
 

 

 

 

AUTONOMÍA PRESUPUESTAL Y SUFICIENTE PARA EL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO. 

Lic. Alberto Aguirre Rivera. 

 

Uno de los aspectos más importantes en las acciones que realizan las instituciones 

públicas, es contar con la autonomía de su presupuesto y desde luego suficiente, 

para así tener éxito en las mismas. De esta forma, se tiene la certeza que en la 

actualidad el Poder Judicial del Estado de Guerrero, no cuenta con la autonomía del 

presupuesto que de forma anual le es otorgado, menos que sea suficiente, como lo 

establece el artículo 94 de la Constitución Política local, pues si bien el Congreso 

del Estado, aprueba el que se considera suficiente también lo es que su entrega no 

es en forma inmediata, menos total, ni suficiente, más bien es entregado mediante 

partidas por parte de la Secretaria de Finanzas, por consiguiente, no puede 

considerarse que el Poder Judicial cuente con una autonomía en su presupuesto, 

lo cual origina que su titular no cumpla a cabalidad con las metas de trabajo a 

realizar, menos con las prestaciones sociales que exige el personal jurisdiccional y 

administrativo. Máxime, debe tomarse en cuenta que el próximo mes de junio del 

año en curso, se dará pleno cumplimiento a la reforma constitucional del 18 de junio 

de 2008, de manera específica al artículo 20 Constitucional, que contempla el 

sistema de justicia penal acusatorio y oral, el cual será de aplicación general en toda 

la entidad, lo que resulta de gran importancia ante los principios rectores que lo 

caracterizan (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación); 

circunstancia que de forma indiscutible marcara la nueva modalidad en la 

impartición de justicia. Sin embargo, el nuevo sistema de justicia traerá entre otras 

exigencias, la creación de nuevos Juzgados, de Salas Unitarias, personal 

debidamente capacitado y profesionalizado, mejor y mayor infraestructura, sin 

apartarnos de los gastos que seguirá generando el sistema de justicia penal 

tradicional. Sumado a lo anterior, el “insuficiente presupuesto” que anualmente  



 

 

 

aprueba el Congreso del Estado, lo que obliga a que de acuerdo al artículo 91 

fracciones XXXVII y XXXVIII de la Constitución Política local, el Gobernador está 

obligado a proporcionar al Poder Judicial, el auxilio presupuestario y procurar que 

el asignado sea suficiente para una buena impartición de justicia, lo cual en la 

práctica no acontece, porque hasta la fecha se aprueba un presupuesto insuficiente 

que no cubre las exigencias que los tiempos actuales reclaman. Por ello, para evitar 

que el presupuesto otorgado al Poder Judicial, sea entregado en partes y no 

mendigar en la Secretaria de Finanzas, su entrega, se estima procedente que de 

manera conjunta los Tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 

hagan las gestiones necesarias para que el Poder Judicial cuente con la autonomía 

de su presupuesto y este real y legalmente sea suficiente, tal y como reza el artículo 

94 de la Constitución Política del Estado, al señalar: “Articulo 94. El Poder Judicial 

contara con un presupuesto suficiente, que en ningún caso será inferior al del año 

anterior.” De tal manera, para que la propuesta señalada en líneas anteriores se 

haga realidad se hace necesario se modifique el precitado artículo y quede de la 

manera siguiente: “El Poder Judicial contara con presupuesto autónomo y suficiente 

que garantice una buena administración de justicia, que en ningún caso sea inferior 

al del año anterior.”  Consecuentemente, de lograrse la modificación señalada, se 

dará pauta a una mejor impartición de justicia, que generara mayor confianza a la 

ciudadanía y esta a su vez coadyuvara con los órganos encargados de 

administrarla, que en su conjunto reflejara la seguridad pública que toda sociedad 

requiere.   


