
 

 

 

LA JUSTICIA, PILAR DE LA SOCIEDAD. 
Lic. Joaquin Zuñiga Ramos. 

 
 
QUE ES JUSTICIA 
 
 
La Justicia, es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una 
sociedad y Estado, estos valores son: el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. 
 
 
En sentido formal, es el conjunto de normas codificadas aplicadas por Jueces por 
distintos órganos jurisdiccionales, que al ser violadas, el Estado imparte justicia, 
suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común. 
 
 
La Justicia, uno de los pilares necesarios para vivir en una sociedad donde se 
respete el estado de derecho. 
 
 
Dentro de sus Planes de Desarrollo, los Gobiernos contemplan Programas sociales 
para sus gobernados, para que haya orden y paz. 
Dentro de esos programas está el de Justicia, y para ellos los Poderes tienen 
definido su ámbito de acción y competencia. 
 
 
El Poder Legislativo: Es el encargado de elaborar y aprobar las Leyes acorde al 
desarrollo y necesidades de la sociedad. 
 
 
El Poder Judicial: Es el encargado de impartir justicia para todos, donde ninguna 
persona que haya infringido la ley quede impune. 
 
 
El Poder Ejecutivo: Es el responsable de implementar dentro del Plan de Desarrollo, 
diversas acciones para los gobernados, como los Programas de Educación, de 
Salud, de Empleo, de Cultura y/o otros sociales que contribuyan al bienestar de las 
familias; también, estudiar los problemas sociales que se viven y dar soluciones a 
través de talleres, cursos, mesas de trabajo; para prevenir actos que pongan en 
peligro el buen desarrollo de la sociedad. 
 
 
 



 

 

 
 
Por otro lado a este Poder corresponde la persecución de los delitos y la procuración 
de Justicia para todos los gobernados, tal como lo dispone La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes de la materia. 
 
 
Actualmente para los Gobiernos, el tema de la Justicia al igual el de la seguridad es 
asunto de vital importancia, llamado en otros términos de agenda nacional para 
brindar seguridad y bienestar social a los gobernados. 
 
 
Es importante resaltar que los Gobiernos de cualquier sistema, deben seleccionar 
a su equipo de colaboradores, que cuentan con ética, experiencia, capacidad y 
sobre todo vocación de servir y no servirse para atender los diversos Programas y 
Acciones de Gobierno. 
 
 
Hoy el pueblo ya no pide, hoy exige servidores públicos responsables, honestos y 
sensibles, funcionarios que suden la camiseta para atender y resolverles sus 
problemas sociales. Por ello los gobiernos deben de seleccionar a su equipo de 
colaboradores, para que no le fallen a los ciudadanos 
 
 
También los gobernantes ya no pueden simular o estar de brazos cruzados, creo 
que deben dar el extra, y servir en equipo, para que haya equidad, igualdad, libertad, 
progreso y paz social. 
 
 
Los gobiernos deben de trabajar de la mano con la sociedad y ser protagonistas 
para regresarle a los gobernados el orden y la paz. 
 
 
Juntos debemos aportar nuestro granito de arena para que a todos nos vaya bien. 
 
 
Los gobernantes no pueden ser egoístas para brindar o acercar los servicios a los 
que más lo necesitan, más a las familias desfavorecidas como también el no 
respetarles sus derechos humanos. 
 
 
Los gobernantes deben tratar a los gobernados como quisieran que se les trate a 
ellos; perciben un salario, y su misión es atender con probidad y humildad; Porque 
todo lo que son se lo deben al pueblo. 
 



 

 

 
 
 
 
 
“La Justicia la imparten y administran, los servidores públicos honestos que 
nacieron para servir y dar; personas no corruptibles, que aman a su patria y 
cada milésima luchan por el respeto pleno al estado de derecho”. 
 
 
PROPUESTA. 
 
 
La justicia siempre ha existido para los que tienen el poder. 
 
 
“PARA LOS GOBERNADOS NUNCA”. 
 
 
La única justicia de quien nadie se salva, es la divina; porque ahí todo se paga, 
aunque llegue tarde. 
 
 
El pueblo aunque está cansado, sigue creyendo en los gobernantes que la imparten 
y la administran, pide funcionarios comprometidos con las causas sociales, 
personas honestas con vocación y experiencia en las áreas que administren, 
quieren una sociedad justa, donde haya, respeto, libertad, equidad, e igualdad, que 
les permita vivir en orden y paz. 
 
 
La justicia, es un derecho universal, personal, intrasmisible de los gobernados,  
donde no se violan derechos humanos; POR LO TANTO NO SE CONDICIONA, SE 
PRESTA, SE VENDE O PISOTEA. Pero en la práctica es todo lo contrario, esta al 
mejor postor, o al servicio del que ostenta el poder. 
 
 
El pueblo ya despertó, se cansó de esperar y la obligación de los gobernantes es 
trabajar de la mano y de cara. Ya quedaron atrás los compradascos, donde el 
gobierno se integraba con personas sin experiencia, vocación o personajes grises. 
 
 
De lo anterior mi comentario hacia la JUSTICIA se verá simple y humilde, pero es 
mi aportación a esta Mesa de Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

“DECIRLES A LOS GOBERNANTES QUE EN SUS MANOS ESTA LA 

IMPARTICION Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TEMA DE LA AGENDA 

NACIONAL, QUE DEBE ATENDERSE CON PROBIDAD Y RESPONSABILIAD, Y 

PARA ELLO DEBEN SELECIONARSE A LAS MEJORES PERSONAS QUE 

CONOZCAN DEL AREA, QUE ESTEN COMPROMETIDAS CON LAS CAUSAS 

SOCIALES. TENGAN EXPERIENCIA Y VOCACION”. 

 

 

Que  el Año 2016, es la gran oportunidad para brindar los diversos servicios a los 

gobernados con apego a los protocolos y aplicando el derecho tal cual es.  

 

 

Por otro lado sugiero  a esta Mesa de Trabajo que  todos los funcionarios se 

sometan a los Exámenes de Control y de Confianza, o haya concurso para las 

plazas. 

 

 

Por ultimo invito a los servidores públicos a servir a los gobernados con 

responsabilidad y humildad; porque el pueblo merece respeto sobre todo Justicia.   

  


