
CAPITULO 1  

PROYECTO JURDICO 

 

“ EVOLUCIÓN HISTÓRICO- JURÍDICA DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA” 

 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La función jurisdiccional de nuestra época se encuentra sujeta a una profunda revisión en virtud 

de su creciente complejidad, ya que lo que se había concebido de manera tradicional como una 

actividad puramente técnica de resolución de conflictos jurídicos se ha transformado en uno de 

los servicios públicos esenciales del Estado contemporáneo. El poder judicial ha evolucionado de 

manera notoria, al no poder estudiar la totalidad de los tribunales de  los pueblos que habitaron 

hace más de cinco siglos nuestro territorio nos ocuparemos sólo de los más relevantes.  

 

Dentro de la presente investigación se realizará un análisis del poder Judicial, el primer capítulo 

comprende el periodo español destacando las principales instituciones indianas que marcaron 

dicha etapa de la Historia.  El capítulo dos comprenderá el estudio de las diferentes 

Constituciones que han regido al Estado de Puebla y de la vigente, que en el libelo del artículo 86 

establece que:  “ el ejercicio del Poder Judicial se deposita en un cuerpo colegiado denominado 

Tribunal Superior de Justicia del Estado y en los juzgados que determine la Ley Orgánica 

correspondiente.  



La Ley Orgánica del Estado determina que el tribunal estará integrado por los magistrados 

propietarios y suplentes necesarios para el buen despacho de los asuntos de su competencia. 1  

 

Los Magistrados  del Tribunal Superior de Justicia serán inamovibles y sólo podrán ser privados 

de su cargo por la Legislatura del Estado, a petición del Ejecutivo, por faltas u omisiones graves 

en el desempeño de sus funciones. los cargos de orden judicial solo serán renunciables en los 

casos establecidos en la ley.2 

 

El tercer capítulo abarca la función judicial actual, es decir, como funciona, cuales son sus 

limitaciones y finalmente en último consiste en el poder judicial en cuanto a la modernidad, 

mucho se ha hablado del gran paso que se dio al establecer un Juzgado Indígena y al ampliar las 

facultades al Tribunal Superior de Justicia. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Carecer de una investigación  sobre la evolución jurídica de una institución tan importante como 

lo es el  Poder Judicial del Estado, quién realiza una actividad toral del mismo. 

 

 

1.3 HIPOTESIS 

 

                                                 
8 Ley  Orgánica Del Poder Judicial Del Estado Libre Y Soberano  De Puebla. Artículo 13 
9 Ley Orgánica Del Poder Judicial Del  Estado Libre Y Soberano  De Puebla. Artículo 12 



Realizar una investigación de la evolución histórico jurídica del   Poder Judicial en el Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 

 

1.4. LIMITE TEMPORAL  

 

Se tomarán como base las leyes del Estado vigentes  así como de la evolución de esta institución 

dentro de las Constituciones que nos han regido.  

 

1.5  LIMITE ESPACIAL 

 

La impartición y procuración de Justicia es una figura a nivel federal pero sólo se estudiará en el 

Estado de Puebla debido a su magnitud. Sin embargo debemos remarcar el efecto que ha tenido la 

evolución jurídica y su origen. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Radica en la importancia de conocer el sistema jurídico que nos rige, así como conocer la 

estructura orgánica que tiene el poder judicial y la importante actividad que realiza que es la 

impartición de Justicia.  

 

 

 

La función jurisdiccional, que es una de las actividades torales del Estado se ve sujeta día a día a 

mayores exigencias y presiones, por ello debe generar un mínimo de derechos, por tal virtud se 



introduce en la ley orgánica un título relativo a las garantías de la función jurisdiccional, 

entendiéndose por tales los mecanismos a través de los cuales se establecen, reconocen y tutelan 

las condiciones esenciales para el eficaz desempeño de las actividades del Poder Judicial del 

Estado, como la estabilidad en el trabajo, la permanencia, remuneración y retiro. 

 

1.7. OBJETIVO 

 

Conocer el origen y evolución del Poder Judicial en Puebla así como de su estructura y 

funcionamiento en la actulidad. 

 

1.8. METODOLOGIA Y TECNICAS 

 

Se basará para su realización en un tesis histórico- jurídica, que trata de entender, comprender y 

cuestionar una institución jurídica vigente.  

 

Se utilizará un método científico deductivo, es decir, una metodología partiendo de conceptos 

generales para así arribar a los conceptos específicos objeto de está investigación para la 

aplicación de este tipo de metodología se aplicarán diversas técnicas como: 

 

 

A. Estudio de la normativa vigente estatal 

B. Consultas Bibliográficas 

C. Artículos Jurídicos 

 



 

1.9 POSIBLE CAPITULACION 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CAPÍTULO I.  PROYECTO DE TESIS 

CAPÍTLO II.    PODER JUDICIAL EN EL PERIODO ESPAÑOL 

CAPÍTULO III  PODER JUDICIAL EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE 

CAPÍTULO IV.  EL PODER  JUDICIAL EN LA ÉPOCA ACTUAL 

CAPÍTULO V. EL PODER  JUDICIAL EN CUANTO A LA MODERNIZACIÓN 

CAPÍTULO VI.  CONCLUSIONES. 
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