
Devenir histórico del Poder Legislativo de Campeche 

 

El Poder Legislativo de Campeche ha desplegado una importante historia parlamentaria 
desde el 2 de marzo de 1861, cuando se instaló el Congreso Constituyente, hasta la presente 
fecha y ha logrado cumplir su actividad legislativa al modificar su estructura orgánica y 
delinear sus funciones, de acuerdo con los cambios políticos y sociales. En las siguientes 
líneas se explica la historia legislativa y administrativa de este Poder para conocer su 
desarrollo y el avance que ha tenido a través de los años. 

 

Origen del Poder Legislativo 

Cuando Pablo García, junto con un grupo de liberales, se levantó en armas para 
desconocer al Gobierno de Yucatán que fue electo en mayo de 1857, inició un movimiento 
político que desembocó en la separación del Distrito de Campeche del departamento de 
Yucatán; posteriormente, dicho movimiento fue encabezado por la Junta Gubernativa que 
había sido nombrada por las autoridades de Campeche, en el momento en que se 
pronunciaron a favor del Plan de Tacubaya, el 25 de diciembre de 1857. Estas Junta fue el 
principal organismo gubernamental del Distrito, a pesar que dos meses después, el 4 de 
febrero de 1858, desconoció el Plan de Tacubaya. 

La Junta Gubernativa amplió su jurisdicción territorial al incluir a las autoridades de la 
Isla del Carmen; con el nombre de Junta Gubernativa del Distrito de Campeche e Isla del 
Carmen firmó con las autoridades de Mérida, el 3 de mayo de 1858, el convenio de división 
territorial para la creación del Estado de Campeche; por consiguiente, el 18 de mayo del 
mismo año, esta Junta declaró la erección de Campeche como Estado y reconoció como 
Gobernador a Pablo García. 

El Gobierno que presidió Pablo García se integró con la Junta de Gobierno, en donde se 
conjuntaron las funciones de Ejecutivo y Legislativo. Con esta estructura, Pablo García 
convocó a elecciones para elegir a los diputados que integraron el Congreso Constituyente 
de Campeche. Las elecciones se realizaron el 13 de enero de 1861 y los diputados electos 
se reunieron en Juntas Preparatorias para integrar el Congreso Constituyente del Estado, en 
la Capital de Campeche, a partir del 20 de febrero y se instaló legalmente como Congreso 
Constituyente del Estado de Campeche el 2 de marzo de 1861. 

La integración del Poder Legislativo marcó un acontecimiento de extraordinaria 
trascendencia para la política local, al afirmar las bases legales y constitucionales sobre las 
que se conformó el Estado de Campeche 



El reconocimiento de Campeche, como Estado integrante de la nación mexicana, no se 
realizó en forma inmediata por las condiciones políticas que prevalecieron en la República. 
Campeche se erigió como Estado hasta el 19 de febrero de 1862 por decreto de Benito 
Juárez, Presidente de la República, y fue ratificado por la mayoría de los Estados el 29 de 
abril de 1862 para que se constituyera como un Estado Libre y Soberano, bajo el régimen 
representativo y popular. 

El Poder Legislativo, junto al Ejecutivo que representó Pablo García, se caracterizó por 
sus acciones liberales apegadas a la política del Gobierno de Juárez, a pesar de los 
conflictos que existieron entre liberales y conservadores en el resto de la nación mexicana. 
El Estado de Campeche cumplió con los principios liberales que se establecieron en la 
Constitución de 1857. 

 

Congresos Constituyentes del Estado 

El Poder Legislativo se ha instalado como Congreso Constituyente en tres ocasiones, en 
el transcurso de 1861, 1917 y 1957, para elaborar los ordenamientos jurídicos que 
regularon las actividades del sistema legal. 

El primer Congreso Constituyente se instaló el 2 de marzo de 1861 y desempeñó sus 
funciones hasta el 31 de octubre de mismo año; durante el cual se encargó de emitir la 
primera Constitución Política y decretar las leyes fundamentales en el marco jurídico 
estatal, así como lograr el reconocimiento de todos los estados y del Congreso de la Unión 
para que Campeche fuera declarado Estado. Este Poder obtuvo legalidad y sustento con esta 
Constitución y con la Ley Reglamentaria para el Gobierno Interior del Congreso de 1861; a 
partir de ese instante apareció en la historia del Estado y comenzó su vida fructífera con la 
emisión de leyes, acuerdos y decretos que instituyeron el derecho jurídico de los 
campechanos. 

Durante la Revolución mexicana, el gobierno de Venustiano Carranza convocó a 
elecciones para instalar el Congreso Constituyente nacional con el fin de modificar la Carta 
Magna del país; lo que permitió que en varios estados se integraran Congresos 
Constituyentes. En Campeche, el gobierno de Joaquín Mucel Acereto convocó a elecciones 
para elegir a los diputados que integraron la XXVI Legislatura; ésta se instaló en el 
segundo Congreso Constituyente del Estado, del 11 al 22 de junio de 1917, e emitió la 
segunda Constitución Política del Estado de Campeche y la promulgó por bando solemne el 
8 de julio del mismo año. 



Con motivo de las celebraciones del centenario de la emancipación de Campeche del 
Estado de Yucatán y del quincuagésimo aniversario de la Constitución Política de los 
Estado Unidos mexicanos, el gobierno de Alberto Trueba Urbina convocó a la XLII 
Legislatura para que se instalara en el tercer Congreso Constituyente. Esta Legislatura se 
integró en Constituyente del 5 de febrero al 21 de marzo de 1957 para discutir y analizar la 
nueva Constitución. El resultado fue la Constitución Político-Social del Estado de 
Campeche, que se publicó por bando solemne el 1 de mayo de 1957 y entró en vigor el 7 de 
agosto del mismo año, bajo la ideología política de las garantías sociales; la siguiente 
Legislatura modificó este nombre para sustituirla con el de Constitución Política del Estado 
de Campeche. 

 

Sedes del Poder Legislativo 

Los diputados del Congreso Constituyente de 1861 sesionaron en el antiguo palacio de 
Gobierno, situado en el corazón del Centro Histórico frente a la Plaza de la Independencia -
conocida actualmente como parque principal de la Ciudad de San Francisco de Campeche-. 
Más adelante, en 1869 -cuando se encontró en funciones la Tercera Legislatura-, el recinto 
legislativo fue trasladado al antiguo Convento de la Orden de Terceros de San Francisco, 
actualmente sede de la Secretaría de Cultura de Campeche. 

El actual Palacio Legislativo fue construido con el paso de los años: inició primero con 
el Salón de Sesiones que formó parte del edificio que fue declarado Recinto Oficial de los 
Poderes del Estado, el 29 de diciembre de 1962, e inaugurado el 21 de enero de 1963 
durante el gobierno de José Ortíz Ávila. En 1988 fueron construidas las oficinas 
administrativas y la plazuela donde se ubica el monumento a Pabla García y, al mismo 
tiempo, se remodeló el Salón de Sesiones; con esta obra, a partir del 15 de julio del mismo 
año, el inmueble denominado Recinto oficial o Edificio de los Poderes llevó el nombre de 
Palacio de Gobierno y se convirtió solamente en la sede del Poder Ejecutivo. El Salón de 
Sesiones y las nuevas construcciones anexas fueron declarados Recinto Oficial del Poder 
Legislativo y reinaugurado el 7 de agosto de 1988, en el marco del tercer informe del 
gobernador Abelardo Carrillo Zavala. 

 

Las Legislaturas y el periodo de sus funciones 

La Primera Legislatura fue instalada el 20 de marzo de 1862 y los diputados que la 
integraron desempeñaron sus funciones parlamentarias por mes y medio, debido a que sus 
actividades fueron suspendidas por la intervención francesa y el establecimiento del 
Segundo Imperio que encabezó Maximiliano de Habsburgo. 



La mayoría de las siguientes legislaturas funcionaron durante los dos años que duró su 
ejercicio legislativo, con algunas excepciones: la Séptima Legislatura suspendió su 
actuación legislativa porque los políticos campechanos secundaron el Plan de Tuxtepec, el 
3 de enero de 1877. Esta Legislatura no se instaló en el mes de agosto sino hasta el 22 de 
abril del mismo año, apenas funcionó por año y cuatro meses debido a que los diputados 
concluyeron sus funciones para dar paso a la instalación de la Octava Legislatura, el 6 de 
agosto de 1878. Las legislaturas de finales del siglo XIX lograron desempeñar sus 
funciones durante el periodo establecido constitucionalmente de dos años, a pesar de los 
problemas políticos en los que se vieron envueltos. 

Para el siglo XX, las legislaturas que se instalaron continuaron con sus actividades 
durante los periodos establecidos, hasta que la Vigésima Sexta Legislatura, al mes de 
haberse instalado, interrumpió sus funciones por el nombramiento que Venustiano Carranza 
otorgó a Joaquín Mucel Acereto como Gobernador y Comandante militar; con este 
gobierno de corte militar desaparecieron momentáneamente los poderes del Estado. 

La periodicidad del ejercicio legislativo de dos años concluyó momentáneamente con la 
Trigésima Segunda Legislatura, al reformar los artículos 18 y 19 de la Constitución Política 
del Estado que aumentaron a tres años las funciones de las legislaturas que le siguieron. 
Así, la Trigésima Tercera, la Trigésima Cuarta y la Trigésima Quinta Legislaturas 
cumplieron sus actividades con esa periodicidad, pero esta última nuevamente reformó los 
artículos mencionados, y el tiempo se acortó a dos años para las legislaturas Trigésima 
Sexta y Trigésima Séptima. 

Con la reforma del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, que se realizó el 15 
de abril de 1943, se amplió de nuevo el periodo legislativo a tres años; esta periodicidad ha 
caracterizado a todas las legislaturas, a partir de la Trigésima Octava Legislatura hasta la 
presente fecha, con excepción de la Quincuagésima Cuarta que ejerció sus funciones en dos 
años para que coincidieran las elecciones de los diputados con las fechas programadas en 
los procesos electorales de los demás funcionarios. 

  



 

Número de Diputados que han integrado las Legislaturas. 

Los cambios poblacionales y territoriales -a los que ha estado sujeto el Estado- han 
propiciado que el número de diputados variara en cada una de las legislaturas. En el 
Congreso Constituyente de 1861 participaron 10 diputados propietarios con igual número 
de suplentes, representando a los distritos que pertenecieron a los partidos de Campeche, 
Carmen, Champotón, Hecelchakán y Bolonchenticul; para la Primera Legislatura 
disminuyó a ocho el número de diputados y para la Segunda Legislatura se redujo a siete, 
así se mantuvo en las siguientes hasta que en la Décima Legislatura aumentó a nueve y se 
conservó esta cantidad por varias legislaturas. 

El periodo revolucionario trajo beneficios al Poder Legislativo al aumentar a 15 el 
número de diputados que integraron la Vigésima Sexta Legislatura. Con la reforma del 
artículo 19 de la Constitución Política del Estado disminuyó a siete los distritos electorales, 
mientras que en la Trigésima Segunda Legislatura y la siguiente Legislatura aumentó a 
nueve, posteriormente en la Trigésima Sexta Legislatura, de nuevo se redujo a siete 
diputados. 

En los años sucesivos, el número de distritos electorales se mantuvo en siete hasta 
aumentar su número en ocho durante la Cuadragésima Primera Legislatura. Las 
subsecuentes legislaturas continuaron con este mismo número de diputados hasta que la 
Cuadragésima Quinta Legislatura se conformó con nueve diputados. 

La redistribución de la división territorial de los distritos electorales, que llevó a cabo la 
Comisión Electoral del Estado, propició que desde la Cuadragésima Séptima hasta la 
quincuagésima Legislatura se conformara con 13 diputados propietarios cada una y que 
para la integración de la Quincuagésima primera los diputados propietarios aumentaran a 
21, más los 4 diputados que fueron nombrados por primera vez por medio del Sistema de 
Representación Proporcional que se implementó con la reforma de los artículos 31, 36 y las 
fracciones I y II del artículo 102 de la Constitución política del Estado en 1978. 

En las siguientes legislaturas se mantuvo el mismo número de diputados electos por 
Mayoría Relativa, pero la cantidad de los diputados nombrados por el Sistema de 
Representación Proporcional varió: para la Quincuagésima Segunda fueron seis, para la 
Quincuagésima Tercera fueron siete, para la Quincuagésima Cuarta y Quincuagésima 
Quinta fueron nueve y para la Quincuagésima Sexta hasta la Sexagésima Primera 
Legislatura fueron en cada una 14 los diputados nombrados en este Sistema. 

  



 

!

 

Comisiones Legislativas 

Los trabajos legislativos, desde 1861, han sido desempeñados por las Comisiones 
permanentes conforme a las especificaciones de las leyes orgánicas y reglamentos de este 
Poder. La Ley Reglamentaria para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 
Campeche de 1862 estableció seis Comisiones permanentes: Puntos Constitucionales y de 
Gobernación; Hacienda; Comercio, Industria y Mejoras materiales; Justicia e Instrucción 
Pública; Guerra y Guardia Nacional; Policía Interior y de Peticiones. Para 1888 la Ley 
Reglamentaria cambió al nombre de la Comisión de Hacienda por la De Primera y Segunda 
de Hacienda, y la De Policía Interior y de Peticiones por la De Estilo, Peticiones y Policía 
Interior. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 1917 
estableció 11 comisiones permanentes, dividió la de Hacienda en dos y aumentó las de 
Agricultura, Previsión Social y Salubridad e Higiene. 

Un cambio importante para el Poder Legislativo aconteció con la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado, expedida el 30 de octubre de 1981, cuando se instauraron tres 
Comisiones extraordinarias (De la Gran Comisión, De Dictamen Legislativo y de 
Vigilancia, De Investigación y Jurisdiccionales) y nueve ordinarias. Con la creación de 
estas comisiones, el Poder Legislativo estuvo representado por el presidente de la Gran 
Comisión. 

 

Legislatura Presidente de la Gran 
Comisión 

Periodo 

 

L 

Ismael Estrada Cuevas 2 de enero - 21 de diciembre de 1982. 

Pedro Lara y Lara 22 de diciembre de 1982 – 5 de agosto 
de 1983. 

LI Nicolás Canto Carrillo 6 de agosto de 1983 – 5 de agosto de 
1986. 

 

LII 

Fernando Enrique Soto Angli 6 de agosto de 1986 – 9 de octubre de 
1988. 

Sixto del Carmen Cantún 10 de octubre de 1988 – 5 de agosto de 
1989. 



LIII Álvaro Arceo Corcuera 6 de agosto de 1989 – 5 de agosto de 
1992. 

LIV Tirso R. de la Gala Guerrero 6 de agosto de 1992 – 30 de septiembre 
de 1994. 

 

LV 

Ramón F. Santini Pech 1 de octubre de 1994 – 14 de marzo de 
1997. 

Margarita R. Alfaro Waring 15 de marzo – 30 de septiembre de 
1997. 

LVI Jorge Luis Lavalle Azar 1 de octubre de 1997 – 30 de 
septiembre de 2000. 

 

Los avances legislativos en relación a la función y estructura del Poder Legislativo 
continuaron en los años siguientes: para el 3 de julio de 2000 se difundió la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y en ella se reestructuraron la Comisiones Extraordinarias en De la 
Gran Comisión o Comisión de Gobierno y Administración y De la Comisión de Vigilancia. 
Por otra parte, lo que anteriormente se denominó solamente Comisiones Ordinarias, con 
esta nueva Ley fueron nombradas Comisiones de Dictamen Legislativo o Comisiones 
Ordinarias. 

 

Legislatura Presidente de la Gran Comisión o 
Comisión de Gobierno y 

Administración 

Periodo 

 

LVII 

Fernando E. Ortega Bernés 1 de octubre de 2000 – 7 de marzo de 
2003. 

Vicente Castellot Castro 8 de marzo – 30 de septiembre de 
2003. 

 Carlos Oznerol Pacheco Castro 7 de octubre de 2003 – 24 de marzo 
de 2006. 



LVIII Raúl Aarón Pozos Lanz 25 de marzo – 30 de septiembre de 
2006. 

 

LIX 

Carlos Felipe Ortega Rubio 7 de octubre de 2006 -  5 de abril de 
2009. 

José Antonio Rodríguez Rodríguez 6 de abril – 30 de septiembre de 
2009. 

LX Víctor Manuel Méndez Lanz 7 de octubre de 2009 – 30 de 
septiembre de 2012. 

 

Nuevamente se establecieron cambios legislativos y administrativos con la Ley Orgánica 
del 17 de agosto del 2012, en ella se constituyó la Junta de Gobierno y Administración y 
las Comisiones de Enlace en Materias de Fiscalización y de Estudios Legislativos; así 
mismo se crearon 25 comisiones ordinarias. La Junta de Gobierno se constituyó con los 
coordinadores de los grupos parlamentarios y su presidente funge como el coordinador del 
grupo parlamentario mayoritario; hasta el momento quienes han ocupado este cargo son: 

 

Legislatura Coordinador de Junta de 
Gobierno y Administración 

Periodo 

 

LXI 

Edgar Román Hernández 
Hernández 

7 de octubre de 2012 – 17 de febrero 
de 2015. 

Ramón Gabriel Ochoa Peña 18 de febrero – 30 de septiembre de 
2015 

 

Grupos parlamentarios 

La participación de diputados de diferentes partidos políticos en el Poder Legislativo 
llevó a establecer en la Ley Orgánica -del 3 de julio de 2000- a los Grupos Parlamentarios, 
como una forma de organizar a los diputados de un mismo partido para coadyuvar al mejor 
desarrollo de los procesos legislativo con el fin de orientar y estimular la formación de 
criterios comunes. Esta Ley estipuló como mínimo, que tres diputados integrarían un 
Grupo, con un coordinador y hasta tres subcoordinadores. 



Desde que se instaló la LVII Legislatura, hasta la LXI, los Grupos Parlamentarios se han 
integrado de la siguiente manera: 

 

 

Legislatura Grupos Parlamentarios Número de Diputados 

LVII 

Partido Acción Nacional 12 

Partido de la Revolución Democrática 3 

Partido Revolucionario Institucional 19 

LVIII 

Partido Acción Nacional 13 

Partido Convergencia 3 

Partido Revolucionario Institucional 18 

LIX 

Partido Acción Nacional 13 

Partido de la Revolución Democrática 3 

Partido Revolucionario Institucional 16 

LX 

Partido Acción Nacional 14 

Partido Nueva Alianza 3 

Partido Revolucionario Institucional 17 

LXI 
Partido Acción Nacional 9 

Partido Revolucionario Institucional 20 

 

Los diputados que no integraron los Grupos Parlamentarios representaron 
individualmente los partidos a los que estuvieron afiliados con las mismas consideraciones 
que los grupos y fueron los siguientes: 

 



 

Legislatura Representación Legislativa Número de Diputados 

LVII Partido del Trabajo 1 

LVIII Partido de la Revolución Democrática 1 

LIX 
Partido de Convergencia 2 

Partido Nueva Alianza 1 

LX Partido Verde Ecologista 1 

LXI 

Partido de la Revolución Democrática 2 

Partido Nueva Alianza 2 

Partido del Trabajo 1 

Partido del Movimiento Ciudadano 1 

 

 

 

Auditoria Superior del Estado 

El antecedente de la Auditoria Superior del Estado fue la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Este último se creó con la Ley Orgánica del Congreso del Estado del 30 de 
octubre de 1981, como un órgano técnico del Congreso para la revisión de la cuenta pública 
del gobierno y municipios del Estado a cargo del Contador Mayor. Los responsables han 
sido nombrados por el Pleno y en la siguiente tabla se enlistan: 

 

Contador Mayor de 
Hacienda 

Periodo Legislatura 

Salvador Lara Legaria Noviembre de 1981 – octubre de 1985 L 

Rafael Joaquín Villagrán 
Castillo 

16 de octubre de 1985 – septiembre de 
1991 

L - LIII 



Jorge Ortega Zurita Septiembre de 1991 – 19 de enero de 
1994 

LIII - LIV 

Jorge Antonio Ortegón Ruiz 20 de enero – 7 de octubre de 1994 LIV 

Tirso Agustín Rodríguez de la 
Gala 

8 de octubre de 1994 – 14 de septiembre 
de 2000. 

LV - LVI 

 

Para el 3 de julio de 2000 se difundió la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que creó la 
entidad de fiscalización superior del Estado con el nombre de Auditoría Superior para 
suplir las funciones del Contaduría Mayor de Hacienda. Con esta nueva Ley, el Auditor 
Superior del Estado es el responsable de esta nueva área para regular la revisión de la 
Cuenta Pública y la Fiscalización superior de la gestión financiera del Estado y los 
municipios, entre otras ocupaciones. Los que han ocupado este cargo se mencionan a 
continuación: 

 

 

Auditor Superior del Estado Periodo Legislatura 

Tirso Agustín Rodríguez de la 
Gala 

15 de septiembre de 2000 – 6 de julio de 
2005 

LVI - LVIII 

Jorge Martín Pacheco Pérez 7 de julio de 2005 a la presente fecha LVIII - LXI 

 

El devenir legislativo de nuestra entidad enseña que este Poder ha tenido el objetivo de 
fortalecer el Estado de derecho que requiere la sociedad. Por su organización y funciones 
legislativas, han sido fundamentales las acciones e impulsos que ha emprendido hacia el 
progreso de todos los que habitan en estas tierras campechanas. 

  



 

Secretaría General del Congreso 

La Ley Orgánica del 17 de agosto del 2012 modificó la estructura administrativa del 
Poder legislativo y creó por primera vez la Secretaría General del Congreso en sustitución 
de la Oficialía Mayor, que a lo largo de 151 años fue el órgano administrativo que se 
encargó de gestionar los recursos humanos y materiales, posteriormente fue constituida por 
una oficina de Asesoría Jurídica, de Información y Relaciones Públicas, de Administración 
y de Manejo de Fondos de la Cámara. La Secretaría General pasó a ser el órgano de apoyo 
parlamentario, técnico y administrativo con las áreas jurídica, administrativa y financiera; 
su titular es el Secretario parlamentario del Congreso, nombrado por el Pleno del Congreso 
y propuesto por la Junta de Gobierno y Administración: 

 

Secretaría General del Congreso Periodo Legislatura 

Ana Graciela Crisanti Villarino 1 de septiembre de 2012 - 21 de 
marzo de 2013 

LXI 

José Luis Balán Chanona 

(Director Procesos Legislativos en 
funciones de Secretario General) 

22 de marzo – 8 de mayo de 2013 LXI 

Alberto Ramón González Flores 9 de mayo del 2013 a la presente 
fecha 

LXI 

 



 

Para conocer más sobre el Poder Legislativo del Estado de Campeche consúltese: 
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