El aniversario del Poder Judicial del Estado es motivo de reflexión y orgullo.
Reflexión sobre el muy importante camino histórico que ha tenido que llevar
para llegar hasta esta fecha y ver el resultado de una institución responsable
y seria, firme en su aportación para contribuir al desarrollo del Estado. El
Poder Judicial de Campeche, a través de este devenir ha ido conformando
una labor que en todo momento ha estado a la altura de las circunstancias y
ha dado muestra de entrega y trabajo profesional.
Orgullo por las mujeres y hombres que han integrado estos años la
estructura de esta institución, que con su trabajo responsable y honorable
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nos han dejado un legado que honra hoy el servicio profesional de la justicia.
Recordar a cada uno de ellos, es rendir tributo a la memoria de nuestra tierra
que en el 1858 campechanos de bien procuraron reencausar la
administración de justicia para ser una fortaleza en el nacimiento de nuestro
Estado.
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Constituido de facto el Estado de Campeche, sustentada su existencia en un
movimiento de fuerza militar que lo separaba de Yucatán, que al propio
tiempo aseguraba su independencia, la firma del Convenio para la División
Territorial de Yucatán en dos identidades independientes -celebrado en la
Villa de Calkiní el tres de mayo de 1858 y ratificado respectivamente en
Mérida el día 11 de ese mismo mes y año, y en Campeche, el día 15 del
propio mes- representó el primer instante, así como el primer documento, de
una precaria formalidad institucional que legitimaba el proyecto de viabilidad
política de nuestro Estado.
En el número de inicio de su segunda época correspondiente a día martes
primero de junio de 1858, el Espíritu Público, periódico que había
publicitado, protagonizado e impulsado las ideas del movimiento separatista
de Yucatán anunció en su contenido los elementos jurídicos de la mayor
importancia que en cualquier tiempo se hubieren publicado.
En esa edición se publicó noticia del Convenio de División que firmaron los
representantes, constante de diez artículos, el convenio reconocía la
integración de un nuevo Estado, que comprendía los partidos de Campeche,
Carmen, Seybaplaya, Hecelchakán y Hopelchén. En esa misma edición se
contiene el decreto de la Excma. Junta Gubernativa, firmado por Pablo García
en su calidad de Presidente, en el cual se declaran en cuatro artículos la
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erección del Estado o Departamento de Campeche, la denominación de su
Gobernador y de su Comandante General, la obligación de nombrar un
Consejo de Gobierno y la obligación del Gobernador, de arreglar los diversos
ramos de la administración pública.
Para la estirpe jurídica y política del Estado, el decreto de erección se
transformó en el eje esencial sobre el cual se sustentó toda la construcción
formalizadora, legislativa, en la que se depositó el desarrollo del naciente
Estado. A partir de ese momento ya en la calidad de Gobernador y con el
consenso del Consejo de Gobierno promulgó una media docena de leyes que
previas a la promulgación de la primera Constitución sustentaron durante
tres años y un mes la vida de Campeche como Estado.

Leyes promulgadas
Ley orgánica provisional de la administración pública
Ley para la organización y arreglo de la administración de justicia en el Estado
Ley para arreglar la administración de la hacienda pública del Estado
Ley general para juzgar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos
Reglamento para el gobierno interior de los tribunales superiores de justicia del Estado
Ley orgánica de los cuerpos municipales y juzgados de paz
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