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P R E S E N TA C I Ó N
Este libro, titulado Directorio Histórico Politico y Administrativo del
Estado de Campeche, de los historiadores Emilio Rodríguez Herrera
y Rafael Vega Alí, ha tenido éxito en la comunidad campechana,
por ser el único texto que compila los nombres y los cargos de los
representantes de los sectores sociales que han sido electos desde
que se creó el estado de Campeche en 1858 hasta la presente fecha y
de los principales funcionarios administrativos y judiciales que han
laborado y laboran en los poderes del Estado.
Han pasado 10 años desde su primera publicación y 8 de la
segunda; lo que demuestra el interés que ha propiciado la información
proporcionada en este texto, que, en esta tercera edición, se corrigió y
amplió en relación a las actuales autoridades de los Poderes y sobre los
integrantes de las Juntas Municipales. El objetivo de esta edición es
difundir entre las nuevas generaciones el conocimiento de la historia
política que proporciona el Directorio con el propósito de despertar
el interés no solo de conocer quienes han sido los campechanos que
dirigieron a nuestro estado sino tambien la de propiciar la curiosidad
por investigar más sobre cada uno de ellos.
La presente obra es un texto histórico que nos ilustra sobre
el devenir de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los
diputados y senadores del Congreso de la Unión, de los Ayuntamiento
y de las Juntas Municipales para que sea utilizado como texto básico
para escribir la historia de la administración pública estatal, juidicial
y municipal y para investigar la biografía política de todos aquellos
personajes que en el transcurso de la historia campechana han
participado en el desarrollo político y administrativo de la entidad.
La actualización que los autores realizaron para esta edición,
en relación a las autoridades de las Juntas Municipales, amplía la
información sobre los personajes políticos de nuestra entidad, que
participan en los procesos electorales y en la vida administrativa
11
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de los municipios, al ser consideradas órganos de gobierno cuya
competencia se encuentra relacionada con la participación
ciudadana.
Las Juntas Municipales junto con cada Ayuntamiento y los
Poderes del Estado, así como el Congreso de la Unión, son órganos
de gobierno que representan al pueblo y por medio de él asumen sus
funciones y como funcionarios le rinden cuenta de las actividades
desarrolladas durante el periodo electivo; de ahí la trascendencia
de dejar en un texto los nombres de quienes han ostentado la
representatividad del pueblo campechano por más de 160 años de
existencia institucional.
Diputada Laura Baqueiro Ramos

Presidente de la Junta de Gobierno y Administración
de la LXII Legislatura del Estado.

Palacio Legislativo,
San Francisco Campeche, Cam., junio de 2018.
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P R E S E N TA C I O N , E D I C I Ó N 2 0 1 0
La historiografía política de nuestro Estado registra poca información
sobre quienes han sido los campechanos y las campechanas que han
servido en la administración pública. Francisco Álvarez Suárez, José
Manuel Alcocer Bernés, Carlos J. Sierra Brabatta, Rafael Vega Alí y
Emilio Rodríguez Herrera son algunos historiadores que han aportado
a la historia información relevante sobre los campechanos que han
colaborado en el Ayuntamiento de Campeche y Palizada, en el Poder
Legislativo del Estado y en la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión. Por ello, la intención de la presente obra es esclarecer
la historia política-administrativa y cubrir lagunas históricas que
propicien un mejor acercamiento a la realidad histórica que remite
a la conformación y desarrollo de nuestra entidad que ha buscado
y continúa buscando, a través de su historia, el bienestar del pueblo
campechano.
Así, esta publiación que ponemos a disposición del pueblo
campechano logra reunir las aportaciones de cada uno de estos
historiadores con nuevas investigaciones que permiten conocer los
nombres, los cargos, las fechas y cambios en la administración pública
estatal y municipal, y elección popular, así como nombramientos
administrativos con el fin de enriquecer la historia de nuestra entidad.
Con motivo del Sesquicentenario del Poder Legislativo,
los historiadores Emilio Rodríguez Herrera y Rafael Vega Alí se
han dedicado a actualizar el Directório Político y Administrativo
de Campeche; texto que registra los nombres de los personajes que
han representado al pueblo campechano en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, los Diputados Federales, Senadores e integrantes
de los Ayuntamientos y Juntas Municipales, abarcando el período
que cubre de 1858 hasta el 2010.
La importancia de esta publicación radica en que no solamente
aporta nombres y fechas sino que registra el devenir histórico de la
13
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administración pública. Es la historia de los que han sido electos y
nombrados para dirigir los destinos de nuestro Estado. Sirva, pues,
a los académicos e investigadores como texto de consulta obligada
para analizar y escribir la historia de la administración en nuestra
Entidad.
Las Diputadas y los Diputados estamos conscientes de la
importancia que reviste para esta Sexagésima Legislatura el cumplir
una centuria y media de historia del parlamentarismo campechano,
por lo que nos hemos dado a la tarea de difundir la historia, actividad
que realizamos para que conozcamos cómo en las diversas épocas
y en las distintas circunstancias los campechanos hemos podido
avanzar, coadyuvando así, al desarrollo económico, político y social
del Estado.

Dip. Víctor Manuel Méndez Lanz

Presidente de la Gran Comisión de la LX Legislatura del Estado.
San Francisco de Campeche, Cam., marzo de 2011.
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P R E S E N TA C I Ó N , E D I C I Ó N 2 0 0 8
La presente publicación Directorio Histórico Político Administrativo
del Estado de Campeche 1858 – 2007, representa un primer esfuerzo
para construir la cronología política del Estado a 150 años del inicio
de la emancipación política. En esta se haya escrita la remembranza
histórica de centenares de campechanos, que en distintas épocas
ocuparon los cargos públicos en los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, así como en el H. Congreso de la Unión y en el orden
Municipal.
Rescatar gran parte del acervo no fue tarea fácil, pues mucha
documentación que hizo posible esta publicación se encontraba
dispersa en archivos públicos y en colecciones privadas. Su
recopilación y clasificación implicó un dedicado trabajo de campo
y una minuciosa investigación histórica realizada por el historiador
Emilio Rodríguez Herrera y del Lic. Rafael Vega Alí, Director del
Archivo General del Estado.
Así fue posible conjuntar en este libro, que consideramos de
gran valor histórico, los nombres de los campechanos que han tenido
la responsabilidad de dirigir al Estado, a partir del gobierno del Lic.
Pablo García y Montilla en 1858, y hasta nuestros días.
Esta publicación forma parte de la Serie Victoriano Nieves
Céspedes, editada por el H. Congreso del Estado y responde al
compromiso de la LIX Legislatura de contribuir al fortalecimiento de
nuestra identidad y rescate de nuestro acervo histórico.

Dip. Carlos Felipe Ortega Rubio
Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado.
San Francisco de Campeche, diciembre de 2007.
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I N T RO D U C C I Ó N
Han pasado ciento cincuenta y ocho años desde que inició el
movimiento liberal encabezado por Pablo García, Pedro Baranda,
Ireneo Lavalle y otros muchos próceres campechanos. La conclusión
de las acciones iniciadas desembocó en el logro de la erección del
antiguo Distrito de Campeche e Isla del Carmen en Estado de la
Federación Mexicana. El movimiento estuvo marcado por intereses
divergentes entre dos fuerzas políticas y económicas antagónicas que
predominaban en el Estado de Yucatán. La problemática existente
hacía necesarias soluciones radicales ya que, debido al suceder de los
acontecimientos, los objetivos iniciales que sustentaban las ideas de
los liberales campechanos fueron modificándose hasta conceptualizar
la división del Estado de Yucatán.
El sustento jurídico del antiguo Distrito de Campeche se
basaba en instituciones administrativas como la Jefatura Política y
el Ayuntamiento; y a partir del Convenio de División Territorial,
firmado el 3 de mayo de 1858, el gobierno campechano se integra
primeramente con los Ayuntamientos que ya formaban parte del
Distrito y posteriormente con las instancias que se fueron creando.
El sistema administrativo del nuevo Estado fue integrado por un
gobernador, un Consejo de Gobierno y por los Tribunales Superiores
de Justicia del Estado1. Y es hasta el 2 de marzo de 1861 que se
instituye el primer Congreso Constituyente para elaborar la primera
Constitución Política del Estado y así concluir la integración de los
tres poderes del Estado.
En estos años el Estado de Campeche no había sido reconocido
oficialmente, fue hasta el 29 de abril de 1863 que, mediante el voto de
la mayoría de las legislaturas de los Estados, se cumple el requisito

1
C.f. Ley Constitucional para el arreglo de la administración de Justicia en los Tribunales Superiores y Juzgados
Inferiores del Estado. 31 de octubre de 1861 en El Espíritu Público, Núm. 288, 25 de febrero de 1862.
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constitucional que le otorga a Campeche la categoría de entidad
federativa.
Como principales autoridades del Estado fungieron los
líderes políticos que manifestaron sus desacuerdos con la política de
Yucatán y que encabezaron el movimiento del 7 de agosto de 1857.
Son los nombres de estos y los que se han sumado en el transcurso
de la historia los que se publican en esta obra.
El Directorio Histórico Político y Administrativo del
Estado de Campeche se escribe no solos con la intención de rescatar
los nombres de aquellos hombres y mujeres que han ocupado los
diferentes cargo públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial; así como en el Congreso de la Unión, los Ayuntamientos y
las Juntas municipales sino tambien para motivar a los investigadores
a escribir la biografía política de estos personajes y para estudiar el
quehacer histórico de la administración pública, a partir de Pablo
García y Montilla en 1858, hasta nuestros días.
La presente investigación no pretende ser un documento
final, está podrá ser enriquecida con futuros estudios y así, lograr
un panorama más amplio acerca de quienes han guiado a Campeche
como Estado.
El presente texto, al plasmar la cronología administrativa
del Estado, permite observar que existieron administraciones que
se sobreponen y otras que fueron interrumpidas por movimientos
políticos o militares; pero específicamente traza el devenir de los
órganos administrativos de gobiernos de todos los poderes de la
entidad campechana.
La principal fuente de consulta fue el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Campeche, que se encuentra resguardado
18
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en el Archivo General del Estado. Otras fuentes de consulta fueron
los trabajos publicados por Carlos J. Sierra, José Alcocer Bernés,
Emilio Rodríguez Herrera y Rafael Vega Alí; quienes condensaron
los nombres de las principales figuras políticas de la historia
de Campeche en sus ediciones sobre el Congreso de la Unión, el
Ayuntamiento de Campeche, el Congreso del Estado de Campeche
y el Ayuntamiento de Palizada, respectivamente.
En el primer capítulo de este Directorio se relacionan a
los titulares de Poder Ejecutivo desde 1858 hasta la presente fecha;
iniciado con el período de Pablo García, en su carácter de Jefe Político
y Militar del Distrito de Campeche, de acuerdo con lo que estableció
el pronunciamiento del 9 de agosto de 1858, y quien posteriormente
fuera designado Gobernador del Estado por la junta Gubernativa
del Distrito de Campeche e Isla del Carmen el 18 de mayo de 1858.
Estos son los antecedentes de la integración del Poder Ejecutivo,
porque las primeras elecciones se realizaron el 22 de septiembre de
1861 y Pablo García obtuvo el triunfo para continuar en el ejercicio
de su gobierno, con el carácter de Gobernador Constitucional, hasta
su destitución en 1870.
Pablo García estructura su administración con un Consejo
de Gobierno, Secretaría General, Oficial Mayor y Tesorería. El
primero desaparece en el año 1870 y los demás perduran hasta 1979,
cuando finaliza el período de gobierno de Rafael Rodríguez Barrera.
Al inicio del gobierno de Eugenio Echeverría Castellot, el 27 de
septiembre de 1979, se emite la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
la cual eleva algunas direcciones al nivel de Secretarías y crea otras
atendiendo a las necesidades de la época.
El segundo capítulo presenta a los diputados que integraron
el primer Congreso Constituyente del Estado y a los diputados que
conformaron las sesenta y dos legislaturas siguientes, abarcando
19
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de 1861 hasta la presente fecha. Se incluyen también los titulares
de la Oficialía Mayor y de la Contaduría Mayor de Hacienda,
posteriormente Auditoria Superior del Estado y y a partir la
creación de la Gran Comisión del Congreso del Estado, devenido
Junta de Gobierno y Administración, se presentan los nombres de
los diputados titulares.
El tercer capítulo incluye a los magistrados del Poder
Judicial del Estado desde 1858 hasta la presente fecha. Su período
de duración varia a lo largo de la historia de este poder, desde 1858
los nombramientos de los magistrados no especificaban la fecha de
conclusión de sus funciones, pero posteriormente en 1862 y hasta
1959, los nombramientos señalaban claramente el año en el que
concluirían su encargo. Desde 1960 hasta 1965, los magistrados eran
nombrados con carácter de inamovibles; y es a partir de este año
-1965- que los magistrados son nombrados por un período de seis
años y al término de este si son ratificados adquieren el carácter de
inamovibles.
El cuarto capítulo contiene los nombres de los
representantes en el Congreso de la Unión. Se presentan las
legislaturas federales de 1857, hasta la electa en 2015. La mención
de estas en la presente publicación inicia con Pedro de Baranda
Quijano, Tomás Aznar Barbachano y Nicolás Dorantes y Ávila,
quienes representaron a distintos distritos del Estado de Yucatán
–aún cuando radicaban en la Ciudad de Campeche– en virtud de
que el Distrito de Campeche no había logrado erigirse como Estado.
Al suspenderse las funciones legislativas, estos regresan a Campeche
uniéndose al movimiento de emancipación.
En la Segunda Legislatura Federal (1861- 1862), Tomás Aznar
Barbachano y Juan Carbó Álvarez pugnaron por el reconocimiento
de Campeche al plantear las circunstancias imperantes en la
20
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Península, que sustentaban la necesidad y utilidad de erigir al
antiguo Distrito de Campeche en Estado de la Federación.
Los Senadores -titulares y suplentes- se mencionan a
partir de la integración del Congreso de la Unión en el año 1875.
Esta fecha, de acuerdo con la reforma dispuesta por el Presidente
Sebastián Lerdo de Tejada que estableció la conformación del
Poder Legislativo Federal de manera bicameral, Campeche elige por
primera vez a sus representantes al Senado, recayendo este encargo
en las figuras de Pedro Baranda Quijano y Rafael Dondé Preciat,
la titularidad, y en Pedro Celestino Brito y Justo Sierra Méndez,
la suplencia. La periodicidad, el número de nuestros legisladores
y el proceso de elección se han ido modificando por las diversas
reformas realizadas a la Constitución.
En el quinto capítulo se presenta a los presidentes,
regidores y secretarios de los ayuntamientos. El período inicia con la
creación del Municipio libre en 1916, estos son Calkiní, Campeche,
Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo,
posteriormente fue creado el Municipio de Escárcega, en 1991, el
municipio de Calakmul en 1997, y el municipio de Candelaria, en
1998. Tambien se registra al Ayuntamiento de Payo Obispo que
formó parte del Estado de Campeche desde 1932 hasta 1935, cuando
por decreto del Congreso de la Unión se dividió la superficie del
antiguo territorio de Quintana Roo.
El último capítulo trata de las Juntas Municipales,
Tixmucuy (1916-2018), Pich (1916-2018), Alfredo V. Bonfil (19942018) y Hampolol (1997-2018) del municipio de Campeche; Sabancuy
(1916-2018), Escárcega (1956-1991), Candelaria (1983- 1998), Atasta
(1995-2018) y Mamantel (2003 – 2018), del municipio del Carmen;
Nunkiní (1916- 2018), Becal (1916- 2018) y Dzibalché (1916-2018),
del municipio de Calkiní; Seybaplaya (1916-2018), Hool (193621
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2018), Sihochac (1946-2018), Felipe Carrillo Puerto (1981- 2018) y
Constitución (1994- 2018), del municipio de Champotón; Pomuch
(1916-2018), del municipio de Hecelchakán; Bolonchenticul (19161955), misma que cambia su nombre a Bolonchén de Rejón (19552018), Dzibalchén (1916-2018) e Xpujil (1981- 1996), del municipio
de Hopelchén; Tinún (1936-2018), del municipio de Tenabo y
Centenario (1997- 2018), del municipio de Escárcega.
Esta obra deja de manifiesto a los muchos hombres y mujeres
que, desde diversos cargos, han contribuido a la construcción
del Estado durante los ciento cincuenta y ocho años de nuestra
historia. Todos y cada uno de ellos, han aportado sus esfuerzos para
legar un Campeche armonioso y dinámico, que brinde la enorme
oportunidad de seguir consolidando a Campeche como un Estado
próspero y moderno.

22
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PODER

EJECUTIVO
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LIC. PABLO GARCÍA Y MONTILLA
Gobernador del 18 de mayo de 1858 al 25 de marzo de 1862, por decreto de la Excelentísima
Junta Gubernativa del Distrito de Campeche e Isla del Carmen con fecha 18 de mayo
de 1858.2
GABINETE
a partir de mayo 19 de 1858
propietarios
consejo de estado

tomás aznar barbachano
nicolás dorantes ávila
esteban paullada
rafael carvajal
josé del rosario hernández

suplentes
gregorio jiménez
juan de mata raura
domingo duret
juan francisco estrada

a partir de mayo 1 de 1860
propietarios
consejo de estado

secretario de
gobierno

tomás aznar barbachano
domingo duret
rafael carvajal
josé del rosario hernández
santiago martínez zorraquín

suplentes
eduardo berrón
saturnino guzmán
josé del rosario gil
ángel gómez
juan dondé

antonio lanz pimentel

a partir de mayo 19 de 1858

juan carbó álvarez

a partir de abril 9 de 1860

santiago martínez zorraquín
a partir de mayo 4 de 1861

oficial mayor

josé maría marcín

tesorero general

rafael carvajal

a paritr de mayo 19 de 1858

desde agosto 3 de 1858 hasta marzo 31 de 1859

miguel urbina

desde abril 3 de 1859 hasta julio 3 de 1859

miguel domínguez

a partir de julio 4 de 1859

Anterior a esta fecha y de acuerdo con el pronunciamiento firmado en Campeche el 9 de agosto de 1857 fue nombrado
Jefe Político y Militar del Distrito de Campeche del 19 de agosto de 1857 al 17 de mayo de 1858. Cf. Joaquín Baranda.
Recordaciones Históricas, tomo II p. 302.

2

27

L X II L E G I S L ATU R A

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

LIC. PABLO GARCÍA Y MONTILLA 3
Gobernador Constitucional del 30 de marzo de 1862 al 14 de diciembre de 1867, por
elección ordinaria realizada el 22 de septiembre de 1861, declarada legal por decreto de
la I Legislatura del estado con fecha 27 de marzo de 1862. Publicado el día 28.
vicegobernador

tomás aznar barbachano
GABINETE
a partir de marzo 30 de 1862
propietarios

consejo de estado

josé garcía y poblaciones

eduardo berrón

domingo duret

francisco cárdenas peón

josé del rosario hernández

salvador cañas

hasta abril 25 de 1862

a partir de abril 26 de 1862

secretario de
gobierno

suplentes

santiago martínez zorraquín
a partir de mayo 26 de 1862

francisco carvajal
a partir de agosto 1 de 1863
propietarios
juan carbó álvarez

suplentes

a partir de agosto 7 de 1862

oficial mayor

josé maría marcín

con funciones de secretario de gobierno hasta mayo 25 de 1862

josé maría estrada

a partir de enero 1 de 1863

tesorero general

juan f. estrada

a partir de marzo 26 de 1862

josé maría marcín

a partir de enero 1 de 1863

3
Con base en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Campeche de 1861 y el primer artículo de la La ley
Orgánica Electoral del Estado de Campeche del 20 de julio de 1861, el Gobernador del Estado de Campeche durará en su
cargo cuatro años y la ultima Ley especifica en su primer artículo transitorio que las elecciones de 1861 se realizaría el 22
de septiembre y tomará posesión del cargo el 12 de diciembre del mismo año, pero el 30 de septiembre, después del proceso electoral, el gobierno de Campeche decretó la suspensión de las actividades postelectorales hasta que el 8 de enero
de 1861 decretó la continuación de las actividades de las juntas escrutadoras. Por otra parte, Pablo García interrumpió sus
funciones al reintegrarse el territorio de Campeche a la regencia imperial de Yucatán debido a la intervención francesa y
por el establecimiento del Imperio de Maximiliano durante el período de enero 22 de 1864 a junio 25 de 1867.
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LIC. PABLO GARCÍA Y MONTILLA 4
Gobernador del 15 de diciembre de 1867 al 1 de junio de 1870, por elección ordinaria
realizada el 6 de octubre de 1867, declarada legal por decreto de la II Legislatura del
Estado con fecha 13 de diciembre de 1867. Publicado el mismo día 13.
vicegobernador

tomás aznar barbachano
GABINETE

A partir de diciembre 17 de 1867
propietarios
consejo de estado

arturo shiels cárdenas
miguel errazquín

suplentes
domingo duret
josé nazario dondé
josé del rosario hernández

A partir de noviembre 14 de 1868
propietarios
consejo de estado

josé del rosario hernández
josé nazario dondé

secretario de
gobierno

juan carbó álvarez

suplentes
gregorio saury
manuel clausell
juan pérez abreu

a partir de diciembre 15 de 1867

pedro lavalle

con funciones de oficial mayor a partir de enero 6 de 1868

tesorero general

josé robira

a partir de diciembre 15 de 1867

miguel de errazquin

a partir de enero 1 de 1868

No concluyó el período de Gobierno de cuatro años porque la Secretaría de Gobernación y Hacienda le comunicó el
16 de mayo de 1870 que el Congreso de la Unión lo declaró culpable por infracciones de la Constitución Federal, en los
artículos 19, 20, 21 y 50 y quedaba sujeto a la Suprema Corte de Justicia. Por esta razón, entregó el gobierno del Estado
al Vicegobernador, Tomás Aznar Barbachano, de acuerdo con lo que establecía la Constitución Política del Estado de
Campeche.

4
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LIC. TOMÁS AZNAR BARBACHANO
Gobernador provisional del 2 de junio al 19 de julio de 1870, de conformidad con el
artículo 43 de la Constitución Política del Estado de 1861, con motivo de la separación
del cargo de Pablo García por mandato del Congreso de la Unión.
GABINETE

propietarios
consejo de estado

josé del rosario hernández
josé nazario dondé

secretario de
gobierno

pedro lavalle

tesorero general

miguel errazquin

suplentes
gregorio saury
manuel clausell
juan pérez abreu

con funciones de oficial mayor

C. SALVADOR DONDÉ PRECIAT5

suplentes

Gobernador Interino del 19 de julio de 1870 al 5 de enero de 1871, por decreto de la III
Legislatura del Estado del 19 de julio de 1870.
GABINETE6
a partir de julio 19 de 1870

consejo de estado

ángel palomo
lorenzo pacheco

secretario de
gobierno

anastacio arana

oficial mayor

francisco carrillo

tesorero general

rafael carvajal

joaquín maury
manuel molina

a partir de julio 19 de 1870

a partir de julio 19 de 1870

con el cargo de jefe de hacienda del estado, a partir desuplentes
julio 19 de 1870

Asumió la gubernatura como consecuencia de la manifestación de Joaquin Blengio, José G. Poblaciones, Antonio G.
Poblaciones, Pedro Marcial Berzunza y 53 personas más en contra de los integrantes de la III Legislatura del Estado y del
vicegobernador del Estado.
6
El Consejo de Estado y el Vicegobernador desaparecieron por las reformas realizadas a la Constitución Política del
Estado de Campeche, que emitió la III Legislatura del Estado el día 15 de noviembre de 1870 y que estuvo vigente a partir
del 1 de diciembre del mismo año.
5
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LIC. JOAQUÍN BARANDA QUIJANO
Gobernador Constitucional del 6 de enero al 16 de septiembre de 1871, por elección
extraordinaria realizada el 11 de diciembre de 1870, declarada legal por decreto de la III
Legislatura del Estado con fecha 3 de enero de 1871. Publicado el día 6.
GABINETE

secretario de
gobierno

anastacio arana
francisco carrillo

tesorero general

joaquín maury

a partir de marzo 28 de 1871 con funciones de oficial mayor.

a partir de enero 6 de 1871

LIC. JOAQUÍN BARANDA QUIJANO
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1871 al 16 de
septiembre de 1875, por elección ordinaria realizada el 4 de junio de 1871, declarada
legal por decreto Núm. 3 de la IV Legislatura del Estado con fecha 15 de agosto de 1871.
Publicado el día 18.
GABINETE

secretario de
gobierno

e. salazar

oficial mayor

francisco carrillo

tesorero general

joaquín maury
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LIC. JOAQUÍN BARANDA QUIJANO7
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1875 al 16 de
septiembre de 1879 por elección ordinaria realizada el 6 de junio de 1875, declarada
legal por decreto Núm. 2 de la VI Legislatura del Estado con fecha 14 de agosto de 1875.
Publicado el día 17.
GABINETE

secretario de
gobierno

e. salazar

oficial mayor

francisco carrillo

tesorero general

joaquín maury

GRAL. JUAN BAUTISTA ZAMUDIO
Gobernador y Comandante Militar Provisional del 8 de enero al 28 de abril de 1877 por
decreto del General Juan Enriquez, Jefe de la Línea militar de los estados de Tabasco,
Campeche y Yucatán de acuerdo a las facultades de la fracción II del artículo 3 del
supremo decreto del 23 de octubre por el gobierno nacional, del 8 de enero de 1877.
Publicado el dia 10.
GABINETE

secretario de
gobierno

e. salazar

oficial mayor

francisco carrillo

tesorero general

joaquín maury

El gobierno de Joaquin Baranda fue interrumpido porque fue secundado en Campeche el Plan de Tuxtepec que desconoció al presidente Lerdo y proclamó la “NO REELECCIÓN”.

7
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LIC. MARCELINO CASTILLA ÁLVAREZ8
Gobernador Constitucional para el periodo del 29 de abril de 1877 al 29 de abril de
1881, por elección ordinaria realizada el 25 de marzo de 1877, declarada legal por decreto
Núm. 2 de la VII Legislatura del Estado con fecha 26 de abril de 1877. Publicado el día 27.
GABINETE

secretario de
gobierno

máximo j. ocampo

oficial mayor

francisco carrillo

tesorero general

joaquín maury

LIC. PRUDENCIO PÉREZ ROSADO 9
Presidente de los HH. Tribunales Superiores de Justicia, encargado del Poder Ejecutivo
del Estado del 18 de octubre al 30 de noviembre de 1880 por decreto Núm. 13 de la IX
Legislatura Constitucional del Estado del 18 de octubre de 1880. Publicado el día 19.
GABINETE

secretario de
gobierno

máximo j. ocampo

oficial mayor

francisco carrillo

tesorero general

joaquín maury

8
Al secundarse el Plan de Tuxtepec se modificó el período constitucional del Gobierno del Estado, el cual inició el 29
de abril de 1877 y concluyó el 29 de abril de 1881. Marcelino Castilla presentó el 18 de octubre de 1880 su renuncia como
gobernador del Estado.
9
Asumió la gubernatura del Estado ante la renuncia de Marlino Castilla, conforme al artículo 43 de la Constitución del
Estado que señala que el presidente de los HH. Tribunales Superiores de Justicia se encargará del Poder Ejecutivo del
Estado.
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C. ARTURO SHIELS CÁRDENAS
Gobernador Constitucional del 1 de diciembre de 1880 al 16 de septiembre de 1883 por
elección realizada el 14 de noviembre de 1880, declarada legal por decreto Núm. 18 de la
IX Legislatura del Estado con fecha 24 de noviembre de 1880. Publicado el día 25.
GABINETE

secretario de
gobierno

prudencio pérez rosado
a partir de diciembre 1 de 1880

anastacio arana

a partir de abril 18 de 1882

francisco carrillo
joaquín maury

a partir de eneraelS01l pa1,18360.428i4ir de dic931n7[(anmr)aelS01Tu
or >i/Fig0.6172osr89-4 [(fne)Du
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LIC. JOAQUÍN BARANDA QUIJANO
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1883 al 16 de septiembre
de 1887 por elección ordinaria realizada el 3 de junio de 1883, declarada legal por decreto de
la X Legislatura del Estado con fecha 9 de agosto de 1883. Publicado por bando solemne el
día 12 en la capital campechana y el 15 en las cabeceras de los partidos del Estado.
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C. JUAN MONTALVO BARANDA
Gobernador Interino del 15 de noviembre de 1883 al 15 de septiembre de 1887, por
decreto Núm. 30 de la X Legislatura del Estado del 15 de noviembre de 1883.
Publicado el día 16.
GABINETE

secretario de
gobierno

anastacio arana
javier santos maría

a partir de julio 14 de 1886

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero general

carlos gutiérrez mac-gregor

DR. JOSÉ TRINIDAD FERRER10
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1887 al 16 de
septiembre de 1891, por elección extraordinaria realizada el 4 de septiembre de 1887,
declarada legal por decreto Núm. 7 de la XI Legislatura del Estado del 9 septiembre de
1887. Publicada el día 13.
GABINETE

secretario de
gobierno

javier santos maría
gustavo a. suzarte

a partir de noviembre 22 de 1887

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero general

carlos gutiérrez mac-gregor

10
El 5 de junio de 1887 se llevaron a cabo elecciones ordinarias para elegir gobernador del Estado y en ellas resultó
electo Pedro Montalvo, quien renunció al cargo el 17 de agosto del mismo año, antes de la fecha de inicio del período
constitucional.
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C. ONECÍFORO DURÁN PREVE11
Gobernador Interino del 25 de abril al 15 de septiembre de 1888, por decreto Núm. 5 de la
XII Legislatura Constitucional del Estado con fecha 25 de abril de 1888. Publicado día 27.
GABINETE

secretario de
gobierno

carlos h. gonzález

oficial mayor

manuel h. carrillo

tesorero general

carlos gutiérrez mac-gregor

a partir de abril 25 de 1888

a partir de abril 25 de 1888

josé nuñez de castro

a partir de mayo 31 de 1888

suplentes

GRAL. JOAQUÍN KERLEGAND FLORES
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1888 al 16 de septiembre de 1891 por
elección extraordinaria realizada el 3 de junio de 1888, para concluir el periodo constitucional iniciada el 16 de septiembre de 1887; declara legal por decreto Núm. 3 de la XII Legislatura del Estado del 10 de agosto de 1888. Publicado por bando solemne el día 21.
GABINETE

secretario de
gobierno

agustín urdapilleta

oficial mayor

manuel h. carrillo

tesorero general

josé nuñez de castro

a partir de septiembre 16 de 1888

La XII Legilastura aceptó la renuncia que José Trinidad Ferrer presentó con fecha 24 de abril de 1888.

11
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C. LEOCADIO PREVE ACEVEDO
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1891 al 16 de septiembre
de 1895, por elección ordinaria realizada el 7 de junio de 1891, declarada legal por decreto
Núm. 60 de la XIV Legislatura Constitucional del Estado con fecha 11 de agosto de 1891.
Publicado por bando solemne el mismo día.
GABINETE

secretario de
gobierno

federico duque de estrada
a partir de septiembre 16 de 1891

perfecto montalvo

a partir de enero 1 de 1893.

oficial mayor

manuel h. carrillo
manuel d. salazar

a partir de enero 1 de 1892

tesorero

josé núñez de castro

C. JUAN MONTALVO BARANDA
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1895 al 16 de septiembre
de 1899 por elección ordinaria realizada el 2 de junio de 1895, declarada legal por decreto
Núm. 44 de la XVI Legislatura Constitucional del Estado del 14 de agosto de 1895. Publicada
por bandom solmne el dia 18.
GABINETE

secretario

agustín urdapilleta

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero

josé núñez de castro

a partir de septiembre 16 de 1895

carlos gutiérrez mac-gregor
a partir de abril 14 de 1898
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C. CARLOS GUTIÉRREZ MAC GREGOR12
Gobernador Interino del 19 de noviembre de 1898 al 16 de septiembre de 1899 por decreto
Núm. 18 de la XVIII Legislatura Constitucional del Estado con fecha 19 de diciembre de
1898. Publicado el mismo día.
GABINETE

secretario

agustín urdapilleta

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero

baldomero castillo

a partir de diciembre 6 de 1898

a partir de noviembre 19 de 1898

C. CARLOS GUTIÉRREZ MAC-GREGORsuplentes

Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1899 al 16 de septiembre
de 1903 por elección ordinaria realizada el 4 de junio de 1899, declarada legal por decreto
Núm. 45 de la XVIII Legislatura del Estado con fecha 10 de agosto de 1899.
Publicada por bando solemne el mismo día.
GABINETE

secretario

agustín urdapilleta

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero

baldomero castillo

12
suplentes
Por medio del decreto Núm. 25, con fecha 10 de diciembre de 1898, la XVIII Legislatura del Estado
confirmó que Carlos
Gutiérrez Macgregor continuará fungiendo como Gobernador Interino hasta que concluya el periodo constitucional por
el fallecimiento del Gobernador Constitucional Juan Montalvo Baranda.
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C. JOSÉ CASTELLOT BATALLA
Gobernador Interino del 2 de abril al 16 de mayo de 1902, por decreto Núm. 77 de la XIX
Legislatura del Estado con fecha 2 de abril de 1902. Publicada el día 3.
GABINETE

secretario

francisco s. carvajal

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero

baldomero castillo

C. JOSÉ CASTELLOT BATALLA
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de mayo de 1902 alsuplentes
16 de septiembre de
1903, por elección extraordinaria realizada el 4 de mayo de 1902, declarada legal por decreto
Núm. 81 de la XIX Legislatura del Estado con fecha 16 de mayo de 1902.
Publicado por bando solmene el día 17.
GABINETE

secretario

francisco s. carvajal

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero

baldomero castillo

suplentes
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LIC. LUIS GARCÍA MÉZQUITA
Gobernador Interino del 9 de agosto de 1902 al 16 de septiembre de 1903 por decreto Núm 5
de la XX Legislatura del Estado con fecha 9 agosto de 1902. Publicado el mismo día.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

oficial mayor

manuel d. salazar

tesorero

baldomero castillo

LIC. LUIS GARCÍA MÉZQUITA

suplentes

Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1903 al 16 de septiembre
de 1907, por elección ordinaria realizada el 7 de junio de 1903, declarada legal por decreto
Núm. 56 de la XX Legislatura del Estado con fecha 13 de agosto de 1903. Publicado el día 15.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

oficial mayor

manuel d. salazár

tesorero

baldomero castillo

suplentes
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LIC. JOSÉ A. RUZ SILVA
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado libre y soberano de Campeche, encargado accidental del Poder Ejecutivo por ministerio de Ley, del 15 al 21 de junio de 1905,
por la muerte del Gobernador Luis García Mézquita.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

oficial mayor

manuel d. salazár

tesorero

baldomero castillo

DR. TOMÁS AZNAR Y CANO

suplentes

Gobernador Interino del 21 de junio al 22 de agosto de 1905 por decreto Núm. 27 de la XXI
Legislatura Constitucional del Estado con fecha 19 de junio de 1905. Publicado el día 20.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

oficial mayor

manuel d. salazár

tesorero

baldomero castillo

suplentes
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DR. TOMÁS AZNAR Y CANO
Gobernador Constitucional del 22 de agosto de 1905 al 16 de septiembre de 1907 por elección
extraordinaria realizada el 30 de julio de 1905, declarada legal por decreto Núm. 34 de la XXI
Legislatura del Estado con fecha 22 de agosto de 1905. Publicado el día 24.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

oficial mayor

manuel d. salazár

tesorero

baldomero castillo

DR. TOMÁS AZNAR CANO

suplentes

Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1907 al 16 de septiembre
de 1911 por elección ordinaria realizada el 2 de junio de 1907, declarada legal por decreto
Núm. 33 de la XXII Legislatura del Estado con fecha 15 de agosto de 1907. Publicado el día 20.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

oficial mayor

manuel d. salazár

tesorero

baldomero castillo

suplentes
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C. JOSÉ GARCÍA GUAL13
Gobernador Interino del 9 de agosto de 1910 al 25 de mayo de 1911 por decreto Nº 3 de la
XXIV Legislatura del Estado con fecha 9 de agosto de 1910. Publicado el día 11.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

tesorero

baldomero castillo

LIC. GUSTAVO SUZARTE CAMPOS
Gobernador Interino del 25 de mayo al 15 de junio de 1911 por acuerdo de la diputación permanente de la XXIV Legislatura del Estado con fecha 25 de mayo de 1911. Publicado el día 27.
GABINETE

secretario

tarquino cárdenas mac-gregor

tesorero

baldomero castillo

a partir de mayo 25 de 1911

DR. ROMÁN SABAS FLORES
Gobernador Interino del 16 al 27 de junio de 1911 por acuerdo de la diputación permanente
de la XXIV Legislatura del Estado con fecha 16 de junio de 1911. Publicado el día 17.
GABINETE

secretario

santiago martínez alomía

tesorero

baldomero castillo

a partir de julio 16 de 1911

Desaparece en el Gabinete el cargo de Oficial Mayor y reaparece hasta julio 1 de 1903.

13
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LIC. URBANO ESPINOSA RAMÍREZ
Gobernador Interino del 27 de junio al 15 de septiembre de 1911 por acuerdo de la diputación
permanente de la XXIV Legislatura del Estado del 27 de junio de 1911. Publicado el día 29.
GABINETE

secretario
tesorero

calixto r. maldonado

a partir de junio 27 de 1911

baldomero castillo

LIC. MANUEL CASTILLA BRITO
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1911 al 16 de septiembre
de 1915 por elección ordinaria realizada el 2 de julio de 1911, declarada legal por decreto Nº
34 de la XXIV Legislatura del Estado, del 8 de agosto de 1911.Publicado por Bando Solemne
en todo el Estado el día 22
GABINETE

secretario

eduardo berrón barret

tesorero

baldomero castillo

a partir de septiembre 16 de 1911

LIC. FELIPE BUENO ROMERO
Gobernador Provisional del 12 al 30 de junio de 1913, por ministerio de Ley ante la ausencia
del titular del Ejecutivo y por ser Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia.
GABINETE
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LIC. MANUEL ROJAS MORANO
Gobernador Interino del 1 al 3 de julio de 1913 por decreto Nº 47 de la XXV Legislatura del
Estado con fecha 1 de julio de 1913. Publicado el día 3.
GABINETE

secretario

eduardo berrón barret

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo

el oficial mayor reaparece en el poder ejecutivo, a partir de julio 1 de 1913.

GRAL. MANUEL RIVERA
Gobernador Interino del 4 de julio de 1913 al 6 de febrero de 1914 por decreto Nº 51 de la
XXV Legislatura Estado del 4 de julio de 1913. Publicado el día 8.
GABINETE

secretario

manuel rojas morano
a partir de julio 4 de 1913

eduardo hurtado aubry
a partir de noviembre 5 de 1913.

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo
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baldomero castillo

LIC. EDUARDO HURTADO AUBRY
Gobernador Interino del 6 al 15 de febrero de 1914 por decreto de la Diputación Permanente
de la XXV Legislatura del Estado con fecha 6 de febrero de 1914. Publicado el día 7.
GABINETE

secretario

manuel rojas morano
eduardo hurtado aubry

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo

GRAL. MANUEL RIVERA
Gobernador Constitucional para el periodo del 15 de febrero de 1914 al 16 de septiembre de
1915 por elección extraordinaria realizada el 8 de febrero de 1914, declarada legal por decreto
Nº 81 de la XXV Legislatura del Estado, con fecha 13 de febrero de 1914. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado el día 14.
GABINETE

secretario

manuel rojas morano
eduardo hurtado aubry
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LIC. EDUARDO HURTADO AUBRY
Gobernador Interino del 5 al 9 de septiembre de 1914 por decreto Nº 4 de la XXVI Legislatura
del Estado con fecha 4 de septiembre de 1914. Publicado el día 10.
GABINETE

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo

con funciones de secretario, a partir de septiembre 5 de 1914

GRAL. JOAQUÍN MUCEL ACERETO
Gobernador y Comandante militar del 10 de septiembre de 1914 al 15 de septiembre de
1915, por disposición de Venustiano Carranza, especificado en el acta de protesta del 10 de
septiembre de 1914. Publicada el día 15.
GABINETE

secretario

enrique arias solís

a partir de septiembre 10 de 1914

francisco field jurado

oficial mayor encargado del despacho a partir de abril 15 de 1915

carlos zubieta h.
oficial mayor

francisco field jurado
a partir de enero 1 de 1915

carlos zubieta h.

a partir de septiembre 16 de 1915

tesorero

baldomero castillo

47

L X II L E G I S L ATU R A

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

GRAL. JOAQUÍN MUCEL ACERETO
Gobernador Constitucional para el periodo del 24 de junio de 1917 al 15 de septiembre
de 1919 por elección extraordinaria realizada el 13 de mayo de 1917, para concluir el
periodo iniciado el 16 de septiembre de 1915, declarada legal por decreto Nº 3 de la XXVI
Legislatura del Estado, con fecha 18 de junio de 1917. Publicado por Bando Solemne en
todo el Estado el día 19
GABINETE

secretario

francisco field jurado
manuel ferrer montero

a partir de abril 13 de 1918

pablo emilio sotelo regil
a partir de julio 24 de 1919

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo

LIC. ENRIQUE ARIAS SOLÍS
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1919 al 15 de septiembre
de 1923 por elección ordinaria realizada el 1 de junio de 1919, declarada legal por decreto Nº
4 de la XXVII Legislatura del Estado, con fecha 21 de agosto de 1919. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado el día 24.
GABINETE

secretario
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manuel ferrer montero

a partir de septiembre 16 de 1919

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo

a partir de noviembre 15 de 1919, con funciones de secretario
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DR. EDUARDO ARCEO ZUMÁRRAGA
Gobernador Provisional del 16 de mayo al 25 de julio de 1920, por decreto de la Junta de
Militares y Civiles, apoyada en el Plan de Agua Prieta, del 16 de mayo de 1920.
Publicado el día 18.
GABINETE

secretario

santiago hernández martínez

a partir de mayo 17 de 1920

oficial mayor

santiago hernández martínez
a partir de
mayo 17 de
carlos
zubieta
h. 1920

tesorero

carlos zubieta
h.
baldomero
castillo
baldomero castillo
C. GONZÁLO
SALES GUERRERO

Gobernador Sustituto del 26 de julio de 1920 al 3 de enero de 1921 por decreto de la Junta
de militares y civiles, apoyada en el Plan de Agua Prieta, del 26 de julio de 1920.
GABINETE

secretario

pedro rodríguez palmero

a partir de julio 26 de 1920

oficial mayor

carlos zubieta h.

tesorero

baldomero castillo.
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baldomero castillo.

DR. EDUARDO ARCEO ZUMÁRRAGA
Gobernador Provisional del 4 de enero al 1 de marzo de 1921 por decreto Nº 42 de la
XXVII Legislatura del Estado del 3 de enero de 1921. Publicado el día 6.
GABINETE14

secretario
tesorero

manuel rojas morano

a partir de enero 4 de 1921

baldomero castillo

C. ENRIQUE GÓMEZ BRICEÑO
Gobernador Constitucional a partir del 17 de febrero de 1921 para terminar el periodo
que concluye el 15 de septiembre de 1923 por elección extraordinaria realizada el 30 de
enero de 1921, declarada legal por decreto Nº 61 de la XXVII Legislatura del Estado con
fecha 16 de febrero de 1921. Publicado el día 19.
GABINETE

secretario

manuel rojas morano

tesorero

baldomero castillo.

DR. GUILLERMO FERRER VEGA
Gobernador Provisional a partir del 11 de agosto, que concluyó el 24 de noviembre de
1921, por decreto Nº 2 de la XXVIII Legislatura del Estado con fecha 11 de agosto de 1921.
Publicado el mismo día.

Desaparece en el Gabinete el cargo de Oficial Mayor y aparece hasta septiembre 16 de 1923.

14

50

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

GABINETE

secretario
tesorero

adalberto galeano sierra

a partir de agosto 11 de 1921

m. magaña flores

a partir de agosto 11 de 1921

C. RAMÓN FÉLIX FLORES
Gobernador Constitucional a partir del 25 de noviembre de 1921, para concluir el
periodo que inició a partir del 16 de septiembre de 1919 al 15 de septiembre de 1923, por
elección extraordinaria realizada el 6 de noviembre de 1921, declarada legal por decreto
Nº 22 de la XXVIII Legislatura del Estado, con fecha 23 de noviembre de 1921. Publicado
por Bando Solemne en todo el Estado, el día 24.
GABINETE

secretario

adalberto galeano sierra

tesorero

manuel magaña flores

C. ÁNGEL CASTILLO LANZ
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1923 al 15 de septiembre de 1927 por
elección ordinaria realizada el 3 de junio de 1923, declarada legal por decreto Nº 2 de la
XXIX Legislatura del Estado, del 15 de agosto de 1923. Publicado por Bando Solemne en
todo el Estado, el día 23
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GABINETE

secretario

adalberto galeano sierra
ulises sansores

a partir de agosto 12 de 1924

oficial mayor

josé j. trilles

a partir de septiembre 16 de 1923

domingo pérez méndez
a partir de agosto 16 de 1927

tesorero

manuel magaña flores

C. SILVESTRE PAVÓN SILVA
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1927 al 15 de
septiembre de 1931 por elección realizada el 5 de junio de 1927 y declarada legal por
decreto Núm. 3 de la XXXI Legislatura del Estado, con fecha 13 de agosto de 1927.
Publicado por Bando Solemne en todo el Estado el día 21.
GABINETE

secretario

oficial mayor

benjamín romero esquivel

a partir de septiembre 16 de 1927

domingo pérez méndez
pedro tello andueza

a partir de octubre 8 de 1927

tesorero

ernesto osorno ortega

a partir de septiembre 16 de 1927
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LIC. PEDRO TELLO ANDUEZA
Gobernador Interino del 20 al 28 de noviembre de 1928 por decreto Nº 64 de la XXXI
Legislatura del Estado con fecha 19 de noviembre de 1928. Publicado el día 20.
GABINETE

secretario

benjamín romero esquivel

oficial mayor

josé j. trilles

a partir de noviembre 20 de 1928

benjamín romero esquivel
tesorero

ernesto osorno ortega
josé j. trilles

a partir de noviembre 20 de 1928

ernestoBOJÓRQUEZ
osorno ortega CASTILLO
C. RAMIRO

Gobernador Interino del 29 de noviembre al 28 de diciembre de 1928, por decreto Núm.
77 de la XXXI Legislatura del Estado con fecha 29 de noviembre de 1928.
Publicado el día 20 de diciembre de 1928.
GABINETE

secretario

benjamín romero esquivel

oficial mayor

pedro tello andueza

a partir de noviembre 29 de 1928

tesorero

ernesto osorno ortega
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C. RAMIRO BOJÓRQUEZ CASTILLO
Gobernador Sustituto del 28 de diciembre de 1928 al 31 de mayo de 1931 por decreto Nº
84 de la XXXI Legislatura del Estado del 28 de diciembre de 1928. Publicado el día 29.
GABINETE

secretario

benjamín romero esquivel

oficial mayor

pedro tello andueza

tesorero

ernesto osorno ortega
· vicente vega pérez

a partir de junio 15 de 1929

LIC. FAUSTO BOJÓRQUEZ CASTILLO15
Gobernador Sustituto Interino del 12 de junio al 27 de agosto de 1931 por decreto Nº
96 de la XXXII Legislatura del Estado con fecha 1 de junio de 1931. Publicado el día 2.
GABINETE

secretario

benjamín romero esquivel

oficial mayor

pedro tello andueza

tesorero

vicente vega pérez

15
De acuerdo con el decreto Nº 6 de la XXXIII Legislatura, el Lic. Pedro Tello Andueza fue nombrado Gobernador Sustituto para cubrir el período del 28 de agosto al 10 de septiembre de 1931, con motivo de la licencia que fue concedida al
Lic. Fausto Bojorquez Castillo.
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pedro tello andueza
vicente vega pérez

LIC. PEDRO TELLO ANDUEZA
Gobernador Sustituto Constitucional Interino del 28 de agosto al 10 de septiembre de
1931 por decreto Nº 6 de la XXXIII Legislatura del Estado con fecha 27 de agosto de 1931.
Publicado el mismo día.
GABINETE

oficial mayor
tesorero

josé j. trilles

en funciones de secretario general de gobierno, a partir de agosto 28 de 1931

vicente vega pérez

C. BENJAMÍN ROMERO ESQUIVEL
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1931 al 15 de septiembre de 1935 por
elección ordinaria realizada el 7 de junio de 1931 y declarada legal por decreto Nº 4 de la
XXXIII Legislatura del Estado, con fecha 13 de agosto de 1931.
Publicado por bando solemne en todo el Estado el día 23.
GABINETE

secretario

oficial mayor

pedro tello andueza

a partir de septiembre 16 de 1931

pedro tello andueza

con función de secretario hasta marzo 4 de de 1934

eduardo r. mena córdova
a partir de marzo 5 de 1934

manuel magaña flores
a partir de marzo 3 de 1935

propietarios

tesorero

domingo pérez méndez

a partir de septiembre 16 de 1931
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C. EDUARDO MENA CÓRDOVA
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1935 al 15 de septiembre de 1939 por
elección ordinaria realizada el 2 de junio de 1935 y declarada legal por decreto Nº 43 de
la XXXIV Legislatura del Estado, con fecha 13 de agosto de 1935. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado el día 18.
GABINETE

secretario

pedro tello andueza

oficial mayor

manuel magaña flores

a partir septiembre 16 de 1935
a partir de febrero 18 de 1936

josé maría mena r.

a partir septiembre 16 de 1935

tesorero

domingo pérez méndez

a partir de febrero 18 de 1936

pedro guerrero martínez
a partir de febrero 18 de 1936

DR. HÉCTOR PÉREZ MARTÍNEZ
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1939 al 15 de septiembre de 1943 por
elección ordinaria realizada el 4 de junio de 1939, declarada legal por decreto Nº 163 de
la XXXV Legislatura local, con fecha 14 de agosto de 1939.
Publicado por Bando Solemne en todo el Estado el día 20.
GABINETE

secretario

pedro tello andueza

a partir de septiembre 16 de 1939

joaquín rodríguez rivero
a partir de enero 18 de 1940

oficial mayor

joaquín rodríguez rivero
a partir de septiembre 16 de 1939

joaquín r. canabal loría
a partitr de enero 18 de 1940.

tesorero
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LIC. EDUARDO LAVALLE URBINA16
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1943 al 15 de septiembre de 1949 por
elección ordinaria realizada el 6 de junio de 1943 declarada legal por decreto Nº 109 de la
XXXVII Legislatura del Estado, del 14 de agosto de 1943. Publicado por Bando Solemne
en todo el Estado el día 15.
GABINETE

secretario

fernando berrón ramos

oficial mayor

celso garcía álvarez

tesorero

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

lorenzo martínez alfaro
a partir de septiembre 16 de 1943

LIC. MANUEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1949 al 15 de septiembre de 1955 por
elección ordinaria realizada el 5 de junio de 1959, declarada legal por decreto Nº 139 de
la XXXIX Legislatura del Estado, con fecha 10 de agosto de 1949. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado el día 14.
GABINETE

secretario

celso garcía álvarez

a partir de septiembre 16 de 1949

carlos sansores pérez

a partir de noviembre 22 de 1949

rafael estrada saldívar
a partir de mayo 30 de 1951

16
El período de Gobierno del Estado se amplió a seis años a partir del 16 de septiembre de 1943, porque la XXXVII Leoficial
mayorreformó el artículo tiburcio
cardeñas
gislatura
del Estado
50 de la Constitución
deldaniel
Estado, promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm.
a partir de septiembre 16 de 1949
8056, 15 de abril de 1943.

rafael sierra borges
a partir de julio 2 de 1953

tesorero

lilia baeza saldivar

a partir de septiembre 16 de 1949
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a partir de mayo 30 de 1951

oficial mayor

tiburcio cardeñas daniel
a partir de septiembre 16 de 1949

rafael sierra borges
a partir de julio 2 de 1953

tesorero

lilia baeza saldivar

a partir de septiembre 16 de 1949

DR. ALBERTO TRUEBA URBINA
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1955 al 15 de septiembre de 1961
por elección ordinaria realizada el 5 de junio de 1955 declarada legal por decreto Nº 107
de la XLI Legislatura del Estado, con fecha 13 de agosto de 1955. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado, el día 21.
GABINETE

secretario

rafael estrada saldívar

a partir de septiembre 16 de 1955

josé dzib cardoso

a partir de octubre 4 de 1955

oficial mayor

tesorero

manuel pérez abreu de la torre
a partir de septiembre 16 de 1955

luis a. maury zubarán

a partir de septiembre 16 de 1955

LIC. JOSÉ ORTIZ ÁVILA
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1961 al 15 de septiembre de 1967
por elección ordinaria realizada el 4 de junio de 1961 declarada legal por decreto Nº 195
de la XLIII Legislatura del Estado, con fecha 14 de agosto de 1961. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado, el día 20.
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GABINETE

secretario

carlos pérez cámara

a partir de septiembre 16 de 1961

ricardo castillo oliver
a partir de enero 12 de 1965

nicolás canto carrillo
a partir de mayo 15 de 1965

ricardo castillo oliver
a partir de abril 18 de 1966

oficial mayor

leopoldo ruiz ortíz

a partir de septiembre 16 de 1961 y desde marzo 20 de 1964
hasta enero 11 de 1965 con funciones de secretario.

mario rivas cervera

a partir de enero 18 de 1966

nicolás canto carrillo
a partir de abril 21 de 1966

felipe rubio ortíz

a partir de abril 28 de 1966.

tesorero

vicente méndez carpizo

a partir de septiembre 16 de 1961

fernando martínez lópez
a partir de mayo 8 de 1962

vicente vega pérez

a partir de enero 29 de 1966

marcos tokutaria garcía
a partir de marzo 1 de 1966

LIC. CARLOS SANSORES PÉREZ
Gobernador Constitucional para el periodo del 16 de septiembre de 1967 al 15 de
septiembre de 1973 por elección ordinaria realizada el 2 de julio de 1967, declarada legal
por decreto Nº 155 de la XLV Legislatura del Estado, con fecha 18 de julio de 1967.
Publicado por Bando Solemne en todo el Estado el día 23.
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GABINETE

secretario

rafael rodríguez barrera
a partir de septiembre 16 de 1967

alvaro arceo corcuera
a partir de abril 11 de 1970

oficial mayor

hernán augusto silva rodríguez

tesorero

marcos takutaria garcía

a partir de septiembre 16 de 1967

a partir de septiembre 16 de 1967

carlos pérez cámara

a partir de noviembre 23 de 1967

carlos arcíla sosa

a partir de abril 18 de 1970

LIC. CARLOS PÉREZ CÁMARA
Gobernador Interino del 3 de marzo al 13 de agosto de 1973 por decreto Nº 89 de la
XLVII Legislatura del Estado con fecha 3 de marzo de 1973. Publicado el mismo día.
GABINETE
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secretario

álvaro arceo corcuera

oficial mayor

hernán augusto silva rodríguez

tesorero

carlos arcíla sosa

a partir de agosto 13 de 1973

a partir de agosto 13 de 1973

carlos
sosa
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
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LIC. CARLOS PÉREZ CÁMARA
Gobernador Sustituto del 14 de agosto al 15 de septiembre de 1973 por decreto Nº 138 de
la XLVII Legislatura del Estado con fecha 14 de agosto de 1973. Publicado el mismo día.
GABINETE

secretario

álvaro arceo
arceo corcuera
corcuera
álvaro

oficial mayor

hernán augusto
augusto silva
silva rodríguez
rodríguez
hernán

tesorero

carlos arcíla
arcíla sosa
sosa
carlos

LIC. RAFAEL RODRÍGUEZ BARRERA
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1973 al 15 de septiembre de 1979
por elección ordinaria realizada el 1 de julio de 1973, declarada legal por decreto Nº 124
de la XLVII Legislatura del Estado, con fecha 19 de julio de 1973. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado, el día 22.
GABINETE

secretario

fernando trueba brown

oficial mayor

sergio mora rodríguez

a partir de septiembre 16 de 1973
a partir de septiembre 16 de 1973

tesorero

fernando berrón waring

a partir de septiembre 16 de 1973
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sergio mora rodríguez

a partir de septiembre 16 de 1973

fernando
berrón waring CASTELLOT17
ING. EUGENIO
ECHEVERRÍA
a partir de septiembre 16 de 1973
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1979 al 15 de septiembre de 1985
por elección ordinaria realizada el 1 de julio de 1979, declarada legal por decreto Nº 96
por la XLIX Legislatura del Estado, con fecha 13 de julio de 1979.
Publicado por Bando Solemne en todo el Estado el día 15.
GABINETE

secretario

pablo gonzález lastra

secretaría de finanzas

javier martínez del campo herrero

secretaría de desarrollo
industrial y fomento económico

javier cú delgado

desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985
desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985
desde octubre 1 de 1979 hasta diciembre 31 de 1979

leovigildo gómez hernández

desde enero 1 de 1980 hasta septiembre 15 de 1985

secretaría de desarrollo urbano
y obras públicas

fernando arana dorantes

secretaría de recursos humanos
y materiales
procuraduría general de justicia

josé baqueiro rojas

desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985
desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985

humberto richaud ortíz

desde septiembre 16 de 1979 hasta octubre 30 de 1982

alfredo acuña ongay

desde noviembre 16 de 1982 hasta febrero 28 de 1983

tirso r. de la gala guerrero

desde marzo 1 de 1983 hasta septiembre 15 de 1985

contraloría

gustavo berrón lastra

secretaria particular

lic. enrique escalante escalante

dirección de relaciones públicas
difusión y quejas

lic. salvador lópez espínola

desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985
desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985
desde septiembre 16 de 1979 hasta septiembre 15 de 1985

17
Con fecha 27 de septiembre de 1979, la XLIX Legislatura del Estado emitió la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Campeche, donde se crean las secretarías del Poder Ejecutivo.
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C. ABELARDO CARRILLO ZAVALA
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1985 al 15 de septiembre de 1991 por
elección ordinaria realizada el 7 de julio de 1985, declarada legal por decreto Nº 228 de
la LI Legislatura del Estado, con fecha 18 de julio de 1985. Publicado por Bando Solemne
en todo el Estado, el día 21.
GABINETE

secretario de gobierno

lic. luis roberto silva pérez

desde septiembre 16 de 1985 hasta abril 29 de 1991

lic. manuel flores hernández

desde abril 30 de 1991 hasta mayo 31 de 1991

lic. alvar colonia garcía

desde junio 1 de 1991 hasta septiembre 15 de 1991

secretaría de finanzas

lic. víctor méndez lanz

secretaría de la contraloría

c. p. francisco javier meza alomía

secretaría de desarrollo urbano,
comunicaciones y obras públicas

arq. jorge luis gonzález curi

desde septiembre 16 de 1985 hasta septiembre 15 de 1991
desde septiembre 16 de 1985 hasta septiembre 15 de 1991
desde septiembre 16 de 1985 hasta septiembre 30 de 1988

ing. fernando soto angli

desde octubre 1 de 1988 hasta septiembre 15 de 1991

secretaría de desarrollo económico

lic carlos manuel sánchez palma

secretaría de salud

dra. doris de arcos cú

procuraduría general de justicia

lic. josé luis llovera baranda

desde septiembre 16 de 1985 hasta septiembre 15 de 1991
desde septiembre 16 de 1985 hasta septiembre 15 de 1991
desde septiembre 16 de 1985 hasta diciembre 31 de 1986

lic. humberto rodríguez flores

desde enero 1 de 1987 hasta octubre 10 de 1987

lic. manuel minet ortíz

desde octubre 11 de 1987 hasta septiembre 15 de 1991

oficialía mayor

lic. manuel flores hernández

desde septiembre 16 de 1985 hasta abril 29 de 1991

c. fernando solís patrón

desde abril 30 de 1991 hasta septiembre 15 de 1991
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ING. JORGE SALOMÓN AZAR GARCÍA
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1991 al 15 de septiembre de 1997 por
elección ordinaria realizada el 18 de agosto de 1991, declarada legal por decreto Nº 200
de la LIII Legislatura del Estado, con fecha 12 de septiembre de 1991.
GABINETE

secretaría de gobierno

lic. tirso r. de la gala guerrero

desde septiembre 15 de 1991 hasta abril 3 de 1992

lic. cruz manuel alfaro isaac

desde abril 4 de 1992 hasta enero 25 de 1995

lic. fernando rafful miguel

desde enero 26 de 1995 hasta marzo 1 de 1997

lic. carlos pérez cámara

desde marzo 1 de 1997 hasta septiembre 15 de 1997

secretaría de planeación y desarrollo

lic. luis alberto sarmiento villacís

secretaría de desarrollo social

lic. luis alberto sarmiento villacís

esta secretaría se fusiona con la secretaría de
desarrollo urbano y medio ambiente para crear
la secretaría de desarrollo social a partir de
julio 9 de 1992

a partir de julio 9 de 1992

desde septiembre 16 de 1991 hasta julio 9 de 1992

desde julio 10 de 1992 hasta noviembre 13 de 1994.

lic. ignacio costilla

desde noviembre 14 de 1994 hasta marzo 31 de 1995

ing. william olivera valladares

desde abril 1 de 1995 hasta septiembre 15 de 1997

secretaría de finanzas

c. p. maría teresa patrón gantús

secretaría de finanzas y
administración

c. p. maría teresa patrón gantús

secretaría de la contraloría

lic. josé echavarría trejo

esta secreatría se fusiona con la oficialia mayor
para crear la secretaría de finanzas y
administración a partir del 1 de abril de 1995

desde septiembre 16 de 1991 hasta marzo 31 de 1995

desde abril 1 de 1995 hasta septiembre 15 de 1997

a partir de abril 1 de 1995

desde septiembre 16 de 1991 hasta octubre 12 de 1992

ing. william olivera valladares

desde octubre 12 de 1992 hasta octubre 12 de 1993

lic. adan quintana loya

desde octubre 12 de 1993 hasta marzo 31 de 1995

lic. manuel sansores díaz

desde abril 1 de 1995 hasta septiembre 15 de 1997
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secretaría de desarrollo
económico

esta secretaría se fusiona con la secretaría de
desarrollo pesquero para crear la secretaría de
medio ambiente, recursos naturales y desarrollo
pesquero a partir de abril 1 de 1995

lic. cruz
alfaro isaac
l'Z manuel
I\IANUEL ALFARO
ISAAC

desde septiembre
abril 33 de
1992
>TIEMBRE 16
16 de
DE 1991
1991 hasta
HASTA ABRIL
DE 1992

lic. adan
-\N quintana
Q!!:INTANA loya
LOYA

desde abril
4 de
octubre 12
de 1993
1993
11 4
DE 1992
1992 hasta
HASTA OCTUBRE
12 DE

ing william
valladares
LIAM olivera
OLIVERA VALLADARES

desde octubre
12 de
marzo 31
flJIIRE 12
DE 1993
1993 hasta
HASTA MARZO
31 de
DE 1995
1995

secretaría de desarrollo rural

ing. manuel armando vela lópez

desde septiembre 16 de 1991 hasta marzo 10 de 1995

ing. jorge exiquio espinoza sosa

desde el 11 de marzo hasta septiembre 15 de 1997

secretaría de desarrollo pesquero

esta secretaría se fusiona con la secretaría de
desarrollo pesquero para crear la secretaría
de medio ambiente, recursos naturales y
desarrollo pesquero a partir de abril 1 de 1995

profr. eraclio soberanis sosa

desde septiembre 16 de 1991 hasta octubre 31 de 1993

licda. margarita rosa rosado matos

desde noviembre 1 de 1993 hasta marzo 31 de 1995

secretaría de medio ambiente
recursos naturales y
desarrollo pesquero

licda. margarita rosa rosado matos

secretaría de desarrollo urbano y
medio ambiente

ing. joaquín repetto ocampo

secretaría de educación,
cultura y deporte

profra. martha medina del río

desde abril 1 de 1995 hasta octubre 15 de 1997

a partir de abril 1 de 1995

desde septiembre 16 de 1991 hasta julio 9 de 1992

esta secretaría se fusiona con la secreatría de
planeación y desarrollo para crear la secretaría
de desarrollo social
a partir de julio 9 de julio de 1992

desde septiembre 16 de 1991 hasta febrero 1 de 1992

qfb. maría cristina ojeda macosay

desde febrero 16 de 1992 hasta octubre 1 de 1994

lic. tirso r. de la gala guerrero

desde octubre 1 de 1994 hasta septiembre 1 de 1997

secretaría de salud

dr. william ramón baqueiro baqueiro

desde septiembre 16 de 1991 hasta septiembre 15 de 1997
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secretaría de obras públicas y
comunicaciones
procuraduría general de justicia

ing. francisco
trejo uribe
"'CISCO TREJO
URIBE

oficialía mayor

lic. manuel
UFL sansores
SANSORES díaz
DÍAZ

secretaría particular

._ quintana
Q2INTANA loya
LOYA
lic. adan

la oficialía mayor se fusiona con la
secretaría de finanzas y administración
a partir de abril 1 de 1995

desde septiembre
de 1997
1997
EMBRE 16
16 de
DE 1991
1991 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE

lic. manuel
UE L francisco
FRANCISCO delgado
DELGADO durán
DURÁN

desde septiembre
de 1997
1997
EMBRE 16
16 de
DE 1991
1991 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE

desde septiembre
marzo 31
EMBRE 16
16 de
DE 1991
1991 hasta
HASTA MARZO
31 de
DE 1995
1995

desde septiembre
octubre 11
de 1993
1993
EMBRE 16
16 de
DE 1991
1991 hasta
HASTA OCTUBRE
11 DE

lic. ignacio
costilla
C'IOCOSTILLA
desde noviembre
1 de
hMBRE 1
DE 1993
1993

lic. álvaro
abreu bolio
O ABREU
BOLIO
hasta septiembre
de 1997
1997
fIEMBRE 15
15 DE

coordinación general de
seguridad pública y tránsito

lic. francisco
"-CISCO baeza
BAEZA campos
CAMPOS

desde septiembre
de 1997
1997
EMBRE 16
16 de
DE 1991
1991 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE

L. A. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CURI
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 1997 al 15 de septiembre del 2003
por elección ordinaria realizada el 6 de julio de 1997, declarada legal por la Sala Electoral
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y dado a conocer por decreto Nº 359 de
la LV Legislatura local, con fecha 12 de septiembre de 1997.
Publicado por Bando Solemne en todo el Estado, el mismo día 12.
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secretaría de gobierno

lic. ricardo
'\ROO ocampo
OCAMPO fernández
FERNÁNDEZ

desde septiembre
enero 21
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA ENERO
21 de
DE 1999
1999

lic. carlos
I OS felipe
FELIPE ortega
ORTEGA rubio
RUBIO

desde enero
de 1999
hasta septiembre
de 2003
J 22
22 DE
1'.199 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2003

secretaría de desarrollo social

ing. jorge
vázquez
,F brito
BRITO VÁZQ!!'EZ

desde septiembre
octubre 31
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA OCTUBRE
31 de
DE 2000
2000

c.p. jorge
azar
,E luis
LUIS lavalle
LAVALLE AZAR

desde noviembre
1 de
hasta DICIEMBRE
diciembre 15
15 DE
de 2002
I ll!lllRE 1
DE 2000
2000 HASTA
2002

josé toledo matus

desde diciembre 16 de 2002 hasta septiembre 15 de 2003
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secretaría de finanzas
y administración

c.p. víctor santiago pérez aguilar

secretaría de la contraloría

c.p. francisco javier fernández pérez

desde septiembre 16 de 1997 hasta septiembre 15 de 2003
desde septiembre 16 de 1997 hasta abril 19 de 2000

lic. edilberto ramón rosado méndez
desde abril 20 hasta octubre 31 de 2000

lic. carlos felipe ortega rubio

desde enero 22 de 1999 hasta septiembre 15 de 2003

ing. jorge
brito vázquezDEL ESTADO DE CAMPECHE
DIRECTORIO social
HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
secretaría de desarrollo
desde septiembre 16 de 1997 hasta octubre 31 de 2000

c.p. jorge luis lavalle azar

desde noviembre 1 de 2000 hasta diciembre 15 de 2002

josé toledo
matus
DOMATUS

desde diciembre
16 DE
de 2002
hasta septiembre
15 DE
de 2003
2003
'11BRE 16
2002 HASTA
SEPTIEMBRE 15

secretaría de finanzas
y administración

c.p. víctor
aguilar
OR santiago
SANTIAGO pérez
PÉREZ AGUILAR

secretaría de la contraloría

c.p. francisco
javier fernández
f ISCO JAVIER
FERNÁNDEZ pérez
PÉREZ

desde septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2003
2003
desde septiembre
abril 19
19 DdeE 2000
2000
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA ABRIL

lic. edilberto
méndez
BERTO ramón
RAMÓN rosado
ROSADO MÉNDEZ
desde abrilL 20
hasta octubre
20 HASTA
OCTUBRE 31
31 de
DE 2000
2000

c.p. humberto
javier castro
BERTO JAVIER
CASTRO buenfil
BUENFIL

desde noviembre
hasta enero
de 2001
1 MBRE 11 de
DE 2000
2000 HASTA
ENERO 10
10 DE
2001

c.p. francisco
javier fernández
CISCO JAVIER
FERNÁNDEZ pérez
PÉREZ

desde enero
de 2001
2001 HASTA
hasta septiembre
f> 11
11 DE
SEPTIEMBRE 30
30 de
DE 2003
2003

secretaría de fomento industrial
y comercial

c.p. arturo
may MAAS
maas
lROMAY

secretaría de desarrollo rural

ing. eudaldo
álvarez
ALDO espinoza
ESPINOZA ÁLVAREZ

desde enero
de 1998
hasta septiembre
15 DE
de 2003
J 11 DE
1998 HASTA
SEPTIEMBRE 15
2003

a partir de enero 1 de 1998

desde septiembre
enero 14
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA ENERO
l4 DdeE 2000
2000

ing. efraín
campos ARIZMENDI
arizmendi
\IN CAMPOS

desde enero
de 2000
noviembre 66 de
f> 15
15 DE
2000 hasta
HASTA NOVIEMBRE
DE 2001
2001

ing. eudaldo
álvarez
.UDO espinoza
ESPINOZA ÁLVAREZ

desde noviembre
hasta marzo
de 2003
2003
1 '11BRE 7
7 de
DE 2001
2001 HASTA
MARZO 31
31 DE

ing. rubén
I ~ escalante
ESCALANTE poot
POOT

desde abril
hasta septiembre15
11 11 de
lE 2003
2003 HASTA
SEPT1EMBRE15 de
DE 2003
2003

secretaría de pesca

oceanólogo
lOGO ramón
RAMÓN martín
MARTÍN méndez
MÉNDEZ lanz
LANZ

secretaría de ecología

lic. roberto
alcalá ferraez
I RTO ALCALÁ
FERRAEZ

a partir de enero 1 de 1998

a partir de enero 1 de 1998

desde enero.) 11 de
hasta septiembre
15 DE
de 2003
DE 1998
1998 HASTA
SEPTIEMBRE 15
2003

desde enero
hasta NOVIEMBRE
noviembre 66 de
J 11 de
DE 1998
1998 HASTA
DE 2002
2002

dr. manuel
angulo romero
UI L ANGULO
ROMERO

desde noviembre
de 2002
hasta septiembre
15 DE
de 2003
2003
I '11BRE 6
6 DE
2002 HASTA
SEPTIEMBRE 15

secretaría de turismo

lic. ricardo
\IIDO rodríguez
RODRÍGUEZ dives
DIVES

secretaría de educación,
cultura y deporte

lic. fernando
ortega bernés
""'IDO ORTEGA
BERNÉS

a partir de enero 1 de 1998

desde enero>11 DE
de 1998
hasta septiembre
15 DE
de 2003
1998 HASTA
SEPTIEMBRE 15
2003
desde septiembre
agosto 13
13 de
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA AGOSTO
DE 1999.
1999,

lic. ramón
ON rodríguez
RODRÍGUEZ magaña
MAGAÑA

desde agosto
14 DE
de 1999
hasta septiembre
15 DE
de 2003
2003
ro 14
1999 HASTA
SEPTIEMBRE 15

secretaría de salud

dr. pedro
O canul
CANUL canul
CANUL

secretaría de obras públicas y
comunicaciones

c.p. jorge carlos hurtado valdez

desde septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2003
2003
desde septiembre 16 de 1997 hasta marzo 31 de 1999

lic. ramón arredondo anguiano

desde abril 1 de 1999 hasta septiembre 15 de 2003

procuraduría general de justicia

lic. carlos felipe ortega rubio

desde septiembre 16 de 1997 hasta enero 21 de 1999.

lic. ricardo ocampo fernández
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secretaría de salud
secretaría de obras públicas y
comunicaciones

lic. fernando ortega bernés

desde septiembre 16 de 1997 hasta agosto 13 de 1999.

lic. ramón rodríguez magaña

EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA
desde agosto 14 de 1999 hasta
septiembre
15 de 2003
RAFAEL VEGA ALÍ

dr. pedro canul canul

desde septiembre 16 de 1997 hasta septiembre 15 de 2003

c.p. jorge
valdez
,E carlos
CARLOS hurtado
HURTADO VALDEZ

desde septiembre
marzo 31
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA MARZO
31 de
DE 1999
1999

lic. ramón
arredondo ANGUI.ANO
anguiano
ON ARREDONDO

desde abril
hasta septiembre
IL 1I de
DE 1999
1999 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2003
2003

procuraduría general de justicia

lic. carlos
l OS felipe
FELIPE ortega
ORTEGA rubio
RUBIO

desde septiembre
enero 21
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA ENERO
21 de
DE 1999.
1999,

lic. ricardo
\RDO ocampo
OCAMPO fernández
FERNÁNDEZ

desde enero) 22
de 1999
hasta MARZO
marzo 30
30 DE
de 2000
22 DE
1999 HASTA
2000

lic. carlos
aysa gonzález
l OS miguel
MIGUEL AYSA
GONZÁLEZ

desde abril
de 2000
hasta hasta
11 19
l';l DE
2000 HASTA
HASTA junio
JUNIO 19
19 de
DE 2001
2001

licda. ana
~.\. patricia
PATRICIA lara
LARA guerrero
GUERRERO

desde junio
de 2001
de 2003
O 20
20 DE
2001 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2003

secretaría particular

licda. ana
villarino
A graciela
GRACIELA crisanty
CRISANTY VILLARINO

coordinación general de seguridad
pública y tránsito8

c. jorge ANCONA
ancona cámara
CÁMARA

desde septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2003
2003
desde septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 1997
1997 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2003
2003

C. P. JORGE CARLOS HURTADO VALDEZ
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 2003 al 15 de septiembre del 2009
por elección ordinaria realizada el 6 de julio de 2003, declarada legal por la Sala Electoral
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y dado a conocer por decreto Nº 272 de
la LVII Legislatura del Estado, con fecha 13 de septiembre de 2003. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado, el mismo día 13.
GABINETE

secretaría de gobierno

lic. carlos~ felipe
FELIPE ortega
ORTEGA rubio
RUBIO

desde septiembre
hasta MARZO
marzo 31
de 2006
2006
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
31 DE

lic. ricardo
IDO medina
MEDINA farfán
FARFÁN

encargado de
la secretaría
a PARTIR
partir DE
de ABRIL
abril 11 de
y
>E LA
SECRETARÍA A
DE 2006
2006 Y
desde marzol 1 DE
de 2007
hasta septiembre
15 DE
de 2009
2009 como
titular.
2007 HASTA
SEPTIEMBRE 15
COMO TITU

secretaría de desarrollo social

lic. edilberto
ERTO rosado
ROSADO méndez
MÉNDEZ

desde septiembre
hasta FEBRERO
febrero 28
de 2007
MBKE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
26 DE
2007

lic. luis fernando
abad
.R"IANDO sadek
SADEK ABAD

desde marzo>1 DE
de 2007
hasta septiembre
15 DE
de 2009,
2009.
2007 HASTA
SEPTIEMBRE 15

secretaría de finanzas
y administración
secretaría de la contraloría

c.p. víctor
aguilar
R santiago
SANTIAGO pérez
PÉREZ AGUILAR

desde septiembre
hasta septiembre
de 2009
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2009

c.p. francisco
seo fernández
FERNÁNDEZ pérez
PÉREZ

desde septiembre
hasta septiembre
30 de
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 30
DE 2003
2003

licda. margarita
alfaro WARING
waring
..RGARITA ALFARO

desde octubre
1 de
hasta septiembre
lll 1
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009
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secretaría de fomento industrial
y comercial

lic. antonio richaud pinto

desde septiembre 16 de 2003 hasta abril 3 de 2009.

ing. luis enrique zetina abreu.

desde abril 4 de 2009 hasta septiembre 15 de 2009

c.p. víctor santiago pérez aguilar
secretaría de finanzas
desde septiembre 16 de 2003 hasta septiembre 15 de 2009
y administración
c.p. francisco
fernández
pérez
secretaría de la
contraloría
DIRECTORIO
HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL
ESTADO DE CAMPECHE
desde septiembre 16 de 2003 hasta septiembre 30 de 2003

licda. margarita alfaro waring

desde octubre 1 de 2003 hasta septiembre 15 de 2009

secretaría de fomento industrial
y comercial

lic. antonio
IO richaud
RICHAUD pinto
PINTO

desde septiembre
hasta ABRIL
abril 33 DE
de 2009.
2009.
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA

ing. luis enrique
abreu.
ENRIQ!!E zetina
ZETINA ABREU.

desde abril 41 de
hasta septiembre
de 2009
>E 2009
2009 HASTA
SEPTIBMBRE 15
15 DE
2009

secretaría de desarrollo rural

dr. jorge gracia
( RACIA rodríguez
RODRÍGUEZ

desde septiembre
hasta FEBRERO
febrero 28
de 2007
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
28 DE
2007

lic. edilberto
ERTO rosado
ROSADO méndez
MÉNDEZ

desde marzo 1' DE
de 2007
hasta septiembre
15 DE
de 2009
2009
2007 HASTA
SEPTIEMBRE 15

secretaría de pesca

ing. ramón
IN ochoa
OCHOA peña
PEÑA

secretaría de ecología

dr. manuelL ANGULO
angulo romero
ROMERO

desde septiembre
hasta septiembre
fBK.E 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009
desde septiembre
hasta octubre
16 DE
de 2007
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
OCTUBRE 16
2007

q. i. josé hernández
E R'\TÁNDEZ chávez
CHÁVEZ

desde noviembre
hasta septiembre
:lE 13
13 de
DE 2007
2007 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009

secretaría de turismo

arq. jorgeI luis
curi
LUIS gonzález
GONZÁLEZ CURI

desde septiembre
hasta ABRIL
abril 33 de
MBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
DE 2009
2009

c.p. carlos
IS iván
IVÁN pérez
PÉREZ marrufo
MARRUFO

desde abril 4 de
hasta septiembre
>E 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009

secretaría de educacion,
cultura y deporte

profr. josé
lSL del
DEL c.
C. soberanis
SOBERANIS gonzález
GONZÁLEZ

secretaría de salud

dr. alvaro
arceo ortíz
RO emilio
EMILIO ARCEO
ORTÍZ

secretaría de obras públicas
y comunicaciones

ing. eduardo
guerrero VALDEZ
valdez
>\RDO GUERRERO

procuraduría general de justicia

lic. juan MANUEL
manuel herrera
HERRERA campos
CAMPOS

coordinación general de seguridad
pública y tránsito

lic. carlos
aysa gonzález
OS miguel
MIGUEL AYSA
GONZÁLEZ

secretaría de seguridad pública

lic. carlos
aysa gonzález
OS miguel
MIGUEL AYSA
GONZÁLEZ

secretaría particular

)S;,U,SA polanco
POLANCO chi
CHI
licda. rosalba

a partir de julio 1 de 2004

desde septiembre
hasta septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009
desde septiembre
hasta septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009
desde septiembre
hasta 15
15 DE
de septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE de
DE 2009
2009
desde septiembre
hasta septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009
desde septiembre
hasta junio
30 de
EMBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
JUNIO 30
DE 2004
2004
desde julio) 11 DE
de 2004
hasta septiembre
15 DE
de 2009
2004 HASTA
SEPTIEMBRE 15
2009
desde septiembre
hasta septiembre
EMBRE 16
16 de
DE 2003
2003 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2009
2009
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LIC. FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNÉS
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 2009 al 15 de septiembre del 2015
por elección ordinaria realizada el 5 de julio de 2009, declarada legal por la Sala Electoral
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y dado a conocer por decreto Nº 261 de
la LIX Legislatura del Estado, con fecha 24 de agosto de 2009. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado, el día 2 de septiembre del mismo año.
GABINETE

secretaría de gobierno

lic. william
AM roberto
ROBERTO sarmiento
SARMIENTO urbina
URBINA

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
marzo 14
14 de
EPTI :MBRE 16
2009 hasta
HASTA MARZO
DE 2012
2012

lic. perla-\ karina
KARINA castro
CASTRO farías
FARÍAS

a partir de marzo
octubre 30
30 de
MARZO 15
15 hasta
HASTA OCTUBRE
DE 2012
2012
encargada del
>EL despacho
DESPACHO

lic. william
AM roberto
ROBERTO sarmiento
SARMIENTO urbina
URBINA

a partir de octubre
31 DE
de 2012
hasta marzo
de 2015
2015
JCTUBRE 31
2012 HASTA
MARZO 2
2 DE

dr. jorge de
argaez uribe
DF jesús
JESÚS ARGAEZ
URIBE

a partir de marzo
3 HASTA
hasta septiembre
15 DE
de 2015
2015
MARZO 3
SEPTIEMBRE 15

secretaría de desarrollo social
y regional

lic. raúl, aarón
AARÓN pozos
POZOS lanz
LANZ

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
enero 21
SEPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA ENERO
21 de
DE 2012
2012

lic. álvaro
castillo ortegón
O CASTILW
ORTEGÓN

a partir de enero
hasta octubre
de 2012
1'ERO 22
22 HASTA
OCTUBRE 29
29 DE
2012
encargado> del
>EL despacho
DESPACHO

lic. miguell ángel
ÁNGEL sulub
SULUB caamal
CAAMAL

a partir de octubre
30 DE
de 2012
hasta enero
de 2015
JCTIJBRE 30
2012 HASTA
ENERO 21
21 DE
2015

lic. ricardo
ROO ocampo
OCAMPO fernández
FERNÁNDEZ

a partir de enero
de 2015
ENERO 22
22 DE
2015 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015

secretaría de finanzas

lic. tirso>agustín
AGUSTÍN r.
R. de
DE la
LA gala
GALA gómez
GÓMEZ

secretaría de administración e
innovación gubernamental

lic. edgar
.X román
ROMÁN hernández
HERNÁNDEZ hernández
HERNÁNDEZ

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
EPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2009
agosto 18
SEPTI'SMBRE 16
2009 hasta
HASTA AGOSTO
18 de
DE 2011
2011

lic. maría-\ luisa
arcila
l USA sahagún
SAHAGÚN de
DE ARCILA

a partir de agosto
de 2015
~<;OSTO 19
19 de
DE 2011
2011 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2015

secretaría de la contraloría

lic. miguell ÁNGEL
ángel sulub
SULUB caamal
CAAMAL

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
febrero 10
10 de
SEPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA FEBRERO
DE 2011
2011

lic. jesús quiñones
Q!,IÑONES loeza
LOEZA

a partir de febrero
hasta febrero
de 2011
FEBRERO 10
10 HASTA
FEBRERO 21
21 DE
2011
encargado del
IJEL despacho
DESPACHO

lic. jorgeE humberto
Hl,'MBERTO shields
SHIELDS richaud
RICHAUD

apartir de FI
febrero
22 DE
de 2011
2011 HASTA
hasta octubre
\RERO 22
OCTUBRE 2
2 de
DE 2012
2012

lic. alicia de fátima crisanti villarino

a partir de octubre 3 de 2012 hasta septiembre 15 de 2015
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secretaría de desarrollo
industrial y comercial

dr. enrique ariel escalante arceo

a partir de septiembre 16 de 2009 hasta septiembre 15 de 2015

a partir de septiembre 16 de 2009 hasta febrero 10 de 2011

lic. jesús quiñones loeza

a partir
de febrero 10 hasta febrero
21 de 2011
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encargado del despacho

lic. jorge humberto shields richaud

apartir de febrero 22 de 2011 hasta octubre 2 de 2012

lic. alicia
crisanti VILLARINO
villarino
1-\ de
DL fátima
FÁTIMA CRISANTI

a partir de octubre
3 DE
de 2012
hasta septiembre
15 DE
de 22015
OC TIJBRE 3
2012 HASTA
SEPTIEMBRE 15
015

secretaría de desarrollo
industrial y comercial

dr. enrique
ariel escalante
arceo
l., F ARIEL
ESCALANTE ARCEO

secretaría de desarrollo rural

dr. everardo
aceves NAVARRO
navarro
\RDO ACEVES

secretaría de turismo

lic. luis augusto
\l GUSTO garcía
GARCÍA rosado
ROSADO

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
?TIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
SEPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2009
febrero 28
de 2013
2013
EPTI.SMBRE 16
2009 hasta
HASTA FEBRERO
28 DE

lic. vania\ kelleher
KELLEHER hernández
HERNÁNDEZ

a partir de marzo
de 2013
de 2015
MARZO 11 DE
2013 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2015

secretaría de pesca y acuacultura

lic. david
D alberto
UBERTO uribe
URIBE haydar
HAYDAR

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
enero 99 DE
de 2013
EPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA ENERO
2013
"'-¡ rivero
RIVERO VIVAS
lic. efraín
vivas

a partir de enero
enero 10
de 2013
2013
.NERO 9
9 hasta
HASTA ENERO
10 DE
encargado del
>EL despacho
DESPACHO

lic. fernando
abad
\ 'IDO sadek
SADEK ABAD

a partir de enero
de 2013
de 2015
NERO 11
11 DE
2013 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2015

secretaría de salud

dr. enrique
UL ivan
IVAN gonzález
GONZÁLEZ lópez
LÓPEZ

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
marzo 29
de 2012
2012
EPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA MARZO
29 DE

dr. alfonso
'lO cobos
COBOS toledo
TOLEDO

a partir de marzo
30 DE
de 2012
de 2015
MARZO 30
2012 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2015

secretaría de desarrollo urbano
y obras públicas

lic. augusto
ro manuel
MANUEL trejo
TREJO castro
CASTRO

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
octubre 14
SEPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA OCTUBRE
14 de
DE 2012
2012

arq. jorge
curi
;r luis
LUIS gonzález
GONZÁLEZ CURI

a partir de octubre
de 2015
.JC TIJBRE 15
15 de
DE 2012
2012 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 DE
2015

secretaría de medio ambiente y
aprovechamiento sustentables

dra. evelia
arriaga
l IA rivera
RIVERA ARRIAGA

secretaría de educación

prof. francisco
'IICISCO domingo
DOMINGO ortíz
ORTÍZ betancourt
BETANCOURT

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
SEPTI~MBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2009
de 2012
EPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 26
26 DE
2012

lic. josé martín
l\tARTÍN farías
FA.RÍAS maldonado
MALDONADO

a partir de septiembre
hasta septiembre
SEPTIEMBRE 27
27 de
DE 2012
2012 HASTA
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015

secretaría de cultura

lic. carlos
vidal ANGLES
angles
OS a.
A. VID.AL

secretaría de seguridad pública
y protección a la comunidad

gral. héctor
TOR sánchez
SÁNCHEZ gutiérrez
GUTIÉRREZ

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
SEPTIEMBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015

desde septiembre
hasta MARZO
marzo 20
20 DE
de 2010
EMBRE 16
16 de
DE 2009
2009 HASTA
2010

jackson villacis
\'ILLACIS rosado
ROSADO

a partir de marzo
21 DE
de 2010
hasta septiembre
15 DE
de 2015
MARLO 21
2010 HASTA
SEPTIEMBRE 15
2015

procuraduría general
de justicia del estado
hasta diciembre 2 de 2014

lic. renato
ro sales
SALES heredia
HEREDL\

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
3 DE
de 2013
EPTI~MBRE 16
2009 hasta
HASTA junio
JUNIO 3
2013

arturo josé
ambrosio herrera
OSÉ AMBROSIO
HERRERA

a partir de junio
13 de
hasta DICIEMBRE
diciembre 22 de
'UNIO 13
DE 2013
2013 HASTA
DE 2014.
2014.

fiscalía general del estado de campeche

arturo josé ambrosio herrera

a partir de diciembre 3 de 2014

a partir de diciembre 3 de 2014 hasta septiembre 15 de 2015

consejería jurídica del gobernador

lic. álvaro garcía corcuera

a partir de septiembre 16 de 2009 hasta septiembre 15 de 2015
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a partir de marzo 21 de 2010 hasta septiembre 15 de 2015

lic. renato sales heredia

procuraduría general

a partir de septiembre 16 de
2009 hasta
junio 3 de 2013
EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA

L Xde
II Ljusticia
E G I S L ATU
R Aestado
del
hasta diciembre 2 de 2014

arturo josé ambrosio herrera

RAFAEL VEGA ALÍ

a partir de junio 13 de 2013 hasta diciembre 2 de 2014.

fiscalía general del estado de campeche

arturo josé
ambrosio herrera
OSÉ AMBROSIO
HERRERA

a partir de diciembre 3 de 2014

a partir de diciembre
3 DE
de 2014
hasta septiembre
15 DE
de 2015
DICIEMBRE 3
2014 HASTA
SEPTIEMBRE 15
2015

consejería jurídica del gobernador

lic. álvaro
garcía corcuera
O GARCÍA
CORCUERA

a partir de septiembre
16 DE
de 2009
8EPTI~MBRE 16
2009 hasta
HASTA septiembre
SEPTIEMBRE 15
15 de
DE 2015
2015

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
Gobernador Constitucional del 16 de septiembre de 2015 al 15 de septiembre del 2021
por elección ordinaria realizada el 5 de julio de 2015, declarada legal por la Sala Electoral
del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y dado a conocer por decreto Nº 293 de
la LXI Legislatura del Estado, con fecha 10 de septiembre de 2015. Publicado por Bando
Solemne en todo el Estado el día 10.
GABINETE

secretaría de gobierno

lic. carlos
aysa gonzález
OS miguel
MIGUEL AYSA
GONZÁLEZ

secretarío general de gobierno

lic. carlos
aysa gonzález
OS miguel
MIGUEL AYSA
GONZÁLEZ

a partir de julio 17 de 2017

a partir de julio
17 de
'OLIO 17
DE 2017
2017

secretaría de finanzas

lic. américa
azar pérez
RICA AZAR
PÉREZ

secretaría de administración e
innovación gubernamental
secretaría de la contraloría

lic. gustavo
manuel ORTIZ
ortiz gonzález
WO MANUEL
GONZÁLEZ

secretaría de planeación

lic. ramón
alberto ARREDONDO
arredondo ANGUIANO
anguiano
ON ALBERTO

secretaría de educación

mtro. ricardo
miguel medina
ARDO MIGUEL
MEDINA farfán
FARFÁN

secretaría de cultura

lic. delio
O ricardo
RICARDO carrillo
CARRILLO pérez
PÉREZ

secretaría de salud

dr. álvaro
arceo ortiz
RO emilio
EMILIO ARCEO
ORTIZ

secretaría de desarrollo social
y humano

lic. jorgeI ALBERTO
alberto chanona
CHANONA echeverría
ECHEVERRÍA

hasta julio 16 de 2017

a partir de septiembre
16 DE
de 2015
julio 16
de 2017
EPTIEMBRE 16
2015 hasta
HASTA JULIO
16 DE
2017

a partir de septiembre
16 DE
de 2015
EPTIEMBRE 16
2015
a partir de noviembre
4 DE
de 2015
"IOVIEMBRE 4
2015

lic. joaquín
UIN sánchez
SÁNCHEZ gómez
GÓMEZ
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
8EPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
EPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
8EPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
EPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
8EPTIEMBRE 16
2015

a partir de septiembre
16 DE
de 2015,
hasta febrero
8EPTIEMBRE 16
2015, HASTA
FEBRERO 16
16 de
DE 2018
2018

luis jorgeL medina
minet
MEDINA MINET

encargado>a\ PARTIR
partir DE
de FEBRERO
febrero 17
de 2018
2018
17 DE
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secretaría de desarrollo energético
y sustentable
secretaría de desarrollo económico

lic. eduardo del carmen reyes sánchez

secretaría de desarrollo rural

lic. armando constantino toledo jamit

a partir de septiembre 16 de 2015

lic. domingo domínguez berzunza espínola
a partir de septiembre 16 de 2015
a partir de septiembre 16 de 2015

secretaría de salud

dr. álvaro emilio arceo ortiz
a partir de septiembre 16 de 2015

lic. jorge alberto chanona echeverría
secretaría de desarrollo
social
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DELhasta
ESTADO
DE 16
CAMPECHE
a partir
de septiembre 16 de 2015,
febrero
de 2018
y humano
luis jorge medina minet
encargado a partir de febrero 17 de 2018

secretaría de desarrollo energético
y sustentable
secretaría de desarrollo económico

lic. eduardo
\ROO del
DEL carmen
CARMEN reyes
REYES sánchez
SÁNCHEZ

secretaría de desarrollo rural

lic. armando
jamit
,\"IDO constantino
CONSTANTINO toledo
TOLEDO JAMIT

secretaría de pesca y acuacultura

lic. dulceE maría
cervera cetina
MARÍA CERVERA
CETINA

secretaría de medio ambiente
y recursos naturales
secretaría
urbano,
secretaríade
dedesarrollo
trabajo
obras
públicas
e infraestructura
y previsión
social.

lic. roberto
alcalá ferráez
I RTO iván
IVÁN ALCALÁ
FERRÁEZ

secretaría de turismo

a partir de septiembre
16 DE
de 2015
SEPTIEMBRE 16
2015

lic. domingo
I"IGO domínguez
DOMÍNGUEZ berzunza
BERZUNZA espínola
ESPÍNOLA
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
,EPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
SEPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
SEPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
EPTIEMBRE 16
2015

lic. luis
edilberto
buenfil
BERTO
BUENFIL montalvo
MONTALVO
mena calderón

a partir
partir de
de septiembre
septiembre
16 de
de 2015
2015
SEPTIEMBRE 15
16
DE
2015 hasta mayo 15 de 2016
a

lic. hilda
jorgeE MANOS
manos
esparragoza
ESPARRAGOZA
eugenia
velázquez
a partir
partir de
de mayo
septiembre
16 DE
de 2015
EPTIEMBRE
16
2015
a
16 de 2016

secretaría de seguridad pública

dr. jorgeE del
jesús ARGÁEZ
argáez uribe
DEL JESÚS
URIBE

secretaría de protección civil

prof. gonzalo
)l\¡ZALO rené
RENÉ brito
BRITO herrera
HERRERA

consejería jurídica

lic. margarita
alfaro WARING
waring
t.ARITA ALFARO

fiscalía general
del estado de campeche

mtro. juan
manuel herrera
\."!MANUEL
HERRERA campos
CAMPOS

a partir de septiembre
16 DE
de 2015
CPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
SEPTIEMBRE 16
2015
a partir de septiembre
de 2015
t=PTIEMBRE 16
16 DE
201 j
a partir de septiembre
16 DE
de 2015
&EPTIEMBRE 16
2015
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CONGRESO CONSTITUYENTE
1861
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
iii
i

partido
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
domingo duret
josé rosario hernández
rafael carvajal
salvador cañas
carlos maría gonzález
santiago carpizo
saturnino guzmán
josé garcía y poblaciones
francisco javier garcía
manuel barrera

diputado suplente
santiago martínez zorraquín
juan pérez espínola
juan francisco estrada
francisco cárdenas peón
ángel palomo betancourt
manuel contreras
pablo rodríguez
pedro josé herrera
juan dondé
romualdo baqueiro lara

oficial mayor: diego antonio acevedo.

I LEGISLATURA
186218
distrito
i
ii
i
i
i
ii
i
ii

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul
bolonchénticul

diputado propietario
domingo duret
santiago martínez zorraquín
arturo shiels cárdenas
andrés castillo
santiago martínez zorraquín
juan josé dondé
pedro lara
demetrio sevilla

diputado suplente
juan pérez espínola
juan de dios bugía
nicolás ferrer
julián osorno
josé rafael rodríguez
teodoro rodríguez
luciano sánchez
josé f. ricalde

oficial mayor: diego antonio acevedo.

II LEGISLATURA
1867-1869
distrito

partido

diputado propietario

diputado suplente

i
campeche
andrés ibarra
josé nazario dondé
ii
campeche
juan de dios bugía
josé maría blengio
i
calkiní
saturnino guzmán
pedro marcial berzunza
ii
calkiní
josé
encarnación
dondé
arcadio
garcía de Habsburgo.
18
Fueron suspendidas las actividades legislativas por la intervención francesa y el Imperio
de Maximiliano
i
carmen
carlos maría gonzález
joaquín artiñano
i
champotón
santiago carpizo
francisco lanz pimentel
i
bolonchénticul
enrique frémont
manuel cervera y molina
oficial mayor: josé trinidad ferrer.

III LEGISLATURA
1869-1871
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II LEGISLATURA
1867-1869

L X II L E G I S L ATU R A

distrito
i
ii
i
ii
i
i
i

partido

campeche
campeche
calkiní
calkiní
carmen
champotón
bolonchénticul

diputado propietario
andrés ibarra
juan de dios bugía
saturnino guzmán
josé encarnación dondé
carlos maría gonzález
santiago carpizo
enrique frémont

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL
VEGA ALÍ
diputado
suplente

josé nazario dondé
josé maría blengio
pedro marcial berzunza
arcadio garcía
joaquín artiñano
francisco lanz pimentel
manuel cervera y molina

oficial mayor: josé trinidad ferrer.

III LEGISLATURA
1869-1871
distrito
i
ii
i
ii
i
i
i

partido
campeche
campeche
calkiní
calkiní
carmen
champotón
bolonchénticul

diputado propietario
rafael carvajal
joaquín blengio
josé garcía y poblaciones
pedro marcial berzunza
herculano meneses
antonio garcía y poblaciones
santiago martínez zorraquín

diputado suplente
juan de dios bugía
andrés ibarra
juan timoteo muñoz
pedro a. quero
manuel lanz pimentel
olegario g. cantón

oficial mayor: manuel pascual pacheco. a partir de agosto 13 de 1869.
alejo alcalá. a partir de julio 19 de 1870.

IV LEGISLATURA
1871-1873
distrito
i
ii
i
ii
i
i
i

partido
campeche
campeche
calkiní
calkiní
bolonchénticul
champotón
carmen

diputado propietario
josé gómez
antonio castilla
pedro marcial berzunza
rafael quijano
salvador dondé preciat
eduardo contreras
domingo hurtado

diputado suplente
manuel campos díaz
antonio velazco
pedro josé garcía
lorenzo b. pacheco
pedro ramos quintana
manuel lanz pimentel
luis p. choza

oficial mayor: alejo alcalá

V LEGISLATURA
1873-1875
distrito
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i
ii
i
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
calkiní
calkiní
bolonchénticul

diputado propietario
agustín león
fernando duque de estrada
josé trinidad ferrer
onecíforo durán
manuel batista
lorenzo b. pacheco
leocadio preve

diputado suplente
vicente capmany
marcelo molina
manuel batista
andrés espínola
pedro pablo arcila
pedro josé herrera
ángel a. gaudiano

V LEGISLATURA
1873-1875
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distrito
i
ii
i
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
calkiní
calkiní
bolonchénticul

diputado propietario
agustín león
fernando duque de estrada
josé trinidad ferrer
onecíforo durán
manuel batista
lorenzo b. pacheco
leocadio preve

diputado suplente
vicente capmany
marcelo molina
manuel batista
andrés espínola
pedro pablo arcila
pedro josé herrera
ángel a. gaudiano

oficial mayor: alejo alcalá

VI LEGISLATURA
1875-1877
distrito
i
ii
i
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
agustín león
manuel campos díaz
josé trinidad ferrer
prudencio pérez rosado
josé garcía y poblaciones
lorenzo b. pacheco
pedro a. lara

diputado suplente
vicente capmany
juan a. estrada
pedro lavalle
santiago carpizo
josé asunción mendoza
wenceslao machado
marcelo molina

oficial mayor: alejo alcalá

VII LEGISLATURA
1877-1878
distrito
i
ii
i
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
ricardo contreras
josé e urbina
eduardo lavalle solana
manuel lanz pimentel
josé maría blengio
cristóbal cuevas
demetrio barrera

diputado suplente
andrés sotelo
tomás rodríguez
justo r. acevedo
gregorio saury
antonio mimenza
pedro p. arcila
ramiro roca cicero

oficial mayor: eduardo castillo lavalle

VIII LEGISLATURA
1878-1880
distrito
i
ii
i
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
eduardo berrón barret
eduardo lavalle
eduardo castillo lavalle
enrique frémont
antonio mimenza
andrés sotelo
josé e. urbina

diputado suplente
tomás rodríguez
juan pérez espínola
carlos cárdenas buenfil
josé e. dondé
juan de la cabada
juan p. maldonado
leocadio preve

79

VIII LEGISLATURA
L X II L E G I S L ATU R A

distrito
i
ii
i
i
i
ii
i

partido

campeche
campeche
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

1878-1880
diputado propietario
eduardo berrón barret
eduardo lavalle
eduardo castillo lavalle
enrique frémont
antonio mimenza
andrés sotelo
josé e. urbina

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL
VEGA ALÍ
diputado
suplente

tomás rodríguez
juan pérez espínola
carlos cárdenas buenfil
josé e. dondé
juan de la cabada
juan p. maldonado
leocadio preve

oficial mayor: cirilo gutiérrez

IX LEGISLATURA
1880-1882
distrito
i
ii
i
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
eduardo lavalle
tomás rodríguez
carlos cárdenas buenfil
eduardo berrón barret
tránsito alonzo
josé j. ramírez
manuel l. castellanos

diputado suplente
juan molina gener
juan pérez espínola
esteban begovich
miguel lanz
agustín urdapilleta
teodoro rodríguez
demetrio barrera

oficial mayor: cirilo gutiérrez

X LEGISLATURA
1882-1884
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
esteban vegovich
eduardo lavalle
ricardo castillo
juán montalvo
miguel lanz
onecíforo durán
agustín león
alejo alcalá
salvador dondé

diputado suplente
miguel valdós
josé trinidad lópez
francisco cárdenas buenfil
joaquín artiñano
joaquín mucel
antonio estrada
juan de la cabada
federico rodríguez
marcial romero

oficial mayor: cirilo gutiérrez

XI LEGISLATURA
1884-1886
distrito
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i
ii
iii
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón

diputado propietario
joaquín celarayn
ricardo castillo
onecíforo durán
perfecto montalvo
alejo alcalá
manuel lanz pimentel

diputado suplente
francisco ruiz flores
pedro josé herrera
eduardo contreras
justo r. acevedo
joaquín lópez
pedro p. arcila

i
ii
i

hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

agustín león
alejo alcalá
salvador dondé

juan de la cabada
federico rodríguez
marcial romero

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

oficial mayor: cirilo gutiérrez

XI LEGISLATURA
1884-1886
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
joaquín celarayn
ricardo castillo
onecíforo durán
perfecto montalvo
alejo alcalá
manuel lanz pimentel
felipe ávila
agustín león
josé trinidad lópez

diputado suplente
francisco ruiz flores
pedro josé herrera
eduardo contreras
justo r. acevedo
joaquín lópez
pedro p. arcila
cayetano garcía
marcial romero
ramiro cícero

oficial mayor: cirilo gutiérrez. a partir de agosto 6 de 1884.
francisco peralta. a partir de octubre 17 de 1884.
ángel palomo. a partir de noviembre 5 de 1884.

XII LEGISLATURA
1886-1888
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
joaquín celarayn
onecíforo durán
joaquín lópez
agustín león
juan a. estrada
miguel valdós
eduardo contreras
alejo alcalá
josé méndez e.

diputado suplente
salvador espínola
marcial romero
federico rodríguez
francisco ruiz
esteban begovich
justo r. acevedo
pedro j. herrera
josé trinidad lópez
josé asunción mendoza

oficial mayor: ángel palomo. a partir de agosto 6 de 1887.
enrique novelo ortegón. a partir de diciembre 4 de 1887.

XIII LEGISLATURA
1888-1890
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
joaquín celarayn
agustín león
josé trinidad lópez
carlos m. gonzález
esteban begovich
eduardo contreras
miguel valdós
josé méndez e.
salvador espínola

diputado suplente
manuel espínola
federico duque de estrada
marcial romero
josé g. pérez
leocadio preve
eduardo colomé
francisco a. ortiz
felipe medina
valentín orozco
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1888-1890
distrito

municipio

diputado propietario
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i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

joaquín celarayn
agustín león
josé trinidad lópez
carlos m. gonzález
esteban begovich
eduardo contreras
miguel valdós
josé méndez e.
salvador espínola

diputado suplente
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
manuel espínola

federico duque de estrada
marcial romero
josé g. pérez
leocadio preve
eduardo colomé
francisco a. ortiz
felipe medina
valentín orozco

oficial mayor: ángel palomo. a partir de agosto 6 de 1888.
federico duque de estrada. a partir de enero 11 de 1889.

XIV LEGISLATURA
1890-1892
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
esteban vegovich
manuel espínola
juan e. angli.
josé méndez e.
enrique novelo ortegón
onecíforo durán
saturnino guzmán mestre
leocadio preve
josé g. pérez

diputado suplente
josé gil badía
federico duque de estrada
jacinto pereyra miracle
josé f. estrada
carlos miranda
lorenzo betancourt
felipe medina
narciso boldo
ricardo mena

oficial mayor: federico duque de estrada. a partir de agosto 6 de 1890.
leandro caballero garcía. a partir de septiembre 16 de 1891.

XV LEGISLATURA
1892-1894
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
josé felipe estrada mac-gregor
felipe medina suárez
joaquín celarayn
salvador espínola
enrique novelo ortegón
gustavo mac-gregor
josé méndez e.
josé m. donde cano
juan e. angli

oficial mayor: leandro caballero garcía
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diputado suplente
josé trinidad lópez
joaquín artiñano
miguel r. lanz
eduardo contreras
lorenzo betancourt
ramón rosado
rogelio rodríguez
pedro p. arcila
josé a. mendoza
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XVI LEGISLATURA
1894-1896
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
josé maría donde cano
josé f. estrada mac-gregor
felipe medina suárez
enrique novelo ortegón
joaquín celarayn
gustavo mac-gregor
onecíforo durán
josé s. mendoza
josé g. pérez

diputado suplente
joaquín artiñano
miguel r. lanz
juan p. maldonado
eduardo contreras
lorenzo betancourt
ramón rosado
josé maría castillo
pedro p. arcila
rogelio rodríguez

oficial mayor: leandro caballero garcía. a partir de agosto 6 de 1894.
manuel carvajal estrada. a partir de septiembre 14 de 1895.

1896-1898
partido
i
ii
iii
i
ii
i
ii
i
i

campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
hecelchakán
hecelchakán
champotón
bolonchénticul

diputado propietario
enrique novelo ortegón
josé f. estrada mac-gregor
felipe medina suárez
joaquín celarayn
jacinto pereyra miracle
rafael montalvo
josé maría castillo lavalle
gustavo mac-gregor
josé maría dondé cano

diputado suplente

miguel valdós
josé g. pérez
eduardo contreras
joaquín arti=(ardo c)12(oncie3l(f5j4d6[y2170463e)05j6T034d51i)Tj60.i=(a59735.1(Â2rgó55Ü)5*6[3:vp1375Td6(i)T034d51i)308.pe

oficial mayor: manuel carvajal estrada. a partir de octubre 7 de 1897.
josé maría quintal. a partir de enero 10 de 1898.
esteban begovich. a partir de marzo 4 de 1898.
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1898-1900
distrito

partido

diputado propietario
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i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

enrique novelo ortegón
joaquín celarayn
andrés espínola preciat
felipe medina suárez
jacinto pereyra miracle
onecíforo durán
rafael montalvo paullada
josé maría castillo lavalle
gustavo mac-gregor

diputado suplente
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
josé g. pérez RAFAEL VEGA ALÍ

domingo diego y diego
antonio ortiz
josé felipe estrada
francisco campos bautista
josé maría dondé cano
josé luis santini
josé a. mendoza
manuel barbosa

oficial mayor: esteban begovich. a partir de agosto 6 de 1898.
gaspar trueba mac-gregor. a partir de abril 6 de 1899.

XIX LEGISLATURA
1900-1902
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
ii
i
i

partido
campeche
campeche
campeche
hecelchakán
hecelchakán
carmen
carmen
champotón
bolonchénticul

diputado propietario
josé felipe estrada
andrés espínola preciat
felipe medina suárez
gaspar trueba mac-gregor
joaquín celarayn
josé maría castillo
gustavo mac-gregor e.
onecíforo durán
leandro caballero garcía

diputado suplente
manuel bautista e.
calixto peña farfán
francisco san román
yanuario guzmán c.
josé a. mendoza
josé maría dondé cano
antonio ortiz
eduardo contreras
rogelio rodríguez

oficial mayor: calixto peña farfán

XX LEGISLATURA
1902-1904
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario

diputado suplente

antonio i. ramírez
francisco perera escobar
josé garcía gual
josé maría castillo lavalle
santiago martínez alomía
josé del c. garrido
manuel a. lanz
eduardo lavalle carvajal
felipe medina suárez

josé ma. carpizo montero
román sabás flores
josé felipe castellot
josé jesús cervera
pedro rodríguez palmero
eduardo alfaro
miguel r. lanz
fernando berrón
emilio lara sánchez

oficial mayor: calixto peña farfán. a partir de agosto 6 de 1902.
josé maría quintal. a partir de agosto 8 de 1902

XXI LEGISLATURA
1904-1906
84

distrito
i

partido
campeche

diputado propietario
antonio i. ramírez

diputado suplente
fernando berrón

i
ii
i

hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

manuel a. lanz
eduardo lavalle carvajal
felipe medina suárez

miguel r. lanz
fernando berrón
emilio lara sánchez
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oficial mayor: calixto peña farfán. a partir de agosto 6 de 1902.
josé maría quintal. a partir de agosto 8 de 1902

XXI LEGISLATURA
1904-1906
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
antonio i. ramírez
francisco perera escobar
josé garcía gual
santiago martínez alomía
josé maría castillo lavalle
román sabás flores
miguel r. lanz
pedro rodríguez palmero
eduardo alfaro

diputado suplente
fernando berrón
manuel castilla brito
eulogio perera escobar
manuel lavalle covián
josé jesús cervera
tirso carpizo montero
arturo oliver g.
manuel garcía gual
emilio lara sánchez

oficial mayor: josé maría quintal.

XXII LEGISLATURA
1906-1908
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
antonio i. ramírez
francisco perera escobar
josé garcía gual
josé maría castillo lavalle
manuel lavalle covián
román sabás flores
eduardo e. preciat estrada
miguel r. lanz
eduardo alfaro

diputado suplente
fernando berrón barret
manuel garcía gual
adolfo garcía gual
tomás requena
joaquín mucel
tirso carpizo montero
guillermo ferrer vega
pedro aguirre
emilio lara sánchez

oficial mayor: josé maría quintal.

XXIII LEGISLATURA
1908-1910
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

partido
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

oficial mayor: josé maría quintal.

diputado propietario
antonio i. ramírez
francisco perera escobar
josé garcía gual
josé maría castillo lavalle
manuel lavalle covián
román sabás flores
eduardo e. preciat estrada
miguel r. lanz
eduardo alfaro l.

diputado suplente
pedro aguirre
manuel garcía gual
adolfo garcía gual
guillermo ferrer vega
tomás requena
tirso carpizo montero
domingo rico rodríguez
tomás aznar preciat
pedro lara sánchez
85

distrito
i

partido

diputado propietario

campeche

antonio i. ramírez
francisco perera escobar
josé garcía gual
josé maría castillo lavalle
manuel lavalle covián
román sabás flores
eduardo e. preciat estrada
miguel r. lanz
eduardo alfaro l.
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RA
campeche

iii
i
ii
i
i
ii
i

diputado suplente

campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

pedro aguirre
EMILIO garcía
RODRÍGUEZ
manuel
gual HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
adolfo garcía gual
guillermo ferrer vega
tomás requena
tirso carpizo montero
domingo rico rodríguez
tomás aznar preciat
pedro lara sánchez

oficial mayor: josé maría quintal.

XXIV LEGISLATURA
1910-1912
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio

diputado propietario

campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

antonio i. ramírez
josé garcía gual
josé maría castillo lavalle
guillermo ferrer vega
manuel lavalle covián
román sábas flores
eduardo preciat estrada
tomás aznar preciat
eduardo alfaro l.

diputado suplente
pedro aguirre
manuel garcía gual
fernando berrón
alonso estrada
tomás requena
tirso carpizo montero
domingo rico rodríguez
emilio carpizo montero
pedro lara sánchez

oficial mayor: josé maría quintal. a partir de agosto 6 de 1910.
enrique castilla castillo. a partir de diciembre 30 de 1911.

XXV LEGISLATURA
1912-1914
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
manuel ramos quintana
guillermo ferrer vega
román sabas flores
gregorio vargas
elías monges lópez
marcelo gómez
ignacio martínez alomía
enrique castilla castillo
julián e. quintero

diputado suplente
pedro rodríguez palmero
felipe ferrer
saturnino vera
josé maría heredia zubarán
agustín urdapilleta mac-gregor
cristino lara
manuel castilla p.
francisco de la cabada campos
manuel rojas morano

oficial mayor: enrique castilla castillo. a partir de agosto 6 de 1912.
manuel osorno lozano. a partir de agosto 8 de 1912
enrique osorno aguilar. a partir de junio 8 de 1914.
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XXVI LEGISLATURA19
1914-1916
distrito
i
ii
iii
i
ii
i
i
ii
i

municipio
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
champotón
hecelchakán
hecelchakán
bolonchénticul

diputado propietario
eduardo gutiérrez mac-gregor
pedro rodríguez palmero
juan de la cabada campos
pedro baranda mac-gregor
abelardo cárdenas mac-gregor
marcelo gómez
ignacio martínez alomía
manuel lavalle covián
manuel lavalle barret

diputado suplente
román sabas flores
perfecto baranda mac-gregor
manuel manzanilla b.
guillermo ferrer vega
carlos gutiérrez mac-gregor
manuel pavón góngora
rafael castilla castillo
pedro montalvo ibarra
rafael montalvo paullada

oficial mayor: enrique osorno aguilar.

XXVI LEGISLATURA
CONSTITUYENTE
1917-1919
distrito
i
ii
iii
iv
i
ii
i
ii
iii
i
ii
i
i
i
i

municipio
campeche
campeche
campeche
campeche
calkiní
calkiní
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

diputado propietario
manuel rivero flores
raúl sales guerrero
eduardo arceo zumárraga
manuel lavalle barret
alonso rivero m.
pablo emilio sotelo regil
enrique arias solís
benjamín negroe g.
alfonso quintana pérez
j.c. cámara
rafael velazco pirrón
saturnino vera b.
rafael montalvo paullada
canuto guerrero heredia
manuel j. barahona

diputado suplente
joaquín argáez s.
alfonso berrón mucel
josé del carmen campos
fernando rivas hernández
rafael pinto sosa
carlos berzunza
amelio acosta ceballos
gregorio ávila lópez
manuel góngora
josé ángel cu blanquet
e. carmen perera
manuel pazos hernández
manuel barbosa m.
josé del carmen rodríguez
joaquín valdez b.

oficial mayor: enrique compañ.
19
Por medio de los artículos 2 y 3 del Plan de Guadalupe se desconocieron los poderes federales y estatales representativos
del Gral. Victoriano Huerta. Siendo Venustiano Carranza Jefe del Ejército Constitucionalista emitió el decreto Núm. 2
del 24 de abril de 1913, por el cual desconoció las disposiciones y actos de los gobiernos estatales huertistas, por lo cual
fue disuelta la XXVI Legislatura del Estado, volviendo a instaurarse hasta 1917.
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

XXVII LEGISLATURA20
1919-1921
distrito
i
ii
iii
iv
i
ii
i
ii
iii
i
ii
i
i
i
i

municipio

diputado propietario

campeche
campeche
campeche
campeche
calkiní
calkiní
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

josé felipe gómez
eduardo heredia de la pierre
manuel martínez de a.
francisco g. torres
carlos berzunza
pablo emilio sotelo regil
manuel ferrer montero
enrique manjares pauling
onésimo cauich
manuel castilla p.
rafael velazco pirrón
juan r. velázquez
andrés lezama
delfino oropeza
manuel j. barahona

diputado suplente
ramón molina alfaro
pedro baranda mac-gregor
eduardo gutiérrez mac-gregor
manuel ramos hernández
augusto medina reyes
eduardo j. arcila
amelio acosta ceballos
manuel p. choza
manuel góngora
josé ángel cu blanquet
e. carmen perera
fernando ramón r.
benigno lara negrón
gonzalo del rivero
oaquín valdés b.

oficial mayor: miguel pascual.
julio novelo margerer. a partir de diciembre 28 de 1920.

XXVII LEGISLATURA21
1919-1921
distrito

municipio

diputado propietario

diputado suplente

i
campeche
santiago hernández maldonado
eudaldo c. peón
ii
campeche
carlos góngora
iii
campeche
eduardo mena córdoba
julio a. acuña
iv
campeche
josé dolores vargas l.
francisco arrocha
i
champotón
ulises sansores
miguel lanz
ii
champotón
guillermo ferrer vega
sebastián arjona
i
calkiní
josé preve c.
pedro baeza r.
ii
calkiní
nazario víctor montejo godoy
eduardo arceo zumárraga
i
carmen
manuel garcía jiménez
manuel campos
ii
carmen
antonio pirrón quej
alberto m. fons
iii
carmen
josé ferrer vega
luis f. shiels d.
i
hecelchakán
juan barbosa b.
mario aguilar
i
hopelchén
miguel calderón
20
Al secundarse en Campeche el Plan de Agua Prieta el 13 de mayo de 1920 se desintegró esta Legislatura por el regimen
i
tenabo
lorenzo méndez b.
militar que impuso el gobernador y comandante Manuel Madrigal.
i
palizada
joséque
delhabía
carmen
rodríguez de acuerdo con las elecciones que se realizaron
21
El 3 de enero de 1921 se instaló la legislatura
sido suspendida,

el 19 de diciembre de 1920.

oficial mayor: fernando enrique ángli lara. a partir de febrero 22 de 1921.

XXVIII LEGISLATURA
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1921-1923
distrito

municipio

diputado propietario

diputado suplente

i
ii
i
ii
i
ii
iii
i
i
i
i

champotón
ulises sansores
miguel lanz
champotón
guillermo
ferrer vega
arjona
DIRECTORIO HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVOsebastián
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
calkiní
josé preve c.
pedro baeza r.
calkiní
nazario víctor montejo godoy
eduardo arceo zumárraga
carmen
manuel garcía jiménez
manuel campos
carmen
antonio pirrón quej
alberto m. fons
carmen
josé ferrer vega
luis f. shiels d.
hecelchakán
juan barbosa b.
mario aguilar
hopelchén
miguel calderón
tenabo
lorenzo méndez b.
palizada
josé del carmen rodríguez

oficial mayor: fernando enrique ángli lara. a partir de febrero 22 de 1921.

XXVIII LEGISLATURA
1921-1923
distrito
i
ii
iii
iv
i
ii
iii
i
ii
i
ii
i
i
i
i

municipio
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

diputado propietario
josé dolores vargas l.
ángel castillo lanz
eduardo arceo zumárraga
eduardo mena córdoba
santiago góngora
manuel garcía
guillermo ferrer vega
ignacio reyes ortega
juan barbosa b.
silvestre pavón silva
ulises sansores
julio novelo margerer
manuel a. segovia
joaquín salado r.
fernando e. ángli lara

diputado suplente
julio a. acuña r.
carlos pérez méndez
francisco arrocha
eduardo rejón l.
manuel vadillo l.
vicente hernández
ramón castillo a.
lorenzo méndez b.
rafael escalante
alejo aguilar castillo
josé maría mena o.
gregorio barahona
víctor vázquez marina
joaquín rodríguez ara
manuel barahona

oficial mayor: fernando galeano. a partir de agosto 7 de 1921.
francisco canabal. a partir de agosto 12 de 1921.
pedro tello andueza. a partir de septiembre 3 de 1921.

XXIX LEGISLATURA
1923-1925
distrito
i
ii
iii
iv
i
ii
iii
i
ii
i
ii
i
i
i

municipio
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón
hopelchén
hecelchakán
palizada

diputado propietario
manuel a. segovia
carlos pérez méndez
guillermo ferrer vega
julio a. acuña r.
primitivo gonzález
joaquín rodríguez ara
ramón vadillo vila
julio c. arcila
julio novelo margerer
alejo aguilar castillo
eduardo rejón sánchez
ignacio reyes ortega
juán barbosa b.
manuel peña díaz

diputado suplente
josé maría mena o.
josé del carmen campos
enrique araos c.
francisco garcía rosado
josé ferrer vega
gabriel corrales poveda
némesis vadillo m.
severo castellanos
alonso cuevas
benjamín romero esquivel
ermilo cabrera
arturo solís
gregorio barahona
ricardo mejenes

89

i
campeche
ii
campeche
iii
campeche
campeche
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i
carmen
ii
carmen
iii
carmen
i
calkiní
ii
calkiní
i
champotón
ii
champotón
i
hopelchén
i
hecelchakán
i
palizada
i
tenabo

manuel a. segovia
carlos pérez méndez
guillermo ferrer vega
julio a. acuña r.
primitivo gonzález
joaquín rodríguez ara
ramón vadillo vila
julio c. arcila
julio novelo margerer
alejo aguilar castillo
eduardo rejón sánchez
ignacio reyes ortega
juán barbosa b.
manuel peña díaz
josé d. vargas l.

josé maría mena o.
josé del carmen campos
enrique araos c.
francisco
rosadoHERRERA
EMILIOgarcía
RODRÍGUEZ
josé ferrer vegaRAFAEL VEGA ALÍ
gabriel corrales poveda
némesis vadillo m.
severo castellanos
alonso cuevas
benjamín romero esquivel
ermilo cabrera
arturo solís
gregorio barahona
ricardo mejenes
raúl raigoza

oficial mayor: pedro tello andueza. a partir de agosto 7 de 1923.
raúl raigoza. a partir de julio 8 de 1924.

XXX LEGISLATURA
1925-1927
distrito

municipio

i
ii
iii
iv
i
ii
iii
i
ii
i
ii
i
distrito
i

campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón
hecelchakán
municipio
hopelchén

i
i

tenabo
palizada

diputado propietario
asunción martínez camargo
josé dolores garcía
manuel s. silva
gustavo pacheco
víctor vázquez marina
jaime conrado cadenas
primitivo gonzález
carlos pérez méndez
f. cuevas s.
benjamín romero esquivel
francisco méndez
josé diputado
maría ayuso
propietario
manuel segovia

diputado suplente
pablo rejón g.
carlos manzanilla u.
roberto l. campos.
pablo rejón g.
manuel barrera
alberto lanz
manuel garcía jiménez

· josédiputado
del carmen
ortegón
suplente

justo curmina ruibal
joaquín rodríguez ara

oficial mayor: a. castillo p.

XXXI LEGISLATURA
1927-1929
distrito
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i
ii
iii
iv
i
ii
iii
i
ii
i
ii

municipio
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón

diputado propietario
josé dolores garcía
eduardo gutiérrez mac-gregor
manuel pacheco ojeda
manuel s. silva
victor vázquez marina
justo curmina ruibal
aristeo badillo
florentino cuevas
asunción martínez camargo
benjamín romero esquivel
armando g. zamora

diputado suplente
josé del carmen blanquet
roberto l. campos
pablo rejón g.
carlos manzanilla uc
manuel gil quintana
andrés caraveo suárez
pedro rivera arce
arturo gonzález
eligio sánchez
darío barrera
julián rebolledo

1927-1929
distrito

municipio

diputado propietario

diputado suplente

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

i
ii
iii
iv
i
ii
iii
i
ii
i
ii
i
i
i
i

campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

josé dolores garcía
eduardo gutiérrez mac-gregor
manuel pacheco ojeda
manuel s. silva
victor vázquez marina
justo curmina ruibal
aristeo badillo
florentino cuevas
asunción martínez camargo
benjamín romero esquivel
armando g. zamora
gregorio sansores
javier illescas
joaquín rodríguez ara
francisco méndez

josé del carmen blanquet
roberto l. campos
pablo rejón g.
carlos manzanilla uc
manuel gil quintana
andrés caraveo suárez
pedro rivera arce
arturo gonzález
eligio sánchez
darío barrera
julián rebolledo
eusebio de ocampo
bernabé euán
josé barragán f.
ismael herrera

oficial mayor: a. castillo p.
julio novelo margerer. a partir de mayo 22 de 1928.

XXXII LEGISLATURA
1929-1931
distrito

municipio

diputado propietario

distrito
i
distrito

municipio
campeche
municipio
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón
palizada
palizada
hopelchén
hopelchén
hecelchakán
hecelchakán
y tenabo
y tenabo

diputado
propietario
manuel
magaña
flores
diputado
propietario
joaquín moreno
alonso cuevas
alonso cuevas
santiago espinosa
santiago espinosa
benito negrín
benito negrín
alejo aguilar c.
alejo aguilar c.
gnacio reyes ortega
gnacio reyes ortega

ii
iii
iii
iv
iv
v
v
vi
vi
vii
vii

diputado suplente

partido

diputado
suplente
eugenio
zapata
diputado
suplente
eduardo herrera f.
moises pérez
moises pérez
francisco álvarez barret
francisco álvarez barret
armando abreu a.
armando abreu a.
eduardo peña m.
eduardo peña m.
bernardo ehuán
bernardo ehuán

partido
psas/pnr
partido
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr
psas/pnr

oficial mayor: daniel castilla b. a partir de agosto 7 de 1929.
castilla b. a partir de agosto 7 de 1929.
oficial mayor: daniel
joaquín rodríguez ara. a partir de octubre 21 de 1929.
joaquín rodríguez ara. a partir de octubre 21 de 1929.
enrique puerto. a partir de enero 20 de 1931
enrique puerto. a partir de enero 20 de 1931

XXXIII LEGISLATURA
XXXIII LEGISLATURA
distrito
distrito
i
i
ii
ii
iii
iii
iv
iv
v
v
vi
vi
vii
vii
viii
viii
ix
ix

1931-1934
1931-1934
diputado propietario
diputado propietario

municipio
municipio
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
calkiní
calkiní
champotón
champotón
palizada
palizada
hopelchén
hopelchén
hecelchakán
hecelchakán
tenabo
tenabo

manuel s. silva
manuel s. silva
armando g. zamora
armando g. zamora
joaquín moreno
joaquín moreno
ignacio reyes ortega
ignacio reyes ortega
josé d. castillo l.
josé d. castillo l.
javier illescas a.
javier illescas a.
manuel a. segovia
manuel a. segovia
gregorio sansores
gregorio sansores
alonso cuevas
alonso cuevas

diputado suplente
diputado suplente
carlos pérez méndez
carlos pérez méndez
roberto l. campos
roberto l. campos
andrés giuliani r.
andrés giuliani r.
josé león montero
josé león montero
alejo aguilar c.
alejo aguilar c.
gonzalo del rivero
gonzalo del rivero
josé a. centurión
josé a. centurión
juan barbosa b.
juan barbosa b.
ricardo marentes
ricardo marentes

oficial mayor: enrique puerto.
oficial mayor: enrique puerto.

partido
partido
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
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XXXIV LEGISLATURA
XXXIV LEGISLATURA

1931-1934
municipio
distrito
LX
II L E G I S L ATU
RA
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
tenabo

diputado propietario
manuel s. silva
armando g. zamora
joaquín moreno
ignacio reyes ortega
josé d. castillo l.
javier illescas a.
manuel a. segovia
gregorio sansores
alonso cuevas

diputado EMILIO
suplente
partido
RODRÍGUEZ
HERRERA

RAFAEL VEGA ALÍ

carlos pérez méndez
roberto l. campos
andrés giuliani r.
josé león montero
alejo aguilar c.
gonzalo del rivero
josé a. centurión
juan barbosa b.
ricardo marentes

pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas
pnr/psas

oficial mayor: enrique puerto.

XXXIV LEGISLATURA
1934-1937
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

municipio

diputado propietario

campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
payo obispo

eduardo arceo zumárraga
josé a. centurión
pedro rivero arce
josé león montero
delio barrera
gonzalo del rivero
julio novelo margerer
juan barbosa b.
baltasar p. gonzález

diputado suplente
e. moises pérez a.
francisco arrocha
manuel notario c.
francisco lira obispo
lorenzo mendoza rosado
joaquín rodríguez ara
ricardo castillo f.
bernabé euán
pablo esparza herrera

partido
· pnr
· pnr
· pnr
· pnr
· pnr
· pnr
· pnr
· pnr
· pnr

oficial mayor: enrique puerto. a partir de agosto 7 de 1934.
josé d. castillo lanz. a partir de agosto 16 de 1934.

XXXV LEGISLATURA
1937-1940
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

municipio
campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
tenabo

diputado propietario
manuel j. mex
roberto l. campos
leandro león cetina
josé s. balam
antonio silva góngora
joaquín rodríguez ara
josé c. lara b.
román puch
mateo ek.

diputado suplente
francisco pacheco palma
antonio guerrero marín
candelario guemes sosa
basilio uitz
luis pacheco brito
josé ángel jiménez
avelino aké
carlos rodríguez
josé porfirio can

partido
pnr
pnr
pnr
pnr
pnr
pnr
pnr
pnr
· pnr

oficial mayor: josé d. castillo lanz. a partir de agosto 7 de 1937.
joaquín ongay reyes. a partir de septiembre 12 de 1938.

XXXVI LEGISLATURA
1940-1942
92

distrito
i

municipio
campeche

diputado propietario
domingo hurtado trujeque

diputado suplente
candelario segura garcía

partido
prm

vi
vii
viii
ix

palizada
joaquín rodríguez ara
josé ángel jiménez
pnr
hopelchén
josé c. lara b.
avelino aké
pnr
hecelchakán
román puch
carlos rodríguez
pnr
DIRECTORIOmateo
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
tenabo
ek.
josé porfirio canDEL ESTADO DE CAMPECHE
· pnr

oficial mayor: josé d. castillo lanz. a partir de agosto 7 de 1937.
joaquín ongay reyes. a partir de septiembre 12 de 1938.

XXXVI LEGISLATURA
1940-1942
distrito

municipio

diputado propietario

i
ii
iii
iv
v
vi
vii

campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

domingo hurtado trujeque
antonio arjona gonzález
josé matilde chí uc
maximiliano baños s.
felipe aguilar castillo
pedro gaspar pazos pavón
josé del c. ortegón m.

diputado suplente
candelario segura garcía
josé del carmen mendoza
eusebio carvajal
manuel pacheco almeida
joaquín heredia pérez
florencio quijano ávila
lorenzo barrera

partido
prm
prm
prm
prm
prm
prm
prm

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XXXVII LEGISLATURA
1942-1944
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii

municipio
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

diputado propietario
nicador cuc
álvaro artiñano aguilar
juán loeza matos
tiburcio cardeña grañiel
vicente guerrero glory
castulo polanco
ismael herrera guerrero

diputado suplente
josé de la luz chan
francisco r. montes de oca
alberto cruz
felipe vázquez durán
eutimio carballo guerra
maximiliano toraya alvarado
rafael pérez lizárraga

partido
prm
prm
prm
prm
prm
prm
prm

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XXXVIII LEGISLATURA22
1944-1947
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii

municipio
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

diputado propietario
rafael alcalá dondé
enrique alba calderón
fernando turriza peña
josé e. narváez márquez
pablo gonzález lastra
pedro g. pazos pavón
rafael pérez lizarraga

diputado suplente
ramón carrillo delgado
horacio abreu y abreu
pedro blanqueto arzápalo
manuel acevedo
carlos miguel vargas
ricardo ávila briceño
demetrio mendoza carrillo

partido
prm
prm
prm
prm
prm
prm
prm

oficial mayor: joaquín ongay reyes.
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XXXIX LEGISLATURA
1947-1950
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii

municipio
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

diputado propietario
manuel pavón bahaine
pedro heredia pérez
nicolás canto carrillo
luis felipe durán lanz
joaquín inurreta mucel
luciano toraya pérez
· demetrio mendoza
carrillo

diputado suplente
ramón espinola blanco
ernesto briceño c.
isidoro balán
alejo aguilar castillo
ambrosio gil inurreta
francisco rodríguez ucán
francisco caro barahona

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XL LEGISLATURA
1950-1953
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii

municipio
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

diputado propietario

diputado suplente

fernando trejo carrillo
pedro chulines gonzález
pastor rodríguez estrada
marcos curmina buenfil
pablo gonzález lastra
hipólito canto brito
ricardo marentes cortés

domingo ramos
francisco canto flores
arsenio ek maas
agustín pérez silva
gonzalo aranda couóh
lucas evangelista dzib
luis caamal koh

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLI LEGISLATURA
1953-1956
distrito

municipio

diputado propietario

diputado suplente

partido

i
campeche
josé dolores garcía aguilar
carlos garma pérez
pri
ii
campeche
raúl loyo y loyo
alejandro casanova brito
pri
iii
carmen
delfín suárez lara
lucas cruz polanco
pri
iv
calkiní
carlos arcila sosa
pascual hernández
pri
v
champotón
mario flores barrera
antonio rivero r.
pri
vi
palizada
ambrosio gil inurreta
domingo gómez chan
pri
vii
hopelchén
josé a. baqueiro rodríguez
ernesto sánchez ortiz
pri
22
La XXXVII
Legislatura
del Estado alfredo
reformó elpérez
artículo
18 de la Constitución
del Estado
en relación
al periodo legislativo
viii
hecelchakán
lizárraga
carlos
m. aguirre
rosales
pri
y tenabo
de 3 años, promulgado
el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.
oficial mayor: joaquín ongay reyes.
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XLII LEGISLATURA
1956-1959

distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

municipio

diputado propietario

diputado suplente

partido

campeche
josé
dolores garcía
aguilar
carlos garmaDEL
pérez
pri
DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
ESTADO DE CAMPECHE
campeche
raúl loyo y loyo
alejandro casanova brito
pri
carmen
delfín suárez lara
lucas cruz polanco
pri
calkiní
carlos arcila sosa
pascual hernández
pri
champotón
mario flores barrera
antonio rivero r.
pri
palizada
ambrosio gil inurreta
domingo gómez chan
pri
hopelchén
josé a. baqueiro rodríguez
ernesto sánchez ortiz
pri
hecelchakán
alfredo pérez lizárraga
carlos m. aguirre rosales
pri
y tenabo

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLII LEGISLATURA
1956-1959
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

municipio

diputado propietario

campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

zoila quijano mac-gregor
francisco piña campos
josé trinidad heredia pérez
hugo berzunza quintal
justo vargas almeida
joaquín heredia pérez
josé guerrero barahona
alberto ángli ávila

diputado suplente
maría reyes ortiz
manuel josé rosado lanz
álvaro rosiñol novelo
nicolás canto carrillo
evelio segovia
carlos cano cruz
josé l. evangelista dzib
cecilio kú uc

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes

XLIII LEGISLATURA
1959-1962
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

municipio
campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
palizada
hopelchén
hecelchakán
y tenabo

diputado propietario
maría reyes ortiz
maximiliano pérez pinto
enrique santisbón parra
césar espada barrera
enrique rubial curmina
josé e. lastra garcía
manuel j. solís
álvaro muñoz canché

diputado suplente
bertha salavarría velazco
manuel vázquez pérez
juan alba calderón
alejandro cahuich c.
rubén rodríguez
alberto díaz guzmán
jorge alpuche
domitila alvarado de m.

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLIV LEGISLATURA
1962-1965
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi

municipio
campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán

diputado propietario
rafael rodríguez barrera
alberto j. pérez pinto
jorge rosiñol novelo
augusto alpuche herrera
edilberto rosado alonzo
margarita tamay koh de p.

diputado suplente
clemente marrero ortiz
abelardo carrillo zavala
hilario martínez garcía
nazario suárez herrera
santos jiménez rivera
felipe ehuán yeh

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
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vi
vii
viii

palizada
hopelchén
hecelchakán
L X II L E G I S L ATU
RA
y tenabo

josé e. lastra garcía
manuel j. solís
álvaro muñoz canché

alberto díaz guzmán
jorge alpuche
domitila alvarado de m.

pri
pri
pri

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLIV LEGISLATURA
1962-1965
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

municipio
campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
y tenabo
hopelchén
palizada

diputado propietario

diputado suplente

partido

rafael rodríguez barrera
alberto j. pérez pinto
jorge rosiñol novelo
augusto alpuche herrera
edilberto rosado alonzo
margarita tamay koh de p.

clemente marrero ortiz
abelardo carrillo zavala
hilario martínez garcía
nazario suárez herrera
santos jiménez rivera
felipe ehuán yeh

pri
pri
pri
pri
pri
pri

luis a. ortiz cervera
rodrigo del rivero de
la fuente

francisco r. tzec cahuich
eduardo díaz peralta

pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLV LEGISLATURA
1965-1968
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
y tenabo
hopelchén
palizada
escárcega

diputado propietario

diputado suplente

partido

enrique escalante escalante
rafaéla elizabeth pat queb
delfín suárez lara
ismael estrada cuevas
justo r. góngora campos
felipe ehuán yeh

leandro moo gutiérrez
adela maría ávila avila
carlos rivas paoli
aurelio dzec naal
josé talango montalvo
jacinto tún

pri
pri
pri
pri
pri
pri

juan ojeda hernández
carlos cano cruz
leopoldo caraveo lópez

josé cruz lópez
eduardo del rivero heredia
concepción gamboa

pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLVI LEGISLATURA
1968-1971
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
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vii
viii
ix

campeche
campeche
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
y tenabo
hopelchén
palizada
escárcega

diputado propietario

diputado suplente

partido

luis fernández rosado
rosa maría martínez denegri
carlos garcía lastra
josé carvajal collí
carlos flores barrera
felipe r. ortegón ávila

abraham azar farah
juana m. yah archivor
julio chelines maldonado
edgardo naal quiñones
francisco rivera canepa
pastor villamil pacheco

pri
pri
pri
pri
pri
pri

luciano tzec cahuich
lucio ballina alejo
manuel burad adam

tomás chan
miguel salvador acosta
juan jaramillo gómez

pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

diputado propietario

diputado suplente

partido

campeche
luis fernández rosado
abraham azar farah
pri
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
campeche
rosa maría martínez denegri
juana m. yah archivor
pri
carmen
carlos garcía lastra
julio chelines maldonado
pri
calkiní
josé carvajal collí
edgardo naal quiñones
pri
champotón
carlos flores barrera
francisco rivera canepa
pri
hecelchakán
felipe r. ortegón ávila
pastor villamil pacheco
pri
y tenabo
luciano tzec cahuich
tomás chan
pri
hopelchén
lucio ballina alejo
miguel salvador acosta
pri
palizada
manuel burad adam
juan jaramillo gómez
pri
escárcega

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLVII LEGISLATURA
1971-1974
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii

campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

diputado propietario
fernando trueba brown
concepción palma de wong
francisco puga ramayo
joaquín brito gómez
elda castillo pérez
carlos pacho herrera
carlos heredia pérez
fernando mayor pérez
manuel satini pech
salustiano cahuich canul
mario aranda gonzález
luis ayala montejo
humberto puerto parrao

diputado suplente
josé r. conde pérez
víctor garcía cámara
sergio leal sosa
juan pérez palma
margarita roca a.
ismael rivero
víctor ché hernández
leonides aké haas
mariano angulo lara
maría ortega de ruíz
josé maría poot us
alberto díaz
adriano pech

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLVIII LEGISLATURA
1974-1977
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii

campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

diputado propietario
guillermo magaña ferrer
alvar colonia garcía
francisco solís rodríguez
guillermo del río ortegón
lucila alayola laura
rafael a. herreramorales
octavio sánchez rebolledo
alonso reyes cuevas
román vega lópez
miguel ruiz perera
marcial huchín chablé
salomón garcía mejenes
raúl muñoz muñoz

diputado suplente
ramón santini pech
guillermo novelo fierrros
carlos m. sansores pérez
griselda pérez domínguez
julio chelines maldonado
envida toraya heredia
rabino cruz
gertrudis uc chí
carlos castillo brown
jorge ehuán tay
manlio alpuche navarrete
fidel cano cruz
marcelino chan chan

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLIX LEGISLATURA
1977-1980
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x
hecelchakán
xi
hopelchén
xii
palizada
L X IIxiii
L E G I S tenabo
L ATU R A

miguel ruiz perera
marcial huchín chablé
salomón garcía mejenes
raúl muñoz muñoz

jorge ehuán tay
manlio alpuche navarrete
fidel cano cruz
RODRÍGUEZ
marcelinoEMILIO
chan chan

pri
pri
pri
HERRERA
pri

RAFAEL VEGA ALÍ

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

XLIX LEGISLATURA
1977-1980
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii

campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

diputado propietario

diputado suplente

norma e. cuevas mélken
carlos manuel sansores pérez
jorge leal rodríguez
álvaro muñoz canche
mario boeta blanco
felipe pérez aké
juan burad montes
antonio chán
manuel cahuich dzib
arsenio ayuso huchín
manuel cervera novelo
felipe paredes zavala
hernán caamal ordoñez

william pinzón reyes
pedro lópez vargas
hermenegildo ortiz revilla
josé rodríguez quintero
darwin ramírez pavón
elía gamboa tejero
josé suárez lópez
eduardo naal cú
héctor canepa huchín
wilbert pech euán
jesús ayuso barrera
arceo palma díaz
francisco ku poot

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

oficial mayor: joaquín ongay reyes.

L LEGISLATURA
1980-1983
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii

campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
calkiní
champotón
hecelchakán
hopelchén
palizada
tenabo

diputado propietario
militza vidal castro
pedro dario lópez vargas
guillermo del río ortegón
pedro lara y lara
josé de la rosa acosta c.
oliveros acosta abreu
elda lilí suárez alfaro
ismael p. estrada cuevas
alejo navarrete loría
ruperto balán chí
william peralta pinto
josé lastra garcía
alvaro muñoz quero

diputado suplente
lucrecia arceo de herrera
sandra margarita rejón v.
enrique carrillo pacheco
arcadio chán pech
agustín carrillo aranda
margarito gámez murguía
josé cruz reyna ibarra
gonzalo rené brito herrera
cristino ávila aké
josé sulub cervera
ignacio españa solís
juan espinosa velueta
gumersindo narváez matú

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

presidente de la gran comisión: ismael estrada cuevas. a partir de octubre 30 de 1982.23
pedro lara y lara. a partir de diciembre 2 de 1982
oficial mayor: joaquín ongay reyes.
lenín s. rodríguez cuevas. a partir de diciembre 14 de 1982

LI LEGISLATURA
1983-1986
distrito municipio

diputado propietario

diputado suplente

partido
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i
ii

campeche
campeche

alberto ángli ávila
carlos reyes alpuche

gustavo berrón lastra
josé rodríguez martínez

pri
pri

xiii

tenabo

alvaro muñoz quero

gumersindo narváez matú

pri

presidente de la gran comisión: ismael estrada cuevas. a partir de octubre 30 de 1982.23
DIRECTORIOpedro
HISTÓRICO
POLÍTICO
diciembre 2 de 1982 DEL ESTADO DE CAMPECHE
a partirYdeADMINISTRATIVO
lara y lara.
oficial mayor: joaquín ongay reyes.
lenín s. rodríguez cuevas. a partir de diciembre 14 de 1982

LI LEGISLATURA
1983-1986
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

diputado propietario
alberto ángli ávila
carlos reyes alpuche
santiago mex rodríguez
josé antonio puc puc
sergio berzunza camejo
hermelinda rosado méndez
nicolás canto carrillo
josé cruz garcía
joaquín balán cano
filí fernández de ocampo
salvador palmer alfonso
fernando rejón pinto
fidel gonzález may
julio lópez zapata
humberto curmina barrera
perfecto guerrero muñoz
gonzalo r. brito herrera
romualdo e. méndez huchín
francisco ortíz betancourt
victorio ballina alejo
felipe pech may

diputado suplente

partido

gustavo berrón lastra
josé rodríguez martínez
francisco solís rodríguez
enrique rocher gary
tomás zapata bosh
eugenia ávila de sierra
josé a. lópez vivas
fernando ortiz sánchez
gonzalo carbonell compañ
marcelo tejero ocampo
gilberto cervera gonzález
emilio mendoza bárcenas
eudaldo espinoza álvarez
carlos rivera lazarín
hernán del valle barrera
margarito gámez murguía
julio d. cantún may
desiderio ortegón cahuich
carlos leonidas ceh yah
humberto benítez hernández
c. bartola ku ku

pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ramón uc várguez
manuel chablé gutiérrez

gustavo heredia ordoñez
lázaro villamil león

· pst
· pan

presidente de la gran comisión: nicolas canto carrillo. a partir de agosto 6 de 1983.
oficial mayor: lenín s. rodríguez cuevas
contador mayor de hacienda: c.p. rafael joaquín villagrán castillo. a partir de octubre 16 de 1985.

LII LEGISLATURA
1986-1989
distrito municipio

diputado propietario

diputado suplente

partido

i
campeche
sixto del carmen cantún
manuel rodríguez aguileta
pri
ii
campeche
humberto minaya vasto
augusto madero basulto
pri
iii
campeche
fernando enrique soto ángli
carlos cárdenas montero
pri
iv
campeche
roberto iván alcalá ferráez
manuel sandoval sarmiento
pri
23
De acuerdo con los artículos 47 y 48 de la Ley orgánica del Congreso del Estado de Campeche del 27 de octubre de
1981 se crea la Gran Comisión
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LII LEGISLATURA
L X II L E G I S L ATU R A

distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

1986-1989

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA

VEGA ALÍ
diputado suplenteRAFAELpartido

diputado propietario
sixto del carmen cantún
humberto minaya vasto
fernando enrique soto ángli
roberto iván alcalá ferráez
mireya pérez dominguez
julia ureña chan
eraclio soberanis sosa
héctor yáñez muñoz
abelardo zavala solana
manuel abreu arribalza
fernando ortiz sánchez
fernando trejo montes de oca
eudaldo espinoza álvarez
josé cruz reyna ibarra
manuel baeza
josé faisal sánchez
cesar avilés herrera
enrique gonzález vargas
valerio puc chán
gaspar jiménez ávila
ponciano narváez moo

manuel rodríguez aguileta
augusto madero basulto
carlos cárdenas montero
manuel sandoval sarmiento
joaquín aguilar rodríguez
ocasis orlaineta gutiérrez
tomás garcía rodríguez
francisco r. torre huicab
felipe díaz mendoza
miguel zepeda gonzález
benito contreras manzano
julio garcía iñiguez
josé gómez jiménez
carlos rivera lazarín
guadalupe vargas martínez
pedro garcía toledo
andrés millán sánchez
carmen rosado sánchez
elsa chán de balán
josé rafael vega alí
pablo garcía mena

pri
pri
pri
pri

pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

wilbert novelo chi
jacobo castellanos ruiz
pedro euán xool c.

deselio salazar chan
josé gonzález camacho
santiago rodríguez cahuich

pst
pps
pan

presidente de la gran comisión: fernando enrique soto ángli. a partir de agosto 8 de 1986.
sixto del carmen cantún. a partir de octubre 19 de 1988.
oficial mayor: carlos g. cambranis martínez.
contador mayor de hacienda: miguel fuentes chablé.

LIII LEGISLATURA
1989-1992
distrito municipio
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i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní

diputado propietario
álvaro arceo corcuera
oscar flores canaval
rosa esther ruiz rodríguez
josé del c. soberanis gonzález
ramón cervera pacheco
arturo moo cahuich
josé luis ortegón quintal
joaquín balán cano
enrique negroe pawling
manuel rivas batista
dulce cervera zetina
sergio lara gómez
carlos rivera lazarín
alejandra ramírez romero
ermilo sandoval lópez
pedro franco valencia
manuel cuevas y cuevas

diputado suplente
candelario flores alcocer
enrique celorio pedrero
manuel loeza cabrera
raúl arroyo naal
emilio del río pacheco
margarito gámez murguía
virginia chablé de cetina
francisco herrera palmera
víctor villareal alegría
leonidas lópez sánchez
daniel naal sánchez
ceferino reyes rivero
juan calcaneo de la torre
jesús figueroa villa
salvador rubial martínez
juan sarmiento pereyro
erbert escalante pech

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
josé del c. soberanis gonzález
raúl arroyo naal
pri
campeche
ramón cervera pacheco
emilio del río pacheco
pri
campeche
arturo
moo cahuich
margarito gámez
pri
DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL murguía
ESTADO DE CAMPECHE
campeche
josé luis ortegón quintal
virginia chablé de cetina
pri
carmen
joaquín balán cano
francisco herrera palmera
pri
carmen
enrique negroe pawling
víctor villareal alegría
pri
carmen
manuel rivas batista
leonidas lópez sánchez
pri
carmen
dulce cervera zetina
daniel naal sánchez
pri
carmen
sergio lara gómez
ceferino reyes rivero
pri
carmen
carlos rivera lazarín
juan calcaneo de la torre
pri
carmen
alejandra ramírez romero
jesús figueroa villa
pri
champotón
ermilo sandoval lópez
salvador rubial martínez
pri
champotón
pedro franco valencia
juan sarmiento pereyro
pri
calkiní
manuel cuevas y cuevas
erbert escalante pech
pri
hopelchén
maximiliano toraya toraya
hidalgo tzec hass
pri
hecelchakán
roger ortegón garcía
ángel tun kuk
pri
palizada
armando brow del rivero
lázaro benítez cruz
pri
tenabo
efraín xool uc
elmer ruiz mijangos
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

rosa maría martínez denegri
hortensia manzanilla félix
mario cuevas salazar
abraham bagdadi estrella c.
ramón uc várguez
juan josé pérez palma
edilberto vázquez ríos

jorge chuc cruz
francisco quijano cabrilla
carlos cejas pineda
gustavo heredia ordoñez
marcos poot aké
josé antonio gonzález curi
luis dzul hernández

parm
parm
pan
prd
pfcrn
pri
pri

presidente de la gran comisión: álvaro arceo corcuera. a partir de agosto 6 de 1989.
oficial mayor: carlos marrero sola.
contador mayor de hacienda: rafael joaquín villagrán castillo.

LIV LEGISLATURA
1992-1994
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

diputado propietario
tirso r. de la gala guerrero
yamile monserrat medina gómez
jorge manuel lazo pech
josé luis gongora ramirez
miguel cuevas mélken
fernando h. murillo campos
jorge david sandoval lara
azalea del carmen kuri garcía
josé antonio ramírez thomás
julio cesar chulines maldonado
victor manuel ortiz sánchez
ramón rejón castro
juán burad montes
gonzalo antonio pool núñez
arturo villarino pérez
juan f. sarmiento pereyro
hervé alberto sánchez espadas
manuel azael ayuso barrera
josé a. nahum sleme yabur
gustavo lastra ortega
elda eusebia concha chávez

diputado suplente
ramon felix santini pech
augusto madero basalto
maría l. morales caballero
carlos moreno hernández
juan mendoza mijangos
carlos dzul pat
raymundo muñoz huicab
sebastián calderón centeno
enrique díaz ramírez
abraham pazos hernández
hugo peralta baqueiro
oliveros acosta abreu
margarito naranjo mauleón
francisco vales gonzález
ramón morales meza
justo vargas almeida
villagrán gonzález rosado
addy tzeck medina
armando e. toraya lara
carlos a. ayala fernández
marcelino chán euán

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
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ix
carmen
x
carmen
xi
carmen
xiiL E G I S carmen
L X II
L ATU R A
xiii
carmen
xiv
carmen
xv
champotón
xvi
champotón
xvii
calkiní
xviii
hopelchén
xix
hecelchakán
xx
palizada
xxi
tenabo

josé antonio ramírez thomás
julio cesar chulines maldonado
victor manuel ortiz sánchez
ramón rejón castro
juán burad montes
gonzalo antonio pool núñez
arturo villarino pérez
juan f. sarmiento pereyro
hervé alberto sánchez espadas
manuel azael ayuso barrera
josé a. nahum sleme yabur
gustavo lastra ortega
elda eusebia concha chávez

enrique díaz ramírez
abraham pazos hernández
hugo peralta baqueiro
oliveros acosta
EMILIOabreu
RODRÍGUEZ
RAFAEL
margarito naranjo mauleón
francisco vales gonzález
ramón morales meza
justo vargas almeida
villagrán gonzález rosado
addy tzeck medina
armando e. toraya lara
carlos a. ayala fernández
marcelino chán euán

pri
pri
pri
pri
HERRERA
VEGA
pri ALÍ
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

martha e. medina del río
francisco e. castilla gotilla.
margarito gámez murguía
jorge del carmen chic cruz
josé r. martínez cosgaya
guillermo novelo fierros
rodolfo arteaga gutiérrez
luis antonio gómez lópez
hervé zapata rodríguez

pri
pri
pri
parm
parm
parm
prd
prd
pfcrn

presidente de la gran comisión: tirso r. de la gala guerrero. a partir de agosto 8 de 1992.
oficial mayor: esteban rosado domínguez. a partir de agosto 6 de 1992.
contador mayor de hacienda: jorge ortega zurita. a partir de agosto 6 de 1992.
jorge antonio ortegón ruiz. a partir de enero 20 de 1994.

LV LEGISLATURA
1994-1997
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
102

municipio

diputado propietario

diputado suplente

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

alvaro arceo piña
edilberto vázquez ríos
margarita r. alfaro waring
maría blum santamaría
ramón f. santini pech
vicente castellot castro
eraclio soberanis sosa
manuel vera castillo
josé i. seara sierra
araceli escalante jasso
carmen g. fonz sáenz
marta novelo lara
anuario novelo cambranis
roberto cruz san miguel
tomás arnábar gunam
rubén sarmiento villacís
josé domingo uc chí
emilio lara solís
armando toraya lara
carlos miguel aysa gonzález
adolfo cab poot

candelario jesús pool
ricardo márquez molina
josé de la cruz xool
manuel de la gala
concepción matú chiquini
julio gonzález baqueiro
isaías reyes brito
josé escalante morales
josé camelo mena
jaime pau vera
maría garcía rejón
juan cuevas o.
david aguilar salas
luis cortés llovera
xicoténcatl gonzález h.
josé valencia aguilar
porfirio flores can
marcial dzib ku
wilbert uc ucán
jesús hernández uc
jesús muñoz herrera

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

eleazar cámara rivero
guillermo r. hernández paat

pri
prd

ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

carmen
josé i. seara sierra
josé camelo mena
pri
carmen
araceli escalante jasso
jaime pau vera
pri
carmen
carmen g. fonz sáenz
maría garcía rejón
pri
carmenDIRECTORIOmarta
novelo lara
juan cuevas o.DEL ESTADO DE CAMPECHE
pri
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
carmen
anuario novelo cambranis
david aguilar salas
pri
carmen
roberto cruz san miguel
luis cortés llovera
pri
champotón
tomás arnábar gunam
xicoténcatl gonzález h.
pri
champotón
rubén sarmiento villacís
josé valencia aguilar
pri
calkiní
josé domingo uc chí
porfirio flores can
pri
hopelchén
emilio lara solís
marcial dzib ku
pri
hecelchakán
armando toraya lara
wilbert uc ucán
pri
palizada
carlos miguel aysa gonzález
jesús hernández uc
pri
tenabo
adolfo cab poot
jesús muñoz herrera
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

eleazar cámara rivero
guillermo r. hernández paat
rafael gómez lópez
elena alvarado castañeda
samuel dzib cambranis
nelson d. gallardo ordoñez
víctor r. castro fuentes
carlos alberto canul martínez
josé luis quej gonzález

pri
prd
prd
prd
pan
pan
pan
parm
pt

presidente de la gran comisión: ramón félix santini pech. a partir de octubre 3 de 1994.
margarita r. alfaro waring. a partir de marzo 15 de 1997.
oficial mayor: josé echavarría trejo. a partir de octubre 1 de 1994.
contador mayor de hacienda: tirso r. de la gala gómez. a partir de octubre 1 de 1994.

LVI LEGISLATURA
1997-2000
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

municipio
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
escárcega
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

diputado propietario
salvador lópez espínola
laura l. escalante canto
manuel jesús angulo romero
oscar rodríguez cabrera
juan camilo mouriño terrazo
edilberto buenfil montalvo
claudia muñoz huicab
fernando rafful miguel
luis carlos basto
césar i. lechuga gonzález
maría del p. martínez acuña
román rejón castro
rosaura gonzález castillo
rodolfo v. cambranis lópez
eddie g. lara hernández
fernando almeida cobos
sonia jacqueline cuevas
jorge lara lópez
josé luis ortegón quintal
victorio ballina alejo
elmer renán ruíz mijangos

diputado suplente
daniela b. ceballos soberanis
arturo may mass
maría l. morales caballero
miriam e. tapia centurión
rosario de f. gamboa castillo
gloría cervantes chaga
enrique godínez aguilar
ana carmen abreu turriza
néstor a. méndez santisbón
lourdes del c. ramírez burgos
azael huchín chán
gregorio fuster osorio
carlos manuel ávila mena
alfonso lópez zapata
rodolfo salavarría león
francisco talango pérez
aurelio kantún canul
blanca r. bernés chán
felipe ehuán yeh
ulises gerónimo reyes
josé antonio mena muñoz

partido
pri
pri
pri
pri
pan
pri
pri
pri
prd
prd
prd
pri
pri
pri
prd
pri
pri
pri
pri
pri
pri
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arturo gerardo gotilla ochoa

pri

ix
carmen
x
carmen
xi
carmen
L X II
ATU R A
xiiL E G I S Lcarmen
xiii
escárcega
xiv
carmen
xv
champotón
xvi
champotón
xvii
calkiní
xviii
hopelchén
xix
hecelchakán
xx
palizada
xxi
tenabo

luis carlos basto
césar i. lechuga gonzález
maría del p. martínez acuña
román rejón castro
rosaura gonzález castillo
rodolfo v. cambranis lópez
eddie g. lara hernández
fernando almeida cobos
sonia jacqueline cuevas
jorge lara lópez
josé luis ortegón quintal
victorio ballina alejo
elmer renán ruíz mijangos

néstor a. méndez santisbón
lourdes del c. ramírez burgos
azael huchín chán
EMILIO
RODRÍGUEZ
gregorio fuster
osorio
carlos manuel ávila menaRAFAEL
alfonso lópez zapata
rodolfo salavarría león
francisco talango pérez
aurelio kantún canul
blanca r. bernés chán
felipe ehuán yeh
ulises gerónimo reyes
josé antonio mena muñoz

prd
prd
prd
HERRERA
pri
VEGA ALÍ
pri
pri
prd
pri
pri
pri
pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

arturo gerardo gotilla ochoa
jorge luis lavalle azar
luis roberto silva pérez
marcos oler baños castro
emma margarita aguilera pérez
salvador gaspar arteaga trujillo
guillermo cisneros lara
lilia concepción aguilar lugo
luis felipe hernández estrella
josé rafael moo bolívar
emmanuel ramos medina
jorge alberto baqueiro cáceres
rodolfo cevallos esponda
josé raúl quej gonzález

pri
pri
pri
prd
prd
prd
prd
prd
prd
prd
prd
pan
pan
pt

presidente de la gran comisión: jorge luis lavalle azar. a partir de octubre 3 de 1997.24
oficial mayor: josé echavarría trejo.
contador mayor de hacienda: tirso r. de la gala gómez, con funciones de auditor superior del estado.
a partir del 3 de julio del 2000.

LVII LEGISLATURA
2000-2003
distrito

municipio

diputado propietario

diputado suplente

partido

i
campeche
enrique ariel escalante arceo luisa del c. zapata barredo
pri
ii
campeche
rafael eduardo alcalá ortiz
sergio del río ávila
pri
iii
campeche
vicente castellot castro
mauro enseñat rodríguez
pri
iv
campeche
carlos m. cambranis lópez
maria gpe. seca escalante
pri
v
campeche
luis fernando sadek abad
maria de l. portillo contreras
pri
vi
campeche
rafaela m. santamaría blum
ángel f. gómez baeza
pri
vii
campeche
carlos e. baqueiro cáceres
virginia chablé vázquez
pan
viii
carmen
jorge rosiñol abreu
joséfina del r. bolón cano
pan
ix
carmen
silverio b. cruz quevedo
ismael trujillo camacho
pan
x
carmen
tomás e. gutiérrez pérez
aciselo paz lópez
pan
24
xi
del c. rodríguez
vera
del los
j. baqueiro
pan
Presidente
decarmen
la Gran Comisión josé
de Gobierno
y Administración,
de socorro
acuerdo con
artículosacosta
22 al 27 de la
Sección
Primera del Capítulo Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, con fecha 29 de julio
de 2000.
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ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
rafael eduardo alcalá ortiz
sergio del río ávila
pri
campeche
vicente castellot castro
mauro enseñat rodríguez
pri
campeche
carlos m. cambranis lópez
maria gpe. seca escalante
pri
campeche
luisHISTÓRICO
fernando sadek
abad Y ADMINISTRATIVO
maria de l. portillo
pri
DIRECTORIO
POLÍTICO
DEL contreras
ESTADO DE CAMPECHE
campeche
rafaela m. santamaría blum
ángel f. gómez baeza
pri
campeche
carlos e. baqueiro cáceres
virginia chablé vázquez
pan
carmen
jorge rosiñol abreu
joséfina del r. bolón cano
pan
carmen
silverio b. cruz quevedo
ismael trujillo camacho
pan
carmen
tomás e. gutiérrez pérez
aciselo paz lópez
pan
carmen
josé del c. rodríguez vera
socorro del j. baqueiro acosta
pan
carmen
alberto abreu may
martín montes de oca
pri
carmen
sergio pérez jiménez
reynaldo carrizales espinosa
pri
carmen
antonio piedra castro
ramón ávila espinoza
pri
pri
champotón
raúl armando uribe flores
silviano farias barragán
pri
champotón
celso vera talango
josé francisco sosa fuentes
pri
calkiní
césar iván arcila amézquita
roque j. sánchez espadas
pri
hopelchén
blanca rosalina bernés chan
coronado d. figueroa sánchez
pri
hecelchakán
isabel del rosario chán pantí
fernando a. nahum sleme
pri
palizada
juan a. martínez delgado
carlos m. rosado zavala
pri
tenabo
enrique a. muñoz herrera
donaciano azul catzín

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

jorge jiménez domínguez
yolanda guadalupe valladares valle
irán alonso manzanero carrillo
edgar esteban richard lara
josé dzib cambranis
josé jesús durán ruiz
donaldo obregón pérez
mario alberto romero gutiérrez
martín de la cruz castillo valenzuela
ana laura alayola vargas
fitzgerald de león villard
fernando eutimio ortega bernés
luis omar morano martínez
josé del carmen gómez casanova
juan josé boeta tous
rafael teobaldo pou vera
ana maría lópez hernández

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
prd
prd
prd
pri
pri
pri
pri
pri
partido
del trabajo

presidente de la gran comisión
de gobierno y administración: fernando eutimio ortega bernés. a partir de octubre 3 de 2000.
vicente castellot castro. a partir de marzo 8 de 2003.
oficial mayor: josé echavarría trejo.
eduardo ramón vega arceo. a partir de abril 27 de 2001.
ana martha escalante castillo. a partir de abril 1 de 2002.
auditor superior del estado: tirso r. de la gala gómez.
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LVIII LEGISLATURA
2003-2006
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

municipio

diputado propietario

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

aurora de dios cobos toledo
enrique celorio pedrero
carlos o. pacheco castro
rita dolores del río ávila
francisco g. brown gantús
raúl aarón pozoz lanz
alberto r. gonzález flores
enrique iván gonzález lópez
diana palmer abreu
rita m. espinosa rebolledo
dulce maría cervera cetina
martha irene novelo lara
maría del carmen gómez
fernando e. razo santiago
juan m. gonzález navarrete
luis alberto chán talango
jorge antonio cocón collí
josé antonio lara cauich
josé luis montero rosado
vicente guerrero del rivero
eligeny n. concha chávez

diputado suplente
joaquín s. sánchez gómez
lourdes de los a. ganzo rivera
josé j. p. lópez ramírez
josé román sanchez loría
esperanza de las m. ortega azar
margarita navarrete magaña
jorge ines te chan
joséfa del c. hurtado lezama
georgina del c. lara manzano
víctor c. del c. espadas lópez
omel martínez valencia
josé luis varguez acosta
carlos a. ocampo gonzález
paulino tun arvez
celso a. abreu garcía
malaquias e. vázquez rosas
demetrio cahuich uc
jorge alberto ik uc
carlos martín ruiz ortega
antonio d. lara del rivero
juan manuel mena uc

partido
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pan
pan
pan
pri
pri
pan
pri
pan
pri
pri
pri
pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

socorro del carmen gamboa vela
francisco eustaquio portela chaparro
miguel ángel montejo gonzález
hiram alonzo manzanero carrillo
onésimo darío lópez solís
elizabeth vela rosado
aquileo tzeek moo
pedro j. ocampo calderón
josé concepción urrióstegui urióstegui
josé concepción urrióstegui urióstegui
roger pérez hernández
roger pérez hernández
arturo martínez rocha
arturo martínez rocha
aníbal ostoa ortega
aníbal ostoa ortega
margarita nelly duarte quijano
margarita nelly duarte quijano
manuel antonio richard lara
manuel antonio richard lara
presidente de la gran comisión
gran comisióncarlos o. pacheco castro. a partir de octubre 3 de 2003.
presidente
administración:
de gobiernodey la
3 de 2003.
de gobierno y administración:
de octubre
a partir
castro.
pacheco
carlos
25 de 2006.
de marzo
a partir
lanz.
aaróno.pozoz
raúl
pozoz lanz. a partir de marzo 25 de 2006.
raúl aarón
castillo.
oficial mayor: ana martha escalante
castillo.
escalante
martha
anadel
oficial mayor:
tirso r. de la gala gómez.
de campeche:
estado
superior
auditor
gómez.
la galapérez.
r. de
auditor superior del estado de campeche:
a partir de julio 7 de 2005.
pacheco
martín
jorgetirso
jorge martín pacheco pérez. a partir de julio 7 de 2005.
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2006-2009
2006-2009

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
prd
prd
pri
pri
pri
pri
conv.
conv.
conv.
conv.
conv.
conv.

manuel antonio richard lara

conv.

presidente de la gran comisión
de gobierno y administración: carlos o. pacheco castro. a partir de octubre 3 de 2003.
de marzo 25 de 2006.DEL ESTADO DE CAMPECHE
lanz. a partir
aarón pozozPOLÍTICO
raúl
DIRECTORIO
HISTÓRICO
Y ADMINISTRATIVO
oficial mayor: ana martha escalante castillo.
auditor superior del estado de campeche: tirso r. de la gala gómez.
jorge martín pacheco pérez. a partir de julio 7 de 2005.

LIX LEGISLATURA
2006-2009
distrito municipio

diputado propietario

diputado suplente

partido

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén

maría a. guerrero sasias
josé a. rodríguez rodríguez
carlos ernesto rosado ruelas
alejandro gallegos valdez
vania m. kelleher hernández
laura o. e. baqueiro ramos
uvaldo enrique rivero novelo
giacomina ma. merino capellini
oscar román rosas gonzález
erick stefan chong gonzález
gloría aguilar de ita
álvaro jiménez flores
luis eduardo vera vera
elia martínez zamorano
eudelio hinojosa rebolledo
diego pablo palomo ku
carlos e. sanguino carril
melvin carrillo chavez

delio ricardo carrillo pérez
jorge salazar soberanis
alexandro brown gantus
delma del c. rabelo cuevas
juán manuel cobo ibarra
rafael a. tucuch sosa
lilia argelia caamal cauich
gustavo e. limón lliteras
martina cruz vasquez
ocarita ochoa ruiz
avimael lópez miranda
guadalupe capilla gómez
elidia del pilar acosta vera
joaquín aquino herera
nidia del jesús alpuche
norma vianey perdomo tun
lauro c. escobar gonzález
pablo juán tolentino garcía

pri
pri
pan
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pan
pan
pan
prd
pri
pan
pan
pri
pri

xix
xx
xxi

hecelchakán
palizada
tenabo

modesto arcangel pech uitz
jorge isaac brown filigrana
daniel edilberto calan canal

maría guadalupe balam naal
doris dey cruz mateo
rosa maría pech baas

pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

ramón dimas hernández
mario enrique pacheco ceballos
faustino ramírez tun
nelly del carmen marquez zapata
yolanda del carmen montalvo lópez
baudelio silverio cruz coronel
fermin de jesús chuck uicab
carlos felipe ortega rubio
humberto javier castro buenfil
gaspar alberto cutz can
maría del carmen pérez lópez
maría de los angeles lópez paat
arturo del carmen moo cahuich
josé rene maldonado sandoval

pan
pan
pan
pan
pan
pan
pan
pri
pri
prd
prd
conv.
conv.
panal

presidente de la gran comisión
de gobierno y administración: carlos felipe ortega rubio a partir de octubre 3 de 2006.
oficial mayor: ana martha escalante castillo.
auditor superior del estado de campeche: jorge martín pacheco pérez.
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LX LEGISLATURA
2009-2012
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

diputado propietario
josé b. barony blanquet.
landy m. berzunza novelo
josé antonio richaud pinto.
martha albores avendaño
ana m. escalante castillo
ramón c. santini cobos
jorge inés te chan
gloria del c. gutiérrez ocampo
nicolás h. ynurreta mancera
carlos a. arjona gutiérrez
rocío adriana abreu artiñano
domitila rico camacho
fernando m. caballero buenfil
candelario salomón cruz
netzah. gonzález hernández
emmanuel g. vera olivares
silvia maría avilés rivera
martín osvaldo tzel cámara
fernando chan chí
josé pilar zavala delgado
guadalupe del c. canché molina

diputado suplente
rosa maría rafful montero
edwin jesús carrillo tacu
damaris del jesús can ballote
sergio r. flores gutiérrez
carlos e. estrella estrella
lisbeth del p. rosado montero
martha inés avilez ramírez
jaerhs j. echavarria martínez
yara teresa notario pérez
karla vianey sánchez vega
venancio j. rullan morales
ignacio vidal montejo
concepción díaz sánchez
marina garcía méndez
guadalupe del c. gonzález sosa
maría del s. cardozo aguilar
carlos h. contreras ortíz
angélica del c. gonzález chí
josefina caamal haas
eneida esperanza luna vera
didauri maribel chi mukul

partido
· panal
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pri
pan
pri
pri
panal
pri
pri
pan
pri
pri
pan
pan
pri
pan

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

luis alberto calderón barrera.
josé luis cornelio sosa.
lourdes de los ángeles solís sierra.
maría asunción caballero may.
roger castillo valencia.
hilda bautista priego.

pan
pan
pan
pan
pan
pan

josé manuel cambranis caballero.
elier humberto gamboa vela.
manuel estrella gonzález.
patricia verónica acosta canul.
jorge luis gonzález curi
víctor manuel méndez lanz
enrique kú herrera
carlos martínez cisneros

pan
pan
pan
pan
pri
pri
panal
pvem

presidente de la gran comisión
de gobierno y administración: víctor manuel méndez lanz. a partir de octubre 3 de 2009.
oficial mayor: ana graciela crisanty villarino. a partir de octubre 1 de 2009 hasta el 31 de agosto de 2012.
secretaría general del congreso: ana graciela crisanti villarino. a partir de septiembre 1 de 2012.25
auditor superior del estado de campeche: jorge martín pacheco pérez.
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LXI LEGISLATURA
2012-2015

carlos martínez cisneros

pvem

presidente de la gran comisión
DIRECTORIO HISTÓRICO
Y ADMINISTRATIVO
ESTADO DE CAMPECHE
de 2009.
de gobierno y administración:
a partir de octubre 3DEL
méndez lanz.
víctor manuelPOLÍTICO
oficial mayor: ana graciela crisanty villarino. a partir de octubre 1 de 2009 hasta el 31 de agosto de 2012.
secretaría general del congreso: ana graciela crisanti villarino. a partir de septiembre 1 de 2012.25
auditor superior del estado de campeche: jorge martín pacheco pérez.

LXI LEGISLATURA
2012-2015
distrito municipio
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

diputado propietario
miguel á. garcía escalante
josé m. manrique mendoza
marcos a. pinzón charles
josé eduardo bravo negrin
pablo hernán sánchez silva
edgar r. hernández hernández
maría r. santamaría blum
jorge josé saénz de miera lara
adda luz ferrer gonzález
adolfo s. magaña vadillo
maria d. hurtado sansores
facundo aguilar lópez
humberto m. cauich jesús
rigoberto figueroa ortíz
raúl armando uribe haydar
noel juárez castellanos
josé adalberto canto sosa
jesús a. quiñones loeza
carlos martín ruiz ortega
ramón gabriel ochoa peña
luis h. castillo valenzuela

diputado suplente
rosa esther hurtado ruiz
georgina zapata cortés
ilsa b. cervera echeverría
erika chapa ortiz
erendira rebolledo may
alejandrina moreno barona
wilbert ariel ruiz poot
liliana del c. rivas fernandez
alejandro vicencio franco
laura del á. suarez torres
raúl h. machain cervantes
aurora c. ceh reyna
sandra m. aguileta lugo
cecilia borjas rayo
nadia lizet moreno chamiz
isabel antonia noh villarino
saire g. avila interian
maría c. kanter sansores
sofia balam avila
atilana del c. luna reyes
leticia lópzul

partido
· pri
· pri
· pri
· pri
· pri
· pri
· pri
· pri
· pri
· pri
pri
pan
pri
pri
pri
pri
pri
pri
· pri
pri
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

gloria aguilar de ita
pan
yolanda guadalupe valladares valle
pan
juan carlos lavalle pinzón
pan
jorge alberto nordhausen carrizales
pan
ana paola ávila ávila
pan
yolanda del carmen montalvo lópez
pan
francisco elías romellón herrera
pan
javier ortega vila
pan
josé ismael enrique canul canul
prd
teida garcía córdova
prd
manuel jesús zavala salazar
p.m.c
ana maría lópez hernández
pt
mario trinidad tun santoyo
panal
oscar eduardo uc dzul
panal
25
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche del 17 de agosto del 2012 modificó la estructura admipresidente de la gran comisión
nistrativa
del Poderylegislativo
y creó por
primera
la Secretaría
Generalapartir
del Congreso
en sustitución
administración:
7 de 2012. de la Oficialía
de octubre
de gobierno
hernández.
hernández
románvez
edgar
ramón gabriel ochoa peña. a partir de febrero 18 de 2015.
Mayor.
secretaría general del congreso: ana graciela crisanti villarino
josé luis balán chanona (director de procesos legislativos en funciones
de secretario general): a partir de marzo 23 de 2013
alberto ramón gonzález flores: apartir del 9 de mayo de 2013.
auditor superior del estado de campeche: jorge martín pacheco pérez.
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yolanda del carmen montalvo lópez
francisco elías romellón herrera
javier ortega vila
josé ismael enrique canul canul
teida garcía córdova
manuel jesús zavala salazar
ana maría lópez hernández
mario trinidad tun santoyo
oscar eduardo uc dzul

pan
pan
pan
EMILIO RODRÍGUEZ
prd HERRERA
RAFAEL
prd VEGA ALÍ
p.m.c
pt
panal
panal

presidente de la gran comisión
de gobierno y administración: edgar román hernández hernández. apartir de octubre 7 de 2012.
ramón gabriel ochoa peña. a partir de febrero 18 de 2015.
secretaría general del congreso: ana graciela crisanti villarino
josé luis balán chanona (director de procesos legislativos en funciones
de secretario general): a partir de marzo 23 de 2013
alberto ramón gonzález flores: apartir del 9 de mayo de 2013.
auditor superior del estado de campeche: jorge martín pacheco pérez.

LXII LEGISLATURA
2015-2018
distrito
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi

municipio

diputado propietario

campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
campeche
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
carmen
champotón
champotón
calkiní
hopelchén
hecelchakán
palizada
tenabo

ramón martín méndez lanz
eliseo fernández montufar
alejandrina moreno barona
christian mishel castro bello
ernesto castillo rosado
laura o. ermila baqueiro ramos
martha albores avendaño
ileana jannette herrera pérez
sandra g. sánchez díaz
janini g. casanova garcía
luis ramón peralta may
aurora c. ceh reyna
guadalupe tejocote gonzález
jaime muñoz morfín
pablo g. angulo briceño
juan carlos damían vera
adriana de jesús avilez avilez
julio a. sansores sansores
edda marlene uuh xool
rosario baqueiro acosta
marina sánchez rodríguez

diputado suplente
ricardo e. marquez molina
gabriel j. guerra sandoval
norma e. villamonte domínguez
manuel a. ortega lliteras
eduardo e. arevalo muñoz
matilde del r. sánchez bautista
maría teresa moo moo
maría g. díaz escalante
américa álvarez casanova
rosa adriana mena matus
mario hernández may
ana isabel varguez acosta
maría e. hernández quijano
felipe cruz navarro
martín durán montero
limberth r. bencomo pérez
patricia ordoñez garcía
jordy alan lara balam
martha del s. chim kantún
jorge a. ayala menendez
cecilia pucheta castro

partido
pri
pan
pri
pve
pri
pri
pve
pan
pan
pan
pve
·pan
pri
pan
pri
pri
morena
pri
pri
pan
pri

DIPUTADOS POR EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

rosario de fátima gamboa castillo
silverio baudelio del carmen cruz quevedo
maria asunción caballero may
carlos ramiro sosa pacheco
ana graciela crisanty villarino
fredy fernando martínez quijano
ángela del carmen cámara damas
javier francisco barrera pacheco
leticia del rosario enriquez cachón
maría del carmen pérez lópez
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pan
pan
pan
pri
pri
pri
pri
pri
prd
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josé guadalupe guzmán chí
elia ocaña hernández
carlos enrique martínez aké
andrea del carmen martínez aguilar

panal
panal
morena
morena

presidente de la gran comisión
de gobierno y administración: ramón martín méndez lanz. a partir de octubre 7 de 2015.
laura baqueiro ramos. a partir de abril 4 de 2018.
secretaría general del congreso: alberto ramón gonzález flores.
auditor superior del estado de campeche: jorge martín pacheco pérez. hasta junio 30 de 2018.
jorge arcila r. de la gala. a partir de julio 31 de 2018.
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PERÍODO
1858 - 186226
magistrado propietario
nicolas dorantes y ávila
3ª instancia

desde junio 7 de 1858 hasta abril 6 de 1859

juan méndez ojeda
3ª instancia

a partir de mayo 28 de 1859

luis peset (colega)

a partir de junio 7 de 1858

manuel oliver (colega)
a partir de junio 7 de 1858

juan méndez ojeda
2ª instancia

desde junio 7 de 1858 hasta mayo 27 de 1859

ignacio rivas
2ª instancia

a partir de abril 7 de 1860

PERÍODO
marzo 30 de 1862 – marzo 1 de 186627
magistrado propietario
juan méndez
3ª instancia

magistrado suplente
josé nazario dondé.

a partir de marzo 30 de 1862.

a partir de marzo 30 de 1862

julian gual

a partir de agosto 31 de 1863

antonio lanz pimentel
3ª instancia

juan francisco macgregor

a partir de marzo 30 de 1862

De acuerdo con la Ley para la Organización y Arreglo de la Administración de Justicia en el Estado de Campeche, el
Gobernador Pablo García y Montilla emitió el decreto que nombró a los magistrados el 7 de junio de 1858.
27
Con base en la Ley Constitucional para el Arreglo de la Administración de Justicia en los Tribunales Superiores y Juzgados Inferiores del Estado de Campeche de 1861, el Gobernador Pablo García y Montilla emitió el decreto que nombró a
los magistrados propietarios y suplentes el 29 de marzo de 1862. Estos magistrados duraron en su cargo hasta el 7 de mayo
de 1862 porque la Primera Legislatura invistió al Poder Ejecutivo de facultades omnímodas por la intervención francesa.
26
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manuel lavalle
3ª instancia

domingo barret

a partir de marzo 30 de 1862

julian gual
3ª instancia

josé ignacio rivas
2ª instancia

a partir de marzo 30 de 1862

hasta agosto 30 de 1863

PERÍODO
marzo 2 de 1868 – septiembre 15 de 187128
magistrado propietario

magistrado suplente

santiago martínez
3ª instancia

manuel oliver

a partir de marzo 2 de 1868

A partir de marzo 2 de 1868

gregorio cervera

a partir de octubre 11 de 1868

joaquín baranda

a partir de septiembre 26 de 1868

juan pérez espínola

marcelino castilla

a partir de diciembre 11 de 1869

a partir de marzo 11 de 1871

josé robira
3ª instancia

joaquín blengio

a partir de marzo 2 de 1868

a partir de marzo 2 de 1868

joaquín lanz biempica

a partir de septiembre 28 de 1868

josé encarnación dondé
3ª instancia

manuel batista

a partir de octubre 11 de 1869

a partir de octubre 11 de 1869

domingo trueba

a partir de octubre 14 de 1869

juan pérez espínola

a partir de noviembre 13 de 1869

hilario méndez ramírez

a partir de diciembre 11 de 1869

juan p. marcín gual

domingo duret
3ª instancia

a partir de marzo 2 de 1869

a partir de marzo 2 de 1868

juan ferreiro y garcía

joaquín maury

a partir de octubre 11 de 1869

a partir de octubre 11 de 1869

josé de la rosa guerrero

manuel lópez oliver

a partir de octubre 14 de 1869

a partir de octubre 14 de 1869.

enrique frémont

a partir de noviembre 13 de 1869

josé ignacio rivas

salvador lópez oliver

Una vez establecido
el gobierno de Pablo García y Montilla y la Segunda
Legislatura
del Estado,
emitió el decreto que
a partir
de diciembre
11 dese1869
2ª instancia
nombró a los
magistrados
el 22de
a partir
de marzo
demarzo
1868 de 1868.

28

PERÍODO
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septiembre 16 de 1871 – septiembre 16 de 187529
magistrado propietario

magistrado suplente

juan ferreiro y garcía

joaquín maury

a partir de octubre 11 de 1869

a partir de octubre 11 de 1869
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josé de la rosa guerrero

manuel lópez oliver

a partir de octubre 14 de 1869

a partir de octubre 14 de 1869.

enrique frémont

a partir de noviembre 13 de 1869

josé ignacio rivas
2ª instancia

salvador lópez oliver

a partir de diciembre 11 de 1869

a partir de marzo 2 de 1868

PERÍODO
septiembre 16 de 1871 – septiembre 16 de 187529
magistrado propietario

magistrado suplente

josé ignacio rivas
3ª instancia

josé trinidad ferrer

a partir de septiembre 16 de 1871

a partir de septiembre 16 de 1871

salvador dondé

a partir de agosto 12 de 1873

juan francisco estrada

domingo duret
3ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1871

a partir de septiembre 16 de 1871

manuel d. salazar

a partir de septiembre 21 de 1871

josé felipe estrada lambert
a partir de septiembre 21 de 1872

joaquín blengio
3ª instancia

manuel batista

a partir de septiembre 16 de 1871

a partir de septiembre 16 de 1871

joaquín lanz

a partir de septiembre 21 de 1872

abelardo cárdenas
2ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1871

PERÍODO
septiembre 16 de 1875 – septiembre 16 de 187930
magistrado suplente

magistrado propietario

marcelino castilla

josé ignacio rivas
3ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1875

a partir de septiembre 16 de 1875

josé trinidad ferrer

a partir de octubre 9 de 1875

domingo duret
3ª instancia

juan ferreiro garcía

a partir de septiembre 16 de 1875

a partir de septiembre 16 de 1875

Al secundarse
en Campeche
el Plan de Tuxtepec, el 3 de enero de 1877,juan
se suspendieron
las funciones
de los magistrados.
joaquín
blengio
pedro marcín
iturralde
a partir
de septiembre
de 1875
Durante el
de Joaquín Baranda Quijano, el Congreso del Estado
emitió
el decreto16Núm
26 con fecha 15 de
3ªGobierno
instancia
partir
septiembre
de magistrados
1875
septiembreade
1871, de
para
nombrar 16
a los
propietarios y suplentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

30

29

abelardo cárdenas buenfil
2ª instancia
a partir de septiembre 16 de 1875
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magistrado suplente

magistrado propietario
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a partir de septiembre 16 de 1875

marcelino castilla

josé ignacio rivas
3ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1875

josé trinidad ferrer

a partir de octubre 9 de 1875

domingo duret
3ª instancia

juan ferreiro garcía

joaquín blengio
3ª instancia

juan pedro marcín iturralde

a partir de septiembre 16 de 1875

a partir de septiembre 16 de 1875
a partir de septiembre 16 de 1875

a partir de septiembre 16 de 1875

abelardo cárdenas buenfil
2ª instancia
a partir de septiembre 16 de 1875

PERÍODO
mayo 7 de 1877 – mayo 7 de 188131
magistrado propietario

magistrado suplente
josé rafael trueba

anastacio arana
3ª instancia

a partir de mayo 7 de 1877

a partir de mayo 7 de 1877

juan a. paullada

josé rafael trueba

a partir de septiembre 3 de 1877

a pártir de septiembre 3 de 1877

prudencio pérez rosado

a partir de septiembre 15 de 1879

marcelino castilla

a partir de diciembre 9 de 1880

prudencio pérez rosado

pedro marcial berzunza
3ª instancia

a partir de mayo 7 de 1877

a partir de mayo 7 de 1877

miguel urbina

a partir de noviembre 30 de 1878

domingo duret

a partir de febrero 7 de 1881

domingo duret
3ª instancia

juan ferreiro garcía
a partir de mayo 7 de 1877

a partir de mayo 7 de 1877

juan a. estrada

a partir de mayo 11 de 1877

miguel urbina

a partir de febrero 4 de 1881

abelardo cárdenas buenfil
2ª instancia
a partir de mayo 7 de 1877

Prudencio Pérez Rosado

A partir de agosto 15 de 1878

Durante el gobierno de Marcelino Castilla, la VII Legislatura del Estado emitió el decreto Núm. 4 donde nombró a los
magistrados propietarios y suplentes
a partir
del 7 de mayo de 1877.
Francisco
Magaña
31

A partir de septiembre 15 de 1879

Gregorio Castellanos

A partir de abril 20 de 1881
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3ª instancia

a partir de mayo 7 de 1877

a partir de mayo 7 de 1877

juan a. estrada

a partir de mayo 11 de 1877
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miguel urbina
a partir de febrero 4 de 1881

abelardo cárdenas buenfil
2ª instancia
a partir de mayo 7 de 1877

Prudencio Pérez Rosado

A partir de agosto 15 de 1878

Francisco Magaña

A partir de septiembre 15 de 1879

Gregorio Castellanos

A partir de abril 20 de 1881

PERÍODO
mayo 7 de 1881 – mayo 7 de 188532
magistrado propietario
marcelino castilla
3ª instancia

magistrado suplente
juan ferreyro garcía
a partir de julio 25 de 1882

a partir de mayo 7 de 1881

pedro salazar
3ª instancia

josé del rosario hernández
a partir de septiembre 7 de 1882

a partir de septiembre 7 de 1882

j. p. marcin iturralde

domingo duret
3ª instancia

a partir de mayo 7 de 1882

a partir de mayo 7 de 1881

josé encarnación dondé
3ª instancia

juan antonio estrada

a partir de septiembre 7 de 1882

a partir de septiembre 7 de 1882

joaquín maury

miguel urbina
3ª instancia

a partir de mayo 7 de 1882

a partir de mayo 7 de 1881

manuel méndez estrada
3ª instancia

a partir de septiembre 7 de 1882

manuel lópez oliver

a partir de septiembre 7 de 1882

gregorio castellanos
2ª instancia
a partir de mayo 7 de 1882

manuel ramos
2ª instancia

a partir de septiembre 7 de 1882

Durante el gobierno de Arturo Shiels se modificó el PERÍODO
período de los magistrados para homogenizarlo con el período
de gobierno, por lo que la X Legislatura del Estado emitió el decreto Núm. 15, el 14 de septiembre de 1883, en el cual se
septiembre
16 de
1883
- septiembre
16 de 1887
nombra a los magistrados propietarios
y suplentes
que
integraron
el Poder Judicial
del Estado de Campeche, por lo que
se da por concluido
el
período
1881
–
1885.
magistrado propietario
magistrado suplente
32

manuel ramos
3ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1883

josé del rosario hernández
a partir de septiembre 16 de 1883

josé zuluaga

a partir de diciembre 17 de 1883
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a partir de septiembre 7 de 1882

PERÍODO
septiembre 16 de 1883 - septiembre 16 de 1887
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel ramos
3ª instancia

josé del rosario hernández
a partir de septiembre 16 de 1883

a partir de septiembre 16 de 1883

josé zuluaga

a partir de diciembre 17 de 1883

antonio lanz pimentel

juan p. marcin iturralde

a partir de septiembre 16 de 1883

a partir de septiembre 16 de 1883

manuel lanz pimentel

a partir de noviembre 17 de 1884

pablo josé araos
3ª instancia

manuel lópez oliver

a partir de septiembre 16 de 1883

a partir de septiembre 16 de 1883

Salvador Dondé

A partir de noviembre 17 de 1884

josé ignacio rivas
2ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1883

PERÍODO
septiembre 16 de 1887- septiembre 16 de 189133
magistrado propietario

magistrado suplente

antonio lanz pimentel
3ª instancia

antonio velazco

manuel ramos
3ª instancia

manuel a. lanz

joaquín gutiérrez estrada
3ª instancia

manuel lópez oliver

a partir de septiembre 16 de 1887

a partir de septiembre 16 de 1887
a partir de septiembre 16 de 1887

a partir de septiembre 16 de 1887
a partir de septiembre 16 de 1887

a partir de septiembre 16 de 1887

josé maría rivero traba
2ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1887

Los problemas políticos en los que se encontraban los poderes del Estado, afectó al Poder Judicial y al aceptar la XII
agustin urdapilleta
Legislatura del Estado, ela 25
de abril
de 1888,
la 1888
renuncia de José Trinidad Ferrer como Gobernador, los magistrados
partir
de abril
28 de
también renunciaron, por lo que no concluyeron su período.

33

pedro marcial berzunza

a partir de noviembre 13 de 1888
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PERÍODO
mayo 23 de 1888 - septiembre 15 de 189134

a partir de septiembre 16 de 1887

manuel ramos
3ª instancia

manuel a. lanz

joaquín gutiérrez estrada
3ª instancia

manuel lópez oliver

a partir de septiembre 16 de 1887
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a partir de septiembre 16 de 1887

a partir de septiembre 16 de 1887

josé maría rivero traba
2ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1887

agustin urdapilleta

a partir de abril 28 de 1888

pedro marcial berzunza

a partir de noviembre 13 de 1888

PERÍODO
mayo 23 de 1888 - septiembre 15 de 189134
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel ramos salazar
3ª instancia

manuel lópez oliver

a partir de mayo 23 de 1888

a partir de mayo 23 de 1888

pedro marcial berzunza
a partir de agosto 16 de 1890

josé zuluaga
3ª instancia

andrés sotelo

josé b. lópez alfaro
3ª instancia

manuel ferrera molina

a partir de mayo 23 de 1888

a partir de mayo 23 de 1888

a partir de mayo 23 de 1888

a partir de mayo 23 de 1888

agustin urdapilleta
2ª instancia

a partir de mayo 23 de 1888

pedro marcial berzunza

a partir de noviembre 13 de 1888

josé a. ruz.

a partir de agosto 16 de 1890

PERÍODO
septiembre 16 de 1891 a septiembre 15 de 1895
magistrado propietario
pablo j. araos
3ª instancia

magistrado suplente
manuel lópez oliver

a partir de septiembre 16 de 1891

a partir de septiembre 16 de 1891

34
La XII Legislatura del Estado nombró a los magistrados que concluirán el período con el Gobernador Onecíforo
eligio guerrero
Durán.
agustin urdapilleta

3ª instancia

a partir de septiembre 16 de 1891

manuel lanz pimentel
3ª instancia

joaquín estrada lambert

pedro marcial berzunza

joaquín maury estrada

a partir de septiembre 16 de 1891
a partir de septiembre 16 de 1891

a partir de septiembre 16 de 1891
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2ª instancia

a partir de mayo 23 de 1888

pedro marcial berzunza

de noviembre 13 de 1888
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josé a. ruz.

a partir de agosto 16 de 1890

PERÍODO
septiembre 16 de 1891 a septiembre 15 de 1895
magistrado propietario

magistrado suplente

pablo j. araos
3ª instancia

manuel lópez oliver

agustin urdapilleta
3ª instancia

eligio guerrero

manuel lanz pimentel
3ª instancia

joaquín estrada lambert

pedro marcial berzunza
2ª instancia

joaquín maury estrada

a partir de septiembre 16 de 1891

a partir de septiembre 16 de 1891
a partir de septiembre 16 de 1891

a partir de septiembre 16 de 1891
a partir de septiembre 16 de 1891

a partir de septiembre 16 de 1891
a partir de octubre 18 de 1891

a partir de septiembre 16 de 1891

PERÍODO
septiembre 16 de 1895 a septiembre 15 de 1899
magistrado propietario

magistrado suplente

pablo josé araos

perfecto montalvo

leandro caballero

luis p. choza

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895
a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895

eduardo castillo l.

a partir de septiembre 16 de 1896

pedro m. berzunza

juan p. maldonado

francisco diego y diego

josé maría rivero trava

abelardo cárdenas p.

vicente méndez q.

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1896

prudencio pérez rosado (hijo)
a partir de mayo 8 de 1899

PERÍODO
septiembre 16 de 1899 a septiembre 15 de 1903
magistrado propietario
122

pablo josé araos

a partir de septiembre 16 de 1899

agustin urdapilleta

a partir de marzo 26 de 1900

magistrado suplente
abelardo cárdenas b

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1895

a partir de septiembre 16 de 1895

abelardo cárdenas p.

vicente méndez q.

a partir deDIRECTORIO
septiembre 16 deHISTÓRICO
1895
a partir de septiembre
16 de 1896DE CAMPECHE
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO

prudencio pérez rosado (hijo)
a partir de mayo 8 de 1899

PERÍODO
septiembre 16 de 1899 a septiembre 15 de 1903
magistrado propietario

magistrado suplente

pablo josé araos

abelardo cárdenas b

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1899

agustin urdapilleta

a partir de marzo 26 de 1900

josé a. ruíz

a partir de septiembre 16 de 1899

josé ignacio rivas

a partir de septiembre 16 de 1899

leandro caballero

manuel d. rivas c.

pedro m. berzunza

valentín de la torre

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1899

antonio cárdenas v

a partir de marzo 26 de 1900

manuel j. samperio

francisco cano pérez

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1899

valentin de la torre

a partir de marzo 25 de 1900

juan h. brito

josé poveda

a partir de septiembre 16 de 1899

a partir de septiembre 16 de 1899

PERÍODO
septiembre 16 de 1903 - septiembre 15 de 1907
magistrado propietario

magistrado suplente

valentín de la torre

miguel medina machado

josé a. ruz

juan de la r. pérez c.

ignacio martínez alomia

josé a. baqueiro

a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

PERÍODO
septiembre 16 de 1907 a septiembre 15 de 1911
magistrado propietario
valentín de la torre

a partir de septiembre 16 de 1907

vicente méndez quintana

a partir de marzo 18 de 1908

magistrado suplente
miguel medina machado

a partir de septiembre 16 de 1907
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a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

josé a. ruz

juan de la r. pérez c.

ignacio martínez alomia

josé a. baqueiro

a partir de septiembre
de 1903
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a partir de septiembre 16 de 1903

a partir de septiembre 16 de 1903

PERÍODO
septiembre 16 de 1907 a septiembre 15 de 1911
magistrado propietario

magistrado suplente
miguel medina machado

valentín de la torre

a partir de septiembre 16 de 1907

a partir de septiembre 16 de 1907

vicente méndez quintana

a partir de marzo 18 de 1908

josé a. ruz

prudencio pérez rosado (hijo)

ignacio martínez alomia

francisco cano pérez

a partir de septiembre 16 de 1907

a partir de septiembre 16 de 1907

a partir de septiembre 16 de 1907

a partir de septiembre 16 de 1907

PERÍODO
septiembre 16 de 1911 a septiembre 15 de 191535
magistrado propietario

magistrado suplente

miguel medina machado

prudencio pérez rosado(hijo)

manuel gutiérrez zamora

abelardo cárdenas mac-gregor

a partir de septiembre 16 de 1911

a partir de septiembre 16 de 1911

a partir de septiembre 16 de 1911

a partir de septiembre 16 de 1911

felipe bueno

a partir de mayo 1 de 1912

luis felipe morano

marcelino castilla castillo
a partir de septiembre 16 de 1911

a partir de septiembre 16 de 1911

pedro rodríguez palmero
a partir de julio 1 de 1913

pablo emilio sotelo regil
a partir de noviembre 28 de 1913

PERIODO
abril 11 de 1915 – junio 22 de 1917
magistrado propietario

magistrado suplente

josé t. lanz g.

a partir de abril 11 de 1915

Este período se suspendió porque fue nombrado el general Joaquín Mucel Acereto como Gobernador y Comandante
Militar del manuel
Estado de damaso
Campecherivas
el 10 de septiembre de 1914.
35

a patir de abril 30 de 1917

PERIODO
124

junio 23 de 1917 – septiembre 15 de 1919
magistrado propietario

magistrado suplente

a partir de septiembre 16 de 1911

a partir de septiembre 16 de 1911

pedro rodríguez palmero

a partir de julio 1 de 1913
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pablo emilio sotelo regil
a partir de noviembre 28 de 1913

PERIODO
abril 11 de 1915 – junio 22 de 1917
magistrado propietario

magistrado suplente

josé t. lanz g.

a partir de abril 11 de 1915

manuel damaso rivas
a patir de abril 30 de 1917

PERIODO
junio 23 de 1917 – septiembre 15 de 1919
magistrado propietario

magistrado suplente
cristóbal dorantes v.

adalberto galeano

a partir de junio 23 de 1917

a partir de junio 23 de 1917

fernando galeano

a partir de noviembre 30 de 1917

manuel lavalle barret

tomás acal

a partir de agosto 23 de 1919

a partir de junio 23 de 1917

perfecto baranda mac-gregor

rafael hernández carvajal.

a partir de octubre 21 de 1919

a partir de marzo 12 de 1918

cristóbal dorantes v.

a partir de febrero 13 de 1919

josé a. ruz

a partir de junio 23 de 1917

PERIODO
septiembre 16 de 1919 - a septiembre 15 de 192336
magistrado propietario

magistrado suplente

adalberto galeano

abelardo morano

manuel lavalle barret

eduardo méndez l.

rafael hernández carvajal

tomás acal

a partir de septiembre 16 de 1919

a partir de septiembre 16 de 1919
a partir de septiembre 16 de 1919

a partir de septiembre 16 de 1919

a partir de septiembre 16 de 1919
a partir de septiembre 16 de 1919

Este período fue interrumpido por la inestabilidad PERIODO
política en la que estuvieron involucrados el Poder Ejecutivo y el
Legislativo por existir en el Estado, momentáneamente, dos gobernadores y dos congresos.

36

enero 11 de 1921 a septiembre 15 de 192337

magistrado propietario
eduardo méndez lanz
a partir de enero 11 de 1921

magistrado suplente
manuel lavalle barret
a partir de enero 11 de 1921
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a partir de septiembre 16 de 1919

a partir de septiembre 16 de 1919

manuel lavalle barret

eduardo méndez l.

rafael hernández carvajal

tomás acal

a partir de septiembre
de 1919
EMILIO 16
RODRÍGUEZ
HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
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R Aseptiembre 16 de 1919

a partir de septiembre 16 de 1919

a partir de septiembre 16 de 1919

PERIODO
enero 11 de 1921 a septiembre 15 de 192337
magistrado propietario

magistrado suplente

eduardo méndez lanz

manuel lavalle barret

a partir de enero 11 de 1921

a partir de enero 11 de 1921

gonzalo f. gonzález.

tomás acal

a partir de septiembre 16 de 1921

a partir de septiembre 15 de 1921

eduardo méndez lanz

fernando del río

a partir de enero 11 de 1921

a partir de enero 11 de 1921

perfecto baranda

a partir de septiembre 16 de 1921

tomás acal

adalberto galeano sierra

a partir de enero 11 de 1921

a partir de enero 11 de 1921

ernesto aznar p

a partir de septiembre 16 de 1921

PERIODO
septiembre 16 de 1923 - septiembre 15 de 192538
magistrado propietario

magistrado suplente

bernardo alcocer herrera

eduardo gutiérrez mac-gregor

a partir de mayo 17 de 1924

a partir de septiembre 16 de 1923

pastor bautista novelo

a partir de noviembre 4 de 1924

manuel lavalle barret

pastor bautista novelo

a partir de marzo 31 de 1925

a partir de marzo 31 de 1925

PERIODO
septiembre 16 de 1925 a septiembre 15 de 1927
magistrado propietario

magistrado suplente

fernando del río

eduardo gutiérrez mac-gregor

manuel lavalle barret

joaquín r. de la gala

partir de septiembre
de 1925 el 3 de enero de 1921 a los magistrados
a partir de septiembre
16 de el
1925
La XXVIIaLegislatura
del Estado16nombró
que concluirán
período que inició
desde el 16 de septiembre de 1919. La XXVIII Legisltura nombró, el 16 de septiembre de 1921, a Gonzálo F. González,
Fernando del
Río y Adalberto
suspendido
el 15
de septiembre de 1921.
eduardo
méndezGaleano
lanz para continuar el período que fue
pedro
arjona
espinosa
a partir
de septiembre
de 1925
a partir
de septiembre
1925
38
En diciembre
de 1923
se secunda 16
ende
Campeche
la rebelión Delahuertista,
que concluye
hasta 16
abril
de 1924, por lo que
no se nombran magistrados sino hasta mayo de 1924 para cubrir el período que le corresponde.
37

a partir de septiembre 16 de 1925
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a partir de septiembre 16 de 1925

a partir de mayo 17 de 1924

a partir de septiembre 16 de 1923

pastor bautista novelo

a partir de noviembre 4 de 1924
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manuel lavalle barret

pastor bautista novelo

a partir de marzo 31 de 1925

a partir de marzo 31 de 1925

PERIODO
septiembre 16 de 1925 a septiembre 15 de 1927
magistrado propietario

magistrado suplente

fernando del río

eduardo gutiérrez mac-gregor

eduardo méndez lanz

pedro arjona espinosa

manuel lavalle barret

joaquín r. de la gala

a partir de septiembre 16 de 1925

a partir de septiembre 16 de 1925

a partir de septiembre 16 de 1925

a partir de septiembre 16 de 1925

a partir de septiembre 16 de 1925

a partir de septiembre 16 de 1925

PERIODO
septiembre 16 de 1927 a de septiembre 15 de 1929
magistrado propietario

magistrado suplente

fernando del río

eduardo gutiérrez mac-gregor

eduardo méndez lanz

pedro arjona espinosa

manuel lavalle barret

joaquín estrada sastré

a partir de septiembre 16 de 1927

a partir de septiembre 16 de 1927

a partir de septiembre 16 de 1927

a partir de septiembre 16 de 1927

a partir de septiembre 16 de 1927

a partir de septiembre 16 de 1927

josé b. gual

a partir de julio 5 de 1928

PERIODO
septiembre 16 de 1929 a septiembre 15 de 1931
magistrado propietario

magistrado suplente

fernando del río

joaquín estrada sastré

eduardo méndez lanz

perfecto baranda mac-gregor

manuel lavalle barret

josé b. gual

a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929

PERIODO
septiembre 16 de 1931 a septiembre 15 de 1933
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel lanz gutiérrez

mauro j. zapata

fernando del río

perfecto baranda mac-gregor

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931
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fernando del río

joaquín estrada sastré

eduardo méndez lanz

perfecto baranda
mac-gregor
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA

manuel lavalle barret

josé b. gual

a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929
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R Aseptiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929
RAFAEL VEGA ALÍ
a partir de septiembre 16 de 1929

a partir de septiembre 16 de 1929

PERIODO
septiembre 16 de 1931 a septiembre 15 de 1933
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel lanz gutiérrez

mauro j. zapata

fernando del río

perfecto baranda mac-gregor

manuel rivero flores

joaquín estrada sastré

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

a partir de septiembre 16 de 1931

PERIODO
septiembre 16 de 1933 a septiembre 15 de 1935
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel lanz gutiérrez

perfecto baranda mac-gregor

fernando del río

pedro tello andueza

manuel rivero flores

joaquín estrada sastré

a partir de septiembre 16 de 1933

a partir de septiembre 16 de 1933

a partir de septiembre 16 de 1933

a partir de septiembre 16 de 1933

a partir de septiembre 16 de 1933

a partir de septiembre 16 de 1933

PERIODO
septiembre 16 de 1935 a septiembre 15 de 1937
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel lanz gutiérrez

ricardo zapata pérez

fernando del río

francisco alvarez barret

manuel rivero flores

eduardo lavalle urbina

a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

PERIODO
septiembre 16 de 1937 a septiembre 15 de 1939
magistrado propietario
eduardo j. lavalle urbina

manuel lanz gutiérrez

joaquín rodríguez rivero

domingo hurtado trujeque

a partir de septiembre 16 de 1937
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magistrado suplente

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

leopoldo méndez avila

a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

fernando del río

francisco alvarez barret

manuel rivero flores

eduardo lavalle urbina

a partir de DIRECTORIO
septiembre 16 deHISTÓRICO
1935
a partir de septiembre
16 de 1935 DE CAMPECHE
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
a partir de septiembre 16 de 1935

a partir de septiembre 16 de 1935

PERIODO
septiembre 16 de 1937 a septiembre 15 de 1939
magistrado propietario

magistrado suplente

eduardo j. lavalle urbina

manuel lanz gutiérrez

joaquín rodríguez rivero

domingo hurtado trujeque

celso garcía alvarez

leopoldo méndez avila

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

a partir de septiembre 16 de 1937

PERIODO
septiembre 5 de 1939 - septiembre 15 de 1941
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel pérez abreu de la torre

roque buenfil martínez

pedro tello andueza

manuel lavalle barret

manuel lanz gutiérrez

alfonso quintana pérez

a partir de septiembre 5 de 1939

a partir de septiembre 5 de 1939

a partir de septiembre 5 de 1939

a partir de septiembre 5 de 1939

a partir de septiembre 5 de 1939

a partir de septiembre 5 de 1939

PERIODO
septiembre 16 de 1941 a septiembre 15 de 1943
magistrado propietario

magistrado suplente

roque buenfil martínez

manuel lavalle barret

manuel lanz gutíerrez

fernando del río

alfonso quintana pérez

joaquín ortega marquez

a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

PERIODO
septiembre 16 de 1943 – septiembre 15 de 1945
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel j. lópez hernández

alfonso quintana pérez

manuel lanz gutiérrez

manuel lavalle barret

roque buenfil martínez

fernando del río

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943
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a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

manuel lanz gutíerrez

fernando del río

alfonso quintana pérez

joaquín ortega marquez

a partir de septiembre 16 de 1941
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

a partir de septiembre 16 de 1941
L X II L E G I S L ATU R A

a partir de septiembre 16 de 1941

a partir de septiembre 16 de 1941

PERIODO
septiembre 16 de 1943 – septiembre 15 de 1945
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel j. lópez hernández

alfonso quintana pérez

manuel lanz gutiérrez

manuel lavalle barret

roque buenfil martínez

fernando del río

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

a partir de septiembre 16 de 1943

PERIODO
septiembre 15 de 1945 - marzo 23 de 1947
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel j. lópez hernández

alfonso quintana pérez

manuel lanz gutiérrez

manuel lavalle barret

roque buenfil martínez

fernando del río

a partir de septiembre 16 de 1945

a partir de septiembre 16 de 1945

a partir de septiembre 16 de 1945

a partir de septiembre 16 de 1945

a partir de septiembre 16 de 1945

a partir de septiembre 16 de 1945

PERIODO
septiembre 16 de 1947 - septiembre 15 de 1949
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel lavalle barret

fernando del río

roque buenfil martínez

alonso herrera trueba

manuel lanz gutiérrez

joaquín ortega márquez

a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

PERIODO
septiembre 16 de 1949 a septiembre 15 de 1951
magistrado propietario
roque buenfil martínez

fernando del río

manuel lanz gutiérrez

joaquín ortega marquez

manuel lavalle barret

alonso herrera trueba

a partir de septiembre 16 de 1949
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magistrado suplente

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

roque buenfil martínez

alonso herrera trueba

manuel lanz gutiérrez

joaquín ortega márquez

a partir de septiembre 16 de 1947
a partir de septiembre 16 de 1947
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a partir de septiembre 16 de 1947

a partir de septiembre 16 de 1947

PERIODO
septiembre 16 de 1949 a septiembre 15 de 1951
magistrado propietario

magistrado suplente

roque buenfil martínez

fernando del río

manuel lanz gutiérrez

joaquín ortega marquez

manuel lavalle barret

alonso herrera trueba

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

a partir de septiembre 16 de 1949

PERIODO
septiembre 16 de 1951 a septiembre 15 de 1953
magistrado propietario

magistrado suplente

manuel lanz gutiérrez

fernando del río

roque buenfil martínez

joaquín ortega marquez

manuel lavalle barret

alonso herrera trueba

a partir de septiembre 16 de 1951

a partir de septiembre 16 de 1951

a partir de septiembre 16 de 1951

a partir de septiembre 16 de 1951

a partir de septiembre 16 de 1951

a partir de septiembre 16 de 1951

PERIODO
septiembre 16 de 1953 a septiembre 15 de 1955
magistrado propietario

magistrado suplente

pedro tello andueza

joaquín ortega marquez

ermilo sandoval campos

josé luis burgos martínez

fernando del río

alonso herrera trueba

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

PERIODO
septiembre 16 de 1955 a septiembre 15 de 1957
magistrado propietario

magistrado suplente

pedro tello andueza

mario rivas cervera

javier cú delgado

tiburcio cardeñas daniel

fernando del río

celso garcía alvarez

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1955

a partir de septiembre 16 de 1955

a partir de septiembre 16 de 1955
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a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

ermilo sandoval campos

josé luis burgos martínez

fernando del río

alonso herrera trueba

a partir de septiembre 16 de 1953
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a partir de septiembre 16 de 1953
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a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1953

PERIODO
septiembre 16 de 1955 a septiembre 15 de 1957
magistrado propietario

magistrado suplente

pedro tello andueza

mario rivas cervera

javier cú delgado

tiburcio cardeñas daniel

fernando del río

celso garcía alvarez

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1955

a partir de septiembre 16 de 1955

a partir de septiembre 16 de 1953

a partir de septiembre 16 de 1955

a partir de septiembre 16 de 1953

josé luis burgos martínez
a partir de junio 27 1957

ricardo zapata pérez
a partir de junio 27 1957

PERIODO
septiembre 14 de 1957 – noviembre 23 de 196539
magistrado propietario

magistrado suplente

pedro tello andueza

rafael sierra borges

fernando del río

rafael quintana sosa

ricardo zapata pérez

pablo gonzález lastra

a partir de septiembre 14 de 1957

a partir de septiembre 14 de 1957

a partir de septiembre 14 de 1957

a partir de septiembre 14 de 1957

a partir de septiembre 14 de 1957

a partir de septiembre 14 de 1957

1960
magistrado propietario

magistrado suplente

roque buenfil martínez

período
a partir de abril 29 de 1960.

ermilo sandoval campos

mario rivas cervera

desde septiembre 20 de 1961
hasta septiembre 19 de 1971.

manuel abreu de la torre

celso garcía alvarez

a partir de septiembre 20 de 1961.

40

La ricardo
Constitución
Políticapérez
del Estado de Campeche de 1957 estableció en su artículo
66 que
magistrados
zapata
a partir
delos
noviembre
23 denombrados
1961.
por el Ejecutivo y sometidos a la aprobación del Congreso del Estado tendrán el carácter de inamovibles y solo podrán
41
humberto
herrera
baqueiro
a partir deen
enero
16 de 1971.
ser removidos
de sus
cargos cuando
observen mala conducta. Este precepto fue consignado
el artículo
4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de42Campeche del año de 1959. En la reforma de la Constitución Política del
tirso r. de la gala guerrero
a partir de septiembre 19 de 1973.
Estado de Campeche, realizada en el año de 1965, se especificó en el artículo 78 que los magistrados durarán seis años y
al término,
se confirma
su nombramiento,
serían inamovibles; esta reforma fuedesde
estipulada
los1977
artículos
43
rafaelsi sierra
borges
abril en
30 de
hasta14 y 15 de
(magistrado
numerario
octubre 11 de 1985.
la Ley
Orgánica del
Poder Judicial del Estado, emitida en 1980.

39

132

gaspar ortega marquez44

josé lara valencia

a partir de enero 10 de 1979.

celso garcía alvarez

a partir de septiembre 22 de 1979.

1960
magistrado propietario

magistrado suplente

período
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a partir de abril 29 de 1960.

roque buenfil martínez

ermilo sandoval campos40

mario rivas cervera

desde septiembre 20 de 1961
hasta septiembre 19 de 1971.

manuel abreu de la torre

celso garcía alvarez

a partir de septiembre 20 de 1961.

ricardo zapata pérez

a partir de noviembre 23 de 1961.

humberto herrera baqueiro41

a partir de enero 16 de 1971.

tirso r. de la gala guerrero42

a partir de septiembre 19 de 1973.

rafael sierra borges

desde abril 30 de 1977 hasta
octubre 11 de 1985.

43

(magistrado numerario

josé lara valencia

a partir de enero 10 de 1979.

gaspar ortega marquez

celso garcía alvarez

a partir de septiembre 22 de 1979.

carlos marrero sola

tiburcio cardeñas daniel

a partir de septiembre 22 de 1979.

44

renato sales gasque

a partir de agosto 4 de 1980 hasta 1982.

celso garcía alvarez

a partir de enero 2 de 1981 hsta
septiembre de 1985.

enrique pérez abreu

a partir de enero 2 de 1981 hasta
mayo de 1986.

45

(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)

josé luis llovera baranda

desde enero 18 de 1985 hasta
enero 1 de 1987.

alvaro arceo corcuera

a partir de enero 2 de 1981
hasta mayo de 1989.

tirso r. de la gala guerrero

desde septiembre 17 de 1985
hasta noviembre 19 de 1985.

tirso r. de la gala guerrero

desde septiembre 17 de 1985
hasta noviembre 19 de 1987.

edgar hernández carpizo47

a partir de septiembre 17 de 1985
hasta noviembre 19 de 1997.

ovidio cárdenas gonzález
(magistrado numerario)

a partir de diciembre 3 de 1985
hasta septiembre de 1991.

flor maría arcila berzunza
de lezama

a partir de diciembre 17 de 1985.
no entró en funciones.

josé manuel sosa zavala

desde febrero 1 de 1988 hasta
marzo 13 de 1989.

josé manuel sosa zavala
(magistrado supernumerario)

desde marzo 14 de 1989 hasta
septiembre de 1991.

jorge luis pérez cámara48

desde mayo 8 de 1989 hasta 1991.

46

(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)

(magistrado numerario)
(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)
(magistrado supernumerario)

Presidente
del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1961 – 1971.
(magistrado
numerario)
41
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1971 – 1973.
42
ernesto
mayo
31 de
1989 hasta 1991.
Presidente
delaldana
Tribunal lópez
Superior de Justicia del Estado de Campeche durante eldesde
período
1973
– 1979
(magistrado supernumerario)
43
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1982 – 1985.
44
Presidente
del Tribunal
Superior
de Justicia del Estado de Campeche durante el
períodode1979
– 1980.
humberto
herrera
baqueiro
a partir
junio
24 de 1989 hasta 1991.
45
(magistrado
supernumerario)
Presidente
del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1980 – 1982.
46
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1985 – 1989.
mildred
lozano
septiembre
24 de 1991 hasta
47
Presidente
delacuña
Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Campeche durante eldesde
período
1991
– 1997.
(magistrado
supernumerario)
septiembre
de 1996.
48
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1989 – 1991.
40

silvia del carmen moguel ortíz
(magistrado supernumerario)

desde junio 18 de 1996 hasta
septiembre 25 de 1997.

francisco bonifacio
guillermo y alavez

desde enero 11 de 1997 hasta
agosto 10 de 2000.

carlos enrique aviléz tun

desde agosto 11 de 2000 hasta
diciembre de 2002.

(magistrado suplente de
la sala administrativa)
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(magistrado numerario)

hasta septiembre de 1991.

flor maría arcila berzunza
de lezama

a partir de diciembre 17 de 1985.
no entró en funciones.
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desde febrero 1 de 1988 hasta
marzo 13 de 1989.

(magistrado
supernumerario)
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josé manuel sosa zavala
(magistrado supernumerario)

josé manuel sosa zavala
(magistrado supernumerario)

desde marzo 14 de 1989 hasta
septiembre de 1991.

jorge luis pérez cámara48

desde mayo 8 de 1989 hasta 1991.

ernesto aldana lópez

desde mayo 31 de 1989 hasta 1991.

humberto herrera baqueiro

a partir de junio 24 de 1989 hasta 1991.

mildred acuña lozano

desde septiembre 24 de 1991 hasta
septiembre de 1996.

(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)
(magistrado supernumerario)
(magistrado supernumerario)

silvia del carmen moguel ortíz
(magistrado supernumerario)

desde junio 18 de 1996 hasta
septiembre 25 de 1997.

francisco bonifacio
guillermo y alavez

desde enero 11 de 1997 hasta
agosto 10 de 2000.

carlos enrique aviléz tun

desde agosto 11 de 2000 hasta
diciembre de 2002.

humberto rodríguez flores

a partir de mayo 16 de 1986 hasta 2012

ledia m. pérez chacón

(magistrado supernumerario)

a partir de diciembre 24 de 1985 y
a partir de febrero 1 de 1988 hasta 2010.

miguel ángel caballero
fuentes

a partir de julio 26 de 1994 hasta
junio de 2016.

silvia del carmen moguel
ortíz

a partir de septiembre 26 de 1996
hasta junio de 2016.

jaime antonio boeta tous
(magistrado numerario)

a partir de agosto 1 de 2009 hasta
enero 21 de 2010.

juan antonio renedo
dorantes

a partir de enero 11 de 1997 hasta
diciembre 1 de 2016.

margarita r. alfaro waring49
(magistrada numerario)

a partir de septiembre 14 de 2012
hasta septiembre 21 de 2015.

guadalupe 50eugenia quijano
villanueva

desde septiembre 24 de 1991 hasta
junio 1 de 2016.

josé ángel de
a. paredes
echavarría51

desde octubre 8 de 1985 hasta
marzo 8 de 1986 y a partir de
septiembre 17 de 1991 hasta
octubre 3 de 2017.

víctor m. colli borges52

a partir de septiembre 24 de 199
hasta septiembre 16 de 2017.

etna arceo baranda

A partir de septiembre 8 de 1998
hasta noviembre 25 de 2017.

(magistrado suplente de
la sala administrativa)
(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)

(magistrado supernumerario)

(magistrado numerario)

(magistrado numerario)

(magistrado numerario)

(magistrado numerario)
(magistrado numeraria)

iván cabañas
gonzález de Justicia del Estado de Campeche durante Ael partir
de enero 11 de 1997 hasta
Presidente
del de
Tribunal
período
2012 – 2015.
julio
31 de 2017.
(magistrado
la sala Superior
administrativa)
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche durante el período 2009 – 2012.
51
Presidente
del Tribunal
Superior
de Justicia del Estado de Campeche durante aelpartir
período
– 2009.18 de 2002.
josé enrique
adam
richaud
de2003
diciembre
52
(magistrado
de la salaSuperior
administrativa)
Presidente
del Tribunal
de Justicia del Estado de Campeche durante el período 1997 – 2003.
49
50

maría eugenia ávila lópez

a partir de agosto 1 de 2009.

adelaida verónica delgado
rodríguez

a partir de agosto 1 de 2009.

roger rubén rosario pérez

a partir de agosto 1 de 2009.

(magistrado numerario)
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(magistrado numerario)

josé ángel de
a. paredes
echavarría51

desde octubre 8 de 1985 hasta
marzo 8 de 1986 y a partir de
septiembre 17 de 1991 hasta
(magistrado numerario)
octubre 3DEL
de 2017.
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víctor m. colli borges52

a partir de septiembre 24 de 199
hasta septiembre 16 de 2017.

etna arceo baranda
(magistrado numeraria)

A partir de septiembre 8 de 1998
hasta noviembre 25 de 2017.

iván cabañas gonzález

(magistrado de la sala administrativa)

A partir de enero 11 de 1997 hasta
julio 31 de 2017.

josé enrique adam richaud

a partir de diciembre 18 de 2002.

maría eugenia ávila lópez

a partir de agosto 1 de 2009.

adelaida verónica delgado
rodríguez

a partir de agosto 1 de 2009.

roger rubén rosario pérez

a partir de agosto 1 de 2009.

josé antonio cabrera mis
(magistrado supernumerario)

a partir de septiembre 14 de 2012
hasta diciembre 9 de 2015.

josé antonio cabrera mis

a partir de diciembre 10 de 2015.

carlos felipe ortega rubio53

a partir de agosto 26 de 2015. hasta
septiembre 18 de 2017.

miguel ángel chuc lópez
(magstrado supernumerario)

a partir de febrero 25 de 2016. hasta
agosto 3 de 2017.

miguel ángel chuc lópez54

a partir de agosto 4 de 2017.

leonor del carmen carrillo
delgado

a partir de febrero 17 de 2016

hector manuel jimenez
ricardez

a partir de marzo 16 de 2016

alma isela alonzo bernal

a partir de junio 7 de 2016.

maría de guadalupe pacheco
pérez

a partir de diciembre 13 de 2016.

luis enrique lanz gutierrez
de velazco

a partir de diciembre 20 de 2016

leonardo de j. cú pensabé

a partir de agosto 4 de 2017.

manuel e. minet manrero

a partir de septiembre 29 de 2017.

joaquín s. sánchez gómez

a partir de enero 1 de 2018.

mirna p. moguel ceballos.

a partir de enero 1 de 2018.

(magistrado numerario)

(magistrado de la sala administrativa)
(magistrado numerario)

(magistrado numerario)
(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)
(magistrada numerario)

(magstrado supernumerario)

(magistrada numeraria)

(magistrado numerario)
(magstrada numeraria)

(magistrada numeraria)

(magistrado numerario)

(magistrado supernumerario)
(magistrado numerario)
(magistrado numerario)

(magistrado numerario)

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche a partir de septiembre 21 de 2015.
Presidente del Tribunal Superior de Justiia del Estado de Campeche a partir de septiembre 19 de 2017.

53

54
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I LEGISLATURA
185755
distrito
1° mérida
2° izamal
3° motul
4° campeche-seiba-carmen
5° hecelchakán-hopelchén
6° maxcanú-ticul
7° tekax-peto-sotuta-bacalar
8° valladolid-espita-tizimín

diputado propietario
pedro de baranda
tomás aznar barbachano
no hubo elección
miguel carvajal
joaquín castillo peraza
no hubo elección
ramón aldana
nicolás dorantes y ávila

diputado suplente
pedro ildefonso pérez
pedro baranda quijano
josé ma. garcés montero
mariano brito
joaquín patrón
pedro ildefonso pérez

II LEGISLATURA
1861-186256
distrito

diputado propietario
tomás aznar barbachano
juan carbó álvarez

primero
segundo

diputado suplente
rafael dondé preciat
joaquín gutiérrez de estrada

III LEGISLATURA
1862-186457
distrito
primero
segundo

diputado propietario

diputado suplente

rafael dondé preciat
santiago martínez zorraquín

antonio lanz pimentel
josé ignacio rivas

IV LEGISLATURA
Para la elección de diputados al primer Congreso Constitucional, del Estado de Yucatán, al que pertenecía el Distrito
de Campeche, dividió su territorio en ocho distritos 1867-1869
electorales. Campeche, junto con Seyba y Carmen conformaron el
cuarto Distrito. En el artículo 52 de la Constitución Política se especificó que los diputados al Congreso de la Unión se
distrito
diputado propietario
diputado suplente
elegirán cada dos
años.
56
Para la elección de diputados a la Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, en el Distrito de Campeche, que
primerode hecho como Estado desdejoaquín
baranda
y quijano
domingo
duret
funcionaba
1858, dividió
su territorio
en dos distritos
electorales,
el primero comprendía
lossegundo
partidos de Campeche, Champotónrafael
y Carmen;
y el preciat
segundo los partidos joaquín
de Hecelchakán
y de los Chenes. Los
dondé
blengio
comicios tuvieron lugar el domingo 13 de enero de 1861 y en la misma fecha se votó para elegir Presidente de la República
y diputados al Congreso Constituyente de Campeche. En esta Legislatura, los diputados federales que representaron a
los distritos de Campeche fueron reconocidos como diputados por el Estado de Yucatán.
57
Desaparecieron los poderes federales durante la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano.
55
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1862-186457
diputado propietario

distrito
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diputado suplente

rafael dondé preciat
santiago martínez zorraquín

primero
segundo

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL
VEGA ALÍ
antonio lanz
pimentel

josé ignacio rivas

IV LEGISLATURA
1867-1869
distrito

diputado propietario

primero
segundo

diputado suplente

joaquín baranda y quijano
rafael dondé preciat

domingo duret
joaquín blengio

V LEGISLATURA
1869-1871
distrito

diputado propietario

primero
segundo

diputado suplente

joaquín baranda y quijano
juan carbó álvarez

alejandro garcía marcín

VI LEGISLATURA
1871-1873
distrito

diputado propietario

primero
segundo

diputado suplente

alejandro garcía marcín
pedro baranda y quijano

-

VII LEGISLATURA

pedro salazar
marcelino castilla álvarez

-

1873-1875
distrito
distrito

diputado propietario

primero
segundo

diputado suplente

rafael dondé preciat
pedro baranda quijano

-

VIII LEGISLATURA58

marcelino castilla álvarez
anastasio arana

-

1875-1876
distrito
primero
segundo

diputado propietario
josé ignacio rivas
anastasio arana

diputado suplente
fernando duque de estrada
salvador dondé preciat

58
Por decreto Núm. 8 del VII Congreso Constitucional se reformaron los artículos 51,52, 57 – 62, 64 – 67, 69 – 74 y 103
– 105 de la Constitución Política Federal que dividió el Poder Legislativo en dos Cámaras: una de senadores y otra de
diputados. La Cámara de diputados se integró con representantes de la nación, electos en su totalidad cada dos años. Las
actividades de esta legislatura fueron suspendidas porque la capital de la República fue ocupada por las fuerzas que se
sublevaron en contra del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, por el Plan de Tuxtepec.
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VIII LEGISLATURA59
1877-1878
diputado propietario

distrito

diputado suplente

pablo pantoja
pedro baranda quijano

primero
segundo

-

IX LEGISLATURA

josé gómez
eugenio escobar

-

1878-1880
distrito

diputado propietario
eugenio escobar
ricardo contreras

primero
segundo

diputado suplente
ermilo g. cantón
antonio castilla

X LEGISLATURA
1880-1882
distrito

diputado propietario
manuel cicerol y canto
antonio castilla

primero
segundo

diputado suplente
adalberto j. barragán
eduardo castillo

XI LEGISLATURA
1882-1884
distrito

diputado propietario
julio zárate
santiago blanco

primero
segundo

diputado suplente
rafael rodríguez talavera
josé patricio nicolín

XII LEGISLATURA
1884-1886
distrito
primero
segundo

diputado propietario
josé gómez
fernando duret

diputado suplente
josé trinidad ferrer
luis miranda iturbe

59
Con el Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz desconoció a todas las autoridades y convocó a nuevas elecciones. Esta Legislatura continuó con los trabajos de la anterior y se enumeró igual..
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diputado propietario

distrito
L X II L E G I S L ATU R A

diputado suplente
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
josé
trinidad ferrer
RAFAEL VEGA ALÍ

josé gómez
fernando duret

primero
segundo

luis miranda iturbe

XIII LEGISLATURA
1886-1888
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel peniche
román s. de lascurain

primero
segundo

-

XIV LEGISLATURA

nicolás urcelay
luis miranda iturbe

-

1888-1890
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel peniche
román s. de lascurain

primero
segundo

nicolás urcelay
javier santa maría

XV LEGISLATURA
1890-1892
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel peniche
román s. de lascurain

primero
segundo

eduardo castillo lavalle
javier santa maría

XVI LEGISLATURA
1892-1894
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel peniche
román s. de lascurain

primero
segundo

-

XVII LEGISLATURA

eduardo castillo lavalle
javier santa maría

-

1894-1896
distrito

diputado propietario
manuel peniche
román s. de lascurain

primero
segundo

diputado suplente
eduardo castillo lavalle
javier santa maría

XVIII LEGISLATURA
1896-1898
distrito
primero
segundo
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diputado propietario
manuel peniche
diego pérez ortigosa
XIX LEGISLATURA
1898-1900
diputado propietario

diputado suplente
jesús contreras
magín llaven
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XVIII LEGISLATURA
1896-1898
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel peniche
diego pérez ortigosa

primero
segundo

-

XIX LEGISLATURA

jesús contreras
magín llaven

-

1898-1900
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel peniche
ignacio canseco

primero
segundo

josé guadalupe hinojosa
luis álvarez

XX LEGISLATURA
1900-1902
diputado propietario

distrito

diputado suplente

francisco g. de cosío
ignacio canseco

primero
segundo

josé méndez estrada
adalberto quijano

XXI LEGISLATURA
1902-1904
diputado propietario

distrito

diputado suplente

francisco g. de cosío
ignacio canseco

primero
segundo

-

XXII LEGISLATURA

luis garcía mézquita
eulogio perera escobar

-

1904-1906
distrito
primero
segundo

diputado propietario
melesio parra
josé aréchiga

diputado suplente
constantino chapital
sebastián garcía mézquita
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XXIII LEGISLATURA
1906-1908
diputado propietario

distrito

diputado suplente

melesio parra
josé aréchiga

primero
segundo

-

XXIV LEGISLATURA

alberto carbó
miguel lanz duret

-

1908-1910
diputado propietario

distrito

diputado suplente

melesio parra
josé aréchiga

primero
segundo

manuel de la sota riba
miguel lanz duret

XXV LEGISLATURA
1910-1912
diputado propietario

distrito

diputado suplente

melesio parra
josé aréchiga

primero
segundo

miguel aznar preciat
aurelio patiño

XXVI LEGISLATURA
1912-1913
diputado propietario

distrito

diputado suplente

salvador martínez alomía
juan zubarán capmany

primero
segundo

-

XXVI LEGISLATURA

josé ferrer mac-gregor
francisco perera escobar

-

1913-1914
distrito
primero
segundo
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diputado propietario
juan h. brito
julián quintero

diputado suplente
salvador dondé preciat
eduardo hurtado aubry
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XXVI LEGISLATURA
1914 - 1916
diputado propietario

distrito

diputado suplente

rafael velazco

primero

-

carlos gutiérrez mac-gregor

CONGRESO CONSTITUYENTE

-

1916-1917
diputado propietario

distrito

diputado suplente

juan zubarán capmany
herminio pérez abreu

primero
segundo

-

XXVII LEGISLATURA60

fernando galeano
enrique arias solís

-

1917-1918
diputado propietario

distrito

diputado suplente

juan zubarán capmany
julio zapata barrera

primero
segundo

francisco perera escobar
francisco m. paoli

XXVIII LEGISLATURA
1918-1920
diputado propietario

distrito

diputado suplente

arturo baledón gil
conrado ocampo

primero
segundo

-

XXIX LEGISLATURA

alfonso quintana pérez
benjamín negroe g.

-

1920-1922
distrito
primero
segundo

diputado propietario
juan zubarán capmany
herminio pérez abreu

diputado suplente
lorenzo mier y terán
felipe bueno

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció en su artículo 51 que la Cámara de
Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos
mexicanos.

60
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XXX LEGISLATURA
1922-1924
diputado propietario

distrito

eduardo r. mena córdova
josé l. cervera certucha

primero
segundo

-

XXXI LEGISLATURA

diputado suplente
manuel osorno castellanos
arturo shiels durán

-

1924-1926
distrito

diputado propietario
silvestre pavón silva
eduardo r. mena córdova

primero
segundo

diputado suplente
emilio martínez preciat
fernando enrique angli lara

XXXII LEGISLATURA61
1926-1928
distrito

diputado propietario
fernando enrique angli
silvestre pavón silva

primero
segundo

diputado suplente
pedro tello andueza
fausto bojórquez castillo

XXXIII LEGISLATURA62
1928-1930
distrito
primero
segundo

diputado propietario
josé del c. hernández pino
ángel castillo lanz

diputado suplente
manuel j. mex
luis fernando sotelo

61
La XXX Legislatura del Estado de Campeche dio a conocer que en el proceso electoral para Diputados Federales de 1926,
obtuvieron el trinunfo electoral por el Primer Distrito Fernando Angli Lara, como propietario, y Pedro Tello Andueza,
como Suplente, y por el Segundo Distrito Silvestre Pavón Silva, como propietario, y Fausto Bojórquez Castillo, como
suplente; pero, cuando la documentación fue revisada por los diputados federales, declararon que los triunfadores en este
proceso electoral no fueron los mencionados sino que fueron sus opositores.
62
La XXXI Legislatura del Estado de Campeche dio a conocer que en el proceso electoral para Diputados Federales de
1928, octuvieron el trinunfo electoral por el Primer Distrito Fernando Angli Lara, como propietario, y Fausto Bójorquez
Castillo, como Suplente, y por el Segundo Distrito Adalberto Perera Castillo, como propietario, y Miguel Ancona
Alonzo, como suplente; pero, cuando la documentación fue revisada por los diputados federales declararon que los
triunfadores en este proceso electoral no fueron los mencionados sino que fueron sus opositores.
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XXXIV LEGISLATURA
1930-1932
diputado propietario

distrito

diputado suplente

ángel castillo lanz
fausto bojórquez castillo

primero
segundo

luis fernando sotelo regil
armando abreu abreu

XXXV LEGISLATURA63
1932-1934
diputado propietario

distrito

diputado suplente

ángel castillo lanz
fernando e. angli lara

primero
segundo

luis fernando sotelo regil
manuel osorno castellanos

XXXVI LEGISLATURA64
1934-1937
diputado propietario

distrito

diputado suplente

pablo emilio sotelo regil
ramón félix flores

primero
segundo

francisco álvarez barret
pedro guerrero martínez

XXXVII LEGISLATURA
1937-1940
diputado propietario

distrito

diputado suplente

héctor pérez martínez
ignacio reyes ortega

primero
segundo

-

XXXVIII LEGISLATURA

pedro guerrero martínez
emilio m. pérez arroyo

-

1940-1943
distrito
primero
segundo

diputado propietario
alberto trueba urbina
ramón berzunza pinto

diputado suplente
josé del carmen gonzález
barbaciano chuc

El Congreso de la Unión anuló el proceso electoral del segundo distrito de Campeche donde convocó a elecciones
extraordinarias para el 20 de noviembre de 1932.
64
Con la reforma realizada por la XXXV Legislatura, con fecha 29 de marzo de 1933, al artículo 51 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se amplió el período a tres años para los miembros de la Cámara de Diputados.
63
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XXXIX LEGISLATURA
1943-1946
diputado propietario

distrito

diputado suplente

pedro guerrero martínez
arcadio che canché

primero
segundo

-

XL LEGISLATURA

alfredo ferráez calderón
francisco álvarez barret

-

1946-1949
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel j. lópez hernández
carlos sansores pérez

primero
segundo

-

XLI LEGISLATURA

eduardo negrín baeza
pedro balán

-

1949-1952
diputado propietario

distrito

diputado suplente

alberto trueba urbina
alberto perera castillo

primero
segundo

-

XLII LEGISLATURA

fernando turriza peña
antonio chablé caamal

-

1952-1955
diputado propietario

distrito

diputado suplente

fernando lanz duret
leopoldo sales rovira

primero
segundo

-

XLIII LEGISLATURA

ermilo sandoval campos
emilio ceh gamboa

-

1955-1958
diputado propietario

distrito

diputado suplente

tomás aznar álvarez
carlos sansores pérez

primero
segundo

-

XIV LEGISLATURA

felipe rubio ortiz
porfirio reyna salazar

-

1958-1961
distrito
primero
segundo
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diputado propietario
josé ortiz ávila
carlos cano cruz

diputado suplente
eduardo negrín baeza
maría reyes ortiz
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XLV LEGISLATURA
1961-1964
diputado propietario

distrito

diputado suplente

manuel pavón bahaine
carlos sansores pérez

primero
segundo

-

XLVI LEGISLATURA

armida del c. reyes ruiz
genaro espadas barrera

-

1964-1967
distrito

diputado propietario
carlos pérez cámara
josé d. garcía aguilar

primero
segundo

diputado suplente
rodolfo dorantes salazar
felipe ehuán yeh

XLVII LEGISLATURA
1967-1970
distrito

diputado propietario
ramón alcalá ferrera
manuel pavón bahaine

primero
segundo

diputado suplente
sixto sosa almeida
pascual hernández

XLVIII LEGISLATURA
1970-1973
distrito
primero
segundo

diputado propietario

diputado suplente

rafael rodríguez barrera
abelardo carrillo zavala

jorge muñoz icthé
lilia gonzález de ayala

XLIX LEGISLATURA
1973-1976
distrito

diputado propietario
rosa ma. martínez denegri
luis fernando solís patrón

primero
segundo

eduardo negrín baeza
maríadiputado
reyes ortiz
suplente
mario boeta blanco
ismael estrada cuevas

L LEGISLATURA
1976-1979
distrito
primero
segundo

diputado propietario
abelardo carrillo zavala
jorge muñoz icthé
LI LEGISLATURA
1979-1982

diputado suplente
rubén uribe aviléz
neri granados martínez
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1976-1979
diputado propietario

distrito
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diputado suplente

abelardo carrillo zavala
jorge muñoz icthé

primero
segundo

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
rubén uribe aviléz

neri granados martínez

LI LEGISLATURA
1979-1982
diputado propietario

distrito

diputado suplente

rafael a. herrera morales
josé e. vázquez ríos

primero
segundo

gabino cruz cisneros
eraclio soberanis sosa

LII LEGISLATURA
1982-1985
diputado propietario

distrito

diputado suplente

jorge dzib sotelo
abelardo carrillo zavala

primero
segundo

-

LIII LEGISLATURA

carlos j. sierra brabatta
elia ma. cervera rejón

-

1985-1988
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal

-

diputado propietario

diputado suplente

elizabeth cuevas melken
pedro darío lópez vargas
josé flores gutiérrez

maclovio bedolla rico
julia ureña chán

LIV LEGISLATURA

-

1988-1991
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal

diputado propietario
eraclio soberanis sosa
jorge minet ortiz
josé t. lanz cárdenas

diputado suplente
camilo mass pérez
mario
boeta
blancobarrera
humberto
curmina
ismael estrada cuevas

LV LEGISLATURA
1991-1994
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputada plurinominal

diputado propietario
luis alberto fuentes mena
francisco puga ramayo
josé antonio gonzález curi
layda e. sansores san román

diputado suplente
alejandra ramírez romero
mario berlín mijangos

LVI LEGISLATURA
1994-1997
distrito
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primero

diputado propietario
manuel pacheco arjona
gabriel escalante castillo

diputado suplente
carlos rivas paoli
jorge luis gonzález curi

distrito

diputado propietario

diputado suplente

luis alberto fuentes mena
alejandra ramírez romero
primero
DIRECTORIO HISTÓRICO
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Y ADMINISTRATIVO
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ESTADOmijangos
DE CAMPECHE
francisco
puga ramayo
mario
segundo
josé antonio gonzález curi
diputado plurinominal
layda e. sansores san román
diputada plurinominal
LVI LEGISLATURA
1994-1997
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
manuel pacheco arjona
gabriel escalante castillo
abelardo carrillo zavala
manuel chablé gutiérrez
jesús durán ruíz

diputado suplente
carlos rivas paoli
jorge luis gonzález curi

LVII LEGISLATURA
1997-2000
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
ramón félix santini pech
aracely escalante jasso
alfonso carrillo zavala
enrique ku herrera
eraclio soberanis sosa
álvaro arceo corcuera
abraham bagdadi estrella
josé del j. montejo blanco

diputado suplente
josé domingo uc chí
víctor villarreal alegría
camilo mass pérez
humberto curmina barrera

LVIII LEGISLATURA
2000-2003
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinomina

diputado propietario
edilberto buenfil montalvo
ricardo ocampo fernández
rafael rodríguez barrera
josé del c. soberanis gonzález.
juan camilo mouriño terrazo
uc-kib espadas ancona

diputado suplente
francisco canché carrillo
bertha rayo

LIX LEGISLATURA
2003-2006
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario

diputado suplente

enrique escalante arceo
sebastián calderón centeno
alejandro moreno cárdenas
oscar rodríguez cabrera
yolanda valladares valle
abraham bagdadi estrella
carmen fonz sáenz

sergio ramírez
ramón dimas hernández

LX LEGISLATURA
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2003-2006
distrito
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primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
enrique escalante arceo
sebastián calderón centeno
alejandro moreno cárdenas
oscar rodríguez cabrera
yolanda valladares valle
abraham bagdadi estrella
carmen fonz sáenz

diputado suplente

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

sergio ramírez
ramón dimas hernández

LX LEGISLATURA
2006-2009
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
victor manuel méndez lanz
arturo martínez rocha
aracely escalante jasso
layda e. sansores san román
jorge r. nordhausen gonzález

diputado suplente
blanca r. bernes chán
nadia l. moreno chamiz

LXI LEGISLATURA
2009-2012
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
carlos oznerol pacheco castro
óscar román rosas gonzález
víctor m. kidnie de la cruz
nelly del c. márquez zapata
yolanda del c. montalvo lópez
josé ignacio seara sierra

diputado suplente
sonia cuevas kantún
margarita curmina cervera

LXII LEGISLATURA
2012-2015
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
landy m.nerzunza novelo
rocio adriana abreu artiñano
elvia maría pérez escalante
jorge rosiñol abreu
josé angelino caamal mena

diputado suplente
luisa zapata barredo
erika ramagnoli sosa

LXIII LEGISLATURA
2015-2018
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal
152

diputado propietario
adriana del pilar ortíz lanz
miguel ángel sulub caamal
rocío matesanz santamaría
nelly del c. márquez zapata

diputado suplente
dulce maría cervera cetina
roberto sales rosado

landy m.nerzunza novelo
luisa zapata barredo
primero
rocio adriana abreu artiñano
erika ramagnoli sosa
segundo
elvia maríaPOLÍTICO
pérez escalante
diputado plurinominal
DIRECTORIO HISTÓRICO
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jorge rosiñol abreu
diputado plurinominal
josé angelino caamal mena
diputado plurinominal
LXIII LEGISLATURA
2015-2018
distrito
primero
segundo
diputado plurinominal
diputado plurinominal

diputado propietario
adriana del pilar ortíz lanz
miguel ángel sulub caamal
rocío matesanz santamaría
nelly del c. márquez zapata

diputado suplente
dulce maría cervera cetina
roberto sales rosado
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1875-187665
senador propietario

senador suplente

pedro baranda quijano
rafael dondé preciat

pedro celestino brito
justo sierra méndez

1877-1878
senador propietario

senador suplente

juan bautista zamudio
juan sánchez azcona

pedro celestino brito
domingo duret
1878-1880

senador propietario

senador suplente

juan sánchez azcona

arturo shiels cárdenas

1880-1882
senador propietario

senador suplente

marcelino castilla álvarez

moisés rojas
1882-1884

senador propietario

senador suplente

pedro baranda quijano

miguel guinchard
1884-1886

senador propietario
pedro montalvo y baranda

senador suplente
salvador dondé preciat

65
Por decreto Núm. 8 del VII Congreso Constitucional se reformaron los artículos 51, 52, 57 – 62, 64 – 67, 69 – 74 y 103 –
105 de la Constitución Política Federal que dividieron el Poder Legislativo en dos Cámaras. Con estas reformas se creó el
Senado y los senadores fueron electos por cuatro años y renovados por mitad cada bienio.
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1886-1888

~
senador propietario

senador suplente

pedro baranda quijano

ignacio t. chávez

1888-1890

~
senador propietario

senador suplente

pedro montalvo y baranda

juan montalvo y baranda

1890-1892

~
senador propietario

senador suplente

pedro baranda quijano

agustín r. gonzález

1892-1894

~
senador propietario

senador suplente

mariano ortiz de montellano

juan montalvo y baranda

1894-1896

~
senador propietario

senador suplente

agustín r. gonzález

miguel utrilla

1896-1898

~
senador propietario

senador suplente

genaro raygosa

francisco o. arce

1898-1900

~
senador propietario

senador suplente

manuel gonzález cosió

jesús aréchiga

1900-1902

~
senador propietario

senador suplente

Genaro Raygosa

eduardo castillo lavalle

1902-1904
156

senador propietario
tomás aznar cano

senador suplente
francisco s. carvajal

1900-1902
DIRECTORIO
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senador
propietario
senador suplente

eduardo castillo lavalle

Genaro Raygosa
1902-1904
senador propietario

senador suplente

tomás aznar cano

francisco s. carvajal

1904-1906
senador propietario

senador suplente

genaro raygosa

juan terrazas

1906-1908
senador propietario

senador suplente

francisco s. carvajal

ramón lanz duret
1908-1910

senador propietario

senador suplente

julio zarate

rafael ramos arispe
1910-1912

senador propietario

senador suplente

víctor manuel del castillo

ramón lanz duret
1912-1914

senador propietario

senador suplente

manuel gutiérrez zamora

eduardo berrón barret
1914-1916

senador propietario

senador suplente

carlos gutiérrez mac-gregor
manuel rojas morano

domingo hurtado aubry
santiago salazar
1916-191766

senador propietario

senador suplente

francisco g. torres
santiago hernández

eulogio perera escobar
miguel medina m.
157

1917-1918
senador propietario

senador suplente

1914-1916
senador
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propietario

senador
suplente
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carlos gutiérrez mac-gregor
manuel rojas morano

domingo hurtado aubry
santiago salazar
1916-191766

senador propietario

senador suplente

francisco g. torres
santiago hernández

eulogio perera escobar
miguel medina m.
1917-1918

senador propietario

senador suplente

francisco g. torres
manuel ferrer montero

enrique arias solís
herminio pérez abreu

1918-1920
senador propietario

senador suplente

francisco field jurado
manuel ferrer montero

pablo emilio sotelo regil.
alfonso quintana pérez
1920-1922

senador propietario

senador suplente

francisco field jurado

joaquín lanz galera

1922-1924
senador propietario

senador suplente

francisco field jurado

pablo emilio sotelo regil.

1924-1926
senador propietario

senador suplente

josé manuel puig casauranc

adalberto galeano sierra
1926-1928 67

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, estableció en su artículo 51 que la Cámara de
senador propietario
senador
suplente
Senadores se compondrá de dos miembros por cada Estado y la Legislatura de cada
Estado declarará
electo al que hubiese
obtenidopablo
mayoría
de
los
votos
emitidos
y
en
su
artículo
58
señaló
que
durarán
en
su
cargo
4
años
y
se renovará la mitad
emilio sotelo regil
francisco j. campos lorenzo
cada dos años.

66

1928-193068
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senador propietario
josé c. prieto anguiano

senador suplente
josé a. centurión

1924-1926
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senador propietario

senador suplente

adalberto galeano sierra

josé manuel puig casauranc
1926-1928 67
senador propietario

senador suplente

pablo emilio sotelo regil

francisco j. campos lorenzo
1928-193068

senador propietario

senador suplente

josé c. prieto anguiano

josé a. centurión

1930-193269
senador propietario

senador suplente

pablo emilio sotelo regil

manuel a. segovia
1932-193470

senador propietario

senador suplente

javier illescas a.
pablo emilio sotelo regil

ángel castillo lanz
manuel a. segovia
1934-194071

senador propietario

senador suplente

javier illescas a.
ángel castillo lanz

ángel castillo lanz
mauro pérez
1940-1946

La XXXII Legislatra
del Estado
de Campeche calificó el proceso electoral parasenador
senadores por
lo que dio a conocer que
senador
propietario
suplente
Pablo Emilio Sotelo Regil y Fermín Cú Lara, propietario y suplente, respectivamente, obtuvieron el triunfo electoral,
pedro
guerrero amartínez
pedro de
tello
andueza
pero la Cámara
Senadores
invalidó su elección y validaron los votos
que favorecieron
Francisco J. Campos Lorenzo
como Senador
suplente.
manuel j. mex
eduardo
mena córdova
68
La XXXIII Legislatura del Estado de Campeche valificó el proceso electoral para senadores, por lo que dio conocer que
Adalberto Galeano Sierra y José María Pacheco, senador propietario y suplente, respectivamente, obtuvieron el triunfo
1946-1952
electoral; pero la Cámara de Senadores invalidó su elección
y validaron los votos que favorecieron a José A. Prieto y José
A. Centurión, como senador propietario y suplente, respectivamente.
senador propietario
senador
suplente
69
El acuerdo que declaró legal su elección como senadores especificó que concluirá
su período
hasta el año de 1934; por
esta razón
nuevamente
aparecen
sus
nombres
en
el
siguiente
periodo
del
Senado.
josé
maría
guerrero
lópez
pedro
guerrero
martínez
70
El acuerdo que declaró legal su elección como senadores, especificó que concluía su periodo hasta 1940; por esta razón
mauro pérez
fernando berrón ramos
aparecen nuevamente sus nombres en el siguiente periodo del Senado.
71
Al reformarse el párrafo primero del artículo 56 el 24 de marzo de 1933, se precisó que la elección de la totalidad de la
Cámara de Senadores sería cada seis años.
1952-1958
67

senador propietario
alberto trueba urbina
rigoberto otal briceño

senador suplente
manuel pavón bahaine
raúl loyo y loyo
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1934-194071
senador propietario

senador suplente
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javier illescas a.
ángel castillo lanz

ángel castillo lanz
mauro pérez
1940-1946

senador propietario

senador suplente

pedro tello andueza
eduardo mena córdova

pedro guerrero martínez
manuel j. mex
1946-1952

senador propietario

senador suplente

pedro guerrero martínez
fernando berrón ramos

josé maría guerrero lópez
mauro pérez
1952-1958

senador propietario

senador suplente

alberto trueba urbina
rigoberto otal briceño

manuel pavón bahaine
raúl loyo y loyo
1958-1964

senador propietario

senador suplente

fernando lanz duret
nicolás canto carrillo

luis felipe martínez mézquita
josé dolores garcía aguilar
1964-1970

senador propietario

senador suplente

maría lavalle urbina
carlos sansores pérez

carlos cano cruz
ramón marrero ortiz
1970-1976

senador propietario

senador suplente

carlos pérez cámara
ramón alcalá ferrera

enrique escalante escalante
rubén selem salum
1976-1982

senador propietario

senador suplente

fernando rafful miguel
carlos sansores pérez

joaquín e. repetto ocampo
rosa maría martínez denegrí
1982-1988
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senador propietario
rafael armando herrera morales
renato sales gasque

senador suplente
eraclio soberanis sosa
norma elizabeth cuevas melken

1976-1982
senador
propietario
senador
suplente
DIRECTORIO
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joaquín e. repetto ocampo
rosa maría martínez denegrí

fernando rafful miguel
carlos sansores pérez
1982-1988
senador propietario

senador suplente

rafael armando herrera morales
renato sales gasque

eraclio soberanis sosa
norma elizabeth cuevas melken
1988-199472

senador propietario

senador suplente

francisco solís rodríguez
jorge vega camacho
carlos sales gutiérrez

andy uribe cuevas
fernando solís patrón
manuel flores hernández
1994-200073

senador propietario

senador suplente

carlos sales gutiérrez
josé trinidad lanz cárdenas
layda sansores san román
guillermo del río ortegón

manuel flores hernández
luis sarmiento villasís
david razú vera
rodolfo arteaga gutiérrez
2000-2006

senador propietario

senador suplente

víctor méndez lanz
aracely escalante jasso
jorge nordhausen gonzález

carmen guadalupe fonz sáenz
laura escalante canto
carlos miramontes lópez
2006-2012

senador propietario

senador suplente

fernando eutimio ortega bernés
rafael alejandro moreno cárdenas
sebastián calderón centeno

carmen guadalupe fonz sáenz74
dulce maría cervera cetina
janette castro lara

2012-2018
senador propietario

senador suplente

El 11 de diciembre de 1986, se reformó totalmente el artículo 56, donde se especificó que la Cámara se renovará por
mitad cada
tresaarón
años. Con
base lanz
en lo anterior, Francisco Solís Rodríguez
fuejaqueline
Senador trescuevas
años y fue electo Carlos Sales
sonia
raúl
pozos
Gutiérrez.
víctor salinas balam
oscar román rosas gonzález
73
De acuerdo
con
lo estipulado
el artículo 56 de la Constitución Política
Estado
Unidosterraza
Mexicanos,blanco
Carlos
maríade
deloslos
ángeles
jorge
luis
lavalleen
maury
Sales Gutiérrez continuó con sus funciones como Senador hasta el año del 1997, fecha en que la concluyó
72
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senador propietario

senador suplente
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laura escalante canto
carlos miramontes lópez

víctor méndez lanz
aracely escalante jasso
jorge nordhausen gonzález
2006-2012
senador propietario

senador suplente

fernando eutimio ortega bernés
rafael alejandro moreno cárdenas
sebastián calderón centeno

carmen guadalupe fonz sáenz74
dulce maría cervera cetina
janette castro lara

2012-2018
senador propietario
raúl aarón pozos lanz
oscar román rosas gonzález
jorge luis lavalle maury

senador suplente
sonia jaqueline cuevas
víctor salinas balam
maría de los ángeles terraza blanco

Rindió protesta como Senadora el 2 de marzo de 2010 por la licencia que solicitó el Senador Propietario Fernando
Eutimio Ortega Bernés

74
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HH. AYUNTAMIENTOS
1916 - 2018
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,

CALKINI
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AYUNTAMIENTO DE CALKINÍ75
1916 - 191776
propietario

suplente

presidente

genaro alpuche

sixto berzunza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

eduardo arcila
josé a. castellanos
pastor aviléz
manuel berzunza c.
eliezer canto

francisco aguilar
ponciano gutiérrez
tránsito berzunza
sebastián cohuoh
fidencio estrada

síndico
secretario

gildardo rivero
fabian s. arcila rojas
1918
propietario

suplente

presidente

carlos berzunza

ramón berzunza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alberto alpuche
manuel mijangos
erasistrato avilez
rodrigo rodríguez
tranquilino briceño

eliezer canto
gildardo rivero
rafael rodríguez
tito estrada
refugio berzunza

francisco aguilar

fabian s. arcila rojas

síndico
secretario

ceferino gómez
1919
propietario

suplente

presidente

alonso rivero m.

erasistrato avilés

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

refugio berzunza s.
rafael rodríguez
gustavo castellanos
pedro castilla

roberto ruz
élieser canto
tránsito berzunza
luis g. arcila

75
Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país
para el primer domingo del mes de septiembre e iniciar sus funciones el 1 de octubre de 1916.
76
No fue electo el Síndico propietario.
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propietario
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RAFAEL VEGA ALÍ

suplente

presidente
5º. regidor
síndico
secretario

tranquilino briceño

tránsito garcía

ignacio reyes o.

rodrigo rodríguez m.

claudio cortez
1920-192177
propietario

suplente

presidente

pastor avilez

sixto berzunza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

rodrigo rodríguez
roberto ruz
eliezer canto
román berzunza
faustino mijangos

e. javier estrada
manuel mijangos
tránsito berzunza
néstor rivero m.
ponciano gutiérrez

eduardo reyes

tranquilino briceño

síndico
secretario

genaro estrada
192178
propietario

suplente

presidente

ignacio reyes

francisco canul vivas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luis g. arcila
serapio barredo m.
gustavo castellanos
severo castellanos
juan bautista can

florentino cuevas
gerónimo carvajal
abelardo carrillo
tomás uc
lorenzo blanquet

síndico

modesto estrada

genaro estrada

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
78
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
77
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1922
propietario

suplente

presidente

serapio barredo

lorenzo blanquet

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé basilio uitz
pablo casanova
modesto estrada
martín cahuich
tomás uc

feliciano ordoñez
francisco ek
guadalupe carril
manuel segovia
modesto ceh

rodrígo rodríguez e.

adolfo mijangos

síndico

1923
propietario

suplente

presidente

lorenzo blanquet o.

luis arcila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

floretino cuevas
miguel puc
guadalupe carril
juad d. camara
feliciano ordóñez

josé maria segovia
leandro camal
pedro chi
ramon balán
severiano pool

octavio arcila

juan de d. maldonado

síndico
secretario

genaro estrada
1924-192579
propietario

suplente

presidente

florentino cuevas

josé basilio uitz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gerónimo carvajal
anastasio cahuich
josé maría segovia
pedro chí
pedro cahuich

manuel segovia
josé balam
leonido cahuich
adriano ordoñez
andrés mijangos

rafael arcila

severo castellanos

síndico
secretario

genaro estrada

La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de este municipio fueron de
carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P. O.
Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
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1926 - 1927
propietario

suplente

presidente

fidencio estrada m.

guadalupe carril

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

apolonio tun
pablo casanova
macedonio puc
maximiliano cardozo
ramón amézquita

andrés mijangos
juan coello
alberto cahuich
tranquilino noh
adolfo cardozo

severo castellanos

eusebio carvajal

síndico
secretario

manuel j. rodríguez estrada
fidencio estrada m.
1928 – 1929
propietario

presidente

basilio uitz

francisco lira

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gerónimo carvajal
anatolio canul
andrés interián
manuel moo
daniel bolívar

luciano yah
domingo brito
eudaldo avilez
adriano ordóñez
josé d. lira

síndico

modesto estrada f.

rodrigo rodríguez e.

secretario

fidencio estrada m.
1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

francisco lira

francisco ek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé maría segovia
gerónimo carvajal
lorenzo blanquet
saturnino brito
daniel bolívar

rodrigo rodríguez
santiago amézquita
waldo pérez
josé del c. cuevas
josé d. lira

luis g. arcila

modesto estrada

síndico
secretario
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1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

luis g. arcila

lorenzo blanqueto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel segovia m.
santiago amézquita
genaro chí garcía
feliciano ordóñez
amelio barrera

rafael rodríguez
domingo brito
manuel moó
julio trejo
isidro noh

síndico

gerónimo carvajal

rodrigo rodríguez

1934-1935

partido: psas/pnr

propietario

suplente

presidente

ignacio reyes ortega

rodrigo rodríguez e.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

olegario ordóñez
juan coello
eduardo sanguino
pedro chí
josé s. balam

guadalupe carril
isidro balám
audomaro reyes
leandro caamal
elías j. dáger

síndico

modesto estrada m.

basilio huitz

secretario

luis g. arcila rojas
1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

guadalupe carril

eusebio carvajal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ponciano gutiérrez
humberto rodríguez p.
ramón ucán
aurelio pérez a.
enrique huchín

rosalino cardona
casiano ordóñez
anselmo yam
natalio mis
heliodoro cuevas p.

fabián arcila r.

basilio huitz

síndico
secretario

luis g. arcila rojas
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partido: pnr

1938-1939
propietario
presidente

marcelino sosa

pedro chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan ordóñez
felipe chab
audomaro reyes
eduardo cocom
gonzalo rivero

antonio tún
agustín pech
josé ma. segovia
macedonio puc
saturnino tut

humberto suárez g.

juan bautista cán

síndico
secretario

luis g. arcila rojas
modesto estrada mijangos
1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

juan loeza

feliciano canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

hernán rodríguez b.
pedro blanqueto uribe
eduardo sanguino
rosalino cardona
ramiro blanqueto

ruperto cutz
ramón uribe
guadalupe carril
isauro herrera
isidro balam

vidal romero

ramón ucán

síndico
secretario

daniel blanqueto
1942 – 1943
propietario

partido: prm
suplente

presidente

luis g. arcila rojas

saturnino tut

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lorenzo blanqueto s.
feliciano couho
agustín pech
genaro chí g.
manuel j. ci

crisanto ucán
humberto rodríguez b.
pedro chi
quirico chan
lucrecio aké

adolfo mijangos h.

santiago amezuita

síndico
secretario
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manuel j. rodríguez estrada
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1944 - 194680
propietario

partido: prm
suplente

presidente

vidal rivero m.

quirico chán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pedro blanqueto
basilio uitz
adolfo caamal
isidro balam
javier rodríguez b.

federico suárez
josé maría segovia
pastor castellanos
josé t. carvajal
tiburcio casanova

efraín pérez r.

pastor rodríguez e.

síndico
secretario

manuel j. rodríguez estrada
1947 - 1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eusebio carvajal c.

isidro noh c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gonzalo trejo c.
bernardino herrera l.
salvador rodríguez e.
rafael mena h.
ermilo flores

adolfo may
eduardo sanguino f.
humberto suárez g.
antonio canul
feliciano canul h.

augusto alpuche h.

fernando moguel g.

síndico
secretario

manuel j. rodríguez estrada
1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

nicolás canto carrillo

augusto alpuche h.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

antonio castellanos g.
alfonso arcila sosa
anselmo turriza balan
francisco vivas
adalberto carril

gonzalo baeza garcía
antonio gonzález suárez
antonio flores torres
isidoro balam
eduardo sanguino

pastor rodríguez e.

elías j. dáger a.

síndico
secretario

manuel j. rodriguez estrada

La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de los ayuntamientos a
3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.
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1953 - 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eudaldo pereyra s.

pedro suárez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pedro sosa berzunza
josé balan matos
eloy sosa matos
alonso reyes g.
gustavo cuevas h.

vidal ortiz
manuel sanguino f.
pablo pacab
mauro reyes
isidro noh

gonzalo sobrino santillán

pedro a. castillo s.

síndico
secretario

manuel j. rodriguez estrada
1956 - 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eduardo garcía baeza

antonio castellanos gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ismael estrada c.
pedro blanqueto a.
julián carcaño cirerol
dina sosa de r.
josé fernández tuyín

pastor rodríguez e.
florentino cuevas sierra
antonio flores torres
zoila berzunza pinto
daniel blanqueto huchín

síndico

azael pérez rodríguez

santiago pacheco marín

secretario

gonzalo berzunza sosa
pedro g. maldonado.
a partir de junio de 1956

manuel j. rodríguez estrada.
a partir de diciembre de 1956.

lucio arcila berzunza.
a partir de diciembre de 1957.

1959 - 1961
propietario
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partido: pri
suplente

presidente

ermilo ceh gamboa

eudaldo pereyra sierra

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

eduardo sanguino flores
lorenzo flores blanqueto
pastor castellanos
audomaro reyes ancona

francisco moo
maría jesús rodríguez c.
feliciano cohuo
refugio berzunza jr.
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propietario

suplente

-->--------~5º. regidor
síndico

secretario

josé r. moguel guerra

pablo pacab

josé s. balán matos

pedro sosa berzunza

modesto j. estrada flores
1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eudaldo pereyra sierra

pedro suárez cárdenas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pastor rodríguez e.
leonides aké
zoila berzunza pinto
josé estrada cuevas
josé e. dáger estrada

antonio castellanos
alonso reyes cuevas
dora franco de a.
enrique castellanos
mariano gonzález

ismael estrada g.

eloy sosa matos

síndico
secretario

modesto j. estrada flores
1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pedro r. suárez cárdenas

alonso reyes cuevas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pastor castellanos
bernardo fuentes
lucrecia pacho de flores
rubén uribe avilés
eloy sosa matos

antonio gonzález
alejandro naal
ma. jesús castilla r.
tomás cohuó
lorenzo flores

eudaldo pereyra pinto

aurelio kantún canul

síndico
secretario

modesto j. estrada flores
1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

adalberto interian casanova

alfonso millan sanchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

fernando mayor pérez
francisco vivas
sofia mijangos de canto
samuel ferrer
anselmo turriza balam

florencio lira
eusebio yam
elvira rodriguez mijangos
gonzalo rivera
alejandro cauich

síndico

carlos berzunza arcila

ramon medina matos

secretario

modesto j. estrada flores
1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pastor rodríguez estrada

felipe suárez avila

1º. regidor

gabriel loeza rivera

olegario bacab cimé

177

3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
L X II L E G I S L ATU R A

síndico

secretario

sofia mijangos de canto
samuel ferrer
anselmo turriza balam

elvira rodriguez mijangos
gonzalo rivera
alejandro cauich

carlos berzunza arcila
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ramon
medina
matos
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modesto j. estrada flores
1971 - 1973
propietario

suplente

presidente

pastor rodríguez estrada

felipe suárez avila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gabriel loeza rivera
heliodoro cutz noh
rubén uribe avilés
nilda rodríguez gutiérrez
eloy sosa matos

olegario bacab cimé
bernardo fuentes c.
césar avilés herrera
ana ma. sánchez rosado
luciano canché yah

síndico

gonzalo sobrino santillán

alonso reyes cuevas

secretario

eloy sosa matos
1974 - 1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eduardo cuevas pérez

modesto estrada mijangos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

andrés mijangos uribe
josé estrada mijangos
jorge dager estrada
felipe chi cutz
isaura l. fuentes de avila

gilberto suárez avila
tomás couoh g.
isaías noh uc
eusebio flores chín
noemí herrera rodríguez

fidel canto carrillo

raúl castellanos arcila

síndico
secretario

modesto j. estrada flores
1977 – 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

fidel canto carrillo

gabriel loeza rivera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mario berlín mijangos
rubén uribe avilés
augusto alpuche herrera
fausto medina
antonio chan

miguel rodríguez suárez
mateo avilés rodríguez
josé elías dáger estrada
hermenegildo ché chán
elvira mijangos mena

antonio m. berzunza arcila

gonzalo sanguino r.

síndico
secretario

modesto j. estrada flores
1980 -1982
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partido: pri

partido: pri

propietario

suplente

presidente

mario berlin mijangos

josé estrada mijangos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos berzunza cuevas
isauro herrera b.
mateo avilés rodríguez
dolores kantún
miguel padilla

miguel dager estrada
rodolfo rodríguez
ismael cuevas
bernardo fuentes
roque sánchez

alonso rodríguez m.

felipe gonzález quintal

síndico

2º. regidor
rubén uribe avilés
mateo avilés rodríguez
3º. regidor
augusto alpuche herrera
josé elías dáger estrada
4º. regidor
fausto medina
hermenegildo ché chán
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DELmijangos
ESTADO DE
CAMPECHE
5º. regidorDIRECTORIOantonio
chan
elvira
mena
síndico
secretario

antonio m. berzunza arcila

gonzalo sanguino r.

modesto j. estrada flores
1980 -1982

partido: pri

propietario

suplente

presidente

mario berlin mijangos

josé estrada mijangos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos berzunza cuevas
isauro herrera b.
mateo avilés rodríguez
dolores kantún
miguel padilla

miguel dager estrada
rodolfo rodríguez
ismael cuevas
bernardo fuentes
roque sánchez

alonso rodríguez m.

felipe gonzález quintal

síndico
secretario

felipe gonzález quinta
francisco villanueva martín.
a partir de diciembre de 1980.

alejandro baeza sosa.

a partir de diciembre de 1981.

1983-1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

ismael estrada cuevas

porfirio flores can

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

modesto estrada alpuche
césar avilés herrera
carlos suárez a.
josé domingo uc
alfonzo canto gonzález

manuel puch mass
manuel cuevas cuevas
augusto alpuche herrera
emiliano may tun
tomás cohuó

síndico

pastor rodríguez flores

rolando suárez a.

secretario

modesto j. estrada flores
1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rubén h. uribe avilés

sergio daniel tun balan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

jorge pool chan
jorge a. dager estrada
julia m. alcocer cárdenas
abundio huchín caamal
izmael cuevas gonzález

césar i. arcila amézquita
reynaldo uc huchín
maría c. pech tuyuc
humberto balam tún

manuel puc maas

jesús millán sánchez

síndico
secretario

modesto j. estrada flores
1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

andy armin uribe cuevas

abelardo f. mayor cuevas

1º. regidor
2º. regidor

carlos f. suarez arcila
celso garma castillo

florencio moo pech
josé herrera rodríguez
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secretario

jorge a. dager estrada
julia m. alcocer cárdenas
abundio huchín caamal
izmael cuevas gonzález

reynaldo uc huchín
maría c. pech tuyuc
humberto balam tún

manuel puc maas

jesús millán sánchez
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modesto j. estrada flores
partido: pri

1989 - 1991
propietario

suplente

presidente

andy armin uribe cuevas

abelardo f. mayor cuevas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos f. suarez arcila
celso garma castillo
gregorio cruz sosa
orlando maas puc
alonso balam canul

florencio moo pech
josé herrera rodríguez
mamerto can puc
francisco tun cutz
norma ballote rosado

jesus millan sanchez

humberto balam tu

síndico
secretario

abelardo mayor cuevas
fred berzunza chacón
partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

abelardo f. mayor cuevas

herbé sánchez espadas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ricardo ramon vivas reyes
gilda del pilar puc uc
candelario m. jesus escalante
gilberto almeyda fernandez
edgardo saenz vazquez

plácida a. canto gutiérrez
carmela l. cutz tuyub
raúl cruz san lucas
josé feliciano cohuó vivas
antonio huchin cohuo

victor manuel flores brito

miguel a. ehuán ucán

síndico
secretario

fred berzunza chacón
luís a. rodríguez barbosa.

a partir de diciembre de 1993.

andrés j. gonzález kantún
a partir de diciembre de 1993.

partido: pri

1995 - 199781

suplente

propietario
presidente

miguel h. rodriguez suarez

fidencio r. jesús escalante

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

aurelio kantun canul
pedro cerbando suarez chi
josé feliciano couoh vivas
erbert escalante pech
mario alberto chuc uc

lucía victoria loeza arana
maría del carmen carril ek
maría concepción pech tuyub
román antonio may brito
marco antonio romano

luis alfonso lira canul

socorro del c. canul ek

síndico

sistema de representación proporcional

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones y
Procediemitnos
Electorales del Estado,
estableciendo
municipales ejercerán su
regidor
prd
rafael
che nohen los transitorios que las autoridades
periodo regidor
del 1 de diciembre de 1995 alwilbert
30 de septiembre
de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán
sus funciones del 1
pan
qui naal
de octubre
de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de
1992.
parm
síndico
81

maría candelaria pech uitz

secretario

abelardo mayor cuevas
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1997-2000

partido: pri

presidente

miguel h. rodriguez suarez

fidencio r. jesús escalante

1º. regidor
lucía victoria loeza arana
aurelio kantun canul
2º. regidor DIRECTORIOpedro
maría del carmen carril ek
cerbando suarez chi
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
maría concepción pech tuyub
josé feliciano couoh vivas
4º. regidor
román antonio may brito
erbert escalante pech
5º. regidor
marco antonio romano
mario alberto chuc uc
síndico

luis alfonso lira canul

socorro del c. canul ek

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
síndico
secretario

prd
pan
parm

rafael che noh
wilbert qui naal
maría candelaria pech uitz
abelardo mayor cuevas

partido: pri

1997-2000

suplente

propietario
presidente

josé f. estrada mijangos

rogelio colli noh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

delio a. ordoñez rodriguez
lucio alfonso puc canul
cesar t. aviles herrera
villagran gonzalez rosado
pedro jacinto cauich may

canciano balan may
fidencio delgado hernandez
wilber ramon mas toledo
wilbert i. herrera gongora
pedro josé che huchin

síndico

victor a. rodriguez mijangos

carlos e. sanguino carril

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

maría del carmen carril ek
reynaldo fabian may flores
gilberto poot mukul

prd
prd
pt

maría del s. salazar rosado

prd

alfonso canto gutiérrez

partido: pri

2000– 2003

suplente

propietario
presidente

sonia j. cuevas kantún

marco a. gonzález aviles

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

porfirio flores can
kenedy rodríguez ozuna
héctor m.peralta paredes
jorge ivan aviles reyes
honorio a. coba barbosa

rita maría calan tuyub
antonio uc moo
manuel jesús ake huchín
florentino ek ucan
jorge a. huchin mijangos

josé adalberto canto sosa

luis ruperto cih uc

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

alejandro m. pérez gómez
manuel f. magaña herrera
josé rafael moo bolivar

pan
pan
prd

josé feliciano cauoh vivas

pan

alfonso canto gutiérrez
joaquín uc kú.
a partir de octubre de 2003.

2003– 2006
propietario
presidente

martha p. chab garcía

partido: pri
suplente
manuel balan noh
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regidor
regidor
regidor
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síndico

secretario

pan
pan
prd

alejandro m. pérez gómez
manuel f. magaña herrera
josé rafael moo bolivar
josé feliciano cauoh vivas

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
panRAFAEL VEGA ALÍ

alfonso canto gutiérrez
joaquín uc kú.
a partir de octubre de 2003.

partido: pri

2003– 2006

suplente

propietario
presidente

martha p. chab garcía

manuel balan noh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santiago canul
nanci a. carrillo maas
wilian a. reyes canul
celina del c. ucan ek
rocendo cen chi

fernando moguel lópez
israel pan chi
maría a. arriola zamora
luis adolfo caamal
francisca vargas tuyub

maría del c. euan huchin

efrain esparza garcía

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

juanita del r. cortes moo
manuel arturo arvez pérez
manuel poot chi

pri
pri
pri

octavio m.magaña flores

pri

joaquín uc kú
emiliano cámara uc.
a partir de mayo 2 de 2006.
jorge pool paredes

a partir de octubre 1 de 2006..

partido: pri

2006 – 2009

suplente

propietario
presidente

jorge antonio cocon collí

maría g. espadas millán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

miguel h. rodríguez suárez
rita maría carvajal padilla
yrma gulalia cih can
alvaro mas toledo
fausto haas huchín

víctor r. rodríguez ortegón
fatima del r. caamal uc
laura olanda huchín un
pedro jacinto cauich may
reyna g. vera rodríguez

síndico

margarita n. martínez pérez

gonzalo m. sanguino ordoñez

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

mariano colliitza
berta alicia mas puc
enrique del c. couoh y couoh
orlando s. yerbes cruz

pan

jorge pool paredes
2009 – 2012
propietario
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pan
coalición por el bien de todos
panal

partido: : pri/panal
suplente

presidente

carlos e. sanguino carril

juanita del r. cortes moo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

reyna g. vera rodriguez
dalila che pech
malby del r. avila rodriguez
felipe de jesus colli marin

irving herve brito avilez
emilio uc naal
victor m. blanqueto cordova
liliana y. contreras mas

regidor
regidor
regidor

pan
mariano colliitza
berta alicia mas puc
coalición por el bien de todos
DIRECTORIO enrique
HISTÓRICO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
del POLÍTICO
c. couoh yYcouoh
panal DE CAMPECHE

síndico
secretario

orlando s. yerbes cruz

pan

jorge pool paredes
partido: : pri/panal

2009 – 2012

suplente

propietario
presidente

carlos e. sanguino carril

juanita del r. cortes moo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

reyna g. vera rodriguez
dalila che pech
malby del r. avila rodriguez
felipe de jesus colli marin
roque jacinto sanchez espadas

irving herve brito avilez
emilio uc naal
victor m. blanqueto cordova
liliana y. contreras mas
lilia m. canto gonzalez

hector m. pinto barredo

rosa maria cih uc

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

nidya felipa sosa pacheco
manuel balan noh
rebeca de g.dzib chable

pan
pan
pan

milton u. millan atoche

pan

vìctor cahuich cú
partido: pri/pve

2012 – 2015

suplente

propietario
presidente

víctor h. baltazar rodríguez

lizbeth m. reyes pinto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé antonio cocom pech
martín a. interian cuevas
antonia uc moo
maría e. lópez martínez
suemy r. rodríguez alpuche

maría g. espadas millan
miriam mireya naal uc
joel antonio cob cahun
pablo s. gómez kantún
carlos gabriel yah mas

irving camal balan

gilda maría cauich ek

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

dyna lulú uribe gómez
luis a. suárez turriza
luis felipe suárez turriza
pablo rubén sosa sosa

pan
panal
morena
pan

manuel arturo ärvez pérez
2015 – 2018
propietario

partido: morena
suplente

presidente

josé emiliano canul aké

pablo j. muñoz cabrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

eneida vargas rosado
víctor manuel tamay chí
norma elizabeth naal tamay
ramón gabriel uc varguez
ludina de la c. uribe loeza

leticia del c. pacheco brito
evaristo de j. canul uc
antonia de p. chí cohuo
marco a. garcía cohuo
maria a. ferrera moo

rufino chí aké

jesús enrique trejo noh

síndico

183

L X II

regidor
regidor
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síndico
secretario

dyna lulú uribe gómez
luis a. suárez turriza
luis felipe suárez turriza

pan
panal
EMILIOmorena
RODRÍGUEZ

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

pablo rubén sosa sosa

pan

manuel arturo ärvez pérez
partido: morena

2015 – 2018

suplente

propietario
presidente

josé emiliano canul aké

pablo j. muñoz cabrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

eneida vargas rosado
víctor manuel tamay chí
norma elizabeth naal tamay
ramón gabriel uc varguez
ludina de la c. uribe loeza

leticia del c. pacheco brito
evaristo de j. canul uc
antonia de p. chí cohuo
marco a. garcía cohuo
maria a. ferrera moo

rufino chí aké

jesús enrique trejo noh

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario
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silvia huchín casanova
diego f. rodríguez ozuna
oscar eduardo uc dzul
araceli e. escobedo escobar
p· ablo josé muñoz cabrera

pri
pri
panal
pri

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAMPECHE

185

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE82
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

joaquín esquivel cantón

eduardo arceo zumárraga

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

alfonso berrón
josé c. pérez
luis g. castro
gonzalo granados
aurelio justiniano
enrique compañ
eduardo cervera
martín palmira
josé ma. mena
yanuario rodríguez

manuel paullada
ramón castellot
eudaldo peón
enrique mayans
rafael rodríguez
josé capmany g.
josé angel gil
amado j. balcázar
manuel magaña f.
gonzalo cervera

ernesto aznar p.
manuel sales d.

cristóbal dorantes
josé ma. llovera f.

síndico
síndico
secretario

franciso alvarez suarez
carlos a. montes de oca.

a partir de diciembre 22 de 1916.

1918
propietario

suplente

presidente

cristobal dorantes virgilio

marcelo gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

gonzalo granados
manuel cervera b.
pedro baranda mag-gregor
fernando ramon
calixto peña
tomas quijano
ramon molina
roman serra
josé alcocer
arcadio girón

aurelio justiniano
luis acevedo
eduardo rivas h.
raul berron
rafael ferrer
francisco marentes
miguel cambranis
abelardo tello
elias espinosa
eduardo e. preciat

Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército
Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país
para realizarse el primer domingo del mes de septiembre e iniciar sus funciones el 1 de octubre de 1916.

82

187

L X II L E G I S L ATU R A

síndico
síndico
secretario

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

eduardo gutiérrez mag-gregor
pedro ramirez

eduardo hurtado a.
manuel sales diaz

carlos alvarez montes de oca
1919
propietario

suplente

presidente

marcelo gómez

gonzalo granados

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

aurelio justiniano
ramón molina a.
pedro baranda m.g.
calixto peña
eduardo rivas
ramón serra
candelario lópez
josé concepción trejo
luis acevedo
manuel hernández g.

josé maría monfort
lorenzo sarmiento
evaristo bernés
josé a. gómez
miguel cambranis
antonio cuevas
josé del c. cervantes
angel f. zubieta
juan de dios loeza
augusto wittig

tomás acal
manuel m. de arredondo.

fernando del río
pedro ramírez c.

síndico
síndico
secretario

carlos a. montes de oca
1920-192183
propietario

suplente

presidente

francisco g. torres

gonzalo granados

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

candelario lópez
aurelio justiniano
eduardo cervera n.
josé del c. prieto
manuel ortiz
josé del c. campos
josé m. monforte
nazario quintana b.
andrés ruiz castelo
gregorio molina a.

manuel cervera berrón
josé a. gómez
carlos lópez z.
joaquín g. ortega
erisaldo aguilar
joaquín ongay r.
abelardo tello
miguel chávez
alberto magaña
manuel lópez

eduardo gutiérrez m.g.

cristóbal dorantes

síndico

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
joaquín
maury
eduardo
h. municipales a dos años.
Política delsíndico
Estado para ampliar el periodo
de las rivas
autoridades
P. O. Núm.
3521,e.6 de septiembre
de 1919.

83

secretario

carlos a. montes de oca
192184
propietario
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presidente

ramon felix flores

suplente
lorenzo méndez b.

joaquín g. ortega
4º. regidor
josé del c. prieto
erisaldo aguilar
5º. regidor
manuel ortiz
joaquín ongay r.
6º. regidorDIRECTORIO josé
del
c.
campos
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
abelardo tello
7º. regidor
josé m. monforte
miguel chávez
8º. regidor
nazario quintana b.
alberto magaña
9º. regidor
andrés ruiz castelo
manuel lópez
10º. regidor
gregorio molina a.
síndico
síndico
secretario

eduardo gutiérrez m.g.
eduardo rivas h.

cristóbal dorantes
joaquín maury e.

carlos a. montes de oca
192184
propietario

suplente

presidente

ramon felix flores

lorenzo méndez b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

eduardo rejon
juan medina
miguel martinez
pablo gil
manuel a. segovia
felipe gutierrez
gustavo pacheco
francisco medina
ramon reyes
manuel mex

angel castillo lanz
pedro salas
maximiliano villanueva
elias espinosa
anastasio osorio
manuel ramon
carlos manzanilla
francisco piña
francisco arrocha
adriano pinzon

síndico
síndico

pedro ramires c.
claudio cortes

nicolas méndez
agileo arceo zumarraga

secretario

agustin villaseñor
1922
propietario

suplente

presidente

eduardo mena cordova

julio acuña r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

emilio pacheco
carlos manzanilla
eduardo peña m.
josé ordoñez
gregorio dzul
alberto dzib
rafael hernandez
guadalupe novelo
josé d. garcía
eulogio sanchez

enrique araos
francisco pacheco
asunción martinez camargo
ricardo castillo
raul lopez
juan dorantes
alvaro arceo
manuel boldo
luis hernandez
eduardo hernandez m.

fermin cu lara

fernando ruiz

síndico

La XXVIII
Legislatura del Estado, josé
mediante
el campos
decreto Número 16 reformódomingho
la Fracciónpérez
V del m.
artículo 93 de la
del c.
síndico
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre
de 1919. P.O. No. 3851, 15 de
octubrevazquez
de 1921. marina
victor
secretario

84

1923
propietario
presidente

angel castillo lanz
julio a. acuña r.

a partir de agosto de 1923.

suplente
victor vazquez marina
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6º. regidor
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7º. regidor
8º. regidor
9º. regidor
10º. regidor

josé ordoñez
gregorio dzul
alberto dzib
rafael hernandez
guadalupe novelo
josé d. garcía
eulogio sanchez

ricardo castillo
raul lopez
juanEMILIO
dorantes
RODRÍGUEZ HERRERA
alvaro arceo RAFAEL VEGA ALÍ
manuel boldo
luis hernandez
eduardo hernandez m.

síndico
síndico

fermin cu lara
josé del c. campos

fernando ruiz
domingho pérez m.

secretario

victor vazquez marina
1923
propietario

presidente

angel castillo lanz
julio a. acuña r.

suplente
victor vazquez marina

a partir de agosto de 1923.

juan de la cabada

a partir de octubre de 1923.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico
secretario

manuel burgos
francisco campos
francisco méndez
manuel romero
gustavo pacheco
francisco garcía rosado
roberto l. campos

raul raigosa
aurelio aguilar m.
manuel pacheco o.
adalberto trujeque
ricardo castillo f.
josé maria evia
ramon lezama muñoz

eduardo g. mag-gregor
pedro ramirez carrillo

miguel cambranis b.
juan de dios medina

victor vazquez marina
1924- 192585
propietario

suplente

presidente

javier illescas a.

francisco garcía r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

joaquín g. ortega
adalberto trujeque
armando g. zamora
felipe mendicuti
manuel secundino silva
marcos buendía
pablo rejón

manuel magaña f.
ricardo castillo f.
manuel pacheco p.
angel núñez z.
antonio garcía e.
josé maría piña
marcial ehuán

francisco alvarez b.
raúl raigosa

carlos pérez r.
jaime conrado cadenas

síndico
síndico

85
La XXIXsecretario
Legislatura del Estado, a través
delde
decreto
número campos
7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
juan
la cabada
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de este municipio fueron de
carácter extraordinaria; el 25 de noviembre de 1923 se1926
realizaron
- 1927y declaradas válidas a través del decreto Núm. 21. P. O.
Núm. 4279, 15 de mayo de 1924.

propietario

presidente

suplente

ulises sansores
julio c. chable.

roberto l. campos

manuel pacheco o.
mauro pérez

carmen gonzález
manuel moreno

a partir de noviembre 16 de 1926.
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1º. regidor
2º. regidor

manuel magaña f.
1º. regidor
joaquín g. ortega
ricardo castillo f.
2º. regidor
adalberto trujeque
manuel pacheco p.
3º. regidor DIRECTORIO armando
g.
zamora
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
angel núñez z.
4º. regidor
felipe mendicuti
antonio garcía e.
5º. regidor
manuel secundino silva
josé maría piña
6º. regidor
marcos buendía
marcial ehuán
7º. regidor
pablo rejón
síndico
síndico
secretario

francisco alvarez b.
raúl raigosa

carlos pérez r.
jaime conrado cadenas

juan de la cabada campos
1926 - 1927
propietario

presidente

suplente

ulises sansores
julio c. chable.

roberto l. campos

manuel pacheco o.
mauro pérez
francisco pérez piña
román valle
ermilo cobos
josé c. blanquet
nicanor fuentes

carmen gonzález
manuel moreno
eligio brito
timoteo núñez
félix ureste
tomás canul
andrés caraveo avila

andrés caraveo suárez
josé del c. casanova

joaquín r. canabal
francisco garcía rosado

a partir de noviembre 16 de 1926.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico
secretario

pedro guerrero martinez
juan de la cabada campos
a partir de noviembre 1 de 1926.

justo curmina.

a partir de noviembre 24 de 1926.

1928 - 1929
propietario

suplente

presidente

domingo pérez méndez

carlos manzanilla u.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

josé mercedes ganzo
julio novelo m.
juan dorantes c.
gregorio castro
pedro dzib gómez
felipe a. estrella
candelario arteaga

juan arteaga
rafael berzunza
josé job herrada
gustavo vázquez
josé j. piña
josé del c. acosta
eduardo peña m.

manuel magaña flores
manuel pacheco p.

josé centurión
ricardo castillo f.

síndico
síndico
secretario

pedro guerrero martínez
angel nuñez zetina.
a partir de diciembre de 1928.

crescencio sansores.
a partir de junio de 1929.

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente
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síndico
secretario
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pedro guerrero martínez
angel nuñez zetina.
a partir de diciembre de 1928.

crescencio sansores.

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

a partir de junio de 1929.

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

víctor vázquez marina
manuel s. silva.

manuel s. silva

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

francisco pacheco p.
vicente vega pérez
emilio moisés pérez
josé inés gonzález
ricardo castillo fuque
manuel e. segovia
candelario martínez

josé del c. gonzález
rafael rivera
timoteo castillo
juan arteaga
román valle r.
tranquilino gómez
néstor silva

síndico
síndico

roberto l. campos
joaquín rodríguez ara

manuel a. segovia
alberto e. dzib

presidente

a partir de 1931.

secretario

crescencio sansores
juan de la cabada campos
1932-1933
propietario

suplente

presidente

eduardo arceo zumárraga

delio barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

julio c. chablé
manuel moreno
francisco pérez piña
tránsito sulub
carlos tapia
cecilio castillo
josé inés chávez

manuel quijano
felipe carrillo a.
santiago castillo m.
saturnino garcía r.
juan arteaga
manuel t. hernández
alfonso leal

síndico
síndico

juan barbosa b.
francisco arrocha g.

francisco alvarez b.
pascual rosado

secretario

josé del c. manzanero
1934-1935
propietario
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partido: psas/pnr

partido: psas/pnr
suplente

presidente

miguel lanz gutierrez

manuel j. mex

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

e. moisés pérez
perfecto rosado
manuel mora
leopoldo lara
francisco rivera
clemente gutiérrez
rafael ordoñez

manuel pavón
juan arteaga
manuel quijano
antonio puy
eduardo medina
vicente peraza
antonino miranda

josé a. centurión
joaquín rodríguez ara

lorenzo mendoza
justo curmina ruibal

síndico
síndico

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

lanzPOLÍTICO
gutierrez
manuel
j. mex DE CAMPECHE
presidente DIRECTORIO miguel
HISTÓRICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico
secretario

e. moisés pérez
perfecto rosado
manuel mora
leopoldo lara
francisco rivera
clemente gutiérrez
rafael ordoñez

manuel pavón
juan arteaga
manuel quijano
antonio puy
eduardo medina
vicente peraza
antonino miranda

josé a. centurión
joaquín rodríguez ara

lorenzo mendoza
justo curmina ruibal

carlos pérez méndez

1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

manuel s. silva m.

francisco peralta lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

josé del c. gonzález
francisco pérez piña
pedro ché heredia
francisco piña
gregorio zetina
manuel pavón b.
eugenio quijano

guadalupe rodríguez
fernando gómez
francisco herrera
alfonso pinzón
antonio arias c.
gaspar ortega marquez
cecilio castillo

síndico
síndico

felipe mendicuti
joaquín rodríguez r.

adalberto trujeque
abelardo campos l.

secretario

carlos pérez méndez
1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

domingo granados m.

hilario de la cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

josé job herrada
josé maría prieto
manuel isauro talango
francisco herrera
eugenio can
nazario fuentes
josé a. mijangos

rafael pacheco
perfecto chuc
edmundo contreras
moisés macosay
pedro can
tránsito alonso
domingo acuña

juan rodríguez
aurelio guerrero m.

emilio magaña palomo
rafael caraveo suárez

síndico
síndico
secretario

josé narvaez m.
emilio magaña palomo.
a partir de enero 12 de 1939.

1940 – 1941
propietario
presidente

eduardo lavalle urbina

partido: prm
suplente
nicanor cuc
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síndico
síndico
L E G I S L ATU R A
secretario

juan rodríguez
aurelio guerrero m.
josé narvaez m.
emilio magaña palomo.

emilio magaña palomo
rafael caraveo suárez

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

a partir de enero 12 de 1939.

1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

eduardo lavalle urbina

nicanor cuc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

ramón carrillo
arcadio ché
francisco pérez p.
policarpo yah
domingo acuña
maría del c. rodríguez de mex
armando heredia

josé v. aké
uldárico vázquez
severo aguilar
emilio can
juan pérez
raquel gío sosa
crescencio espejo

manuel prego galera
manuel j. lópez h.

isidro yerbes
pablo gonzález l.

síndico
síndico
secretario

celso garcía alvarez
1942 – 1943
propietario

partido: prm
suplente

presidente

asunción martínez camargo

manuel pavón b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

tomás arriola s.
emiliano can
asunción romero a.
josé r. méndez
domingo ramos
agileo arceo z.
cecilio chávez z.

fernando rodríguez u.
lorenzo marín
manuel fleites c.
anastasio ojeda c.
herman boldo a.
alejandro casanova b.
timoteo núñez z.

manuel mora q.
juan r. peón (jr.)

josé maría sierra c.
carlos sansores pérez

síndico
síndico
secretario

celso garcía alvarez
josé del carmen noz c.

a partir de febrero 19 de 1943.

1944-194686
propietario
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partido: prm
suplente

presidente

francisco alvarez barret

salvador rivera balán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

candelario segura
antonio guerrero marín
guadalupe novelo
josé maría sierra

timoteo núñez
marciano poot
emilio aguileta
pedro romero

síndico
síndico

manuel mora q.
juan r. peón (jr.)

josé maría sierra c.
carlos sansores pérez

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

secretario

celso garcía alvarez
josé del carmen noz c.

a partir de febrero 19 de 1943.

1944-194686
propietario

partido: prm
suplente

presidente

francisco alvarez barret

salvador rivera balán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

candelario segura
antonio guerrero marín
guadalupe novelo
josé maría sierra
fernando turriza p.
pedro balán
manuel e. echavarría

timoteo núñez
marciano poot
emilio aguileta
pedro romero
rafael ordoñez
catalino castillo
felipe quimé

manuel lavalle barret
emiliano valdez barahona

pablo gonzález lastra
josé guadalupe galindo

síndico
síndico
secretario

héctor rodriguez rodriguez
1947-1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rafael alcalá dondé

joaquín inurreta mucel

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

lorenzo quijano r.
miguel medina maldonado
bernés ortiz
edilberto buenfil
oscar ruiz
alonso herrera t.
francisca uribe de y.

alvaro sansores pérez
salvador pacheco l.
josé inés gonzález
eugenio echeverría c.
enrique puerto v.
josé luis burgos martínez
maría reyes

glafiro molina recio
carlos pérez cámara

arturo guerrero a.
hernández p.

síndico
síndico
secretario

carlos zubieta
guillermo illescas c.

a partir de enero 14 de 1949.

1950-1952
presidente

partido: pri

propietario

suplente

fernando rosado reyes

alvaro sansores pérez

1º. regidor
justo saravia morales
miguel queb sarmiento
2º. regidor
rafael rivera a.
nicolás castillo fuque
3º. regidor
joaquín
ongayVreyes
marcelo
cervantes
86
La XXXVII
Legislatura del Estado reformó
la fracción
del artículo 93 para ampliar
el periodo
de los ayuntamientos a
4º.
regidor
emilio
aguileta
m.
josé
jesús
3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943. cobos
5º. regidor
josé dolores garcía
josé d. arcos
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guillermo illescas c.

a partir de enero 14 de 1949.
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1950-1952
propietario

suplente

presidente

fernando rosado reyes

alvaro sansores pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

justo saravia morales
rafael rivera a.
joaquín ongay reyes
emilio aguileta m.
josé dolores garcía
elda ma. sandoval de t.
manuel j. coyoc uc

miguel queb sarmiento
nicolás castillo fuque
marcelo cervantes
josé jesús cobos
josé d. arcos
angela sánchez
andrés tun

espiridión loría almeida
agustín ortega m.

josé ma. tello buenfil
héctor rodríguez r.

síndico
síndico
secretario

agustin avila r. de la gala

1953 – 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alberto ferrer ferrer

carlos tapia

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

maximiliano pérez pino
benjamín romero r.
juan mendicuti
joaquín arroyo
domingo ramos
luciano muñoz
dolores franco

felipe quimé
pedro montejo rivera
manuel herrada
modesto ek
hipólito medina
raúl tello
maría del c. huitz

síndico
síndico
secretario

francisco aguilar
javier cu delgado

jorge gonzález f.
raúl sandoval c.

roger cervera graham
1956-1958
propietario
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partido:HERRERA
pri
EMILIO RODRÍGUEZ
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri
suplente

presidente

leovigildo gómez hernández

josé t. estrada méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

josé del c. gonzález
mercedes vasto lara
josé falcón domínguez
ramón marrero ortiz
claudio medina
edilberto rosado alonso
lorenzo durán farfán

nicanor cuc
rafaéla montejo b.
agustín garcía
emiliano valladares
melitón cab
medarda sosa de silva
fernando maldonado m.

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

síndico
síndico
secretario

mario rivas cervera
jorge gonzález francis

miguel a. hernández pino
manuel f. gutiérrez

rafael quintana sosa
carlos lavalle gutiérrez

a partir de octubre de 1956.

1959 - 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eugenio echeverría castellot

josé ma. tello buenfil

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

pedro canul
olga lanz de rosado
efraín romero
apolinar gonzález
ramón carrillo
juan flores
yanuario baqueíro r.

josé jesús aguilar p.
martha medina del río
francisco pacheco palomo
manuel vázquez
aurelio medina
maría yabur
rodolfo lópez

síndico
síndico

humberto richaud o.
enrique escalante e.

rafael sierra borges
tirso r. de la gala g.

secretario

rafael rodriguez barrera
francisco buenfil
1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

ricardo castillo oliver

ermilo ortiz peña

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

aurelio medina cámara
josé dolores pinzón
justina medina de e.
concepción pinto r.
luis rosado alonso
laureano sánchez quintero
antonio góngora santos

alfonso hernández romero
florentino coyoc
joséfa hurtado t.
ramiro calderón lópez
armando aguileta
asunción vázquez pérez
leonardo moo gutiérrez

hernán ortiz amigo
tiburcio cardeñas daniel

miguel ferrer martínez
santiago hernández p.

síndico
síndico
secretario

jorge luis pérez camara
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1965 - 1967
propietario
presidente

rafael rodríguez barrera
roberto barrera barrera

partido: pri
suplente
rafael ruiz ortiz

a partir de abril 15 de 1996.

nicolas canto carrillo
a partir de abril 30 de 1996

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico
secretario

alvar colonia garcía
carlos reyes marín
francisca uribe de illescas
carlos sansores pérez
enrique vargas campos
josé del c. chin
juan gonzález rodríguez

roberto barrera barrera
juan casanova quintero
alba acuña guerrero
santiago mex rodríguez
eduardo sosa matos
mauro teh collí
angel aguilar gómez

josé falcón domínguez
celso garcía alvarez

adriano wong
sergio mora rodríguez

fernando trueba brow
luis rosado montenegro
1968 - 1970
propietario

suplente

presidente

luis vera esquivel

tirso r. de la gala g.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

joaquín cuevas medina
emilio r. flores santini
griselda pérez d.
eusebio hoil dzib
fernando romero rivera
carmen lozano de z.
argo raúl pavón abreu

adolfo cu
joaquín brito
tomasa gómez b.
antonio cab góngora
miguel herrera guerrero
tomás duarte
francisco mex

síndico
síndico

luis f. de la gala rivas
tiburcio cardeñas daniel

carlos garma alcocer
juan de d. huitz s.

secretario
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partido: pri

humberto herrera baqueiro
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1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

enrique escalante escalante

eduardo ganzo sánchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

alejandro casanova brito
manuel prego galera
aura ma. lavalle de romero
carlos trejo sabatini
abelardo guillén chuc
diego ramón palmer flores
jorge gonzález francis

francisco j. solís
alvaro muñoz canché
celia baeza campos
guillermo novelo fierros
sergio leal sosa
eduardo tamay
carlos garma alcocer

gustavo pérez vera
jorge luis pérez cámara

gaspar amabilis duarte
manuel delgado durán

síndico
síndico
secretario

wilbert ortiz pasos
gustavo pérez vera.

a partir de setiembre 20 de 1973

1974 - 1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alvaro arceo corcuera

abraham azar farah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

abelardo carrillo zavala
guillermo magaña ferrer
alvaro muñoz canché
maría fernanda sánchez collí
ernesto j. sanguino santos
alberto maldonado ramos
ma. del c. ambrosio marín

francisco j. solís rodríguez
víctor m. rivero pérez
heraclio soberanís sosa
edilberto vázquez ríos
luis felipe gala moguel
héctor lópez baeza
ma. elena uribe castillo

síndico
síndico

edilberto rosado alonzo
carlos enrique gómez alcalá

sergio leal sosa
josé luis llovera baranda

secretario

carlos manuel sánchez palma
1977 - 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

carlos pérez cámara

eduardo escalante escalante

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

manuel ramos quero
eraclio soberanis sosa
fernando sierra pérez
hermenegildo ortiz revilla
elizabeth gómez gómez
audomaro ehuán durán
luis dzul hernández

ibis a. herrera ibarra
alfonso tuc tus
dra. maría gutiérrez rivera
ramón salazar rizos
william pinzón reyes
bartolo ortega cetina
luciano uc uc

pablo gonzález lastra
guido villarino fuentes

agustín ortega márquez
micaela cervera de s.

síndico
síndico
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2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico
secretario
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RAFAEL VEGA ALÍ

eraclio soberanis sosa
fernando sierra pérez
hermenegildo ortiz revilla
elizabeth gómez gómez
audomaro ehuán durán
luis dzul hernández

alfonso tuc tus
dra. maría gutiérrez rivera
ramón salazar rizos
william pinzón reyes
bartolo ortega cetina
luciano uc uc

pablo gonzález lastra
guido villarino fuentes

agustín ortega márquez
micaela cervera de s.

carlos felipe ortega rubio
1980 - 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

tirso r. de la gala guerrero

abraham azar farah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor

víctor rivero pérez
ana ma. escalante de g.
carlos garma alcocer
alberto maldonado ramos
luciano uc uc
juan teodoro estrella balán
bartolomé ortega zetina
manuel chable g.

néstor vargas castillo
enrique carrillo pacheco
santiago tucuch chi
joaquín román franco v.
enrique rocher gary
ignacio gonzález baeza
josé rodríguez quintero
lázaro villamil g.

manuel josé rosado lanz
juan josé cosgaya baeza

raúl peniche escalante
militza vidal castro

síndico
síndico
secretario

guillermo gonzalez galera
septimio pérez gonzalez
a partir de marzo de 1980.

1983-1985
propietario
presidente
1º. regidor
2º. regidor
presidente
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor
síndico
síndico
secretario

edilberto buenfil montalvo

partido: pri
suplente
josé edilberto vázquez ríos

sergio a. novelo ancona
maria e. oreza prego
alfonzo carrillo zavala
julio cabrera montero
antonio javier medina
elia maria cervera rejon
humberto minaya vázquez
pedro euán xool

jorge minet ortiz
alejandro baqueiro guillén
mario piña requena
julia ureña chan
romualdo vázquez polanco
víctor manuel montero
rafael crisanty rosado
josé aubry gorián

edgar gonzález barrera
alma cervera góngora

josé a. rodríguez rodríguez
ma. leticia turriza escalante

carlos felipe ortega rubio
ricardo hernandez cárdenas

a partir de abril 5 de 1983.

josé a. rodríguez rodríguez
200

a partir de octubre 24 de 1985.

1986 - 1988

partido: pri

víctor manuel montero
6º. regidor
elia maria cervera rejon
rafael crisanty rosado
7º. regidor
humberto minaya vázquez
josé aubry gorián
8º. regidorDIRECTORIO
pedro
euán
xool
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
síndico
síndico
secretario

edgar gonzález barrera
alma cervera góngora

josé a. rodríguez rodríguez
ma. leticia turriza escalante

carlos felipe ortega rubio
ricardo hernandez cárdenas

a partir de abril 5 de 1983.

josé a. rodríguez rodríguez
a partir de octubre 24 de 1985.

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé medina maldonado

jorge minet ortiz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor

raul puch cantún
dolores de la rosa e.
luis h. novelo pérez
josé j. sánchez gonzález
guillermo medina rubio
santiago tucuch kantún
laura escalante canto
francisco g. quijano c.

edgar cruz gonzález
eduardo castro lópez
luis m. muñoz morayta
oscar flores canabal
carlos j. martínez pinzón
antonio vela cahuich
augusto madero basurto
roger chab trejo

elena pech ramírez
guillermo cisneros l.

armando aké rodríguez
josé m. rodríguez m.

síndico
síndico
secretario

edilberto rosado méndez.
hernan aranda gonzalez.
a partir de marzo 12 de 1987.

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge luis gonzález curi

rosa e. ruiz rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
8º. regidor

evelio pacheco santoyo
victor dzib cetina
luis h. muñoz morayta
cristobal queb colli
candelario de jesus pool
carlos martinez pinzon
maría a. zubieta escalante
maría del s. caamal may

alejandro chín tamayo
juan pablo chan canto
manuel f. herrada caraveo
josé g. sobrino lázaro
luis rios lópez
augusto madero basulto
karla ayala ruiz
gilberto rodríguez cahuich

síndico
síndico

raul alberto ortega rubio
edna arceo baranda

miguel f. castillo rosado
adda ortega quijano

secretario

carlos felipe ortega rubio
1992 - 1994
propietario

presidente

gabriel escalante castillo
artemio aguilar zetina
a partir de mayo 21 de 1994

luis gonzalez francis
a partir de mayo 27 de 1994.

partido: pri
suplente
luis gonzález francis
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7º. regidor
8º. regidor

maría a. zubieta escalante
maría del s. caamal may

karla ayala ruiz
gilberto rodríguez cahuich
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raul alberto ortega rubio
edna arceo baranda

miguel
castillo rosado
EMILIOf.RODRÍGUEZ
HERRERA
adda ortegaRAFAEL
quijanoVEGA ALÍ

secretario

carlos felipe ortega rubio

síndico

partido: pri

1992 - 1994
propietario
presidente

gabriel escalante castillo
artemio aguilar zetina

suplente
luis gonzález francis

a partir de mayo 21 de 1994

luis gonzalez francis
a partir de mayo 27 de 1994.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico
secretario

artemio aguilar zetina
jorge o. escobedo lara
claudia muñoz huicab
fernando h. murillo campos
eleazar camara rivero
martha canche tun
joaquín del a. romero vega

miguel morales martínez
manuel j. angulo romero
jorge david sandoval lara
ana s. rodríguez cervera
magdalena cocom arbez
victoria dzul de pech
manuel heredia sosa

martha del c. zapata bosh
rodolfo cantun cantun

jorge joaquín cruz ramayo
mariano rodolfo yah mex

fernando ortega bernes
partido: pri

1995 - 199787
propietario
presidente

josé a. gonzalez curi
josé luis puga espinosa

suplente
javier g. buenfil osorio

a partir de marzo 1 de 1997.

javier g. buenfil osorio
a partir de marzo 16 de 1997

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico

josé luis puga espinosa
guadalupe c. beltran acosta
gloría cervantes chaga
alfonso carrillo zavala
maria luisa morales
juan pablo chan canto
julia candelaria ureña cha

zobeida méndez herbert
jorge f. pumares estrella
maría trinidad cu huicab
juan c. salazar magaña
william gonzález sánchez
julio antonio uc quintal
carlos alberto dzul paat

oscar rodriguez cabrera
ana g. crisanty villarino

raúl m. sánchez manzur
nelia del p. pérez curmina

sistema de representación proporcional
regidor

consuelo del c. rosado huicab

secretario

ramón gonzalez flores

pan

cesar
gomez
prd de Instituciones y
La LIIIregidor
Legislatura del Estado dejulio
Campeche
reformó
porlopez
medio del decreto número 265 el Código
Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
r. cardona
suarez
parm sus funciones del 1
periodo delsíndico
1 de diciembre de 1995 rafael
al 30 de septiembre
de 1997
y las que se eligieron en 1997 ejercerán
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

87

1997 - 2000
propietario

202

partido: pri
suplente

presidente

victor manuel méndez lanz

fernando e. soto angli

1º. regidor

luis omar moreno martinez

nelly del c. marquez zapata

5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

maria luisa morales
juan pablo chan canto
julia candelaria ureña cha

william gonzález sánchez
julio antonio uc quintal
carlos alberto dzul paat

oscar rodriguez cabrera
ana g. crisanty villarino

raúl m. sánchez manzur
nelia del p. pérez curmina

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

síndico
síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
síndico
secretario

consuelo del c. rosado huicab
julio cesar gomez lopez

pan
prd

rafael r. cardona suarez

parm

ramón gonzalez flores
partido: pri

1997 - 2000
propietario

suplente

presidente

victor manuel méndez lanz

fernando e. soto angli

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

luis omar moreno martinez
enrique celorio pedrero
armando alvarez geronimo
julia g. de la candelaria
almeyda pereyra
serapio alberto caballero
maria c. ayala y garcía
justo de la c. vargas sarmiento

nelly del c. marquez zapata
gilberto che cu
miguel f. castillo rosado
julio jesus chi centurion

5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
presidente
síndico
síndico

regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

ricardo e. marquez molina
geisler de jesús cu pensabe
jorge ines te chan

socorro denis diaz
mario eduardo rivas preve
manuel guadalupe r. de
carlos f. moreno tello
la gala alonzo
sistema de representación proporcional
maria del s. ganzo ehuan
francisco huchin may
ignacio contreras neria
maría del s. baeza campos

pan
pan
prd
prd

socorro del c.gamboa vela

pan

josé aranda alpuche
partido: pri

2000 – 2003
propietario
presidente

jorge carlos hurtado valdez
armando jesús avila cámara
a partir de noviembre 7 de 2002.

suplente
alejandrina del p.
moreno ortiz

alejandrina del p. moreno ortiz.
a partir de diciembre 6 de 2003.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico

armando jesús avila cámara
jorge ines te chan
alfonso carrillo zavala
juan manuel reyes beltran
ruperto cauich carlos
luis h. calderon rullan
gabriela del socorro
albarran hernández

rene calixto mata polanco
maría renteria ortiz
guillermo medina rubio
carlos santos cu
martha e. dominguez hernández
gloría carrasco nuñez
juan gabriel a. avila ordoñez

josé luis gonzález flores
rafael a. moreno cardenas

esther del c. berzunza pascual
candelaria del rocio ayuso gómez

sistema de representación proporcional
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alejandrina del p. moreno ortiz.
a partir de diciembre 6 de 2003.

1º. regidor

L X II L E2º.
G Iregidor
S L ATU R A

3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico
síndico

armando jesús avila cámara
jorge ines te chan
alfonso carrillo zavala
juan manuel reyes beltran
ruperto cauich carlos
luis h. calderon rullan
gabriela del socorro
albarran hernández

rene calixto mata polanco
RODRÍGUEZ
HERRERA
maríaEMILIO
renteria
ortiz
RAFAEL VEGA ALÍ
guillermo medina rubio
carlos santos cu
martha e. dominguez hernández
gloría carrasco nuñez
juan gabriel a. avila ordoñez

josé luis gonzález flores
rafael a. moreno cardenas

esther del c. berzunza pascual
candelaria del rocio ayuso gómez

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

pan
pan
prd
panal

onesimo dario lópez solís
maría p. alvarado castañeda
luis a. manzanilla felix
arturo valle can

javier richaud blanquet

pan

margarita alfaro waring.
elisa montiel duarte
a partir de junio 1 de 2001.

yleana g. gómez barrera
a partir de enero 4 de 2003.

partido: pri

2003 – 2006
propietario
presidente

fernando e. ortega bernés
francisco j.haas palomo

suplente
maria r. a santamaria blum

a partir de marzo 28 de 2006.

maria r. santamaria blum
a partir de abril 1 de 2006

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

francisco javier haas palomo
adda elena can arana
geisler de jesús cu pensabe
salvador e. barahona gonzález
ollinda eulalia fabiola
ortegon bojórquez
juan pablo chan canto
elbert a. bautista montes de oca

marcos a.pinzon charles
josé del c. may duran
david d. suárez vazquez
luis h. cortes herrera
elber rene couoh canul
ligia maria pacheco romero
víctor salinas balam

síndico
síndico

maria candelaria gonzález cajun
luis roberto suárez estrada

miguel angel sulub caamal
alma l. carrillo vargas

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

emiliano g. alonzo ganzo
rosalba barrera lira
ricardo reviero martínez
alvaro m. gutiérrez castro
jorge a. richaud gómez de silva

propietario
presidente

pan

ileana g. gomez barrero
edgar hernandez hernandez
2006 – 2009
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pan
pan
pan
convergencia

carlos o. pacheco castro

partido: pri
suplente
rosa e. ruiz rodríguez

regidor
regidor
regidor
síndico

rosalba barrera lira
ricardo reviero martínez
alvaro m. gutiérrez castro

pan
pan
convergencia
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secretario

jorge a. richaud gómez de silva

pan

ileana g. gomez barrero
edgar hernandez hernandez
partido: pri

2006 – 2009
propietario
presidente
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor
síndico

carlos o. pacheco castro

suplente
rosa e. ruiz rodríguez

genaro pérez cámara bolivar
alejandrina moreno barona
carlos m.beytia cambranis
ligia m. pacheco romero
geronimo de los a. lópez ramírez
maría del r. pérez bates
augusto j. madero basulto

ilsa b. cervera echeverría
carlos g. bustamante macias
maría rentería ortiz
pablo hernan sanchez silva
maritza de los angeles cu euan
gregorio arteaga medina
carmen ma. sandoval queb

olivia del c. rosado brito

jonathan lorenzo canche tun

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

maría a. caballero may
francisco g. brown gantus
hilda bautista priego
layda n. silva sosa

pan
coalición por el bien de todos
pan
coalición por el bien de todos
pan

maría isabel gutiérrez rullan
pedro gongora guerrero

partido: pan

2009 – 2012
propietario

suplente

carlos e. rosado ruelas
beatriz selem trueba.

beatriz selem trueba

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

francisco e. romellon herrera
pedro camara castillo
rita del socorro moo canul
william j. barahona amaya

5º. regidor

wendy f. casanova mendoza

6º. regidor
7º. regidor

victor m. hernandez reyes
diony del r gonzalez jimenez

josefa moo cruz
iliana m. barrientos baas
francisco javier loaiza novelo
estibalis alejandra richaud
gomez de silva
angelica de las mercedes
bolivar quijano
alma leticia aguilar garcia
jose francisco romero ramirez

jose r. fernandez martinez
eugenia del r. gamboa sanguino

maria del c. de la cruz gaspar
guillermo de jesus lopez martínez

presidente

a partir del 13 de diciembre de 2011

síndico
síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

yei m. ortiz de montellano
eddy c. molina chable
manuel r. quintal castillo
erika chapa ortiz

pri/ panal
pri/ panal
pri/ panal
pri/ panal

gorki r. garcia perez

pri/ panal

mario e. pacheco ceballos
fernando a. calderón villalobos
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7º. regidor
síndico
L X II L E Gsíndico
I S L ATU R A

diony del r gonzalez jimenez

jose francisco romero ramirez

jose r. fernandez martinez
eugenia del r. gamboa sanguino

maria del c. de la cruz gaspar
guillermo
deRODRÍGUEZ
jesus lopez martínez
EMILIO
HERRERA

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

RAFAEL VEGA ALÍ

yei m. ortiz de montellano
eddy c. molina chable
manuel r. quintal castillo
erika chapa ortiz

pri/ panal
pri/ panal
pri/ panal
pri/ panal

gorki r. garcia perez

pri/ panal

mario e. pacheco ceballos
fernando a. calderón villalobos
partido: pri/pve

2012 – 2015
propietario

suplente

presidente

ana m. escalante castillo

daniel hernández chávez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

salime azar martínez
juan carlos gonzález
rafael v. montero romero
martha albores avendaño
bertha maría jesús ávila

daniel david suárez vázquez
laura elena paat novelo
erika r de la gala flores
guillermo e. magaña acevedo
roberto a. cuevas noriega

síndico

ernesto castillo rosado

síndico

francisco j. haas palomo

charlotte conceción
chiquini charles
maría asar faisal cahuich

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

pan
pan
pan
prd

candelario del j. huerta lópez
diana adolfina rubio
eliseo fernández montufar
guillermina del socorro
arceo castillo

panal

manuel a. ortega lliteras
carlos r. moreno hernández

partido: pri/pve

2015 – 2018
propietario

suplente

presidente

edgar r. hernández hernández

miguel á. garcía escalante

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor

zoila guadalupe ortíz pérez
amin adib burad contreras
laura elena hernández pacheco
ana gabriela sánchez preve
joaquín a. berzunza valladares
georgina zapata cortes

maria azar faisal cahuich
juan josé pavón de la cruz
ilsa b. cervera echeverría
mariela del carmen conic cu
bismarck e. richaud coral
silvia isabel del r. rosado zapata

diego gutiérrez hernández
diana gabriel mena lezama

erik kernz ruiz
samantha g. ávila ávila

síndico
síndico

sistema de representación proporcional
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regidor
regidor
regidor
regidor
síndico

alexandro brown gantús
ana paola ávila ávila
francisco j. nurreta borges
bertha pérez herrera
rafael felipe lezama minaya

pan
pan
pan
morena
pes

laura elena hernández pacheco ilsa b. cervera echeverría
3º. regidor
ana gabriela sánchez preve
4º. regidor
mariela del carmen conic cu
joaquín a. berzunza valladares
5º. regidorDIRECTORIO
bismarck
e. ESTADO
richaudDEcoral
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL
CAMPECHE
georgina zapata cortes
6º. regidor
silvia isabel del r. rosado zapata

síndico
síndico

diego gutiérrez hernández
diana gabriel mena lezama

erik kernz ruiz
samantha g. ávila ávila

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

alexandro brown gantús
ana paola ávila ávila
francisco j. nurreta borges
bertha pérez herrera
rafael felipe lezama minaya

pan
pan
pan
morena
pes

jesús antonio quiñones loeza
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AYUNTAMIENTO DEL CARMEN 88
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

conrado ocampo

manuel romero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

antonio jordán
francisco bassó
enrique gómez
pedro castañeda
josé manjarrez
raymundo rosado
eduardo barea

salvador berzunza
césar sandoval
salvador compañ
rodolfo chávez
isidro calderón
josé del c. vera
clemente rodriguez

síndico

josé del c. herrera

octavio zetina

secretario

rafael rodriguez barrera

secretario

miguel gil quintana

1918
propietario

suplente

presidente

onesimo cahuich

manuel p. choza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

josé manjarréz p.
quintin bulnes
eleodoro jimenez
segundo vadillo
evaristo vazquez
josé luis romellon
josé del c. cervantes

oscar jimenez
casiano cervantes
alberto bagundo
francisco arcovedo
aquiles monfort
marcelino guerra
josé angel ortiz

síndico

leopoldo ramirez

pedro arias s.

secretario

miguel gil quintana
1919
propietario

presidente

suplente

josé del carmen cámara

manuel romero r.

quintín bulnes
1º. regidor
manuel p. choza
práxedes y. prieto
2º. regidor
josé luis romellón
segundo vadillo
3º. regidor
mariano lópez
roberto rodríguez
antonio azcuaga
4º. regidor
sandoval
alegría
5º.enregidor
88
Con base
el decreto emitido el 13armando
de junio de 1916,
por Venustiano Carranza, Primerluis
Jefe del
Ejército Constitucionalista
francisco
6º. regidor
y encargado
del Poder Ejecutivo deabelardo
la Nación, dorantes
se convocó a elecciones municipales
en todo el arcovedo
país para realizarse el
maximiliano
gonzález
7º. regidor
primer domingo
del mes de septiembre
e iniciar sus rodríguez
funciones el 1 de octubre de 1916vicente
hasta el mes
de diciembre de 1917.
síndico

pedro arias solís

secretario

miguel gil quintana

miguel zepeda
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1920-1921

89

1919
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propietario

suplente

presidente

josé del carmen cámara

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
manuel romero
r. VEGA ALÍ
RAFAEL

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

quintín bulnes
práxedes y. prieto
segundo vadillo
roberto rodríguez
armando sandoval
abelardo dorantes
maximiliano rodríguez

manuel p. choza
josé luis romellón
mariano lópez
antonio azcuaga
luis alegría
francisco arcovedo
vicente gonzález

síndico

pedro arias solís

miguel zepeda

secretario

miguel gil quintana
1920-1921 89
propietario

suplente

presidente

práxedes prieto

francisco méndez c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

manuel p. choza
manuel gonzález g.
josé j. muñíz
josé del c. de la cruz
luis alegría
marcelino león
emilio lara

mariano lópez
isidro calderón
benito novelo d.
faustino cervantes
baltazar escalante
segundo vadillo i.
julián rejón

síndico

miguel cepeda

francisco arcovedo b.
1921 90

propietario

suplente

presidente

francisco barahona p.

felipe n. fonz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

enrique campos
josé maría granados
clemente rodriguez
josé manjarrez p.
gregorio ortiz r.
josé del c. lorenzo
santiago gongora

manuel ortiz c.
felipe maldonado
audomaro zetina
joaquín chulines
ángel garcía r.
josé concepción solis
josé de la r. calderón

síndico

josé c. herrera

josé de la cruz cachón

89
La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
90
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
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1922
propietario

suplente

presidente

ramón castillo a.

gregori ortiz r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

asunción díaz
joaquín moreno
manuel carvajal
josé del c. pérez
josé del c. tecles
manuel gil quintana
manuel sarmiento

manuel centella
numa p. jimenez
francisco ferráez
faustino castro
marcelino mugartegui
manuel peña
rafael canche

síndico

ramón vadillo

rodolfo ocampo chavez

1922 91
propietario
presidente

eduardo cámara milán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

joaquín moreno
marcelino mugartegui
demetrio segura
buenaventura jiménez
josé de la rossa noble
tranquilino garcía
francisco requena

síndico

primitivo gonzález
1923
propietario

suplente

presidente

raimundo poveda

josé ferrer vega

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

herminio borjes
joaquín azcarra
manuel calderón
wenceslao ortega
miguel roca

manuel montes de oca
conrado ceballos
gervasio rivero
juan sarmiento
francisco colli

síndico

uldarico jimenez m.

antonio arjona

91
La XXVII Legislatura designó a las autoridades municipales que suplieron a las que se desintegraron. P. O. Núm. 3989,
Campeche, 2 de septiembre de 1922, p. 1.
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1924 – 1925 92
propietario

suplente

presidente

manuel peña díaz

rogerio cortéz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

felipe j. machado
enrique argentes
conrado ceballos
josé martín cruz
juan sarmiento

fernando aviléz
faustino castro
esteban escalante
mario futti
manuel centella

síndico

ángel vadillo

rafael quevedo

1926 – 1927
propietario

suplente

presidente

primitivo gonzález

joaquín moreno

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alvaro pérez castro
pedro rivero
pedro chulines
francisco machín
josé inés garcía

gregorio ortiz
wenceslao ortega
manuel carvajal
joaquín gutiérrez
josé ángel arrocha

síndico

felipe bendímez

manuel gil quintana

secretario

efren heredia
1928 – 1929
propietario

suplente

presidente

justo curmina ruibal

efrem heredia

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel gil quintana
esteban magaña
asunción ballester
porfirio cámara
josé del c. tecles

josé rodríguez ara
pedro fuentes
manuel gamboa
manuel garcía
juan p. muñoz

síndico

joaquín alayola

josé badillo d.

La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de este municipio fueron de
carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 45. P. O.
Núm. 4278, 25 de noviembre de 1924.
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192993
propietario

suplente

presidente

benjamín romero esquivel

manuel notario

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé del c. pérez
antonio castellanos
olegario mógica
josé del c. vidal
félix mendoza

gregorio maldonado
policarpo casanova
josé dolores chí
felipe góngora
josé del c. lópez

síndico

juan gómez

andrés giuliani
1930-1931

propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

benjamín romero esquivel

manuel notario

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé del c. pérez
antonio castellanos
olegario mógica
josé del c. vidal
félix mendoza

gregorio maldonado
policarpo casanova
josé dolores chí
felipe góngora
josé del c. lópez

síndico

juan gómez

andrés giuliani

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

pedro rivero arce

andrés giuliani r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco machín
francisco escalante
wenceslao ortega
teodoro gutiérrez
alfonso vadillo d.

liborio fernández
antonio contreras
manuel garrido
josé del c. quiroga
antonio ruz j.

síndico

manuel notario c.

pedro chulines

El H. XXXI Congreso del Estado suspendió a los integrantes del H. Ayuntamiento de Ciudad del Carmen y designó a
las personas que los sustituyeron. P.O. No. 4942, 21 de febrero de 1929.
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1934-1935
propietario

suplente

presidente

andrés guiliani r

leandro león zetina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

andrés castellanos
josé montes de oca
josé gil vadillo
manuel garrido vidal
joaquín gómez

feliciano juárez
hilario ojeda
francisco gómez
joaquín valladares
joaquín chulines

síndico

miguel cepeda garcía

candelario güemes

1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

joaquín alayola prieto

joaquín gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

horacio fuentes
josé del c. tecles
josé dolores chí
julio pérez
ignacio cosgaya

eligio carvajal
manuel de la cruz
gregorio martínez
felipe góngora
eduardo reyes

síndico

joaquín moreno

joaquín chulines g.

1938-1939
propietario
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partido: psas/pnr

partido: pnr
suplente

presidente

manuel góngora

eligio carvajal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gertrudis gómez
hilario martínez
plácido gonzález
moisés vidal
francisco gual

victoriano hernández
policarpo casanova
inocente salazar
camilo massa
alvaro peña

síndico

manuel gil quintana

josé gil vadillo
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1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

alvaro artiñano abreu

josé del c. de la cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

casiano rosado
florentino félix
josé del c. villanueva
ramón sánchez
susana may

josé centeno
arturo totosau
josé del c. suárez
olegario mojica
florencio v. rivero

síndico

medardo hernández

rafael t. cuellar

1942 – 1943
propietario

partido: prm
suplente

presidente

josé del carmen vera

bartolo fernández ch

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luis alvarez
josé de la r. morales
luis lópez
pedro chulines
cayetano cruz

manuel g. sarmiento
eduardo herrera f.
manuel gonzález e.
jesús fonoy o.
francisco juárez

síndico

francisco rullán m. o.

alfredo ferráez c.

secretario

roberto lópez t.
horacio abreu y abreu
a partir de junio 9 de 1943.

1944 - 1946 94
propietario

partido: prm
suplente

presidente

alvaro artiñano aguilar

juan enrique hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé del c. de la cruz a.
nicolás a. sáenz
eutimio ojeda
rafael gonzález c.
hilario calderón

j. dimas bolívar aguilar
joaquín chulines g.
francisco romellón
juan tons ferrer
josé atilano martínez

síndico

ignacio avila l.

antonio contreras

secretario

romualdo vadillo sanoguera

La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de los ayuntamientos
a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.
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partido: pri

1947 - 1949
propietario

suplente

presidente

alfonso rosiñol

josé canepa g.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alejandro rafful m.
luis vera reynoso
carlos a. ludewig f.
eduardo heredia p.
josé del c. lópez

salvador gonzález
francisco gual q.
carmen escamilla
joaquín gómez
faustino caña

síndico

leopoldo espinosa c.

oscar morales g.

secretario

horacio abreu y abreu

partido: pri

1950 - 1952
propietario

suplente

presidente

miguel zepeda garcía

leandro león cetina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

archivaldo sandoval caldera
miguel badillo ramos
manuel gonzález n.
francisco canto f.
pedro chulines

porfirio cámara
joaquín chulines
róger armando pérez
félix nicolau a.
josé del c. tecles

síndico

victoriano sánchez

salvador compañ jr.

secretario

alonso herrera trueba

partido: pri

1953 - 1955
propietario
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suplente

presidente

francisco de la cabada vera

pedro heredia pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ormesinda ortiz t.
juan bolívar a.
eligio argüelles c.
carlos muñoz s.
moisés garcía f.

esther rodríguez m.
antonio vadillo
pedro fuentes
adalberto trujeque
ramón montejo

síndico

armando virgilio

luis vera

secretario

alonso herrera trueba
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1956 - 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

everardo vadillo sanoguera

leandro león cetina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

irene pereyro n.
josé del c. lópez arcos
jorge rosiñol novelo
josé cruz
ramón montejo hidalgo

dolores cetina ruiz
horacio fuentes
angel león jiménez
francisco carrillo
julián muñoz sanoguera

síndico

humberto muñoz

mario boeta blanco

secretario

manuel vilafuerte mijangos
enrique alba calderón
a partir de junio de 1956

1959 – 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge garcía sánchez

josé del rivero gual

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

julieta rubio de vázquez
josé del c. tecles
eutimio ojeda
camilo massa díaz
baldomero hernández

clementina peón vda. de g.
jorge martus miranda
enrique santisbón novelo
armando sanguino c.
joaquín ayala

síndico

lorenzo tous ferrer

josé ángel casanova

secretario

miguel gomez gutiérrez
humberto muñoz lara.
a partir de marzo 18 de 1961

1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

archivaldo sandoval caldera

francisco herrera c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

rodolfo dorantes salazar
carmen escalante de totosau
concepción sáenz noble
josé a. martínez echeverría
cristóbal roca totosau

alfonso vadillo dorantes
manuela gonzález de quej
joaquín chí hernández
eduardo garcía villalobos
josé del c. lópez

síndico

mario boeta blanco

gabriel mancera

secretario

eduardo hernandez capetillo
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1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge rosiñol novelo

rodolfo dorantes salazar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

víctor santos
alicia calderón de a.
alberto del río minaya
juan alba calderón
gilberto chulines maldonado

gonzalo cervera acosta
juan escalante bolívar
ernesto barragán rueda
eutimio ojeda calderón
leonides lópez sánchez

síndico

rafael a. herrera morales

alfonso negroe abreu

secretario

eduardo hernández capetillo
1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge lara repetto

enrique yanez muñoz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

enrique catzín hoy
lucila alayola laura
marcelo caña gómez
josé zapata guzmán
carlos muñoz sanoguera

luis a. canto h.
elsa margarita roca arias
juan josé abreu pizarro
manuel escalante centella
gilberto guzmán patrón

síndico

alfonso calderón c.

lilia chulines maldonado

secretario

josé g. lliteras reppeto
joaquín chi hernández
a partir de julio 20 de 1969.

1971 - 1973
propietario

suplente

presidente

alvaro rosiñol novelo

juan j. bolívar a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan abreu pizarro
manuel gonzález de quej
darwin ramírez pavón
julio c. chulines maldonado
antonio peralta

luis elorriaga
maria del c. cruz de sosa
leonides lópez sánchez
felipe rodríguez ara
pilo díaz cabrera

síndico

enrique alba calderón

armando flores avila

secretario

esteban rosado dominguez
darwin ramirez pavón.
a partir de abril de 1972.
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1974 - 1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

mario boeta blanco

elisauro lópez flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

sebastián rodríguez ramos
pascual cárdenas aguilar
carolina ruz cetina
felipe pérez aké
darío morales m. de oca

josé a. cervera salinas
marcelo caña gómez
lourdes león ayala
carolina martínez gómez
gilberto sánchez pérez

síndico

antonio solá quintana

alfonso herrera caraveo

secretario

josé manuel sosa zavala
1977 - 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

césar david razú vera

josé cervera salinas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luis augusto garcía santinell
carlos pacho herrera
daniel naal sánchez
josé de la rosa acosta
felipe martínez arceo

enrique cruz carranza
marciano vera
luciano limón
rené torres huicab
abelardo zavala solana

síndico

maría del carmen ibarra

maría del carmen coyoc de h.

secretario

victor manuel reyes ramirez
roberto campos mendoza.
a partir de octubre 25 de 1977.

1980-1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

carlos n. rivas paoli

orlando vadillo lliteras

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santiago elías
elisauro lópez flores
alfredo durán sulub
américa delgado de h.
marcelino may heredia

josé luis durán
geny cantún de naal
enrique díaz ramírez
fili hernández de o.
rubén solórzano balboa

síndico

humberto muñoz lara

manuel gonzález

secretario

ruben selem salum
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1983-1985
propietario

suplente

presidente

eduardo hernández capetillo

armando rodríguez vadillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alfredo díaz verdejo
manuel cordero rivera
rene torres huicab
luis jiménez d.
rigoberto lara cruz

crecencio chí vázquez
flavio montes
abelardo zavala
josé exiquio cruz g.
concepción sánchez meneses

síndico

fernando álvarez inurreta

salvador palma alonzo

secretario

carlos sierra damián
darwin ramírez pavón.
1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé g. lliteras repetto

luis a. garcía santinelli

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel antonio chablé bello
joaquín rabanales o.
vicente pérez chan
roberto jiménez domínguez
francisco chi molina

felipe díaz mendoza
clara sosa quintal
carlos pérez almeyda
gerónides lópez sánchez
julio gutiérrez pérez

síndico

luis antonio lópez job

ramón manzano lópez

secretario

fernando centeno ferráez

1989 - 1991
propietario
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partido: pri

partido: pri
suplente

presidente

luis roberto silva pérez

manuel rivas batista

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor

salvador arcos delgado
rosa nelly hernández duarte
luis jimenez dominguez
enrique valdez notario
josé cascante y fernández
augusto c. garcía gonzález

porfirio damián rosado
leonides lópez sánchez
florencio poot camelo
bertha moreno rodríguez
alfredo heredia escalante
carmen arcovedo navarrete

síndico

darwing ramírez pavón

manuel guerrero trinidad

secretario

julio c. moreno vasconcelos
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partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

josé jaber rafful

sebastián rodríguez ramos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ricardo cuevas hernández
julian jesús hidalgo álvarez
francisco herrera palmero
tomás zarate varela
aminadad flores domínguez

roberto maldonado pérez
anacleto jiménez león
eduardo robledo del valle
joséfa manjarrez argüelles
josé rodríguez jiménez

síndico

dafnis hernan moreno cetina

sebastián calderón centeno

secretario

joaquín alayola badillo

partido: pri

1995 - 199795

suplente

propietario
presidente

ricardo a. ocampo fernández
josé del c. ferrer hernández

josé del c. ferrer hernández

joaquín o. rabanales olivares
jesús fernando solís montañez
carlos eduardo pérez castro
bertha moreno rodriguez
francisco i. vales gonzález

manuel ramón hernández girard
francisco javier bolivar niño
carlos miguel anguas mendoza
margarita fernandez martinez
darwin humberto fuentes vadillo

a partir de octubre 25 de 1977

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

luis abreu giralt

alvaro arenas escudero

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
secretario

eber damas guzmán
antonio villacís león
alejandro vicencio franco

1997-2000
propietario
presidente

luis alberto fuentes mena

prd
pan

partido: pri
suplente
joséfina delgado quintana

1º. regidor
joséfa del c. hurtado lezama
marcelo de j. tejero ocampo
2º. regidor
baudelio s. cruz coronel
víctor manuel cruz montalvo
3º. regidor
francisco javier puch lópez
carmen morales guzmán
beatríz del c. arcila flores
4º. regidor
anacleto jiménez león
ana yolanda
garcía
job
5º.
regidor
abraham
roberto
simon
díaz
95
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número
265 el Código
de Instituciones

y Procediemitnos
Electorales del Estado,
estableciendo
los transitorios
autoridades
municipales
ejercerán su
síndico
josé del
carmenen
bolon
lopez que lasfidel
franco
cocom pinto
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de representación
proporcional
de octubre de ese año hasta el 30 sistema
de septiembre
del 2000. P. O. Número
136, p, 1, 4 de abril de 1992.

alvaro aguilar gonzalez
maría h. manzanilla félix
maría sierra damián

prd
prd
prd

síndico

francisca zarate lópez

prd

secretario

miguel zepeda gonzález

regidor
regidor
regidor
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propietario

suplente

presidente

luis alberto fuentes mena

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL
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joséfina delgado
quintana

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

marcelo de j. tejero ocampo
víctor manuel cruz montalvo
carmen morales guzmán
anacleto jiménez león
abraham roberto simon díaz

joséfa del c. hurtado lezama
baudelio s. cruz coronel
francisco javier puch lópez
beatríz del c. arcila flores
ana yolanda garcía job

josé del carmen bolon lopez

fidel franco cocom pinto

síndico

sistema de representación proporcional
alvaro aguilar gonzalez
maría h. manzanilla félix
maría sierra damián

prd
prd
prd

síndico

francisca zarate lópez

prd

secretario

miguel zepeda gonzález
javier puch lópez

regidor
regidor
regidor

a partir de agosto 17 de 1998.

efrén requena espinosa
a partir de mayo 17 de 2000

partido: pri

2000 – 2003
propietario

suplente

presidente

sebastian calderón centeno

gloría aguilar deita

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

juan carlos del rio gonzalez
víctor c. del c. espadas lopez
romeo o. de j. lliteras jimenez
rosa nelly hernández duarte
leticia garcía hernadez
josé del carmen gómez quej
nelly valencia sánchez

josé hernán barrios matos
maría de jesús garcía lópez
mauricio h. pérez moralez
nelly del carmen centeno pérez
margarita del s. de chuina suárez
humberto josé muñoz alcocer
rafael arcobedo jaime

síndico
síndico

juana de l.contreras solana
josé herrera fernández

mauricio e. ballinas argente
roger arturo mendoza duran

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario
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emma garrido capellini
roberto ongay morales
luis alfonso garcía hernández
manuel antonio richaud lara

pri
pri
prd
alianza por campeche

victoria de l. jimenez chulines

pri

manuel jesús rivero gil
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partido: pri

2003 – 2006
propietario

suplente

presidente

jorge rosiñol abreu

mireya del carmen lópez peña

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

nemesio jiménez domínguez
maría de jesús guerra sánchez
hermilo arcos may
elia yolanda hurtado hurtado
margaritade chuina suárez
josé alberto puerto vera
sergio leonel reyes gutierrez

alfredo cantarell alejandro
miguel ángel ramírez thomas
sergio alfonso pech jimenez
juan manuel duarte gonzález
maría guadalupe díaz escalante
oscar vega montes de oca
manuel enrique delgado berman

síndico
síndico

gregorio a. vera martínez
silverio b. del c. cruz quevedo

pedro damas arcos
rosa erlinda moreno marrufo

sistema de representación proporcional
josé ángel suárez pérez
yara teresa notario pérez
gabriel ivan solis sierra
soraya re ganem

pri
pri
convergencia
convergencia

síndico

venancio j. rullan morales

pri

secretario

josé ignacio seara sierra
edward morales sarmiento

regidor
regidor
regidor
regidor

a partir de junio 8 de 2004.

luis alberto medina abimerhi
a partir de diciembre de 2004.

partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

josé ignacio seara sierra

guadalupe del c. lópez hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

víctor c. del c. espadas lópez
maría g. díaz escalante
antonio gutiérrez gutiérrez
norma lópez piedra
jorge jiménez domínguez
sara noemí campos ferrera
ana maría delgado durán

deysi arias pérez
bibiana ma. elena medina ramírez
berenice díaz de la cruz
bladimir arturo domínguez pérez
magdalena emelina marin ayala
manuel j. valladares ferráez
francisco m. rodríguez campos

joaquín a. notario zavala
josé luis ayala ordoñez

carmen ramón palmer
olanda del s. gonzález barcelo

síndico
síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor

jorge alberto elias echeverría
pri
olivero enrique león trejo
coalición por el bien de todos
genoveva morales fuentes
pri
rocio adriana abreu artiñano coalición por el bien de todos

síndico

carlos a. arjona gutiérrez

secretario

edward morales sarmiento

pri
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regidor
regidor
regidor
regidor

síndico

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA

jorge alberto elias echeverría
priRAFAEL VEGA ALÍ
olivero enrique león trejo
coalición por el bien de todos
genoveva morales fuentes
pri
rocio adriana abreu artiñano coalición por el bien de todos
carlos a. arjona gutiérrez

pri

~
--_
._____secretario
edward morales sarmiento
2009 – 2012

partido: pri/nueva alianza

propietario

suplente

presidente

aracely escalante jasso

víctor manuel ávila granados

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

ruben cicler garcia
martha s. martínez miranda
abraham arjona casanova
virginiazepeda soberanis
luis ramón peralta may
natividad ramos ascencio
julian javier bolon palma

silvia del c.gómez gallegos
roman javier montuy garcia
penelope g.sosa lizama
gustavo e. limón lliteras
rosa del c. martínez trejo
josé del c. hernández priego
manuela balán chi

síndico
síndico

maría elena gonzalez garcia
josé enrique zapata acosta

jesús zavala priego
alva del c. millan martinez

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

leydi fátima de l. lugo espadas
yolanda gonzalez barcelo
jorge alberto ceballos santos
facundo aguilar lopez

pan
pan
pan
pan

maria oviedo rodríguez

pan

josé enrique zapata acosta
luis abreu giralt
partido: pri/pve

2012 – 2015
propietario

suplente

presidente

enrique ivan gonzález lópez

marbella m. j. rangel herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

maría de jesús bolon cano
mario hernández may
penelope guadalupe sosa lizama
miguel ángel maldonado willis
reyna del rocio trujillo durán
nicolas h. ynurreta mancera
acenet guadalupe cahuich canto

anfonso flores loeza
evangelina del s. cruz gómez
eddie abreu ochoa
isabel d espinosa segura
jorge puch gonzález
génesis galilea a. balboa nieto
josé isaac arjona gutiérrez

julio cesar luna carballo
janelly j. sanfuino vadillo

jesús del c. gutiérrez martínez
mario solache abreu

síndico
síndico

sistema de representación proporcional
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regidor
regidor
regidor
regidor

fatima m. carderón hernández
sandra l. priani rodríguez
jimmy oliver cicvler pérez
luis alberto medina abimerhi

pan
pan
prd
pan

miguel ángel maldonado willis
isabel d espinosa segura
4º. regidor
reyna del rocio trujillo durán
jorge puch gonzález
5º. regidor
nicolas h. ynurreta mancera
génesis galilea a. balboa nieto
6º. regidorDIRECTORIO
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
acenet guadalupe cahuich canto
josé isaac arjona gutiérrez
7º. regidor

síndico
síndico

julio cesar luna carballo
janelly j. sanfuino vadillo

jesús del c. gutiérrez martínez
mario solache abreu

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor

fatima m. carderón hernández
sandra l. priani rodríguez
jimmy oliver cicvler pérez
luis alberto medina abimerhi

pan
pan
prd
pan

síndico

lucia f. rodríguez ehuan

prd

secretario

josé luis vadillo espinosa

partido: : pan

2015 – 2018
propietario

suplente

presidente

pablo gutiérrez lazarus

néstor solana ramos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

rosa a. badillo becerra
jorge nordhausen carrizales
celestes salvaño lópez
hermilo arcos may
mayela c. martínez arroyo
candelariozavala metelin
landy maria velasquez may

agladys beatriz sosa garcía
pedro sánchez villanueva
marcela casanova broca
eloy villanueva arreola
telma zapata cupil
josé alberto jaber ongay
sebastian velázquez mendez

josé del carmen gómez quej
diana méndez graniel

julio cesar reyes rosiñol
maría elena maury pérez

síndico
síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

gabriel de jeús zepeda canepa
venancio j. rullan morales
gleni g. damian martínez
luis javier solís sierra
alberto rodríguez morales

pri
pri
pri
morena
pri

diana méndez graniel
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AYUNTAMIENTO DE CHAMPOTÓN96
1916-1917
propietario

suplente

presidente

audomaro trujeque

francisco berrón c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel osorno
romualdo medina
arturo durán
salustino durán
apolinario lara

tiburcio cardeñas
benjamín romero
juan cruz narváez
julio vázquez
santiago alcocer

síndico

ángel cu blanquet

manuel castillo h.

secretario

apolonio ruas
1918
propietario

suplente

presidente

apolinar lara

armando rosado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

liborio rivero
arsenio duran
antonio calderón
guadalupe sandoval
josé concepción rivero

ausencio aguilar
fernando rosado
manuel martínez
angel herrera
josé del c. flores

eduardo castro

salustino duran

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

josé del c. vargas

liborio rivero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

domingo lara h.
eduardo castro c.
manuel rodríguez
josé c. sandoval
josé inés castro

ramón aguilar
alejo aguilar
santiago castilla
antonio calderón
lorenzo manrique

armando rosado

josé angel cú lara

síndico

Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país para realizarse el
primer domingo del mes de septiembre e iniciar sus funciones el 1 de octubre de 1916.

96
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1920-192197
propietario

suplente

presidente

antonio calderón

conrado santana

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé del c. vargas
josé c. rivero
tomás arnava
alejo aguilar
josé de la rosa

manuel lara b.
felipe medina
tiburcio cardeñas
manuel martínez
angel herrera

síndico

eduardo castro

josé inés castro

192198
propietario

suplente

presidente

manuel osorno c.

isidoro buenfil

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alejo aguilar c.
manuel lara b.
arsenio durán c.
manuel rodríguez
josé ines castro

gaspar calderón
benjamín romero e.
alfredo maldonado r.
guadalupe sandoval
ramón aguilar

vanancio baeza

silvestre pavón

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

antonio a. aguilar castillo

arsenio duran cuevas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

benjamin romero
candelario osorno c.
alfredo maldonado r.
manuel rodríguez
guadalupe sandoval

manuel lara
ausencio aguilar
miguel martínez
eleodoro cosgaya
josé del c. reyes

josé inés castro

isidoro buenfil

síndico

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
98
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. Núm. 3851, 15 de octubre de 1921.
97
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1923
propietario

suplente

presidente

manuel lara

miguel lanz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

arsenio duran
guadalupe sandoval
alejo aguilar c.
ramón aguilar c.
eduardo cuevas

alfredo maldonado
ciriaco sosa
josé r. duran
abelardo castillo
eleodoro cosgalla

benjamin romero e.

manuel rodriguez

síndico

1924 – 192599
propietario

suplente

presidente

antonio a. aguilar castillo

guadalupe sandoval r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ausencio aguilar
liborio rivero
francisco sandoval
josé inés castro
domingo lara v.

antonio calderón a.
carmen sarmiento
pascual jiménez
josé del carmen santos
fidel novelo

manuel rodríguez

pilar aguilar

síndico

1926 – 1927
propietario

suplente

presidente

ramón aguilar

benito negrín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alberto barrera
guadalupe sandoval
josé dolores roado
eligio cantún
epitacio torres

darío barrera
antonio calderón
celestino martínez
carmen santos
josé maría rosado

josé r. durán c.

abelardo castillo

síndico

99
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de este municipio fueron de
carácter extraordinaria; el 25 de noviembre de 1923 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 22. P. O.
Núm. 4195, 15 de mayo de 1924.
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1928 – 1929
propietario

suplente

presidente

epitacio torres o.

alberto barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alberto lanz
aristeo núñez
manuel rosado
josé de la rosa
arsenio durán c.

eligio cantún
josé concepción rivero
alejandro aké
domingo brito
anastasio cardeña

benito novelo

virgilio barrera

síndico

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

josé inés castro

apolinario lara v.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

anastasio cardeñas
alfredo maldonado r.
cruz alcocer
alberto lanz
agustín castillo

manuel rosado
ricardo barrera
abelardo novelo
josé del c. silva
isidoro verdejo

pilar aguilar

juan gamboa

síndico
secretario

juan cruz narvaez
1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

eduardo pavón l.

rafael castillo m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

arturo durán c.
josé del c. silva
francisco sandoval r.
julio pacheco
ángel manrique

abelardo castillo
mateo sosa
félipe medina
jesús gonzález
manuel franco

dioclesiano vargas

alberto lanz

síndico

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

alberto barrera

adolfo maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel lara v.
josé d. alayola
antonio silva
cruz alcocer
josé del c. león

anastasio cardeña
juan brito
felipe medina
ernesto bárceñas
magdaleno manrique

síndico

josé inés castro

benito novelo
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1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

propietario

suplente

barrera
adolfo maldonado
presidente DIRECTORIO alberto
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel lara v.
josé d. alayola
antonio silva
cruz alcocer
josé del c. león

anastasio cardeña
juan brito
felipe medina
ernesto bárceñas
magdaleno manrique

síndico

josé inés castro

benito novelo

1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

antonio a. aguilar castillo

abelardo castillo m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

isidoro verdejo
julio pacheco d.
agustín castillo
guadalupe sandoval
josé del c. vargas

juan campos
manuel flores
jacinto valle
eduardo cuevas
francisco ancona

josé del c. silva

manuel martínez

síndico

1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

dioclesiano vargas h.

josé del c. león

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alfredo maldonado
candelario curmina
anastasio brito
josé maría delgado
antonio arjona

josé dolores alayola
ernesto bárcenas
manuel vela e.
victoriano sánchez
félix medina

eduardo marín

cruz alcocer

síndico
secretario

benito novelo
1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

felipe vázquez durán

adelfo góngora

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

baltazar caballero
florencio mijangos
porfirio castillo
santiago ancona
maría del carmen aguilar

guadalupe campos
josé del carmen ortegón
josé del carmen sarmiento
anacleto cruz
esperanza flores p.

manuel flores

pedro alonso

alejo aguilar castillo

irma yolanda ancona

síndico
secretario

1942 – 1943

partido: prm

propietario

suplente

presidente

eduardo negrín baeza

carlos flores barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

augusto chávez
josé cardeñas daniel
abelardo castillo
manuel santos

manuel flores p.
josé del c. verdejo
rosa uribe
carlos campos
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5º. regidor
síndico
secretario

florencio mijangos
porfirio castillo
santiago ancona
maría del carmen aguilar

josé del carmen ortegón
josé del carmen sarmiento
anacleto cruz
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
esperanza
flores
p.
RAFAEL VEGA ALÍ

manuel flores

pedro alonso

alejo aguilar castillo

irma yolanda ancona

1942 – 1943

partido: prm

propietario

suplente

presidente

eduardo negrín baeza

carlos flores barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

augusto chávez
josé cardeñas daniel
abelardo castillo
manuel santos
ramón uc

manuel flores p.
josé del c. verdejo
rosa uribe
carlos campos
liborio rivero

melitón ancona c.

fernando réndis

síndico
secretario

j. luis burgos m.
1944 – 1946100
propietario

partido: prm
suplente

presidente

tiburcio cardeña daniel

abelardo castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

rigoberto navarrete
miguel martínez
josé maría chablé
manuel acevedo
josé dolores naal

lorenzo carballo
ramón flores
félix pavia
avelino aké
fernando uc

carmen sarmiento

manuel flores pacheco

síndico
secretario

j. luis burgos m.
1947 – 1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

marcos j. curmina buenfil

manuel hernández b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

rosendo lópez
prudencio durán n.
guadalupe campos
antonio arjona v.
armando garcía r.

agustín reyes
francisco núñez c.
félix ramírez p.
angel aguilar
félix medina

síndico

guillermo rosado r.

silvestre ancona c.

secretario

enrique ruibal curmina
1950 – 1952

partido: pri

suplente
La XXXVII Legislatura del Estado reformópropietario
la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo
de los ayuntamientos
a 3 años;presidente
esta reforma fue promulgada josé
el 15 de
abril de ruibal
1943. P. O.c.Núm. 8056, 15 de abril
de 1943.
enrique
ramón
baeza
100
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1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

víctor castro medina
isidoro verdejo l.
diego rosado reyes
carlos campos i.
rómulo rosado

santiago medina
agustín castillo a.
alberto lanz barrera
agustín reyes f.
ramón sarmiento

lauce román calderon m.

juan campos

2º. regidor
prudencio durán n.
francisco núñez c.
3º. regidor
guadalupe campos
félix ramírez p.
4º. regidor
antonio arjona v.
angel aguilar
5º. regidorDIRECTORIO armando
r. Y ADMINISTRATIVO
félix
medina
HISTÓRICOgarcía
POLÍTICO
DEL
ESTADO DE CAMPECHE
síndico
secretario

guillermo rosado r.

silvestre ancona c.

enrique ruibal curmina
1950 – 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé enrique ruibal c.

ramón baeza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

víctor castro medina
isidoro verdejo l.
diego rosado reyes
carlos campos i.
rómulo rosado

santiago medina
agustín castillo a.
alberto lanz barrera
agustín reyes f.
ramón sarmiento

lauce román calderon m.

juan campos

síndico
secretario

luis sanchez de la cruz
rodrigo pérez
1953 – 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

raúl pavón abreu

tránsito gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

félix ramírez pacheco
adolfo carvallo
manuel silva
jesús arjona delgado
guillermo rosado reyes

josé inés castro
emilio haidar
abelardo martínez
concepción lanz de d.
diego durán pérez

juan ruibal

arsenio durán

síndico
secretario

rafael uc arroyo
1956 – 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

abraham aguilar e.

josé ma. estrada m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

onecíforo sandoval r.
nicolás santos
emilio haidar
josé trinidad osorno
adolfo vázquez

abelardo castillo m.
elvira saldívar de m.
josé cardeñas d.
raúl flores p.
jová carballo de l.

felipe gutiérrez

filiberto ramírez p.

síndico
secretario

eduardo espadas ávila
1959 – 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

felipe vázquez durán

abelardo castillo mejía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

minerva gamboa vasto
josé del carmen león
guillermo rosado reyes
isidoro verdejo l.
filiberto ramírez p.

irma yolanda arnábar g.
ramón villacís s.
andrés ancona sansores
agustín castillo
germán garcía
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4º. regidor
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síndico
secretario

nicolás santos
emilio haidar
josé trinidad osorno
adolfo vázquez

elvira saldívar de m.
josé cardeñas d.
raúl flores p.
jová
carballo
de l. HERRERA
EMILIO
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felipe gutiérrez

filiberto ramírez p.
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eduardo espadas ávila
1959 – 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

felipe vázquez durán

abelardo castillo mejía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

minerva gamboa vasto
josé del carmen león
guillermo rosado reyes
isidoro verdejo l.
filiberto ramírez p.

irma yolanda arnábar g.
ramón villacís s.
andrés ancona sansores
agustín castillo
germán garcía

josé inés castro o.

abelardo uribe reyes

síndico
secretario

josé e. ruibal curmina
alejo aguilar castillo

a partir de agosto 10 de 1959.

irma y. arnabar gunam

a partir de septiembre 14 de 1960.

1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eduardo espadas avila

wilbert escalante e

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

fernando lanz b.
juan campos
josé maría reyes fuentes
melitón ancona cardeñas
román villacís sandoval
nicolás santos delgado

dolores verdejo e.
domitilo castro osorno
félix cardeñas castro
juan aguilar naal
mariano angulo lara
arsenio durán cuevas

secretario

abelardo castillo mejia
miguel castillo santibañez
a partir de junio 11 de 1963

rafael angulo novelo

a partir de noviembre 24 de 1964

jorge f. castillo medina
1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

edilberto rosado alonzo

tránsito gonzález b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

justo góngora campos
elvira saldívar vda. de m.
arturo durán león
filiberto ramírez pacheco
josé cardeñas daniel

josé del c. muñoz
irma yolanda arnábar
manuel uribe reyes
candelario ancona c.
isidoro delgado r.

manuel baeza

jorge castro medina

síndico
secretario

rafael angulo novelo
enrique ruibal curmina
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1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

1º. regidor
justo góngora campos
josé del c. muñoz
2º. regidor
elvira saldívar vda. de m.
irma yolanda arnábar
3º. regidor
arturo durán león
manuel uribe reyes
HISTÓRICOramírez
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
4º. regidorDIRECTORIO filiberto
pacheco
candelario
ancona
c.
5º. regidor
josé cardeñas daniel
isidoro delgado r.
síndico
secretario

manuel baeza

jorge castro medina

rafael angulo novelo
enrique ruibal curmina
1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

onecíforo castillo alonzo

ignacio rivero rivera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alfonso durán castillo
antonio trejo covarrubias
emilio haydar
elena león vda. de campos
félix pevia campos

juan aguilar naal
leovardo torres
tránsito gonzález b.
rosalva cardeñas c.
jesús marín santos

higinio zárate trejo

josé t. osorno ortega

síndico
secretario

rafael angulo
novelo e. ruibal curmina

a partir de septiembre 1969.

1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

carlos flores barrera

rogelio mijangos aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mariano angulo lara
candelario ancona cardeñas
flora pérez de silva
román vega rivero
carlos castillo brown

francisco melo juárez
alfonso aguilar naal
laura torres lópez
ángel aguilar ramírez
doroteo pech guemez

juan ortiz balché

hernán del valle

síndico
secretario

laura del c. baeza ramírez

a partir de mayo 20 de 1971.

1974 - 1976

partido: pri

propietario

suplente

presidente

tomás arnabar gunam

fernando uribe reyes

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

oscar m. vargas cosgaya
josé maría chi chan
enrique arjona delgado
gladys chío de a.
ángel aguilar ramírez

hernán del valle b.
róger lavalle avila
gonzalo ramírez pacheco
gelmy lily del c. paredes g.
manuel melo juárez

síndico

salvador ruibal martínez

josé ma. briceño buenfil

secretario

laura del c. baeza ramirez
agustín lara campos.
a partir de abril de 1974

1977 - 1979
propietario
presidente

alvaro aguilar curmina

partido: pri
suplente
josé maría sansores
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4º. regidor
5º. regidor

gladys chío de a.
ángel aguilar ramírez

gelmy lily del c. paredes g.
manuel melo juárez

síndico

salvador ruibal martínez

josé
ma. briceño buenfil
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA

secretario

laura del c. baeza ramirez
agustín lara campos.
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RAFAEL VEGA ALÍ

a partir de abril de 1974

1977 - 1979
propietario

suplente

presidente

alvaro aguilar curmina

josé maría sansores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

justo gongora campos
araceli castillo de castillo
francisco melo juárez
manuel cahuich
salvador ruibal martínez

josé castro sandoval
isidoro delgado rivero
luis flores vela
ramón pérez chávez
gladys chio lópez

abraham aguilar lara

josé ma. briceño buenfil

síndico
secretario

roberto campos mendoza
1980 - 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

marcos j. curmina buenfil

carlos raúl gamboa basto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alejo navarrete loría
josé ma. ríos estrella
juan silva núñez
ma. guadalupe beltrán de d.
doroteo pech campos

ángel delgado núñez
miguel gómez arjona
ernesto bárcenas s.
beatríz ruz de realpozo
carlos a. mendicuti v.

fernando uribe reyes

javier castillo vela

síndico
secretario

juan manuel gonzález chio

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

fernando rosado reyes

josé castro medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos raúl gamboa basto
juan díaz acosta
paula silva núñez
wilberth camas cet
alfonzo abundis kimé

román e. curmina beltrán
oscar castillo narváez
evelia durán estrada
carlos hernández rivero
guadalupe vargas martínez

juan a. ortiz balché

héctor r. zárate durán

síndico
secretario

lauce calderón
enrique ruibal curmina
1986 - 1988
propietario
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partido: pri

partido: pri
suplente

presidente

josé maría briceño buenfil

mariano angulo lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel baeza baeza
carlos castillo brown
everardo cabrera bonilla
luciano chulín dzel
ricardo ávila reyes

manuel cahuich cahuich
abelardo pacheco pool
josé chong vázquez
javier villacís
irma vázquez jiménez

3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

paula silva núñez
wilberth camas cet
alfonzo abundis kimé

evelia durán estrada
carlos hernández rivero
guadalupe vargas martínez

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

secretario

juan a. ortiz balché

héctor r. zárate durán

lauce calderón
enrique ruibal curmina
1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé maría briceño buenfil

mariano angulo lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel baeza baeza
carlos castillo brown
everardo cabrera bonilla
luciano chulín dzel
ricardo ávila reyes

manuel cahuich cahuich
abelardo pacheco pool
josé chong vázquez
javier villacís
irma vázquez jiménez

hermilo sandoval lópez

alejo navarrete loría

síndico
secretario

tránsito gonzalez b.
1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

humberto curmina barrera

mariano angulo lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor

juan silva núñez
mario j. pérez ortiz
matilde sarmiento martínez
josé luis arjona jiménez
cruz herrera carret
gustavo jiménez cruz

gonzalo españa
margarito gámez murguía
ramón uc jazz
manuel sánchez cosgalla
roberto godínez guerrero
efraín chávez león

álvaro aguilar curmina

alfonso cetina novelo

síndico
secretario

fernando sandoval sarmiento
1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

josé enrique chong vázquez
norma i. navarro sarmiento

norma i. navarro sarmiento

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

javier carrillo mata
roberto godínez guerrero
amalia jiménez curmina
fernando almeyda cobos
arturo manuel durán león

mario h. pérez quintal
celso vera talango
natividad a. itzá collí
candelaria solís huicab
mario l. garcía ortegón

síndico

guadalupe vargas martínez

candelario gamboa cruz

presidente

a partir de diciembre 1993

secretario

tránsito gonzález b.
álvaro aguilar curmina
1995 – 1997101
propietario

partido: pri
suplente

presidente

raúl armando uribe flores

mario mijangos marín

1º. regidor
2º. regidor

salvador ruibal martinez
pedro león buenfil

manuel aguilar curmina
rafael m. valenzuela vázquez
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4º. regidor
5º. regidor
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secretario

fernando almeyda cobos
arturo manuel durán león

candelaria solís huicab
mario l. garcía ortegón

guadalupe vargas martínez

EMILIO RODRÍGUEZ
candelario
gamboaHERRERA
cruz

RAFAEL VEGA ALÍ

tránsito gonzález b.
álvaro aguilar curmina
partido: pri

1995 – 1997101
propietario

suplente

presidente

raúl armando uribe flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

salvador ruibal martinez
pedro león buenfil
josé n. del valle jimenez
manuel jesus pacheco uc
esperanza del r. chin toloza

manuel aguilar curmina
rafael m. valenzuela vázquez
margarita vela mijangos
josé luis f. arjona jiménez
miguel arcangel díaz chío

fernando lanz barrera

carlos armando silva pech

síndico

mario mijangos marín

sistema de representación proporcional
regidor
regidor

felipe de jesús cruz
enrique j. rosado jimenez

secretario

juan j. cosgaya baeza

prd
pan

partido: pri

1997 – 2000
propietario

suplente

presidente

arturo manuel durán león

rosa argelia uribe barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

domingo trujillo martínez
antonio gonzález pérez
fernando sarricolea rosado
rosa maría ramírez huchin
marco a. ortega esteban

natividad zamora sánchez
juan josé delgado rivero
manuel j. rosado jiménez
carmen maría cruz vela
jorge h. zárate durán

román edén león ramírez

j. jesús villa vázquez

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

luis armando sosa díaz
josé felipe coj camal
alfredo martínez azuara

pri
pri
pri

elías fernando yabur yabur

pri

juan j. navarrete rosado
álvaro aguilar curmina
2000 – 2003
propietario

partido: pri
suplente

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones y
presidente
herculano
villasis que las autoridades
fredy a. baeza
ramírez
Procediemitnos
Electorales del Estado,
estableciendoangulo
en los transitorios
municipales
ejercerán su
periodo 1º.
del regidor
1 de diciembre de 1995 al 30
de septiembre
de 1997ramírez
y las que se eligieron mario
en 1997 ejercerán
sushaas
funciones del 1
maría
jesús arceo
mijangos
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ramón mazuca alardin
félix de la cruz osorno
josé luis f. arjona jiménez
martín r. huchin garmas

yessika de a. castillo chí
pedro j. venegas ortegón
josé luis medina pérez
josé ricardo turriza chi

síndico

salvador ruibal martínez

josé e. novelo durán

regidor
regidor
síndico

josé felipe coj camal
alfredo martínez azuara

pri
pri

DIRECTORIO elías
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
fernando
yabur
yabur
pri DE CAMPECHE

secretario

juan j. navarrete rosado
álvaro aguilar curmina
partido: pri

2000 – 2003
propietario

suplente

presidente

herculano angulo villasis

fredy a. baeza ramírez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

maría jesús arceo ramírez
ramón mazuca alardin
félix de la cruz osorno
josé luis f. arjona jiménez
martín r. huchin garmas

mario mijangos haas
yessika de a. castillo chí
pedro j. venegas ortegón
josé luis medina pérez
josé ricardo turriza chi

síndico

salvador ruibal martínez

josé e. novelo durán

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

eddie g. lara hernández
juan josé navarrete rosado
josé antonio alvera nieto

prd
partido alianza social
partido centro democrático

carlos góngora sarmiento

prd

luis humberto cosgalla chong
partido: pri

2003 – 2006
propietario

suplente

presidente

jorge e. castro sandoval

jorge higinio zarate duran

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

altita burgos ismael
marcos cornelio rodríguez
evangelina turriza chi
luis f. cervantes pacheco
ana maria zavala pérez

florecita flores gutiérrez
victoria ac chi
aurelio tamay chi
luis a. durán cardenas
josé luis maldonado dzul

pedro can wuitz

carlos e. onofre maas

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

nadia lizet moreno chamiz
ernesto ramos cahuich
álvaro aguilar curmina
josé luis medina pérez

pri
pri
convergencia
pri

manuel navarro vázquez
elsa sánchez arjona
2006 – 2009
propietario

partido: pri
suplente

presidente

mario luis garcía ortegón

roberto r. campos aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

margarita b. curmina cervera
dagoberto carballo salazar
luis rey poot mex
alicia del c. briceño garcía
ileana del c. barcenas uribe

luis augusto lópez campos
teresita de j. pérez martínez
alejandro gonzález castañeda
flor anallia novelo zárate
pablo m. moreno jiménez

síndico

luis enrique ruibal santini

yesenia chávez garcía
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regidor
regidor
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secretario

ernesto ramos cahuich
álvaro aguilar curmina
josé luis medina pérez
manuel navarro vázquez
elsa sánchez arjona

pri
convergencia
EMILIO RODRÍGUEZ
HERRERA
pri
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

mario luis garcía ortegón

roberto r. campos aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

margarita b. curmina cervera
dagoberto carballo salazar
luis rey poot mex
alicia del c. briceño garcía
ileana del c. barcenas uribe

luis augusto lópez campos
teresita de j. pérez martínez
alejandro gonzález castañeda
flor anallia novelo zárate
pablo m. moreno jiménez

síndico

luis enrique ruibal santini

yesenia chávez garcía

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

lurdes sánchez sosa
josé antonio olvera nieto
beatriz ruz uribe

pan
panal
coalición por el bien de todos

elsa del s. sánchez arjona

pan

roberto campos aguilar
2009 – 2012

partido: pri/nueva alianza

propietario

suplente

presidente

xicotencatl gonzález hernández

yuli marlyn reveles chio

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé del carmen vázquez león
gini margeli gongora sosa
ambrocio lópez delgado
margarita vela mijangos
carlos d. rebolledo salazar

guadalupe del r. lópez sánchez
yanuario e. saldivar sarabia
fermina naal ek
luis alfredo pérez haydar
joanna elena canepa campos

lorena garcía gutiérrez

wuilberth e. chi huchin

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

guadalupe del carmen chávez reyes
manuel jesús sarmiento urbina
martha zheyla arcocha gómez

pan
pan
pan

celso alberto abreu garcía

pan

pedro esteban franco valencia
2012 – 2015
propietario
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partido: pri/pve
suplente

presidente

josé luis arjona rosado

marisol castillo castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

felix alfonso de la cruz briceño
guadalupe del jesús aké luna
idalia del c. osuna rodríguez
janice oyuki sabido buenfil
rita maría santos leal

eloisa del jesús luna cazeres
rosa maría baeza correa
josé humberto segura lara
andrés de a. bernes collado
josé asunción quiroz aguilar

emmanuel g. vera olivares

miguel ángel parra burgos

síndico

secretario

pedro esteban franco valencia

partido:
pri/pve
2012 – 2015
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
propietario

suplente

presidente

josé luis arjona rosado

marisol castillo castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

felix alfonso de la cruz briceño
guadalupe del jesús aké luna
idalia del c. osuna rodríguez
janice oyuki sabido buenfil
rita maría santos leal

eloisa del jesús luna cazeres
rosa maría baeza correa
josé humberto segura lara
andrés de a. bernes collado
josé asunción quiroz aguilar

emmanuel g. vera olivares

miguel ángel parra burgos

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

pan
pan
prd

rodolfo enrique rivero
maría a. fiumara barrera
rafael r. casanova encalada

mario e. gonzález colli

panal

elver m. santos aloyola
partido: pri/pve

2015 – 2018
propietario

suplente

presidente

raúl a. uribe haydar

raúl a. verdejo trujeque

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

merceds luna ramos
gustavo chan cocom
enriqueta de j. campos aguilar
johnny a. heredia itza
zayde badia yabur ceballos

candelaria del r. quiroz aguilar
julio cesar beberaje delgado
ana maría martínez nuñez
rubén sarmiento villacis
vannia s. aguilar de la cruz

pedro euan coyoc

luis yair lópez d´alba

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

erika g. medina valenzuela
héctor manuel durán canepa
juan m. gonzález navarrete

pan
morena
pan

josé i.enrique canul canul

prd

noel juárez castellanos
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HECELCHAKAN
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AYUNTAMIENTO DE HECELCHAKAN102
1916 – 1917
propietario

suplente

presidente

miguel aguilar

domingo ortiz s.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

marcos silveria
eleodoro mendoza
tránsito escamilla
antonio pacheco
nicolás heredia

agregorio avila b.
pedro velázquez
marcelino pavón
eligio avila
víctor dzul

síndico

francisco ortegón

juan barbosa

secretario

manuel pazos hernández
r. quijano ojeda

1918
propietario

suplente

presidente

saturnino vera barrea

santiago guerrero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mario aguilar
fulgencio salazar
herminio pinzón
rafael barrera
manuel ouc b.

marcos silveira
epifanio flores
amado dzul
tránsito escamilla
nicolas heredia

síndico

luis alvarez barret

nicolas méndez

secretario

santiago guerrero
josé de los á.v rodríguez

1919
propietario

suplente

presidente

santiago guerrero d.

fernando ramón r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

herminio pinzón
nicolás méndez
alberto navarrete
leopoldo mendoza
alfredo alcocer

luis alvarez b.
domingo ortiz m.
epifanio flores
víctor dzul
josé de la c. aké

102
Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
síndico
mariano aguilar
josé de los a. rodríguez
y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país para realizarse el
primer domingo del mes de septiembre e iniciar sus funciones el 1 de octubre de 1916 hasta el mes de diciembre de 1917.

secretario

gregorio barahona

1920-1921 103
propietario
presidente

rogaciano ávila

suplente
casimiro ávila
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1919
propietario
L X II Lpresidente
E G I S L ATU R A

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santiago guerrero d.

suplente
fernando
ramón r.
EMILIO RODRÍGUEZ

HERRERA
VEGA ALÍ

herminio pinzón
nicolás méndez
alberto navarrete
leopoldo mendoza
alfredo alcocer

luis alvarezRAFAEL
b.
domingo ortiz m.
epifanio flores
víctor dzul
josé de la c. aké

mariano aguilar

josé de los a. rodríguez

~----síndico

secretario

gregorio barahona

1920-1921 103
propietario

suplente

presidente

rogaciano ávila

casimiro ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

casiano velásquez
antonio amigo
manuel pérez a.
víctor dzul
alfonso mendoza

lorenzo pacheco t.
marcos silveira
rafael barrera
joaquín pinzón o.
epifanio flores

síndico

santiago guerrero

leopoldo mendoza

secretario

gregorio barahona

1921 104
propietario

suplente

presidente

enrique ortegón

josé del carmen ortegón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

domingo ortiz sánchez
andres quintero
ragino saavedra
julian escamilla
rafael hernández

isidro vela
bartolome yam
claudio vargas
isidro rabaldino
josé maria balan

miguel ortiz b.

rafael ortiz

síndico

1922
propietario
presidente

josé del carmen ortegón

suplente
maximialiano avila b.

1º. regidor
josé d. escamilla
isidro vela
buenaventura ayuso
2º. regidor
lorenzo escamilla
josé maría balan
3º. regidor
juan b. coyoc
103
La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
adelfo
barbosa
4º.
regidor
manuel
pazos
h.
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años.
P. O. Núm.
3521, 6 de septiembre
adolfo noh
román puch
de 1919. 5º. regidor

104
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
síndico
gaspar escamilla
heleodoro mendoza
Constitución Política del Estado, estableciendo qué el periodo municipal de un año y derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.

1923
propietario
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suplente

presidente

josé maría ayuso chable

claudio vargas

1º. regidor

miguel ortiz b.

eulogio pantí

1922
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

propietario

suplente

presidente

josé del carmen ortegón

maximialiano avila b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

isidro vela
lorenzo escamilla
juan b. coyoc
manuel pazos h.
román puch

josé d. escamilla
buenaventura ayuso
josé maría balan
adelfo barbosa
adolfo noh

síndico

gaspar escamilla

heleodoro mendoza

1923
propietario

suplente

presidente

josé maría ayuso chable

claudio vargas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

miguel ortiz b.
segundo flores
bartolo yam
arturo pérez v.
lorenzo caamal

eulogio pantí
santos koh
rafael hernández
jeronimo uc
aurelio tamay

humberto barbosa b.

lorenzo escamilla

síndico

1924 – 1925 105
propietario

suplente

presidente

rogaciano ávila

casimiro ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

casiano velásquez
antonio amigo
manuel pérez a.
víctor dzul
alfonso mendoza

lorenzo pacheco t.
marcos silveira
rafael barrera
joaquín pinzón o.
epifanio flores

síndico

santiago guerrero

leopoldo mendoza

1925 106
propietario
presidente

buenaventura ayuso chable

suplente
florentino coyoc

carlos puc f.
1º. regidor
pedro avila v.
domingo euán
2º. regidor
braulio tamay
pastor huchin
3º. regidor
santiago canché
marcelino uc
4º. regidor
lorenzo euán
106
emiliano
5º. regidor
josé
cehmunicipales de este municipio
Las elecciones
en que resultaron electas
las maría
autoridades
fueron deuc
carácter extraordinaria;

el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 47. P. O. Núm. 4279, 27 de
síndico
rafael hernández
francisco ortiz méndez
noviembre de 1924.
105
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
1926 – 1927
septiembre de 1923.

propietario

suplente

presidente

domingo ortiz barbosa

humberto barbosa b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gaspar escamilla
juan ortiz q.
lorenzo escamilla

felipe cardoso
manuel barbosa
rafael hernández

251

1925 106
propietario
L X II Lpresidente
E G I S L ATU R A

buenaventura ayuso chable

suplente
EMILIO RODRÍGUEZ
florentino
coyoc HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pedro avila v.
braulio tamay
santiago canché
lorenzo euán
josé maría ceh

carlos puc f.
domingo euán
pastor huchin
marcelino uc
emiliano uc

síndico

rafael hernández

francisco ortiz méndez

1926 – 1927
propietario

suplente

presidente

domingo ortiz barbosa

humberto barbosa b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gaspar escamilla
juan ortiz q.
lorenzo escamilla
luis caamal
eulogio pantí

felipe cardoso
manuel barbosa
rafael hernández
antonio baas
olegario ic

síndico

enrique ortegón o.

lorenzo caamal

secretario

r. pérez l.
1928 – 1929
propietario

presidente

gaspar escamilla

domingo ortiz b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

modesto pech
enrique ortegón
casiano uc
pedro ávila b.
miguel dzulub

josé maría yáh
rafael ortiz
valentín poot
humberto barbosa b.
teodoro pech

miguel ortiz b.

lorenzo escamilla

síndico

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

juan barbosa b.

rafael barrera o.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

domingo ortiz b.
luis caamal
olegario ic
asunción pech
alberto navarrete

luis alpuche
demetrio mendoza
josé santos koh
eulogio pantí
josé maría yah

síndico

lorenzo escamilla

casiano uc

secretario

r. ortiz q.

1932-1933
propietario
252

suplente

partido: psas/pnr
suplente

presidente

julio novelo margerer

humberto barbosa b

1º. regidor
2º. regidor

rafael ortiz o.
miguel ortiz b.

alfonso ávila b.
luis alpuche

3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

olegario ic
asunción pech
alberto navarrete

josé santos koh
eulogio pantí
josé maría yah

lorenzo escamilla

casiano uc

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

síndico
secretario

r. ortiz q.

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

julio novelo margerer

humberto barbosa b

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

rafael ortiz o.
miguel ortiz b.
alberto navarrete
tárcilo ehuán
carlos puc

alfonso ávila b.
luis alpuche
alvaro quintal
isidro vela
ramón puch

síndico

rafael barrera o.

marcos silveira

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

enrique ortegón o

josé g. quijano c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lorenzo escamilla
josé del c. ortegón
gustavo ortiz
carmen puc
isidro vela

rafael ortiz q.
alberto navarrete q.
ermilo hernández r.
josé santos koh
salvador pech

domingo ortiz b.

luis caamal k

síndico

1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

salomé uc may

pedro lópez chuc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

amado dzul
gerónimo uc
buenaventura chán
indalecio mendoza
francisco pat

faustino tamay
teodoro mena
eulogio pantí
juan b. coyoc
bartolo yan

román puch

atilano molina

síndico

1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

carlos rodríguez

miguel balam

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santos koh
teodoro euán
felipe chín
abraham homá
teodoro mena

joaquín can
ignacio vela
lorenzo vela
enrique quijano
tomás euán

síndico

rafael caamal

carlos hernández
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partido: pnr

1938-1939
L X II L E G I S L ATU R A

propietario

suplente

presidente

carlos rodríguez

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
miguel balam

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santos koh
teodoro euán
felipe chín
abraham homá
teodoro mena

joaquín can
ignacio vela
lorenzo vela
enrique quijano
tomás euán

síndico

rafael caamal

carlos hernández

partido: prm

1940 – 1941
propietario

suplente

presidente

román puch

bartolo yam

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel melke
fernando coh
juan puc quijano
desiderio ortegón
pedro lópez chuc

gonzalo ché
gaspar escamilla
genaro homá
juan b. coyoc
salvador pech

francisco pat

gustavo ortiz chuc

síndico

partido: prm

1942 – 1943
propietario

suplente

presidente

felipe chin mata

teodoro mena

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

eulogio pantí
oliverio hernández
claudio ávila m.
benito may
josé santos koh

rafael coyoc
demetrio mendoza c.
augusto ortiz ch.
andrés caamal
rafael ortegón a.

caseano velázquez a.

josé del c. ortegón t.

síndico
secretario

b. ventura chan
gaspar escamilla o.

a partir de julio 18 de 1943

1944 - 1946 107
propietario
presidente
secretario

alfredo poot.
josé del carmen ortegón mendoza
b. ventura chan

107
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de los ayuntamientos
a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de
1943.
P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.partido:
El titular pri
del Poder
1947
- 1949
Ejecutivo nombre este Comité Municipal por no realizarse las elecciones de los integrantes del Ayuntamiento.

propietario
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suplente

presidente

rafael pérez lizarraga

luis caamal koh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

fernando koh
teodoro ehuán
francisco josé santos koh
ernesto cervera

yanuario puc
juan b. coyoc
jorge ortegón a.
isidro vela

propietario
presidente

alfredo poot.

del carmen
ortegón
mendoza
DIRECTORIO josé
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE CAMPECHE

secretario

b. ventura chan

1947 - 1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rafael pérez lizarraga

luis caamal koh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

fernando koh
teodoro ehuán
francisco josé santos koh
ernesto cervera
alberto cetz

yanuario puc
juan b. coyoc
jorge ortegón a.
isidro vela
francisco caamal

maximiliano ávila b.

casiano velázquez

síndico
secretario

cesar rodríguez b.

1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

maximliano j. ávila b.

manuel mélken h.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

antonio ortegón m.
gonzalo ché
luis caamal
silvestre carrillo
benito may

yanuario puc
josé lópez ch.
teodoro ehuán tay
manuel hernández b.
gaspar chí

jorge ehuán tay

román puch.

síndico
secretario

cesar rodriguez b.
silvestre carrillo.

a partir de noviembre 16 de 1952

1953 - 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

luis caamal koh

fernando koh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ernesto cervera l.
josé del c. ortegón t.
isidro vela
rafael caamal
nazario dzul

gustavo ortiz chuc
demetrio mendoza c.
josé a. pérez v.
juan espadas
augusto puch

alfonso ávila b.

silvestre julián coh

síndico
secretario

pastor rosado abreu
eduardo reyes yerbes.

a partir de diciembre 28 de 1954.
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1956 -- 1958
1958
1956
propietario
propietario

partido: pri
pri
partido:
suplente
suplente

presidente
presidente

jorge
jorge ehuán
ehuán tay
tay
josé
josé lópez
lópez chuc
chuc
yanuario
yanuario puc
puc cahuich
cahuich

legario
legario caamal
caamal coyoc
coyoc

1º.
1º. regidor
regidor
2º.
2º. regidor
regidor
3º.
3º. regidor
regidor
4º.
4º. regidor
regidor
5º.
5º. regidor
regidor

josé
josé lópez
lópez chuc
chuc
rafael
rafael ortegón
ortegón trejo
trejo
matilde
matilde aguirre
aguirre
felipe
felipe chin
chin mata
mata
salustino
salustino cahuich
cahuich

josé
josé del
del c.
c. ordoñez
ordoñez c.
c.
demetrio
mendoza
demetrio mendoza carrillo
carrillo
carlos
carlos aguirre
aguirre rosales
rosales
rafael
rafael pinzón
pinzón barrancó
barrancó
josé
josé del
del c.
c. pérez
pérez v.
v.

síndico
síndico
secretario
secretario

antonio
antonio ortegón
ortegón mendoza
mendoza
ángel
canto
rosado
ángel canto rosado
efrain m.
m. pacheco
pacheco garcía
garcía
efrain

néstor
néstor ávila
ávila ávila
ávila

a partir de julio 11 de 1957.
a partir de julio 11 de 1957.

1959-1961
1959-1961
propietario
propietario

partido:
partido: pri
pri
suplente
suplente

presidente
presidente

fernando
fernando koh
koh yam
yam

manuel
manuel mélken
mélken heredia
heredia

1º.
1º. regidor
regidor
2º.
2º. regidor
regidor
3º.
3º. regidor
regidor
4º.
4º. regidor
regidor
5º.
5º. regidor
regidor

miguel
miguel coyoc
coyoc ortiz
ortiz
humberto
humberto barbosa
barbosa ortiz
ortiz
josé
josé ma.
ma. pat
pat maldonado
maldonado
ma.
ma. rosario
rosario rodríguez
rodríguez
valerio
valerio puc
puc

julián
julián koh
koh ceh
ceh
gerónimo
gerónimo uc
uc pech
pech
guadalupe
guadalupe ic
ic guardoa
guardoa
manuel
manuel baas
baas tun
tun
manuel
manuel baas
baas tun
tun

síndico
síndico
secretario
secretario

josé
josé asunción
asunción angulo
angulo
gumercindo
torres
gumercindo torres salas
salas

bernabé
bernabé chi
chi cetina
cetina

1962 – 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

esteban rosado domínguez

francisco paat dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

antonio collí
alfonso coyoc ic
matilde coyoc
gonzalo ché
lorenzo barrera ortiz

eduardo reyes yerbes
elías melkén balán
guadalupe ruiz de ortegón
domingo ortiz maldonado
nazario dzul paat

síndico

rafael ortegón trejo

alfonso ávila barbosa

secretario

josé agusto pueh poot
eduardo reyes yerbes.

a partir de diciembre 23 de 1963.
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1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

propietario
suplente
esteban
rosado domínguez
francisco
paat dzul
presidente
presidente
esteban rosado domínguez
francisco paat dzul
1º. regidor
antonio collí
eduardo reyes yerbes
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º.
elías
melkén
balán
1º. regidorDIRECTORIO alfonso
eduardo
reyes
yerbes
antonio coyoc
collí ic
3º.
matilde
guadalupe
ruiz
de ortegón
2º. regidor
regidor
alfonso coyoc
coyoc ic
elías melkén
balán
4º.
gonzalo
ché
domingo
ortiz
3º. regidor
matilde coyoc
guadalupe
ruizmaldonado
de ortegón
5º.
lorenzo
ortiz
nazario
4º. regidor
regidor
gonzalobarrera
ché
domingodzul
ortizpaat
maldonado
5º. regidor
lorenzo barrera ortiz
nazario dzul paat
síndico
rafael ortegón trejo
alfonso ávila barbosa
síndico
rafael ortegón trejo
alfonso ávila barbosa
secretario
josé agusto pueh poot
eduardo
reyes
yerbes.
secretario
josé agusto
pueh
poot
a partir de diciembre 23 de 1963.
eduardo reyes yerbes.
a partir de diciembre 23 de 1963.

presidente
presidente
1º. regidor
2º.
1º. regidor
3º.
2º. regidor
regidor
4º.
3º. regidor
5º.
4º. regidor
regidor
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

presidente
presidente
1º. regidor
2º.
1º. regidor
3º.
2º. regidor
regidor
4º.
3º. regidor
5º.
4º. regidor
regidor
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

1965 - 1967
1965 - 1967
propietario
propietario
efraín pacheco garcía

partido: pri
partido: pri
suplente
suplente
pedro ávila barbosa

efraín pacheco garcía
gumersindo torres salas
venancio
caamal
ucsalas
gumersindo
torres
valerio
puc
yam uc
venancio
caamal
hilda
rea
deyam
carrillo
valerio
puc
miguel
ortiz
hilda rea
de balché
carrillo
miguel ortiz balché
eduardo reyes yerbes
eduardo reyes yerbes
gumercindo torres salas
gumercindo torres salas

pedro ávila barbosa
rafael ortegón trejo
antonio
pech puctrejo
rafael ortegón
josé
del c.pech
xiu puc
poot
antonio
concepción
poot
josé del c. xiu
poot
lorenzo
canul
concepción
poot
lorenzo canul
yanuario g. ortiz buenfil
yanuario g. ortiz buenfil

1968 - 1970
1968 - 1970
propietario
propietario
edgardo
sáenz vázquez

partido: pri
partido: pri
suplente
suplente
felipe poot
dzul

edgardo sáenz vázquez
felipe róger ortegón ávila
ma.
de róger
la luz ortegón
ortega de
r.
felipe
ávila
alicia
pacheco
ma. de ortiz
la luzde
ortega
de r.
gabino
moo dzib
alicia ortiz
de pacheco
josé
delmoo
c. ortegón
gabino
dzib trejo
josé del c. ortegón trejo
andrés yam huicab
andrés yam huicab
josé a. rodriguez ruiz
josé a. rodriguez ruiz

felipe poot dzul
arsenio ayuso
francisco
caamal uc
arsenio ayuso
josé
del carmen
pucuc
francisco
caamal
pedro
velázquez
o.
josé del
carmen puc
santiago
jiménez o.
pedro velázquez
santiago jiménez
humberto barbosa ortiz
humberto barbosa ortiz

1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé del c. ortegón trejo

josé del carmen puc cetz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

salustiano cauich canul
silverio kob pat
ma. de la luz ortega de r.
miguel koyoc ortiz
jorge w. pérez hurtado

andrés yam huicab
venancio caamal
rogerio velázquez
víctor m. hernández n.
antonio tamay ic

adelfo barbosa caamal

wilberth villanueva sta. ma.

síndico
secretario

josé a. sleme yabur
miguel ruiz perera.
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a partir de junio 8 de 1972.

1974 – 1976

partido: pri

presidente
presidente
1º. regidor

L X II L E1º.
G Iregidor
S L ATU R A
2º.
regidor

3º. regidor
2º.
4º. regidor
3º.
5º. regidor
4º.
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

propietario
josé del
c. ortegón trejo
josé
del
c.
trejo
salustianoortegón
cauich canul

silverio kobcauich
pat canul
salustiano
ma. de lakob
luzpat
ortega de r.
silverio
miguel
koyoc
ortiz de r.
ma.
de la
luz ortega
jorge w.koyoc
pérezortiz
hurtado
miguel
jorge w. pérez hurtado
adelfo barbosa caamal
adelfo barbosa caamal
josé a. sleme yabur
miguel
ruiz perera.
josé
a. sleme
yabur
a partir de junio 8 de 1972.
miguel ruiz perera.
a partir de junio 8 de 1972.

1974 – 1976
1974 – 1976
propietario

presidente
presidente
1º. regidor

2º.
regidor
1º. regidor
3º.
2º. regidor
4º.
3º. regidor
5º.
4º. regidor
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

propietario
josé antonio
n. sleme yabur
josé
antonio
n. sleme
armando toraya
lopeyabur

jorge
ehuán
tay lope
armando
toraya
addy
cab
jorgemolina
ehuán tay
silverio
sulub
cervera
addy molina
cab
angel
koh
chán
silverio
sulub
cervera
angel koh chán
wilberth villanueva santamaría
wilberth villanueva santamaría
victor euan euan
victor euan euan
1977 – 1979
1977 – 1979
propietario

presidente
presidente
1º. regidor

2º. regidor
regidor
1º.
3º. regidor
2º.
4º. regidor
3º.
5º. regidor
4º.
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

propietario
miguel ruiz
perera
miguel
ruiz
perera
rogelio velázquez e.

felipe quetz
noh e.
rogelio
velázquez
poot dzul
felipe quetz
noh
gladyspoot
carrillo
felipe
dzul rea
humberto
barbosa
gladys
carrillo
reaortiz
humberto barbosa ortiz
armando toraya lopez
armando
toraya lopez
manuel
hernández
brito

suplente
josé del carmen
puc cetz
josé
del
carmen
puc
andrés yam huicab cetz

EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA
venancio
caamal
andrés
yam
huicab
RAFAEL VEGA ALÍ
rogerio velázquez
venancio
caamal
víctor m.velázquez
hernández n.
rogerio
antoniom.tamay
ic
víctor
hernández
n.
antonio tamay ic
wilberth villanueva sta. ma.
wilberth villanueva sta. ma.

partido: pri
partido:
pri
suplente
suplente ruiz
césar rodríguez
césarmélken
rodríguez
ruiz
elías
balam
venancio
caamal
elías mélken
balam
graciela
venancio cetz
caamal
carlos
mut
graciela
cetz
silverio
koh pat
carlos mut
silverio koh pat
josé ma. vargas parrao
josé ma. vargas parrao
partido: pri
partido: pri
suplente
venanciosuplente
caamal uc
venancio
caamal
uc
felipe coh herrera

luis pacheco
gonzález
felipe
coh herrera
guillermina
luis
pacheco caamal
gonzález
eloida aguirre
ruiz
guillermina
caamal
mario puc
hernández
eloida
aguirre
ruiz
mario puc hernández
antonio ortegón mendoza
antonio ortegón mendoza

rogelio
velázquez escamilla
manuel hernández
brito
rogelio velázquez escamilla

1980 – 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

saturnino moreno pinzón

albino chan meneses

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel cambranis uc
ismael huchín may
juan pantí dzul
victoriano yam may
felipe ehuán yeh

lázaro ehuán keb
juan pedro chán
marcelino brito sulub
eliseo caamal
rogelio vázquez escamilla

lorenzo ehuan

asunción pech

síndico
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1983 – 1985

partido: pri

saturnino moreno pinzón
albino chan meneses
presidente
1º. regidor
manuel cambranis uc
lázaro ehuán keb
ismael huchín
may uc
2º. regidor
regidor
juan pedro
chán
1º.
manuel
cambranis
lázaro
ehuán
keb
3º. regidor
juan pantí
dzulmay
marcelino
brito
sulub
2º.
ismael
huchín
juan
pedro
chán
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4º. regidor
victoriano
yam may
eliseo caamal
3º.
juan
pantí dzul
marcelino
brito sulub
5º. regidor
felipe ehuányam
yehmay
rogelio
vázquez escamilla
4º.
victoriano
eliseo
caamal
5º. regidor
felipe ehuán yeh
rogelio vázquez escamilla
síndico
lorenzo ehuan
asunción pech
síndico
lorenzo ehuan
asunción pech

presidente
presidente
1º. regidor
2º. regidor
regidor
1º.
3º. regidor
2º.
4º. regidor
3º.
5º. regidor
4º.
5º. regidor
síndico
síndico

presidente
presidente
1º. regidor
2º. regidor
regidor
1º.
3º. regidor
2º.
4º. regidor
3º.
5º. regidor
4º.
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

1983 – 1985
1983
propietario– 1985
propietario
felipe ehuán yé

partido: pri
partido:
pri
suplente
suplente
roger f. ortegón garcía

felipe ehuán yé
carlos l. ceh yah
jorge w.l.pérez
hurtado
carlos
ceh yah
antonio
caamal
gonzález
jorge
w. pérez
hurtado
elsa maría
chan gonzález
de balam
antonio
caamal
lázaro
ehuán
kebde balam
elsa
maría
chan
lázaro ehuán keb
jorge a. ortegón ruiz
jorge a. ortegón ruiz

roger f. ortegón garcía
josé rufino tut
rogelio
velázquez
josé
rufino
tut escamilla
antoniovelázquez
pech pucescamilla
rogelio
candelaria
tamay
antonio
pech
puc ehuán
benjamín camaal
candelaria
tamaychi
ehuán
benjamín camaal chi
addy molina de chávez
addy molina de chávez

1986 – 1988
1986
propietario– 1988
propietario
victoriano
yam may

partido: pri
partido:
pri
suplente
veleriosuplente
puc chan

victoriano yam may
raúl eduardo espadas sosa
donato
euan chan
raúl
eduardo
espadas sosa
venancio
caamal
donato
euan
chanuc
ruberto balan
chiuc
venancio
caamal
maría debalan
la luzchi
ortega de r.
ruberto
maría de la luz ortega de r.
luis felipe ehuán salazar
luis felipe ehuán salazar
gumercindo torres salas
gumercindo torres salas

velerio puc chan
josé hilario koh cen
fernando
koh
yam
josé
hilario
koh
cen
ermilo quetz
fernando
kohnoh
yam
fernando
chablé
ermilo
quetz
noh yam
josé luis espadas
fernando
chabléheredia
yam
josé luis espadas heredia
pedro pablo ehuán paat
pedro pablo ehuán paat

1989 – 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge a. ortegon ruiz

róger ortegón garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
síndico
síndico

adalberto cambranis puch
fernando e. chablé yam
ana maría molina chan
carlos román pech chi
reynaldo huicab díaz
manuel barrera carcaño

jacinto novelo ortiz
miguel collí uc
josé hilario koh que
antonio pech uc
emilio cetz noh
alberto cahuich cahuich

juan manuel mélken díaz

manuel j. ávila quijano

secretario

jorge euan tay
1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge w. pérez hurtado

ana maría espadas gómez

1º. regidor

raymundo pat keb

juan b. maas cabrera
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3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
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síndico
síndico
secretario

ana maría molina chan
carlos román pech chi
reynaldo huicab díaz
manuel barrera carcaño

josé hilario koh que
antonio pech uc
emilio cetz noh
alberto
cahuich cahuich
EMILIO RODRÍGUEZ
HERRERA
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manuel j. ávila quijano
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jorge euan tay
partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

jorge w. pérez hurtado

ana maría espadas gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

raymundo pat keb
ismael huchin may
maria c. pérez bates
ruperto balan chi
francisco j. guillermo perera

juan b. maas cabrera
candelario lópez pat
josé adán rodríguez ehuán
josé maría collí uc
demetrio mendoza ruiz

luis pacheco gonzález

clemente yam keb

síndico
síndico
secretario

gumersindo torres salas

1995 - 1997108

partido: pri

propietario

suplente

presidente

carlos e. torres mélken

josé arsenio ayuso tamay

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos r. ortegón cervera
juan manuel melken díaz
ana maría espadas gómez
miguel mélken guillermo
jorge chan cauich

dominga díaz chan
carlos manuel rea cob
armando pat ic
sergio a. euán salazar
jorge alberto moreno xiu

juan b. kantún cauich

marcelino brito sulub

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
síndico
secretario

josé raimundo chan sulub
alejandro poot chi
wilberth antonio sima noh

prd
parm
pan

raúl espadas sosa
1997 – 2000

partido: pri

propietario
presidente

juan manuel mélken díaz

suplente
marcelino brito sulub

1º. regidor
josé julián chablé quimé
josé lorenzo euán dzul
2º. regidor
fernando a. sleme lavadores ena r. villanueva caballero
3º. regidor
luis a. pacheco gonzález
josé juan diego dzul collí
108
regidordel Estado de Campeche
domingareformó
díaz chan
dolores
britode
pech
La LIII4º.
Legislatura
por medio del decretojosé
número
265 el Código
Instituciones
5º. regidor
morena
i. quijano
luis
enriquemunicipales
y Procediemitnos
Electorales del Estado,
estableciendo
en losalcocer
transitorios que las
autoridades
may puc ejercerán su

periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
síndico
manuel del
rodríguez
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre
2000. P. O.berzunza
Número 136, p, 1,manuel
4 de abrilantonio
de 1992. torres basto

sistema de representación proporcional
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regidor
regidor
regidor
síndico

luis a. xequeb rodriguez
german medina moreno
valdemar pech may
rafael isidro sánchez

pt
pt
prd
prd

secretario

raúl espadas sosa
1997 – 2000
partido:
pri
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
propietario

suplente

presidente

juan manuel mélken díaz

marcelino brito sulub

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé julián chablé quimé
fernando a. sleme lavadores
luis a. pacheco gonzález
dominga díaz chan
morena i. quijano alcocer

josé lorenzo euán dzul
ena r. villanueva caballero
josé juan diego dzul collí
josé dolores brito pech
luis enrique may puc

síndico

manuel rodríguez berzunza

manuel antonio torres basto

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico

luis a. xequeb rodriguez
german medina moreno
valdemar pech may
rafael isidro sánchez

secretario

victor eliud reyez díaz

pt
pt
prd
prd

2000 – 2003

partido: pri

propietario

suplente

presidente

josé dolores brito pech

carlos j. lópez hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

felipe poot dzul
marco a. yam camacho
miguel pat brito
isaias xool yam
elia m. ortegón casares

raymundo pat keb
georgina e. coox yah
maria e. hernandez viana
jorge chan cauich
antonio caamal gonzalez

marcos ucan canul

josé eduardo kantun poot

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

manuel antonio pech may
susana bautista hernández
luis guillermo del río avila
manuel de los á. cetz balam

pan
pan
prd
pan

ernesto yam quep
2003 – 2006

partido: pan

propietario

suplente

presidente

marco antonio ake chi

josé felipe poot canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

odilia del c. pat reyes
josé d. pech garma
crystel molitor pastrana
serafín balám sima
maría margarita pech yeh

wilbert antonio naal pat
andres naal may
florentino maas kantún
mario gómez mujica
josé felipe de jesús ku uc

manuel jesús ake díaz

carlos e. reyes carrillo

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

ana isabel gómez may
eudaldo matos poot
teresa de j. rivero salazar
efraín naal cabrera
misael a. herrera uc

pri
pri
pri
pri
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3º. regidor
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5º. regidor
síndico

odilia del c. pat reyes
josé d. pech garma
crystel molitor pastrana
serafín balám sima
maría margarita pech yeh

wilbert antonio naal pat
andres naal may
florentino maas kantún
EMILIOgómez
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mario
mujicaHERRERA
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josé felipe de jesús ku uc

manuel jesús ake díaz

carlos e. reyes carrillo

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

ana isabel gómez may
eudaldo matos poot
teresa de j. rivero salazar
efraín naal cabrera

pri
pri
pri
pri

misael a. herrera uc

2006 – 2009

partido: pri

propietario

suplente

presidente

josé luis montero rosado

luis a. pacheco gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

jorge alberto moreno xiu
silvia del c. avila ortega
manuel g. perera dzul
fatima del r. panti tamay
maría victoria pech chi

andy maría canche uc
dona maría canché uc
héctor sergio cizaña euan
miriam del c. pat rufino
tarcilo cauich poot

luis enrique may puc

mirian nuemi quetz caamal

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

alejandra v. escamilla
josé s. madero quijano
fabiola b. pérez melken
martha beatriz pérez yc
carlos martín ruiz ortega

2009 – 2012
propietario

partido: pan
suplente

presidente

modesto arcangel pech uitz

reina selene pat poot

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

adelita baas ceh
carlos umberto mis huchin
maría cecilia pech vargas
marco antonio tamay euan
maría a. bojorquez pech

josé antonio ceh chi
arturo m. balam euan
maría g. euan almeida
emilio yah pool
raúl enrique uc uitz

federico canche kuk

maría l. garcía canché

síndico
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panal
panal
pan
panal

regidor
regidor
regidor
síndico

dora maría uc euan
edda marlene uuh xool
manuel velázquez escamilla
rafael armando colli miss

secretario

carlos ortegón villanueva

pri/ panal
pri/ panal
pri/ panal
pri/ panal

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

2012 – 2015

pri/pve

propietario

suplente

presidente

fernando n. sleme lavadores

amnaid quijano garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

maría c. pérez bates
manuel a. balam medina
dorisela caamal jiménez
josé maría arcangel colli uc
maría candelaria yam poot

carlos j. alejandro briceño
maría u. bacab balam
maría guadalupe puc euan
gilberto moo may
luis a. huchin tut

síndico

césar rodríguez madariaga

yanderi y. pech arellano

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

elizabet pech sima
roger pérez hernández
rodrigo a. canul pérez
humberto koyoc haas

pan
panal
pan
panal

oscar i. rosado hernández

2015 – 2018
propietario

partido: pan
suplente

presidente

modesto arcangel pech uitz

elmer xiu puch

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuela canche cauich
jorge baltazar euan uicab
sandra beatriz chay puch
josé lazaro haas chuc
delia velázques del solar

rosa idet maas rodríguez
rigoberto del j. trejo hernández
patricia del carmen poot chí
adolfo chan kú
ana karla lópez simá

rogerio canché yam

carlos a. chan canul

síndico
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

gilda chan chan
gabriela barahona gerónimo
víctor manuel may canché
magdaleno chan dzul

pri
pes
pes
pri

leticia aracely simá moo
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AYUNTAMIENTO DE HOPELCHÉN109
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

maximiliano sánchez

arturo solís

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

adolfo baqueiro
florencio toraya
rogerio rodríguez
francisco e. heredia
jerónimo baqueiro

amado vargas
ricardo briceño
leopoldo aguilar
manuel alonzo r.
josé g. garcía

josé c. lara

luciano toraya

síndico
secretario

alfonso roca
1918
propietario

suplente

presidente

pastor medina y medina

indalecio lara toraya

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lisandro lara bernal
ricardo briceño garcía
josé r. aranda
florencio toraya r.
román baqueiro foster

manuel alonso rojas
luciano toraya pérez
josé guadalupe garcía
maximiliano sanchez
rafael baeza

declarada nula

cristino lara

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

leopoldo aguilar r.

florencio toraya r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pastor medina m.
rafael baeza
tránsito r. alonzo
ricardo briceño g.
luciano toraya p.

arturo solís d.
alfonso roca b.
román baqueiro f.
luis toraya a.
josé guadalupe garcía

lisandro lara b.

josé r. aranda

síndico

109
Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país para realizarse el
primer domingo del mes de septiembre e iniciar sus funciones el 1 de octubre de 1916 hasta el mes de diciembre de 1917.
De acuerdo con el decreto Núm. 19, emitido por la XXX Legislatura del Estado, se facultó al Ejecutivo del Estado para
nombrar el Consejo Municipal para el período 1926-1927.

267

L X II L E G I S L ATU R A

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1920-1921 110
propietario

suplente

presidente

leopoldo aguilar r.

florencio toraya r

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

arturo solís b.
mariano toraya p.
manuel aranda b.
maximiliano sánchez
lisandro lara b.

josé c. lara
paulino lara e.
guillermo domínguez
josé r. aranda
tránsito r. alonzo

rafael baeza

samuel cervera

síndico

1921 111
propietario

suplente

presidente

marcelino alonzo

guadalupe garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alfonso roca
samuel cervera
maximiliano toraya
esteban carrillo
adolfo baqueiro

eusebio villafañas
francisco vera
espiridion pinzón
indalecio lara
francisco puc

mariano toraya

herminio turriza

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

alfonso roca b.

esteban carrillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

julian haas
josé o. rodríguez
maximiliano uc
indalecio lara uc
miguel pech

mariano toraya
manuel uc
florencio quijano
espiridion pinzón
josé magaña

arturo solis barrera

miguel turriza

síndico

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto Núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
111
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
110
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1923
propietario

suplente

presidente

luciano toraya pérez

francisco vera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

esteban carrillo
indalecio lara uc
josé o. rodríguez
julián haas
maximiliano uc

josé magaña
florencio quijano
rafael rosado
rafael uc
mateo cahuich

síndico

tránsito r. alonso

espiridion pinzón

1924 - 1925 112
propietario

suplente

presidente

indalecio lara uc

luciano toraya p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco vera
josé o. rodríguez
hipólito cahuich
rafael uc
maximiliano uc

julián haas
josé magaña
cesáreo tzec
marciano rosado
pedro toraya p.

álvaro medina

francisco puc

síndico

1926 – 1927

el titular del poder ejecutivo del estado nombró el consejo municipal porque no se realizaron
las elecciones de los integrantes del ayuntamiento.

1928 – 1929
propietario

suplente

presidente

indalecio lara uc

josé o. rodríguez lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

esteban carrillo
clotilde carrillo
manuel pazos p.
maximiliano uc
julián haas

hipólito cahuich
pedro toraya p.
pedro uc
mateo canto
ramón chulín

síndico

mariano toraya p.

álvaro medina

La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de este municipio fueron de
carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P. O.
Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.

112
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1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

rafael pinto castro

josé c. rodríguez l.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mariano toraya
gaspar pasos p.
miguel turriza b.
rafael uc
luis toraya a.

josé c. chán
mateo canto
espiridión pinzón
julián haas
maximiliano uc

luciano toraya

josé c. lara b.

síndico

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

tomás calderón

josé c. lara b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

esteban carrillo
josé o. rodríguez
francisco puc
espiridión pinzón
florencio quijano

álvaro medina
miguel turriza
josé a. baqueiro
julián haas
josé chán

lizandro lara b.

luciano toraya p.

síndico

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

lisandro lara b.

indalecio lara uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

arturo solís barrera
cesáreo tzec
rafael uc
hipólito cahuich
maximiliano uc

álvaro medina
gaspar pazos pavón
josé aranda baeza
julia haas
clotilde carrillo

pedro toraya pérez

francisco vera magaña

síndico

partido: pnr

1936-1937
propietario
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suplente

presidente

pedro gaspar pazos

felipe caamal c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

florencio quijano
miguel novelo
ramón chulín
victoriano cahuich
josé r. aranda b.

mateo canto brito
emilio h. couoh
pedro baas
raimundo max
anatolio cahuich

síndico

maximiliano toraya

pedro sosa

1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente

1º. regidor
florencio quijano
mateo canto brito
2º. regidor
miguel novelo
emilio h. couoh
3º. regidor
ramón chulín
pedro baas
HISTÓRICO POLÍTICO
DEL ESTADO
4º. regidorDIRECTORIO victoriano
cahuich Y ADMINISTRATIVO
raimundo
max DE CAMPECHE
5º. regidor
josé r. aranda b.
anatolio cahuich
síndico

maximiliano toraya
1938-1939
propietario

pedro sosa
partido: pnr
suplente

presidente

florencio quijano

emilio cohuch

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

maximiliano uc
manuel caamal
santiago caamal
miguel foster
francisco vera

carmen yán
ernesto lara p.
edmundo escamilla
juan romano
florencio toraya

manuel pazos pavón

luciano toraya

síndico

1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

rodolfo lara b.

indalecio lara uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

camilo gil
miguel turriza
miguel novelo
genaro canché
pedro toraya p.

casimiro acosta
filomeno pech
lizandro foster
manuel cervera t.
galdino sánchez

mariano toraya p.

felipe solís b.

síndico

1942 – 1943
propietario

partido: prm
suplente

presidente

gaspar pazos pavón

avelino aké

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mateo canto b.
manuel caamal
francisco vera m.
maximiliano uc
casimiro acosta

tomás cardoso novelo
florencio toraya
miguel pech
julián haas
nemesio lara a.

florencio quijano a.

maximiliano toraya a.

síndico

1944 - 1946113
propietario
presidente

luciano tzec c.

partido: prm
suplente
cástulo polanco m.

indalecio lara uc
1º. regidor
ricardo avila b.
roberto foster s.
2º. regidor
hipólito canto b.
manuel pasos p.
3º.
regidor
hernando
alonzo
113
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de los ayuntamientos
alonzo
aranda b.
4º.
regidor
octavio
sierra
a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril
de 1943.
santiago caamal
5º. regidor
maximiliano toraya
síndico
secretario

josé a. baqueiro r.

miguel novelo

bernardo zetina briceño
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1947 - 1949

partido: pri

1944 - 1946113
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propietario

partido: prm
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
suplente
RAFAEL VEGA ALÍ

presidente

luciano tzec c.

cástulo polanco m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ricardo avila b.
hipólito canto b.
hernando alonzo
octavio sierra
maximiliano toraya

indalecio lara uc
roberto foster s.
manuel pasos p.
alonzo aranda b.
santiago caamal

josé a. baqueiro r.

miguel novelo

síndico
secretario

bernardo zetina briceño
1947 - 1949

partido: pri

propietario

suplente

presidente

ricardo ávila briceño

ernesto sánchez ortiz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

emiliano lara barrera
luis villamonte
adolfo baqueiro lara
román tzec cahuich
emeterio pech

eberto aranda a.
florencio peralta
manuel baeza a.
hernán chablé
eutiquio valencia

síndico

mariano toraya pérez

luciano pool

secretario

felipe solís barrera
1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé a. baqueiro rodríguez

pedro a. toraya pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

hipólito canto brito
miguel foster santini
santiago caamal cohuó
rafael carrillo
julián haas

nemesio lara avila
hernán chablé ché
edmundo escamilla
samuel chulín
florencio quijano m.

juan rosado reyes

eutiquio valencia r.

síndico
secretario

pedro rámirez romero
1953 – 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

fernando sandoval campos

ernesto sánchez ortiz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé r. aranda
felipe solís b.
tomás cardoso m.
maximiliano uc
miguel novelo

eduardo foster s.
edmundo loeza e.
rubén novelo
miguel pech
alfonso toraya r.

maximiliano toraya alvarado

miguel turriza b.

síndico
secretario

indalecio loría b
1956 - 1958
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propietario
presidente

josé r. aranda baeza

partido: pri
suplente
luis villamonte

2º. regidor
edmundo loeza e.
felipe solís b.
3º. regidor
tomás cardoso m.
rubén novelo
4º. regidor
miguel pech
maximiliano uc
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
alfonso
torayaDE
r. CAMPECHE
5º. regidor DIRECTORIO miguel
novelo
síndico
secretario

maximiliano toraya alvarado

miguel turriza b.

indalecio loría b
1956 - 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé r. aranda baeza

luis villamonte

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

roberto foster s.
humberto medina
concepción sánchez c.
manuel caamal couoh
víctor alonso heredia

roberto lara avila
felipe echazarreta r.
consuelo romano chan
pedro uc molina
manuel baeza buenfil

hipólito canto brito

ramón gonzález silva

síndico
secretario

p. gaspar pazos pavón
1959 – 1961

partido: pri

propietario

suplente

presidente

josé guerrero barahona

luis alpuche alpuche

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé onésimo rodríguez
mateo canto brito
miguel collí
luciano pool
aída lara y lara

rafael carrillo
indalecio lara barrera
manuel romano chan
felipe solís barrera
rosa del c. canto medina

alvaro medina uc

edmundo escamilla loeza

síndico
secretario

liborio pérez encalada
1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manlio alpuche navarrete

emilia lara y lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan ojeda hernández
ninda ma. escalante
nemesio lara ávila
venustiano poot ramírez
francisco román tzec. c.

roberto balán ceh
rosendo caamal sánchez
alfredo sánchez ortiz
mario gonzález vargas
agustín gonzález carrillo

humberto acosta chan

eutiquio valencia

síndico
secretario

p. gaspar pazos pavón
1965 - 1967

partido: pri

propietario

suplente

presidente

alvar calderón lara

miguel foster santini

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lizandro novelo miset
rosenda caamal sánchez
enrique gonzález vargas
felipe solís barrera
manuel cervera pasos

hernán chablé ché
consuelo romano chan
albar cardozo novelo
hipólito canto brito
césar escalante heredia

fidencio poot chablé

josé r. aranda baeza

síndico
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síndico
secretario

ninda ma. escalante
nemesio lara ávila
venustiano poot ramírez
francisco román tzec. c.

rosendo caamal sánchez
alfredo sánchez ortiz
mario gonzález vargas
EMILIO RODRÍGUEZ
HERRERA
agustín
gonzález carrillo

humberto acosta chan

eutiquio valencia

RAFAEL VEGA ALÍ

p. gaspar pazos pavón
1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alvar calderón lara

miguel foster santini

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lizandro novelo miset
rosenda caamal sánchez
enrique gonzález vargas
felipe solís barrera
manuel cervera pasos

hernán chablé ché
consuelo romano chan
albar cardozo novelo
hipólito canto brito
césar escalante heredia

fidencio poot chablé

josé r. aranda baeza

síndico
secretario

rosa maria pazos c.
marlene esther pazos c.

a partir de agosto 2 de 1966

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

hernán chablé che

emilio lara y lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santiago cobá ché
enrique gonzález avila
regina medina de tzec
lizandro novelo
crisanto canul abnal

eutiquio caamal
samuel cervera pasos
consuelo romano chan
arturo solís lara
nemesio barrera

humberto rodríguez lara

emilio calderón herrera

síndico
secretario

alonso cú rosado
1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

luis alpuche alpuche

mario aranda gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lizandro novelo misset
eutiquio caamal couoh
arturo solís lara
juana ma. ek
francisca flores baeza

roberto balám que
manuel cervera novelo
josé rodríguez lara
lauro sierra echeverría
thelma sansores caamal

síndico

césar escalante heredia

alvar calderón lara

secretario

mario h. aranda gonzález
manuel chi moo.

a partir de julio 18 de 1972

1974 - 1976
propietario
274

partido: pri
suplente

presidente

manuel cervera novelo

rafael carrillo carrillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan e. lara toraya
alvar cardozo canto
eusebia gonzález moo

demetrio uc cohuó
crisanto canul abnal
juana ma. ek

4º. regidor
5º. regidor
síndico

juana ma. ek
francisca flores baeza

lauro sierra echeverría
thelma sansores caamal

DIRECTORIO césar
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DELcalderón
ESTADO DE
CAMPECHE
escalante
heredia
alvar
lara

secretario

mario h. aranda gonzález
manuel chi moo.
a partir de julio 18 de 1972

1974 - 1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel cervera novelo

rafael carrillo carrillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan e. lara toraya
alvar cardozo canto
eusebia gonzález moo
francisco pech huicab
agustín gonzález carrillo

demetrio uc cohuó
crisanto canul abnal
juana ma. ek
roberto uc chi
josé onésimo rodríguez

germán novelo canto

josé ma. may canché

síndico
secretario

manuel j. pacheco gonzález
1977 - 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

marcial huchín chablé

lizandro novelo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

santiago che dzul
saúl vargas pino
manuel j. pérez pacheco
eusebia chi
gustavo aranda escobar

santiago caamal c.
raymundo chávez coyoc
manuel j. novelo pech
concepción sánchez ortiz
felipe brito collí

síndico

marlene pazos cardozo

josé alcalá díaz

1980 - 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rafael carrillo carrillo

eleazar méndez huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

edgar lara barrera
manuel lara barrera
pablo moo coyoc
josé zapata can
maría del c. maas ek

germán caamal villamonte
eutiquio caamal villamonte
mario canul
josé maría may canché
minda h. escalante heredia

josé del c. méndez

germán novelo n.

síndico
secretario

luis medina can

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

enrique gonzález vargas

arturo ramón solís lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

román vivas padilla
norberto may brito
josé del c. méndez huchin
felipe brito collí
gerardo gabriel ramírez

lisandro foster santini
emilio chulin yeh
enrique poot caamal
germán novelo canto
lizbeth rosado sánchez

vidal rodríguez acosta

luis villamonte

síndico
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1983 - 1985
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propietario

suplente

presidente

enrique gonzález vargas

arturo ramón solís lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

román vivas padilla
norberto may brito
josé del c. méndez huchin
felipe brito collí
gerardo gabriel ramírez

lisandro foster santini
emilio chulin yeh
enrique poot caamal
germán novelo canto
lizbeth rosado sánchez

vidal rodríguez acosta

luis villamonte

síndico
secretario

román vivas padilla
1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

desiderio ortegón cahuich

raymundo calderón lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor

zoila estrella mayor brito
emilio chulin yeh
prisciliano pech may
maría del c. maas ek
josé a. moreno alvarado
eloy sandoval gonzález

josé luis novelo rosado
felipe rivera ríos
faustino ramírez cahuich
josé a. quijano ehuán
carmen l. rosado sánchez
crecencio pech moo

efrain canto medina

galdino chablé collí

síndico
secretario

jorge uc moreno
1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rubén a. españa solís

addy del c. tzec medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor
7º. regidor

nicolás cantún chablé
mario toraya uc
carmen l. rosado sanchez
fernando quijano uc
oscar pazos rodríguez
mario sandoval pacheco
marcos b. poot aké

gabriel caamal chí
gabriel tzel ortiz
ruperta ek canul
julio acosta canul
jaime pazos cardozo
mildred sandoval ojeda
josé g. cahuich miss

omar lara baeza

emilio lara solís

síndico
secretario

julio dzul
1992 - 1994
propietario
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partido:HERRERA
pri
EMILIO RODRÍGUEZ
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri
suplente

presidente

pedro e. lara lara

maximiliano toraya toraya

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos a. kanter sansores
carlos a. barrera coyoc
roberto vidal dzul
josé dolores chan carrillo
vidal maas chan

rubervia del c. ramos españa
julio m. caamal medina
alfredo novelo pech
severino ek chán
guadalupe chablé herrera

gloría m. aldama sanchez

josé a. moreno alvarado

síndico

secretario

julio dzul

partido:
pri
1992 - 1994
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
DE CAMPECHE
propietario

suplente

presidente

pedro e. lara lara

maximiliano toraya toraya

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos a. kanter sansores
carlos a. barrera coyoc
roberto vidal dzul
josé dolores chan carrillo
vidal maas chan

rubervia del c. ramos españa
julio m. caamal medina
alfredo novelo pech
severino ek chán
guadalupe chablé herrera

gloría m. aldama sanchez

josé a. moreno alvarado

síndico
secretario

maximiliano toraya toraya
federico carrillo contreras
partido: pri

1995 - 1997114

suplente

propietario
presidente

juan jesús infante pacheco

neli e. pacheco sandoval

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

addy del s. tzec medina
marcelo sansores rosas
luis alberto pool novelo
emilio chulin ye
blanca r. bernes chan

federico chan caamal
carlos a. acosta ramos
josé cleotilde camal chi
fermín poot chan
joaquín chan chi

síndico

victor m.manzanero roca

filiberto chi yeh

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
síndico
secretario

santiago chan puc
martin abad us poot
pablo moo coyol

prd
parm
pan

carlos kanters sansores
partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

josé antonio lara cauich
sergio rosado martínez

gladys hernandez colli

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

enrique baas caamal
carlos a. acosta ramos
rafael cauich matos
guadalupe de j. brito canche
federico chan caamal

ofelio gonzalez catzin
misan huchin herrera
carlos peralta
victor manuel chulin chulin
anita antillon heras

luis felipe balam chulin

liborio antonio chi yeh

síndico

sistema de representación proporcional
andresreformó
avelino
prd de Instituciones y
La LIIIregidor
Legislatura del Estado de Campeche
pormaas
mediohuchin
del decreto número 265 el Código
Procediemitnos
Electorales del Estado,
estableciendo
losmoreno
transitorios que las autoridades municipales
ejercerán su
jorge
albertoenuc
regidor
prd
periodo regidor
del 1 de diciembre de 1995 al 30
de septiembre
alfredo
miss de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán
pt sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

114

síndico

secretario

alberto can chan

prd

sergio rosado martinez
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5º. regidor
síndico

enrique baas caamal
carlos a. acosta ramos
rafael cauich matos
guadalupe de j. brito canche
federico chan caamal

ofelio gonzalez catzin
misan huchin herrera
carlos peralta
EMILIOmanuel
RODRÍGUEZ
HERRERA
victor
chulin
chulin
RAFAEL VEGA ALÍ
anita antillon heras

luis felipe balam chulin

liborio antonio chi yeh

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

andres avelino maas huchin
jorge alberto uc moreno
alfredo miss

prd
prd
pt

alberto can chan

prd

sergio rosado martinez
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

jorge lara lopez

melvin carrillo chavez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mario a. canul acosta
arturo sandoval novelo
guadalupe chable herrera
rogelio mena balám
joaquín chan chi

maria silveria haas pereira
juan gabriel caamal pinzón
armando antonio chan mena
carlos perfecto tzec osorio
francisca caamal echazarreta

síndico

carlos martín rios caamal

carlos fernando pino uc

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor

mario samuel cauich canul
martin abad us poot
loyda maria maas huchin

pan
pan
prd

síndico

hector acosta aguilar

pan

secretario

julio sansores sansores
partido: pan

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

nidia mildred yeh panti

alfonso ceh novelo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan m. venegas infante
mirian xool paredes
fernando maas huchin
adelfa ramírez couoh
braulio ramírez tun

mercedes b. pech pech
gilmer ivan euan lugo
rafael chan antillon
ruben salazar huchin
avelino koyoc be

síndico

josé alfredo lara may

mateo simion ek naal

sistema de representación proporcional
david rivera pavón
luis alberto pool novelo
addy noemi manzanero uc

pri
pri
pri

síndico

luci abigail naal huchin

pri

secretario

javier a. soberanis acosta
martin tzel camara
gerardo g. ramirez novelo

regidor
regidor
regidor

278

síndico

josé alfredo lara may

mateo simion ek naal

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor

DIRECTORIO david
HISTÓRICO
POLÍTICO
pri DE CAMPECHE
rivera
pavón Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO

luis alberto pool novelo
addy noemi manzanero uc

pri
pri

síndico

luci abigail naal huchin

pri

secretario

javier a. soberanis acosta
martin tzel camara
gerardo g. ramirez novelo

partido: pri

2006 - 2009
propietario

suplente

presidente

julio a. sansores sansores

jorge mario pool novelo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

jorge carlos lara solís
maría del r. berlin de ocampo
samuel chan mis
leny osiris dzul cabrera
lourdes g. palomino chuc

desiderio cauich ortiz
maria rosalba ake poot
jaime r. novelo valencia
martha m. huchin herrera
manuel a. uyb sulub

ernesto cauich chi

sireña jovita cruz lara

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

pan
panal
pan

maría a. chuil sandoval
jorge alberto canché ye
pablo moo coyol
selene del c. campos balam

coalición por el bien de todos

hipolito tut cab
partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

hebert rafael infanti ye

maria del s. cauich uicab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luciana hoo aguayo
bernardo chac escalante
adriana novelo rivero
luis pavón ceh
trinidad del r. tzeel cámara

josé federico pérez chable
esmeralda del c. novelo balam
josé alberto caamal moo
maría del s. chable huchin
josé antonio catzin cauich

claudio javier ac chí

odila guadalupe lara tzec

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

sergio raúl uc moreno
rosario del c. novelo moreno
carlos martín rios caamal

pri/panal
pri/panal
pri/panal

selene del c. campos balam

pri/panal

lorenzo cahuich dzel
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partido: : pri/pve

2012 - 2015
propietario

suplente

presidente

alonso julian pacheco ucan

elma g. calderón baeza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

sergio manuel díaz yam
gina gloria soberanis acosta
leydi yolanda borges chin
jorge mario pool novelo
luis ricardo bernes chan

adda roxana zapata pool
ramona a. chab caamal
maricruz zapata torres
victoriano us kú
sara co. pech chan

aída del carmen cervera mora

juan alberto herrera moo

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor

josé antonio catzin cauich
lorenzo cauich tzel
zoila virginia yah panti

pan
pan
pan

síndico

karelia cauich kantún

pan

secretario

ignacio españa novelo
partido: : pri/pve

2015 – 2018

suplente

propietario
presidente

josé ignacio españa novelo

roberto lemuel cen chab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

leticia isabel sandoval acosta
arturo ramón solís lara
lea verónica heredia chí
isauro ismael tuyub méndez
sandy areli baas cauich

ivette g. pino ramos
guillermo j. herrera moo
maría de l. huchín gómez
juan carlos quijano gómez
maría de l. ek mena

gerardo s. acosta can

saúl ivan chí torres

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
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adriana c. ye valle
hebert rafael infante ye
dora isabel lópez vázquez

pan
pan
pan

síndico

josé alberto caamal moo

pan

secretario

javier i. soberanis acosta
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AYUNTAMIENTO DE PALIZADA115
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

eugenio abreu y abreu

lino mejenes

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alvaro abreu
eduardo godoy
josé d. polanco
néstor quijano
josé pilar gil

belisario moreno
benito ortega
prudencio cobos
nicolás ortega
josé e. hernández

martiniano domínguez

luis espinosa

síndico
secretario

lino jiménez
1918
propietario

suplente

presidente

alonso rodriguez

antonio sosa b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luis espinoza
pedro j. heredia
armando moron
marcial rondan
josé pilar zavala

ambrosio gil
justo pérez
juan fernandez del campo
carlos domínguez
diego gómez

síndico

joaquín pérez a.

benito ortega

secretario

belizario moreno.
manuel loría
1919
propietario

suplente

presidente

josé del. c. rodríguez

luis espinosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
presidente
4º. regidor
5º. regidor

manuel palacios
belizario
moreno
propietario
prudencio coboj
ezequiel lópez
josé maría morales

josé exiquio hernández
antonio
zavala
suplente
luis zavala.
alvaro abreu
eduardo godoy

síndico

francisco inurreta

manuel roldán

secretario

nestor quijano canto

Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país para realizarse el
primer domingo del mes de septiembre e iniciar sus funciones el 1 de octubre de 1916 hasta el mes de diciembre de 1917.
115

1920-1921116

propietario

suplente

presidente

teófilo herrera l.

francisco inurreta c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ezequiel lópez
luis zavala
carlos domínguez

josé i. mendoza
efraín notario
luis espinosa
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5º. regidor

josé maría morales

eduardo godoy

síndico

francisco inurreta

manuel roldán

secretario

nestor quijano canto
1920-1921116
propietario

suplente

presidente

teófilo herrera l.

francisco inurreta c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ezequiel lópez
luis zavala
carlos domínguez
prudencio coboj
julián martínez

josé i. mendoza
efraín notario
luis espinosa
salustino aguirre
fernando del rivero

alonso rodríguez a.

gonzalo del rivero

síndico
secretario

pedro j. heredia
1921117
propietario

suplente

presidente

nestor quijano canto

carlos rodriguez a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

martiniano dominguez
braulio zavala
juan martinez g.
manuel noverola
eduardo godoy

josé gonzález m.
luis espinoza
josé novelo
laurentino totosaus
pilar zavala

eugenio gomez b.

pedro heredia

síndico
secretario

manuel palacios

1922
presidente

propietario

suplente

luis espinoza alpuche

martiniano dominguez

onesimo balan
1º. regidor
miguel pérez
josé rosado
2º. regidor
guillermo zavala
guillermo carballo
3º. regidor
belizario gómez
4º. regidor
pedro zavala
juan damian
116
5º. regidor
mena
carlos
La XXVII
Legislatura del Estado, mediante
el godoy
decreto núm. 8, reformó la fracción cesareo
V del artículo
93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
síndico
juan de dios zarate
ricardo mejenes
de 1919.
117
La XXVIII
Legislatura del Estado, manuel
mediante abreu
el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
secretario
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
j. c.
pérezdec.1921.
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de
octubre

1923
propietario
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suplente

presidente

moises rocher lara

manuel campos a.

1º. regidor

carlos rodriguez ara

juan dominguez

1922
presidente

propietario

suplente

luis espinoza alpuche

martiniano dominguez

miguel pérez
guillermo zavala
belizario gómez
juan damian
carlos godoy

onesimo balan
josé rosado
guillermo carballo
pedro zavala
cesareo mena

juan de dios zarate

ricardo mejenes
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1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico
secretario

manuel abreu
j. c. pérez c.

presidente
presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
regidor
1º.
2º. regidor
3º.
regidor
2º.
3º. regidor
4º. regidor
regidor
3º.
4º.
5º.
regidor
4º.
5º. regidor
5º.síndico
regidor
síndico
secretario
síndico
secretario
secretario

presidente
presidente
1º. regidor
1º.
2º. regidor
regidor
2º.
3º. regidor
3º.
4º. regidor
4º.
5º. regidor
5º. regidor
síndico
síndico
secretario
secretario

1923
1924-1925118
118
1924-1925
propietario
propietario
propietario
moises
rocher lara
carlos rodríguez ara
carlos rodríguez
rodriguez ara
carlos gutiérrez
luis
zavala
carlos
gutiérrez
angel aguilar
felipe guzmán
angel
tomás aguilar
coboj
margarito
tomás
cobojchan
juan damián
josé
padilla
juan
damiánalejo
nacianceno
nacianceno
alejo
josé gonzález
glory
fernando méndez
ricardo mejenes
fernando
méndezmesa
fernando méndez carvajal
fernando méndez carvajal
josé abreu y abreu
josé abreu y abreu
1926 - 1927
1926 - 1927
propietario
propietario
jorge cárdenas ezagazeta
jorge cárdenas ezagazeta
josé jesús gutiérrez
josé
jesús
gutiérrez
julián
martínez
julián
ramón martínez
zavala
ramón
carlos zavala
gutiérrez
carlos
ricardogutiérrez
ara
ricardo ara
juan martínez c.
juan martínez c.
josé abreu y abreu
josé abreu
y abreu ara
alberto
rodriguez
a
partir derodriguez
julio 31 de 1927
alberto
ara

suplente
suplente
suplente
manuel campos a.
juan domínguez
juan
juan domínguez
dominguez
alberto rodríguez
florentino
félix
alberto
nicanor rodríguez
roque
eduardo
dominguez
nicanor
eduardo roque
domínguez
eduardo
coba
eduardo
domínguez
josé d. polanco
justo
pérez
josé d.
polanco
padilla
josé padilla
fernando
mandez carvajal
gonzalo aranda
gonzalo aranda

suplente
suplente
felipe guzmán
felipe guzmán
ángel aguilar
ángel
aguilar
josé maría
jiménez
josé maría
jiménez
barragán
ferrer
josé barragán
d. polancoferrer
josé
polanco
juand.
zavala
juan zavala
braulio zavala
braulio zavala

a partir de julio 31 de 1927

1928 - 1929119
1928 - 1929119
118
La XXIX Legislatura del Estado, a través delpropietario
decreto número 7, reformó la fracción V del artículo
93 de la Constitución
suplente
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo
de la gestión de las autoridades municipales.
P.O. Núm. 4153, 20 de
propietario
suplente
presidente
rodríguez
josé barragán
f.
septiembre
de 1923. Las elecciones encarlos
que resultaron
electas ara
las autoridades municipales
de este municipio
fueron de
carlos
rodríguez
ara
josé
barragán
f.
carácterpresidente
extraordinaria;
el
9
de
noviembre
de
1924
se
realizaron
y
declaradas
válidas
a
través
del
decreto
1º. regidor
julián martínez p.Núm. 46. P. O.
ángel aguilar
Núm. 4278,
25 de noviembre de 1924. ángel
1º.
julián
aguilar
2º. regidor
regidor
eduardo
domínguez
tomás martínez
zavala p.
2º.
eduardo
domínguez
tomás
3º. regidor
teodoro gutiérrez
manuelzavala
sarao
3º.
teodoro
gutiérrez
manuel
sarao
4º. regidor
alberto polanco
josé pimienta
4º.
alberto
polanco
josé
pimienta
5º. regidor
nicolás ortega
irineo
jiménez
5º. regidor
nicolás ortega
irineo jiménez
285
síndico
luis de la cruz
canuto guerrero
síndico
luis de la cruz
canuto guerrero
secretario
josé maría jimenez

5º. regidor
síndico
L X II L Esecretario
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ricardo ara

juan zavala

juan martínez c.

braulio zavala

josé abreu y abreu
alberto rodriguez ara
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a partir de julio 31 de 1927

1928 - 1929119
propietario

suplente

presidente

carlos rodríguez ara

josé barragán f.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ángel aguilar
eduardo domínguez
teodoro gutiérrez
alberto polanco
nicolás ortega

julián martínez p.
tomás zavala
manuel sarao
josé pimienta
irineo jiménez

luis de la cruz

canuto guerrero

síndico
secretario

josé maría jimenez

a partir de julio 3 de 1928120
propietario
presidente

alonso rivero m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luis de la cruz
manuel palacios
ambrosio gil
ezequiel lópez
pablo martinez

síndico
secretario

juan fernandez del campo
braulio zavala
a partir de febrero 23 de 1929121
propietario

presidente

gonzalo del rivero inurreta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

german pérez benitez
manuel palacios
josé j. mendoza
adolfo lópez
pablo martínez

secretario

ángel aguilar

El Gobernador Constitucional del Estado de Campeche,
Silvestre Pavón Silva aceptó la renuncia
colectiva
de los
1930-1931
partido:
psas/pnr
integrantes de este Ayuntamiento, a partir del 3 de julio de 1928. P. O. Núm. 4842, 3 de julio de 1928.
120
suplente
El Gobernador Constitucional del Estadopropietario
de Campeche, Silvestre Pavón Silva, de acuerdo
con las facultades que le
otorganpresidente
los artículos 92 y 96 de la Ley de
Administración
Interior
del
Estado,
nombró
a
los
integrantes
gonzalo del rivero inurreta
enrique abreudel
b. Ayuntamiento
por la renuncia colectiva de los integrantes que asumieron sus funciones en 1928. P. O. Núm. 4842, 3 de julio de 1928.
121
1º. regidor
juan
fernández
del
campo
tirso
inurreta
c.
La XXXI
Legislatura del Estado, por
medio
del decreto
núm.
93 suspendió a los
integrantes
del Ayuntamiento
y
joaquín
gómez
designó 2º.
a susregidor
nuevos, a partir del 23 debraulio
febrero dezavala
1929. Cf. P. O. Números 4943, 23 de
febrero de
1929. fonz
119
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3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

abelardo gonzález
josé j. gutiérrez
joaquín jorge

elías zapata
josé del c. laturnerie
emilio paredes

síndico

juan aguilar glory

pedro j. heredia

secretario

juan fernandez del campo.

1º. regidor
german pérez benitez
2º. regidor
manuel palacios
3º. regidor
josé j. mendoza
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
4º. regidor
adolfo lópez
5º. regidor
pablo martínez
secretario

ángel aguilar
1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

gonzalo del rivero inurreta

enrique abreu b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan fernández del campo
braulio zavala
abelardo gonzález
josé j. gutiérrez
joaquín jorge

tirso inurreta c.
joaquín gómez fonz
elías zapata
josé del c. laturnerie
emilio paredes

juan aguilar glory

pedro j. heredia

síndico
secretario

juan fernandez del campo.
romualdo argaiz
1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

juan aguilar glory

tomás coboj s.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

antonio solís
pedro j. heredia m.
felipe paredes
fernando del rivero h.
eduardo godoy

josé j. mendoza
alberto lópez a.
julián martínez
luis zavala
ramón zavala

braulio zavala

luis espinosa a.

síndico
secretario

gonzalo del rivero ynurreta
1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

francisco inurreta cabriales

juan fernández del campo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

humberto cabrales
alfonso del rivero i.
josé j. gutiérrez
policarpo zavala
josé pilar zavala

guillermo zavala
manuel arcos mendoza
moisés montejo
candelario zavala
ricardo ara

ambrosio gil c.

josé ángel jiménez

síndico
secretario

braulio zavala
1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

enrique abreu barrera

abelardo gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

canuto guerrero h.
emilio zavala g.
manuel arcos p.
gregorio rebolledo
emilio hernández

marcos quijano
cipriano totosaus
guillermo carballo
joaquín solana
josé j. alvarado
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2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
L E5º.
G Iregidor
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síndico
secretario

alfonso del rivero i.
josé j. gutiérrez
policarpo zavala
josé pilar zavala

manuel arcos mendoza
moisés montejo
candelario zavala
EMILIO RODRÍGUEZ
HERRERA
ricardo
ara

ambrosio gil c.

josé ángel jiménez

braulio zavala
1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

enrique abreu barrera

abelardo gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

canuto guerrero h.
emilio zavala g.
manuel arcos p.
gregorio rebolledo
emilio hernández

marcos quijano
cipriano totosaus
guillermo carballo
joaquín solana
josé j. alvarado

fidencio delgado

manuel palacios

síndico
secretario

abelardo gonzález martínez
1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

alonso rivero m.

felipe aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alberto rodríguez a.
alberto lópez a.
candelario zavala
manuel velueta
abraham martínez

rafael alí
isidro lópez
josé dolores notario
fidel cano
tirso inurreta m.

joaquín gómez f.

pedro j. heredia

síndico
secretario

fernando del rivero heredia
1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

germán pérez benitez

juan aguilar glory

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

andrés moha delgado
carlos gutiérrez
guillermo zavala
aurora abreu g.
josé díaz magaña

ambrosio gil c.
joaquín arcos z.
marciano sánchez
olga zavala m.
joaquín herrera

felipe aguilar c.

joaquín salgado c.

síndico
secretario

rafael ali noj
1942 – 1943
propietario
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ppartido: prm
suplente

presidente

josé del c. gonzález salazar

pedro lira sánchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

candelario zavala barajas
isidro lópez
ezequiel mendoza
vicente guerrero glory
victoriano gómez

manuel palacios
lucas martínez lezama
nicolás ortega zavala
julio garcía
josé benítes

síndico

abelardo gonzález martínez

francisco cicler pérez

2º. regidor
carlos gutiérrez
joaquín arcos z.
3º. regidor
guillermo zavala
marciano sánchez
4º. regidor
olga zavala m.
aurora abreu g.
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
5º. regidor DIRECTORIO josé
díaz magaña
joaquín
herrera
síndico
secretario

felipe aguilar c.

joaquín salgado c.

rafael ali noj
1942 – 1943
propietario

ppartido: prm
suplente

presidente

josé del c. gonzález salazar

pedro lira sánchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

candelario zavala barajas
isidro lópez
ezequiel mendoza
vicente guerrero glory
victoriano gómez

manuel palacios
lucas martínez lezama
nicolás ortega zavala
julio garcía
josé benítes

síndico

abelardo gonzález martínez

francisco cicler pérez

secretario

felipe aguilar centeno
1944 - 1946122
propietario

partido: prm
suplente

presidente

vicente guerrero glory

alvaro abreu domínguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco cicler pérez
josé rosado villorín
rafael quijano jiménez
adalberto polanco gómez
ángel fernández salado

ambrosio gil casanova
josé díaz magaña
manuel palacios
joaquín godoy
carlos cano cruz

felipe aguilar centeno

agustín notario solana

síndico
secretario

alfredo abreu dominguez
ricardo mejenes m.
1947 - 1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pablo gonzález lastra

alfredo abreu domínguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

joaquín dorantes p.
emilio zavala gómez
felipe lópez damián
manuel j. espinosa m.
emilio hernández lópez

erasmo garcía
joaquín sarao alejandro
arsenio díaz
joaquín arcos zavala
carlos cano cruz

joaquín heredia pérez

josé jesús mendoza

síndico
secretario

manuel palacios
ricardo mejenes m.

La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de los ayuntamientos
1950 - 1952
partido: pri
a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

122

propietario

suplente

presidente

joaquín inurreta mucel

pedro aguilar castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

luis ayala
guillermo zavala z.
agustín notario solana
hermesenda morano m.

joel c. latournerié
fidencio delgado asensio
gregorio damián may
guadalupe barajas herrera
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secretario

manuel j. espinosa m.
emilio hernández lópez

joaquín arcos zavala
carlos cano cruz

joaquín heredia pérez

josé
jesús
mendoza
EMILIO
RODRÍGUEZ

manuel palacios

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

ricardo mejenes m.
1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

joaquín inurreta mucel

pedro aguilar castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

luis ayala
guillermo zavala z.
agustín notario solana
hermesenda morano m.
juan lópez chuc

joel c. latournerié
fidencio delgado asensio
gregorio damián may
guadalupe barajas herrera
rené abreu inurreta

braulio zavala zavala

fernando méndez carvajal

síndico
secretario

ricardo mejenes m.
francisco inurreta c.
a partir de junio 30 de 1951

josé gómez domínguez

a partir de diciembre 10 de 1951

1953 - 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pedro aguilar castillo

josé ma. quintero aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

heberto brown lastra
lucas martínez lezama
andrés moha delgado
alberto rodríguez ara
joaquín heredia pérez

emilio hernández lópez
victoriano gómez chan
hipólito zavala lópez
josé del c. godoy vera
arnulfo pérez benítez

síndico

gonzalo aranda coboj

manuel j. espinosa morales

secretario

joaquín rodríguez ara
ricardo mejenes m.
a partir de octubre 7 de 1953

tomas cetina vargas
a partir de mayo 26 de 1955

1956 - 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé e. lastra garcía

horacio argáez c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan aguilar glory
alfonso del rivero y.
luis ayala montejo
hermesenda moreno
carlos cano cruz

rogerio chan lópez
gonzalo cámara
andrés díaz
guadalupe barajas h.
pedro balán metelín

alfredo abreu domínguez

horacio abreu inurreta

síndico
secretario

miguel gómez gutierrez
a partir de febrero 29 de 1956

tomas cetina vargas

a partir de marzo 19 de 1958
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1959 - 1961

partido: pri

presidente

josé e. lastra garcía

horacio argáez c.

1º. regidor
juan aguilar glory
rogerio chan lópez
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidor
alfonso del rivero y.
gonzalo cámara
3º. regidor
luis ayala montejo
andrés díaz
4º. regidor
hermesenda moreno
guadalupe barajas h.
5º. regidor
carlos cano cruz
pedro balán metelín
síndico
secretario

alfredo abreu domínguez

horacio abreu inurreta

miguel gómez gutierrez
a partir de febrero 29 de 1956

tomas cetina vargas

a partir de marzo 19 de 1958

1959 - 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

ambrosio gil inurreta

humberto cabrales lastra

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
presidente
4º. regidor
5º. regidor

ramón ramos priego
salomón
garcía margraff
propietario
claudio rosado reyes
josé ma. quintero aguilar
alberto díaz guzmán

rodrigo del r. de la fuente
antonio lara guriguttia
marina herrera de zavala
lucas martínez lezama
josé pilar zavala s.

salvador ayala montejo

alfredo cervera marentes

síndico
secretario

tomás cetina vargas
1962 - 1963
propietario

presidente

alberto díaz guzmán

partido: pri
suplente
salomón garcía mejenes

salomón garcía mejenes
a partir de mayo 1 de 1963

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé pilar zavala s.
luis ayala montejo
marina herrera de zavala
porfirio cabrales brown
eduardo díaz peralta

fernando méndez c.
ángel gonzález aguirre
mélida jiménez zavala
lorenzo martínez dorantes
antonio lastra pimienta

síndico

alfredo cervera marentes

enrique cuevas aguilar

secretario

tomás cetina vargas
1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

genaro abreu guerrero

luis ayala montejo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

salomón garcía mac-graf
alfonso del rivero inurreta
humberto cabrales lastra
tranquilina espinosa morales
josé j. hernández uc

josé maría quintero aguilar
josé e. lastra orozco
guadalupe morales díaz
hermesinda moreno martínez
guadalupe acosta a.

síndico

fernando méndez carvajal

abraham aisa nazar

secretario

tomás cetina vargas
pablo gonzalez gutierrez
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1968 - 1970
propietario

suplente

presidente

luis ayala montejo

luis emilio lastra cáceres

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

porfirio cabrales brown
juan aguilar glory
danira del s. mejenes quijano
fidel cano cruz
guadalupe morales díaz

javier abreu abreu
reinerio chán lópez
dolores pérez centeno
andrés mohá
manuel joaquín espinosa

alberto rodríguez ara

miguel salvador acosta

síndico
secretario

tomás cetina vargas
1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

joaquín heredia pérez

miguel salvador acosta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

mario abreu guerrero
francisco delgado dorantes
landy rodríguez de garrido
claudio rosado reyes
josé carballo guerra

rafael alí noj
carlos benítez morales
tranquilina espinosa morales
josé díaz arcos
gabriel may flores

luis ayala menéndez

josé felipe paredes zavala

síndico
secretario

tomás cetina vargas
1974 - 1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eduardo del rivero heredia

mario abreu guerrero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

j. felipe paredes z.
miguel salvador acosta
arsenio inurreta cruz
jesús hernández uc
sonia cetina castillo

carlos s. garcía abreu
alberto aguilar del rivero
miguel a. alvarado gil
josé peralta alejo
jacinta chan díaz

abraham aysa nazar

luis eduardo garrido q.

síndico
secretario
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partido: pri

tomás cetina vargas
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1977 - 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rodrigo del rivero de la fuente

porfirio cabrales brown

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel aysa nazar
francisco morfín inurreta
fidel cano cruz
humberto benítez hernández
gabriel may flores

victorio ballina alejo
rafael alí noj
fausto paredes luna
arceo palma
gonzalo aranda cobo

romana gómez dzul

landy rodríguez de g.

síndico
secretario

tomas cetina vargas
efrain muñoz
1980 - 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

carlos cano cruz

joaquín gómez dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

andrés ballina alejo
gabriel may garcía
juan aguilar glory
rogelio chan lópez
antonio balán uc

luis menalio zavala gómez
carmela díaz lópez
pastor ramírez rodríguez
arceo palma díaz
josé espinosa mateos

rafael alí noj

eduardo díaz peralta

síndico
secretario

tomás cetina vargas
eduardo zavala herrrera
a partir de mayo 18 de 1981

gabriel may garcía

a partir de agosto 31 de 1982

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

antonio d. lara del rivero

josé f. paredes zavala

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

joaquín gómez dzul
luis ayala menéndez
francisco morfín inurreta
propietario
lázaro benítez cruz
ricardo díaz peralta

arsenio inurreta cruz
severo zavala herrera
gustavo lastra ortega
josé pilar perera hernández
andrés díaz lópez

síndico

guillermo vázquez damián

joaquína arcos benítez

secretario

eduardo zavala herrera
1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

nelson g. glori escoffie

gustavo lastra ortega

1º. regidor
2º. regidor

tomás sánchez cabrales
francisco zavala jiménez

arsenio inurreta cruz
antonio rosado uc
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secretario

ricardo díaz peralta

andrés díaz lópez

guillermo vázquez damián

EMILIO RODRÍGUEZ
HERRERA
joaquína
arcos benítez

RAFAEL VEGA ALÍ

eduardo zavala herrera
1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

nelson g. glori escoffie

gustavo lastra ortega

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

tomás sánchez cabrales
francisco zavala jiménez
concepción rodríguez m.
gaspar jiménez avila
pedro díaz rosado

arsenio inurreta cruz
antonio rosado uc
manuel lópez gonzález
jesús hernández uc
hilda chan de lópez

rafael raúl morales ortiz

salvador ayala montejo

síndico
secretario

josé del c. arcos salvador
1989 - 1991
propietario

presidente

crispín damián zavala

partido: pri
suplente
eduardo zavala herrera

eduardo del rivero heredia
a partir de octubre 12 de 1990

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico
secretario

gustavo lastra ortega
josé felipe paredes zavala
fernando acosta uc
eduardo del rivero heredia
landy rodríguez manzanilla

lázaro benítez cruz
josé lastra garcía
miguel cabrales díaz
ramón delgado cruz
martha a. martínez inurreta

josé maría jiménez avila

felipe garcía chan

gonzalo cámara evia
1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

samuel díaz benítez

salvador ayala montejo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

victorio ballina alejo
jorge i. brown del rivero
j. lázaro benítez cruz
genaro l. abreu barroso
francisco lastra díaz

rodrigo m. chan díaz
bertha del c. hernández martínez
bartolo gonzález chan
arnulfo garcía lópez
josé alfredo lópez jiménez

ángel delgado cruz

francisco m. inurreta argáez

síndico
secretario

josé felipe paredes zavala
1995 - 1997123
propietario
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partido: pri

partido: pri
suplente

presidente

carlos r.fernandez del campo

rafael de la cruz morales

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco zavala chan
román velueta gómez
arnulfo garcía lópez
rodrigo manuel chan diaz
lucas miguel zavala delgado

sergio gómez hernández
josé manuel abreu alvarado
doris dey cruz mateo
armando rosado zavala
pedro alfonso espinosa

bertha del c. hernández martínez
2º. regidor
jorge i. brown del rivero
bartolo gonzález chan
3º. regidor
j. lázaro benítez cruz
arnulfo garcía lópez
4º. regidor
genaro l. abreu barroso
HISTÓRICO lastra
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
josé alfredo
lópez jiménez
5º. regidor DIRECTORIO francisco
díaz

síndico
secretario

ángel delgado cruz

francisco m. inurreta argáez

josé felipe paredes zavala
partido: pri

1995 - 1997123

suplente

propietario
presidente

carlos r.fernandez del campo

rafael de la cruz morales

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco zavala chan
román velueta gómez
arnulfo garcía lópez
rodrigo manuel chan diaz
lucas miguel zavala delgado

sergio gómez hernández
josé manuel abreu alvarado
doris dey cruz mateo
armando rosado zavala
pedro alfonso espinosa

síndico

francisco morfín ynurreta

francisco cabrales díaz

sistema de representación proporcional
regidor
regidor

arceo palma diaz
menandro gonzalez cedeño

secretario

josé felipe paredes zavala

prd
pan

partido: pri

1997 - 2000
propietario
presidente

genaro l. abreu barroso

suplente
juana lara delgado

propietario
victorio
ballina alejo
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

a partir de enero 29 del 2000

suplente

francisco cabrales diaz
josé del c. martínez gómez
juan josé ortiz hernández
maría julia montejo reyes
fernando acosta uc

octavio correa esquivel
josé del c. zavala damián
nicolar ortega rodriguez
pablo santiago martínez
luis a. fernandez del campo

josé m. abreu alvarado

josé maría benítez cruz

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

fernando del rivero heredia
marcelino arcos rosado
laura totosau roque

prd
prd
prd

josé francisco zavala jimenez

prd

juan a. martinez delgado
juan garrido rodríguez
a partir de febrero 1 del 2000

123
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
2000
– 2003
partido:ejercerán
pri su
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo
en los
transitorios que las autoridades municipales
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
propietario
suplente
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

presidente

javier zavala ballona

gustavo lastra ortegon

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

maria f. hernandez gutiérrez
eduardo diaz peralta
ignacio uc antonio
doris dey cruz mateo
atilano mantejo quintero

brigido ricardo cen cuevas
joaquín m. reyes ojeda
delyrene vera camara
janer diaz lara
celito uc antonio
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secretario

laura totosau roque
josé francisco zavala jimenez
juan a. martinez delgado

prd
prd

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

juan garrido rodríguez
a partir de febrero 1 del 2000

partido: pri

2000 – 2003
propietario

suplente

presidente

javier zavala ballona

gustavo lastra ortegon

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

maria f. hernandez gutiérrez
eduardo diaz peralta
ignacio uc antonio
doris dey cruz mateo
atilano mantejo quintero

brigido ricardo cen cuevas
joaquín m. reyes ojeda
delyrene vera camara
janer diaz lara
celito uc antonio

raúl del rivero quintero

raúl a. pérez castillo

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

josé manuel arcos hernández
alma delia lara godoy
uldario balan canul

prd
prd
prd

giberto damas coba

prd

juan garrido rodríguez
julio gutierrez pérez

partido: pri

2003 – 2006
propietario

suplente

presidente

deiro camara damas

gustavo lastra ortega

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

dinora del c. arcos benitez
julio gutierrez pérez
martha ureuta moha
guadalupe sanchez lópez
rita del c. jimenez ortega

joaquína del s. arcos r.
victorio uc hernández
joaquín paredes zavala
antonio cruz velueta
jacinto chan rosado

remigio rodríguez lópez

celito uc antonio

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

jorge a. garcía martínez
luis a. fernández del campo
rosalia chan lópez

pan
convergencia
convergencia

maria s. martinez ballina

convergencia

josé a. rosado hernández
2006 – 2009
propietario
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partido: coalición por el bien de todos

suplente

presidente

luis ayala menendez

gonzalo pérez pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor

rosalba lópez escalante
cruz torres reyes
salome ynurreta cruz
josé manuel chan díaz

pedro alfonso espinosa
josé del c. chan lópez
fernando e. chan pérez
maría del c. mojarras brito

regidor
regidor
regidor

jorge a. garcía martínez
pan
luis a. fernández del campo
convergencia
DIRECTORIO rosalia
HISTÓRICO
POLÍTICO
ESTADO DE CAMPECHE
chan
lópez Y ADMINISTRATIVO DEL
convergencia

síndico
secretario

maria s. martinez ballina

convergencia

josé a. rosado hernández
2006 – 2009

partido: coalición por el bien de todos

propietario

suplente

presidente

luis ayala menendez

gonzalo pérez pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

rosalba lópez escalante
cruz torres reyes
salome ynurreta cruz
josé manuel chan díaz
luis menalio zavala gómez

pedro alfonso espinosa
josé del c. chan lópez
fernando e. chan pérez
maría del c. mojarras brito
josé jesús gómez zavala

elizabeth chan vidal

francisco morfin ynurreta

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

jacinta chan díaz
walter a. sánchez polanco
francisco j. canto quijano

pri
pri
pan

delyrenne vera cámara

pri

samuel díaz benítez
partido: pri/panal

2009 – 2012

suplente

propietario
presidente

vicente guerrero del rivero

maria c. moreno zetina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

martin g. hernández diaz
gonzalo lópez cruz
rosa angélica magaña díaz
guadalupe chan castellanos
alvaro cámara damas

anarely reyes chan
josefa chan lopez
teodosio díaz guzmán
dorilian martínez montejo
guadalupe pérez solis

flor de tila luna díaz

asael acosta benitez

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

maría e. díaz gutierrez
francisco morfin ynurreta
rosa yolanda del r. lastra

convergencia
convergencia
pan

candelaria zuñiga nieto

convergencia

nelson glori escoffie
2012 – 2015
propietario

partido: pri/pve
suplente

presidente

raúl del rivero quintero

yolanda del c. may garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé f. cabrales martínez
luis a. fernández del campo
doris dey cruz mateo
joaquina de los a. cruz vera
sonia del c. rodríguez lópez

guadalupe d.lópez ortega
lilia lastra hernández
joel jiménez escalante
josé joaquín cruz benitez
armando rosado zavala

valentin ocaña uc

vienell peralta díaz

síndico

297

L X II

regidor
regidor
L E G I S L ATU R A
regidor
síndico
secretario

maría e. díaz gutierrez
francisco morfin ynurreta
rosa yolanda del r. lastra

convergencia
convergencia
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candelaria zuñiga nieto

convergencia

nelson glori escoffie
partido: pri/pve

2012 – 2015

suplente

propietario
presidente

raúl del rivero quintero

yolanda del c. may garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé f. cabrales martínez
luis a. fernández del campo
doris dey cruz mateo
joaquina de los a. cruz vera
sonia del c. rodríguez lópez

guadalupe d.lópez ortega
lilia lastra hernández
joel jiménez escalante
josé joaquín cruz benitez
armando rosado zavala

valentin ocaña uc

vienell peralta díaz

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor

victoria a. ojeda martínez
josé luis dóaz reyes
socorro cámara zavala

secretario

francisco zavala chán

pan
pan
pan

partido: : pan

2015 – 2018

suplente

propietario
presidente

pedro javier ayala cámara

francisco jiménez gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

aleyda del r. méndez reyes
ramón garcía mendoza
aurora guzmán sánchez
josé f. delgado martínez
lourdes del c. paredes díaz

susleny chan lópez
victorio zavala herrera
francisca díaz reyes
efraín chan canul
rosario del c. uc hernández

arturo rosado zavala

marcelino canul vázquez

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario
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victoria y. damas cruz
valentin m. roldán zavala
maría c. rodríguez méndez

pri
pri
pri

fermin abraham díaz damas

pri

onesimo dario lópez solis
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

AYUNTAMIENTO DE TENABO124
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

ricardo marentes

alfonso briceño

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

perfecto caro
filoteo muñoz
josé del c. cortés
gualberto cortés
tiburcio puerto

víctor valle
francisco caro
josé j. miranda
albino ruiz
bernabé hurtado

luis p. cervera

felipe miranda

síndico
secretario

e. barahona m
1918
propietario

suplente

presidente

luis p. cervera

josé h. hurtado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alvaro cortes
manuel león
román piste
francisco concha
albino ruiz

juan t. marentes
braulio ruiz
yanuario cortes
nemesio chulín
agustín trejo

tiburcio puerto

felipe caro b.

síndico
secretario

e. barahona m.
miguel rodriguez p. a

partir de septiembre 10 de 1918

1919
propietario

suplente

presidente

emiliano barahona m.

francisco caro b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alvino ruiz lira
víctor valle
arcadio cortés c.
abraham marentes m.
miguel rodríguez p.

arcadio icté
juan cortés m.
juan gonzález
josé e. quero
juan ganzo

felipe caro b.

josé d. muñoz

síndico

Con base en el decreto emitido el 13 de junio de 1916, por
Venustiano
1920
- 1921125 Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista
y encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se convocó a elecciones municipales en todo el país para realizarse el
propietario
primer domingo del mes de septiembre e iniciar
sus funciones el 1 de octubre de 1916 hasta elsuplente
mes de diciembre de 1917.

124

presidente

ricardo marentes

pedro cortez r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan o. cortez
miguel lópez
pedro j. dzul
tranquilino pérez
miguel rodríguez p.

francisco ventura
felipe villamil
francisco lópez
enrique reyes m.
fernando poot

301

L X II

1º. regidor
2º. regidor
L E3º.
G Iregidor
S L ATU R A
4º. regidor
5º. regidor
síndico

alvino ruiz lira
víctor valle
arcadio cortés c.
abraham marentes m.
miguel rodríguez p.

arcadio icté
juan cortés m.
EMILIO
RODRÍGUEZ HERRERA
juan
gonzález
josé e. queroRAFAEL VEGA ALÍ
juan ganzo

felipe caro b.

josé d. muñoz

1920 - 1921125
propietario

suplente

presidente

ricardo marentes

pedro cortez r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan o. cortez
miguel lópez
pedro j. dzul
tranquilino pérez
miguel rodríguez p.

francisco ventura
felipe villamil
francisco lópez
enrique reyes m.
fernando poot

arcadio icté

albino ruiz

síndico
secretario

josé muñoz
1921126
propietario

suplente

presidente

josé iginio hurtado

celso ojeda

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alvino ruiz lara
francisco guerrero
pedro dzul
tranquilino pérez
arcadio icte

braulio ruiz l.
yanuario cortes
rafael ruiz
saturnino pech
guadalupe may

síndico

luciano muñoz pérez

carlos tapia

1922
propietario

suplente

presidente

candelario cervera

saturnino pech

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

arcadio cortes
dionisio mijangos
severiano chan
tomás a. marentes
urbano mis

marcelino dzul
tranquilino baas
pastor fuentes
josé o. lira
josé maria sánchez

yanuario cortes

josé maría cab

síndico

1923

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de
las autoridades municipales a dos años. P. O. suplente
Núm. 3521, 6 de septiembre
propietario
de 1919.
126
presidente
marente
La XXVIII
Legislatura del Estado, ricardo
mediante el
decreto Número 16 reformó laagustin
Fracción trejo
V del artículo 93 de la
Constitución
Política
del
Estado,
estabeciendo
que
el
periodo
municipal
de
un
año,
derogando
número 8 del 5 de
1º. regidor
josé o. lira
josé
maríaelcab
septiembre
de
1919.
P.O.
No.
3851,
15
de
octubre
de
1921.
2º. regidor
encarnacion saravia
tranquilino baas
125

3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
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síndico

braulio ruiz
marcelino dzul
dionisio mijangos

gonzalo aldana
alejandro pacheco
pastor fuente

saturnino pech

josé maría sánchez

1º. regidor
arcadio cortes
marcelino dzul
2º. regidor
dionisio mijangos
tranquilino baas
3º. regidor
severiano chan
pastor fuentes
4º. regidorDIRECTORIO HISTÓRICO
tomás a. marentes
joséDEL
o. lira
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
ESTADO DE CAMPECHE
urbano mis
5º. regidor
josé maria sánchez
síndico

yanuario cortes

josé maría cab

1923
propietario

suplente

presidente

ricardo marente

agustin trejo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé o. lira
encarnacion saravia
braulio ruiz
marcelino dzul
dionisio mijangos

josé maría cab
tranquilino baas
gonzalo aldana
alejandro pacheco
pastor fuente

saturnino pech

josé maría sánchez

síndico

1924 – 1925127
propietario

suplente

presidente

dionisio mijangos

josé encarnación saravia

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

severino chán
urbano mis
tranquilino baas
pastor fuentes
enrique reyes

julián kantún
remigio tun
teodosio poot
marcelino dzul
josé maría sánchez

braulio ruiz

carlos uitz

síndico

1926 – 1927
propietario

suplente

presidente

severino chan

pastor fuentes

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco centurión
adolfo chab
indalecio canul
román cortés
alberto poot

tránsito baas
hilario caamal
mateo palma
pedro cantún
josé maría sánchez

enrique reyes

marcelino dzul

síndico
secretario

bernabe muñoz p.

a partir de julio 30 de 1927

1928 – 1929
La XXIX Legislatura del Estado, a través delpropietario
decreto número 7, reformó la fracción V del artículo
93 de la Constitución
suplente
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
presidente
muñoz
p. las autoridades municipales
indalecio
septiembre
de 1923. Las elecciones enbernabé
que resultaron
electas
de estecanul
municipio fueron de
carácter 1º.
extraordinaria;
de 1923 caro
se realizaron
a travésfuentes
del decreto Núm. 23. P. O.
regidor el 25 de noviembre
francisco
b. y declaradas válidaspastor
Núm. 4195,
de mayo de 1924.
2º. 15
regidor
dionisio mijangos
carlos uitz

127

3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

severino chán
josé olayo lira
pedro cantún

carlos moo
víctor pool
marcelino dzul

pedro j. dzul

enrique reyes m.
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3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

L X II L E G I S L ATU R A

síndico

secretario

indalecio canul
román cortés
alberto poot

mateo palma
pedro cantún
josé maría sánchez

enrique reyes

RAFAEL
marcelino dzul

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
VEGA ALÍ

bernabe muñoz p.

a partir de julio 30 de 1927

1928 – 1929
propietario
presidente

bernabé muñoz p.

indalecio canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco caro b.
dionisio mijangos
severino chán
josé olayo lira
pedro cantún

pastor fuentes
carlos uitz
carlos moo
víctor pool
marcelino dzul

pedro j. dzul

enrique reyes m.

síndico

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente
suplente

presidente

ricardo marentes m.

dionisio mijangos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan gualberto herrera
daniel cú
lázaro uc
juan cú
carlos rosado

josé ma. sánchez
tránsito baas
pastor fuentes
pedro quen
teodosio poot

mateo ek

marcelino muñoz

síndico
secretario

alvaro muñoz c.

a partir de abril 15 de 1931

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente
suplente

presidente

alvaro muñoz cervera

ricardo marentes

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pastor fuentes
marcelino dzul
teodosio poot
daniel cú
agustín mena

francisco ventura
teodosio pat
valentín pérez
pedro quén
máximo may

marcelino muñoz

lázaro uc

síndico

1934-1935
propietario
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suplente

partido: psas/pnr
suplente
suplente

presidente

ricardo marentes cortéz

manuel concha

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gonzalo cortés
pedro sonda
tranquilino pérez
máximo may
juan herrera

santiago pacheco
juan e. caamal
tárcilo euán
camilo montero
diego sánchez

síndico

francisco ventura

ignacio yam

1º. regidor
pastor fuentes
francisco ventura
2º. regidor
marcelino dzul
teodosio pat
3º. regidor DIRECTORIO HISTÓRICO
teodosio poot
valentín pérez
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
4º. regidor
daniel cú
pedro quén
5º. regidor
agustín mena
máximo may
síndico

marcelino muñoz
1934-1935
propietario

lázaro uc
partido: psas/pnr
suplente
suplente

presidente

ricardo marentes cortéz

manuel concha

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gonzalo cortés
pedro sonda
tranquilino pérez
máximo may
juan herrera

santiago pacheco
juan e. caamal
tárcilo euán
camilo montero
diego sánchez

síndico

francisco ventura

ignacio yam

1936-1937
propietario

partido: pnr
suplente
suplente

presidente

luciano muñoz pérez

tiburcio puerto c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pablo puch e.
celso ojeda n.
remigio tún
alejandro gómez
albino ruiz z.

guadalupe villamil
josé e. may
apolinar mena kú
pedro ek
josé del c. pool

guadalupe may

pastor fuentes n.

síndico

1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente
suplente

presidente

manuel concha rosado

francisco escalante

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

apolinar mena
anastasio perera r.
candelario ruiz y r.
darío concha
berta maría muñoz o.

diego sánchez
basilio couoh
luciano chablé
pastor villamil
candelaria ché

antonio ortiz p.

máximo poot

síndico

1940 – 1941
propietario

partido: prm
suplente
suplente

presidente

josé del carmen pool

manuel ordoñez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

tárcilo ehuán
albino ruiz y ruiz
silvestre sosa
teodosio ché
rosa maría pérez

félix martínez
humberto cortés ch.
moisés perera b.
josé isabel collí
adela bacab

josé mercedes ventura

eligio montero

síndico
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1942 – 1943

partido: prm
suplente

propietario
L X II Lpresidente
E G I S L ATU R A

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

josé del carmen pool

suplente
suplente
manuel
EMILIO ordoñez
RODRÍGUEZ

RAFAEL VEGA
félix martínez
humberto cortés ch.
moisés perera b.
josé isabel collí
adela bacab

josé mercedes ventura

eligio montero

1942 – 1943
propietario

partido: prm
suplente
suplente

presidente

ismael herrera

pedro miranda lira

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

tiburcio puerto
juan muñoz
antonio ortiz
felipe villamil
adalberto hurtado

guadalupe may
antonio herrera
miguel lópez
francisco osorio
joaquín barahona

perfecto caro c.

eduardo cortés m.

síndico

HERRERA
ALÍ

tárcilo ehuán
albino ruiz y ruiz
silvestre sosa
teodosio ché
rosa maría pérez

1942 – 1943128
propietario

partido: prm
suplente
suplente

presidente

juan muñoz cervera

tiburcio puerto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alvino ruiz
felipe villamil
antonio ortíz
joaquín barahona m.l
miguel lópez v.

alfonso briceño
dionicio mijangos
rafael ruiz
anastacio perera
marcelo canhcé ch.

perfecto caro c.

eduardo cortés m.

síndico
secretario

francisco caro b.

a partir de agosto 14 de 1942

1944 – 1946129

partido: prm
suplente
suplente

presidente

pedro miranda lira

tarcilo euán uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

anastasio perera b.
antonio herrera ch.
alvaro muñoz q.
félix martín cab
juan g. herrera

josé maría ku uicab
josé maría matus balam
josé b. hurtado poot
teodocio che ek
rogerio trejo centurión

síndico
cortés
ordoñez
lira
La XXXVI
Legislatura aceptó, por el alberto
decreto núm.
156, la chin
renuncia presentada por pedro
los integrantes
del Ayuntamiento
y
nombró a sus nuevos integrantes para concluir el periodo.
secretario
eduardo
cortes
moguel
129
La XXXVII
Legislatura del Estado reformó
la fracción
V del
artículo 93 para ampliar el periodo de los ayuntamientos
alvaro
muñoz
quero.
a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.
128

a partir de septiembre 6 de 1946
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1944 – 1946
presidente

partido: prm
suplente
suplente

pedro miranda
liraY ADMINISTRATIVO
tarcilo
euán uc
DIRECTORIO HISTÓRICO
POLÍTICO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

anastasio perera b.
antonio herrera ch.
alvaro muñoz q.
félix martín cab
juan g. herrera

josé maría ku uicab
josé maría matus balam
josé b. hurtado poot
teodocio che ek
rogerio trejo centurión

síndico

alberto cortés chin

pedro ordoñez lira

secretario

eduardo cortes moguel
alvaro muñoz quero.

a partir de septiembre 6 de 1946

1947 – 1949
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

josé higinio icthé chulin

buenaventura ché m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pablo puch ehuán
teodosio ché ek
miguel ordoñez kú
josé del c. pool
felipe concha ch.

pedro kú uicab
diego j. sánchez
francisco poot ch.
francisco poot ch.
anastasio chin

síndico

juan bautista dzul

pedro mendoza chi

secretario

alvaro muñoz quero

1950 – 1952
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

alvaro muñoz quero

alfonso briceño

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

renato cuevas pérez
miguel lópez valle
moisés perera
barbaciano can ché
policarpo mena cú

joaquín barahona m.
indalecio chávez
marcelino canché
israel cortés poot
pastor villamil p.

rafael ruiz velázquez

manuel j. osorio

síndico
secretario

eduardo cortes moguel

1953 – 1955
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

francisco caro cortéz

francisco balán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

humberto cortés ch.
pastor moo
pablo puch
buenaventura ché moo
francisco garcía m.

dionisio mijangos c.
felipe canché ch.
pedro mendoza
carmen pool
camaliel pérez contreras

manuel velázquez o.

manuel centurión fuente

síndico
secretario

javier caro medina
jorge muñoz icthé

a partir de enero 1 de 1955
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1953 – 1955
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propietario

partido: pri
suplente
suplente

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
VEGA ALÍ

presidente

francisco caro cortéz

RAFAEL
francisco balán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

humberto cortés ch.
pastor moo
pablo puch
buenaventura ché moo
francisco garcía m.

dionisio mijangos c.
felipe canché ch.
pedro mendoza
carmen pool
camaliel pérez contreras

manuel velázquez o.

manuel centurión fuente

síndico
secretario

javier caro medina
jorge muñoz icthé

a partir de enero 1 de 1955

1956 – 1958
propietario
presidente

javier caro medina

pedro mendoza chi

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

antonio ortíz pérez
tomás pool pech
tiburcio puerto c.
cecilio kú uc
maría g. chulín de m.

israel cortés p.
victoriano calam ek
manuel sánchez caamal
barbaciano can
ana ma. calderón l.

joaquín barahona miranda

jan santos chulín

síndico
secretario

jorge muñoz icte

1959 – 1961
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

jorge muñoz icthé

pablo puch e.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco poot chan
concepción yam
adelmo estrella dzul
joaquín kú huicab
indalecio chávez

francisco poot
jacinta tun de ehuán
j. mercedes ventura v.
maría ucán
eduardo cervera

pedro miranda lira

felipe concha chulín

síndico
secretario

javier caro medina

1962 – 1964
propietario
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partido: pri
suplente
suplente

partido: pri
suplente
suplente

presidente

miguel lópez valle

francisco pool

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan palma peña
jacinta tún de euán
israel cortés poot
alberto poot
anastasio perera b.

raúl muñoz pérez
petronila uc
marcelina chán
francisco garcía
gustavo caro cortés

síndico

renato cuevas pérez

eduardo cervera

secretario

r. oliverio lópez v.

1962 – 1964
propietario

partido: pri
suplente
suplente

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

miguel lópez valle

francisco pool

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan palma peña
jacinta tún de euán
israel cortés poot
alberto poot
anastasio perera b.

raúl muñoz pérez
petronila uc
marcelina chán
francisco garcía
gustavo caro cortés

síndico

renato cuevas pérez

eduardo cervera

presidente

secretario

r. oliverio lópez v.

1965 – 1967
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

renato cuevas pérez

gilberto caro medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

antonio ortiz pérez
pastor villamil pacheco
celedonia muñoz hurtado
adelfo estrella dzul
josé concepción canché chulín

edilberto balám ek
pedro ordoñez lira
bertha victoria de s.
gilberto caceres barahona
marcelino canché chulín

síndico

federico cáceres barahona

gustavo caro cortés

secretario

javier caro medina

1968 – 1970
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

anastacio perera bojórquez

felipe pech may

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel osorio
silvestre sosa
paula poot
manuel cornelio chin chi
humberto puerto parrao

gualberto mena
pedro ordoñez lira
brunilda lópez valle
donato canul chab
josé jacinto uc basulto

gilberto caro medina

fernando pacheco xool

síndico
secretario

javier caro medina

1971 – 1973
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

pastor villamil pacheco

adriano pech canché

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

joaquín kú huicab
raymundo calán
encarnación can
wilfrido cantún
victoria may vda. de palma

josé ma. kú huicab
pedro maldonado
leonardo pot
tomás xool
hernán caamal ordoñez

francisco canul tun

benito canul tun

síndico
secretario

manuel jesús ehuan t
manuel caceres barahona.

a partir de marzo 23 de 1971
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suplente
suplente

propietario
presidente
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1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

secretario

pastor villamil pacheco

adriano pech canché

joaquín kú huicab
raymundo calán
encarnación can
wilfrido cantún
victoria may vda. de palma

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
josé
ma. kú huicab
RAFAEL VEGA ALÍ
pedro maldonado
leonardo pot
tomás xool
hernán caamal ordoñez

francisco canul tun

benito canul tun

manuel jesús ehuan t
manuel caceres barahona.

a partir de marzo 23 de 1971

partido: pri
suplente
suplente

1974 – 1976
propietario
presidente

israel cortés poot

carlos f. velázquez poot

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

javier senobio ruiz velázquez
fernando chan kantún
manuel jesús uc ehuán
guillermo caamal molina
celedonia estrella de pool

ignacio santos suaste
alberto collí
joaquín cortés
victoriano chablé
máximo tún

brunilda osorio de barahona

gertrudis caamal tamayo

síndico
secretario

enrique muñoz h.

partido: pri
suplente
suplente

1977 – 1979
propietario
presidente

marcelino chan euán

petronila pech de s

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos f.elázquez poot
gladys marentes sosa
manuel jesús euán t.
alvaro muñoz quero
alejandro caamal molina

luis fernando kú
roberto bacab cimé
indalecio chávez yam
concepción yam vda. de che
elsa ma. pech de ku

pedro kú huicab

florentino moo bhe

síndico
secretario

nehemías chi canche

del 1 de enero al 14 de febrero de 1980130
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

brunilda osorio de barahona

alejandro canche pech

1º. vocal
2º. vocal

carlos vazquez poot
francisco pool pool

enrique muñoz herrera
manuel balam uc

130
A través del Decreto Núm. 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 27 de diciembre de 1979, se declararon
nulas las elecciones de autoridades de Tenabo, convocándose a elecciones extraordinarias para el 3 de febrero de 1980,
mientras, a través del Decreto Núm. 174, publicado en el Periódico Oficial del Estado del 29 de diciembre de 1979, se
nombró a una Junta Municipal mientras se realizaban los comicios
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1980 – 1982
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

miguel lópez valle

manuel jesús uc ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

gloría miranda lópez
rafael uc yam
fernando pacheco xool
juan estrella uc
eduardo negrón lara

andrés ruiz ruiz
concepción yam
juan e. caamal pool
francisco canul
elsa ma. pech de ku

síndico

manuel jesús ehuán tun

victoria may de p.

secretario

carlos sisneros martínez
pedro miranda l.

1983 – 1985
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

hernán camaal ordoñez

antonio ku dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

manuel i. canché carrillo
josé e. tuz chan
valeriana colli de tuz
josé ma. colli uc
victoria may vda. de palma

ramiro ku coyoc
josé g. tajer garcía
pablo garcía mena
olegario pool chablé
gumersindo narváez matú

eugenio pech poot

santos pedro collí dzul

síndico
secretario

enrique muñoz herrera
gil caro
1986 – 1988
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

adriano uc may

adalberto uc gill

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor

indalecio chávez yam
román chablé uc
elmer ruiz mijangos
manuel jesús ehuán tun
rosa maría canul uc
victoriano chablé ortega

alejandro chi chan
manuel matú moo
juan esteban estrella
elsa maría pech de ku
petronila pech tun de s.
ignacio ramírez pech

síndico

gumersindo narváez matú

julio tuz mena

secretario

adalberto uc gil

311

L X II L E G I S L ATU R A

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1989 – 1991
propietario

partido: pri
suplente
suplente

presidente

francisco canché carrillo

eugenio pech poot

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
6º. regidor

enrique muñoz herrera
josé m. ventura valencia
manuel jesus kú uc
josé maría uc collí
eduardo negrón lara
josé gilberto moo molina

manuel jesús uc ehuán
gerardo dzib matú
dulce ma. barahona osorio
severiano lópez
alejandro ek rejón
josé eulogio che chablé

alejandro canché pech

elizabeth osalde de poot

síndico
secretario

presidente
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico
secretario

josé antonio mena muñoz
misael dzul dorantes
eudaldo chavez molina

partido: pri
suplente
suplente

1992 – yam
1994
indalecio chávez
román
chablé
uc
propietario
elmer ruiz mijangos
enrique
a.
manuelmuñoz
jesúsherrera
ehuán tun
rosa maría canul uc
maría saturnina cen tuz
victoriano
chablé
ortega
carlos
alonso mena
ehuan

paulino poot mena

manuel matu moo
severiano lópez uc
crisósforo del c. sánchez caamal

josé hilario caamal pool
víctor manuel ku uc
santiago uc mex
brunilda osorio cen
josé feliciano tuz chan

hernán caamal ordoñez

ismael moo cantún

adolfo cab poot

1994– 1997131
propietario

partido: pri
suplente

presidente

elda eusebia concha chavez

manuel jesús kú uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

paulino poot mena
luis román lópez velázquez
ezequias abdiel moo tun
hilario caamal pool
georgina caamal tamayo

jerónimo ché tun
prudencio lópez molina
santiago uc euán
benjamín can ku
vicente kantún collí

La LIII Legislatura
reformó
por medio del decreto número
el Código
de Instituciones
síndico del Estado de Campeche
rafael uc
chable
juan265
enrique
caamal
pool
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
sistema
de representación
proporcional
periodo del 1 de diciembre de 1995
al 30 de septiembre
de 1997 y las que
se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

131

regidor
regidor
síndico
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secretario

josé francisco matu tuz
carlos humberto mena tuz
elmi deisi mena quen

francisco cen molina

prd
pan
parm

1994– 1997131

partido: pri

propietario

presidente

suplente

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

elda eusebia concha chavez

manuel jesús kú uc

paulino poot mena
luis román lópez velázquez
ezequias abdiel moo tun
hilario caamal pool
georgina caamal tamayo

jerónimo ché tun
prudencio lópez molina
santiago uc euán
benjamín can ku
vicente kantún collí

rafael uc chable

juan enrique caamal pool

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
síndico
secretario

josé francisco matu tuz
carlos humberto mena tuz
elmi deisi mena quen

prd
pan
parm

francisco cen molina

partido: pri

1997-2000

suplente

propietario
presidente

ponciano narvaez moo

marcos antonio can uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

efrain xool uc
marcelino dzul kantun
josé francisco palma may
josé guadalupe cen
josé braulio chable chi

wilbert ariel ruiz poot
jorge luis pool cab
martha esther ku chi
victor manuel ku balan
victoria uc chable

marcelino canul uc

josé marcelo chi moo

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

josé f. matu martínez
valeriana colli chi
mario h. monroy moreno

prd
prd
pt

elsa maria garcía mena

prd

wilbert ruiz poot

2000 – 2003

partido: pri

propietario

suplente

presidente

josé román chan poot

josé g. camal molina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

edilberto balán cen
hernán muñoz balán
josé fernando narvaez ku
maría angelica ku pech
vicente uc rios

juan esteban uc cardoso
jesús uc estrella
manuel jesús moo kantun
alba del c. monroy barahona
josé del carmen cupul uc

josé luis moo mis

manuel uc poot

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

beatríz del c. pacheco ku
idelfonso garrido pech
rubén manuel cortes cortes

prd
alianza por campeche
alianza por campeche

francisco javier pool muñoz

alianza por campeche

josé r. poot estrella
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presidente
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1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

josé román chan poot

josé g. camal molina

edilberto balán cen
hernán muñoz balán
josé fernando narvaez ku
maría angelica ku pech
vicente uc rios

juan esteban uc cardoso
jesús uc estrella
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
manuel jesús moo
kantun
RAFAEL
VEGA ALÍ
alba del c. monroy barahona
josé del carmen cupul uc

josé luis moo mis

manuel uc poot

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

beatríz del c. pacheco ku
idelfonso garrido pech
rubén manuel cortes cortes

prd
alianza por campeche
alianza por campeche

francisco javier pool muñoz

alianza por campeche

josé r. poot estrella
pablo uc mena
2003 – 2006

partido: pri

propietario

suplente

presidente

wilbert ariel ruiz poot

teodoro chi uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

lucía g. poot osalde
adolfo chan ek
vilma cen balán
josé antonio molina lópez
silvia maría dzul estrella

maría catalina ku quetz
josé francisco lópez ku
alma rubi garcía muñoz
midian chan colli
rafael de jesús perera dzul

josé del carmen cupul uc

julio césar sánchez caamal

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

anibal delmar euán perera
amelia v. chable camal
graciela teul cisneros

pan
pan
convergencia
pan

maría victoria uc moo
josé del carmen uc
roberto uc pech
2006 – 2009

partido: pri

propietario

suplente

presidente

julio césar sánchez caamal

fredy humberto uc uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

karina del r. estrella may
josé antonio mena muñoz
beatriz del c. jiménez moo
víctor manuel ku baláb
dalila colli pech

alma luz cu cu
maría casilda chávez molina
julian javier pool estrella
miguel ángel canul molina
elizabeth gonzález sánchez

francisco calán can

josé francisco lópez ku

síndico

sistema de representación proporcional
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regidor
regidor
regidor

manuel francisco uc pool
lorena e. cortés marfil
elsi p. caamal pacheco

síndico

blanca aurora pool chable

secretario

porfirio canul canche

pan
panal
coalición por el bien de todos
pan

2º. regidor
josé antonio mena muñoz
maría casilda chávez molina
3º. regidor
beatriz del c. jiménez moo
julian javier pool estrella
4º. regidor
víctor manuel ku baláb
miguel ángel canul molina
5º. regidor DIRECTORIOdalila
colli pech
elizabeth
gonzález
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DEsánchez
CAMPECHE
síndico
francisco calán can
josé francisco lópez ku
sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor

manuel francisco uc pool
lorena e. cortés marfil
elsi p. caamal pacheco

síndico

blanca aurora pool chable

pan
panal
coalición por el bien de todos

~---secretario

pan

porfirio canul canche

2009 - 2012

partido: pan

propietario

suplente

presidente

manuel jesús collí ku

maría isabel pech ba

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

elsa maria ku chan
gonzalo chavez ku
julia del socorro tuz colli
moises can ku
argelia chan pech

maría petronila molina uc
concepción moo tun
erik daniel estrella kantún
marvila de la cruz chi mukul
moises ku poot

síndico

antonio geronimo magaña

maria del socorro uc may

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

candelaria del r. negrón kin
manuel g. herrera chávez
marga azucena moo koyoc

pri/panal
pri/panal
pri/panal

josé eduardo chin damián

pri/panal

luis arsenio ku pech

2012 - 2015

partido: pri/pve

propietario

suplente

presidente

daniel e. calán canil

mildred p. dzul catzin

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alma luz cu cu
juan marcos can ku
maría victoria uc ku
daniel enrique muñoz ceh
maría del carmen cob can

manuel jesús moo kantún
hermelinda ku pech
álvaro f. velázquez cortés
melissa del r.ku villamonte
alejandro dzib chan

josé gilberto moo uc

rosa maría canul uc

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

juan manuel mena uc
erika a. carrillo perera
eudaldo chavez molina

pan
pan
panal

miguel a. puc hernández

pan

freddy alberto chi kú
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2015 – 2018

partido: pri/pve

5º. regidor
síndico
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regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

maría del carmen cob can

alejandro dzib chan

josé gilberto moo uc

rosa maría canul uc
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

sistema de representación proporcional
juan manuel mena uc
erika a. carrillo perera
eudaldo chavez molina

pan
pan
panal

miguel a. puc hernández

pan

freddy alberto chi kú

2015 – 2018

partido: pri/pve

propietario

suplente

presidente

josé francisco lópez ku

carlos josé pacheco camal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

alfa maría poot moo
rigoberto de los a. cupul kú
imelda uicab chan
luis f. concha chávez
libia del s. carrillo vázquez

maría casilda chávez molina
josé de los ángeles uc uc
midian chan colli
juan gabriel moo mis
maría e. perera hernández

sergio alberto reyes chi

carlos javier cen balan

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario
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lizbeth adrian pool chable
jerzy vladimir vargas euan
monica matú martínez

pan
pan
pan

marco antonio narvaez kú

pan

edmundo moo canu

~

ESCARCEGA
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AYUNTAMIENTO DE ESCÁRCEGA132
enero 1 a diciembre 3 de 1991
propietario

suplente

rigoberto cambranís gonzález

fidel hernández godínez

1º. regidor

humberto m. cahuich jesús

síndico

rosa m. flores hernández

javier cambranís ortiz
gilberto torres guerrero

presidente

presidente del comité municipal

partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

mauro gonzález luna

eduardo boldo gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé antonio gómez jimenez
evangelina del c. zapara dittrich
gilberto torres ferrer
david narciso aguilar salas
martín jesús aguilar moreno

joel aguilar castro
rosaura del c. gonzález c.
fernando a. carrillo montero
víctor reyes salazar
manuel lópez méndez

manuel burad domínguez

raúl alberto castillo manrique

síndico
secretario

yanuario garcía cambranis
alberto talango pérez

1995 - 1997133

partido: pri

propietario

suplente

presidente

humberto m. cauich jesús

luis r. carrillo ortegón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan u. calcaneo de la torre
miguel a. carrion gutierrez
timoteo enrique orozco ortiz
luis antonio may chuc
dolores martínez rodríguez

ramón sánchez valencia
preciliano carrillo díaz
neftalí benítez lópez
gaspar arteaga carballo
rosalía gamboa alvarez

guadalupe tejocote gonzález

domingo mortera montiel

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
juan acosta gonzález
prd
regidor
césar gonzalo novelo santos
pan
132
Con el
decreto Núm. 50 de la LIII salvador
Legislatura del
H. Congreso
secretario
orozco
tapiadel Estado, se creó el Municipio Libre de Escárcega con

lo que desapareció la Sección Municipal. P. O. Núm. 1649, 19 de julio de 1990. Este decretó entró en vigor en el año de
1991, convirtiendo a Escárcega en el Noveno Municipio del Estado de Campeche.
133
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
partido: pri
1997-2000
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre
de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán
sus funciones del 1
propietario
suplente
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

presidente

rigoberto cambranis gonzález

irma a. heredia garrido

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé moisés chan yerves
francisco caballero chable
horacio ramirez moreno
telba ortiz
ramón alamina castro

timoteo melo borbonio
irma salinas mosqueda
guadalupe xiu gómez
rosalia gamboa alvarez
rubén ascencio ascencio
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presidente
L X II

1º. regidor
L E2º.
G Iregidor
S L ATU R A
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

humberto m. cauich jesús

luis r. carrillo ortegón

juan u. calcaneo de la torre
miguel a. carrion gutierrez
timoteo enrique orozco ortiz
luis antonio may chuc
dolores martínez rodríguez

ramón sánchez valencia
EMILIO RODRÍGUEZ
preciliano
carrilloHERRERA
díaz
RAFAEL VEGA ALÍ
neftalí benítez lópez
gaspar arteaga carballo
rosalía gamboa alvarez

guadalupe tejocote gonzález

domingo mortera montiel

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
secretario

juan acosta gonzález
césar gonzalo novelo santos
salvador orozco tapia

prd
pan

partido: pri

1997-2000

suplente

propietario
presidente

rigoberto cambranis gonzález

irma a. heredia garrido

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé moisés chan yerves
francisco caballero chable
horacio ramirez moreno
telba ortiz
ramón alamina castro

timoteo melo borbonio
irma salinas mosqueda
guadalupe xiu gómez
rosalia gamboa alvarez
rubén ascencio ascencio

candelaria chacón lópez

ramiro a. magaña ugarte

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

félix martínez arias
enrique barajas figueroa
andres hernandez gomez

prd
prd
prd

maribel alonso ruiz

prd

atilano mosqueda aguayo

2000 – 2003

partido: pri

propietario

suplente

presidente

rosaura del c. gonzález c.

pedro alfonso moreno mora

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

fernando m. caballero buenfil
mario vela calderón
ramiro antonio magaña ugarte
gloría lópez alvarez
rosalia gamboa alvarez

valentin domínguez valencia
olga hernandez ruiz
dora m. campos rodriguez
manuel jesús pech keb
josé martin cuevas caamal

luis ramón carrillo ortegón
natalia balam chable

ramiro a. magaña ugarte

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

carlos saturnino duran yabur
benito c. pacheco arevalo
rigoberto cisneros arredondo
veronica alonzo ruiz
atilano mosqueda aguayo
margarito naranjo mauleon.
a partir de marzo de 2001

pan
alianza por campeche
alianza por campeche
alianza por campeche
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2003 – 2006

partido: pan

1º. regidor
fernando m. caballero buenfil
valentin domínguez valencia
mario vela calderón
olga hernandez ruiz
2º. regidor
ramiro antonio magaña ugarte
dora m. campos rodriguez
3º. regidor
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
ESTADO
DE CAMPECHE
gloría
lópez alvarez
manuelDEL
jesús
pech keb
4º. regidorDIRECTORIO
rosalia gamboa alvarez
josé martin cuevas caamal
5º. regidor
síndico

luis ramón carrillo ortegón
natalia balam chable

ramiro a. magaña ugarte

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

carlos saturnino duran yabur
benito c. pacheco arevalo
rigoberto cisneros arredondo
veronica alonzo ruiz
atilano mosqueda aguayo
margarito naranjo mauleon.
a partir de marzo de 2001

pan
alianza por campeche
alianza por campeche
alianza por campeche

2003 – 2006

partido: pan

propietario

suplente

presidente

pedro alfonso moreno mora

francisco luna acosta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

marisol hernández villanueva
ricardo moreno gonzález
geny m. barrancos benitez
j. guadalupe mosqueda ferrel
rosario ucan garcía

martín soler arias
césar g. novelo santos
ana m. garcía rodríguez
antonio salazar kuc
placido blanco pérez

rodolfo bautista puc

gabriel navarrete ramos

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

calberto a. basora trejo
grasiela gómez gómez
martin castillo valenzuela
leydi e. manrero benites
antonio quirarte medina

2006 – 2009

pri
pri
prd
convergencia

partido: coalición por el bien de todos

propietario

suplente

presidente

aurelio quirarte rodríguez

ma.del c. hernández macosay

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

valentín aguilar castro
leticia may valencia
marcos hernández reyes
sabino refugio hernández
soraida martínez rosas

guadalupe campos lópez
micaela díaz nuñez
arturo molina loeza
j. abelardo avalos gonzález
dayna j. cervantes canul

síndico

victoria maya velázquez

mario garcía zamora

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

josé luis trujeque chí
reyes zarate dominguez
maría del carmen gómez
sabina del ángel serna
horacio ramirez moreno

pri
panal
pan
pri
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2009 - 2012

partido: pri/panal

4º. regidor
5º. regidor
L X II L E Gsíndico
I S L ATU R A

sabino refugio hernández
soraida martínez rosas

j. abelardo avalos gonzález
dayna j. cervantes canul

victoria maya velázquez

EMILIO
RODRÍGUEZ
mario
garcía
zamora

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

josé luis trujeque chí
reyes zarate dominguez
maría del carmen gómez
sabina del ángel serna
horacio ramirez moreno

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

pri
panal
pan
pri

2009 - 2012

partido: pri/panal

propietario

suplente

presidente

jose leonardo moyao cruz

elda lily suárez alfaro

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

maria g. duarte escalante
carlos a. ocampo gonzález
maria del c. ortíz guevara
gilberto may díaz
blanca d. de la cruz jiménez

joaquín j. estrella landeros
imelda corona cárdenas
adolfo magaña magaña
maria de j. jiménez martínez
ramón pacheco palomo

síndico

jorge américo baeza flores

ena yadira ramos jimenez

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

dora maría baños soler
josé de j. cristian mote pérez
basilisia iriarte reyes
leyla nury can reyes
alberto talango pérez

pan
pan
convergencia
pan

2012 – 2015

partido: pri/pve

propietario

suplente

presidente

fernando m. caballero buenfil

guadalupe tejocote gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

adolfo magaña magaña
tereso garcía estrada
manuela del c. centeno lópez
mury de jesús burgos lópez
guillermina alamina castro

marina del j.gonzález flores
sarsa cuj cu
fernando álvarez vázquez
amado santos moo
eladio molar ortega

síndico

filiberto del calmeida tilan

yuvixa daleth arjona ahumada

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

ergwin salgado ledesma
rosa maría gutiérrez medina
óscar uriel torrez valdovino
julio clara cruz
rigoberto cambranis gonzález

2015 – 2018
322

propietario

pan
pan
prd
pan

partido: pri/pve

suplente

presidente

atilano mosqueda aguayo

américo ortega manrero

1º. regidor

marina del j. gonzález flores

bertha toga tenorio

regidor
pan
ergwin salgado ledesma
regidor
pan
rosa maría gutiérrez medina
regidor DIRECTORIO
prd DE CAMPECHE
óscar
uriel torrez
valdovino
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO
síndico
pan
julio clara cruz
secretario
rigoberto cambranis gonzález

2015 – 2018

partido: pri/pve

propietario

suplente

presidente

atilano mosqueda aguayo

américo ortega manrero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

marina del j. gonzález flores
edgar o. domínguez cuevas
estela hernández bustos
manuel jesús escobar piña
aida rosalina baños mata

bertha toga tenorio
marcos a. centeno priego
orelly quirarte priego
josé antonio gómez jímenez
claudia á. gamboa acosta

homero pérez gómez

leonel torres carrasco

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

norma l. quirarte rodríguez
josé luis gutiérrez cahuich
magaly narvaez correa
josé jesús duran ruiz
miguel armando arjona guillén

pan
pan
pan
prd

323

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALAKMUL

325
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AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL134
1997

partido: pri

propietario

suplente

presidente

juan gonzález chan

silviano farías barragán

1º. regidor

ramiro huesca córdova

gonzalo marín martín

síndico

moisés carreón cabrera

joaquín coria lagunas

secretario

presidente del comité municipal

otilio noh canché
partido: pri

1997-2000

suplente

propietario
presidente

eliseo ek alcocer

luciano martínez morales

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

evencio castan flores
silviano lagunes romero
beatríz ramírez arcos
rafael castillo delgado
luis trinidad osorio

melquiades esteban
josé luz melchor garcía
alba r. ramírez bustillos
gloría l. fuentes fuentes
cruz suchite landeros

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

isidro lara ramón
serafin juarez ramirez
luis alonso torrez lópez

prd
prd
prd

juan de d. estrella cahuich
filiberto yepes teoba
julio c. contreras pulido

prd
prd

2000 – 2003
propietario

partido: pri
suplente

presidente

epifanio hernández cervantes

eduardo marcial tellez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

eric carreón cabrera
gonzalo c. escobedo escobar
consuelo jiménez díaz
eulalio lópez orama
david rodríguez priego

dorcas de la cruz lara
severino job garcía
josé luis ortega quezada
carlos zarao crisostomo
edelmira jimenez lópez

abdon napoleon bonilla

vector manuel peña silva

síndico

134
El 31 del diciembre de 1996, se publicó el decreto Núm. 244 de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado que creó
el Municipio Libre de Calakmul, en lo que era la Sección Municipal de Xpujil del Municipio Libre de Hopelchén. El
decreto entró en vigor el primero de enero de 1997, por lo que a través del decreto Núm. 251 fue designado el 11 de enero
de 1997 a los integrantes del Comité Municipal, que asumió la administración del Municipio Libre de Calakmul para el
período comprendido del 1º de enero al 30 de septiembre de 1997, en tanto se realizaban las elecciones constitucionales
para el período 1997 – 2000.
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

faustino mayo sanchez
carlos cesar aguilar sánchez
felipe juárez ramírez

pan
prd
alianza por campeche

rosendo maldonado gonzález

prd

juan miguel batiza avelar
partido: pri

2003 – 2006

suplente

propietario
presidente

julio c. pulido contreras

pascual m. dzib canche

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

sara espinoza hernandez
fidel lima joachin
maria elena lagunes romero
miguel ángel pech pérez
maría del j. cabrera domninguez

marina sánchez rodríguez
crescencio garcía torres
viviana estrella aranda
josé ines morales malpica
jesisel rivera ramírez

armando arciga sandoval

jesús barragan valencia

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor

josé lópez guzmán
lucia cambrano jimenez
mateo zapata hernandez

síndico

angélica hernández bacab

secretario

miguel gutierrez sánchez
2006 – 2009

pan
pan
convergencia
pan

partido: coalición por el bien de todos

propietario
presidente

luis alfonso gonzález caamal

sebastian lópez vazquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

donaciano acevedo lara
felipa de los a. aguilar pacheco
verónica hernández ortiz
ivan landa hernández
miguel gómez juárez

guadalupoe cruz montejo
mario jiménez alvarez
juan asterio torrez juárez
maría del c. chable jiménez
josé manuel velázquez lópez

rosa maría gonzález

santiago lópez rueda

síndico
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suplente

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

clemente díaz gonzález
carolina valdez sanjuan
domingo mortera montiel

pri
pri
pan

cesar pérez flores

pri

eleazar ignacio dzib ek
partido: pri/panal

2009 - 2012

suplente

propietario
presidente

miguel gutiérrez sanchez

maria del jesús farfan alcocer

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

pascual m. dzib canche
sonia leticia pech tun
roselvino méndez jiménez
federico hernández castro
alicia arena hernández

blanca e. rodríguez alcaraz
lorenzo a. sánchez lópez
lucely del c. cauich contreras
dulce maria ramírez nieto
victor zarate mancilla

marina sánchez rodríguez

ezequiel angeles mar

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

marcelino ramírez tage
felipe kuk cahuich
cristobal méndez jiménez

pan
pan
pt

javier morales gómez

prd

luis felipe mora hernández
miguel cangal pech pérez
a partir de diciembre 30 de 2009

2012 – 2015
propietario

partido: pri/pve
suplente

presidente

baltazar i. gonzález zapata

aída aguilar jiménez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

edomingo pérez sánchez
maría eve baños baños
luz c. marquez hernández
custodio franco pompa
josé alberto ic uc

patty del c. murillo méndez
edgar s. de la cruz osuna
josé m. de los santos león
pedro pérez arcos
candelario hernández nuñez

maría cruz cupil cupil

rolando castillo delgado

síndico
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sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

miguel á. garcía zacarias
gloria yam colli
caddiel abdi moha moo

pan
pan
morena

maría pereyra may

alianza

luis felipe mora hernández
partido: pan

2015 – 2018

suplente

propietario
presidente

juan enrique gonzález chan

antonio ramírez álvarez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

norma lópez jiménez
julio lópez díaz
noemí nicanor cruz
yoyser gilberto bacab noh
lourdes lópez delgado

fabiana mayo guzmán
floriberto gómez pérez
ruth albert lara pérez
alejandro lópez martínez
argelia vázquez lópez

josé francisco escobar

isidro pérez gómez

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

330

ana b. hernández velázquez
pedro joaquín cahuich noh
socorro del rosario kú kú

pri
pri
pri

clemente lavalle hernández

pri

pascual álvaro méndez
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AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA135
partido: pri

1998 – 2000
propietario

suplente

presidente

roberto cruz san miguel

presidente del comité municipal.
a partir de julio de 1998

luis enrique cortés lovera

regidor

robustiano medina villalobos

maría del carmen lópez ola

pio garrido jiménez

sotero álvarez medina

síndico
secretario

antonio piedra castro
luis enrique cortés lovera

a partir de marzo de 2000

partido: pri

2000– 2003
propietario

suplente

presidente

rodolfo cambranis lópez

carlos m. campos santos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

carlos m.garcía hernandez
luis a. mandujano chavarria
rubén ramos pérez
manuel valladares hernández
elia martínez zamorano

maria antonia reyna ibarra
guadalupe pérez ruiz
eduardo a. pool lópez
elizabeth del c. gonzález peva
jesús villegas garcía

josé alfonso lópez sánchez

natividad alejo hernández

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

josé pedro garcía guerrero
rosario vera gutierrez
marcelino miss uc

pan
prd
alianza por campeche
prd

raymundo zapata pérez
javier moreno gutierrez

partido: pri

2003 – 2006
propietario
presidente

antonio piedra castro

suplente
verónica de j. garate morales

1º. regidor
bertha rayo concepción
joséfina garcía castro
francisco hernán toloza miranda
josé maría blanco hernández
2º. regidor
adelayda balan cruz
graciela rayo garcía
3º. regidor
mario americo flores avila
vicente armendariz beltran
4º. regidor
yolanda maría
marin gonzález
neriode
lópez
díaz
135
5º.junio
regidor
El 18 de
de 1998 se creó el municipio
de Candelaria
y la reordenación territorial
los municipios
del Carmen,

Escárcega y Calakmul, por lo que el día 25 se integró el Comité Municipal para asumir la administración del Municipio
síndico
leodegario herrera trujillo
fernando ramírez félix
Libre de Candelaria para el periodo 1 de julio de 1998 al 30 de septiembre de 2000

sistema de representación proporcional

regidor
regidor
regidor
síndico

rosalimo reyna ibarra
othoniel mendoza torres
armando garcía jiménez
casilda g. aguayo yam

pan
pan
pt
convergencia
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partido: pri

2003 – 2006
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presidente

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor
síndico

propietario
antonio piedra castro

suplente

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
VEGA ALÍ
verónica de j. RAFAEL
garate morales

bertha rayo concepción
francisco hernán toloza miranda
adelayda balan cruz
mario americo flores avila
yolanda maría marin gonzález

joséfina garcía castro
josé maría blanco hernández
graciela rayo garcía
vicente armendariz beltran
nerio lópez díaz

leodegario herrera trujillo

fernando ramírez félix

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

pan
pan
pt

rosalimo reyna ibarra
othoniel mendoza torres
armando garcía jiménez

convergencia

casilda g. aguayo yam
carlos manuel campos santos

partido: pan

2006 – 2009

suplente

propietario
presidente

fernando ramírez félix

maría trujillo soto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

ave maría colín avila
mateo sánchez alvaro
irene soto escobar
flavio de león rayo
natividad campos pérez

fidencio roblero juárez
alicia pérez hernández
teodoro pérez ambrosio
cecilia díaz chable
miguel del j. aguilar rivbera

juan vales paredes

maria antonia díaz asencio

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

pri
pri

walter gonzalo díaz ambrosio
priscila amaya xochicali
eva dominguez ascencio

coalición por el bien de todos

andres rafael sánchez mojica

pri

alfredo paul montuy

partido: pan

2009 - 2012

suplente

propietario
presidente

salvador farias gonzález

yolanda valles pech

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juan garcía blanco
hilario garay reyna
alma delia barahona pérez
josé román cambranis lopez
martina salcedo gomez

iris z. bonilla hernández
ysabel torres escamilla
octavio landeros damián
elvira gómez obando
ambrosio pérez centeno

marco antonio uc ku

leidi g. demeneghi reyes

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
334

síndico
secretario

julio borjas maldonado
soledad hernández geronimo
jose a. ledesma capdevielle

pri/panal
pri/panal
pri/panal

georgina del c. santiago viveros

pri/panal

carlos a. canul martínez
salomón garcía ferrer

4º. regidor
5º. regidor
síndico

josé román cambranis lopez
martina salcedo gomez

elvira gómez obando
ambrosio pérez centeno

marco
antonio
uc ku Y ADMINISTRATIVO
leidiDEL
g. demeneghi
reyes
DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO
ESTADO DE CAMPECHE
sistema de representación proporcional

regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

julio borjas maldonado
soledad hernández geronimo
jose a. ledesma capdevielle

pri/panal
pri/panal
pri/panal

georgina del c. santiago viveros

pri/panal

carlos a. canul martínez
salomón garcía ferrer
partido: pri/pve

2012 – 2015

suplente

propietario
presidente

candelario salomón cruz

maría m. grajales paredes

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé s. cámara cámara
pedro martínez jiménez
mirian álvarez flores
minerva morales lópez
yara falcón jiménez

andrea lucely palma pinto
annie l. domínguez hernández
eligio villalobos galeana
felipe de jesús zacarias mis
josé cruz félix feria

armando aguirre gutiérrez

areli morales robles

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

roberth rené méndez torres
nicolas hernández leyva
teresa farías gonzález

pan
pan
morena

berenice cambranis caballero

pan

marina garcía méndez
partido: pan

2015 – 2018

suplente

propietario
presidente

salvador farías gonzález

juan garcía blanco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

juana contreras alcazar
sergio barajas barragán
verónica garcía junco
fernando ramírez félix
maría teresa trujill soto

alicia villareal saraoz
félix torres morales
maría del c. ramírez veles
manuel lópez peraza
juan moreno méndez

flavio de león rayo

octavio landeros damián

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
regidor
regidor
síndico
secretario

ángeles celina jiménez
rigoberto j. figueroa palacios
amanda hernández solís

pri
pri
pri

julio césar peñalosa jiménez

pri

abner x. marquez villegas
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AYUNTAMIENTO DE PAYO OBISPO136
1932 – 1933137
propietario

suplente

presidente

eduardo r. mena córdiva

fidencio argüelles

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

josé j. rivero
gustavo elizalde
pascual sangri
josé marrufo
audomaro castillo

abraham villanueva
francisco orlayneta
crescencio montalvo
julián sansores
fernando campos lanz

josé miranda

aurelio jiménez

síndico

psas/pnr

1934-1935138
propietario

suplente

presidente

manuel osorno c.

sixto ruiz r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
4º. regidor
5º. regidor

francisco orlayneta
mariano angulo
pedro avila
juan manzanilla
erlindo erales

josé del c. martínez
federico aguilar
julio ancona
benigno chulín
antonio abdelnur

josé abdelnur

valeriano córdova

síndico

136
El 24 de diciembre de 1931 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche el decreto que expidió el
Congreso de la Unión que suprimió el territorio federal de Quintana Roo y dividió su superficie entre los estados de
Campeche y Yucatán. La XXXIII Legislatura del Estado, atraves del decreto número 38, reformó el artículo 14 de la
Constituciómn Política del Estado, estableciendo que el “terrotirio del Estado de Campeche lo forman los Municipios
Libres de Calkiní. Campeche, Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchen, Palizada, Quintana Roo y Tenabo”. Este
decreto se publicó por Bando Solemne en todas las cabeceras municipales el 27 de cieiembre de 1931; de esta forma, el
territorio campechano se ampliaba con un municipio más. Atraves del decreto 59, la Legislatura del Estado modificó el
artículo 3 de la Ley Orgánica de Administración Interior del Estado, para incluir el municipio de Quintana Roo, cuya
cabecera municipal fue la Villa de Payo Obispo y comprendía mas comisarías de Calderitas, Pocitos, San Miguel, Blue
Creek, Dos Bocas, Esperanza, Palmarcito, Santa Teresa, Agua Blanca, Chunavá, San Jerónimo, San Francisco Botes,
Pucté, Mengel, Negros, San Pedro, Palmar, Sacxán, Cerrtos, Sabidos, Estévez, Cocoyol, Ramonal, Xcopén, Ocúm, San
Lucía, Chac, Santa Elena, Bacalar, Xtomoc, Buena Vista, santa Cruz Chico, Xcalak, Río Indio, Río Huach, Blanquizar,
Benque Soya, Gavilán, Tanquilá, Majahual, Homná, Petcacab, Chacchobé, Nohbec y San Antonio; y el decreto número
160 de la misma Legislatura, del 21 de julio de 1934, ratificó la pertenencia del Municipio Libre de Quintana Roo al
Estado de Campeche.
137
Benjamin Romero Esquivel, Gobernador del Estado, decretó la integración del Ayuntamiento de Payo Obispo para que
entren en funciones a partir del 1 de enero de 1932. P. O. Núm. 5388, 29 de diciembre de 1931.
138
La XXXIV Legislatura del estado de Campeche, mediante el decreto número 27 reformó el artículo 14 de la Constitución
Política del Estado, donde ya no aparace el municipio de Payo Obispo, dando cumplimiento a las reformas del gobierno
federal que reintegró el territorio der Quintana Roo. P. O. Núm. 5866, 17 de enero de 1935.
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JUNTA MUNICIPAL DE TIXMUCUY, CAMPECHE139
1916-1917
propietario

suplente

presidente

patricio g. sosa

pedro escamilla

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

agustín garma
gonzálo góngora
elías sosa b.

asterio vázquez
pedro vázquez
canuto castillo

hermenegildo garza

ramón bautista

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

elías sosa v.

agustín garma

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro escamilla
gonzálo góngora
evaristo garma

eusebio herrera
alberto rodríguez
esteban bautista

aterio vázquez

anastasio rueda

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

pedro escamilla

gonzalo góngora

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eusebio herrera
esteban bautista
guadalupe castillo

galdino góngora
evaristo garma
josé m. moguel

julián ortiz

canuto castillo

síndico

139
Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, se emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24
que las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo
30 se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que, mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.
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1920-1921140
propietario

suplente

presidente

julián briceño

asterio vázquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

agustín garma
alberto vázquez
luciano sosa v.

patricio c. sosa
canuto castillo
esteban bautista

síndico

gonzálo góngora

josé m. moguel

1921141
propietario

suplente

presidente

doroteo martínez

eligio sosa v.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

asterio vázquez
agustín garma
canuto castillo

eusebio herrera
esteban bautista
elías sosa b.

gabino peña

gonzálo góngora

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

eligio sosa

pedro escamilla

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eusebio herrera
ramón bautista
josé del c. martínez

evaristo garma
luciano sosa
alberto vázquez

canuto castillo

elías sosa v.

síndico

1923
propietario

suplente

presidente

pedro escamilla

luciano sosa v.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

evaristo garma
gonzálo góngora
asterio vázquez

josé moguel
canuto castillo
eusebio herrera

elías sosa

alberto vázquez

síndico

140
La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
141
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16, reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
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1924-1925142
propietario

suplente

presidente

asterio vázquez

josé moguel

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

tomás ek
alberto vázquez
esteban bautista

felipe garma
carmen domínguez
isidro herrera

síndico

gonzálo góngora

luciano sosa

1926-1927
propietario

suplente

presidente

agustín garma

feliciano akeb

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alberto vázquez
josé moguel
felipe garma

domingo orozco
pedro escamilla
jacinto e. castillo

canuto castillo c.

luciano sosa v.

síndico

1928-1929
propietario

suplente

presidente

manuel rosel

eudaldo espinosa g.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

canuto castillo
gabino gonzález m.
gonzálo góngora e.

alberto vázquez g.
felipe garma e.
mateo concha r.

eligio sosa v.

esteban bautista s.

síndico

1930-1931
propietario

psas/pnr
suplente

presidente

gonzalo góngora

fernando rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mateo concha r.
carmen bautista
eleuterio gonzález

agustín soberanis
ramón bautista
zenón rodríguez

síndico

alberto rodríguez

uldárico vázquez

142
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
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psas/pnr

1932-1933
propietario

suplente

presidente

pedro escamilla

guadalupe castillo o.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

elías sosa v.
canuto castillo o.
carmen domínguez

asterio vázaquez s.
josé mamel
feliciano aké

síndico

gabino gonzález m.

eligio sosa v.
psas/pnr

1934-1935
propietario

suplente

presidente

gabino gonzález

gonzálo góngora

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eligio sosa
guadalupe castillo
asterio vázquez

ramón bautista
agustín garma
felipe gonzález

síndico

alberto rodríguez

manuel paredes
pnr

1936-1937
propietario

suplente

presidente

tiburcio sosa f.

francisco hoil

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guadalupe castillo c.
epifanio soberanis r.
felipe gonzález

antonio gonzález
ramón bautista s.
senón rodríguez

síndico

agustín soberránis r.

eligio sosa f.
pnr

1938-1939
propietario

348

suplente

presidente

pedro escamilla

antonio rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alberto vázquez
zenón rodríguez
josé moguel

manuel paredes
uldárico vázquez
claudio vázquez

síndico

eusebio herrera

catalino castillo
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prm

1940-1941
propietario

suplente

presidente

eusebio herrera

higinio té

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

felipe gonzález
catalino castillo
ramón bautista

josé del c. sosa c.
carlos rodríguez
rigoberto garma

feliciano aké

eleuterio gonzález

síndico

1942-1943143
no se realizó la elección y se facultó al poder ejecutivo del estado para nombrar a
los funcionarios municipales y convocar a nuevas elecciones.
prm

1944-1946144
propietario

suplente

presidente

avelino vázquez r.

alberto vázquez s.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

zenón rodríguez f.
epifanio soberanis r.
uldarico vázquez p.

antonio z. gonzález
eusebio herrera n.
rigoberto garma b.

síndico

antonio rodríguez e.

carlos rodríguez f.
pri

1947-1949
propietario

suplente

presidente

felipe inocente medina r.

ramón bautista sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos rodríguez b.
francisco hoil
esteban b. sosa

francisco castillo
alonso rodríguez
miguel balán

feliciano castillo

eleuterio gonzález

síndico

De acuerdo con el decreto Núm. 98, la XXXVI Legislatura del Estado declaró que no se efectuaron las elecciones de la
Junta Municipal de Tixmucuy para el período 1942 – 1943, por lo que se facultó al Ejecutivo del Estado para que nombrara
a los funcionarios municipales y convocara a nuevas elecciones. P. O. Núm. 7842, 2 de diciembre de 1941.
144
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de las Juntas
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.
143
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pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

feliciano castillo herrera

josé del carmen sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

elías sosa a.
alberto vazquez s.
gabino zapata v.

rigoberto garma v.
catalino castillo h.
arturo hoil e.

síndico

miguel fernández

josé ángel herrera
pri

1953-1955
propietario

suplente

presidente

ramón bautista sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

agustín soberanis
alonso rodríguez
evelino vázquez

antonio zamora
arturo hoil
raúl herrera

síndico

rigoberto caamal

román gonzález

felipe gonzález

pri

1956-1958
propietario

suplente

presidente

rigoberto garma

lorenzo martín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

enrique gonzález
patricio sosa
antonio zamora

arturo vázquez
josé del c. sosa
rufino sosa

arturo hoil

gabino zapata

síndico

pri

1959-1961
propietario
presidente

severino vázquez r.

canuto castillo herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ruperto rueda o.
antonio rodríguez e.
francisco gonzález e.

tirso gonzález b.
felipe gonzález
clemente gonzález r.

alfonso rodríguez

epifanio soberanis r.

síndico

350

suplente

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

pri

1962-1964
propietario

suplente

presidente

alfonso rodríguez escamilla

francisco castillo m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lázaro aké pech
manuel estella gonzález
armando bautista gómez

francisco rueda ocheita
tirso gonzález bautista
santiago medina loeza

josé del carmen sosa

avelino vázquez

síndico

pri

1965-1967
propietario

suplente

presidente

antonio rodríguez escalante

josé del c. sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

candelario vázquez rodríguez
tirso gonzález b.
esteban bautista gómez

manuel gonzález e.
armando bautista gómez
feliciano rodríguez

jorge ruedas

abelardo gonzález b.

síndico

pri

1968-1970
propietario

suplente

presidente

tirso gonzález bautista

miguel fernandez balám

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alonso rodríguez escamilla
manuel estrada gonzález
arturo hoil cu

clemente rodríguez rodríguez
perfecto zamora moguel
luciano sosa vázquez

nicolás ché cú

octavio coyoc

síndico

pri

1971-1973
propietario

suplente

presidente

josé del c. soberanis gonzález

abelardo gonzález castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel gonzález estrada
esteban bautista gómez
humberto gonzález bautista

socorro hoil vázquez
luciano sosa chí
rufino sosa vázquez

haydé rodríguez de rodríguez

josé m. soberanis vázquez

síndico
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pri

1974-1976
propietario

suplente

presidente

esteban bautista

arturo hoil

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

roque del c. bautista
abelardo gonzález
josé maría soberanis

clemente rodríguez
elizabeth cahuich
ermilo sosa

tirso gonzález

tránsito gonzález

síndico

pri

1977-1979
propietario

suplente

presidente

feliciano rodríguez

roger gonzález v.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

abelardo gonzález
josé d. sosa chí
aureo gonzález b.

tirso gonzález b.
jospe maría soberanis g.
ricardo rodríguez r.

arturo hoil kú

tomás coba sosa

síndico

pri

1980-1982
propietario

suplente

presidente

abelardo gonzález castillo

roger gonzález vázquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

arturo hoil kú
ricardo rodríguez r.
abelardo hoil kú

ermilo sánchez cantún
hilario rosado pech
josé dolores sosa chí

francisco gonzález castillo

benito rosado pech

síndico

pri

1983-1985
propietario
presidente

javier soberanis gonzález

roque del c. bautista tec

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

roger gonzález vázquez
aureo h. gonzález bautista
ricardo rodríguez rodríguez

clemente rodríguez rodríguez
dolores sosa chí
gustavo gonzález c.

tirso gonzález bautista

josé luis flores g.

síndico
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pri

1986-1988
propietario

suplente

presidente

clemente rodríguez rodríguez

alberto gonzález c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

roque del c. bautista té
heladio rosado pech
luis flores g.

reynaldo t. cobá sosa
mazario moreno gamboa
víctor rosado pech

síndico

perfecto zamora miguel

octavio ortega cahuich

1989-1991

pri

propietario

suplente

presidente

raymundo rodríguez gonzález

roque del c. bautista tec

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurio h. gonzález bautista
apolonio aké delgado
juan ramón mena aké

josé d. ortega cahuich
feliciano rodríguez castillo
armando bautista gómez

abelino hoil cú

albelardo silva azua

síndico

pri

1992-1994
propietario

suplente

presidente

josé luis flores gonzález

césar j. soberanis gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ablardo gonzález castillo
melchor aké delgado
israel de la cruz hoil vázquez

elías ariel sosa cobá
miguel ángel vázquez rueda
josé del rosario mena aké

alberto silva azua

carlos padilla dzib

síndico

pri

1995-1997145
propietario

suplente

presidente

reinaldo tomás cobá sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adalberto del j. gonzález góngora pedro gonzález gutiérrez
roberto chan noh
joaquín p.l yah hernández
anselmo sánchez kantún
jorge luis silva silva

síndico

tirzo gonzález bautista

abelino hoil cu

ignacio may poox

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

roberto chan noh

heriberto hoil vázquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

agustín medina bonilla
manuel ricardo kú ché
nilo sosa chí

juan luis pérez cajum
miguel may pech
josé ricardo canto pech

juán diego del c. aké gonzález

marco antonio may chí

síndico

principio de representación proporcional
regidor

ramón rosado zamora

prd
pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

roger jesús gonzález vásquez

pedro gonzález gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

abelino hoil cú
rogelio uicab salazar
josé manuel canto segovia

eduardo ortiz lara
santos may tejero
david gonzalo chin queb

jesús del c. bautista villalobos

israel de la cruz hoil vázquez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

vidal ché martínez

prd
pan

2003-2006
propietario

suplente

presidente

leonardo noh chi

santos may tejero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sabina lópez olguin
lorenzo reyes cortes
maría de la cruz moo cámara

maría de lourdes martínez cu
gloria garcía pérez
marcelo noh tejero

josé del c. centeno cruz

candelario emígdio chi aké

síndico

principio de representación proporcional
regidor
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pri

2006-2009
propietario

suplente

presidente

luis antonio rosado zamora

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelia chan cú
josé luis martínez centurion
candelario carpinteiro pech
esmeralda del j. huitz centeno
rafael eduardo ortíz casanova rosalía segovia pantoja

síndico

juliana ayil chan

carlos david alí gonzález

octavio del c. ortega cahuich

principio de representación proporcional
regidor

eduardo chan cú

pan
pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

natanael noh chi

elena hoil vazquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rebeca pech martínez
víctor manuel cardos olivares
maría hortencia miranda chay

óscar omar chan chin
rosa maría noh tejero
noe alegria gonzález

marcos uitz tun

maría magdalena cú aké

síndico

principio de representación proporcional
regidor

margarita del c. suárez mendicuti

coalición unidos por campeche
pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

eusebio chan noh

mireya quetz moo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría c. olivares medina
ezequiel noh chí
araceli miss uc

pablo che kú
celina medina bonilla
ángel tapia avilés

síndico

roger martínez alpuche

clara veronica ku casanova

principio de representación proporcional
regidor

teresa del jesús itzá garrido

pan
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pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

leonardo noh chí

david may pech

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

yeni martínez alpuche
victorino reyes cortes
lourdes eugenia chable pino

midely del j. carpinteiro aké
gregorio chan ché
damaris yurai noh cu

leovigildo e. mass bonilla

pedro chan alejo

síndico

principio de representación proporcional
regidor

356

ramón rosado zamora

pan
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JUNTA MUNICIPAL DE PICH, CAMPECHE146
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

victoriano palma

ramón castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rafael martínez
josé del c. sánchez
salvador cámara

santiago bernés
antonio garcía
agustín sierra

enrique pérez

maclovio garcía

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

rafael martínez

josé del c. topot

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emiliano miranda
santiago bernés
juan trujeque

santiago medina
gregorio villamontes
dionisio copoc

síndico

josé del c. sánchez

miguel manzanilla

1919
propietario

suplente

presidente

josé del c. zapata

emiliano miranda

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rafael martínez
josé del c. sánchez
santiago bernés

juan trujeque
miguel manzanilla
santiago medina

gregorio villamontes

dionicio cop

síndico

146
Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.
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1920-1921 147
propietario

suplente

presidente

pedro pedraza

juan trujeque

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. zapata
máximo flores
vicente zetina

pablo manzanero
josé del c. sánchez
anastasio castillo

síndico

rafael martínez

gregorio villamonte

1921 148
propietario

suplente

presidente

eulogio campos c.

victoriano palma

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. sánchez z.
salvador cámara
santiago medina

juan de la c. trujeque
mariano sierra
josé maría archiver

rafael martínez

sérvulo ontiveros

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

victoriano palma

servulo ontiveros

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maría archivor
juan de la c. trujeque
agustín sierra

gregorio villamonte
gabfriel cabrera v.
alfonso pérez c.

santiago alayora

ramiro cámara

síndico

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
148
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
147

360

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

1923
propietario

suplente

presidente

eutimio bernés

ramiro cámara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lucio garcía
gabriel cabrera
gregorio villamonte

pablo manzanero
ambrosio lópez
ambrosio pat

pedro d. trujeque

santiago medina

síndico

1924- 1925 149
propietario

suplente

presidente

ramiro cámara

luciano garcía v.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maría archivón
salvador cámara
agustín sierra

ambrosio lópez m.
alfonso pérez
valerio insauste

servulo ontiveros

eleuterio lópez a.

síndico

1926-1927
propietario

suplente

presidente

victoriano palma

eulogio campos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. zapata
eleuterio lópez
gregorio villamonte

lucio garcía
antonio garcía
emiliano miranda

maclovio gracía

sérgulo ontiveros

síndico

1928-1929
propietario

suplente

presidente

santiago medina b.

ambrosio pat

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ambrosio lópez
lucio garcía
severo uc

gabriel pérez
sérvulo ontiveros
máximo flores

maclovio garcía

josé maría archivor

síndico

La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto 1930-1931
número 7, reformó la fracción V del artículo
93 de la psas/pnr
Constitución
partido:
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
propietario
suplente
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron
electas las autoridades municipales de esta
Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
presidente
pablo lópez m.
eulalio garcía
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.

149

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

severo uc
antonio garcía
gregorio villamonte

marcelo lópez s.
javier pérez
pedro pedraza

victoriano palma

sérvulo ontiveros
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presidente
L X II

1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor
síndico

santiago medina b.

ambrosio pat

ambrosio lópez
lucio garcía
severo uc

gabriel pérez
sérvulo
ontiveros
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
máximo floresRAFAEL VEGA ALÍ

maclovio garcía

josé maría archivor

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

pablo lópez m.

eulalio garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

severo uc
antonio garcía
gregorio villamonte

marcelo lópez s.
javier pérez
pedro pedraza

victoriano palma

sérvulo ontiveros

síndico

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

canuto cío

gabriel cabrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

víctor palma
francisco trujeque
rufino méndez

pablo lópez
arcadio martín
máximo cámara

santiago medina

josé del c. zapata

síndico

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

arcadio martín

manuel j. pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pablo lópez
alajandro alayera
rufino méndez

paulino castillo
juan de la c. tujeque
ambrosio lópez m.

eulalio garcía s.

gabriel cabrera v.

síndico

partido: pnr

1936-1937
propietario

suplente

presidente

alberto cabrera

josé de la c. vera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ambrosio pat
ambrosio lópez
anastasio dzib

guillermo avilés
eulogio contreras
urbano suaste

anastasio vivas g.

juan bautista uc

síndico

partido: pnr

1938-1939
propietario
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suplente

presidente

severo uc

javier pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro zapata
simón yé
gregorio villanueva

lorenzo carrillo
genaro martín
aurelio yañez

josé del c. zapata

celerino méndez

síndico

presidente

alberto cabrera

josé de la c. vera

1º. regidor
ambrosio pat
guillermo avilés
2º. regidor
ambrosio lópez
eulogio contreras
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL
ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor DIRECTORIO
anastasio
dzib
urbano
suaste
síndico

anastasio vivas g.

juan bautista uc
partido: pnr

1938-1939
propietario

suplente

presidente

severo uc

javier pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro zapata
simón yé
gregorio villanueva

lorenzo carrillo
genaro martín
aurelio yañez

josé del c. zapata

celerino méndez

síndico

1940-1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

lorenzo carrillo

rufino méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

román cámara
ambrosio pat
emiliano manzanilla

ramón zapata
agapito zapata
eusebio uc

anastasio vivas

eulogio cámara

síndico

1942-1943 150
no se realizó la elección y se facultó al ejecutivo del estado para nombrar los
funcionarios municipales y convocar a nuevas elecciones.
1944-1946151
propietario

partido: prm
suplente

presidente

pedro cámara

eulalio garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ambrosio pat
pablo lópez
canuto gío

marciano uc
miguel manzanilla
avelino yañez

anastacio vivas

saturnino trujeque

síndico

1947-1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pablo lópez

genaro martín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel j. pérez
avelino llanes
manuel martín

severo uc
rufino méndez
eulogio cámara

151
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de las Juntas Municipales a 3 años;
esta reforma fue promulgada
el carrillo
15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056,
15 de abril
de 1943.
román
cámara
síndico
lorenzo
150
P. O. Núm. 7842, 2 de diciembre de 1941.

1950-1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rufino méndez garcía

josé jesús cámara g.

1º. regidor

esteban pedraza carrillo

clemente castillo martínez
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partido: pri

1947-1949
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propietario

suplente

presidente

pablo lópez

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
genaro martínRAFAEL VEGA ALÍ

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel j. pérez
avelino llanes
manuel martín

severo uc
rufino méndez
eulogio cámara

lorenzo carrillo

román cámara

síndico

partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

rufino méndez garcía

josé jesús cámara g.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

esteban pedraza carrillo
miguel manzanilla alvarado
elías medina manzanilla

clemente castillo martínez
esteban cherres aguilar
marciano uc

heriberto vicencio cruz

román caámara garcía

síndico

partido: pri

1953-1955
propietario

suplente

presidente

pablo lópez

concepción cámara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco trujeque
wenceslao cabrera
justino vivas

manuel martín
lorenzo martín
genaro martín

eulalio garcía

anastasio vivas

síndico

partido: pri

1956-1958
propietario
presidente

genaro marín

josé cámara garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

cristobal vivas
manuel martín
miguel manzanilla

simón ye
pedro osalde cú
luciano puga

anastasio vivas

ambrosio pat

síndico

1959-1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

román cámara garcía

benjamín cherres

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel ángel collí llanes
evaristo lópez cámara
candelario castillo

manuel uc noh
esteban pedraza carrillo
daniel carrillo teck

manuel pacheco

pablo trujeque

síndico
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suplente

1962-1964
propietario

partido: pri
suplente

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

miguel ángel collí llanes
evaristo lópez cámara
candelario castillo

manuel uc noh
esteban pedraza carrillo
daniel carrillo teck

manuel pacheco

pablo trujeque
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partido: pri

1962-1964
propietario

suplente

presidente

benjamín cherris

esteban pedraza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

simón yeh té
pablo trujeque capó
tránsito lópez

clemente castillo m.
julian yeh
pedro cámara

luis cámara archivor

heriberto vicencio

síndico

partido: pri

1965-1967
propietario

suplente

presidente

esteban pedraza

manuel martín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mercedes vicencio
magdaleno castillo
aureliano martínez

luis cámara archivor
gerónimo can
demetrio gio

lorenzo carrillo

domingo uc

síndico

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel j. martín martín

pablo trujeque cocom

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

canuto gío
anastasio can archivor
gerónimo cab huchín

idelfonso tec ek
domingo uc noh
satrunino tec

román cámara

benjamín cherres

síndico

1971-1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pablo trujeque copó

wenceslao cabrera pedraza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

heriberto cruz vicencio
clemente castillo márquez
luis cámara archivor

juventino martín trujeque
saturnino cámara uc
manuel lópez vivas

manuel pacheco trujeque

tránsito lópez castillo

síndico

1974-1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel pacheco trejo

clemente castillo martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

saturnino cámara uc
marco vivas chán
manuel lópez vivas

alberto cabrera contreras
juventino martín trujeque
isidro yeh yehi

365

L X II

1º. regidor
2º. regidor
L E3º.
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síndico

heriberto cruz vicencio
clemente castillo márquez
luis cámara archivor

juventino martín trujeque
saturnino cámara uc
EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA
manuel
lópez
vivas

manuel pacheco trujeque

tránsito lópez castillo

RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri

1974-1976
propietario

suplente

presidente

manuel pacheco trejo

clemente castillo martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

saturnino cámara uc
marco vivas chán
manuel lópez vivas

alberto cabrera contreras
juventino martín trujeque
isidro yeh yehi

josé carrillo uc

pablo cherres lópez

síndico

partido: pri

1977-1979
propietario

suplente

presidente

luis cámara archivor

tránsito lópez castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel j. castillo avilés
benjamin cherres aguillar
ernesto trujeuqe copó

víctor cámara uc
josé del carmen garcía puga
audomaro castillo uc

héctor m. carrillo uc

genaro martín martín

síndico

partido: pri

1980-1982
propietario
presidente

pablo cherres lópez

leonardo yeh castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

severiano garcía tec
anastacio can archivor
víctor cámara uc

abraham martín trujeque
romás cámara garcía
isidro yeh yeh

pablo trujeque

víctor can

síndico

1983-1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé jesús carrillo uc

bartolo cámara uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel martín martín
miguel lópez vivas
benjamin cherres aguilar

josé h. castillo uc
saturnino tec ek
trinidad castillo uc

leonardo yeh castillo

rubén can arceo

síndico

1986-1988
propietario
366

suplente

partido: pri
suplente

presidente

reynaldo cámara archivor

isidro yeh yeh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rubén can arceo
wenceslao cabrera p.
josé a. lópez vivas

edilberto cruz vicencio
luis arceo te
raúl castillo aviléz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

manuel martín martín
miguel lópez vivas
benjamin cherres aguilar

josé h. castillo uc
saturnino tec ek
trinidad castillo uc
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leonardo yeh castillo

1986-1988
propietario

rubén can arceo

partido: pri
suplente

presidente

reynaldo cámara archivor

isidro yeh yeh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rubén can arceo
wenceslao cabrera p.
josé a. lópez vivas

edilberto cruz vicencio
luis arceo te
raúl castillo aviléz

candelario manzanilla pedraza

roberto yeh castillo

síndico

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel j. castillo aviléz

josé r. garcía puga

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan cherres lópez
luis cámara archivor
saturnino tec ek

gumersindo molina yeh
pablo lópez vivas
edilberto castillo puga

síndico

trinidad castillo uc

ramiro avosta pantí

1992-1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

leonardo yeh castillo

marciano uc noh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luis cámara lópez
joaquin pech rodríguez
abelardo contreras dzib

david misael aké
melchor dzib dzib
wilberth uc pedraza

wilberth aké aguilar

josé ángel lópez vivas

síndico

1995-1997 152
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé humberto castillo puc

rubén can arceo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

meyva yolanda uc pedraza
josé luis cán canché
manuel cruz cruz

josé de la cruz mex dzul
dionisio camara garcía
juan de dios garcía akeb

adolfo cámara castillo

rufino dzib cahuich

síndico

152
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

josé dionicio cámara garcía

maría adelaida trujeque uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel lópez vivas
josé isaías pedraza tec
álvaro cordova hernández

gregorio cámara castillo
benito canché noh
jesús hernández espinosa

martín castillo lópez

paulino castillo garcía

síndico

principio de representación proporcional
regidor

david misael martín aké

prd

partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

jorge cámara archivor

vidal jesús yeh kau

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

nazario huicab yah
manuel arturo uc martín
josé luis pedraza yanez

francisco dzib tun
octavio ye molina
evelia vargas gutiérrez

moises cámara cámara

melchor dzib dzib

síndico

principio de representación proporcional
regidor

pablo cherrez lópez

prd

partido: pri

2003-2006
propietario

suplente

presidente

jorge h. trujeque canche

laura del c. carrillo campos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lorenza del c. akeb aguilar
roberto marín espinoza
elsy maría castillo lópez

gloria e. trujeque manzanilla
efrain andrés lópez rojas
maría m. de porres dzib carrillo

máximo cámara moo

yamari cabrera cámara

síndico

principio de representación proporcional
regidor

368
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pan
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partido: pri

2006-2009
propietario

suplente

presidente

cecilio garcía puga

carla del socorro carrillo dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

liliana c. carrillo cámara
jaime carcamo rodríguez
pedro misael cámara puga

alfredo fernández garcía
maria luisa moo tun
leticia del s. barrera castillo

ligia concepción castillo uc

demetrio balderrabani ferral

síndico

principio de representación proporcional
regidor

plácido garcía alegre

2009 - 2012

pan

partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

jose manuel pedraza pech

julia vivas dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ángelmira molina cahuich
olga olivia yeh lópez
carlos hernández cordoba

antonio alberto morales caba
abraham enriquez garcía
yuridia elizabeth garcía muñoz

síndico

juan gabriel castillo carrillo marlene gramajo piedrasanta
principio de representación proporcional

regidor

florencia dzib cahuich

pan

partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

liliana carrillo cámara

luis anastacio can castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maygualida cupul mezeta
juan manuel torres aguilar
jorge valdemar beh balam

erik jesús moo castillo
martha elena chi chab
lourdes noemí brito moreno

estela jiménez cardona

juan manuel avelino moreno

síndico

principio de representación proporcional
regidor

amparo pedraza tec

pan
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partido: pri/pve

2015 - 2018
propietario

suplente

presidente

marcelo moo trejo

jaime ivan castillo jio

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rubigcel arreola marín
eloani a. domínguez campos
fabiana jacinto domingo

solvia maría huchín wicab
humberto misael villa licea
miriam aurelia urizar palacios

síndico

carlos enrique dzib cahuich

carlos felipe chay uc

principio de representación proporcional
regidor

370

david misael martín aké

pan
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JUNTA MUNICIPAL DE ALFREDO V. BONFIL, CAMPECHE. 153
partido: pri

1995 -1997 154
propietario

suplente

presidente

maria rentaría ortiz

toscano miguel lima flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eusebia alvarado hernández
rodolfo godines hernández
ignacio l. martínez rodríguez

juan bocanegra de la cruz
jorge montes
ignacio luna

mariano torres

anastacio zamaripa pérez

síndico

partido: pri

1997 – 2000
propietario

suplente

presidente

cresencio benavides martínez josé castillo rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leodegario arellano baez
maximiliano salazar huchín
martina torres medina

ignacio lópez rosales
juan martín grimaldo
marcelo hernández cárdenas

juan marquez rubio

horacio marín medrano

síndico

principio de representación proporcional
regidor

marcial bautista reyes

prd

partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

arturo carrillo de la rosa

samuel gonzález granados

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé isabel chaires jiménez
ana gloria castillo sierra
bernardo perera moo

auria del carmen uc vivas
josé albino sauceda
esteban sosiano jacinto

josé luis garcía alegre

víctor manuel toraya sánchez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

josé eduardo morales cervantes

pan

Por medio del decreto Núm. 256 de la LIV Legislatura del Estado se creó la Sección Municipal de Alfredo V. Bonfil en
el Municipio de Campeche. P. O. Núm. 674, 23 de mayo de 1994.
154
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
153
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partido: pri

2003 – 2006
propietario

suplente

presidente

josé luis jiménez ramírez

ma. ramona torres resendiz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría. c. bernavides martínez
salvador moreno flores
rosalba martínez jiménez

juana coronado hernández
nicolas salazar huchín
francisca esperanza noceda xool

bernardino sauceda arbizu

karina torres alcocer

síndico

principio de representación proporcional
regidor

josé contreras tovar

pan

partido: pri

2006 - 2009
propietario

suplente

presidente

esteban soriano jacinto

leticia lima alcocer

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio gutiérrez vargas
adriana contreras hernández
senorina espita ambrocio

catalina mendoza zepeda
raúl torres aguilar
víctor alfonso peraza chí

roberto clemente moreno vargas

norma ponce ramos

síndico

principio de representación proporcional
regidor

ma. carmen sánchez ortega

pan
partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

valentín guillén lambar

maura garcía martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ubaldo alejandro lópez genera
maría de la luz benavidez pérez
rosario huxhin uitz

clara m. martínez gutiérrez
juan torres gallegos
ricardo flores ramírez

erasmo yañez martínez

rebeca torres reyez

síndico

principio de representación proporcional
regidor
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partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

josé m. salazar gallegos

damaris gallardo rosas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jhoni damian chí couho
josefina duarte flores
maría del c. grande soriano

maría del rosario silva martínez
eleuterio pesina gutiérrez
josé domingo ortíz koyoc

síndico

raúl pérez gonzález

micaela avilés lópez

principio de representación proporcional
regidor

josé luis garcía ramírez

pan

partido: pri/pve

2015 - 2018
propietario

suplente

presidente

emma m. aguilera pérez

ana gloria castillo sierra

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

armando vega tapia
blanca y. romero mandujano
heracleo alberto chí chan

aureliano martínez martínez
francisca e. noceda xool
marcos a. salazar gonzález

berenice morales ponce

estela aviléz domínguez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

esteban soriano jacinto

pan
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JUNTA MUNICIPAL DE HAMPOLOL, CAMPECHE 155
partido: pri

1997 – 2000
propietario

suplente

presidente

raymundo morales tuz

josé del carmen maas cantún

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guadalupe chan may
josé domingo cahuich euán
filberto gonzález vázquez

carlos balan castillo
santiago calan mis
javier cima cahuich

síndico

josé dolores ordóñez martínez

josé israel cuevas castillo

principio de representación proporcional
regidor

juan pablo cutz chí

prd
partido: pri

2000 – 2003
propietario

suplente

presidente

rubén dario ordóñez díaz

candido mas canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mario magdaleno may pantí
arturo pérez pallan
silvia dorantes hernández

epifania chan can
víctor manuel miss miss
jesús felipe mis cahuich

nehemías yan kú

juliana cauich uc

síndico

principio de representación proporcional
regidor

víctor manuel yah pantí

prd
partido: pve

2003 – 2006
propietario

suplente

presidente

omar kantun balam

wilberth yam kú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría reinalda nóh dzib
josé alberto calan chin
nelvi cecilia chable kantún

matanael dzib sima
carlos chin mis
juana ic moo

síndico

freddy josé sandoval alonso

césar armando paredes rivero

principio de representación proporcional
regidor

pascual alfredo cahuich uc

pri

155
A través del decreto Núm. 165 de la LV Legislatura del Estado, se creó la Sección Municipal de Hampolol en el
Municipio Libre de Campeche. El decreto se emitió el 28 de junio de 1996 y entró en vigor el 1º de octubre de 1997. Su
primera Junta Municipal fue electa en los comicios del 6 de julio de 1997 para el período 1997 - 2000. P. O. Núm. 1194,
29 de junio de 1996.
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partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

rodolfo yam noh

josé isaías canul mendoza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

dulce maría sima cahuich
roque jacinto cahuich miss
mireyda herrera kantún

josé domingo cauich euan
marga oliveti chan gonzález
juan gutiérrez silvano

síndico

josue saul gonzález kantún

maria d. fatima ortegón ake

principio de representación proporcional
regidor

mirna del socorro hon cutz

pan
partido: pan

2009-2012
propietario

suplente

presidente

marcelino chan paredes

maría adelaida chan may

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

dalia cristina naal chan
isaac ismael chable naal
rosa aurora mis cahuich

alex javier balan chan
maría isidra moo sima
víctor manuel mis mis

héctor adrian morales pérez

maría nuemi uc ojeda

síndico

principio de representación proporcional
regidor

wilda. quijano castillo

unidos por campeche

partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

josué saúl gonzález kantún

neli elodia aguilar noh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

román cahuich noh
jacinta del carmen dzib moo
maría asunción méndez pat

geny glycelda chin uc
josé ismael cahuich simá
eliseo cohuo cahich

síndico

luis gabriel canul trujeque

erika g. cahuich maas

principio de representación proporcional
regidor

382

mariano sima noh

prd
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partido: encuentro social

2015-2018
propietario

suplente

presidente

asterio dorantes hernández

gualberto a. martínez quijano

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

evelyne balan miss
jorge matias cahuich noh
olivia carolina simá cahuich

sonia del carmen mis pat
eduardo francisco tec sánchez
maría isidra moo simá

julio césar cutz quen

josé alberto gonzález vázquez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

irma leticia padilla gómez

pri
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JUNTA MUNICIPAL DE SABANCUY156
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

feliciano gutierrez

pedro zapata

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel cruz
eulalio díaz
baldomero acosta

gregorio h. santisbón
josé maría pinto
claudio rivero

sabino pérez

mariano lara

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

manuel j. fernández

baltazar pinto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel del c. pacheco
etanislao zetina
anastasio rodríguez

victoriano rivero
cesáreo acosta
claudio rivero

enrique zapata

andrés cocón

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

baltazar pinto

baldomero acosta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

enrique zapata
sabino pérez
domingo zapata

eulalio díaz
felipe fernández
eduardo santisbón

josé del carmen góngora

feliciano gutiérrez

síndico

Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.

156
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1920-1921157
propietario

suplente

presidente

josé del c. góngora

feliciano gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. pacheco
balnomero acosta
sabino pérez

máximo loría
eulalio díaz
anastasio rodríguez

enrique zapata

domingo zapata

síndico

1921158
propietario

suplente

presidente

baltazar pinto

josé del c. pacheco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel fernández
eulalio díaz
alejandro hernández

sabino pérez
silverio jiménez
luis maldonado

domingo zapata

claudio rivero

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

juan c. pérez

e. c. santisbón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

felipe hernández
anastasio rodríguez
vitaliano rivero

luis maldonado
candelario magaña
genaro sánchez

síndico

sebastían maldonado

mariano lara

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
158
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
157
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1923159
propietario

suplente

presidente

juan c. pérez

e. c. santisbón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

felipe hernández
anastasio rodríguez
vitaliano rivero

luis maldonado
candelario magaña
genaro sánchez

síndico

sebastián maldonado

mariano lara

1924-1925160
propietario

suplente

presidente

manuel rosado a.

vitaliano rivera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mariano lara
anastasio rodríguez
domingo zapata

josé b. guzmán
leopoldo rejón
alejandro hernández

síndico

feliciano gutiérrez

sebastián maldonado

1926-1927
propietario

suplente

presidente

eulalio díaz

marino lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pastor may
candelario magaña
desiderio cruz

felicano barrera
baldomero acosta
santiago jiménez

sabino pérez

josé del carmen pacheco

síndico

La XXVIII Legislatura del Estado, por medio del decreto núm. 90, declaró que la elección de los funcionarios
municipales de la sección municiapl de Sabancuy realizadas el 26 de noviembre de 1922, no fue legal porque no cumplieron
con los requisitos que señala el artículo 24 de la Ley Electoral del estado y las autoridades municipales de 1922 con las
mismas funciones en su carácter de propietarios y suplentes, mientras se verifican nuevas elecciones. P. O. Núm. 4038,
Suplemento, 26 de diciembre de 1922.
160
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
159
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1928 - 1929
propietario
presidente

josé escalante m.

pablo novelo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

baldomero acosta
toribio maldonado
saturnino rejón

telésforo díaz
vitaliano rivera
josé del c. rejón s.

felipe fernández

leopoldo rejón

síndico

1930 - 1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

idelfonso herrera

telésforo díaz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maldonado
josé del c. pérez
telésforo santisbón

vitaliano rivera
pastor may
juan ancona

antonio pinto m.

ángel fernández

síndico

1932 - 1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

pablo novelo m.

felipe fernández d.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

baldomero acosta
leopoldo rejón
sebastían maldonado

marino lara
juan b. tejero
candelario magaña

ángel fernández

toribio maldonado

síndico

1934 - 1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

antonio pinto

toribio maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del carmen pérez
torcuato tellez
josé maldonado

abelardo acosta
saturnino rejón
carmen rejón h.

sabino pérez

idelfonso herrera

síndico
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partido:pnr

1936 - 1937
propietario

suplente

presidente

josé del c. pérez

josé jesús rejón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

benito maldonado
pedro moreno
josé del carmen rejón

faustino rejón
juan maldonado
leocadio del rivero

moises heredia

teodoro gómez

síndico

partido: pnr

1938 - 1939
propietario

suplente

presidente

telesforo santisbón

luis rivero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio garcia
vidal rivero
leopoldo rejón

juan heredia
camilo herrera
ceferino reyes

síndico

eduardo molina

marino lara

1940 - 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

idelfonso herrera

toribio maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé jesús cámara
antonio cocom
pastor may

leocadio rivera
albino trejo
donato may

sabino pérez

estanislao cetina

síndico

1940 - 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

idelfonso herrera

toribio maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé jesús cámara
antonio cocom
pastor may

leocadio rivera
albino trejo
donato may

sabino pérez

estanislao cetina

síndico
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partido: prm

1942 - 1943
propietario

suplente

presidente

eduardo molina

pablo cetina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio pinto
gregorio cruz
avelardo acosta

gregorio cocón
eulalio díaz
isidro domínguez

síndico

ángel fernández

rafael andrade

1944 - 1946161
propietario

partido: prm
suplente

presidente

josé del carmen pérez

gregorio cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

toribio maldonado
basilio díaz
elías tejero

leopoldo rejón
josé novelo
vitalio rivero

síndico

idelfonso herrera

baldomero acosta

1947 - 1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

enrique santisbón p.

ángel castillo garcía

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maldonado
baldomero acosta r.
gregorio martínez

torcuato téllez paz
benito maldonado
florencio heredia may

ángel fernández d.

hortencio gómez

síndico

1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé guadalupe aguilar

eduardo montes de oca

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel fajardo gómez
leopoldo rejón
juan pablo zetina

josé dolores rejón
rafael andrade
pastor may c.

juan c. ancona

vitaliano rivero

síndico

La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de las Juntas
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

161
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1953 - 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé novelo a.

juan heredia p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maldonado e.
brauno montes de oca
hortensio gómez

manuel díaz z.
rosendo tejero
florencio heredia

antonio pinto m.

rafael andrade h.

síndico

1956 - 1958

partido: pri

propietario

suplente

presidente

josé g. santisbón novelo

benito maldondo herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adalberto pérez herrera
ramiro farfán
eduardo molina magaña

florencio heredia may
arturo rivero trejo
joé del c. bello c.

pablo novelo martínez

eduardo montes de oca díaz

síndico

1959 - 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

juan pablo cetina pérez

josé novelo moreno

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

calixto reyes
bruno montes de oca
josé barrera jiménez

román morales
ramiro trejo rivera
israel rivero gómez

síndico

enrique santisbón p.

bernabé pérez loeza

1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eduardo montes de oca díaz

antonio pinto mendoza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ángel hernández díaz
leonardo rejón cruz
ramón may lara

ramiro trejo rivero
toribio maldonado echeverría
juan heredía pérez

síndico

josé del c. bello cruz

pedro maldonado olivera

393

L X II L E G I S L ATU R A

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri

1965 - 1967
propietario

suplente

presidente

jorge g. santisbón novelo

pablo novelo martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro moreno olivera
benito maldonado heredia
desiderio campos morales

manuel díaz cetina
josé acosta rivero
alfredo rejón

antonio pinto mendoza

josé maldonado echeverría

síndico

partido: pri

1968 - 1970
propietario

suplente

presidente

ramón rejón reyes

elías gamboa tejero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

afredo góngora rejón
josé maría díaz escalante
josé barrera jiménez

josé acosta rivero
pedro díaz anvona
atilano heredía acosta

síndico

eduardo garcía sánchez

juan heredía pereyra
partido: pri

1971 - 1973
propietario
presidente

elías g. trejo

david cervera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel herrera díaz
josé acostas rivero
juan díaz de la cruz

celso balam escalante
felipe fernández
argemiro montes de oca

adalberto pérez herrera

ramón alcona sansores

síndico

1974 - 1976
propietario

394

suplente

partido: pri
suplente

presidente

manuel herrera díaz

israel rivero gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro garcía pacheco
alfredo góngora
julio cesar montes de oca

aurelio santisbón novelo
olmer pérez maldonado
juan diego vargas

síndico

josé guadalupe santisbón

antonio cocón may

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

1977 - 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

césar ceballos díaz

pablo novelo martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

telesforo santisbón novelo
israel rivero
josé salome martínez g.

roberto acosta rejón
pastor may luna
ricardo maldonado lara

david cervera

elías garcía morales

síndico

1980 - 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pablo novelo martínez

josé ángel pérez maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé acosta rivero
juan diego vargas m.
alberto may rejón

juan m. tejero saldívar
adalberto pérez herrera
evelio santisbón moreno

síndico

ermilo rajón ramos

amira novelo m.

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

martha irene novelo lara

bruno montes de oca díaz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé francisco herrera novelo
filiberto reyes rivero
rubén acosta garcía

ricardo rivero rejón
pedro díaz ancona
emilio mendoza bárcenas

josé novelo heredia

rosario maldonado lara

síndico

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

fernando rejón pinto

david cervera aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfredo góngora rajón
josé antonio novelo maldonado
henry navarrete montes de oca

asrael rivero gómez
román herrera díaz
pedro sánchez mendoza

roberto acosta rejón

cesar ceballos díaz

síndico

395
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

julio césar rejón barrera

roque d. cervera y aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sergio lara gómez
daniel bello rivero
ramiro farfán aké

willian santisbón rivero
jonás rivero heredia
josé a. jiménez may

josé a. pérez maldonado

josefina del c. montes de oca cruz

síndico

1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alfredo góngora rejón

josé a. novelo maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ceferino reyes rivero
luis tomás herrera díaz
andrés maldonado lara

álvaro montes de oca h.
marcos díaz robles
rosario maldonado lara

mizael navarrete díaz

josé i. gómez dorantes

síndico

1995 - 1997162
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rodolfo acosta reyes

sergio lara gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rita m. heredia rejón
concepción saltos lópez
roque david cervera y aguilar

dora maría canul méndez
ignacio sánchez mendoza
lourdes g. díaz heredia

síndico

martín m. montes de oca

1997 - 2000
propietario

filiberto reyes rivero

partido: pri
suplente

presidente

josé fancisco herrera novelo

enrique santisbón pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alberto abreu may
sergio lara gómez
josé antonio cahuich poot

elsy yolanda garcía rejón
josé guadalupe maldonado rejón
mario humberto díaz escalante

ceferino reyez rivero

josé de jesús ambrosio reyes

síndico

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
de representación
proporcional
y Procediemitnos Electorales del sistema
Estado, estableciendo
en los transitorios
que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
regidor
gaudencio
hidalgo
de octubre
de ese año hasta el 30 de
septiembre del
2000. P. damian
O. Número 136, p,prd
1, 4 de abril de 1992.
162

2000 - 2003
396

propietario

partido: pri
suplente

presidente

humberto rejón barrera

ricardo cruz moa

1º. regidor

juan garcía iñiguez

luis armando cuevas ojeda

propietario

suplente

presidente DIRECTORIO
joséHISTÓRICO
fancisco herrera
enrique santisbón
POLÍTICOnovelo
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADOpérez
DE CAMPECHE
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

alberto abreu may
sergio lara gómez
josé antonio cahuich poot

elsy yolanda garcía rejón
josé guadalupe maldonado rejón
mario humberto díaz escalante

ceferino reyez rivero

josé de jesús ambrosio reyes

sistema de representación proporcional
regidor

gaudencio hidalgo damian

prd
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

humberto rejón barrera

ricardo cruz moa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan garcía iñiguez
rosa ninive santisbon novelo
josé guadalupe maldonado rejón

luis armando cuevas ojeda
gabino andrade antonio
yolanda trinidad valencia

ángel noe ponce acosta

pedro sánchez mendoza

síndico

sistema de representación proporcional
regidor

fausto rejón pinto

pan
partido: pri

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

david bello acosta

moises lozano cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

teresa de l. novelo morales
héctor antonio rejón barrera
victoria zaragoza aguilar

álvaro montes de oca herrera
antonio acosta navarrete
felipita martínez vazquez

síndico

leopoldo cano morales

dolores may lara

sistema de representación proporcional
regidor

roberto maldonado pérez

pan

partido: pan

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

miguel aguilar salas

nery salazar montoya

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

martha frias abreu
fernando pérez velázquez
margarita cruz cruz

jorge luis de los santos cruz
teresa del jesús lara guemez
armando mis pech

dolores g. morales santisbon

roberto rivero pérez

síndico

sistema de representación proporcional
regidor

norma leticia rejón sánchez
2009 - 2012
propietario

presidente

eduardo pasos moreno

pri
partido: unidos por campeche
suplente
mildred guadalupe díaz pérez
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2º. regidor
3º. regidor
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fernando pérez velázquez
margarita cruz cruz

teresa del jesús lara guemez
armando mis pech

dolores g. morales santisbon

EMILIO
RODRÍGUEZ
roberto
rivero
pérez

sistema de representación proporcional
regidor

norma leticia rejón sánchez
2009 - 2012

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

pri
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

eduardo pasos moreno

mildred guadalupe díaz pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ángela maldonado lara
juan manuel medina estrella
rosa martínez ulloa

carmen jiménez cruz
bárbara xiomara pacheco ic
fredie espinosa campos

síndico

sergio a. cruz montes de oca

hilda maría acosta cruz

sistema de representación proporcional
regidor

miguel amézquita montejo

pan
partido: : pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

alberto abreu may

genoveva santos lima

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leydi mariana garcía ramírez
trino hidalgo jiménez
lourdes guadalupe díaz heredia

hernán méndez gonzález
helen trinidad vázquez garcía
luis armando cuevas ojeda

humberto rejón barrera

francisca vargas cordova

síndico

sistema de representación proporcional
regidor

miguel ángel aguilar lópez

pan

partido: pan

2015-2018
propietario

suplente

presidente

héctor antonio rejón barrera

ernesto santos hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

angelita del carmen chan lópez
selvi flavio mis sánchez
teresa del jesús lara guemez

sonia del carmen lópez quijano
inés garcía granillo
camelia sánchez castillo

roberto rivero pérez

andrés arcos guzmán

síndico

sistema de representación proporcional
regidor
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JUNTA MUNICIPAL DE ESCÁRCEGA, CARMEN163
partido: pri

1956 - 1958
propietario

suplente

presidente

francisco carrillo maldonado

agustín hernández moreno

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

narciso flores jiménez
julia cruz domani
pablo miguel r. de la gala

adolfo castro osorno
daniel ramos liébano
liborio cambranis

leopoldo p. abreu cárdenas

delfin suárez lara

síndico

partido: pri

1959 - 1961
propietario

suplente

presidente

pablo miguel r de la gala

manuel castillo maldonado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

medardo a. cohuo estrella
elvira herrera irabién
raymundo jiménez

manuel moreno olivera
concepción gambia m.
cecilio pérez d.

david miguel uribe

miguel cambranis pinzón

síndico

partido: pri

1962 - 1964
propietario

suplente

presidente

jorge burad a.

josé suárez beberaje

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adolfo castro
adalberto santamaría
isidro martínez evia

manuel valdivieso
domingo quijano carrillo
francisco herrera

leopoldo caraveo

bella luz salas de m.

síndico

partido: pri

1965 - 1967
propietario

suplente

presidente

domingo granados maldonado

gilberto méndez casanova

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

daniel ramos sánchez
ángel gambia rodríguez
emilio magaña rivera

juan sánchez
domingo quijano
alvaro escalante

alonso cuevas sosa

jorge medina

síndico

Por decreto Núm. 15 de la XLII Legislatura del Estado se creó la Sección Municipal de Escárcega, P. O. Núm. 325, 5 de
octubre de 1956. La Junta Municipal estuvo vigente del 6 de octubre de 1956 hasta el 31 de diciembre de 1990.
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1968 - 1970

propietario

partido: pri

suplente

presidente

ángel gamboa rodríguez

alonso cuevas sosa

1º. regidor
2º. regidor

edilberto castro vargas
teodoro chí

lorenzo martín sosa
josé del c. zetina segura

401

partido: pri

1965 - 1967
propietario
L X II Lpresidente
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1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

domingo granados maldonado

gilberto
méndez
casanova
EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA

daniel ramos sánchez
ángel gambia rodríguez
emilio magaña rivera

juan sánchez
domingo quijano
alvaro escalante

alonso cuevas sosa

jorge medina

1968 - 1970
propietario

RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri
suplente

presidente

ángel gamboa rodríguez

alonso cuevas sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

edilberto castro vargas
teodoro chí
leopoldo ascencio alvarado

lorenzo martín sosa
josé del c. zetina segura
ernesto pulido sánchez

síndico

augusto toaraya betancourt

isidro chí romero

1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel burad adam

carlos m. heredia pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adolfo castro osorno
arsenio escalante quintal
carlos silva rodríguez

lorenzo marín sosa
román alvarado
emilia cuevas s.

benjamín osorio chan

pablo m. r. de la gala p

síndico

1974 - 1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alonso cuevas sosa

alberto del río ortegón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

facundo gómez alvarado
césar inurreta s.
maría isabel rath de h.

florentino tello
arturo manuel tello
maría del socorro alpuche

gustavo sánchez rebolledo

leopoldo ascencio

síndico

1977 - 1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alberto del río ortegón

joaquín barrios ordáz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gabino cruz cisneros
abel escalante luna
elda suárez alfaro

medarsdo cohuo ek
jesús pacheco uc
mirza garcía de silva

juan burad montes

jesús ganzo rufino

síndico

1980 - 1982
402

suplente

propietario

partido: pri
suplente

presidente

juan burad montes

eduardo boldo gómez

1º. regidor

fernando carrillo montero

florencio tello castillo

presidente

alberto del río ortegón

joaquín barrios ordáz

1º. regidor DIRECTORIO
gabino
cruz cisneros
medarsdo
ekDE CAMPECHE
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DELcohuo
ESTADO
2º. regidor
abel escalante luna
jesús pacheco uc
3º. regidor
elda suárez alfaro
mirza garcía de silva
síndico

juan burad montes
1980 - 1982
propietario

jesús ganzo rufino
partido: pri
suplente

presidente

juan burad montes

eduardo boldo gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fernando carrillo montero
manuel jiménez moreno
elda lilí suárez alfaro

florencio tello castillo
tomás vadillo pérez
josé ángel sánchez pérez

josé quijano montero

benjamín osorio chan

síndico

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alberto talango pérez

luis ramón carrillo o.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jorge cural cachón
césar a. inurreta centeno
severo ramírez pimentel

isidro lópez corona
macario luna corona
charlote chiquini charles

miguel a. carreón gutiérrez

luis pérez brito

síndico

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé alberto uc huchín

edgardo eliezer canto sáenz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

elda lily suárez alfaro
víctor reyes salazar
margarito gamez mugía

roberto pérez juárez
luis sosa yerbes
laura cardeña benítez

fernando carrillo montero

urbano solana cabranis

síndico

1989 - 1991164
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rigoberto cambranis gonzález

leonel torres carrasco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel a. carreón gutiérrez
edgardo e. canto sáenz
macario gonzález canul

mario del c. cabrera herrera
fidel hernández godínez
miguel guzmán gonzaga

raúl medina pacheco

julio olmedo hernández

síndico

164
El decreto Núm. 50 de la LIII Legislatura del H. Congreso del Estado desapareció esta Sección Municipal para elevarlo
a la categoría de Municipio Libre. P. O. Núm. 1649, 19 de julio de 1990.
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JUNTA MUNICIPAL DE CANDELARIA, CARMEN165
1983 – 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé cruz reyna ibarra

julio lópez zapata

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos r. valdivieso sosa
catarino gonzález gonzález
raúl castillo gutiérrez

manuel suárez lópez
juan pablo chan vargas
carlos esqueda martínez

síndico

carlos fulvio de león chávez

julio g. vaught mozqueda

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

enrique razo uribe

juan cerda de león

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jesús figueroa villa
guadalupe vázquez barbosa
pedro flores romero

félix torres juárez
edmundo martínez guriguita
ramón aznar mu

álvaro uribe franco

josé del c. gómez martínez

síndico

1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

julio de la rosa saldivar

andrés santiago kuri

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio mijarez trujillo
román aznar mut
jesús arellano moreno

josé a. garcía calzada
josé m. pérez segura
jesús b. mena osorno

josé i. suárez martínez

román brito chí

síndico

1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alejandra ramírez romero

miguel ramos martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mario pérez díaz
josé del carmen martínez
josé ángel garcía calzada

maximiliano aguilar magaña
roberto rodríguez may
roberto garcía arévalo

carlos fulvio de león chávez

francisco gutiérrez navarro

síndico

De acuerdo con el decreto Núm. 91 que emitió la L Legislatura del Estado se creó la Sección Municipal de Candelaria;
sus primeras autoridades fueron electas en el transcurso del año166
de 1982, para iniciar su período a partir de 1983. P. O.
partido: pri
1995-1997
Núm. 3033, 7 de diciembre de 1981.

165

propietario

suplente

presidente

gonzalo a. pool núñez

sotero álvarez medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rodolfo cambranis lópez
josé camargo
raúl castillo gutiérrez

norma gonzález jiménez
roberto garcía arévalo
ramón ávila espinosa
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propietario

suplente

presidente

alejandra ramírez romero

miguel
ramos
martínez HERRERA
EMILIO
RODRÍGUEZ

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mario pérez díaz
josé del carmen martínez
josé ángel garcía calzada

maximiliano aguilar magaña
roberto rodríguez may
roberto garcía arévalo

carlos fulvio de león chávez

francisco gutiérrez navarro
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síndico

RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri

1995-1997166
propietario

suplente

presidente

gonzalo a. pool núñez

sotero álvarez medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rodolfo cambranis lópez
josé camargo
raúl castillo gutiérrez

norma gonzález jiménez
roberto garcía arévalo
ramón ávila espinosa

síndico

enedina esquivel borrego

manuel grajales barrera
partido: pri

1997 - 1998167
propietario

suplente

presidente

roberto cruz san miguel

enrique miramontes herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sotero álvarez medina
vicente armendariz beltrán
robustiano medina villalobos

aljandro alavasares gómez
salvador portilla méndez
graciela rayo garcía

pio garrido jiménez

rosa elena tejeda piña

síndico

sistema de representación proporcional
regidor

maría del carmen lópez olan

prd

166
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
167
Por decreto Núm. 57 de la LVI Legislatura del H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial el 19 de junio
de 1998, se creo el Municipio Libre de Candelaria con lo que desapareció esta Sección Municipal, terminado su periodo
hasta el 30 de junio de 1998.
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JUNTA MUNICIPAL DE ATASTA, CARMEN168
partido: pri

1995 – 1997169
propietario

suplente

presidente

juan c. salvador martínez

manuel antonio chi cobos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. espinosa lópez
elides izquierdo luciano
eva junco gutiérrez

julia del carmen sánchez león
luis villanueva villanueva
manuel eduardo naal ballina

francisco javier álvarez broca

josé del c. vera vera

síndico

partido: prd

1997 - 2000
propietario

suplente

presidente

rodrigo casanova montejo

román peralta munguia

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé abrahan alejandro pérez
lorenzo silvan rodríguez
tito may rodríguez

pascual cruz garcía
salud hernández rodríguez
marina lópez herrera

josefa zapata cupil

erasmo galmiche

síndico

principio de representación proporcional
regidor

josé guadalupe luna vela

pri
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

moisés mayo cárdenas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

asunción pulido hernández
josé del carmen chable sánchez
maría dolores heredia rodríguez daniel de jesús moreno alcocer
maría del carmen villanueva luna alejandro rosado lara

síndico

pedro jiménez moreno

obet may bautista

josé florindo may casanova

principio de representación proporcional
regidor

pedro tacu sánchez

pan

Por decreto Núm. 256 de la LIV Legislatura se creó la Sección Municipal de Atasta. P. O. Núm. 674, 23 de mayo de 1994.
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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partido: pri

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

manuel león cruz

santiago jiménez moreno

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría del c. lara villanueva
manuel cob pinzón
maria enriqueta junco jiménez

marvella sarao lara
carmita ramírez brica
miguel reyes melchor

luis ramón peralta may

maria elena reyes gómez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

santiago correa pérez

pan
partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

josé florindo may casanova

romeo valencia mayo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría d. heredia rodríguez
carmita ramírez brica
valentin gonzález cortes

francisco gómez vera
reginal naal cob
adrian jesús vela gonzález

juan m. mugartegui rejón

luis adolfo jimenéz díaz

síndico

principio de representación proporcional
regidor

josé del c. chable sánchez

pan
partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

miguel angel flores junco

lourdes rodríguez hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

d. del c.maldonado hernández
juan calderón gómez
irene del carmen luna vela

enrique calderón ruiz
raquel alcocer domínguez
nicolás villanueva garcía

jacinto vera jiménez

lorena del carmen ruiz lópez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

412

querubín izquierdo hidalgo

pri

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

manuel jesús hernández vera

mariela robles robles

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría c. hernpandez lópez
francisco zapata gonzález
socorro pérez may

josé manuel pérez may
yesenia vidal de la cruz
severino de la cruz hipólito

síndico

juan c. salvador martínez

guadalupe del jesús goznález

principio de representación proporcional
regidor

concepción may javier

pan
partido: pan

2015-2018
propietario

suplente

presidente

julio castellanos

josé alberto reyes salabarría

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leticia garcía palacios
fernando josé may gutiérrez
narcedalia de la cruz hernández

maría antonia lópez contreras
josé valentín ruiz romero
maría clemente de la cruz

carmen junco de la cruz

jesús reyes frias flores

síndico

principio de representación proporcional
regidor

mayra aidé álvares cruz

pri
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE MAMANTEL, CARMEN170
2004 - 2006
propietario

suplente

presidente

saúl aviles chávez

antonio viruel torres

1º. regidor

ofelia zamudio jiménez

rené ruiz hernández

eduardo barajas romero

reynaldo padilla quintero

síndico

partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

carlos silverio medina meza

alfonso hernández solorio

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

javier sánchez jiménez
maría isabel ocaña cruz
benigno martínez canul

adriana méndez aguilar
mirian cervantes hernández
andrés pérez pérez

vianey del c. pujol montero

abel garcía castro

síndico

principio de representación proporcional
regidor

bonifacio rubio sánchez

pan
partido: pan

2009 – 2012
propietario

suplente

presidente

juan manuel kuri franco

lidia ramírez domínguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

yamili marrufo flores
abel lópez camarillo
carlos lenín maas góngora

francisco mejenes guzmán
rosa m. hernández ascencio
demetria velázquez cuevas

síndico

martina m. barrera resendiz

abel cruz gutiérrez

principio de representación proporcional
regidor

pedro pérez sánchez

pri

170
Por decreto Núm. 270 de la LVII Legislatura se creó la Sección Municipal de Mamantel P. O. Núm. 2923, 13 de
septiembre de 2003. La primera administración estuvo a cargo de un Consejo Municipal integrado por un Presidente, un
Regidor y un Síndico, propietarios y suplentes, que fueron designados en el transcurso del mes de diciembre de 2003 para
el período que comprendió del 1 de enero de 2004 al 30 de septiembre de 2006. P. O. Núm. 2997, 26 de diciembre de 2003.
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partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

j. saúl aviléz chávez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

oscar hernández hernández
aleida garcía hernández
m. conchita del r. martínez canul francisco quintero olivares
sara arregoitia cortés
elias casanova casanova

síndico

enrique lópez casanova

ana laura garcía barajas

soyla luna flores

principio de representación proporcional
regidor

leticia villaseñor cruz

pan
partido: pan

2015-2018
propietario

suplente

presidente

juan manuel kuri franco

luis rodríguez cano

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leonor zamudio cruz
luis morelos ávalos
rosario lópez lozano

maria elisa estrada magallón
evelio mota castañeda
noemí morales ávalos

sabas hernández espinosa

joaquín v. zamundio jiménez

síndico

principio de representación proporcional
regidor
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JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINÍ, CALKINÍ171
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

felipe suárez t.

manuel berzunza p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfredo flores
rafael pinto sosa
felipe ontiveros

oscar ávila
felipe suárez q.
sixto cuevas

abad gamboa

nicomedes ávila

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

manuel berzunza

ramiro flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maría mangas
cándido suárez
adolfo flores

fidencio suárez
felipe suárez
euraquio ávila

josé maría ávila

esteban rosado

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

rafael pinto sosa

francisco ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel lizárraga
onofre ávila
alfredo flores

felipe suárez
manuel ávila h.
alfonso flores

gonzálo suárez

ignacio suárez

síndico

1920-1921172
propietario

suplente

presidente

josé maría ávila

fernando e. angli lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

oscar ávila
miguel pinto s.
adolfo flores

esteban rosado
josé maría mangas
alfredo flores

villa
heraclio Militar
ávila del Estado Libre y
Con basesíndico
al decreto Núm. 51 de francisco
Joaquín Mucel
Acereto, Gobernador y Comandante
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30 se
estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el orden
constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador del
Estado. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915. De acuerdo con el decreto Núm. 11 que emitió por la XXIX Legislatura
del Estado se estableció que el período será de dos años. P. O. Núm. 4163, 13 de octubre de 1923.
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presidente

rafael pinto sosa

francisco ávila

1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor

miguel lizárraga
onofre ávila
alfredo flores

felipe suárez
manuel ávila h.
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
alfonso floresRAFAEL VEGA ALÍ

gonzálo suárez

ignacio suárez

síndico

1920-1921172
propietario

suplente

presidente

josé maría ávila

fernando e. angli lara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

oscar ávila
miguel pinto s.
adolfo flores

esteban rosado
josé maría mangas
alfredo flores

síndico

francisco villa

heraclio ávila
1921173

propietario

suplente

presidente

felipe suárez f.

cándido suárez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfredo flores p.
josé de los ángeles gamboa
avelino puga c.

leandro pinto
asterio ávila
juan j. baas

fidencio suárez

alonso suárez

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

felipe chí n.

fidencio suárez g.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adolfo flores
manuel ávila
porfirio collí

avelino puga
miguel lizárraga
pedro a. hass

síndico

abad gamboa

hernán reyes
1922174

propietario
presidente

adolfo flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

avelino puga
pedro a. haas
pablo suárez

síndico

abad gamboa

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
173
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
172
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presidente

felipe chí n.

fidencio suárez g.

1º. regidor
adolfo flores
avelino puga
2º. regidor
manuel ávila
miguel lizárraga
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3º. regidor
porfirio collí
pedro a. hass
síndico

abad gamboa

hernán reyes
1922174

propietario
presidente

adolfo flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

avelino puga
pedro a. haas
pablo suárez

síndico

abad gamboa
1923
propietario

suplente

presidente

avelino puga

cándido suárez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel chí
josé gamboa
guillermo chí

juan f. haas
adolfo suárez
esteban ek

juan de la c. gamboa

isabel ortíz

síndico

1924 - 1925175
propietario

suplente

presidente

felipe suárez flores

josé y. ortíz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

paulino gamboa
pedro a. haas ch.
esteban ek

juan f. haas
eleuterio huchín
maximiliano dzib

síndico

ernesto aguilar

guilebaldo gamboa

1926-1927
propietario

suplente

presidente

avelino puga

francisco haas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

esteban ek
miguel chí
eraclio ávila

marcos cohuó
paulino chí
ignacio chí

hernán reyes a.

paulino gamboa

síndico

174
Al desintegrarse la Junta Municipal de Nunkiní, La XXVIII Legislatura por medio del decreto Núm 69, con base al
artículo 92 de la Ley Orgánica de Administración del Interior del Estado, designó a los integrantes mientras se verifican
las elecciones extraordinarias. P. O. Núm. 3988, Campeche, 31 de agosto de 1922, p. 1.
175
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
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1928-1929
propietario
presidente

hernán reyes a.

esteban ek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco haas
pedro ávila m.
manuel sánchez

faustino balan
eusebio chí
luis canul

síndico

avelino puga c.

heraclio ávila h.

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

felipe suárez flores

juan felipe has

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

paulino gamboa
josé ak
ramiro mangas

guillermo chí
faustino balan
antonio tzek

alonso suárez

alfredo flores

síndico

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

josé r. acc

antonio tzek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sacerino huchín
argimiro suárez
paulino gamboa

liborio chí
victorio balam
florencio collí

esteban ek

alfredo flores

síndico

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

filomeno cahún

pedro ávila h.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

justo ehuán
gregorio tzek
lorenzo collí

rufino chí
carlos uc
josé maría collí

senón collí

olegario ek

síndico

424

suplente
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1936-1937176
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

francisco acc

zenón collí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

severo huchín
maximiliano dzib
modesto chán

david collí
paulino chí
marcos couoh

juan ventura h.

guadalupe huchín

síndico

partido: pnr

1936-1937177
propietario

suplente

presidente

maximiliano dzib

quintero pinto h.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcos couoh
modesto chan
bartolomé collí

paulino chí
francisco haas
carlos uc

gaspar gamboa

matilde dzek

síndico

partido: pnr

1938-1939
propietario

suplente

presidente

rosendo naal

faustino moo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

wilfrido sosa
victorio ac
gregorio gamboa

pedro huchín
indalecio chí
aurelio cahuich

paulino gamboa

eusebio chí

síndico

partido: prm

1940-1941
propietario

suplente

presidente

guadalupe huchín

rafael cantún

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio cantún
marcos cohuoch
cosme ek

román huchín
paulino naal
adolfo can

yanuario chí

feliciano ak

síndico

partido: prm

1942-1943
propietario

suplente

La XXXIV Legislatura del Estado, por medio del decreto núm. 99, suspendió a los integrantes de la Junta Municipal y
presidente
filomeno cajún
baltazar chí
nombró a los nuevos funcionarios. P. O. Núm. 6079, 28 de mayo de 1936.
177
A partir
del
28
de
mayo
de
1936.
1º. regidor
martín huchín
apolonio cantún
176

2º. regidor
3º. regidor
síndico

florencio collí
modesto chan

daniel ac
eulogio naal

gregorio tzec

francisco j. chí
425

1944-1946178

partido: prm

presidente
L X II

1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor
síndico

guadalupe huchín

rafael cantún

aurelio cantún
marcos cohuoch
cosme ek

román huchín
paulino naal
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
adolfo can RAFAEL VEGA ALÍ

yanuario chí

feliciano ak
partido: prm

1942-1943
propietario

suplente

presidente

filomeno cajún

baltazar chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

martín huchín
florencio collí
modesto chan

apolonio cantún
daniel ac
eulogio naal

gregorio tzec

francisco j. chí

síndico

partido: prm

1944-1946178
propietario

suplente

presidente

genaro suárez herrera

fernando david collí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

justo p. euán
paulino chí
aurelio chim

felipe ek
elogio collí
alfonso cahúm

rafael kantún

baltazar chí

síndico

partido: pri

1947-1949
propietario

suplente

presidente

nazario suárez herrera

faustino moo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

víctor ac n.
santiago chí
elías can

marcelino hass
wilfrido sosa
antonio tzeek

paulino gamboa l.

gaspar gamboa

síndico

partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

yanuario chí

asterio ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcos cohuoh
rafael kantún
faustino moo

victoriano balam
mauro chí
manuel sánchez

basilio balam

francisco kantún

síndico

1953 - 1955
propietario

partido: pri
suplente

La XXXVII
Legislatura del Estadosantiago
reformó la fracción
V del artículo 93 para ampliar
el periodo
de las Juntas
presidente
chí huchín
bartolomé
suárez
h.
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943
177

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

rosendo naal ehuán
adolfo can chí
idelfonso cahún cob

manuel sánchez
elías can haas
carlos uc naal

nazario suárez h.

francisco j. chí collí

426

1956 - 1958

partido: pri

presidente

yanuario chí

asterio ávila

1º. regidor
marcos cohuoh
victoriano balam
2º. regidor
rafael kantún
mauro chí
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
faustino moo
manuel sánchez
síndico

basilio balam

francisco kantún
partido: pri

1953 - 1955
propietario

suplente

presidente

santiago chí huchín

bartolomé suárez h.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rosendo naal ehuán
adolfo can chí
idelfonso cahún cob

manuel sánchez
elías can haas
carlos uc naal

nazario suárez h.

francisco j. chí collí

síndico

partido: pri

1956 - 1958
propietario

suplente

presidente

filomeno cajún

cosme d. ek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

tirso collí
basilio balán
gaspar gamboa c.

astenio ávila medina
esteban b. kantún
víctor modesto uc naal

yanuario chí

nicolás ávila c.

síndico

partido: pri

1959 - 1961
propietario

suplente

presidente

feliciano ac tzeck

víctor manuel a. naal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

austino moo y moo
antonio gamboa c.
antonio tzeck m.

elías haas c.
asterio can cahun
voctoriano balán

síndico

marcial pech tzuc

elías can haas
partido: pri

1962 - 1964
propietario

suplente

presidente

adolfo can

argelio ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio tzec
abundino cahuich
yanuario chí

felipe naal cantún
guido argáez ek
tránsito uc naal

gustavo collí

manuel sánchez

síndico

1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

gustavo e. colli ek

emilio cahuich collí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fernando chí collí
antonio cahuich sosa
eleno ek argáez

heriberto balam ek
fortunato huchín collí
eusebio ek uc

pedro suárez chí

rufino poot ac

síndico
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1968 - 1970

partido: pri

presidente
L X II

1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor
síndico

adolfo can

argelio ávila

aurelio tzec
abundino cahuich
yanuario chí

felipe naal cantún
guido argáez ek
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
tránsito uc naal
RAFAEL VEGA ALÍ

gustavo collí

manuel sánchez
partido: pri

1965 - 1967
propietario

suplente

presidente

gustavo e. colli ek

emilio cahuich collí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fernando chí collí
antonio cahuich sosa
eleno ek argáez

heriberto balam ek
fortunato huchín collí
eusebio ek uc

pedro suárez chí

rufino poot ac

síndico

partido: pri

1968 - 1970
propietario

suplente

presidente

estaban cantún ek

florentino kantún huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

basilio balam
victoriano balam
víctor uc

paulino chí huchín
tafael chan cahúm
eliodoro huchín

rafael chí ac

manuel j. cantún

síndico

partido: pri

1971 - 1973
propietario

suplente

presidente

basilio balam ek

asterio ávila medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

bernabé naal can
santiago chí
alejandro ehuán chí

juan bautista chí collí
onésimo ac cán
ubaldo kantún huchín

cosme d. ek uc

audomargo gamboa couoh

síndico

partido: pri

1974 - 1976
propietario

suplente

presidente

benito rodríguez cahuich

alejandro euán chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

javier chí
federico kantún tzec
rafael chan cahum

jorge huchín
victoriano balam
cornelio suárez chí

pablo balan chí

bautista chí collí

síndico

partido: pri

1977 - 1979
propietario

suplente

presidente

heliodoro huchín argáez

eudobio kantún canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcelo chuo cob
idelfonso cahún cob
aurelio tzek naal

ermilo cauoch collí
felipe naal kantún
onésimo ac chan

agustín cantún chí

arsenio tzeek

síndico
428

1980 - 1982

partido: pri

propietario
presidente

benito rodríguez cahuich

suplente
alejandro euán chí

1º. regidor DIRECTORIOjavier
chí
jorge huchín
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidor
federico kantún tzec
victoriano balam
3º. regidor
rafael chan cahum
cornelio suárez chí
síndico

pablo balan chí

bautista chí collí
partido: pri

1977 - 1979
propietario

suplente

presidente

heliodoro huchín argáez

eudobio kantún canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcelo chuo cob
idelfonso cahún cob
aurelio tzek naal

ermilo cauoch collí
felipe naal kantún
onésimo ac chan

agustín cantún chí

arsenio tzeek

síndico

1980 - 1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

ebodio cantu

pablo chí naal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rosendo naal ehuán
tirso kantún chín
antonio cajún sosa

gilberto collí haas
felipe ek huchín
josé jesús ak can

síndico

fidencio kantún dzec

germán haas collí

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

wilbert ehuan moo

antonio cahuich sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

liborio balam ek
amador naal
anselmo balan

raymundo abraham ac can
victoriano chín aké
candido chín naal

síndico

argelio haas chí

agustín cantún chín

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

bernardo kantún tzec

francisco ac cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfonso chí naal
isabel collí huchín
sergio nazario suárez ek

justo vidal huchín argáez
porfirio moo chí
eleno ek argáez

arsenio huchín ac

asterio ek naal

síndico

1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

santiago c. uc ac

federico cantún tzec

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

javier chí collí
antonio cahun sosa
agustín kantún chín

cecilio balam haas
roberto moo cahuich
isidro naal chan

josé jesús ac can

eliodoro huchín argáez

síndico

429

presidente

bernardo kantún tzec

francisco ac cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfonso chí naal
isabel collí huchín
sergio nazario suárez ek

justo vidal huchín argáez
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
porfirio moo chí
RAFAEL VEGA ALÍ
eleno ek argáez

arsenio huchín ac

asterio ek naal

L X II L E G I S L ATU R A

síndico

partido: pri

1989 - 1991
propietario

suplente

presidente

santiago c. uc ac

federico cantún tzec

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

javier chí collí
antonio cahun sosa
agustín kantún chín

cecilio balam haas
roberto moo cahuich
isidro naal chan

josé jesús ac can

eliodoro huchín argáez

síndico

partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

gerardo cristobal uc gamboa

liborio balam ek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

addy caridad suárez chí
cornelio gamboa kantún
francisco hass ac

raymundo abraham ac can
abelardo ek haas
leopoldo naal naal

onésimo ac chan

isauro chín chí

síndico

partido: pri

1995 - 1997179
propietario

suplente

presidente

miguel arcangel balám tzeek

pedro kantún kantún

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mario german kantún kantún
isidoro naal chan
serapio can haas

mauro chin ki
guibaldo kantún tzeek
rogacioano cahun haas

alfonso chí naal

víctor manuel ek ac

síndico

partido: pri

1997 - 2000
propietario

suplente

presidente

franklin gamboa kantún

teodoro haas ac

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

benito ac haas
carlos huchín kantún
francisco javier ac chim

josé del carmen balan cohuo
jorge huchín uc
felipe huchín ac

eliodoro huchín ac

maría guadalupe balam chí

síndico

principio de representación proporcional
179
del socorro
chí
La LIIIregidor
Legislatura del Estado aida
de Campeche
reformósuárez
por medio
del decretopt
número 265 el Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
2000
- 2003
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000.
P. O.
Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.partido: pri

propietario

430

suplente

presidente

hugo chan naal

venustiano chí huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gumercindo ucan ek
orlando huchín cahuich
juan asterio moo haas

bartolomé chim ac
eliseo ac chim
luis argelio haas chí

propietario
presidente
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

franklin gamboa kantún

suplente
teodoro haas ac

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

benito ac haas
carlos huchín kantún
francisco javier ac chim

josé del carmen balan cohuo
jorge huchín uc
felipe huchín ac

eliodoro huchín ac

maría guadalupe balam chí

--------principio de representación proporcional

regidor

aida del socorro suárez chí

pt

partido: pri

2000 - 2003

propietario

suplente

presidente

hugo chan naal

venustiano chí huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gumercindo ucan ek
orlando huchín cahuich
juan asterio moo haas

bartolomé chim ac
eliseo ac chim
luis argelio haas chí

ambrocio naal huchín

elsy maría suárez gamboa

síndico

principio de representación proporcional
regidor

rufino ek naal

prd
partido: pan

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

pablo chim euan

rosa imelda balam tzeek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

hermina haas huchim
severo ismael kantun tzeek
eneyda adalmira cahum gamboa

felipe jesús can euan
raúl ivan canto góngora
porfirio moo cahuo

josé enrique haas ac

maría del socorro uc uc

síndico

principio de representación proporcional
regidor

antonio abad haas magaña

pri
partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

ramón ayil balam

serapio can haas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría del carmen medina
german haas collí
elizabeth del c. haas camas

isidora huchín collí
filiberto haas uc
reynaldo tzeek cohuo

teodoro haas ac

eddit del rosario ávila suárez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

willbaldo kantún naal
2009 - 2012
propietario

pan
partido: unidos por campeche
suplente

presidente

luis antonio huchin naal

maría guadalupe balam chi

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcial ac naal
maría delfina argaez haas
elmer eugenio balam canul

fidelia de la cruz can can
rufino ek naal
armando flores ek

ernestina moo cohuo

aida del socorro suárez chí

síndico
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2º. regidor
3º. regidor
L X II L E Gsíndico
I S L ATU R A

german haas collí
elizabeth del c. haas camas

filiberto haas uc
reynaldo tzeek cohuo

teodoro haas ac

RODRÍGUEZ
HERRERA
edditEMILIO
del rosario
ávila suárez

principio de representación proporcional
regidor

willbaldo kantún naal
2009 - 2012

RAFAEL VEGA ALÍ

pan
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

luis antonio huchin naal

maría guadalupe balam chi

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcial ac naal
maría delfina argaez haas
elmer eugenio balam canul

fidelia de la cruz can can
rufino ek naal
armando flores ek

ernestina moo cohuo

aida del socorro suárez chí

síndico

principio de representación proporcional
regidor

agustin chim chin

pan
partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

jhonny orlando collí chim

ana luisa kantún kantún

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

silvia mercedes kantún tzeek
efrain naal colli
mercedes chí caamal

wilbert bartolo chi ac
magaly felicitas cahum wicab
alfonso ac chim

síndico

bruno francisco collí canul

maría laura chí ek

principio de representación proporcional
regidor

elizabeth del c. haas camas

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

jorge ramón can haas

josé alfredo suárez moo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

elisa naal ac
guibaldo kantún tzeek
nadia ivette argaez ac

leonela yasmin garcía javier
geremias chim ac
sabina huchín canul

francisco javier naal uc

gerardo e. kantún cahuich

síndico

principio de representación proporcional
regidor

432

leandra m. naal huchín

morena

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

,

BECAL

CALKINÍ

433

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE BÉCAL, CALKINÍ. 180
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

rosendo montero

fernando montero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alvaro garcía
fermín rosado
clemente herrera

hermenegildo ruíz
vicente montero
ignacio durán

síndico

eulalio rodríguez

manuel torres

1918
propietario

suplente

presidente

pablo montero

felipe flores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

hermenegildo ruiz
fernando montero
arturo gonzález

josé león montero
leopoldo garcía
anfredo canto

síndico

saturnino martín

josé de los ángeles vela

1919
propietario

suplente

presidente

fermín rosado

hermenegildo ruiz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé montero
transito garcía
eulalio ordoñez

serafín rosado
josé ordoñez
manuel torres

síndico

graciano moreno

cristobal gonzález

Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.

180

435

L X II L E G I S L ATU R A

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1920-1921 181
propietario

suplente

presidente

rosendo montero

josé l. montero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

encarnación gonzález
genaro salazar
ángeles vela

fermín rosado
felipe salazar
lorenzo brito

eulalio ordoñes

graciano moreno

síndico

1921 182
propietario

suplente

presidente

refugio suaste

miguel sáens

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé león poot
josé del c. ordóñez
gonzalo góngora

ernesto canto
desiderio hernández
raymundo ruiz

síndico

leopoldo garcía g

marcial farfán

1922
propietario

suplente

presidente

francisco uh pinto

norberto chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eulalio canto
máximo góngora
enrique salzar

camilo chí
josé isaac uc
josé maría perera

alfredo canto

eulalio ordóñez

síndico

1923
propietario

suplente

presidente

arturo gonzález

tránsito uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

crispín chí
higinio góngora o.
isabel tun

pastor pacheco
mauricio canché
juan a. góngora

síndico
severiano
ordóñez
virginio
dzul 93 de la Constitución
La XXVII
Legislatura del Estado, mediante
el decreto
núm. 8, reformó la fracción
V del artículo
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
183
182
- 1925
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el 1924
decreto
Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
propietario
suplente
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.
181
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presidente

enrique salazar q.

esteban chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pastor pacheco
isabel tun
ildefonso pacheco

agustín uc
josé león poot
justo cantún

josé isaac mo

herculano farfán

síndico

1923
propietario
presidente

suplente

DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DELuc
ESTADO DE CAMPECHE
arturo
gonzález
tránsito

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

crispín chí
higinio góngora o.
isabel tun

pastor pacheco
mauricio canché
juan a. góngora

síndico

severiano ordóñez

virginio dzul

1924 - 1925183
propietario

suplente

presidente

enrique salazar q.

esteban chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pastor pacheco
isabel tun
ildefonso pacheco

agustín uc
josé león poot
justo cantún

josé isaac mo

herculano farfán

síndico

1926 - 1927
propietario

suplente

presidente

arturo gonzález m.

crispín chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mauricio canché
agustín uc
zacarías ordoñez

lorenzo abnal
juan pacheco
pedro azcorra

camilo chí

eduardo uc

síndico

1928 - 1929
propietario

suplente

presidente

tomás salazar quintal

josé dolores ferráez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ildefonso pacheco
herculano farfán
tobías canto

justo cantún
sergio vela d.
isidro chí

crispín chí c.

santiago herrera

síndico

1930-1931
propietario
presidente

josé guadalupe farfán

partido: psas/pnr
suplente
josé león montero

1º. regidor
lorenzo castillo
desiderio hernández
183
La XXIX
travésleón
del decreto
V del artículo
2º. Legislatura
regidor del Estado, a josé
pootnúmero 7, reformó la fracción
manuel
burgos93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
3º. regidor
josé guadalupe ordoñez
vicente poot
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
síndico
graciano moreno
liborio brito
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.

1932 - 1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

josé león montero

agustín pérez

1º. regidor

sergio vela

josé león poot

437

presidente
L X II

1º. regidor
L E2º.
G Iregidor
S L ATU R A
3º. regidor
síndico

tomás salazar quintal

josé dolores ferráez

ildefonso pacheco
herculano farfán
tobías canto

justo cantún
sergio
velaRODRÍGUEZ
d.
EMILIO
HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
isidro chí

crispín chí c.

santiago herrera
1930-1931

propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

josé guadalupe farfán

josé león montero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lorenzo castillo
josé león poot
josé guadalupe ordoñez

desiderio hernández
manuel burgos
vicente poot

graciano moreno

liborio brito

síndico

1932 - 1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

josé león montero

agustín pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sergio vela
marcelino herrera
liborio collí

josé león poot
concordio góngora
virginio dzul

graciano moreno

justino pacheco

síndico

1934 - 1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

matilde chí

mario montero t.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcial farfán s.
hernando vera
eliseo ordóñez s.

agustín pérez
pecro cahuich
francisco collí c.

manuel torres

tobías canto

síndico

partido: pnr

1936 - 1937
propietario
presidente

mario montero torres

crisanto chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé león poot
alberto pacheco
josé del carmen herrera

manuel yah
bernabé chan
felipe uc

síndico

josé guadalupe ordóñez

florentino collí

1938 - 1939
propietario

438

suplente

partido: pnr
suplente

presidente

santiago canto t.

melesio gallareta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

anatolio chí
josé l. montero g.
josé del c. acosta

candelario chí
lorenzo mansún
juan canto d.

presidente

mario montero torres

crisanto chí

1º. regidor
josé león poot
manuel yah
2º. regidor DIRECTORIO
alberto
pacheco
bernabé
chan
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL
ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
josé del carmen herrera
felipe uc
síndico

josé guadalupe ordóñez
1938 - 1939
propietario

florentino collí
partido: pnr
suplente

presidente

santiago canto t.

melesio gallareta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

anatolio chí
josé l. montero g.
josé del c. acosta

candelario chí
lorenzo mansún
juan canto d.

alfonso brito

rafel góngora p.

síndico

1940 - 1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

herculano farfán

pedro cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eraclio uc chí
evaristo góngora p.
sergio vela d.

felicitos collí
víctor hernández
maría del pilar chablé

liborio carballo

ildefonso pacheco

síndico

1942 - 1943
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

enrique salazar q.

justino pacheco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio ordóñez centeno
rafael herrera
raymundo ruiz

claudio couho
manuel paredes
francisca uc

pedro cahuich

gaspar ordoñez

síndico

1944 - 1946184
propietario

partido: prm
suplente

presidente

eraclio uc chím

humberto castillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé d. ferráez d.
norberto chí chuc
anastasio herrera

maximiliano góngora
pedro monetro g.
severiano tuyub

nicolás canto

herculano farfán

síndico

184
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción
del artículo 93 para ampliar el periodo
de las
1947 - V
1949
partido:
priJuntas
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

propietario

suplente

presidente

josé dolores ferráez durán

gonzálo góngora pinzón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio huicab
manuel uc
josé isabel collí

evaristo góngora p.
maría asunción dzul
santiago herrera

439

presidente
L X II

1º. regidor
L E2º.
G Iregidor
S L ATU R A
3º. regidor
síndico

eraclio uc chím

humberto castillo

josé d. ferráez d.
norberto chí chuc
anastasio herrera

maximiliano góngora
pedro
monetro
g.
EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
severiano tuyub

nicolás canto

herculano farfán

1947 - 1949
propietario

suplente

presidente

josé dolores ferráez durán

gonzálo góngora pinzón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio huicab
manuel uc
josé isabel collí

evaristo góngora p.
maría asunción dzul
santiago herrera

alfredo canto garcía

melesio gallareta c.

síndico

1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

alfredo canto g.

antonio huicab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pascual hernández
pedro cahuich
josé del carmen acosta

ricardo gallarete
manuel yah
respicio montero

hernando vera

francisco villanueva

síndico

1953 - 1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

antonio ordóñez zenteno

mauricio canché

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

malesio gallareta
evaristo góngora pinzón
felicitos collí

artemio zalazar
trinidad uc
juan herrera cú

rolando pérez rosado

francisco villanueva m.

síndico

1956 - 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

evaristo góngora

hortencio montero lavadores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ricardo gallareta m.
josé del c. herrera p.
amalia rodriguez vda. de c.

armando canto
francisco villanueva
josé l. hurtado

eraclio uc chí

artemio salazar herrera

síndico

1959 - 1961
propietario

440

partido: pri

partido: pri
suplente

presidente

pascual hernández uc

francisco villanueva m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emilio uc pacheco
lorenzo poot canul
francisca uc de caballero

maría asunción dzul kú
roberto canto
edmundo uc chable

presidente

evaristo góngora

hortencio montero lavadores

1º. regidor
ricardo gallareta m.
armando canto
2º. regidor
josé del c. herrera p.
francisco villanueva
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
amalia rodriguez vda. de c.
josé l. hurtado
síndico

eraclio uc chí

artemio salazar herrera

partido: pri

1959 - 1961
propietario

suplente

presidente

pascual hernández uc

francisco villanueva m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emilio uc pacheco
lorenzo poot canul
francisca uc de caballero

maría asunción dzul kú
roberto canto
edmundo uc chable

fernando canto quintal

fabían moreno hernández

síndico

partido: pri

1962 - 1964
propietario

suplente

presidente

vicente lavadores
antonio ordóñez

pedro cahuich k.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mauricio canché
evaristo góngora p.
maría asunción dzul

alonso hernández u.
víctor castillo
pedro chable

síndico

francisco villanueva

manuel dzul

a partir de abril 17 de 1964

partido: pri

1965 - 1967
propietario

suplente

presidente

respicio montero lavadores

willebaldo canto quintal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mauro góngora centeno
lorenzo poot canul
gertrudis uc

martín lumas dzul
severiano tuyub
tránsito uc

síndico

fernando canto quintal

flauviano ya

1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

pascual hernández uc

pedro cahuich uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del carmen acosta
evelia pech de poot
camilo chí

manuel dzul
amalia rodríguez de m.
rafel herrera parra

pablo montero pérez

ranulfo uc y uc

síndico

1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

lorenzo poot canul

francisco villanueva méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro uc uc
rafel góngora pinzón
maría getrudis uc chí

felicitos collí uc
severiano tuyub
amalia rodríguez de montero
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L X II

presidente

pascual hernández uc

pedro cahuich uc

1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor

josé del carmen acosta
evelia pech de poot
camilo chí

manuel dzul
amalia rodríguez de m.
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
rafel herrera parra
RAFAEL VEGA ALÍ

pablo montero pérez

ranulfo uc y uc

síndico

partido: pri

1971 - 1973
propietario

suplente

presidente

lorenzo poot canul

francisco villanueva méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro uc uc
rafel góngora pinzón
maría getrudis uc chí

felicitos collí uc
severiano tuyub
amalia rodríguez de montero

camilo chí collí

pedro cahuich

síndico

partido: pri

1974 - 1976
propietario

suplente

presidente

francisco villanueva méndez

josé voimer lavadores

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

protacio collí
pedro cauich
fernando canto quintal

eloy euán
lorenzo chuc uc
maría isabel cohuo uc

víctor hernández uc

mario farfán herrera

síndico

partido: pri

1977 - 1979
propietario

suplente

presidente

mario farfán herrera

lesmes dzul uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

bernardo herrera kú
carmen ucán mazún
jorge naal uc

gerónimo pérez
leonardo uc collí
alfredo fernández m.

melchor chi uc

josé woimer lavadores

síndico

partido: pri

1980 - 1982
propietario

suplente

presidente

josé woimer lavadores

aristeo brito may

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio chable brito
eleodoro dzul
lesnes dzul

juan herrera ku
juan collí
tomás manzanilla

leonardo uc collí

edgar hernández chí

síndico

partido: pri

1983 - 1985
propietario

442

suplente

presidente

víctor hernández uc

juan herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

daniel uc homá
carlos sánchez uc
evelio dzul cahuich

pedro uc uc
alfredo pool collí
elías hernández uc

presidente

josé woimer lavadores

aristeo brito may

1º. regidor
antonio chable brito
juan herrera ku
2º. regidor
eleodoro dzul
juan collí
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
lesnes dzul
tomás manzanilla
síndico

leonardo uc collí

edgar hernández chí

partido: pri

1983 - 1985
propietario

suplente

presidente

víctor hernández uc

juan herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

daniel uc homá
carlos sánchez uc
evelio dzul cahuich

pedro uc uc
alfredo pool collí
elías hernández uc

hernando canto góngora

josé góngora novelo

síndico

partido: pri

1986 - 1988
propietario

suplente

presidente

eliezer herrera noh

lucas canché chabe

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mario alberto chuc uc
isaías uc canul
pedro uc uc

josé del c. balan ek
teódulo ukan puc
luis miguel tucuch herrera

vicente chan uc

marcos uc chablé

síndico

partido: pri

1989 - 1991
propietario

suplente

presidente

camilo e. chí ordóñez

luis m. tucuch herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rodolfo uc uc
maría isabel cohuo uc
víctor o. hernández uc

maría gertrudis uc chí
luciano uc
jorge naal uc

filiberto dzib chín

elizario dzu itzá

síndico

partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

arturo laviada castillo

tomás dzul tun

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé hortencio uc homa
fernando rodríguez pérez
hernando canto góngora

lázaro gonzález chí
maría de jesús chin uc
salomé osorio parra

manuel jesús uc haas

ernesto a. góngora hernández

síndico
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presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico

presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1995 - 1997 185
1995 - 1997 185
propietario
propietario
josé hortencio uc homa
josé hortencio uc homa
david antonio góngora uicab
david antonio góngora uicab
manuel j. acosta rosado
manuel j. acosta rosado
fredy de los santos noceda chi
fredy de los santos noceda chi
wualter collí brito
wualter collí brito

partido: pri
partido: pri
suplente
suplente
manuel chí poo
manuel chí poo
zearias dzul uc
zearias dzul uc
rita maría calan tuyub
rita maría calan tuyub
amado gonzález chable
amado gonzález chable
mario l. fernández paat
mario l. fernández paat

1997 - 2000
partido: pri
partido: pri
1997 - 2000
propietario
suplente
propietario
suplente
heracleo uc brito
franz ranulfo uc ché
heracleo uc brito
franz ranulfo uc ché
víctor manuel chuc uc
rodolfo armando dzul pech
víctor manuel chuc uc
rodolfo armando dzul pech
esperanza gonzález ucan
joaquín uc kú
esperanza gonzález ucan
joaquín uc kú
manuel jesús herrera collí
gimel rodolfo uc tzec
manuel jesús herrera collí
gimel rodolfo uc tzec
josé maría m. ordoñez farfán
josé antonio uc huchí
josé maría m. ordoñez farfán
josé antonio uc huchí
principio de representación proporcional
principio de representación proporcional
brigida maría collí kantún
prd
brigida maría collí kantún
prd
partido: pri
2000 - 2003
partido: pri
2000 - 2003
propietario
suplente
propietario
suplente
wilbert uc huchín
juan crisostomo herrera kú
wilbert uc huchín
juan crisostomo herrera kú
ernesto a. góngora hernández
alma noemí brito collí
ernesto a. góngora hernández
alma noemí brito collí
felipe can huchín
leonardo chí collí
felipe can huchín
leonardo chí collí
maría del rosario itzá montero virginia del r. tzuc collí
maría del rosario itzá montero virginia del r. tzuc collí
jorge enrique coba barbosa
fernando i. canul herrera
jorge enrique coba barbosa
fernando i. canul herrera
principio de representación proporcional
principio de representación proporcional
alonso paat tuyub
pan
alonso paat tuyub
pan

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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partido: pri
pri
partido:
suplente
suplente

2003
2003 -- 2006
2006
propietario
propietario
presidente
presidente
1º.
1º. regidor
regidor
2º.
2º. regidor
regidor
3º.
3º. regidor
regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

teofilo
teofilo román
román chi
chi ordoñez
ordoñez
alba
l.
anchevida
alba l. anchevida góngora
góngora
roberto
roberto manuel
manuel uc
uc uc
uc
leydi
araceli
huchín
leydi araceli huchín herrera
herrera

nelson
nelson rolando
rolando tzec
tzec ramos
ramos
rodolfo
uc
uc
rodolfo uc uc
angélica
angélica maría
maría pech
pech uc
uc
raúl
tomás
gómez
raúl tomás gómez pérez
pérez

juan
dzul
césar
juan pablo
pablo colli
colli dzul
césar a.
a. palomino
palomino martínez
martínez
principio
de
representación
proporcional
principio de representación proporcional
carlos
carlos góngora
góngora gonzález
gonzález

pan
pan
partido: pri
pri
partido:
suplente
suplente

2006
2006 –
– 2009
2009
propietario
propietario
presidente
presidente
1º. regidor
regidor
1º.
2º.
regidor
2º. regidor
3º.
regidor
3º. regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

fernando i.
i. canul
canul herrera
herrera
fernando
eddie
rafael
ojeda
collí
eddie rafael ojeda collí
zayda
grisselda
tucuch
calan
zayda grisselda tucuch calan
maría
e.
elizabeth
chan
tun
maría e. elizabeth chan tun

josé concepción
concepción uc
uc pech
pech
silvia del
del r.
r. canché
canché cauich
cauich
josé
silvia
principio de
de representación
representación proporcional
proporcional
principio
roger ramón
ramón pacheco
pacheco uc
uc
roger
2009 -- 2012
2012
2009
propietario
propietario

presidente
presidente
1º. regidor
regidor
1º.
2º.
regidor
2º. regidor
3º.
regidor
3º. regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

víctor manuel
manuel uc
uc herrera
herrera
víctor
héctor
ricardo
herrera
chí
héctor ricardo herrera chí
rita
c.
rosado
montero
rita c. rosado montero
gregorio m.
m. pool
pool dominguez
dominguez
gregorio

luis alberto
alberto uc
uc herrera
herrera
luis
rita c.
c. rosado
rosado montero
montero
rita
juan
antonio
saenz
fernández
juan antonio saenz fernández
angélica
beatriz
dzul
chable
angélica beatriz dzul chable

pan
pan
partido: unidos
unidos por
por campeche
campeche
partido:
suplente
suplente
mildred canto
canto góngora
góngora
mildred
josé pascual
pascual kú
kú piste
piste
josé
rosa
guadalupe
anchevida chí
chí
rosa guadalupe anchevida
marco
antonio
uc
farfán
marco antonio uc farfán

humberto chi
chi centeno
centeno
maría e.
e. castillo
castillo herrera
herrera
humberto
maría
principio de
de representación
representación proporcional
proporcional
principio
geny guadalupe
guadalupe garrido
garrido colli
colli
geny

pan
pan
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presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico

2012-2015
2012-2015
propietario
propietario
manuel jesús acosta rosado
manuel jesús acosta rosado
candelaria noemí dzul chable
candelaria noemí dzul chable
luis fernando herrera tzec
luis fernando herrera tzec
rosila del r. martínez ucán
rosila del r. martínez ucán

partido: pri/pve
partido: pri/pve
suplente
suplente
maría ernestina uc uc
maría ernestina uc uc
moises uc collí
moises uc collí
olga olivia hernández reyna
olga olivia hernández reyna
carlos damian uc paat
carlos damian uc paat

regidor
regidor

rafael chable cen
leydi a. montero herrera
rafael chable cen
leydi a. montero herrera
principio de representación proporcional
principio de representación proporcional
josé miguel rosado cauich
pan
josé miguel rosado cauich
pan

presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
3º. regidor

2015-2018
2015-2018
propietario
propietario
ernesto góngora hernández
ernesto góngora hernández
deydra g. lavadores cupul
deydra g. lavadores cupul
nemencio homa cauich
nemencio homa cauich
viviana jasmin góngora uc
viviana jasmin góngora uc

síndico
síndico
regidor
regidor
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RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri/pve
partido: pri/pve
suplente
suplente
evelio dzul cob
evelio dzul cob
rebeca uc huchín
rebeca uc huchín
mario rosario chan tún
mario rosario chan tún
segely de los m. chuc uc
segely de los m. chuc uc

pablo josé salazar canto
carlos alberto zib poot
pablo josé salazar canto
carlos alberto zib poot
principio de representación proporcional
principio de representación proporcional
mario c. caballero pool
nueva alianza
mario c. caballero pool
nueva alianza
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JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHÉ, CALKINÍ186
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

josé r. gómez

octavio ortíz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rafael escalante
olegario madariaga
felipe ontiveros

aquilino escalante
guillermo quintal
sixto cuevas

ruperto escalante

eliodoro esclante

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

rafael escalante

eliodoro escalante

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

silverio flores
tiburcio escalante
clodualdo rodríguez

matilde quintal
ricardo escalante m.
abelardo domínguez

josé gómez rosado

reodoro pérez

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

josé e. gómez rosado

eliodoro escalante

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gaudiano ontiveros
eulogio flores
sixto cuevas

abelardo rodríguez
porfirio escalante
víctor escalante

marcelo gómez

felipe ontiveros

síndico

186
Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915. Se declaró nula la elección de funcionarios de la la Junta Municipal
en el año de 1916, por lo que se estipula convocar a nuevas elecciones. P. O. Núm. 3061, 28 de septiembre de 1916.
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presidente

alonso cuevas

eligio sánchez

1º. regidor
clemente chí
víctor salazar
2º. regidorDIRECTORIOguadalupe
braulioDEL
martín
HISTÓRICOpech
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
galvino salazar
audomaro chuc

1924 - 1925189
propietario

suplente

presidente

rafael escalante

alonso cuevas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

arsenio pech
víctor salazar
valentín pech

antonio sosa h.
manuel escalante p.
fernando pérez

síndico

quiterio flores

víctor escalante

1926-1927
propietario

suplente

presidente

alonso cuevas

eligio sánchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pablo santi
felipe salazar
antonio sosa

antonio pech
braulio martín
víctor salazar

rafael escalante

joaquín heredia

síndico

1928-1829
propietario

suplente

presidente

eligio sánchez l

rafael escalante c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

joaquín heredia
felipe pech
manuel escalante p.

ponciano canul
valentín pech
liborio yam

síndico

juan de dios pérez m.

porfirio collí

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

joaquín heredia

felipe salazar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

clemente chí
galdino salazar
felipe pech

audomaro chuc
juan bautista dzib
guadalupe chuc

189
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
pechde la gestión de las autoridades
manuel
j. escalante
Política delsíndico
Estado, aumentando a 2valentin
años el periodo
municipales.
P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.

1932-1933

propietario

partido: psas/pnr

suplente

presidente

felipe salazar p.

manuel escalante p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

clemente chí
guadalupe pech
galdino salazar

gregorio escalante
juan martín
marcelo poot

451

partido: psas/pnr

1930-1931
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propietario

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
suplente
RAFAEL VEGA ALÍ

presidente

joaquín heredia

felipe salazar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

clemente chí
galdino salazar
felipe pech

audomaro chuc
juan bautista dzib
guadalupe chuc

valentin pech

manuel j. escalante

síndico

partido: psas/pnr

1932-1933
propietario

suplente

presidente

felipe salazar p.

manuel escalante p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

clemente chí
guadalupe pech
galdino salazar

gregorio escalante
juan martín
marcelo poot

síndico

antonio sosa h.

audomaro chuc

partido: psas/pnr

1934-1935
propietario

suplente

presidente

alonso cuevas

guadalupe mis

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ponciano canul
gertrudis mas
juan b. poot

liberato martín
liborio yam
audomaro chuc

santiago pech

guadalupe chuc

síndico

partido: pnr

1936-1937
propietario

suplente

presidente

héctor caamal

clemente chí c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio marín
marcelo poot
juan bautista dzib

miguel pech
francisco chán
benito ek

síndico

canuto herrera

modesto ek

síndico

joaquín heredia

rosa poot

1938-1939
propietario

partido: pnr
suplente

presidente

carlos herrera
alejo mongeote s.

francisco chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guadalupe berzunza
santiago pech
carlos chán

antonio pech
gonzalo centeno
yanuario marín

audomaro chuc

quiterio flores

a partir de abril 29 de 1938.
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síndico

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio marín
marcelo poot
juan bautista dzib

miguel pech
francisco chán
benito ek

síndico

canuto herrera

modesto ek

síndico

joaquín heredia

rosa poot

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

partido: pnr

1938-1939
propietario

suplente

presidente

carlos herrera
alejo mongeote s.

francisco chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guadalupe berzunza
santiago pech
carlos chán

antonio pech
gonzalo centeno
yanuario marín

audomaro chuc

quiterio flores

a partir de abril 29 de 1938.

síndico

partido: prm

1940-1941
propietario

suplente

presidente

modesto ek
andrés chuc

clemente chí c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mauro kú
faustino dzul
clara ek

camilo dzib
alejandro salazar
felipa jiménez

síndico

ramón salazar

antonio marín

a partir de abril 2 de 1941.

partido: prm

1942-1943
propietario

suplente

presidente

manuel marín

antonio marín s.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adelaido pech
calixto mata
salvador vela maas

clementina poot
felipe mis m.
camilo kú

ignacio silva góngora

edilberto collí c.

síndico

partido: prm

1944-1946190
propietario

suplente

presidente

ermilo pérez gómez

ramiro cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alberto cruz
antonio chable
arsenio ek

antonio marín
aquilino chable
camilo zi

síndico

ramón heredia

teodoro escalante

1947-1949
propietario
presidente

pablo chablé chuc

partido: pri
suplente
josé de la rosa tzab pisté
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1º. regidor
2º. regidor
L E3º.
G I regidor
S L ATU R A
síndico

adelaido pech
calixto mata
salvador vela maas

clementina poot
felipe mis m.
camilo
kú RODRÍGUEZ
EMILIO

ignacio silva góngora

edilberto collí c.

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: prm

1944-1946190
propietario

suplente

presidente

ermilo pérez gómez

ramiro cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alberto cruz
antonio chable
arsenio ek

antonio marín
aquilino chable
camilo zi

síndico

ramón heredia

teodoro escalante

partido: pri

1947-1949
propietario

suplente

presidente

pablo chablé chuc

josé de la rosa tzab pisté

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio pech marín
felipe canul kú
eulalia herrera de t.

cecilio cantún
gonzálo ché
gonzálo ché

síndico

manuel turriza peña

mario herrera turriza
partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

juan j. pech concha

franciaco dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eleuterio berzunza c.
gertrudis mas
miguel gonzález

josé ma. mas
juventino pech
ponciano canul

carlos herrera

lorenzo perera f.

síndico

partido: pri

1953-1955
propietario

suplente

presidente

francisco dzul

sixto dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fausto pech
faustino dzul
manuel cahuich

camilo zé
aríel sosa pech
martín canul huicab

emilio vázquez pech

valentín pech s.

síndico

190
partido:
priJuntas
1956-1958
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción
V del artículo 93 para ampliar el periodo
de las
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

propietario

454

suplente

presidente

ramón heredia pérez

humberto rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eleuterio berzunza
ignacio izunza
gertrudis maas

olegario bacab
maría dzab
alberto cruz maas

arsenio ek maas

pedro cuevas

síndico

1º. regidor
fausto pech
camilo zé
2º. regidor
faustino dzul
aríel sosa pech
3º. regidorDIRECTORIO
manuel
cahuich
martín
canul
huicab
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL
ESTADO
DE CAMPECHE
síndico

emilio vázquez pech

valentín pech s.

partido: pri

1956-1958
propietario

suplente

presidente

ramón heredia pérez

humberto rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eleuterio berzunza
ignacio izunza
gertrudis maas

olegario bacab
maría dzab
alberto cruz maas

arsenio ek maas

pedro cuevas

síndico

1959-1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

miguel flores escalante

gertudris mas a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adelaido pech pech
martín canul
liderato martín m.

victor cahuich m.
alonso cahuich d.
dionisio caamal

celso pérez c.

carlos herrera c.

síndico

1962-1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

ricardo marín

herminio ontiveros

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

humberto quintal cruz
gustavo chán mass
rodolfo chí

raymundo cuevas
juan canul
celso sosa

esteban cabrera

gauterio pérez

síndico

1965-1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

antonio cabrera maas

antonio marín salazar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan j. pech concha
manuel chan talavera
gilberto pech pérez

josé cahuó chable
armin cuevas sánchez
marcial chám uicab

gregorio espadas lizárraga

felipe canul kú

síndico

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

audomaro magaña pech

mario herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ignacio zunza
mario escalante pech
severo dzib

timoteo ek
juan bautista dzib
ramón salazar martín
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1º. regidor
2º. regidor
L E3º.
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síndico

juan j. pech concha
manuel chan talavera
gilberto pech pérez

josé cahuó chable
armin cuevas sánchez
marcial
chám
uicab
EMILIO
RODRÍGUEZ

gregorio espadas lizárraga

felipe canul kú

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

audomaro magaña pech

mario herrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ignacio zunza
mario escalante pech
severo dzib

timoteo ek
juan bautista dzib
ramón salazar martín

javier flores burgos

rafael talavera sosa

síndico

1971-1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

agustín kú ek

reymundo chí pech

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio marín salazar
ramón salazar marín
ricardo kú

felipe miss
fidelio canché miss
jorge marín miss

síndico

ramón flores escalante

jorge cabrera cahuich

1974-1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

emilio vázquez pech

armin cuevas sánchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcial chan huicab
gilberto pech pérez
raymundo chí pech

benildo cahuich cahuich
ana navarrete de h.
josé fidelio canché miss

juan j. pech c.

jorge cabrera cahuich

síndico

1977-1979

partido: pri

propietario

suplente

presidente

antonio pech sunza

miguel gómez pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fernando contreras caamal
alejandro pech reyes
ermilo may balan

rafael contreras caamal
gilberto pech reyes
antonio herrera marín

agustín kú ek

eleuterio berzunza salazar

síndico

1980-1982
propietario

456

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri
suplente

presidente

francisco ku tun

antonio herrera marín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

celso sosa quintal
narciso chú aké
audomaro canul

francisco kú yah
calso maas padilla
agustín kú ek

1º. regidor
fernando contreras caamal
rafael contreras caamal
2º. regidor
alejandro pech reyes
gilberto pech reyes
3º. regidorDIRECTORIO
ermilo
may balan
antonioDEL
herrera
marín
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
ESTADO
DE CAMPECHE
síndico

agustín kú ek

eleuterio berzunza salazar

partido: pri

1980-1982
propietario

suplente

presidente

francisco ku tun

antonio herrera marín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

celso sosa quintal
narciso chú aké
audomaro canul

francisco kú yah
calso maas padilla
agustín kú ek

manuel turriza

ermilo pérez gómez

síndico

partido: pri

1983-1985
propietario

suplente

presidente

ricardo haas

celso cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio chí medina
eulogio cantún
antonio cabrera

hinorio canul huicab
jorge cahuich
wilfrido pech c.

síndico

miguel uc cahuich

roberto vidal dzul

1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

angel pastor salazar salazar

enrique aké caamal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos jesús chan dzul
gonzalo may uc
josé maría cahuich keb

yanuario caamal kú
enrique cahuich may
alfonso kantún uc

wilfrido pech caballero

josé luis cahuich

síndico

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

jorge roberto ontiveros may

felipe jesús collí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

octavio magaña flores
juan de j. cuevas sosa
josé de los a. caamal dzul

amado cool cú
alberto cahuich chí
marcelo javier tun chí

roberto sosa sosa

enrique dzib dzib

síndico

1992-1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eugenio heredia sanchez

alberto jesús cahuich chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jorge kantún dzib
celso cabrera cahuich
carlos humberto ek balan

guadalupe salazar miss
mario eloy poot salazar
jorge antonio puc caamal
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presidente
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1º. regidor
2º. regidor
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síndico

jorge roberto ontiveros may

felipe jesús collí

octavio magaña flores
juan de j. cuevas sosa
josé de los a. caamal dzul

amado cool cú
alberto cahuich chí
EMILIO
RODRÍGUEZ
marcelo
javier
tun chí

roberto sosa sosa

enrique dzib dzib

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: pri

1992-1994
propietario

suplente

presidente

eugenio heredia sanchez

alberto jesús cahuich chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jorge kantún dzib
celso cabrera cahuich
carlos humberto ek balan

guadalupe salazar miss
mario eloy poot salazar
jorge antonio puc caamal

sebastian uc cahuich

ángel pastor salazar salazar

síndico

partido: pri

1995-1997191
propietario

suplente

presidente

josé alberto magaña flores

teófilo cuevas ontiveros

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

silverio uicab tun
hermilo javier may balan
calso ramiro cruz chí

jorge luis contreras cabrera
esteban de la rosa pech pérez
dagoberto sosa martín

willian talavera madariaga

armando cauich tun

síndico

partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

celso cabrera cauich

justino ku puc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luis ernesto chan pech
miguel alonso sosa pérez
carlos humberto ek balan

emilio ortiz cahuich
teodoro canché zi
nidelvia del c. salazar pérez

samony olay pech may

moises poot caamal

síndico

principio de representación proporcional
regidor

fernando contreras caamal

prd

partido: pri

2000-2003
propietario
presidente

celso ramiro cruz chi

suplente
fausto cahuich dzul

1º. regidor
bernardo pech maas
gumercindo kantún chí
2º. regidor
rene antonio cauich pisté
maría feliciana tun chan
191
La LIII3º.
Legislatura
Campeche reformó
por mis
medio del decretojorge
número
265 el Código
regidordel Estado deguadalupe
salazar
manuel
ek pucde Instituciones y

Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo delsíndico
1 de diciembre de 1995ramón
al 30 de jesús
septiembre
de 1997
y las que se eligieron
1997 ejercerán
sus funciones del 1
flores
flores
celsoencauich
cauich
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

principio de representación proporcional

regidor

griselda del carmen montero escalante

pan
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2003-2006
propietario

partido: pri
suplente

3º. regidor
síndico

carlos humberto ek balan

nidelvia del c. salazar pérez

samony olay pech may

moises poot caamal

DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
principio
de representación
proporcional DEL ESTADO DE CAMPECHE

regidor

fernando contreras caamal

prd

partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

celso ramiro cruz chi

fausto cahuich dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

bernardo pech maas
rene antonio cauich pisté
guadalupe salazar mis

gumercindo kantún chí
maría feliciana tun chan
jorge manuel ek puc

síndico

ramón jesús flores flores

celso cauich cauich

principio de representación proporcional
regidor

griselda del carmen montero escalante

pan

partido: pri

2003-2006
propietario

suplente

presidente

marco antonio chan mas

felipe jesús chuc caamal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría alejandra cauich puc
gary joan sosa tamayo
mary lidia maas dzul

elsa m. del c. dzul cabrera
adalberto caamal pech
josé bernadino pech cool

manuel jesús chuc tun

teresa cauich pech

síndico

principio de representación proporcional
regidor

manuel jesús yam pech

pan
partido: pan

2006-2009
propietario

suplente

presidente

roberto uicab ku

juan bautista dzul chuc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco javier col marín
mariza lorena pech ortiz
felipa ucan anchevida

rosalía ek chan
juan bautista ku ek
josé guadalupe chuc chí

síndico

mario gilberto uicab canul

porfirio pech poot

principio de representación proporcional
regidor

justino ku puc

2009 - 2012

pri

partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

josé aniceto col tzab

maría del s. cahuich uicab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mildred del c. tamay uicab
gilberto poot mukul
elsa dzul cabrera

jorge enrique ayil dzul
rosalia chable tun
josé juan pech lópez

josue efrain kantún mas

maría guadalupe cauich chi

síndico

principio de representación proporcional
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síndico
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regidor

mario gilberto uicab canul

porfirio pech poot

principio de representación proporcional
EMILIO
justino ku puc

pri

2009 - 2012

RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

josé aniceto col tzab

maría del s. cahuich uicab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mildred del c. tamay uicab
gilberto poot mukul
elsa dzul cabrera

jorge enrique ayil dzul
rosalia chable tun
josé juan pech lópez

josue efrain kantún mas

maría guadalupe cauich chi

síndico

principio de representación proporcional
regidor

idelicia caamal chi

pan

partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

rodrigo mas chan

azucena licely canul mis

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mariceli yam contreras
josué eleazar cauich pech
effy del rosario may chí

víctor manuel pisté cuy
diarcely c. caamal tamay
giovanny de j. dzib contreras

carlos ramiro centeno cruz

yuliana asunción pech cabrera

síndico

principio de representación proporcional
regidor

fausto cahuich dzul

panal
partido: morena

2015-2018
propietario

suplente

presidente

jorge antonio caamal noh

wilbert caamal cuevas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ana chan can
carlos enrique caamal tun
maría guadalupe mata pech

maría del socorro tamay chí
alfredo maas aké
maricela de los a. canul felix

celso cabrera cauich

felipe josé dzib canul

síndico

principio de representación proporcional
regidor

460

maría araceli can cauich

pri

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SEYBAPLAYA
CHAMPOTÓN

461

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE SEYBAPLAYA, CHAMPOTÓN192
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

anastasio rebolledo

manuel villarino

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago olivares
isidoro velázquez
anastacio pacheco

pedro campos
juan j. rivera
pedro olivares

remigio sosa

buenaventura acosta

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

juan j. rivas

pedro campos a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

donaciano perera
santiago ortega
luis pacheco

lorenzo briceño
guadalupe olivares
josé gil almeida

laureano sosa

juan v. pérez sosa

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

pedro campos a

e. carmen perera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro olivares
gerónimo almeida
manuel villarino g.

laureano llanos
antonio zetina
andrés ortega

exiquio sosa

juan rivera g.

síndico

192
Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1920-1921193
propietario

suplente

presidente

e. carmen perera

pedro olivares

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan j. rivera
lorenzo briceño
carmen ortega

josé gil almeida
santiago villarino
santiago ortega

luis pacheco

filiberto carballo

síndico

1921194
propietario

suplente

presidente

anastasio rebolledo

juan pacheco s.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco pacheco
pedro aké
félix almeida

francisco sandoval
eliseo huchin
josé maría león

buenaventura acosta

ermilo pacheco

síndico

1922
propietario

suplente

presidente

francisco pacheco

eliseo huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leanbro puch
prudencio almeida
tomás muñoz

félix gómez
lugardo pacheco
juan segovia

síndico

manuel villarino

pedro aké

1923
propietario

suplente

presidente

sebastián arjona

josé maría león

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ermilo pacheco
francisco o. rivera
josé c. aké

josé castillo
ponciano franco
bartolo rivas

buenaventura acosta

francisco pacheco

síndico

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades
municipales
a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
195
1924 - 1925
de 1919.
194
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante
el decreto Número 16 reformó la Fracción
V del artículo 93 de la
propietario
suplente
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
presidente
francisco arjoa c.
septiembre
de 1919. P.O. No. 3851, 15buenaventura
de octubre de 1921.acosta
193
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1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

josé maría león
juan segovia
leandro puch

juan uc c.
manuel pacheco r.
balbino santos

sebastían arjona

josé del carmen aké

propietario
presidente
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

sebastián arjona

suplente
josé maría león

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ermilo pacheco
francisco o. rivera
josé c. aké

josé castillo
ponciano franco
bartolo rivas

buenaventura acosta

francisco pacheco

1924 - 1925195
propietario

suplente

presidente

buenaventura acosta

francisco arjoa c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé maría león
juan segovia
leandro puch

juan uc c.
manuel pacheco r.
balbino santos

sebastían arjona

josé del carmen aké

síndico

1926-1927
propietario

suplente

presidente

anastasio rebolledo

francisco hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan paredes
marcelino suaste
francisco cardoso

eliseo huchín
isidro velazquez
francisco paredes

pedro sarmiento

anastasio pacheco

síndico

1928-1829
propietario

suplente

presidente

julián rebolledo

juan sarmiento

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

isidro velázquez
félix gómez
manuel pacheco

genovevo valle
marcial pacheco
bartolo rivas

filiberto carballo

tomás muñoz

síndico

La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.

195
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1930-1931

partido: psas/pnr

propietario

suplente

presidente

juan m. sarmiento

teodoro almeida

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos aguilar
julián perera s.
bartolo sosa g.

adriano suaste
anastasio aguilar
antonio valladores

pedro olivares o.

miguel rabanales

síndico

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

josé del c. castillo a.

miguel rabanales

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

filiberto carballo
tomás reyes
victoriano león

luis pacheco a.
francisco sandoval
josé del c. aguilar

síndico

josé santos jiménez

genocevo valle

1934-1935
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

francisco hernández

pedro castillo a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alejandro queb
josé del c. aguilar
manuel pacheco r.

luis pacheco
pablo sosa a.
buenaventura acosta

francisco pacheco s.

félix gómes

síndico

partido: pnr

1936-1937196
propietario

suplente

presidente

filiberto carballo t.

teodoro almeida

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro sarmiento
santos jiménez r.
miguel a. rabanales

agustín pérez s.
pablo jiménez
jose del castillo a.

ermilo pacheco

tomás guillén t.

síndico

1937197

La XXXIV Legislatura del Estado declaró desintegrada a la Junta Municiapl por la renuncia de la mayoría de sus
propietario
integrantes y nombró a los nuevos funcionarios
para concluir el periodo. P. O. Núm. 7090, 11suplente
de febrero de 1937.
196
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presidente

guadalupe jiménez r.

manuel uc c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago olivares r.
juan rivera o.
guillermo hernández b.

hilario león
ignacio méndez
félix gómez

francisco martínez

fidencio valle

síndico

presidente

filiberto carballo t.

teodoro almeida

1º. regidor
pedro sarmiento
agustín pérez s.
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidorDIRECTORIOsantos
jiménez
r.
pabloDEL
jiménez
3º. regidor
miguel a. rabanales
jose del castillo a.
síndico

ermilo pacheco

tomás guillén t.

1937197
propietario

suplente

presidente

guadalupe jiménez r.

manuel uc c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago olivares r.
juan rivera o.
guillermo hernández b.

hilario león
ignacio méndez
félix gómez

francisco martínez

fidencio valle

síndico

partido: pnr

1938-1939
propietario

suplente

presidente

manuel pacheco a.

manuel olivares

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

matías olivares
leonardo león
francisco aldana

manuel aguilar
antonio valladares
francisco zetina

síndico

braulio pacheco

carmen olivares
partido: prm

1940-1941
propietario

suplente

presidente

miguel rabanales

francisco martínez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan antonio torres
pablo lanz o.
fernando gonzález

ponciano franco
antonio poot
santiago aguilar

francisco sandoval b.

juan v. pérez

síndico

1942-1943
propietario

partido: prm
suplente

presidente

francisco rivera

santos jiménez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rafael balán
francisco aguilar
tomás muñoz

martín huchín
manuel pacheco b.
elvira pérez

tomás sandoval

antonio franco

síndico

1944-1946198

Asumieron sus funciones a partir de 11 de febrero de 1937.

197

propietario

partido: prm
suplente

presidente

miguel rabanales

timoteo pisté

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco rivera (jr)
ermilo pacheco
esteban sarmiento

tomás segovia valles
manuel briceño
manuel olivares
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presidente

francisco rivera

santos jiménez

1º. regidor

rafael balán
francisco aguilar
tomás muñoz

martín huchín
EMILIO
RODRÍGUEZ
manuel
pacheco
b. HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
elvira pérez

tomás sandoval

antonio franco
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3º. regidor
síndico

partido: prm

1944-1946198
propietario

suplente

presidente

miguel rabanales

timoteo pisté

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco rivera (jr)
ermilo pacheco
esteban sarmiento

tomás segovia valles
manuel briceño
manuel olivares

hernán silva

santos jiménez

síndico

partido: pri

1947-1949
propietario

suplente

presidente

agustino pérez silva

manuel almeida ch.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel cen g.
adriano suaste
manuel sánchez r.

julián perera sosa
miguel acosta g.
lorenzo briceño n.

síndico

adriano ortega b.

evelio villarino f.
partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

manuel sánchez

miguel acosta

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan antonio torres
isidoro velázquez
manuel talango

victoriano león
ponciano franco
teodoro almeida

síndico

fernándo gonzález s.

manuel ortega cach

1953-1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

santiago aguilar

héctor sánchez rebolledo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adriano ortega briceño
josé del carmen aguilar
santiago chan sarmiento

antonio poot
saturnino sonda valle
lorenzo puch miss

perfecto guerrero

victoriano león castillo

síndico

198
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción
V del artículo 93 para ampliar el periodo
de las
partido:
priJuntas
1956-1958
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

propietario

468

suplente

presidente

francisco rivera canepa

juan antonio torres

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel acosta
ana maría espínola de a.
juan pacheco segovia

adriano ortega b.
antonio huicab p.
josé sonsa valle

presidente

santiago aguilar

héctor sánchez rebolledo

1º. regidor
adriano ortega briceño
antonio poot
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL sonda
ESTADO
DE CAMPECHE
2º. regidorDIRECTORIO
josé
del carmen
aguilar
saturnino
valle
3º. regidor
santiago chan sarmiento
lorenzo puch miss
síndico

perfecto guerrero

victoriano león castillo
partido: pri

1956-1958
propietario

suplente

presidente

francisco rivera canepa

juan antonio torres

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

miguel acosta
ana maría espínola de a.
juan pacheco segovia

adriano ortega b.
antonio huicab p.
josé sonsa valle

germán perrera

raúl reyes lanz

síndico

partido: pri

1959-1961
propietario

suplente

presidente

santos jiménez rivera

j. cruz quijano

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco sandoval v.
francisco cetina briceño
anastacio rebolledo perera

luis villarino sánchez
anastacio aguilar rivas
j. raquel puch castillo

josé del carmen aguilar a

manuel pérez cach

síndico

partido: pri

1962-1964
propietario

suplente

presidente

josé del carmen talango

manuel moreno ch.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pablo jiménez
florencio cetina velázquez
faustino puch

martín huchin
raúl reyes lanz
germán perera

septimio jiménez l.

herlina cruz p.

síndico

1965-1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

santos jiménez rivera

pedro muñóz veláquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lorenzo briceño novelo
eduardo sandoval velázquez
fidencio valle segovia

francisco sandoval martínez
teodoro almeida uicab
raúl heredia pérez

armando almeyda cobos

antonio silva martínez

síndico

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel cobos

lorenzo briceño novelo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

desiderio ortega zatina
pedro muñoz velázquez
manuel cen

justo vargas almeyda
francisco zetina briceño
manuel pérez
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presidente

santos jiménez rivera

pedro muñóz veláquez

1º. regidor

lorenzo briceño novelo
eduardo sandoval velázquez
fidencio valle segovia

francisco sandoval martínez
EMILIO
RODRÍGUEZ
teodoro
almeida
uicabHERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
raúl heredia pérez

armando almeyda cobos

antonio silva martínez
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3º. regidor
síndico

1968-1970
propietario

suplente

presidente

manuel cobos

lorenzo briceño novelo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

desiderio ortega zatina
pedro muñoz velázquez
manuel cen

justo vargas almeyda
francisco zetina briceño
manuel pérez

síndico

ramón olivares perera

francisco javier canepa

1971-1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

desiderio ortega zetina

rosa pérez de g.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel caamal méndez
josé del c. reyes lanz
ulises pacheco rebolledo

francisco sandoval m.
manuel olivares rivera
beatriz segovia

santiago olivares rebolledo

lorenzo briceño novelo

síndico

1974-1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

luis a. chan talango

santiago aguilar rivas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

david huchín suaste
enrique aké franco
francisco rivera canepa

luis villarino aguilar
carlos m. almeida c.
santiago olivares r.

septimio jiménez lanz

ramón almeida huchín

síndico

1977-1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

evaristo canepa h.

luis villarino aguilar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco canepa brito
josé del c. rodríguez m.
oscar almeida pacheco

eudenio hau aké
luz a. cetina sandoval
gertrudis canul kú

ángel moreno llanes

gustavo franco villarino

síndico

1980-1982
propietario
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partido: pri

partido: pri
suplente

presidente

septimio jiménez lanz

herlinda cruz de pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. reyes lanz
josé luis pérez sosa
perfecto guerrero muñoz

josé onés rodríguez talango
josé del c. talango rivas
ermilo briceño canepa

presidente

evaristo canepa h.

luis villarino aguilar

1º. regidor
francisco canepa brito
eudenio hau aké
HISTÓRICO
POLÍTICOm.Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
2º. regidor DIRECTORIO
josé
del c. rodríguez
luz a. cetina
sandoval
3º. regidor
oscar almeida pacheco
gertrudis canul kú
síndico

ángel moreno llanes
1980-1982
propietario

gustavo franco villarino
partido: pri
suplente

presidente

septimio jiménez lanz

herlinda cruz de pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. reyes lanz
josé luis pérez sosa
perfecto guerrero muñoz

josé onés rodríguez talango
josé del c. talango rivas
ermilo briceño canepa

síndico

edilberto aguilar raygoza

manuel pérez pérez

1983-1985

partido: pri

propietario

suplente

presidente

josé jesús navarrete puch

manuel jesús canepa huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel cetina pacheco
bruno puc castillo
ulises pacheco rebolledo

alberto franco pinzón
germán enrique cruz pinzón
santiago aguilar rivas

ramón cardozo escobar

ángel a. león rodríguez

síndico

1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé pastor ortega campos

celso vera talango

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

socorro rodríguez talango
socorro sarmiento villarino
raúl canepa cosgalla

francisco méndez sánchez
eliseo huchín suaste
manuel jesús cab xool

enrique segovia noh

rosendo tún cach

síndico

1989-1991
propietario
presidente

partido: pri
suplente

josé f. olivares cardoso
josé del c. rodríguez méndez

rosendo tun cach

josé l. gómez castillo
david huchín suaste
josé del c. rodríguez méndez

pedro franco valencia
candelario pérez león
josé f. chí ramírez

josé a. rodríguez castillo

manuel j. perdomo pérez

a partir de noviembre 9 de 1990.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

1992-1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

enrique aké franco

manuel jesús canepa huchín

1º. regidor

esteban franco valencia

martha elena itzá madero
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a partir de noviembre 9 de 1990.

1º. regidor
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3º. regidor
síndico

josé l. gómez castillo
david huchín suaste
josé del c. rodríguez méndez

pedro franco valencia
EMILIO RODRÍGUEZ
candelario
pérez león HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
josé f. chí ramírez

josé a. rodríguez castillo

manuel j. perdomo pérez
partido: pri

1992-1994
propietario

suplente

presidente

enrique aké franco

manuel jesús canepa huchín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

esteban franco valencia
fernando tun estrella
ramón lorenzo canepa huchín

martha elena itzá madero
felipe chavéz maas
manuel jesús puch moo

manuel h. cruz guerrero

josé concepción collí tun

1995-1997199

partido: pri

síndico

propietario

suplente

presidente

celso vera talango

josé francisco kuc cruz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

álvaro tun cach
héctor canepa huchin
manuel jesús puch moo

ermilo estrella cruz
caritina ramírez campechano
francisco huchín cahuich

josé dolores domínguez canul

martín ramón huchín garmas

síndico

partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

manuel h. cruz guerrero

dolores rebolledo almeyda

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pablo ismael santini cen
idelfonzo salazar franco
elvira n. talanco hernández

mauro contreras cach
lidia del carmen uc reyes
mario alberto valle pérez

síndico

martín ramón huchín garma

francisca utreras león

principio de representación proporcional
regidor

pedro mateo huchín tun

prd
partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

landy c. rivera olivares

gerardo g. huchín narvaez

1º. regidor

juan josé canché solís

ermilo h. villarino espadas

mázaro del j. beytia mendieta

manuel jesús pérez

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
2º. regidor
josé a. rodríguez castillo
ermilo estrella cruz
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
armando
luis en
albert0
alpuche
cob del 1
periodo 3º.
del regidor
1 de diciembre de 1995raúl
al 30 de
septiembreac
dechí
1997 y las que se eligieron
1997 ejercerán
sus funciones
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
199

síndico

principio de representación proporcional
472

regidor

francisco rubén arjona solís

prd

2º. regidor
3º. regidor
síndico

idelfonzo salazar franco
elvira n. talanco hernández

lidia del carmen uc reyes
mario alberto valle pérez

martín
ramónPOLÍTICO
huchín garma
francisca
DIRECTORIO
HISTÓRICO
Y ADMINISTRATIVO
DELutreras
ESTADO león
DE CAMPECHE
principio de representación proporcional

regidor

pedro mateo huchín tun

prd
partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

landy c. rivera olivares

gerardo g. huchín narvaez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan josé canché solís
josé a. rodríguez castillo
raúl armando ac chí

ermilo h. villarino espadas
ermilo estrella cruz
luis albert0 alpuche cob

mázaro del j. beytia mendieta

manuel jesús pérez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

francisco rubén arjona solís

prd

partido: pri

2003-2006
propietario

suplente

presidente

ernesto puerto quintal

nelly del rosario aguilar sosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría c. medina coyoc
germán enrique cruz pinzón
rosa maría baeza correa

gloria edith xool gonzález
juan carlos cab xool
josé ángel horta ake

síndico

jorge manuel almeyda león

norma p. pacheco quiróz

principio de representación proporcional
regidor

joaquín sánchez estrella

pan
partido: pve

2006-2009
propietario

suplente

presidente

josé del c. castillo segovia

josé alberto lemus coyoc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

edith del c. arjona villarino
francisco j. gonzález segovia
maría c. rebolledo pérez

pastorira del r. heguan pérez
luis humberto ortiz cahuich
olivia del c. almeyda perdomo

martín m. del j. padilla vazquez

emanuel a. perdomo ortega

síndico

principio de representación proporcional
regidor

xochitl marina pech de león
2009 - 2012
propietario

pri
partido: unidos por campeche
suplente

presidente

josé francisco kuc cruz

isla del c. aké navarrete

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos ramón saenz lópez
gerardo a. dominguez noh
maría elena ac chí

leticia del c. valencia chuc
maría a. chan domínguez
carlos joaquin lópez delgado

irma elena caanal cambranis

josé bruno almeyda cruz

síndico
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2º. regidor
3º. regidor
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francisco j. gonzález segovia
maría c. rebolledo pérez

luis humberto ortiz cahuich
olivia del c. almeyda perdomo

martín m. del j. padilla vazquez

emanuel
a. perdomo
ortega
EMILIO
RODRÍGUEZ
HERRERA

principio de representación proporcional
regidor

xochitl marina pech de león
2009 - 2012

RAFAEL VEGA ALÍ

pri
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

josé francisco kuc cruz

isla del c. aké navarrete

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos ramón saenz lópez
gerardo a. dominguez noh
maría elena ac chí

leticia del c. valencia chuc
maría a. chan domínguez
carlos joaquin lópez delgado

irma elena caanal cambranis

josé bruno almeyda cruz

síndico

principio de representación proporcional
regidor

lilia teresita naal narvaez

pan
partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

dagoberto carballo salazar

juanita del s. navarrete guerrero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos joaquin lópez delgado
edith elena canul jiménez
cinthya g. velázquez rivera

juana rosa santos grajales
luis alonzo chan noh
juan abraham pacheco sánchez

síndico

francisco rubén arjona solís

marcelina dzul shoc

principio de representación proporcional
regidor

diego pablo palomo kú

prd
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

wilma c. perera reyes

viviana mayte chan chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio medina medina
ofelia jael vázquez ac
carmen m. medina martínez

manuel esteban aguilar muñoz
elda baeza correa
manuel zenón uc reyez

argelia cimá dzib

delfina canché segovia

síndico

principio de representación proporcional
regidor
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JUNTA MUNICIPAL DE HOOL, CHAMPOTÓN200
1936 - 1937201
propietario

suplente

presidente

manuel pérez j.

josé jesús domínguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

anacleto campos
ramón pérez
pedro martínez

teodomiro gutiérrez
melitón domínguez
francisco trejo

felipe gonzález

casimiro pereira

síndico

partido: pnr

1938 - 1939
propietario

suplente

presidente

florentino can

felipe gonzález

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guillermo tún
agustín ortega
gonzálo moreno

antonio medina
josé f. cahuich
hipólito góngora

gabino moreno

francisco gutiérrez

síndico

partido: prm

1940 - 1941
propietario

suplente

presidente

pedro martínez

juan sánchez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

laureano medina
francisco gutiérrez
candelario jesús

máximo pino
lorenzo sánchez
santiago chí

marcos pacheco

florencio sánchez

síndico

partido: prm

1942 - 1943
propietario
presidente

josé de los reyes pérez

suplente
felipe tun

1º. regidor
francisco gutiérrez
máximo pino
2º. regidor
guillermo tun
manuel c. cahuich
200
3º. regidor
méndez
La XXXIV
Legislatura del Estado,basilio
por medio
del decreto Núm. 122 del 14 de melitón
octubre dedomínguez
1936, elevó a la categoría de

Sección Municipal al pueblo Hool. P. O. Núm. 7040, 17 de octubre de 1936.
ortega
201
síndico
La XXXIV
Legislatura del Estado,manuel
por medioj.del
decreto núm. 124 nombró a losteodoro
integrantesgutiérrez
de la Junta Municipal para
asumir sus funciones a partir del 1 de noviembre de 1936, mientras se convoca a elecciones extraordinarias. P. O. Núm.
7046, 31 de octubre de 1936.
202

1944 - 1946

propietario

partido: prm

suplente

presidente

teodoro gutiérrez

filiberto méndez p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio palma g.
josé montero o.
francisco trejo u.

medardo méndez m.
josé humberto pinto
francisco pacheco

477

partido: prm

1942 - 1943
L X II L E G I S L ATU R A

propietario

EMILIOsuplente
RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

presidente

josé de los reyes pérez

felipe tun

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco gutiérrez
guillermo tun
basilio méndez

máximo pino
manuel c. cahuich
melitón domínguez

manuel j. ortega

teodoro gutiérrez

síndico

1944 - 1946202
propietario

partido: prm
suplente

presidente

teodoro gutiérrez

filiberto méndez p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio palma g.
josé montero o.
francisco trejo u.

medardo méndez m.
josé humberto pinto
francisco pacheco

josé de los r. pérez a.

manuel cahuich

síndico

1947 - 1949
propietario

partido: pri
suplente

presidente

candelario jesús ortega

josé felipe cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

faustino pérez b.
félix mac-gregor
gabino montero o.

federico nah
manuel tovar c.
ignacio cortés c.

salustino m. ortega

guillermo tun cuevas

síndico

1950 - 1952
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel tovar

teodoro méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

felix mag-gregor
ramón medina
candelario noceda

miguel rosado may
concepción castillo
remigio chan

fermín poot

hortensio ortegón

síndico

1953 1955
propietario
presidente

félix mac gregor

partido: pri
suplente
faustino pérez

1º. regidor
carlos j. soberanis
felipe cortés
2º. regidor
juan león jesús
apolinar ortega
202
La XXXVII
Legislatura del Estado
reformó la ortega
fracción V
del artículo 93 pablo
para ampliar
el periodo de las Juntas
3º. regidor
candelario
jesús
estrada

Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

síndico

filiberto méndez pinto

1956 - 1958
478

propietario
presidente

josé m. pacheco

alfredo gutiérrez c.

partido: pri
suplente
ramón medina a.

presidente

manuel tovar

teodoro méndez

1º. regidor
felix mag-gregor
miguel rosado may
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
2º. regidor DIRECTORIO
ramón
medina
concepción
castillo
3º. regidor
candelario noceda
remigio chan
síndico

fermín poot

hortensio ortegón
1953 1955

propietario

partido: pri
suplente

presidente

félix mac gregor

faustino pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos j. soberanis
juan león jesús
candelario ortega jesús

felipe cortés
apolinar ortega
pablo estrada

filiberto méndez pinto

alfredo gutiérrez c.

síndico

1956 - 1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé m. pacheco

ramón medina a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

candelario jesús
oswaldo pérez
felipe cahuich

teodoro gutiérrez
ortensio ortegón
josé r. pérez

síndico

andrés ortega j.

teodoro méndez

1959 - 1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

oswaldo león jésus

filiberto méndez pinto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos soberanis b.
pastor martínez r.
andrés ortega v.

arturo aguilar
pablo estrada canul
medardo méndez méndez

ramón medina álvarez

luis vera ramos

síndico

1962 - 1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

miguel a. cahuich montero

candelario jesús ortega

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

candelario ortega jesús
tomás méndez méndez
salustino montero ortega

remigio chan
teodomiro gutiérrez
primitivo canul

pastor martínez rosado

leopoldo ortega alvarado

1965 - 1967

partido: pri

síndico

propietario

suplente

presidente

candelario jesús ortega

medardo méndez méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emiliano montero perdomo
arturo aguilar mucul
candelario noceda mag-gregor

emiliano martínez pool
fidel vera alemán
marcelino estrada méndez
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2º. regidor
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3º. regidor
síndico

candelario ortega jesús
tomás méndez méndez
salustino montero ortega

remigio chan
teodomiro gutiérrez
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
primitivo canulRAFAEL VEGA ALÍ

pastor martínez rosado

leopoldo ortega alvarado

1965 - 1967

partido: pri

propietario
presidente

candelario jesús ortega

medardo méndez méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emiliano montero perdomo
arturo aguilar mucul
candelario noceda mag-gregor

emiliano martínez pool
fidel vera alemán
marcelino estrada méndez

teodomiro gutiérrez tun

lázaro sánchez pantí

síndico

1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

primitivo méndez pacheco

remigio chan pool

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ramón martínez montero
tomasa palma
baldomero pérez contreras

miguel camacho aguilar
candelario hernández
francisco martínez poot

pastor rodríguez

vidal góngora medina

síndico

1971 - 1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

teodoro méndez pinto

pastor martínez mucul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé faisal sánchez
andrés ortega jesús
francisco martínez pool

antonio gutiérrez vázquez
pablo estrada canul
candelario rodríguez pool

jesús méndez pinto

delio méndez ávila

síndico

1974 - 1976
propietario

480

suplente

partido: pri
suplente

presidente

candelario rodríguez pool

pablo estrada canul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ramón martínez montero
oswaldo león jesús
antonio gutiérrez vázquez

baldomero pérez contreras
candelario hernández pérez
delio ávila méndez

síndico

primitivo méndez pacheco

francisco góngora medina

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

partido: pri

1977 - 1979
propietario

suplente

presidente

arturo aguilar mukul

edilberto ortegón cámara

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emiliano martínez
josé faisal sánchez
higinio tovar chan

francisco góngora medina
miguel camacho
cristobal estrada

baldomero pérez

manuel canul chí

síndico

partido: pri

1980 - 1982
propietario

suplente

presidente

lázaro sánchez

remigio chan p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fernando canul chí
vidal góngora m.
francisco martínez

joaquín barranco o.
mauro hernández p.
alfredo chan chí

josé faisal f.

pedro solís p.

síndico

1983 - 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

mario j. santini senteno

delio ávila méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago chan chan
nicolás ortega gonzález
humberto canul chan

oswaldo león jesús
miguel camacho aguilar
pablo chí carbajal

baldomero pérez contreras

luis león alemán

síndico

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

mario a. gutiérrez vázquez

josé luis león alemán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel de j. cahuich cobos
pedro solís pech
roque m.l méndez pacheco

doroteo jiménez n.
francisca rosado castillo
josé felipe pacheco

síndico

cupertino domínguez balán

josé botello chávez
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

nicolás ortega gonzález

oswaldo león jesús

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago chan chan
cristobal estrada méndez
carlos chan can

rafael canul estrada
francisca ruiz r.
francsica rosado m.

josé felipe e. pacheco

manuel tovar coj

síndico

1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé luis león alemán

manuel tovar galindo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé francisco martínez pool
isela moo perera
víctor manuel chan can

baldomero pérez contreras
francisca rosado castillo
francisca ruiz ruiz

juan ramón león trejo

simón vidal cortés

síndico

1995 - 1997203

partido: pri

propietario

suplente

presidente

rosendo alonzo martínez

gene de los á. ortega pereyra

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luciano chen ek
diego chan chí
miguel landa cervantes

ursula tovar galindo
primitivo martínez moo
mario solís chan

julio r. martínez montero

fidel ángel vera alemán

síndico

1997 - 2000
propietario

partido: pri
suplente

presidente

andrés r. ortega pereyra

manuel e. hernández contreras

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

candelario canul estrada
jorge david chan solís
dacid reyes medina méndez

álvaro martínez chan
georgina pérez cach
juan manuel cervantes montes

guadalupe coj camal

josé melitón domínguez pascual

síndico

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
principio de representación proporcional
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo regidor
del 1 de diciembre de 1995josé
al 30del
de septiembre
1997 y las que se eligieron
c. ehuandegutiérrez
prd en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
203

2000 - 2003
propietario

482

presidente

wilbert rafael león alemán

partido: pri
suplente
josé luis chan can

propietario

suplente

presidente DIRECTORIO
andrés
r. ortega
pereyra
manuel e.DEL
hernández
contreras
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
ESTADO DE
CAMPECHE
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

candelario canul estrada
jorge david chan solís
dacid reyes medina méndez

álvaro martínez chan
georgina pérez cach
juan manuel cervantes montes

guadalupe coj camal

josé melitón domínguez pascual

principio de representación proporcional
regidor

josé del c. ehuan gutiérrez

prd
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

wilbert rafael león alemán

josé luis chan can

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

silvia de los a. pérez vázquez
dominguez p. josé melitón
celso abraham estrada tovar

saturnino de la c. martínez yes
mario alberto vera pino
adelaida de los á. solís chan

perfecto ortega gonzález

ricardo pérez cach

síndico

principio de representación proporcional
regidor

benito canul chí

alianza de campeche
partido: pri

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

juán m. hernández gutiérrez

josé del c. ehuan gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adelaida de los a. solís chan
juan ramón león trejo
maría del c. ortegón pérez

adriano vera alemán
magdaleno hernández ortíz
maría i. domínguez cervera

luis ortega gonzález

adilberto alemán méndez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

héctor euan tacú
2006 – 2009

pan
partido: prd/pt/convergencia

propietario

suplente

presidente

felipe manuel vera chán

emilio sánchez santiago

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría del sococrro canul chí
juan c. estrada pacheco
margarita cach cahuich

carmen arturo medina canul
martín coj caamal
jesús de la c. domínguez ehuan

josé luis chan can

francisca de los á. martínez jiménez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

maría elide vera pino
2009 - 2012
propietario

presidente

jorge r. martínez jiménez

pri
partido: pan
suplente
yanine e. martínez gutiérrez
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2º. regidor
3º. regidor
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I S L ATU R A

juan c. estrada pacheco
margarita cach cahuich

martín coj caamal
jesús de la c. domínguez ehuan

josé luis chan can

francisca
de los
á. martínezHERRERA
jiménez
EMILIO
RODRÍGUEZ

principio de representación proporcional
regidor

maría elide vera pino

RAFAEL VEGA ALÍ

pri
partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

jorge r. martínez jiménez

yanine e. martínez gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

primitivo canul chi
elayne manuela vera méndez
beatriz a. domínguez alegría

perfecto c. ortega gonzález
luis alberto canul ortegón
ana maría domínguez yañiz

carlos efrain chan orozco

elvia del carmen chan coj

síndico

principio de representación proporcional
regidor

candelaria del c. medina mendez

pri
partido: pan

2012-2015
propietario

suplente

presidente

alejandro pérez vázquez

deidy hernández damian

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adilma bravo cardona
mario a. gutiérrez vásquez
natalia de l. lópez gonzález

augusto gaspar andres
maría vargas zabala
esteban muy xicay

humberto león jesús

maría diego baltazar

síndico

principio de representación proporcional
regidor

alejandro pérez cach

pri/pve
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

gilberto santiso tadeo

jaime pascual lópez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría elide vera pino
aparicio martín pablo
maría elena estrada pacheco

victoria capriel marcos
marco antonio pérez jiménez
ana méndez lópes

otoniel juan lópez

juan hidalgo francisco francisco

síndico

principio de representación proporcional
regidor

484

ezequiel garcía diego

pan
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE SIHOCHAC, CHAMPOTÓN 204
1946
propietario

suplente

presidente

ernesto villarino

isidoro sarmiento zapata

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

marcelino pérez
jorge sandoval
marcelino fuentes

adolfo collí
eulalio osalde
olegario villacís

guadalupe sosa trujeque

moisés buendía

síndico

partido: pri

1947-1949
propietario

suplente

presidente

adriano villacis s.

manuel sarmiento s.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

tirso sandoval
tomás nah
humberto jiménez

francisco villarino p.
álvaro sarmiento r.
manuel sarmiento z.

gilberto sarmiento z.

bernardino fuentes sáenz

síndico

partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

moisés buendía chan

jorge sandoval

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel sarmiento s.
santiago huacal
marco collí aguilar

josé lezama
álvaro zapata
isidro sarmiento

síndico

bernardino fuentes

calixto pérez
partido: pri

1953-1955
propietario

suplente

presidente

ernesto villarino pérez

miguel álvarado

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan collí novelo
homegar martín
edilberto ahuán

adriano villasís
guadalupe sosa
felipe aké

felipe pérez

cristobal de león

síndico

partido: pri

1956-1958

De acuerdo con el decreto Núm. 95 de la XXXVIII Legislatura del Estado, emitida el 4 de diciembre de 1945, se elevó a
propietario
la categoría de Sección Municipal al pueblo de
Sihochac, entrando en vigor el 1 de enero de suplente
1946. La primera autoridad
de la Junta Municipal fue designada por esta Legislatura para fungir en 1946 y se eligió en ese mismo año a sus primeros
presidente
raúl pérez
manuel cuevas
funcionarios Municipales para fungir legalmentea partir de 1947.
204

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

salvador sarmiento z.
jorge sandoval
marcelino pérez g.

evelio osalde g.
manuel pacheco
perfecto nah

adriano villacís p.

ricardo collí

487

presidente

ernesto villarino pérez

miguel álvarado

1º. regidor

juan collí novelo
homegar martín
edilberto ahuán

adriano villasís
guadalupe
sosa
EMILIO RODRÍGUEZ
HERRERA
felipe aké
RAFAEL VEGA ALÍ

felipe pérez

cristobal de león

L X II L E2º.
G Iregidor
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3º. regidor
síndico

partido: pri

1956-1958
propietario

suplente

presidente

raúl pérez

manuel cuevas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

salvador sarmiento z.
jorge sandoval
marcelino pérez g.

evelio osalde g.
manuel pacheco
perfecto nah

adriano villacís p.

ricardo collí

síndico

partido: pri

1959-1961
propietario

suplente

presidente

filiberto pérez aguilar

omegar martín puc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

álvaro sarmiento rebolledo
candelario arjona v.
j. guadalupe pacheco

moisés buendía chan
álvaro zapaa arjona
gustavo pérez valladares

ermilo gonzález e.

josé del c. cuevas

síndico

partido: pri

1962-1964
propietario

suplente

presidente

miguel alvarado

evelio osalde

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel sarmiento sánchez
adolfo collí aguilar
josé sandoval

omegar martín
salvador sarmiento zapata
adda elena ceballos

josé de la cruz beytia

adriano villacís

síndico

1965-1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

adolfo colli aguilar

arturo villarino pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé lezama g.
salvador sarmiento z.
gerónimo sarmiento m.

adriano villacís p.
álvaro zapata a.
rafael gonzález ch.

manuel cuevas a.

moisés buendía ch.

síndico

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé m. ehuán pacheco

josé lezama gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

candelario jiménez sánchez
rafael sosa cruz
josé garcía medina

ideolfonso villacís collí
tomás chac
lauro león góngora

máximo fuentes fuentes

manuel sarmiento sánchez

1971-1973

partido: pri

síndico
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propietario

suplente

presidente

adolfo colli aguilar

arturo villarino pérez

1º. regidor
josé lezama g.
adriano villacís p.
2º. regidorDIRECTORIO
salvador
sarmiento
z. Y ADMINISTRATIVO
álvaroDEL
zapata
a. DE CAMPECHE
HISTÓRICO
POLÍTICO
ESTADO
3º. regidor
gerónimo sarmiento m.
rafael gonzález ch.
síndico

manuel cuevas a.

moisés buendía ch.
partido: pri

1968-1970
propietario

suplente

presidente

josé m. ehuán pacheco

josé lezama gutiérrez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

candelario jiménez sánchez
rafael sosa cruz
josé garcía medina

ideolfonso villacís collí
tomás chac
lauro león góngora

máximo fuentes fuentes

manuel sarmiento sánchez

1971-1973

partido: pri

síndico

propietario

suplente

presidente

josé garcía medina

orlando medina beytia

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guadalupe pacheco chávez
tomás chac chac
ramón sosa trujeque

lauro león góngora
ofelio calán cohuó
josé ángel euán méndez

guadalupe pech moguel

rafael jiménez chí

síndico

partido: pri

1974-1976
propietario

suplente

presidente

josé lezama gutiérrez

rafael gonzález ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

arturo villarino pérez
gerónimo sarmiento morales
enrique arjona sandoval

santiago medina medina
rafael reyes pech
josé medina chuc

tomás chac chac

augusto del c. villacís collí

síndico

partido: pri

1977-1979
propietario

suplente

presidente

arturo villarino pérez

álvaro sarmiento r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

salvador sarmiento zapata
jorge sandoval martínez
candelario jiménez sánchez

gregorio xool mena
adriano villacís pérez
pablo gonzález chamis

santiago medina torres

wilberth huacal sosa

síndico

partido: pri

1980-1982
propietario

suplente

presidente

jorge sandoval martínez

santiago medina torres

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. medina sarmiento
julian medina torres
francisco zapata sosa

carmen torres fuentes
santiago sandoval martínez
carmen zapata sosa

francisco ehuán ehuán

moisés buendía

síndico

1983-1985

489

partido: pri

presidente

arturo villarino pérez

álvaro sarmiento r.

1º. regidor

salvador sarmiento zapata
jorge sandoval martínez
candelario jiménez sánchez

gregorio xool mena
adriano
villacís
pérez HERRERA
EMILIO
RODRÍGUEZ
pablo gonzálezRAFAEL
chamisVEGA ALÍ

santiago medina torres

wilberth huacal sosa

L X II L E2º.
G Iregidor
S L ATU R A

3º. regidor
síndico

partido: pri

1980-1982
propietario
presidente

jorge sandoval martínez

santiago medina torres

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. medina sarmiento
julian medina torres
francisco zapata sosa

carmen torres fuentes
santiago sandoval martínez
carmen zapata sosa

francisco ehuán ehuán

moisés buendía

síndico

1983-1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

adriano villacís pérez

ranulfo nah ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

héctor kú ehuán
tomás chac pérez
julián medina medina

nicolás alvarado sandoval
florentino ehuán fuentes
luis e. pech aké

alfonzo sandoval sosa

gregorio xool mena

síndico

1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

héctor cú ehuán

gregorio xool mena

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rubén sarmiento villacís
alberto beytia jiménez
tomás chac pérez

william humberto ehuán nah
jorge sandoval martínez
guadalupe pacheco chávez

ramón casanova chín

carmen zapata sosa

síndico

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

candelario arjona sandoval

carlos martín ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

nicolás ehuán méndez
edilberto guzmán caballero
pedro aké huicab

sara maría mex cohuó
amelia huicab may
irene sosa fuentes

marcelino pérez villarino

david cahuich aké

síndico

1992-1994
propietario

490

suplente

partido: pri
suplente

presidente

ruben sarmiento villacis

william humberto ehuán nah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé ángel chuo chable
joaquín figueroa enriquez
luis apolinar sosa ucán

fredi gonzález huchín
maría beatriz kú moo
maría elodé torres fuentes

arturo villarino pérez

gerbacio calán martín

síndico

1995-1997205

partido: pri

presidente

candelario arjona sandoval

carlos martín ehuán

1º. regidor
nicolás ehuán méndez
sara maría mex cohuó
2º. regidor DIRECTORIO
edilberto
guzmán
caballero
amelia huicab
may DE CAMPECHE
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
3º. regidor
pedro aké huicab
irene sosa fuentes
síndico

marcelino pérez villarino

david cahuich aké
partido: pri

1992-1994
propietario

suplente

presidente

ruben sarmiento villacis

william humberto ehuán nah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé ángel chuo chable
joaquín figueroa enriquez
luis apolinar sosa ucán

fredi gonzález huchín
maría beatriz kú moo
maría elodé torres fuentes

arturo villarino pérez

gerbacio calán martín

síndico

partido: pri

1995-1997205
propietario

suplente

presidente

josé alberto beytia jimenez

raúl manolo cu euán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gualberto nah euan
rodolfo euan montero
josé ángel zapata gonzález

héctor pérez sarmiento
maría victoria chí gonzález
melquisedec balam barahona

síndico

francisco villarino pérez

lauro león góngora
partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

luis enrique pech aké

víctor manuel orozco uicab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fredi gonzález chin
blanca e. fuentes sandoval
maría rosalia chable may

maría martina pech caballero
eleuteria calan chable
maría isolina moreno noceda

síndico

joaquín figueroa enriquez

rosa elvira zapata cervera

principio
principio de
de representación
representación proporcional
proporcional
regidor
regidor

manuel
manuel ángel
ángel pech
pech gonzález
gonzález
2000-2003
2000-2003

presidente
presidente
1º. regidor
regidor
1º.
2º. regidor
regidor
2º.
3º.
regidor
3º. regidor
síndico
síndico

propietario
propietario
raúl
manolo
cú euán
euán
raúl manolo cú

prd
prd
partido: pri
pri
partido:
suplente
suplente

delio pech
pech canul
canul
delio
teresa de
de jesús
jesús poot
poot méndez
méndez
teresa
eunisie
del
c.
chan
saez
eunisie del c. chan saez

francisco villarino
villarino pérez
pérez
francisco
rosa elvira
elvira zapata
zapata cervera
cervera
rosa
renee de
de los
los á.
á. jiménez
jiménez ramos
ramos
renee
josé
de
los
ángeles
dzul
chan
josé de los ángeles dzul chan

héctor pérez
pérez sarmiento
sarmiento
héctor

miriam del
del carmen
carmen nah
nah jiménez
jiménez
miriam

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
principio
de representación
representación
proporcional
de
proporcional
y Procediemitnos Electorales delprincipio
Estado, estableciendo
en los transitorios
que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
regidor
evelio
calan
martín
prd
regidor
evelio
calan
de octubre
de ese año hasta el 30 de
septiembre
delmartín
2000. P. O. Número 136, p,prd
1, 4 de abril de 1992.
205

2003-2006
2003-2006
propietario
propietario
presidente
presidente
1º. regidor
regidor
1º.

herminio villacis
villacis villarino
villarino
herminio
manuela
a.
de
j.
ortegón
barbosa
manuela a. de j. ortegón barbosa

partido: pri
pri
partido:
suplente
suplente
ignacio moo
moo cab
cab
ignacio
rusel
alberto
pacheco euan
euan
rusel alberto pacheco
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2000-2003

partido: pri

propietario
L X II L E G I S L ATU R A

suplente

presidente

raúl manolo cú euán

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
francisco villarino
pérez
RAFAEL
VEGA ALÍ

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

delio pech canul
teresa de jesús poot méndez
eunisie del c. chan saez

rosa elvira zapata cervera
renee de los á. jiménez ramos
josé de los ángeles dzul chan

héctor pérez sarmiento

miriam del carmen nah jiménez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

evelio calan martín

prd
partido: pri

2003-2006
propietario

suplente

presidente

herminio villacis villarino

ignacio moo cab

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuela a. de j. ortegón barbosa
josé enrique mena uicab
elvira del carmen chávez chan

rusel alberto pacheco euan
aristeo hernández medina
dionicia cu moo

síndico

francisco g. olivares martínez

miguel á. fuentes sandoval

principio de representación proporcional
regidor

isidro eduardo ortíz aké

pan
partido: pan

2006-2009
propietario

suplente

presidente

luis aguilar moo

hilda del c. sandoval aldana

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

samuel cohuo león
fernando a. casanova mena
maría del socorro chi farfan

manuela arjona sandoval
belen valdez notario
miguel ángel moo garcía

marisol cervera pool

tirso sandoval martínez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

braulio góngora cerón
2009 - 2012

pri
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

efrain gonzalez rodríguez

mirian del carmen nah jiménez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos alonzo aguilar balam
francisca hernández medina
francisco casanova chin

iliana del r. sandoval reyez
josé de la cruz beytia caamal
josé de los ángeles dzul chan

lidia del c. beytia pacheco

eladia del c. beytia jiménez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

amarildo miguel huacal damian pan
2012-2015
propietario

492

partido: pri/pve
suplente

presidente

carlos alonzo aguilar balam

rosa maría fuentes sarmiento

1º. regidor
2º. regidor

aldo santiago torres hernández
teresita de jesús poot méndez

lorena garcía chí
eduardo ku moo

2º. regidor
3º. regidor
síndico

francisca hernández medina
francisco casanova chin

josé de la cruz beytia caamal
josé de los ángeles dzul chan

DIRECTORIO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DELc.ESTADO
CAMPECHE
eladia del
beytia DE
jiménez
lidiaHISTÓRICO
del c. beytia
pacheco

principio de representación proporcional
regidor

amarildo miguel huacal damian pan
partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

carlos alonzo aguilar balam

rosa maría fuentes sarmiento

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aldo santiago torres hernández
teresita de jesús poot méndez
eladia del carmen beytia jiménez

lorena garcía chí
eduardo ku moo
edmundo ake ake

francisco javier chi farfán

guadalupe del c. arjona quen

síndico

principio de representación proporcional
regidor

josé francisco balan garcía

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

martín alberto beytia mena

geronimo sarmiento morales

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

iliana del r. sandoval reyes
josé de los ángeles dzul chan
elvira del carmen chávez chan

mercedes del c. olivares sandoval
miguel jesús villarino montero
guadalupe rodríguez chí

edmundo aké aké

josé francisco orozco uicab

síndico

principio de representación proporcional
regidor

margeri g. arjona quen

morena
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO, CHAMPOTÓN 206
1983 – 1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé montero ortega

francisco naa cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé santos dzib tamayo
fernando carrillo camera
josé luis chan huchín

josé luis naa cahuich
humberto cupul lópez
silvano telles ché

marcelino uc naal

ignacio chan huchín

síndico

1986 - 1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

santiago maldonado moo

josé canul pedraza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

cristino ávila aké
albino naal cahuich
bonifacio pech c.

niguel a. pech huchín
emilio dzil
renato marin chán

josé puc pech

arturo beltrán puc

síndico

1989 - 1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé santos dzib tamayo

celestino pech tamay

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fermín pech ehuán
vicente chan ehuán
reina hilaria can balan

pascual rejón tun
juan pech chí
francisco can balán

eduardo ché dzib

josé luis nah cahuich

síndico

1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

josé isidro puc cruz

daniel ortega márquez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé jesús canul pedraza
gerónimo pech bermón
esteban rodríguez noh

josé vidal puch cahuich
rogelio cruz anal
josé cahuich puc

arturo collí moo

jorge luis juárez caamal

síndico

206
De acuerdo con el decreto Núm. 91, la L Legislatura del Estado creó la Sección Municipal de Carrillo Puerto. P. O.
Núm. 3033, 7 de diciembre de 1981. Sus primeras autoridades fueron electas en el año de 1982 y entraron a fungir hasta
el año de 1983.
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
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1995 - 1997207

partido: pri

propietario

suplente

presidente

manuel josé gimenez flores

jorge elmer chan uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé francisco centeno kú
anacleto poot ramírez
nicomedez kantún balan

eduardo j. bautista puc pech
josé enrique kantún ontiveros
salvador pech chí

antonia bacilia dzib zí

oneida de la c. paat estrella

síndico

partido: pri

1997 - 2000
propietario

suplente

presidente

cristóbal orta pérez

graciliano camas pech

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

renato marín chan
jorge cruz naal
genaro kantun balan

santos egidio cambranis pech
noemí del carmen pech dzib
candelario uc huchón

silvia rubí santa peralta

gonzalo pool nah

síndico

principio de representación proporcional
regidor

rosa onati caamal blanco

prd
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

cristóbal g. naal geronimo

alonso chan aké

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jacinto can balam
víctor che abnal
faustino yah kuk

ángel gabriel chan balan
josé enrique baan caamal
irene cutz cahuich

jorge alejandro aké balan

maría concepción dzib ye

síndico

principio de representación proporcional
regidor

ángel valencia solorio

prd

207
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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partido: pri

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

mauricio naal may

candelario anal tum

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juana cutz cahuich
josé erique balan caamal
elsa maría poot ac

maría del c. del s. cohuo pech
luis antonio rodríguez aké
rebeca r. rodrígurez ramos

josé g. cahuich cahuich

irma a.a medina santoyo

síndico

principio de representación proporcional
regidor

jesús pérez vázquez

pan
partido: pan

2006-2009
propietario

suplente

presidente

josé inés barrios ac

wilberth chan nah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ernesto anal tun
edith del c. rodríguez ramos
analisbet yah huchín

etzay cutz yah
gabino martínez maldonado
josé alfredo kantún camal

josé antonio beltrán ché

marcelina can chan

síndico

principio de representación proporcional
regidor

josé vidal puc cahuich

pri
partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

francisco javier marin chan

esmeralda y. chuc yah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría cecilia poot quen
sebastian pech quen
martina cohuo pech

mateo arcos jiménez
matilde del s. yah huchin
javier oswaldo pool yah

martin yah dzib

jesús david urvina cabrera

síndico

principio de representación proporcional
regidor

juan gabriel uc can
2012-2015
propietario

presidente

na claudia uc chín

pri
partido: pri/pve
suplente
josé e. montero gutiérrez
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1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

ana claudia uc chin
venancio yah dzul
yesenia guadalupe ché pech

manuel jesús cahuich cahuich
nancy naal gerónimo
gerardo pech dzib

praxedes f. rivero chí

gabriela del r. kantún ontiveros

principio de representación proporcional
regidor

lidia raquel pech noh

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

hermenegildo uc huchín

josé guadalupe un uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría anahi chan kantún
josé eliezer montero gutiérrez
nayeli yadaed cutz caamal

guadalupe gerónimo mendoza
alfredo cutz un
maría del carmen cantún may

eduardo narcizo aké balan

sergio ivan medina santoyo

síndico

principio de representación proporcional
regidor

500

rodrigo del c. miss cambranis

pan
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JUNTA MUNICIPAL CONSTITUCIÓN, CHAMPOTÓN 208
partido: pri

1995 - 1997209
propietario

suplente

presidente

silvano farias barragán

amado flores santos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

silvano lagunes romero
josé c. samaniego garcía
albino del c. castillo sosa

otilia del c. castillo cobá
tereso garcía estrada
josé luis jiménez méndez

joaquín coria laguna

fidel baños caña

síndico

partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

felipe baños caña

isaías sánchez gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

david rodríguez priego
onofre oliveros santos
dalila cobos cabrera

manuel jesús te salazar
josé luis ortega quezada
edilberto cano lagunas

federico hernández castro

josé luis barradas

síndico

principio de representación proporcional
regidor

candelario vázquez parra

prd
partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

silvano lagunas romero

sergio román te cau

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

albino del c. castillo sosa
luciano barrientos gonzález
isabel morales estrada

rosaura caporali olan
florencio castillo lópez
gabriela del c. estrella aranda

reynaldo gómez gómez

dionicia hernández cruz

síndico

principio de representación proporcional
regidor

adolfo zamudio alonzo

prd

208
Por decreto Núm. 234 de la LIV Legislatura del Estado se elevó a la categoría de Sección Municipal el pueblo de
Constitución. P. O. Núm. 627, 16 de marzo de 1994. Por el decreto Núm. 224 de la LV Legislatura del H. Congreso del
Estado se creó el Municipio de Calakmul, el cual comprende bajo su jurisdicción la Junta Municipal de Constitución.
Entró en vigor el 1 de enero de 1997. , P. O. Núm. 1317, del 31 de diciembre de 1996.
209
La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
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2003-2006

partido: pan

propietario

suplente

presidente

josé carmen alvarez díaz

rousvelt g. gallegos arévalo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

genoveva ramírez espinosa
arnulfo koyoc moo
tira américa ruiz alejo

ben-hur jaimes jaimes
josé del c. noriega méndez
eseralda gómez pérez

isaías sánchez gómez

mercedes garcía osorio

síndico

principio de representación proporcional
regidor

domingo lópez de la cruz

pri
partido: pri

2006-2009
propietario

suplente

presidente

adalberto altamirano lópez

josé mateo de los santos león

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

dionicia hernández cruz
lucia coria salgado
sergio pech gómez

maría elena santos raigosa
maría díaz montejo
hilario garcía sosa

francisco viveros domínguez

ignacio santiago castellano

síndico

principio de representación proporcional
regidor

hermelinda jiménez julian

prd/pt/convergencia
partido: pan

2009-2012
propietario

suplente

presidente

david rodríguez priego

magdalena arcos velasco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

guadalupe reyes ehuan
maricela del c. barahona salazar
maría del c. álvarez álvarez

inocenta valenzuela hernández
arnulfo guzman jiménez
elias zamudio alonzo

ubaldo gonzález santiago

marha patricia méndez penagos

síndico

principio de representación proporcional
regidor

aurora cruz pérez
2012-2015
propietario

presidente
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sergio román te cau

coalicion unidos por campeche
partido: pri/pve
suplente
maría coria cano

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

maría jesús lópez lópez
rosendo sánchez gómez
vidaura del c. itza canul

martín cambrano alonso
eustolia hernández castillo
álvaro guevara cabrera

matias geremias uc cahuich

flor hernández félix

principio de representación proporcional
regidor

minervo gómez delgado

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

reynaldo gómez gómez

josé ramón sánchez blanco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maría elena lagunes romero
martín cambrano alonso
alicia hernández garcía

sara hernández antonio
javier del c. raigoza gonzález
maría del c. mendoza collí

rolando cruz pimentel

mauro barrientos hernández

síndico

principio de representación proporcional
regidor

candelario velázquez parras

pan
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POMUCH

HECELCHAKÁN
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JUNTA MUNICIPAL DE POMUCH, HECELCHAKÁN210
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

luciano muñoz

cirilo barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel cervera
rafael quintana m.
arturo baeza p.

valerio chan
juan palma
casimiro ávila

antonio lizárraga p.

bernabé chan

síndico

1918
propietario

suplente

presidente

antonio lizárraga

casimiro ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan ávila l.
modesto rubio
josé a. pérez

domiciano estrada
jose del c. muñoz
yanuario castillo

josé santos ávila

gabriel carrasco

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

casimiro avila

miguel pinto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gabriel carrasco
manuel m. pérez
rafael muñoz

rafael quijano
josé s. ávila
manuel cervera

arturo baeza

domiciano estrada

síndico

Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.

210
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1920-1921 211
propietario

suplente

presidente

juan avila l.

miguel pinto

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

casimiro ávila
ramón pérez a.
galo sosa

bagriel carrasco
yanuario carrillo
manuel cervera

síndico

manuel puc p.

rafael muñoz

1921 212
propietario

suplente

presidente

luciano muñoz

rafael muñoz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

otilio quijano
germán uc
juan ávila r.

desiderio quijano
enrique choza
tránsito ávila

síndico

lázaro ávila r.

galo a. sosa

1922
propietario

suplente

presidente

otilio quijano

tomás aguallo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

germán uc
daniel quijano
isidro fuentes

celso sierra
edilberto chablé
silvio cán

síndico

josé maría sosa

rafael quijano

La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
212
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el número 8 del 5 de
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921
211
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1923
propietario

suplente

presidente

germán uc

porfirio ávila

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan b. poot
santiago may
eulogio ávila

roque jacinto muñoz
olegario aguayo
rafael quijano

domiciano estrada

tránsito ávila

síndico

1924-1925 213
propietario

suplente

presidente

bernabé ehuán

ambrosio medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

máximo collí
andrés chable
emilio ceh

timoteo puc
bernabé can
santiago collí

síndico

santiago haas

sivino can

1926-1927
propietario

suplente

presidente

ambrosio medina

santiago haas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

olegario aguayo
felipe yam
ramón ehuán

emilio cox
victoriano chablé
victoriano bool

síndico

roberto pérez l.

galo a. sosa

213
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto número 7, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
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1928-1929
propietario

suplente

presidente

olegario aguayo q.

timoteo poot

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago collí
emiliano xan
andrés chable

santiago hass
juan coox
abelardo tún

síndico

rafael pérez b.

miguel chán

partido: psas/pnr

1930-1931
propietario

suplente

presidente

santiago may ch.

bernabé ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

cenobio haas
isidro fuentes
tomás aguayo

felipe yam
josé chan
victoeriano chable

síndico

lázaro ávila r.

víctor aguayo

partido: psas/pnr

1932-1933
propietario
presidente

timoteo poot

felipe yam

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

cenobio haas
abelardo medina
santiago collí

roberto pérez l.
eulogio ávila r.
josé maría ehuán m.

lázaro ávila r.

ambrosio medina

síndico

1934-1935
propietario

512

suplente

partido: psas/pnr
suplente

presidente

german uc y.

fidencio viana a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

justino baas
magdaleno coox
diego ávila q.

exiquio uc
josé c. escobar
jisé s. euán

síndico

santiago may ch.

juan esteban poot

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

partido: pnr

1936-1937 214
propietario

suplente

presidente

faustino baas

emiliano escobar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emiliano coox
timoteo tzuc
abelardo tún

silvino can
ambrosio medina
facundo co

leocadio padilla

emilio yan

síndico

1937 215
propietario

suplente

presidente

pedro uitz c.

eutiquio choza a.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro n. kuk p.
juan canché chí
refugio tzec

humberto ávila q.
josé chan p.
felipe ávila

isidro poot

juan góngora

síndico

partido: pnr

1938-1939
propietario

suplente

presidente

alfredo poot

gabino xool

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

exiquio uc
vidal tún
pedro ruiz

timoteo poot
pedro chí
diego ávila

abelardo balam

ambrosio medina

síndico

1940-1941
propietario

partido: prm
suplente

presidente

francisco valle

magdaleno cox

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

emilio vargas
juan cox
isidro poot

luciano yah
fernando viana
juan canché

pedro n. cuc

francisco canché

síndico

La XXXIV Legislatura por medio del decreto núm. 167 declaró desintegrada a la Junta Municipal por renuncia de la
mayoría desus integrantes y nombró a los que asumieron
sus funciones. P. O. Núm. 7096, 25 de febrero
de 1937.
partido:
prm
1942-1943
215
Asumieron sus funciones el 25 de febrero de 1937.
214

propietario

suplente

presidente

isidro poot

yanuario ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

abraham lópez
faustino baaz b.
asunción uc

santiago collí
maximialiano poot
olegario aguayo
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síndico

juan cox
isidro poot

fernando viana
juan canché

pedro n. cuc

francisco canché
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partido: prm

1942-1943
propietario

suplente

presidente

isidro poot

yanuario ehuán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

abraham lópez
faustino baaz b.
asunción uc

santiago collí
maximialiano poot
olegario aguayo

juan b. poot

celso sierra

síndico

1944-1946 216
propietario
presidente

alfredo poot

partido: prm
suplente
santiago collí

yanuario ehuán
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

yanuario ehuán
francisco canché
gustavo farfán

samuel quí
faustino baas
timoteo poot

avelino uc

josé maría chín

presidente
presidente
1º. regidor
1º.
2º. regidor
regidor
2º.
regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico

1947-1949
1947-1949
propietario
propietario
gustavo farfán
gustavo farfán
casimiro canché
casimiro
canché
josé asunción
uc o.
josé
asunción
uc o.
samuel
ceh hass
samuel ceh hass
alfredo novelo sosa
alfredo novelo sosa

partido: pri
partido: pri
suplente
suplente
juan b. poot
juan b. poot
isidro poot canché
isidro
poot
canché
santiago
may
chan
santiago
chan
marcelinomay
quijano
marcelino quijano
eutimio choza a.
eutimio choza a.

presidente
presidente
1º. regidor
1º.
2º. regidor
regidor
2º.
regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico

1950-1952
1950-1952
propietario
propietario
alfredo pérez l.
alfredo pérez l.
hernán muñóz
hernán
marcelomuñóz
quijano
marcelo
abelardoquijano
tún
abelardo tún
humberto pérez o.
humberto pérez o.

partido: pri
partido: pri
suplente
suplente
diego ávila quijano
diego ávila quijano
cayetano padilla
cayetano
vidal tún padilla
vidal
vidal tún
tún
vidal tún
olegario aguayo
olegario aguayo

216
La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción
V del artículo 93 para ampliar el periodo
de pri
las Juntas
1953-1955
partido:
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15
de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril
de 1943. pri
partido:
1953-1955

514

presidente
presidente
1º. regidor
1º.
2º. regidor
regidor
2º.
regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico

propietario
propietario
hernán muñoz carrillo
hernán muñoz carrillo
francisco canché
francisco
canché
miguel a. poot
t.
miguel
poot t. uitz
antonioa.cervera
antonio cervera uitz
edilberto novelo s.

suplente
suplente
magdaleno cox
magdaleno cox
pedro chí chable
pedro
chable pérez
miguelchí
a. lizarraga
miguel
a. lizarraga
pérez
celso cierra
h.
celso cierra h.
concepción escobar p.

1º. regidor
hernán muñóz
cayetano padilla
2º. regidor
marcelo quijano
vidal tún
3º. regidor DIRECTORIO
abelardo
túnPOLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
vidal tún
HISTÓRICO
DEL ESTADO DE CAMPECHE
síndico

humberto pérez o.

1953-1955
propietario

olegario aguayo

partido: pri
suplente

presidente

hernán muñoz carrillo

magdaleno cox

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco canché
miguel a. poot t.
antonio cervera uitz

pedro chí chable
miguel a. lizarraga pérez
celso cierra h.

edilberto novelo s.

concepción escobar p.

síndico

1956-1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

casimiro canche

eduardo cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro xool
candelario pérez
miguel ángel lizarraga

exiquio uc
concepción escobar
asunción uc

refugio tzek

mario collí euán

síndico

1959-1961
propietario

partido: pri
suplente

presidente

miguel ángel poot tus

marcelo quijano carrillo

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lucrecio várguez
jorge dzuc
alfredo farfán

juanita uc
mario pérez lizarraga
francisco valle uc

maría de la luz pineda

desiderio quijano

síndico

1962-1964
propietario

partido: pri
suplente

presidente

francisco avila avila

mario pérez lizarraga

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

roberto poot ehuán
josé del c. tuz yah
gerardo valle uc

vicente poot huitz
lorenzo uc hernández
silverio canché cohuó

síndico

alfonso pérez trejo

pablo novelo sosa

1965-1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

tranquilino a. quiñones

rolando novelo pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jorge pérez novelo
lucrecio vargas poot
rudesino cahuich ehuán

carlos vargas poot
gilberto valle kantún
manuel j. tuz coox
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francisco avila avila

mario pérez lizarraga

1º. regidor
2º. regidor
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roberto poot ehuán
josé del c. tuz yah
gerardo valle uc

vicente poot huitz
lorenzo uc hernández
EMILIO
RODRÍGUEZ
silverio
canché
cohuóHERRERA

síndico

alfonso pérez trejo

pablo novelo sosa

1965-1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

tranquilino a. quiñones

rolando novelo pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

jorge pérez novelo
lucrecio vargas poot
rudesino cahuich ehuán

carlos vargas poot
gilberto valle kantún
manuel j. tuz coox

saturnino coox ceh

tirso ehuán escobar

síndico

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eduardo avila cahuich

felipe canche tún

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

exiquio uc cahuich
facundo kuk uitz
pedro xool poot

policarpo bé
dominga tzuc de uc
andrés queh

síndico

apolonio pech tzec

josé del carmen tuz yah

1971-1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

rafael tuz huchín

felipe ávila can

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

hernildo dorantes tuz
exiquio uc cahuich
maría hernández trujeque

facundo kú
manuel pech huchín
manuel jesús tuz

francisco ávila pérez

benigno pérez mota

síndico

1974-1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

saturnino coox queh

felipe canché c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lorenzo uc hernández
dominga tzul de uc
juan ávila

pedro xool
maría luisa garcía de v.
omar lópez

daniel uc hernández

jorge tuz góngora

síndico

1977-1979
propietario
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partido: pri
suplente

presidente

facundo kú witz

silverio canché cohuó

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

matilde ortega xool
paula ma. uc euán
alberto phantí

galindo maas
ana maría balan kú
josé yah ucan

presidente

saturnino coox queh

felipe canché c.

1º. regidor
lorenzo uc hernández
pedro xool
2º. regidor
dominga tzul de uc
maría luisa garcía de v.
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor DIRECTORIO
juan
ávila
omar lópez
síndico

daniel uc hernández

1977-1979
propietario

jorge tuz góngora

partido: pri
suplente

presidente

facundo kú witz

silverio canché cohuó

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

matilde ortega xool
paula ma. uc euán
alberto phantí

galindo maas
ana maría balan kú
josé yah ucan

síndico

yanuario ehuán moo

miguel poot euán

1980-1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

felipe canche tun

francisco xool xool

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

concepción uc may
manuel pech
andrés quej

marcelino chí chable
fernando chable huchín
santiago aké hernández

síndico

gregorio uc canché

miguel jesús poot haas

1983-1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

julio rigoberto uitz cohuo

felipe uc hernández

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gregorio miss
ramiro cahuich euán
rosalindo tuz hernández

gregorio escamilla haas
emilio coox yam
manuel canché witz

síndico

alfredo escamilla motul

policarpo beh dzul

1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

adalberto escobar ehuán

juan m. ávila pérez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

román f. yam calderón
ermilo aké cohuó
ernildo dorantes tuz

eulogio chan uc
miguel ángel poot tuz
jorge lópez tec

santiago cach escamilla

concepción uc may

síndico

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

aurelio may ehuán

luis alfonso chan haas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos f. ucan fuentes
maximiliano pech uc
felipe yah coox

silverio tuz góngora
guadalupe del c. canul pantí
julio balán uc
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presidente

adalberto escobar ehuán

juan m. ávila pérez

1º. regidor
2º. regidor
L E G I S L ATU R A
3º. regidor

román f. yam calderón
ermilo aké cohuó
ernildo dorantes tuz

eulogio chan uc
miguel ángel poot tuz
RODRÍGUEZ HERRERA
jorgeEMILIO
lópez tec
RAFAEL VEGA ALÍ

santiago cach escamilla

concepción uc may

síndico

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

aurelio may ehuán

luis alfonso chan haas

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

carlos f. ucan fuentes
maximiliano pech uc
felipe yah coox

silverio tuz góngora
guadalupe del c. canul pantí
julio balán uc

josé felipe uc hernández

álvaro ehuán fraz

síndico

1992-1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

isaías xool yah

ermilo aké cohuó

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfredo yan vargas
porfirio poot ehuán
cesar josé can medina

amado vargas escobar
josé concepción cauich valle
seferino ortega xool

silvia del c. ávila ortega

francisco xiil coox

síndico

1995-1997 217
propietario

partido: pri
suplente

presidente

hernildo dorantes tuz

gildardo hernández uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luis alfonso chan haas
wilberth jesús chan uc
ángel tun kuk

fernando a. ávila pérez
miguel jesús poot haas
miguel ángel poot tuz

candelario cahuich ehuan

juan pedro melken balam

síndico

1997-2000
propietario

partido: pt
suplente

presidente

alfonso ehuán uc

eduardo uitz góngora

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pastora chin euán
aída maría haas aké
maría rosita haas poot

mariano euan tzuc
manuel haas góngora
ricardo v. canché lópez

rosa
maría
chíde Instituciones
síndico del Estado dejorge
renéreformó
pantí poot
217
La LIII Legislatura
Campeche
por medio del decreto
número
265 chan
el Código
y Procediemitnos Electorales delprincipio
Estado, estableciendo
en
los
transitorios
que
las
autoridades
municipales
ejercerán su
de representación proporcional
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre
de ese año hasta el 30 de septiembre
delcollí
2000. P.
O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.
regidor
william
brito
pri

2000-2003
518

propietario
presidente

josé armando cohuo colli

partido: pri
suplente
román f. yam calderón

partido: pt

1997-2000
propietario
presidente
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

suplente

DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DE CAMPECHE
alfonso
ehuán
uc
eduardoDEL
uitzESTADO
góngora

pastora chin euán
aída maría haas aké
maría rosita haas poot

mariano euan tzuc
manuel haas góngora
ricardo v. canché lópez

jorge rené pantí poot

rosa maría chan chí

principio de representación proporcional
regidor

william collí brito

pri

partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

josé armando cohuo colli

román f. yam calderón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maité guadalupe uc tzuc
césar josé can medina
wilfrido haas uitz

filadelfio huchín
candelario canul collí
rafael armando collí mis

francisco yam uitz

francisco mas coox

síndico

principio de representación proporcional
regidor

evangelina keb chan

alianza por campeche

partido: pri

2003-2006
propietario

suplente

presidente

modesto arcángel pech uitz

maría soila clara chan uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

elda maría ucan
josé cristino salazar yam
marilu yah euan

maría del socorro haas
dalma m. góngora poot
leydi del carmen chi haas

síndico

jorge carlos canché euan

josé adriano haas chan

principio de representación proporcional
regidor

rocio poot ceballos

pan
partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

jorge chan cauich

lourdes maria kuk couoh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gloria leticia haas ché
carlos f. ucan fuentes
ma. guadalupe farfán pérez

julio rigoberto uitz cohuo
claudio kuk tun
maría c. pantí haas

luis jorge coox tuz

maría carmita naal haas

síndico

principio de representación proporcional
regidor

victoriano ché euan

2009 - 2012
propietario

panal

partido: pan
suplente

519

3º. regidor
síndico
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regidor

ma. guadalupe farfán pérez

maría c. pantí haas

luis jorge coox tuz

maría carmita naal haas
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

principio de representación proporcional
victoriano ché euan

panal

partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

maria tomasa tun chi

víctor lorenzo poot may

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

cecilia esmeralda tuz chí
maría paulina caamal coox
josé de la cruz chí balam

lucila del s. uitz chin
jesús ignacio yah pool
jorge e. tuz cauich

luis hernández aké

carlos eleazar uc caamal

síndico

principio de representación proporcional
regidor

roger antonio colli euan

pri

partido: pan

2012-2015
propietario

suplente

presidente

josé cevastian yam poot

ligia rosaura pool poot

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

armando uitz euan
hilda maría tuz cocon
margarita de jesús tuxz chin

lenni beatriz poot yah
luis antonio chable canul
carlos e. euan escamilla

henry gaspar yan chí

dulce maría de jesús ruiz yam

síndico

principio de representación proporcional
regidor

juan manuel ávila pérez

pri/pve

partido: pri

2015-2018
propietario

suplente

presidente

marco antonio euan chí

marco antonio canché euan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

noemí arceo trinidad
reynaldo chan dzul
maría candelaria collí poot

leydi marisol cohuo caamal
carlos e. reyes carrillo
norma chable may

luis antonio chable canul

jim carly dzul poot

síndico

principio de representación proporcional
regidor
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petrona del carmen collí pantí pri

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

,

,

BOLONCHEN DI? REJON
HOPELCHEN
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE BOLONCHEN DE REJÓN, HOPELCHEN 218
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

pastor medina m.

edmundo barbosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco osorio
luis españa
rodolfo barbosa

florencio balmaceda
darío briceño
josé f. magaña

síndico

manuel barbosa

bernardo zetina
1918

propietario

suplente

presidente

manuel barbosa m

gonzálo magaña m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pastor medina m.
abelardo magaña
josé d. almeida

francisco osorio
tiburcio dzul
modesto barbosa

doroteo contreras

ignacio carrillo

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

doroteo contreras b.

josé dolores almeida

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco osorno
francisco a. españa
edmundo barbaosa

modesto barbosa z.
avelino loeza
joaquín barbosa

síndico

manuel barbosa u.

bernardo zetina

Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30 se
estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el orden
constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador del
Estado. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915. Por decreto Núm. 112 de la XLI Legislatura del H. Congreso del Estado,
publicado en el Periódico Oficial del 24 de septiembre de 1955, la Junta Municipal de Bolonchenticul cambió su nombre
por el de Bolonchén de Rejón.
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1920-1921219
propietario

suplente

presidente

manuel barbosa m.

francisco españa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé d. almeida
francisco osorio
fermín quiñones

justo r. briceño
amado villamonte
tiburcio dzul

síndico

nemesio barrera

tiburcio quiñones

1921220
propietario

suplente

presidente

josé j. moreno

nemesio barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé d. dzib
tiburcio dzul
leopoldo herrera

pablo ayil
josé del c. pacheco
juan n. ramírez

síndico

tiburcio góngora

josé e. mercedes fernández

1922
propietario

suplente

presidente

luciano muñoz

tiburcio quinónez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

joaquín barbosa
josé e. lópez
silveri nievez

silverio chan
basilio chán
fortunato ayil

emilio briceño

tiburcio dzul

síndico

1923
propietario

suplente

presidente

silverio martin

luciano muñoz

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

germán uc
galdino sánchez
pablo o: ayil

julián solís
josé del carmen pacheco
aurelio lópez

síndico

joaquín barbosa

audomaro zetina

219
La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó
la fracción V del artículo 93 de la Constitución
221
1924-1925
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades
municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre
de 1919.
propietario
suplente
220
La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción V del artículo 93 de la
presidente
genaro aké
dzib el número 8 del 5 de
Constitución
Política del Estado, estabeciendo
que el periodo municipal de unlucas
año, derogando
septiembre de 1919. P.O. No. 3851, 15 de octubre de 1921.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

524

síndico

perfecto cimé
francisco couoch
josé cayetano mis

francisco chable
feliciano may
ladislao guzmán

joaquín barbosa

vicente ayil

1926-1927

presidente

silverio martin

luciano muñoz

1º. regidor
germán uc
julián solís
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
DEL
ESTADOpacheco
DE CAMPECHE
2º. regidorDIRECTORIOgaldino
sánchez
josé del
carmen
3º. regidor
pablo o: ayil
aurelio lópez
síndico

joaquín barbosa

audomaro zetina

1924-1925221
propietario

suplente

presidente

genaro aké

lucas dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

perfecto cimé
francisco couoch
josé cayetano mis

francisco chable
feliciano may
ladislao guzmán

joaquín barbosa

vicente ayil

síndico

1926-1927
propietario

suplente

presidente

tiburcio dzul m.

felipe españa l.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

silverio marín s.
manuel carrillo m.
leocadio cruz

gregorio romero
silverio nieves
silverio chan

francisco osorio

emilio briceño

síndico

1928-1929
propietario

suplente

presidente

josé l. evangelista dzib

fortunato ayil

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé m. rocha
ernesto zetina b.
espiridión cervera r.

josé apolonia mis
pablo pacheco
tránsito tenreiro

tiburcio quiñones

rodolfo barbosa c.

síndico

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

indalecio canul

rodolfo barbosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan n. ramírez
leopoldo barrera
vicente ayil

eduardo uc
apolonio mis
leocadio cruz

bernardo zetina briceño

espiridión cervera

síndico

partido:
La XXIX Legislatura del Estado, a través del decreto1932-1934
número 7,222
reformó la fracción V del artículo
93 de la psas/pnr
Constitución
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
propietario
suplente
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron
electas las autoridades municipales de esta
Junta Municipal fueron
de carácter
extraordinaria;
el
9
de
noviembre
de
1924
se
realizaron
y
declaradas
válidas
a
través
del decreto Núm. 52. P.
presidente
indalecio canul
rodolfo barbosa
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
221

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

juan n. ramírez
leopoldo barrera
vicente ayil

eduardo uc
apolonio mis
leocadio cruz

bernardo zetina briceño

espiridión cervera

1934-1935

partido: psas/pnr

525

presidente

indalecio canul

rodolfo barbosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan n. ramírez
leopoldo barrera
vicente ayil

eduardo uc
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
apolonio mis RAFAEL VEGA ALÍ
leocadio cruz

bernardo zetina briceño

espiridión cervera
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síndico

partido: psas/pnr

1932-1934222
propietario

suplente

presidente

indalecio canul

rodolfo barbosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan n. ramírez
leopoldo barrera
vicente ayil

eduardo uc
apolonio mis
leocadio cruz

bernardo zetina briceño

espiridión cervera

síndico

partido: psas/pnr

1934-1935
propietario

suplente

presidente

leocadio cruz

arnulfo barbosa m.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

dámaso lópez
venancio góngora
perfecto cimé

josé lucas e. dzib
tomás chan
domingo maas

anacleto ihuit

mariano beltrán

síndico

partido: pnr

1936-1937
propietario

suplente

presidente

espiridón cervera

ernesto zetina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco domínguez
hilario meseta
basilio chan

fortunato ayil
josé l. evangelista
francisco dzul

tránsito tereyro

pedro ayuso

síndico

1938-1939

partido: pnr

propietario

suplente

presidente

marcos dzul

felipe chávez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

tránsito tenreyro
arcadio escalante
bruno nievez

josé m. rocha
justino carrillo
felipe salazar

josé pérez

tiburcio couoh

síndico

partido: prm

1940-1941

propietario
suplente
No se realizaron elecciones por lo que la XXXIII
Legislatura facultó al gobierno del Estado para
nombrar a los integrantes de la Junta municipal. P. O. Núm. 5385, 22 de diciembre de 1931.
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presidente

bruno nieves pisté

pablo mongeote

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

espiridión españa
secundido dzib
francisco chablé

apolonio mis
abelardo medina l.
genaro cuc

silverio martín

luis aké

síndico

1942-1943

partido: prm

presidente

marcos dzul

felipe chávez

1º. regidor
tránsito tenreyro
josé m. rocha
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidorDIRECTORIO
arcadio
escalante
justino carrillo
3º. regidor
bruno nievez
felipe salazar
síndico

tiburcio couoh

josé pérez

partido: prm

1940-1941
propietario

suplente

presidente

bruno nieves pisté

pablo mongeote

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

espiridión españa
secundido dzib
francisco chablé

apolonio mis
abelardo medina l.
genaro cuc

silverio martín

luis aké

síndico

1942-1943
propietario

partido: prm
suplente

presidente

silverio chan

hernán barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

laureano quiñones
josé m. rocha
ernesto cetina b.

florentino may
andrés españa loeza
josé del c. pacheco

antonio nievez

julián españa c.

síndico

partido: prm

1944-1946223
propietario

suplente

presidente

josé del r. arcila

franciasco dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

basilio chán
luareano quiñones
tiburcio dzul

antonio nieves
exiquio lópez b.
ignacio mis

síndico

rodulfo barbosa
1947-1949
propietario

damaso lópez
partido: pri
suplente

presidente

josé evangelista dzib

martianiano pacheco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan b. chí
rafel fernández
alejandro yam

felipe quiñones
exiquio lópez
néstor solís

síndico

gregorio ortega

manuel j. ayuso

1950-1952

partido: pri

propietario

suplente

claudio castro a.
secundio herrera
silverio chan

francisco chable
lorenzo canché
antonio nieves

josé inés pérez

nicolás ortega a.

La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de las Juntas
Municipales
a 3 años; esta reforma fue
promulgada
el 15
8056, chan
15 de abril de 1943.
presidente
exiquio
lópez
b.de abril de 1943. P. O. Núm.
basilio

223

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

1953-1955

partido: pri

527

presidente

josé evangelista dzib

martianiano pacheco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

juan b. chí
rafel fernández
alejandro yam

felipe quiñones
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
exiquio lópez RAFAEL VEGA ALÍ
néstor solís

síndico

gregorio ortega

manuel j. ayuso
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partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

exiquio lópez b.

basilio chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

claudio castro a.
secundio herrera
silverio chan

francisco chable
lorenzo canché
antonio nieves

josé inés pérez

nicolás ortega a.

síndico

1953-1955
propietario

partido: pri
suplente

presidente

hernán barrera martín

saturnino cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

laureano quiñones l.
antonio loeza
josé a. mis

francisco domínguez
santiago t. chan
manuel j. ayuso

clemente caamas

silverio chan

síndico

1956-1958
propietario

partido: pri
suplente

presidente

genaro morales

antonio loeza l.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maximiliano can
josé inés pérez
adda barbosa de sánchez

fartunato ayil poot
manuel rocha solís
esperanza ayuso de a.

fidel cervera z.

saturnino cahuich

síndico

1959-1961
propietario

suplente

presidente

luciano quiñones lópez

apolonio miss

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

wenceslao españa c.
francisco domínguez m.
irma barbosa de g.

manuel ayuso
roberto magaña
norma barrera b.

felipe españa solís

artemio barrera

síndico

1962-1964
propietario

528

partido: pri

partido: pri
suplente

presidente

octavio ramírez

josé lucas evangelista dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco domínguez
josé isidro españa
evelia zapata

felipe chávez
apolonio miss
victoria domínguez

síndico

manuel sánchez ortíz

adolfo gonzález

presidente

luciano quiñones lópez

apolonio miss

1º. regidor
wenceslao españa c.
manuel ayuso
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidorDIRECTORIOfrancisco
domínguez m.
roberto magaña
3º. regidor
irma barbosa de g.
norma barrera b.
síndico

felipe españa solís
1962-1964
propietario

artemio barrera
partido: pri
suplente

presidente

octavio ramírez

josé lucas evangelista dzib

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco domínguez
josé isidro españa
evelia zapata

felipe chávez
apolonio miss
victoria domínguez

síndico

manuel sánchez ortíz

adolfo gonzález

1965-1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

manuel sánchez ortiz

adolfo gonzález salazar

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

antonio loeza l.
josé inés pérez
juan ramírez carrillo

manuel jesús ayuso
ignacio miss
matiniano pacheco

nicolás ortega a.

margarito miss

síndico

1968-1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

omar lópez ramírez

manuel barrera magaña

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

tomás chan
olga cervera ramírez
higinio miss maste

rosendo nieves carrillo
estefanía poot vda. de cú
román dzib cocom

ernesto cetina briceño

manuel j. ayuso

síndico

1971-1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

román dzib cocom

adalberto chan chablé

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

claudio castro arana
juan dzul
fulgencio v. gonzález

genaro rufino matú
fidencio ramírez martín
eutiquio herrera pool

rafael dzib chable

isauro chablé cimé

síndico

1974-1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eliodoro huchín

margarito miss

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adriano yah queb
benjamín beh peralta
lucio herrera pool

julio ramírez ortega
bernardino may sánchez
nazario cahuich

nazario yam yam

marciano cahuich

síndico

529

presidente

román dzib cocom

adalberto chan chablé

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

claudio castro arana
juan dzul
fulgencio v. gonzález

genaro rufino matú
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
fidencio ramírez
martín
RAFAEL
VEGA ALÍ
eutiquio herrera pool

rafael dzib chable

isauro chablé cimé
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síndico

partido: pri

1974-1976
propietario

suplente

presidente

eliodoro huchín

margarito miss

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adriano yah queb
benjamín beh peralta
lucio herrera pool

julio ramírez ortega
bernardino may sánchez
nazario cahuich

nazario yam yam

marciano cahuich

síndico

partido: pri

1977-1979
propietario

suplente

presidente

florencio moo chan

rodrigo cantún c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

faustino medina s.
pedro canché moo
mauro caamal ukán

alfredo contreras puh
secundino hass canché
ofelio keb canul

síndico

gerardo dzacun uc

arturo dzul chan
partido: pri

1980-1982
propietario

suplente

presidente

armando sánchez barbosa

mario rocha

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pedro pacheco
joaquín salazar
luis tejero

serapio cervera heredia
eduviges aké
magdaleno yam

raymundo dzib chablé

mariano chablé nah

síndico

partido: pri

1983-1985
propietario

suplente

presidente

manuel ayuso barrera

oscar domínguez nievez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

nicolas ortega ayuso
román canché chí
ofelio ceh canul

lorenzo españa nieves
doroteo contreras
josé clemente cua

florencio ortega ramírez

emilio cocom

síndico

partido: pri

1986-1988
propietario

530

suplente

presidente

mario rocha

carlos uc uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

julio ramírez ortega
martín chable nah
ancelmo cua solís

oscar domínguez nieves
wilebaldo rocha villamonte
antonio contreras uc

síndico

lorenzo españa nieves

mariano dzul dzul

presidente

manuel ayuso barrera

oscar domínguez nievez

1º. regidor
nicolas ortega ayuso
lorenzo españa nieves
DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidor
román canché chí
doroteo contreras
3º. regidor
ofelio ceh canul
josé clemente cua
síndico

florencio ortega ramírez

emilio cocom
partido: pri

1986-1988
propietario

suplente

presidente

mario rocha

carlos uc uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

julio ramírez ortega
martín chable nah
ancelmo cua solís

oscar domínguez nieves
wilebaldo rocha villamonte
antonio contreras uc

síndico

lorenzo españa nieves

mariano dzul dzul
partido: pri

1989-1991
propietario

suplente

presidente

nicolás ortega ayuso

luis salazar canché

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alfredo kuk contreras
pedro castillo nieves
josé lucas dzib canché

javier barrera pisté
lorenzo pisté canché
néstor caanas cahuich

síndico

heriberto ramírez kuk

gerardo tzacun uc
partido: pri

1992-1994
propietario

suplente

presidente

rodolfo dzul puc

armando sánchez barbosa

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adiel a. domínguez ambrosio
lucio herrera pool
guadalupe canché velázquez

rosario del c. yan novelo
eduardo canché kú
noelia guadalupe cach miss

josé a. sánchez barbosa

gerardo dzacum uc

síndico

partido: pri

1995-1997224
propietario

suplente

presidente

alfonso martín caamal

concepción noh may

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rubén cahuich may
javier montalva bautista
nestor caamas cahuich

emilio caamal dzul
pedro manuel loeza españa
fabién castillo nieves

gerardo tzacun uc

narciso cahuich yam

síndico

partido: pri

1997-2000

La LIII Legislatura del Estado de Campeche reformó por medio del decreto número 265 el Código de Instituciones
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo
en los transitorios que las autoridades
municipales ejercerán su
propietario
suplente
periodo del 1 de diciembre de 1995 al 30 de septiembre de 1997 y las que se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
presidente
chan
mis P. O. Número 136, p, 1,luis
de octubre
de ese año hasta el 30 desamuel
septiembre
del 2000.
4 defernando
abril de 1992.cauich ramírez

224

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

noelia guadalupe cach miss
bernardino may sánchez
josé norberto chan canché

adalberto noh pech
mauro rodolfo matú díaz
álvaro canché velázquez

adolfo pacheco xequeb

maría isabel ceh canul

principio de representación proporcional
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presidente
L X II

1º. regidor
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2º. regidor
3º. regidor
síndico

alfonso martín caamal

concepción noh may

rubén cahuich may
javier montalva bautista
nestor caamas cahuich

emilio caamal dzul
EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
pedro
manuel loeza
españa
RAFAEL VEGA ALÍ
fabién castillo nieves

gerardo tzacun uc

narciso cahuich yam
partido: pri

1997-2000
propietario

suplente

presidente

samuel chan mis

luis fernando cauich ramírez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

noelia guadalupe cach miss
bernardino may sánchez
josé norberto chan canché

adalberto noh pech
mauro rodolfo matú díaz
álvaro canché velázquez

adolfo pacheco xequeb

maría isabel ceh canul

síndico

principio de representación proporcional
regidor

luis gonzálo cauich chan

pt
partido: pri

2000-2003
propietario

suplente

presidente

julio césar canche canche

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eleazar beh noh
damazo aké díaz
josé mamerto yam uc

jorge j. antonio rodas barrera
martha esther salazar guillen
maría luisa caamal ramírez

mario a. contreras ramírez

filiberto tejero barrera

síndico

josé paulino ayuso castro

principio de representación proporcional
regidor

rodolfo pech sulub

pan
partido: pan

2003-2006
propietario

suplente

presidente

sinuhe x. quiñones flores

alfredo ramírez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

martha elidia poot tec
josé arirl chi dzul
maría graciana dzul cámara

alfredo moo baeza
ángel fernando abnal poot
eugenio canché cocom

síndico

francisco de padua chan dzib

marcos e. ramírez cámara

principio de representación proporcional
regidor

mauro caamal ucan

pri
partido: pan

2006-2009
propietario

suplente

presidente

carlos manuel yam noh

clementina caamal dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adelfa del r. colli caamal
edilberto ramírez pech
dorca maría dzul gonzález

celiano poot ramírez
guadalupe cauich caamal
leonardo ucan uc

josé ariel caamal cocom

maría emiliana poot tec

síndico
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principio de representación proporcional
regidor

juanita del c. yerves puch

pri

2º. regidor
3º. regidor
síndico

josé arirl chi dzul
maría graciana dzul cámara

ángel fernando abnal poot
eugenio canché cocom

marcos e.DEL
ramírez
cámara
francisco
de padua
chan
dzib
DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
ESTADO
DE CAMPECHE
principio de representación proporcional

regidor

mauro caamal ucan

pri
partido: pan

2006-2009
propietario

suplente

presidente

carlos manuel yam noh

clementina caamal dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adelfa del r. colli caamal
edilberto ramírez pech
dorca maría dzul gonzález

celiano poot ramírez
guadalupe cauich caamal
leonardo ucan uc

josé ariel caamal cocom

maría emiliana poot tec

síndico

principio de representación proporcional
regidor

juanita del c. yerves puch
2009 - 2012

pri
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

fidencio chable mis

maría rosa elisa yerbes puch

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lucia moo baeza
rosa maría cauich mis
florentino caamal chan

lambert y. domínguez salazar
martin f. tejero barrera
romana del c. jiménez nieves

gilberto r. ramírez carrillo

fatima del s. uc canché

síndico

principio de representación proporcional
regidor

gloria ojeda barranco

pan
partido: pri/pve

2012 - 2015
propietario

suplente

presidente

pedro lorenzo osorio zapata

maría lourdes cahuich uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

mirugi m. cauich cauich
roger javier pech cauich
ilene c. castillo salazar

juan carlos herrera ramírez
romana del c. jiménez nieves
antonio castillo couoh

síndico

jaime norberto zib cauich

maría f. contreras chan

principio de representación proporcional
regidor

carmela contreras pérez

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

adalberto noh pech

federico castillo nieves

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

delia del c. chan huchim
jorge j. antonio rodas barrera
alexander r. canché dzul

laura del c. torres madera
jorge h. canché contreras
fátima del r. chan cauich

francisco castillo couoh

onécimo beh noh

síndico

principio de representación proporcional
regidor

bladimir canché contreras

pan
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2º. regidor
3º. regidor
L X II L E Gsíndico
I S L ATU R A

roger javier pech cauich
ilene c. castillo salazar

romana del c. jiménez nieves
antonio castillo couoh

jaime norberto zib cauich

maríaEMILIO
f. contreras
chanHERRERA
RODRÍGUEZ

principio de representación proporcional
regidor

carmela contreras pérez

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

adalberto noh pech

federico castillo nieves

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

delia del c. chan huchim
jorge j. antonio rodas barrera
alexander r. canché dzul

laura del c. torres madera
jorge h. canché contreras
fátima del r. chan cauich

francisco castillo couoh

onécimo beh noh

síndico

principio de representación proporcional
regidor

534

RAFAEL VEGA ALÍ

bladimir canché contreras

pan

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

DZIBALCHÉN
HOPELCHÉN
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE DZIBALCHÉN, HOPELCHEN. 225
1916 - 1917
propietario

suplente

presidente

manuel f. barrera

tomás calderón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

néstor cervera
román barrera
alfonso alamilla

rogerio oreza z.
bernabé sosa
rosando montero

síndico

miguel calderón

juan herrera

1918
propietario

suplente

presidente

roger oreza

néstor cervera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aquilino zapata
adolfo calderón
alfredo e. barrera

teodomiro cervera
modesto sosa
tomás calderón

juan herrera

diego calderón

síndico

1919
propietario

suplente

presidente

manuel f. barrera

tomás calderón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

teodosio cervera
reinerio oreza
josé del c. barrera

eusebio de ocampo z.
juan herrera b.
arturo barrera lara

síndico

alfonso alamilla

miguel calderón

Con base al decreto Núm. 51 de Joaquín Mucel Acereto, Gobernador y Comandante Militar del Estado Libre y
Soberano de Campeche, emitió la Ley de Administración Interior del Estado; este especificó en los artículos 23 y 24 que
las secciones municipales serán administradas por Juntas municipales, encabezados por un presidente; en el artículo 30
se estableció que durarían en el cargo por un año y en el transitorio segundo se estipuló que mientras se restablece el
orden constitucional, todos los funcionarios municipales serán nombrados y removidos, libremente, por el Gobernador
del Estado.. P. O. Núm. 2934, 7 de diciembre de 1915.
De acuerdo con el decreto Núm. 11 que emitió por la XXIX Legislatura del Estado se estableció que el período será de
dos años. P. O. Núm. 4163, 13 de octubre de 1923. En los años de 1921, 1924 y 1928 no se realizaron elecciones por lo que el
Poder Legislativo facultó al Ejecutivo para nombrar a sus integrantes.

225
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1920-1921 226
propietario

suplente

presidente

modesto sosa

teodorio cervera t.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

arturo barrera l.
estanislao calderón
reinerio oreza

felipe canto
josé del c. barrera
cristino carrillo

tomás calderón

néstor cervera

síndico

1921227
no se realiaron elecciones municipales y la xxviii legislatura facultó
al ejecutivo del estado nombrar a las autoridades mientras se convocan a elecciones.

1922
propietario

suplente

presidente

alfonso calderón

arturo barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

teodosio cervera
modesto sosa
néstor cervera

alejo monjeote
aquilino zapata
alfonso alamilla

reinerio oreza

diego calderón

síndico

1923 228
propietario

suplente

presidente

alfonso calderón

arturo barrera

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

teodosio cervera
modesto sosa
néstor cervera

alejo monjeote
aquilino zapata
alfonso alamilla

reinerio oreza

diego calderón

síndico

226
La XXVII Legislatura del Estado, mediante el decreto núm. 8, reformó la fracción V del artículo 93 de la Constitución
229
1924 - 1925
Política del Estado para ampliar el periodo de las autoridades
municipales a dos años. P. O. Núm. 3521, 6 de septiembre de
1919. Durante esta administración La XXVIII Legislatura del Estado, mediante el decreto Número 16 reformó la Fracción
propietario
suplente
V del artículo 93 de la Constitución Política del Estado, estabeciendo que el periodo municipal de un año, derogando el
númeropresidente
8 del 5 de septiembre de 1919.
P.O.
No.
3851,
15
de
octubre
de
1921.
alejo mongeote
etanislao calderón
227
P.O. No. 3883, 29 de diciembre de 1921.
1º.
regidor
pascual
euán
modesto
228
No se verificaron las elecciones en la villa de Dzibalchén y la XXVIII Legislatura
designó sosa
a los integrantes de la Junta
2º.
regidor
genaro
canché
vicente
carrillo
Municipal para que continuaran fungierndo con el carácter de propietarios y suplentes hasta
que se efectúen las nuevas
3º. P.regidor
francisco
rodríguez euán
ignacio chí
elecciones.
O. Núm. 4039, 28 de diciembre
de 1922.

síndico

nestor cervera

alfonso alamilla
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1926-1927
propietario

suplente

presidente

alfonso calderón

arturo barrera

1º. regidor
teodosio cervera
alejo monjeote
2º. regidor DIRECTORIO
modesto
sosa
aquilino zapata
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
3º. regidor
néstor cervera
alfonso alamilla
síndico

reinerio oreza

diego calderón

1924 - 1925

229

propietario

suplente

presidente

alejo mongeote

etanislao calderón

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pascual euán
genaro canché
francisco rodríguez euán

modesto sosa
vicente carrillo
ignacio chí

nestor cervera

alfonso alamilla

síndico

1926-1927
propietario

suplente

presidente

josé c. cervera z.

alfredo barrera l.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

audomaro barrera z.
mario murillo
miguel calderón m.

juan montejo
ignacio chí
pedro ayala

tomás calderón n.

felipe canto

síndico

1930-1931
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

manual lópez

igancio chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

arturo acosta
josé d. duarte
juan montejo

pascual ehuán
pedro duarte
santiago lópez

carlos rodríguez

audomaro barrera

síndico

1932-1933
propietario

partido: psas/pnr
suplente

presidente

rafael pinto castro

ignacio chí p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

audomaro barrera z.
vicente carrillo
francisco rodríguez

francisco alamilla
alejo calderón n.
adolfo calderón n.

La XXIXsíndico
Legislatura del Estado, aestanislao
través del decreto
número 7,n.reformó la fracción
V del artículo
93 de la Constitución
francisco
de ocampo
z.
calderón
Política del Estado, aumentando a 2 años el periodo de la gestión de las autoridades municipales. P.O. Núm. 4153, 20 de
septiembre de 1923. Las elecciones en que resultaron electas las autoridades municipales de esta Junta Municipal fueron
de carácter extraordinaria; el 9 de noviembre de 1924 se realizaron y declaradas válidas a través del decreto Núm. 52. P.
1934-1935
partido: psas/pnr
O. Núm. 4281, 2 de diciembre de 1924.
229

propietario

suplente

presidente

magdalena caamal

héctor n. oreza de o.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago lópez
antonio ávila
martín ché

josé del rosario herrera
josé de dzul
josé p. villaraos
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partido: psas/pnr

1932-1933
L X II L E G I S L ATU R A

propietario

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
suplente
RAFAEL VEGA ALÍ

presidente

rafael pinto castro

ignacio chí p.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

audomaro barrera z.
vicente carrillo
francisco rodríguez

francisco alamilla
alejo calderón n.
adolfo calderón n.

estanislao calderón n.

francisco de ocampo z.

síndico

partido: psas/pnr

1934-1935
propietario

suplente

presidente

magdalena caamal

héctor n. oreza de o.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santiago lópez
antonio ávila
martín ché

josé del rosario herrera
josé de dzul
josé p. villaraos

reynerio oreza zapata

isidro rivero fuentes

síndico

partido: pnr

1936-1937
propietario

suplente

presidente

santiago lópez

apolonio sán migue

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

benjamin españa
alejo mongeote
josé c. dzul

francisco alamilla
jisé m. chí
adelfo moo

héctor m. oropeza

teodosio cach

síndico

partido: pnr

1938-1939
propietario

suplente

presidente

josé maría ayuso

eulogio couoh

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé del c. pérez
adolfo moo
adolfo yerves

josé del c. may
mateo euán
francisco rodríguez

síndico

vicente carrilo

marcos huchín
partido: prm

1940-1941
propietario

suplente

presidente

abelardo calderón h.

francisco i. rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adolfo chulín
juan montejo
edilberto matú

porfirio chí
juan poot
santiago durám

síndico

josé c. cervera z

manuel collí
partido: prm

1942-1943
propietario

540

suplente

presidente

waldemaro mongeote

abelardo cervera z.

1º. regidor

esteban rodríguez

santos uc

presidente

abelardo calderón h.

francisco i. rodríguez

1º. regidor
adolfo chulín
porfirio chí
HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
juan poot
2º. regidorDIRECTORIO
juan
montejo
3º. regidor
edilberto matú
santiago durám
síndico

josé c. cervera z

manuel collí
partido: prm

1942-1943
propietario

suplente

presidente

waldemaro mongeote

abelardo cervera z.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

esteban rodríguez
pascual ehuán
rodolfo acevedo

santos uc
modesto sosa s.
ramón chí

claudio gómez

roberto heredia m.

síndico

partido: prm

1944-1946 230
propietario

suplente

presidente

francisco i. rodríguez

adolfo chulín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel barrera z.
bartolo acevedo
álvaro herrera

anastasio tuyu
manuel collí
cristino ávila

humberto cevera

pascual euán

síndico

partido: pri

1947-1949
propietario

suplente

presidente

manuel solís

ramón chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

audomaro barrera z.
josé maría chí chan
josé del r. herrera

santiago huchín
rafael mongeote
julian oreza

álvaro mejía

roberto heredia

síndico

partido: pri

1950-1952
propietario

suplente

presidente

francisco rodríguez ucán

mateo calderón c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel acevedo
juventino presuel
macario chulin várguez

josé del c. carmen pérez
juan acevedo chan
magdaleno caamal

adolfo calderón herrera

baltazar chí c.

síndico

partido: pri

1953-1955

La XXXVII Legislatura del Estado reformó
la fracción V del artículo 93 para ampliar
el periodo de las Juntas
propietario
suplente
Municipales a 3 años; esta reforma fue promulgada el 15 de abril de 1943. P. O. Núm. 8056, 15 de abril de 1943.

230

presidente

abelardo calderón

abelardo cervera z.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

roberto herrera a.
audomaro barrera z.
josé murilo o.

ramón chí
emilio pool
álvaro mejía

síndico

leopoldo cervera a.

manuel j. collí dzib

541

presidente
L X II

1º. regidor
L E2º.
G Iregidor
S L ATU R A
3º. regidor
síndico

francisco rodríguez ucán

mateo calderón c.

manuel acevedo
juventino presuel
macario chulin várguez

josé del c. carmen pérez
RODRÍGUEZ
HERRERA
juanEMILIO
acevedo
chan
RAFAEL VEGA ALÍ
magdaleno caamal

adolfo calderón herrera

baltazar chí c.
partido: pri

1953-1955
propietario

suplente

presidente

abelardo calderón

abelardo cervera z.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

roberto herrera a.
audomaro barrera z.
josé murilo o.

ramón chí
emilio pool
álvaro mejía

síndico

leopoldo cervera a.

manuel j. collí dzib
partido: pri

1956-1958
propietario

suplente

presidente

abelardo cervera zapata

luis espinosa v.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

baltazar chi s.
dolores manzanero
gonzalo herrera m.

j. inés presuel ch.
rasaura heredia m.
audomaro barrera c.

eudosio caach

adolfo keb

síndico

partido: pri

1959-1961
propietario

suplente

presidente

cesar h. cervera ramírez

audomaro barrera zapata

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

héctor m. oreza de ocampo
gregorio tuyub tec
maría brito de vázquez

álvaro mejía
josé del c. pérez
socorro guerrero de ch.

miguel calderón cano

emilio poot

síndico

partido: pri

1962-1964
propietario

suplente

presidente

víctor euán euán

adolfo queb

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé rosario herrera
benigno cervera zapata
maría ché de yerbes

remigio chan vargas
emilio poot
esperanza campos de murillo

josé isabel campos

juventino presuel

síndico

partido: pri

1965-1967
propietario

542

suplente

presidente

jorge calderón herrera

ermilo pool

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

hermenegildo chí aké
manuel barbosa barbosa
esperanza coyoc yerbes

josé e. durán caamal
miguel calderón cano
josefa de arimatea aké dzul

josé toraya villafaña

luis espinosa velueta

síndico

presidente

víctor euán euán

adolfo queb

remigio chan vargas
1º. regidor
josé rosario herrera
HISTÓRICO
POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO DE CAMPECHE
2º. regidor DIRECTORIO
benigno
cervera
zapata
emilio poot
esperanza campos de murillo
3º. regidor
maría ché de yerbes
síndico

presidente
presidente
1º. regidor
1º. regidor
2º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
3º. regidor
síndico
síndico

josé isabel campos

juventino presuel

1965-1967
1968-1970
propietario
propietario
jorge calderón herrera
rosario herrera acevedo
hermenegildo chí aké
aquilino uc solís
manuel barbosa barbosa
feliciano castillo gómez
esperanza coyoc yerbes
mauro cano durán
josé toraya villafaña
leopoldo maste pool

partido: pri
partido: pri
suplente
suplente
ermilo pool
santiago molina pool
josé e. durán caamal
fernando matos pool
miguel calderón cano
justo germán martín
josefa de arimatea aké dzul
sérvulo huchín dzul
luis espinosa velueta
adriano ortiz martín

1971-1973
propietario

partido: pri
suplente

presidente

álvaro mejia vera

francisco chulin ku

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco matos zapata
eva g. chulín dzul
néstor cobá uc

jesús rodríguez áviles
fernando matos pool
faustino canché

jorge berlín arcila

mario murillo oreza

síndico

1974-1976
propietario

partido: pri
suplente

presidente

julio g. martínez dzul

manuel barbosa b.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

adriano ortiz martín
filiberto tuyub durán
mario e. yerbes che

armando huitz sulub
delfino yerbes hoy
esteban rodríguez presuel

candido tuyub pool

josé maría chí chan

síndico

1977-1979
propietario

partido: pri
suplente

presidente

adriano ortiz martín

adriano ortiz martín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

anascio tuyub t.
remigio uc chable
miguel calderón cano

josé luis poot segura
francisco chulin cu
cloudaldo barrera l.

síndico

florentino tuyub pool

perfecto avilés dzul

1980-1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

fernando cervera mélken

daniel beh chable

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco chulin
francisco matos
faustina tun

alfredo yerbes chi
alfonso cahuich
mildred hau

martha e. cervera calderón

jorge a. berlín arcila

síndico

543

propietario
adriano ortiz martín

adriano ortiz martín

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

anascio tuyub t.
remigio uc chable
miguel calderón cano

joséEMILIO
luis poot
segura
RODRÍGUEZ HERRERA
francisco chulin
cu VEGA ALÍ
RAFAEL
cloudaldo barrera l.

síndico

florentino tuyub pool

perfecto avilés dzul
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1980-1982
propietario

partido: pri
suplente

presidente

fernando cervera mélken

daniel beh chable

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco chulin
francisco matos
faustina tun

alfredo yerbes chi
alfonso cahuich
mildred hau

martha e. cervera calderón

jorge a. berlín arcila

síndico

1983-1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

néstor cervera murillo

josé e. matos zapata

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

oscar cach chí
ambrosio chin aké
mario murillo oreza

josé dolores garcía cach
ignacio ehuán maas
felipe tuyub pool

francisco matos

juan barrera cervera

síndico

1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

peregrino uc koh

fernando cervera melken

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ricardo canul yerbes
felipe tuyub pool
teodosio chi coyoc

oscar cach
ignacio ehuán maas
humberto molina pantí

síndico

luis espinosa velueta

carlos herrera pinzón

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

gregorio duran chan

emiliano pantí chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ambrosio chin villalobos
maría matilde chi coyoc
armando felipe yerbes ché

josé maría chi chan
maría e. koyoc yerbes
daniel moo cach

juan j. barrera cervera

florentino tuyub pool

síndico

1992-1994
propietario

544

suplente

presidente

partido: pri
suplente

presidente

manuel j. pacheco gonzález

serapio caamal chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luis e. espinosa herrera
maría e. tuyub huchín
armando a. chan mena

francisco matos
faustina tun pool
baldomero ehuán maas

síndico

nestor cervera murillo

alfonso d. cahuich romero

presidente

gregorio duran chan

emiliano pantí chan

1º. regidor
ambrosio chin villalobos
josé maría chi chan
HISTÓRICO
Y ADMINISTRATIVO
ESTADO
DE CAMPECHE
2º. regidor DIRECTORIO
maría
matildePOLÍTICO
chi coyoc
maría e.DEL
koyoc
yerbes
3º. regidor
armando felipe yerbes ché
daniel moo cach
síndico

juan j. barrera cervera

florentino tuyub pool
partido: pri

1992-1994
propietario

suplente

presidente

manuel j. pacheco gonzález

serapio caamal chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luis e. espinosa herrera
maría e. tuyub huchín
armando a. chan mena

francisco matos
faustina tun pool
baldomero ehuán maas

síndico

nestor cervera murillo

alfonso d. cahuich romero
partido: pri

1995-1997 231
propietario

suplente

presidente

luis a. gonzález caamal

rafael del ángel chan ek

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

daniel moo cach
ambrosio chin villalobos
emiliano panti chan

armando m. tuyub huchín
maría e. molina pantí
maría e. coyoc yervez

síndico

carlos e. herrera pinzón

manuel villarreal hoyos
partido: pri

1997 - 2000
propietario

suplente

presidente

ezequiel uc chi

oscar manuel cach chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

santos agustín yerbes ché
maría esperanza koyoc yerves
diego a. calderón herrera

fidencio chable campos
maría domitla keb cauich
ariel teh can

valentin uc chable

gene leticia chan hau

síndico

principio de representación proporcional
regidor

elmer ku baeza

prd

partido: pri

2000-2003
propietario
presidente

rafael del ángel chan ek

suplente
aurelio cal villareal

1º. regidor
gaudencio f. tuyub huchín
josé guadalupe cauich romero
2º. regidor
josé gildardo chulin uc
rita esther kantún rosas
231
La LIII3º.Legislatura
Campeche
reformó
número 265briceño
el Códigomontoy
de Instituciones
regidordel Estado de
florinda
pech
kú por medio del decreto
abelardo

y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
periodo delsíndico
1 de diciembre de 1995reynaldo
al 30 de septiembre
1997 y las que se eligieron
en cahuich
1997 ejercerán
molinadechan
alicia
pucsus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de septiembre del 2000. P. O. Número 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

principio de representación proporcional

regidor

alfonso david cauich romero

pan
545

2003-2006

partido: pan

3º. regidor
síndico
síndico
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regidor
regidor

diego a. calderón herrera

ariel teh can

valentin
gene
valentin uc
uc chable
chable
gene leticia
leticia chan
chan hau
hau
principio
de
representación
proporcional
EMILIO RODRÍGUEZ
principio de representación proporcional

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

elmer
elmer ku
ku baeza
baeza

prd
prd

partido: pri
pri
partido:
suplente
suplente

2000-2003
2000-2003
propietario
propietario
presidente
presidente
1º. regidor
regidor
1º.
2º.
regidor
2º. regidor
3º.
regidor
3º. regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

rafael del
del ángel
ángel chan
chan ek
ek
rafael
gaudencio
f.
tuyub
huchín
gaudencio f. tuyub huchín
josé gildardo
gildardo chulin
chulin uc
uc
josé
florinda
pech
kú
florinda pech kú

aurelio cal
cal villareal
villareal
aurelio
josé
guadalupe
cauich romero
romero
josé guadalupe cauich
rita
esther
kantún
rosas
rita esther kantún rosas
abelardo briceño
briceño montoy
montoy
abelardo

reynaldo molina
molina chan
chan
alicia cahuich
cahuich puc
puc
reynaldo
alicia
principio de
de representación
representación proporcional
proporcional
principio
alfonso david
david cauich
cauich romero
romero
alfonso

pan
pan

partido: pan
pan
partido:
suplente
suplente

2003-2006
2003-2006
propietario
propietario
presidente
presidente
1º.
1º. regidor
regidor
2º.
2º. regidor
regidor
3º.
3º. regidor
regidor
síndico
síndico
regidor
regidor

fernando
fernando a.
a. lara
lara lizama
lizama
graciela
huehuet
graciela huehuet puc
puc
remigio
remigio pantí
pantí ku
ku
guadalupe
guadalupe correa
correa chan
chan

josé
josé rosario
rosario ché
ché
justo
cámara
justo cámara ávila
ávila
hilda
hilda maría
maría varguez
varguez brito
brito
amselmo
amselmo dzúl
dzúl ek
ek

abelardo
nicolaza
abelardo dzul
dzul uc
uc
nicolaza tut
tut cab
cab
principio
de
representación
proporcional
principio de representación proporcional
luis
luis felipe
felipe cauich
cauich romero
romero

pri
pri
partido: pri

2006-2009
propietario

suplente

presidente

diego a. calderon herrera

miguel ángel varguez cal

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

neida del rosel zapata torres
luis enrique cach chí
salomé matos can

martha l. varguez narvaez
luis fernando witz villareal
alicia cahuich puc

waldemar tzacum caamal

mario arcenio cal chan

síndico

principio de representación proporcional
regidor

jaime fernando pérez koyoc

2009 - 2012
propietario

546

pan

partido: pan
suplente

presidente

valentin uc chable

lidia del s. che kantun

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

martha m. tun salazar
orlando chan villarreal
clementina be cardeña

elias samuel uc varguez
gaspar kú cahuich
leydi del socorro aké ché

froilan de la c. cach varguez

maria r. villareal hoyos.

síndico

síndico

waldemar tzacum caamal

mario arcenio cal chan

principio
de representación
proporcional DEL ESTADO DE CAMPECHE
DIRECTORIO
HISTÓRICO
POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO
regidor

jaime fernando pérez koyoc

pan

partido: pan

2009 - 2012
propietario

suplente

presidente

valentin uc chable

lidia del s. che kantun

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

martha m. tun salazar
orlando chan villarreal
clementina be cardeña

elias samuel uc varguez
gaspar kú cahuich
leydi del socorro aké ché

froilan de la c. cach varguez

maria r. villareal hoyos.

síndico

principio de representación proporcional
regidor

sergio martin panti cal

pri

partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

carlos salvador pérez koyoc

vilma rosaura canché yah

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sandrá regina catzin molina
emiliano chí coh
maría estefaba uitz puga

eugenio madera cardeña
lidia rosali may coh
ricardo canul yerves

rene efrain brito chan

maría de los angeles uc ye

síndico

principio de representación proporcional
regidor

eduardo uitz ye

pan

partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

iván cornelio moo rodríguez

carlos isidro herrera rivero

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

patricia elizabeth puc dzay
roberto carlos cámara balam
maría de los ángeles uc ye

maria magdalena lópez kú
renan renato chan dzul
diana natali miss chí

eugenio madera cardeña

rudecindo matos can

síndico

principio de representación proporcional
regidor

belgica del rosario cua cal

pan

547

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

XPUJIL,
HOPELCHEN

549

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE XPUJIL, HOPELCHEN232
1983-1985
propietario

partido: pri
suplente

presidente

guillermo ic mena

evaristo caamal serna

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leonardo reyes pérez
alejandro caro villacis
francisco villegas chan

melesio martínez torres
santos manuel garcía
francisco acosta huicab

clemente martínez villamonte

rosendo pech bojórquez

síndico

1986-1988
propietario

partido: pri
suplente

presidente

matías uc colli

eliseo ek alcocer

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé domingo gonzález chan
miguel gómez quiab
rosendo pech b.

alejandro caro juárez
miguel pech c.
clemente martín v.

efren cetina mugarte

lorenzo centurión chan

síndico

1989-1991
propietario

partido: pri
suplente

presidente

ricardo sales escobar

juan m. cámara estrella

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eduardo figueroa sánchez
alejandro caro juárez
pedro alonzo hernández

josé uc us
silverio ek ek
aristeo solís ortiz

gloria l. fuentes fuentes

candelario hernández nuñez

síndico

1992-1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

eliseo ek alcocer

juan enrique gonzález chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

clemente martín villamonte
miguel gómez ciab
guadalupe martínez hernández

jorge garcía liébano
gonzálo escobedo robledo
josé domingo gonzález chan

salvador herrera guevara

salud barabata landero

síndico

232
La L Legislatura del Estado expidió el decreto Núm. 91, relativa a la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Campeche, donde creó la Sección Municipal de Xpujil, en el municipio de Hopelchén. P. O. Núm. 3033, 7 de diciembre
de 1981. Sus primeras autoridades fueron electas en el año de 1982 y entraron a fungir hasta el año de 1983.
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EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

1995-1996233
propietario

suplente

presidente

juan enrique gonzáles chan

juan de dios estrella cahuich

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ramiro huesca cordova
gonzalo marín martín
luis felipe guzmán montejo

tirso álvarez jiménez
pablo huchín rodríguez
juan díaz solana

moises carrión cabrera

beatriz ramírez arcos

síndico

552

partido: pri

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
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TINUN
TENABO
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DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

JUNTA MUNICIPAL DE TINÚN, TENABO 234
1936 - 1937235
propietario

suplente

presidente

juan b. herrera

tomás quej

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gabriel zapata
francisco uc
alonso uc b.

josé m. rodríguez
aurelio balan
lázaro chuc

andrés cu c.

demetrio matos

síndico

1938 - 1939

partido: pnr

propietario

suplente

presidente

gabriel zapata

valerio cú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel j. rodríguez
dionicio chí
aristeo canul

esteban chuc
alejandro osalde
alfredo dzul

joaquín cú

antonio quen

síndico

partido: prm

1940 - 1941
propietario

suplente

presidente

emilio parrao

luis cú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco chí
ermilo balam
ándrés cú

quintin muñoz
carmela uc
lázaro chuc

tomás ceh

pedro canul

síndico

partido: prm

1942 - 1943
propietario

suplente

presidente

miguel herrera g

fortunato chí k.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

tárcilo kú
francisco martín
esteban chuc

eliseo mucul
buenaventura dzul
francisco canul

síndico

demetrio matus

celso dzul

236
Por medio del decreto Núm. 121 de la XXXIV Legislatura
del Estado
se elevó a la categoría de partido:
Sección Municipal
1944 - 1946
prm el
pueblo de Tinún. P. O. Núm. 7040, 17 de octubre de 1936.
propietario
235
La XXXIV Legislatura del Estado, por medio
del decreto núm. 123 nombró a los integrantessuplente
de la Junta Municipal para
asumir sus
funciones
a
partir
del
1
de
noviembre
de
1936,
mientras
se
convoca
a
elecciones
extraordinarias.
P. O. Núm.
presidente
alonso uc b.
crescencio cen c.
7043, 24 de octubre de 1936.
233

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

fortunato chí
quintin muñoz
alejandro ozalde

alonso canul m.
salvador ku s.
canuto chí ku

andrés ku ku

dionicio chí kú

555

L X II L E G I S L ATU R A

síndico

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

demetrio matus

celso dzul

1944 - 1946236
propietario

partido: prm
suplente

presidente

alonso uc b.

crescencio cen c.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fortunato chí
quintin muñoz
alejandro ozalde

alonso canul m.
salvador ku s.
canuto chí ku

andrés ku ku

dionicio chí kú

síndico

partido: pri

1947 - 1949
propietario

suplente

presidente

hilario uc balan

candelario kú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

francisco muñoz kú
lauro kú h.
galo alonzo canul

pedro dzul s.
josé canuto ch.
juan de dios canul

aurelio balan p.

josé antonio canul

síndico

partido: pri

1950 - 1952
propietario

suplente

presidente

adolfo uc balan

fortunato chí kú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

policarpo balan
crescencio cen
salvador kú salazar

valentin zapata
aristeo canul mas
francisco canul santos

enrique martín kú

alejandro osal de kú

síndico

partido: pri

1953 - 1955
propietario

suplente

presidente

enrique martín ku

francisco canul santos

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

galo a. canul
quintín muñoz
lauro kú huchín

alfonso ehuán
alejandro osalde
manuel tuz

síndico

fortunatochí kú

daniel quej poot
partido: pri

1956 - 1958
propietario

suplente

La XXXVII Legislatura del Estado reformó la fracción V del artículo 93 para ampliar el periodo de las Juntas
presidente
avelino
uc balan
quintin
quej
Municipales
a 3 años; esta reforma fue
promulgada
el 15 de abril de 1943. P. O. Núm.
8056,muñoz
15 de abril
de 1943.
236

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
556

síndico

ángel canul cuc
venancio osorio
hermelinda cu cen

eudaldo chí cu
pablo canul canché
joaquina cu cen

alejandro osalde kú

luis kú cen

1959 - 1961

partido: pri

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

3º. regidor

lauro kú huchín

manuel tuz

síndico

fortunatochí kú

daniel quej poot
partido: pri

1956 - 1958
propietario

suplente

presidente

avelino uc balan

quintin muñoz quej

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

ángel canul cuc
venancio osorio
hermelinda cu cen

eudaldo chí cu
pablo canul canché
joaquina cu cen

alejandro osalde kú

luis kú cen

síndico

partido: pri

1959 - 1961
propietario

suplente

presidente

luis ku suárez

josé maría rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alejandro osalde
dionisio chí
césar poot

abraham queh poot
antonio cehn kú
canuto chí kú

síndico

adolfo uc balan

tamiro balán kú
partido: pri

1962 - 1964
propietario

suplente

presidente

josé adalberto canul

adolfo uc

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fortunato chí
quintin muñoz
luis cú santos

feliciano chí
ausencio canul
daniel quej poot

matilde aguirre de flores

arsenio balan

síndico

1965 - 1967
propietario

partido: pri
suplente

presidente

luis ku suárez

juan de dios chí kú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

rafel muñoz suárez
jacinto cen cen
narciso chí tuz

roberto canché kantún
pastor uc ceh
josé maría rodríguez pacheco

arsenio balan osalde

justo kú cen

síndico

1968 - 1970
propietario

partido: pri
suplente

presidente

idelfonso dzul mukul

francisco quen chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lorenzo uc quej
silverio mucul cobá
aristeo canul maas

yanuario balan canché
adriano chán
manuel tuz

josé del carmen canul

fernando flores balam

síndico

1971 - 1973

partido: pri
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2º. regidor
3º. regidor
síndico

EMILIO RODRÍGUEZ HERRERA

jacinto cen cen
narciso chí tuz

pastor uc ceh RAFAEL VEGA ALÍ
josé maría rodríguez pacheco

arsenio balan osalde

justo kú cen
partido: pri

1968 - 1970
propietario

suplente

presidente

idelfonso dzul mukul

francisco quen chan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

lorenzo uc quej
silverio mucul cobá
aristeo canul maas

yanuario balan canché
adriano chán
manuel tuz

josé del carmen canul

fernando flores balam

síndico

partido: pri

1971 - 1973
propietario

suplente

presidente

lorenzo uc quej

francisco zapata r.

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel tuz ehuán
josé ma. rodríguez p.
juan d. chí kú

fortunato chí kú
benjamin tolosa chan
pastor ku queh

síndico

pascuala medina de p.

adolfo osalde kú
partido: pri

1974 - 1976
propietario

suplente

presidente

jacinto ke cen

emilio kú cen

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

pablo canul canché
miguel flores balan
bartolo muñoz

candelario cen ordóñez
luis cu santos
antonio mucul

juan chío c.

graculano osorio medina

síndico

partido: pri

1977 - 1979
propietario
presidente

arcenio balam osalde

asunzión kú balam

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

daniel ceh poot
ignacio muñoz uc
ernesto kú cen

francisco gonzález canul
rafael muñoz suárez
margarita ceh balam

ermilo kú cen

lauro kú muñoz

síndico

1980 - 1982
propietario

558

suplente

partido: pri
suplente

presidente

bartolo muñoz suárez

pablo canul canché

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio balan poot
francisco kú mijangos
antonio mukul

humberto parrao quen
adolfo osalde kú
jacinto quen quen

manuel kú muñoz

fortunato chí cu

síndico

presidente

arcenio balam osalde

asunzión kú balam

1º. regidor
daniel ceh poot
francisco gonzález canul
HISTÓRICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
2º. regidor DIRECTORIO
ignacio
muñozPOLÍTICO
uc
rafael muñoz
suárezDE CAMPECHE
3º. regidor
ernesto kú cen
margarita ceh balam
síndico

lauro kú muñoz

ermilo kú cen

partido: pri

1980 - 1982
propietario

suplente

presidente

bartolo muñoz suárez

pablo canul canché

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio balan poot
francisco kú mijangos
antonio mukul

humberto parrao quen
adolfo osalde kú
jacinto quen quen

manuel kú muñoz

fortunato chí cu

síndico

partido: pri

1983 - 1985
propietario

suplente

presidente

víctor m. cu balam

josé balam dzul

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé ku lópez
gaspac chuc cu
mireya balam chí

lauro kú muñoz
candido muñoz suárez
ausencio canul kú

galo adriano canul vela

anastacio balam osalde

síndico

partido: pri

1986 - 1988
propietario

suplente

presidente

emilio ku cen

eustacio flores balam

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

maria f. osalde de pérez
benjamin tolosa chá
manuel de los a. rodríguez

bartolo kú kú
jospe gardoge balam
anastacio balam osalde

antonio mokul kú

albino dzul collí

síndico

partido: pri

1989 - 1991
propietario

suplente

presidente

josé abelardo canul balan

bartolo kú kú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

humberto parrao cen
agustin uc rodríguez
juluan sosa cen

margarita kú muñoz
marcelino mukul kú
maría g. cen martín

joaquín kú cen

humberto dzul ek

síndico

1992 - 1994
propietario

partido: pri
suplente

presidente

limber manuel mukul

agustín uc rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

hernán muñoz balam
eladio gil peralta
jacinto cen canul

yanuario martín kú chí
blanca lucely mucul balan
bartolo muñoz suárez

sixto pérez cuevas

jacinto cen cen

síndico
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1º. regidor
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G Iregidor
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3º. regidor
síndico

josé abelardo canul balan

bartolo kú kú

humberto parrao cen
agustin uc rodríguez
juluan sosa cen

margarita kú muñoz
EMILIO mukul
RODRÍGUEZ
marcelino
kú HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ
maría g. cen martín

joaquín kú cen

humberto dzul ek
partido: pri

1992 - 1994
propietario

suplente

presidente

limber manuel mukul

agustín uc rodríguez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

hernán muñoz balam
eladio gil peralta
jacinto cen canul

yanuario martín kú chí
blanca lucely mucul balan
bartolo muñoz suárez

sixto pérez cuevas

jacinto cen cen

síndico

partido: pri

1995 - 1997237
propietario

suplente

presidente

luis mario balan ucán

candelario cen ordoñez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

enrique uc chan
juan de dios osorio medina
concepción ku chí

josé candelario cú lópez
miguel r. mijangos polanco
guadalupe del j. kú muñoz

síndico

josé del refugio dizb canul

julio agustín uc dzul
partido: pri

1997 - 2000
propietario
presidente
1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor
síndico

suplente

sergio alberto reyes chi

francisco zapata rodríguez

rodolfo balan rodríguez
estela maría ku cen
juan bautista uicab kú

aurelio canul balan
jorge canul kú
jeremias chan uicab

guillermina voveros cuevas

maría vilma cen balan

principio de representación proporcional
regidor

ceydi casilda quen chuc

prd
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

josé israel canul cú

guillermo cauich pacheco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio canul balan
yanuario martín kú chí
juan pablo tuyub uicab

josé del carmen cu mukul
ligia beatriz mukul quej
leidy del carmen balam mukul

La LIII Legislatura
Campechealberto
reformó por
númeroguadalupe
265 el Códigocen
de Instituciones
síndico del Estado de marcos
martín
kú medio
canuldel decretomaría
y Procediemitnos Electorales del Estado, estableciendo en los transitorios que las autoridades municipales ejercerán su
principio
de representación
proporcional
periodo del 1 de diciembre de 1995
al 30 de septiembre
de 1997 y las que
se eligieron en 1997 ejercerán sus funciones del 1
de octubre de ese año hasta el 30 de manuel
septiembre
del
2000.
P.
O.
Número
a. tolosa rodríguez 136, p, 1, 4 de abril de 1992.

237

regidor

prd

2003 - 2006
propietario
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partido: pri
suplente

presidente

josé guadalupe cen

miguel r. mijangos polanco

1º. regidor

eulalia e. correa gonzález

gladis antonia pool balan

2º. regidor
3º. regidor
síndico

estela maría ku cen
juan bautista uicab kú

jorge canul kú
jeremias chan uicab

maría vilma
cen balan
DIRECTORIO
HISTÓRICO POLÍTICO
Y ADMINISTRATIVO
DEL ESTADO
DE CAMPECHE
guillermina
voveros cuevas
principio de representación proporcional

regidor

ceydi casilda quen chuc

prd
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

josé israel canul cú

guillermo cauich pacheco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

aurelio canul balan
yanuario martín kú chí
juan pablo tuyub uicab

josé del carmen cu mukul
ligia beatriz mukul quej
leidy del carmen balam mukul

marcos alberto kú canul

maría guadalupe cen martín

síndico

principio de representación proporcional
regidor

manuel a. tolosa rodríguez

prd
partido: pri

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

josé guadalupe cen

miguel r. mijangos polanco

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eulalia e. correa gonzález
timoteo kú chan
maribel del carmen uc balan

gladis antonia pool balan
rodolfo uicab tuyub
silvia sagrado mijangos moo

russey armin balan ucan

juan josé reyes chí

síndico

principio de representación proporcional
regidor

arsenio balan cauich

pan
partido: pri

2006 – 2009
propietario

suplente

presidente

hernán muñoz balan

alberto c. canul balan

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

eluvia maría balan cauich
joel leonardo tolosa poot
juan antonio kú ghan

josé adalberto balan balan
renata kú gonzález
jorge daniel chan uicab

síndico

cileidi antonia uc mukul

ana patricia cen chuc

principio de representación proporcional
regidor

gonzálo chávez kú

2009 - 2012

pan
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

maria vilma cen balan

manuel jesús gonzález durán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sergio alberto reyes chi
janet jasmin balan toloza
willians uicab chan

policarpo balan balan
gustavo ku mukul
adriana del c. chan tuyub

emilia kú gonzález

sandra luz valencia argueyo

síndico

principio de representación proporcional
regidor

víctor antonio cen martín

pan
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2º. regidor
3º. regidor
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joel leonardo tolosa poot
juan antonio kú ghan

renata kú gonzález
jorge daniel chan uicab

cileidi antonia uc mukul

ana patricia
cen chuc
EMILIO RODRÍGUEZ

principio de representación proporcional
regidor

gonzálo chávez kú

2009 - 2012

HERRERA
RAFAEL VEGA ALÍ

pan
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

maria vilma cen balan

manuel jesús gonzález durán

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

sergio alberto reyes chi
janet jasmin balan toloza
willians uicab chan

policarpo balan balan
gustavo ku mukul
adriana del c. chan tuyub

emilia kú gonzález

sandra luz valencia argueyo

síndico

principio de representación proporcional
regidor

víctor antonio cen martín

pan
partido: pri/pve

2012-2015
propietario

suplente

presidente

manuel a. tolosa rodríguez

candelaria iracema balan kú

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

johanna rossaly dzul cen
andi joel tuyub pech
elmy magaly pool balan

taúl canul chan
amalia dzib tún
josé a. humberto vasquez cen

síndico

marco antonio chí lópez

trinidad cauich kú

principio de representación proporcional
regidor

florencia kú muñoz

pan
partido: pri/pve

2015-2018
propietario

suplente

presidente

josé guadalupe cen

gonzalo isaías pech chí

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

alejandra concepción cen tuz
raúl canul chan
fanny concepción pech mukul

luvia del rosario euan moo
mauricio del j. balan mukul
gladis antonia pool balan

josé ismael uicab chan

israel chan uicab

síndico

principio de representación proporcional
regidor

562

miguel ágel mukul dzul

pan
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CENTENARIO
ESCÁRCEGA
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JUNTA MUNICIPAL DE CENTENARIO ESCÁRCEGA238
partido: pri

1997 - 2000239
propietario

suplente

presidente

juan rivera echavarria

andrés del c. cordero may

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josé luis jiménez méndez
raymundo estrada garcía
otilia del c. castillo cobá

pedro pérez jiménez
rogelio domínguez chigo
florentina cunil maas

martón arroyo estrada

melba rivera lópez

síndico

principio de representación proporcional
regidor

juan álvarez adata

prd
partido: pri

2000 - 2003
propietario

suplente

presidente

j. trinidad estrada estupiñán

josé luis jiménez méndez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

manuel rodríguez zamudio
miguel castellanos cordova
rubi y. de a. cardona martínez

rufino balcazar rodríguez
esteban martínez morales
bartolo vázquez gutiérrez

andrés del carmen cordero may

benito sierra baac

síndico

principio de representación proporcional
regidor

mario domínguez chiguil

prd
partido: pri

2003 - 2006
propietario

suplente

presidente

atilano aranda rejón

enrique juárez mendoza

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

leticia martínez morales
benito torres vázquez
ma. guadalupe rivera morales

felipe ehuan castro
leodegario gómez gonzález
jorge medina zúñiga

síndico

alejandro a. moor hernández

gerardo gallegos ozuna

principio de representación proporcional
regidor

j. cruz medina jacobo

pan

238
A través del Decreto Nº 276 de la LV Legislatura del Estado, se creó la Sección Municipal de Centenario en el Municipio
Libre de Calakmul. El decreto se publicó el 29 de abril de 1997 y entró en vigor el 1º de octubre de ese año. Su primera
Junta Municipal fue electa en los comicios del 6 de julio de 1997 para el período 1997 - 2000. P.O. Núm. 1392, Sección
Legislativa, p. 2 - 3, 29 de abril de 1997.
239
Por medio del decreto Núm. 57 de la LVI Legislatura del Estado, publicada el 19 de junio de 1998, se creó el Municipio
Libre de Candelaria, esto trajo como resultado una reordenación territorial entre los Municipios de Calakmul, Carmen
y Escárcega. La Sección Municipal de Centenario, que pertenecía al Municipio de Calakmul, pasó a la jurisdicción del
Municipio de Escárcega. P.O. Núm. 1674, Sección Legislativa, p 1, 19 de Junio de 1998.
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2006 – 2009

partido: prd/pt/convergencia

propietario

suplente

presidente

martín arrollo estrada

martín garcía medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

fidel pérez torrez
maría antonia garcía vásquez
lucio torres pérez

eleuterio vázquez martínez
sebastian silvan hernández
reynalda medina jacobo

síndico

antonia díaz hernández
principio de representación proporcional

regidor

nicolas díaz hernández
2009 - 2012

pri
partido: unidos por campeche

propietario

suplente

presidente

josé luis jimenez mendez

yolanda gómez gómez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

gumersindo barrios samaniego
raúl gutiérrez sierra
viviana elizabeth cobá ocaña

juana m. samaniego hernández
susana gómez estrada
felipe ehuan castro

eugenia del c. olan jiménez

ernesto gómez mateos

síndico

principio de representación proporcional
regidor

ofelia bastar aguilar

pan
partido: pan

2012-2015
propietario

suplente

presidente

carlos rivera echeverría

irma méndez lópez

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

luz maría pantoja gonzález
josé manuel farias cepeda
maribel espinosa reyes

martín roberto zavala gómez
manuela del s. suárez domínguez
mauricio manrero uc

síndico

wilfrido sánchez gonzález

cristina cabrera ramírez

principio de representación proporcional
regidor

566

juana rosalinda cámara pech

pri/pve

DIRECTORIO HISTÓRICO POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

partido: pri/pve

2015-2018
propietario
presidente

gabriel pantoja medina

1º. regidor
2º. regidor
3º. regidor

josefina estrada montejano
guillermo estrada montejano
raquel del c. suárez domínguez

síndico

cristobal lópez gutiérrez

suplente
felipe ehuan castro
guadalupe león lópez
hilario reyes díaz
violeta arias presenda
sergio guadalupe ramos alejo

principio de representación proporcional
regidor

sergio silva maciel

prd
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CONSULTADAS
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F U E N T E S C O N S U LTA D A S
Archivos y Bibliotecas.
Archivo del Poder Legislativo, Campeche, Campeche.
Archivo General del Estado de Campeche
Archivos Familia Espinosa Alpuche y Familia Espinosa May. Calkiní,
Campeche.
Archivo Municipal de Tenabo, Campeche.
Archivo Municiapl de Hecelchakán, Campeche.
Archivo Municiapl de Hopelchén, Campeche.
Archivo Municipal de Champotón, Campeche.
Archivo Municipál de Ciudad del Carmen, Campeche.
Biblioteca Campeche
Biblioteca del Congreso del Estado, Campeche, Campeche.
Hemerografía
El Espíritu Público. 1857 – 1870.
La Discusión. 1870 – 1877.
El Voto Libre. 1877
La Nueva Era. 1877 – 1883.
Periódico Oficial. 1883 – 1955.
El Espíritu Público. 1955 – 1961.
Periódico Oficial. 1961 – 1985.
La Muralla. 1985 – 1991.
Periódico Oficial. 1991 – 2018.
Bibliografia
AI Camp, Roderic. Biografías de políticos mexicanos 1935 – 1985,
México, F.C.E., 1992.
Alcocer Bernes, José Manuel. Historia del Ayuntamiento de
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