
Lic. Antonio Ocampo Ramírez

Abogado. Nació en Ciudad del Carmen, Cam., el 29 de septiembre de 1913. Fue 
dirigente del Bloque de Jóvenes Revolucionarios y miembro fundador de la 
Confederación de Jóvenes Mexicanos, en la capital del país. Fue el último director del 
Instituto Juárez (1957-1958) y primer rector de la Universidad Juárez de Tabasco (del 
20 de noviembre al 31 de diciembre de 1958). Fue director de la Escuela Preparatoria 
(1965-1966), dirigió la Escuela de Derecho (1974-1975). 

Desempeñó, entre otros, los siguientes cargos: abogado de la Comisión del Salario 
Insuficiente y jefe de sección en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, agente 
del Ministerio Público Federal, presidente del CDE del PRI, presidente municipal de 
Centro (1968-1970), magistrado y presidente del TSJ del Estado del 2 de febrero de 
1971 al 31 de diciembre de 1972, socio fundador y presidente de la Barra de 
Abogados, presidente del Colegio de Notarios de Tabasco; al solicitar licencia al 
senado de la república, David Gustavo Gutiérrez Ruiz, Antonio Ocampo Ramírez 
ocupó la senaduría en su carácter de suplente, en las L y LI Legislaturas (1976-1982); 
también fue secretario de SECUR, cargo que desempeñaba al morir, el 7 de agosto de 
1983. En reconocimiento a su obra la UJAT instituyó, dentro del Fondo Editorial 
Universitario, la colección “Ensayos y aventuras del pensamiento”.
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