
 

 

 

LA ADECUACIÓN DEL CODIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO CON 

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA. 

Lic. Jose. L. Lugardo Aparicio 

 

Las mujeres y hombres que imparten justicia a través de los órganos jurisdicciones 

en materia civil en el ámbito local, como en todo el país, están obligados a que su 

actuar se ciña de acuerdo a los nueve principios procesales que establece el Código 

Procesal Civil del Estado de Guerrero, como son: oralidad, dispositivo, 

contradicción, igualdad de las partes, doble grado de jurisdicción, lealtad y probidad, 

diversidad del proceso, régimen de la prueba y eficacia del proceso), emitiendo 

como órganos de legalidad, resoluciones imparciales, sin importar el estatus social, 

económico o político, de alguna de las partes litigantes o de sus respectivos 

abogados.   

 

Sin embargo, nos encontramos que el código de la materia, bajo el cual se rigen los 

procesos civiles en la entidad, carece de muchos elementos para decidir en asuntos 

específicos, que nacen a raíz de un planteamiento especifico; esto es, existen 

muchas lagunas, por lo que las juzgadoras, juzgadores y demás personal 

profesional adscrito a estos órganos de impartición de justicia, deben seguir 

lineamientos que se encuentren inmersos en criterios federales, ya sean 

jurisprudencias o tesis aisladas que se localizan en la Sistematización de Tesis y 

Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación (antes IUS), 

editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resulten aplicables a 

resolver el caso concreto.   

 

Empero, nuestro actual Código Procesal Civil del Estado, fue publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 26, en día 26 de marzo de 1993,  

 

 



 

 

 

por el entonces Gobernador de la entidad y estudioso del derecho, el licenciado 

José Francisco Ruiz Massieu, abrogando con él, el código anterior a éste del año 

de 1937, siendo que la última reforma que se le hizo fue publicada en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado número 31, en día 16 de abril de 2013, entrando en 

vigor para su aplicación el día 17 de junio de ese mismo año; es decir, hace mas de 

dos años con seis meses de ese suceso, cuando todos los días y en todos los 

juzgados nacen asuntos complicados que hacen que el citado código procesal 

actual, sea insuficiente  

su aplicación en esos casos complejos para las Juezas y Jueces de Primera 

Instancia que conocen de los asuntos relacionados a la Materia Civil en todo el 

Estado.   

 

Como ciudadano común y colaborador en un Juzgado de Primera Instancia en 

Materia Civil,  estoy plenamente convencido que con la colaboración de los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de manera coordinada entre sí, se pueden lograr 

las reformas que requiera de acuerdo a estos tiempos el Código Procesal Civil del 

Estado,  de acuerdo a la problemática actual.   

 

Lo anterior, sin profundizar lo relativo a la poca o nula justicia que es poco posible 

llegue a las comunidades más lejanas a las cabeceras de los dieciocho Distritos 

Judiciales en que se divide la Administración de Justicia del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, cuyo traslado a éstas cabeceras, en muchos casos es muy difícil 

o casi es imposible.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ante lo planteado y de no existir, propongo dos puntos:   

 

- La creación de un comité integrado por miembros de los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, conocedores en especifico del derecho civil, para que se 

avoquen a realizar una profunda revisión y análisis al Código Procesal Civil del 

Estado, y con base en las actuales jurisprudencias o tesis aisladas que se localizan 

en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de 

la Federación, adecuen y lleven a cabo una reforma integral a este código, con el 

que se garantice aún más la impartición de justicia, no sólo a las ciudadanas y 

ciudadanos de nuestro estado, sino también a sus familiares.   

 

- Que esta comisión se reúna periódicamente con la finalidad de analizar los criterios 

jurisprudenciales nacientes en la Sistematización de Tesis que se indica, y en su 

oportunidad cuando así lo determinen sus integrantes, se vayan adecuando 

calendariamente al propio código.   


