
 

 

 

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR  PLENAMENTE LA 

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL. 

MAGISTRADO JULIO LORENZO JAUREGUI GARCIA. 

 

ANTECEDENTES.   

 

El Estado moderno para realizar sus funciones se divide en Poder Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y lo anterior encuentra su sustento en el artículo 49 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

Dentro de esa división de poderes, al Poder Judicial le corresponde resolver en 

términos generales  todas las controversias del orden civil, mercantil, familiar o 

penal, de acuerdo a lo previsto en Constitución Política Local y la Ley Orgánica que 

expide la Legislatura del  Estado.     

 

MARCO REFERENCIAL   

 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

párrafo tercero establece: “... Las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones...”; dicha disposición fue incluida en la reforma que 

se promulgó el 25 de febrero de 1987, la que fue publicada en el Diario Oficial de la 

Federación de fecha 17 de marzo del citado año, y entró en vigencia al día siguiente 

de su publicación.   

 

Por su parte el artículo 116 de la Carta Magna, en su fracción III párrafo segundo 

establece: “...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, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y 

permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados...”; la 

adición de este texto siguió el mismo proceso legislativo citado en el párrafo anterior.   

En el Estado de Guerrero mediante reforma a la Constitución Política, en su artículo 

74 fracción XXVIII, se estableció: “...Son atribuciones del Gobernador del Estado: 

...Proporcionar al Poder Judicial y en general a los órganos que administran justicia 

los auxilios que le solicite para el cumplimiento cabal de sus funciones. El Ejecutivo 

del Estado cuidará que el presupuesto asignado anualmente a la administración de 

justicia, procuración de justicia, seguridad pública y tránsito, justicia administrativa 

y readaptación social, en ningún caso sea menor al 10% del total del presupuesto 

de egresos  autorizado para el ejercicio correspondiente  a las Dependencias del 

Gobierno del Estado...”; la anterior reforma se publicó en el Periódico Oficial del 

Estado de Guerrero con fecha 29 de mayo de 1987, y entró en vigor al día siguiente  



 

 

 

de su publicación; sin embargo en 1996 se reformó dicha fracción  y se suprimió el 

texto anotado, inexplicablemente.    

 

DESARROLLO DEL TEMA   

 

Es indudable que el poder judicial tiene la alta responsabilidad y la delicada función 

de juzgar y resolver las controversias de los particulares, de imponer las sanciones 

a los delincuentes que realizan conductas ilícitas y que ésta  función debe de ser 

realizada por aquellos hombres que el propio Estado a través de los órganos 

correspondientes inviste con el carácter de Magistrados y Jueces por haber 

demostrado y distinguido por su honorabilidad, competencia, probidad, honradez y 

profesionalismo en el ejercicio de la actividad jurídica.   

 

En el devenir histórico la impartición de justicia,  se ha encontrado con diversos 

obstáculos que a través de las reformas constitucionales se han ido corrigiendo; 

estableciéndose requisitos insoslayables para su ingreso formación y permanencia 

de quienes sirven a los poderes judiciales, eliminándose la improvisación en esta 

tarea, por lo que ha sido necesario la creación de institutos de formación, 

capacitación y actualización judicial.   

 

Es innegable también, que la demanda de justicia dado el derecho que los 

gobernados tienen, a que se le administre justicia por los tribunales que estarán 

expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes, año con año 

se ha ido incrementando substancialmente los conflictos, y que el Poder Judicial 

tiene la ineludible obligación de atender ese crecimiento.   

 

Especial atención merecen los salarios de los servidores jurisdiccionales y  personal 

administrativo, pues estos son  insuficientes para atender las  necesidades básicas  

de acuerdo a la función que  desempeñan, con ello, surge la necesidad de que los  

salarios deben mejorar y ser decorosos para garantizar la carrera judicial y 

consecuentemente evitar actos de corrupción.   

 

La implementación del nuevo sistema de justicia penal que requiere  de alta 

especialización,  representa para el Poder Judicial   un  alto gasto, en la 

capacitación, instalaciones de Salas de Juicio Oral, equipo de video  grabación, etc; 

por otra parte,  aumento considerable de Jueces  en este sistema.  Sin perder de 

vista  en Materia familiar y materia Civil  también se aplicaran los juicios orales; y en 

materia  mercantil ya se aplica.    

 

 



 

 

 

 

El diccionario enciclopédico REYMO, en relación a la independencia señala lo 

siguiente: “...Calidad independiente.  Situación del individuo, país, etc. que goza de 

autonomía y libertad. Derecho.- Situación de una colectividad que no está sometida 

a la autoridad de otra...”, del concepto transcrito se advierte que la independencia 

implica la plena autonomía y libertad al no estar sometido  a la voluntad de otra 

persona, y en la especie, en relación al Poder Judicial, éste depende 

económicamente del Poder Ejecutivo para la actualización  de su presupuesto de 

egresos, por lo que existe un cordón umbilical en vía económica con dicho Poder.  

 

En ese contexto de ideas, si el mandato constitucional previsto en el artículo 17 que 

ya se ha citado, señala que las leyes federales y locales establecerán los medios 

necesarios  para que se garantice la independencia de los tribunales, se hace 

necesario garantizar  a través de la Constituciones de nuestra Entidad la 

independencia económica del Poder Judicial, para que éste cumpla cabalmente sus 

funciones; por lo que, se propone una reforma constitucional  en la que se 

establezca  un porcentaje cuando menos  del 3.0% del total de presupuesto de 

egresos autorizado para el ejercicio anual correspondiente del Gobierno. Con las 

consideraciones anteriores, me permito formular las siguientes:   

 

P R O P U E S T A S   

 

1.- Que se garantice a través de la Constitución del Estado,  a favor del Poder 

Judicial,  un porcentaje no inferior al 3.0% del total del presupuesto de egresos 

autorizado para el ejercicio anual correspondiente del Gobierno.   

 

2.- Ese porcentaje no podrá ser reducido, a pesar de que se aplique un recorte 

presupuestal al presupuesto de egresos autorizado.   

 

3.- El importe del 3.0% del presupuesto de egresos autorizado que el Poder Judicial 

haya ejercido en el año correspondiente, no podrá ser menor al siguiente 

presupuesto de egresos que se autorice.     

 


