
 

 

 

LA AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA DEL PODER JUDICIAL GUERRERENSE 

Mtro. Robespierre Robles Hurtado 

 

La reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, de abril de 2014 y vigente a partir del 12 de junio de ese año, implicó 

cambios relevantes para el Poder Judicial guerrerense, como la incorporación del 

Instituto de la Defensoría Pública al Consejo de la Judicatura, con todo lo que ello 

implica; una nueva conformación del Tribunal Superior de Justicia con el número y 

materia de las salas que habrán de integrar el mismo y la incorporación de nuevos 

órganos jurisdiccionales – juzgados de control y de juicio oral; sin embargo, quedó 

fuera de la consideración de la Legislatura Local un tema de suma relevancia social 

como es la autonomía presupuestaria del Poder Judicial, pero, sobre todo, el relativo 

a establecer un porcentaje mínimo, con relación al presupuesto global del estado, 

para la institución que tiene la alta y delicada responsabilidad de impartir la justicia 

común en la entidad.  

 

La noble pero difícil tarea de impartir justicia mediante la resolución de las diversas 

controversias sometidas a su consideración, constituye la razón de ser del Poder 

Judicial; labor que por su importancia en la consolidación del Estado de derecho y 

en el fomento de la convivencia pacífica y armónica de la sociedad, requiere el 

establecimiento claro y puntual de normas constitucionales que establezcan bases 

sólidas para su organización, funcionamiento y desarrollo, y le permitan desplegar 

adecuadamente la función judicial, cumpliendo los mandatos derivados de la Carta 

Magna y demás disposiciones aplicables. De acuerdo con la Constitución local, el 

Poder Judicial de la entidad “garantizará el derecho a una efectiva impartición de 

justicia en materia civil, penal, familiar y para adolescentes por medio de 

Magistrados y Jueces independientes, imparciales, especializados y 

profesionales…”; y para el ejercicio de sus atribuciones, dicho Poder Judicial se 

deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia, en  



 

 

 

 

juzgados de control, de juicio oral, de ejecución penal, de justicia para adolescentes, 

de paz y en los demás que señale su ley orgánica. Pero esta trascendental función 

de impartir justicia requiere estar protegida o rodeada de mecanismos e 

instrumentos normativos y materiales que garanticen que la prestación de este 

servicio se realice de manera pronta, completa e imparcial, como ordena el artículo 

17 de nuestra Carta Magna. En este sentido, el propio artículo 17 de la Constitución 

General de la República establece que “Las leyes federales y locales establecerán 

los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales…”.   

 

Por su parte, el artículo 116, fracción III, del mismo Pacto federal señala que “la 

independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, deberá 

estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados”. El 

respeto a la independencia de los poderes judiciales locales tiene como fin el 

preservar a dichas instituciones libres de injerencias o intervenciones ajenas a su 

función jurisdiccional, la cual tienen que ejercer con plena libertad de decisión, sin 

más restricciones que las que la propia Constitución y las leyes les impongan. En 

este sentido, la independencia de la judicatura ha sido también una preocupación 

mundial, y así se refleja en los Principios Básicos de Naciones Unidas relativos a la 

Independencia de la Judicatura, en los cuales se establece, en el numeral 1, que “la 

independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la 

Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de 

otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”; asimismo, en 

el numeral 7 se dice que “cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados 

para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”.  

 

 

 

 



 

 

 

De lo anterior se deriva el necesario fortalecimiento de la independencia judicial, a 

través de la dotación de los elementos normativos y de los recursos materiales y 

financieros, para que aquéllos  puedan cumplir con su importante y delicada tarea 

de impartir justicia. Por su parte, el Informe del Relator Especial sobre la 

Independencia de los Magistrados y Abogados, presentado en 2001, recomienda 

“Asignar anualmente un porcentaje razonable y fijo del presupuesto federal al poder 

judicial. Del mismo modo, se ordenará a los Estados que prevean estas 

asignaciones en sus respectivas constituciones”, en tanto que en el Informe de la 

Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados sobre su 

Misión a México, de octubre de 2010, se señala que, ante los nuevos desafíos que 

presenta la criminalidad, debe existir una judicatura fuerte, inmune a la intimidación 

y a las amenazas, y recomienda que el Poder Judicial cuente con un presupuesto 

autónomo, suficiente y adecuado para su  funcionamiento efectivo, independiente y 

autónomo; y que deben aprobarse “las diversas iniciativas y propuestas sometidas 

a la consideración de diversos Congresos que plantean que un porcentaje no inferior 

al 2% de los presupuestos federal y estatal sea asignado a los poderes judiciales”.  

Por tanto, constituye un compromiso para el Estado mexicano el otorgar autonomía 

presupuestal a los poderes judiciales, la que, sin duda, puede garantizarse mediante 

la incorporación en el texto de la Constitución local de un porcentaje mínimo del 

presupuesto estatal para el poder judicial, tal como a la fecha lo han hecho varias 

entidades del país, entre otras, Chiapas, México, Tamaulipas y Yucatán. Incluso, 

recientemente, el Informe sobre Justicia Cotidiana, elaborado por el CIDE y dado a 

conocer a fines de abril de 2015, indica que uno de los retos más relevantes en 

materia de gobierno judicial es “Asegurar un financiamiento estable para los órganos 

de impartición de justicia”, a través de reformas que garanticen a los poderes 

judiciales un ingreso estable de recursos, lo cual puede y debe lograrse mediante el 

establecimiento de la autonomía presupuestaria a nivel constitucional.  

 

 



 

 

 

 

Por ello, para fortalecer y mejorar sustancialmente la impartición de justicia en 

Guerrero, se debe reformar el artículo 94, párrafo primero, de la Constitución local 

a fin de que se establezca, como previsión general, que el Poder Judicial contará 

con un presupuesto, que en ningún caso podrá ser menor al equivalente al 2.5% del 

gasto programable en cada ejercicio fiscal, el que administrará de manera 

autónoma. Con esto se brindará mayor certeza a los justiciables sobre la adecuada 

conducta de sus juzgadores; pues el respeto a las sentencias judiciales está 

íntimamente ligado a la confianza de los ciudadanos en sus autoridades judiciales.  

 

Si no hay autonomía financiera no puede haber jueces completamente 

independientes. La impartición de justicia debe ser un tema de alta prioridad, por los 

fines intrínsecos de la jurisdicción y el papel estratégico de los jueces en la 

preservación de la estabilidad y la paz sociales, pues así la colectividad tendrá la 

plena seguridad de que podrá encontrar, sin regateo alguno, en los jueces del Poder 

Judicial guerrerense, no sólo un atisbo de luz, sino una luz refulgente en los 

momentos más oscuros de su problemática social, como lo señaló magistralmente 

el gran Piero Calamandrei. Demos, por tanto, un voto de confianza al Poder Judicial. 


