIA DE GOBERNACION 07/08/2020
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos 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 para el ejercicio fiscal 2020,
publicados el 2 de marzo de 2020
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 11/08/2020
Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.
SECRETARIA DE GOBERNACION 13/08/2020
Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
SECRETARIA DE GOBERNACION 14/08/2020
Decreto por el que se declara duelo nacional de 30 días, por los decesos de las personas y contagios en
nuestro país causados por la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
declarada por la Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020.
SECRETARIA DE SALUD 17/08/2020
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2020- 2024
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SECRETARIA DE GOBERNACION 19/08/2020
Acuerdo de la Comisión de Amnistía por el que se aprueban los Lineamientos para el procedimiento de
atención de las solicitudes de amnistía
SECRETARIA DE GOBERNACION 26/08/2020
Acuerdo por el que se da a conocer al público en general el medio de difusión de los trámites y
servicios que se reactivan en la Secretaría de Gobernación a través de medios electrónicos, con
motivo de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19)
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 31/08/2020
Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el
veintisiete de agosto de dos mil veinte, en virtud del cual se prorroga del primero al treinta de
septiembre de ese año, la vigencia de los puntos del tercero al noveno del Acuerdo General número
14/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por el que se reanudan los plazos procesales suspendidos desde el dieciocho de marzo de dos
mil veinte
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