
 

 

FONDO CONGRESO DEL ESTADO 

Está integrado por 96 cajas y 225 libros, que ocupan 65 metros lineales de estantería. La documentación de este 
Fondo contiene gran parte del proceso Legislativo de nuestro Estado desde la independencia hasta el año de 1946. 
(La documentación posterior a 1946 se encuentra bajo la jurisdicción del Congreso del Estado. De acuerdo a su 
modo de conservación, los documentos del Fondo están divididos en libros y expedientes. Ambos grupos se 
encuentran organizados en su totalidad. 
Los libros contienen la información más antigua del Fondo, y por su relevancia se encuentran microfilmados. Los 
expedientes cubren de manera exhaustiva la actuación de los congresos locales durante el último cuarto del siglo 
XIX y el primero de la presente centuria. 
Además de la información estrictamente legal, son destacables los documentos del Fondo que hacen referencia a 
la discusión política que se vivió en el seno de las legislaturas yucatecas, así como las representaciones de 
individuos y grupos sociales que reclamaban la intervención de esta institución para la resolución de alguna 
necesidad. 
Se cuenta con un índice de libros, y otro de expedientes este fondo, así como su automatización en la base de 
datos. Asimismo se ha digitalizado en su totalidad los expedientes de este Fondo en 37 discos compactos de 
imágenes. 

A) LIBROS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
1.- ACUERDOS 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1823-1911. 
VOLUMEN: 24 libros. 
DESCRIPCION: El conjunto documental contiene información sobre administración de justicia, administración 
pública, obras públicas, comunicaciones y transportes, hacienda pública, impuestos y contribuciones, propios y 
arbitrios, presupuestos, elecciones, milicia, operaciones militares, seguridad pública, préstamos forzosos, quejas 
contra autoridades, esclavitud, juegos prohibidos, agricultura, ganadería, industria, mensura y enajenación de 
tierras, litigios por posesión de tierras, acuñación de moneda, notarios, libertad de imprenta, educación, dispensas 
de edad, empleos, negocios eclesiásticos, comercio exterior, relaciones exteriores, conflictos con México, 
contrabando, ataques piráticos, administración del congreso, festividades y celebraciones. 
2.- CORRESPONDENCIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1825-1919. 
VOLUMEN: 28 libros. 
DESCRIPCION: La información contenida en este grupo documental se refiere a leyes, decretos y reglamentos, 
conflictos políticos, manifiestos, rebeliones, sublevaciones, motines, milicia, vigilancia de costas, educación, 
negocios eclesiásticos, elecciones, importación y exportación de mercancías, abasto público, arbitrios municipales, 
hacienda pública, impuestos y contribuciones, presupuestos, ganadería, industria, comunicaciones y transportes, 
salud pública, seguridad pública, amparos, administración de justicia, administración pública, festividades, 
celebraciones y ceremonias, administración del congreso, correspondencia con el Congreso de la Unión, las 
legislaturas de otros estados con los demás poderes, tanto federales como estatales. 
3.- DECRETOS 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1823-1931. 
VOLUMEN: 46 libros. 
DESCRIPCION: Hay información sobre elecciones, quejas contra autoridades, administración de justicia, ganadería, 
industria, arbitrios municipales, comercio, milicia, negocios eclesiásticos, trabajos forzados, tierras, pasaportes, 
jurisdicciones territoriales, administración pública, impuestos y contribuciones, agricultura, malos tratos a 
sirvientes, propiedades, cementerios, deslinde de ejidos, abasto público, comercio, seguridad pública, prisiones, 
conflictos entre hacendados y campesinos, expulsión de extranjeros, pesca, aduanas, educación, salud pública, 
importación, exportación, comunicaciones y transportes, presupuestos, festividades y celebraciones, patentes, 
peonaje, empresas paraestatales, plagas, contratos, convenios, juegos, organizaciones sociales, obras públicas, 
derechos laborales, enajenaciones de predios urbanos y rurales, bancos, adeudos públicos. 
4.- DICTAMENES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1832-1841. 
VOLUMEN: 2 libros. 



DESCRIPCION: El grupo documental contiene información sobre cuentas municipales, impuestos y contribuciones, 
presupuestos, actividades económicas, sistema de peonaje, abasto, administración pública, notarios públicos, 
seguridad, milicia, tierras, soberanía, jurisdicciones territoriales, elecciones, censura a la prensa, negocios 
eclesiásticos, aduanas, naufragios, extranjeros, administración de justicia, abusos de autoridad, salud pública, 
beneficencia, actividades culturales, lotería y las pugnas políticas entre centralistas y federalistas. 
5.- INDICES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1870-1931. 
VOLUMEN: 18 libros. 
ORDENACION: La documentación está ordenada cronológicamente. 
INSTRUMENTOS DE CONSULTA: Ramo Indices del Indice General de los Libros de la Sección Congreso del Estado. 
UNIDAD DESCRIPTIVA: Libro. 
DESCRIPCION: Los documentos de este ramo son índices alfabéticos y cronológicos de los asuntos tramitados por 
el Congreso del Estado. 
6.- SESIONES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1823-1933. 
VOLUMEN: 107 libros. 
DESCRIPCION: La información de este grupo documental se refiere a soberanía, milicia, seguridad pública, 
rebeliones y motines, conflictos con México, relaciones internacionales, naturalización de extranjeros, 
administración pública, jurisdicciones territoriales, colonización, leyes, decretos y reglamentos, elecciones, 
población, sindicatos, administración de justicia, escribanos y notarios públicos, comercio de esclavos, 
clandestinidad, contrabando, negocios eclesiásticos, hacienda pública, presupuestos, impuestos y contribuciones, 
planes de arbitrios, aduanas, política monetaria, comercio, importación y exportación, salud pública, educación, 
agricultura, industria, enajenación de tierras, comunicaciones y transportes, fajinas, dispensas, donaciones y 
ayuda a damnificados. 
7.- VARIOS 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene del Poder Legislativo del Estado. 
PERIODO: 1905. 
VOLUMEN: 1 libro. 
DESCRIPCION: El único ejemplar que integra este grupo documental es el registro de tomas de razón de las 
credenciales de los C.C. Diputados propietarios y suplentes del XXI Congreso del Estado. 

B) EXPEDIENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
1.- COMISION DE ESTILO 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos que conforman este grupo proceden de la Comisión de Estilo del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1874-1911. 
VOLUMEN: 1 volumen. 4 expedientes. 
DESCRIPCION: La información de este grupo se refiere a actividades artísticas, diversiones públicas, ayuda a 
damnificados y la concesión de licencia del último gobernador porfirista del Estado, Sr. Enrique Muñoz Arístegui. 
2.- COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este grupo proceden de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1945 
VOLUMEN: 15 volúmenes. 1,265 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo documental posee información sobre soberanía, rebeliones y motines, guerra de castas, 
milicia, seguridad pública, leyes, decretos y reglamentos, reformas constitucionales, administración pública, 
presidencia de la república, cuentas públicas, enajenación de bienes públicos, obras públicas, bancos, elecciones, 
destitución de funcionarios municipales, organizaciones políticas, registro civil, cementerios, exhumación de 
cadáveres, asuntos religiosos, abasto público, ganadería, comercio, explotación de sal, salud pública, hospitales, 
vacunación, jurisdicciones territoriales, erección de ciudades, villas y municipios, urbanización, plazas públicas, 
censos, declaraciones de ciudadanía, menor edad, propiedades rústicas y urbanas, catastro, dotación de tierras, 
afectación de latifundios, ejidos, peonaje, deudas de sirvientes, colonización, comunicaciones y transportes, 
educación, prensa, industria, dispensas, administración de justicia, pena de muerte, persecución al tráfico de 
alcohol, espectáculos inmorales e ilícitos, notarios, hacienda, deudas, impuestos y contribuciones, planes de 
arbitrios, comercio, celebraciones, administración del congreso, juegos lícitos, lotería, tratados internacionales, 
organizaciones obreras, demandas obreras relativas a jornada laboral y salario mínimo, participación de utilidades 
en fábricas e industrias, descanso dominical, pensiones, deportes. 
3.- COMISION DE HACIENDA Y COMERCIO 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de esta sección provienen de la Comisión de Hacienda y 
Comercio del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1946. 
VOLUMEN: 31 volúmenes. 2,541 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo contiene información relacionada con leyes, decretos y reglamentos, hacienda pública, 



planes de arbitrios, impuestos y contribuciones, aranceles, presupuestos, contabilidad, cuentas municipales, 
bancos, préstamos, comercio, abasto, importación y exportación, bienes públicos, servicios públicos, 
pavimentación de calles, urbanización, milicia, guerra de castas, gastos militares, seguridad pública, 
administración pública, administración del congreso, hospitales, beneficencia, ayuda a damnificados, educación, 
cementerios, comunicaciones y transportes, propiedad de fincas rústicas y urbanas, tierras, industria, ganadería, 
agricultura, plagas, jurisdicciones territoriales, inmigración de trabajadores, sindicatos, organismos empresariales, 
lotería, espectáculos, exposiciones, celebraciones, deportes. 
4.- COMISION DE INDUSTRIA, AGRICULTURA Y ARTES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de la Comisión de Industria, Agricultura y Artes del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1941. 
VOLUMEN: 5 volúmenes. 435 expedientes. 
DESCRIPCION: La documentación presenta información sobre industria, inventos, ganadería, caza, agricultura, 
tierras, construcción de viviendas, enajenación de bienes, plagas, artes, artesanías, comunicaciones y transportes, 
abasto público, comercio, importación y exportación, bancos, empréstitos, administración pública, servicios 
públicos, impuestos y contribuciones, milicia, leyes, decretos y reglamentos, lotería, celebraciones. 
5.- COMISION DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene de la Comisión de Justicia e Instrucción Pública del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1942. 
VOLUMEN: 19 volúmenes. 1,726 expedientes. 
DESCRIPCION: La información de este grupo documental se refiere a administración de justicia, indultos, 
seguridad pública, notarios y escribanos públicos, educación primaria, educación superior, educación rural, libros 
de texto, habilitaciones de estudio, habilitaciones de edad, dispensas de exámenes, titulación, establecimiento de 
escuelas, leyes, decretos y reglamentos, administración pública, servicios públicos, jurisdicciones territoriales, 
comunicaciones y transportes, rebeliones y motines, industria, lotería, impuestos y contribuciones, salud pública, 
actos de estado civil, multas. 
6.- COMISION DE MILICIA Y GUARDIA NACIONAL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los expedientes de este conjunto provienen de la Comisión de Milicia y Guardia 
Nacional del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1918. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 34 expedientes. 
DESCRIPCION: La documentación se refiere a servicio militar, campañas militares, presupuestos militares, 
rebeliones y motines, guardia nacional, armamento, pensiones, policía, seguridad pública, condecoraciones. 
7.- COMISION DE PETICIONES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de la Comisión de Peticiones del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1945. 
VOLUMEN: 3 volúmenes. 268 expedientes. 
DESCRIPCION: El conjunto posee información relacionada con administración de justicia, administración pública, 
industria, comercio, tierras, empleos, educación, impuestos y contribuciones, arbitrios municipales, multas, juegos, 
comunicaciones y transportes, fincas rústicas y urbanas, jurisdicciones territoriales, nomenclatura de calles, leyes, 
decretos y reglamentos, pensiones, dispensas y habilitaciones, homenajes, erección de monumentos, festejos, 
espectáculos, negocios eclesiásticos, organizaciones obreras, asuntos laborales, expropiaciones, acusaciones 
contra funcionarios públicos, elecciones, salud pública, farmacias, servicios públicos, ayuda a damnificados. 
8.- COMISION DEL GRAN JURADO 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los expedientes de este grupo provienen de la Comisión del Gran Jurado del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1873-1931 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 22 expedientes. 
DESCRIPCION: Causas seguidas contra magistrados, funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y legisladores por 
faltas cometidas en el desempeño de sus cargos. Destaca el caso seguido contra el ex-gobernador Enrique Muñoz 
Arístegui. 
9.- COMISION ESPECIAL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este conjunto provienen de las diversas comisiones especiales 
formadas por el Congreso del Estado. 
PERIODO: 1869-1923. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 67 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos se refieren a elecciones, escasez, abasto público, salud pública, administración 
pública, administración de justicia, soberanía, deuda pública, plagas, beneficencia, leyes, decretos y reglamentos, 
acusaciones contra diputados, nulidad de actos de gobierno, impuestos y contribuciones, industria henequenera. 
10.- COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, HACIENDA Y MILICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos que integran este grupo provienen de las Comisiones Unidas de 
Gobernación, Hacienda y Milicia del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1890-1892. 
VOLUMEN: 1 volumen. 2 expedientes. 



DESCRIPCION: Los dos documentos que forman este grupo se refieren a excepciones al pago de contribuciones a 
la hacienda pública. 
11.- COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y HACIENDA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este conjunto proceden de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Hacienda del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1875-1932. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 69 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos del conjunto brindan información relacionada con hacienda pública, impuestos y 
contribuciones, multas, administración pública, tierras, salud pública, jurisdicciones territoriales, comunicaciones y 
transportes, beneficencia, obras públicas, hospitales, lotería, servicios públicos, extranjeros, inmigración, 
población, comercio, industria, pensiones, homenajes, leyes, decretos y reglamentos, guardia nacional, 
administración de justicia, arbitrios municipales, guerra de castas, enajenación de bienes, bienes públicos, 
parques. 
12.- COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y MILICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Gobernación y Milicia del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1871-1892. 
VOLUMEN: 1 volumen. 2 expedientes. 
DESCRIPCION: Uno de los documentos se refiere a la iniciativa de la legislatura del Estado de Jalisco sobre el 
estado de sitio, y el otro a que los ciudadanos que combatieron la sublevación indígena entre 1848 y 1854 sean 
declarados beneméritos del Estado. 
13.- COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y PETICIONES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación proviene de las Comisiones Unidas de Gobernación y Peticiones 
del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1875-1920. 
VOLUMEN: 1 volumen. 6 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo contiene información sobre jurisdicciones territoriales, bestias de transporte, elecciones, 
lotería. 
14.- COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y JUSTICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1925. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 77 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos que conforman el grupo hacen referencia a administración de justicia, cárceles, 
administración pública, servicios públicos, educación, bibliotecas, deudas, pensiones, propiedades, multas, 
hacienda pública, impuestos y contribuciones, comunicaciones y transportes, presupuestos, arbitrios municipales, 
lotería. 
15.- COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y MILICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Hacienda y Milicia del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1871-1914. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 52 expedientes. 
DESCRIPCION: La documentación hace referencia a hacienda pública, impuestos y contribuciones, dispensas y 
habilitaciones, pensiones, milicia, seguridad pública, guardia nacional, guerra de castas, servicios públicos. 
16.- COMISIONES UNIDAS DE INDUSTRIA, MILICIA Y HACIENDA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este grupo provienen de las Comisiones Unidas de Industria, 
Milicia y Hacienda del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1887-1889. 
VOLUMEN: 1 volumen. 2 expedientes. 
DESCRIPCION: Los dos documentos que integran el grupo se refieren a excepciones al servicio de guardia nacional 
concedida a obreros de fábricas locales. 
17.- COMISIONES UNIDAS DE INDUSTRIA Y GOBERNACION 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de las Comisiones Unidas de Industria y Gobernación 
del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1880-1914 
VOLUMEN: 1 volumen. 12 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos se refieren a industria, fajinas, comunicaciones y transportes, salud pública. 
18.- COMISIONES UNIDAS DE INDUSTRIA Y HACIENDA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación de este conjunto procede de las Comisiones unidas de 
Industria y Hacienda del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1931. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 126 expedientes. 
DESCRIPCION: Este grupo posee información sobre comunicaciones y transportes, fajinas, celebraciones, 
impuestos y contribuciones, bancos, inmigración de trabajadores, plagas, lotería, juegos, importaciones y 
exportaciones, industria, servicios públicos, administración pública, riquezas naturales, henequén, espectáculos, 



guardia nacional, abasto público, educación. 
19.- COMISIONES UNIDAS DE INDUSTRIA Y JUSTICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El único documento que integra esta sección procede de las Comisiones Unidas de 
Industria y Justicia del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1889. 
VOLUMEN: 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El único documento del conjunto se refiere a la organización de la correccional del Estado. 
20.- COMISIONES UNIDAS DE INDUSTRIA Y MILICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos provienen de las Comisiones Unidas de Industria y Milicia del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1870-1909. 
VOLUMEN: 1 volumen. 11 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos de este grupo se refieren a industria, obras públicas, guardia nacional, 
comunicaciones y transportes. 
21.- COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACION 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos de este grupo provienen de las Comisiones Unidas de Justicia y 
Gobernación del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1874-1929. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 30 expedientes. 
DESCRIPCION: La información del grupo documental se refiere a educación superior, escribanos y notarios 
públicos, administración de justicia, seguridad pública, multas, beneficencia, administración pública, leyes, 
decretos y reglamentos, denuncias contra funcionarios públicos, expedición de títulos profesionales, ecología. 
22.- COMISIONES UNIDAS DE MILICIA Y JUSTICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos que integran este grupo proceden de las Comisiones Unidas de 
Milicia y Justicia del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1871-1904. 
VOLUMEN: 1 volumen. 5 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos que forman parte de esta sección contienen información sobre excepciones al 
servicio de guardia nacional de estudiantes de educación superior, excepciones de pago de contribuciones al corte 
de palo de tinte, indultos de reos y administración de justicia militar. 
23.- COMISIONES UNIDAS DE MILICIA Y PETICIONES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El documento que forma este grupo procede de las Comisiones Unidas de Milicia y 
Peticiones del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1888. 
VOLUMEN: 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El único expediente perteneciente a este conjunto es una solicitud de pensión de un soldado herido 
en el frente de batalla. 
24.- COMISIONES UNIDAS DE PETICIONES Y HACIENDA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos que integran este grupo provienen de las Comisiones Unidas de 
Peticiones y Hacienda del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1887-1920. 
VOLUMEN: 1 volumen. 17 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos de esta sección contienen información sobre pensiones, servicios públicos, 
seguridad pública, comunicaciones y transportes, impuestos y contribuciones. 
25.- COMISIONES UNIDAS DE PETICIONES Y JUSTICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Peticiones y Justicia del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1873-1920. 
VOLUMEN: 1 volumen. 4 expedientes. 
DESCRIPCION: La documentación contiene información sobre renuncias de funcionarios judiciales, apoyos 
extraordinarios a ciudadanos por motivos de salud, derechos sobre el uso del tranvía, apoyos económicos a 
institutos de educación. 
26.- PLENO DEL CONGRESO 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación que conforma este conjunto fue del conocimiento del Pleno del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1840-1932. 
VOLUMEN: 9 volúmenes. 635 expedientes. 
DESCRIPCION: La documentación hace referencia a administración pública, servicios públicos, informes y 
estadísticas, elecciones, educación, dispensas y habilitaciones, pensiones, abasto público, importación y 
exportación, comercio, industria, henequén, régimen de propiedad de fincas rústicas y urbanas, tierras, ejidos, 
jurisdicciones territoriales, categorías políticas de poblaciones, ayuda a damnificados, milicia, rebeliones y motines, 
amnistías, comunicaciones y transportes, salud pública, beneficencia, hospitales, cementerios, hacienda pública, 
arbitrios municipales, impuestos y contribuciones, presupuestos, aduanas, deuda pública, bancos, moneda, 
administración de justicia, notarías y escribanías públicas, leyes, decretos y reglamentos, administración del 
congreso, acusaciones contra diputados y funcionarios públicos, festividades y celebraciones, espectáculos, 



homenajes, exposiciones, relaciones internacionales, organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, asuntos 
religiosos, derechos laborales, puertos, turismo, lotería. 
27.- SECRETARIA DEL CONGRESO 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación de este grupo procede de la Secretaría del Congreso del 
Estado. 
PERIODO: 1871-1927. 
VOLUMEN: 2 volúmenes. 106 expedientes. 
DESCRIPCION: Los documentos del grupo son índices, presupuestos, cuentas, inventarios, dietas, donaciones, y, 
en general, expedientes relacionados con la administración del Congreso del Estado. 
28.- SENADO 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los tres expedientes que conforman el grupo proceden del Senado del Estado, 
institución legislativa y consultiva que estuvo vigente de manera intermitente durante la primera mitad del siglo 
XIX. 
PERIODO: 1833-1840. 
VOLUMEN: 1 volumen. 3 expedientes. 
DESCRIPCION: Dos de los documentos son actas de sesiones de la institución; el restante se refiere a la acusación 
hecha por un ciudadano español contra el alcalde de Labcah. 
29.- COMISION DE LEGISLACION, TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de la Comisión de Legislación, Trabajo y Bienestar 
Social del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1918-1932. 
VOLUMEN: 3 volúmenes. 250 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo contiene información referente a sociedades cooperativas, organizaciones obreras, 
asuntos laborales, administración de justicia, actos del estado civil, salud pública, drogas, beneficencia, leyes, 
decretos y reglamentos, asuntos religiosos, administración pública, agricultura, prostitución, protección a la 
familia, elecciones, propiedad, catastro, inquilinato, organizaciones sociales, prensa. 
30.- COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y LEGISLACION 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de las Comisiones Unidas de Hacienda y Legislación del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1919-1944. 
VOLUMEN: 1 volumen. 29 expedientes. 
DESCRIPCION: La información del grupo documental se refiere a leyes, decretos y reglamentos, construcción de 
casas, sistema monetario, espectáculos, henequén, administración pública, juegos lícitos, diversiones públicas, 
impuestos y contribuciones, enajenaciones de bienes, comercialización de alcohol, presupuestos, comunicaciones y 
transportes. 
31.- COMISION DE TIERRAS 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de la Comisión de Tierras del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1918. 
VOLUMEN: 1 volumen. 22 expedientes. 
DESCRIPCION: La documentación contiene información sobre destrucción de montes, invasiones a propiedad 
privada, haciendas henequeneras, solicitudes de apertura de caminos y brechas, deslinde y apeo de tierras, ejidos, 
extracción de leña, expropiaciones de tierras, restitución de tierras a haciendas, robos a haciendas, litigios de 
propiedad de tierras. 
32.- COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION Y LEGISLACION 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Gobernación y Legislación 
del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1918-1932. 
VOLUMEN: 1 volumen. 17 expedientes. 
DESCRIPCION: El conjunto documental contiene información sobre administración del congreso, administración 
pública, ayuntamientos, leyes, decretos y reglamentos, negocios eclesiásticos, administración de justicia, actos del 
estado civil, exportaciones, comunicaciones y transportes, habilitaciones de edad, servicios públicos, 
expropiaciones, jurisdicciones territoriales, ejidos. 
33.- COMISIONES UNIDAS DE LEGISLACION Y JUSTICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Legislación y Justicia del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1921-1932. 
VOLUMEN: 1 volumen. 12 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo contiene información referente a leyes, decretos y reglamentos, abogados, administración 
de justicia, educación superior, educación primaria, educación artística, educación rural, conmemoraciones. 
34.- COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION, HACIENDA E INDUSTRIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda e 
Industria del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1914. 
VOLUMEN: 1 volumen. 3 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo documental contiene información respecto a impuestos a la producción de henequén y 



sobre un proyecto de fabricación de papel a partir de la pulpa del henequén. 
35.- COMISIONES UNIDAS DE INDUSTRIA, LEGISLACION Y HACIENDA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Industria, Legislación y 
Hacienda del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1919-1923. 
VOLUMEN: 1 volumen. 2 expedientes. 
DESCRIPCION: De los dos expedientes del grupo documental, uno se refiere a la iniciativa gubernamental para 
permitir la libre comercialización del henequén, y el otro le concesiona a Bartolomé García Correa la explotación de 
una planta de energía eléctrica en Umán. 
36.- COMISIONES UNIDAS DE AGRICULTURA Y PETICIONES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: La documentación procede de las Comisiones Unidas de Agricultura y Peticiones 
del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1918. 
VOLUMEN: 1 volumen. 2 expedientes. 
DESCRIPCION: Conformado por dos expedientes, uno se refiere a la solicitud de vecinos de Yobaín de que se les 
permita raspar henequén en las desfibradoras particulares, y otro a la negativa a autorizar la cría de ganado y 
aves en una hacienda. 
37.- COMISIONES UNIDAS DE PETICIONES, HACIENDA Y JUSTICIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El único documento de este grupo procede de las Comisiones Unidas de 
Peticiones, Hacienda y Justicia del Fondo Congreso del Estado. 
PERIODO: 1922. 
VOLUMEN. 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El único expediente de este grupo es el dictamen que reforma la fracción 22 del artículo segundo 
del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Yucatán de 1922, relativa a la educación pública. 
38.- COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, MILICIA Y PETICIONES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El único documento que integra este grupo procede de las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Milicia y Peticiones del Congreso del Estado. 
PERIODO: 1909. 
VOLUMEN: 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El expediente que forma esta sección se refiere a la exención de impuestos concedida a una fábrica 
de artefactos de henequén. 
39.- COMISION ESCRUTADORA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El documento que forma este grupo procede de la Comisión Escrutadora del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1913. 
VOLUMEN: 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El expediente integrante de este grupo se refiere a la elección de senadores realizada en 1913. 
40.- COMISION COMPUTADORA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El único documento de esta sección procede de la Comisión Computadora del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1921. 
VOLUMEN: 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El expediente se refiere a las elecciones municipales efectuadas en el Estado en 1921. 
41.- COMISION DE CREDENCIALES 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: El documento de este grupo procede de la Comisión de Credenciales del Congreso 
del Estado. 
PERIODO: 1921. 
VOLUMEN: 1 volumen. 1 expediente. 
DESCRIPCION: El expediente se refiere a las elecciones locales efectuadas en 1921. 
42.- CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del 
Estado. 
PERIODO: 1877-1929. 
VOLUMEN: 3 volúmenes. 71 expedientes. 
DESCRIPCION: El grupo contiene información sobre cuentas de fondos municipales, ingresos y egresos de la 
Tesorería General del Estado, presupuestos, inventarios, estadísticas, administración del congreso. 
43.- COMISIONES UNIDAS DE LEGISLACION E INDUSTRIA 
PROCEDENCIA INSTITUCIONAL: Los documentos proceden de las Comisiones Unidas de Legislación e Industria del 
Congreso del Estado. 
PERIODO: 1918-1926. 
VOLUMEN: 1 volumen. 5 expedientes. 

DESCRIPCION: El grupo contiene información referente a urbanización, obreros, ejidos, administración pública, 
ecología, henequén, leyes, decretos y reglamentos. 



 


