
CAPITULO 3 

EL PODER JUDICIAL EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE 

 

En el tránsito de la impartición de Justicia en Puebla de los Ángeles, de la Colonia al México 

Independiente, no existía una clara continuidad en la organización judicial imperante en el país, 

surgiendo el establecimiento de la Junta Extraordinaria de Seguridad y Buen Orden, integrada por 

su Presidente, un oidor, un alcalde del crimen y un Fiscal de la Real Audiencia, que tuvo 

funciones hasta enero de 1812, sustituido por una Junta Militar integrada por jefes del ejército en 

unión de las Juntas Provisionales del país funcionando hasta 1813.1  

 

Reunidas las Cortes de Cádiz, con la participación de Diputados peninsulares y americanos, 

expiden la Constitución de la Monarquía española, promulgada en Cádiz, el 12 de marzo de 

1812, tendiente  a lograr la organización de los tribunales distinguiendo al Supremo Tribunal de 

Justicia, con competencia sobre todo el territorio y las Audiencias como órganos autónomos con 

atribuciones para concluir las causas que conocieron sus subalternos. Tribunales inferiores, 

Jueces en las cabezas de partido y Alcaldes en todos los pueblos, quedando sus funciones a lo que 

dispusieran las leyes. 

 

En la Constitución de Apatzingán de 1814, dio origen al establecimiento del Primer Tribunal 

Supremo de Justicia de la Nación, tribunal llamado “peregrinante” o trashumante, al ser 

perseguido por las tropas realistas, tuvo una vida efímera de 7 meses. 

 

                                                 
1 Lerín, Valenzuela. Antología del Poder Judicial. México. Pág. 37 



El 24 de agosto de 1821, reunidos en la Villa de Córdoba, Don Agustín de Iturbide, jefe del 

Ejército  Trigarante y Don Juan O’ Donoju, último virrey de la Nueva España firmaron los 

Tratados de Córdova, en los que se reconocía la independencia del país, y se facultaba a las 

provincias a que se gobernaran interinamente .2 

 

El 27 de septiembre de 1821, consumada la Independencia, asumió  el poder la Junta Provisional 

de Gobierno que habilitaba y confirmaba interinamente  a todas las autoridades coloniales, lo que 

significó se continuará impartiendo justicia por medio de las Audiencias y en el territorio poblano 

al tenor de lo dispuesto en el “Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los 

Ángeles” expedido por el Ciudadano Coronel Estevan de Munuera, Gobernador interino del 

Estado de Puebla, publicado el 14 de julio de 1824; por su importancia considero relevante 

transcribirlo y así poder conocer a través de él, la organización judicial que imperaba en ese 

tiempo.3 

 

3.1.  REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA DEL ESTADO LIBRE DE LA PUEBLA DE 

LOS ANGELES 

 

Para conocer en segunda y tercera instancia de los negocios judiciales ordinarios en que se 

interponga el recurso de apelación: para conocer asimismo en los extraordinarios de fuerza, 

protección y nuevos diezmos; y para decidir las competencias que se suscitaren entre los 

tribunales inferiores, se establece un Juzgado Central con el nombre de Audiencia Superior del 

Estado.  

                                                 
2 Lerín. Op cit. Pág, 38 
3 Lerin. Op cit. Pág  39 



Esta audiencia se compondrá  de un Regente, ocho ministros y dos fiscales, el más antiguo de 

éstos para lo civil y el otro para lo criminal. 4 Los nueve magistrados que establece el artículo 

anterior se repartirán con igualdad en tres salas, dos de las cuales serán subalternas, y la tercera 

superior distribuidas en esta forma. Una de las Subalternas se compondrá en los primeros seis 

meses de los Ministros 5°, 7° y 9° en los segundos de los ministros 4°, 6° y 8° y así 

alternativamente: sólo se ocupará de las segunda instancia de las causas criminales, y se llamará 

Sala del crimen. La otra Subalterna guardará  la misma alternativa entre los citados ministros de 

número par e impar: conocerá  exclusivamente en segunda instancia de los negocios civiles en los 

que se incluyen los contenciosos de hacienda, y se nombrará Sala de lo Civil.  

 

 Finalmente  la Sala Superior se formará sin variación por el Regente, Decano y Subdecano, para 

conocer en tercera instancia de todos los asuntos civiles o criminales, que subieren de las otras 

dos en grados de primera suplica, y se llamará Sala Común de revista.5 

 

De las causas que conforme a esta ley deben tener su principio en la misma audiencia, conocerá 

en primera instancia la sala que corresponda a su objeto: en segunda la otra sala de Vista y en 

tercera la de Revista, pero la segunda instancia o grado conservará siempre el nombre de 

apelación y la tercera el de suplica.6 

 

El artículo 5 establece que en asuntos que hayan venido por apelación de juzgados inferiores los 

recursos de nulidad de sentencias de revista se interpondrán y decidirán en aquella de las dos 

Salas Subalterna cuyos ministros  no tuvieron conocimiento en la segunda instancia. En los 

                                                 
4 Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 1 y 2.  
5 Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 3° 
6 Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 4° 



negocios principiados ante la audiencia  conocerán con un jurisperito que comisione el Honorable 

Congreso, o su diputación permanente. Cuando por recusación legítima motivada, o por otro 

impedimento legal faltare uno o más Ministros en cualquiera de las tres Salas, se suplirán estas 

faltas en primer lugar por el senador o Senadores letrados no eclesiásticos,  en segundo por el 

Fiscal de lo Civil en asuntos criminales, o por el del crimen en los civiles: en tercero por los 

asesores con título  que hubiere en la capital del Estado conforme a su antigüedad: y en cuarto 

por cualquiera letrado que en nombre de la misma Audiencia como no intervenga en este 

nombramiento la sala que inmediatamente ha conocido o va a conocer del asunto: pero 

hallándose todas impedidas hará dicho nombramiento el Gobernador, y si fuere suya la causa o 

de sus parientes hasta el cuarto grado, el consejo o consejeros no impedidos; así lo prevé el 

artículo 7° del este reglamento. 

 

En ninguna instancia o recurso podrán hacerse por cada parte más de tres recusaciones. El 

consejero o consejeros que suplan por magistrados tendrán la primera silla después del 

Presidente, de cualquiera Sala o reunión, a ella tendrán las últimas sillas los fiscales por su 

antigüedad: los demás suplentes se sentarán en escaño después de todos los Jueces y Fiscales.7 

 

Dentro del título Segundo, artículo 10° se contempla el recurso de segunda suplicación  que se 

conocerá en igual forma y con la misma distinción, que para el de nulidad de sentencia de revista 

expresa en el artículo quinto anteriormente expuesto.  

 

Este tendrá lugar únicamente: 1° en todos los asuntos que principian ante la Audiencia: 2° en las 

causas criminales que principian fuera de la audiencia, si el reo fuere condenado a pena capital, o 
                                                 
7Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 8°  



destierro perpetuo, exceptuándose por ahora los delitos de robo y asesinato: 3° en los negocios 

civiles o mixtos, cuyo resultado llegue a seis mil pesos contra mayores de edad, y a tres mil 

contra viudas, menores o que se tiene por tales. Para admitir recurso de segunda suplicación es 

indispensable que la sentencia de revista sea revocatoria de alguna de las otras dos.8 

 

El artículo 14 de este reglamento regula el recurso de injusticia notoria que tendrá lugar 

únicamente procedimientos de la Audiencia aún sobre juicios posesorios contra la Constitución 

General de la Nación, contra la particular del Estado, o contra lo prevenido en esta ley. Se 

interpondrá este recurso ante el Honorable Congreso o su diputación permanente, no más para los 

fines de que declare la injusticia, mande a reponer los autos y prevenga la efectiva 

responsabilidad de los infractores.  No tendrá lugar el recurso de injusticia notoria cuando lo que 

de legalmente al de primera o segunda suplicación. El que sin legitimo impedimento deje de 

interponer o abandone estos recursos, no podrá volver al otro.9 

 

 

Título Cuarto, de las sentencias que causan ejecutoria; artículo 17°: causarán ejecutoria   sin   

dejar   otro  recurso  que  el  de  nulidad común o de injusticia notoria  intentados legítimamente: 

1° Toda sentencia no apelada o suplicada en el término de la Ley;  2°  toda sentencia que 

recayere sobre el recurso de segunda suplicación: 3° Toda sentencia de revista en que no ha lugar 

a dicho recurso: 4° Toda sentencia de vista en lo civil confirmatoria de la de primera instancia 

como resultado no pase de mil pesos; 5° Toda sentencia de vista aún revocatoria como no pase de 

quinientos pesos, así mismo en lo civil; 6° El único fallo de la Audiencia sobre asuntos que 

                                                 
8  Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 11 y 12  
9 Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 16 



comenzados ante ella no admite ninguna suplica, tales como competencias de juzgados inferiores, 

recurso de nulidad de sus sentencias y los de fuerza y protección contra eclesiásticos; pero en 

todos ellos conocerán reunidas las tres Salas, bastando la concurrencia de cinco ministros, así los 

otros cuatro se hallaren recusados o de otra manera impedidos: 7° El fallo también único  de la  

Sala común de revista sobre competencias de las otras dos o nulidades de sus sentencias, y el de 

cualquiera de estas o de ambas reunidas en su caso declarando válida o nula la sentencia de 

revista, con arreglo al artículo 5°. No se causa ejecutoria ni se entiende vencido ningún término 

para una u otra súplica, cuando el que la interpone exhibe nuevos instrumentos, jurando que los 

halló dentro de un mes próximo anterior a la exhibición, y que antes no los tuvo ni supo de ellos, 

aunque hizo las diligencias oportunas.10  

 

 

 

Las facultades de la Audiencia se encuentran en el artículo 19 que a letra establece que:  no 

tendrá  la Audiencia otras facultades de las ya declaradas en el título primero, y las que se 

expresan en este, a saber: 1° Conocer en todas las instancias de las causas civiles  criminales de 

los diputados  del H. Congreso del Gobernador del estado, de los individuos del Consejo, y de los 

Ministros y fiscales de la misma Audiencia, pero en todos estos casos entrarán a formar Sala para 

cualquiera instancia dos comisionados por el duplo en los recursos de nulidad de sentencia de 

revista, triplo en los de fuerza y protección que interpusieren los diputados  o consejeros 

eclesiásticos , reservándose para otra ley el modo de enjuiciar a estos, y a los militares de igual 

clase, o gobernadores  que lo fueren a fin de que mantengan a un tiempo las prerrogativas de su 

fuero y las de su representación ; pero ninguno de los referidos se podrá reconvenir en su 
                                                 
10  Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 18  



respectivo fuero sin que antes declare el Congreso o su diputación permanente que ha lugar a la 

formación de causa, y prepare en cada litigio según convenga el medio saludable de la 

conciliación. 2° Conocer también desde la primera instancia de los asuntos contenciosos en que 

fueren demandados los  Ayuntamientos, quedando al arbitrio de la parte actora instruir su 

demanda ante el Juez de Primera instancia, o ante el tribunal Superior,  3° Conocer así mismo las 

causas de suspensión y separación de los Jueces de Primera Instancia.  4° Conocer  de los 

recursos de nulidad de cualquiera sentencia aún de juzgado inferior  que cause ejecutoria, 

únicamente para los dos efectos demandar se reponga el proceso si resulta nulo y hacer efectiva 

la responsabilidad de los Jueces que hubieren fallado. Podían suspender  y privar de oficio en 

todos los tribunales del estado a los Abogados, escribanos y demás curiales conforme a las 

mismas leyes y al reglamento del tribunal.  

Tenían bajo su inspección los adelantos de una academia de derecho práctico para todos los 

jóvenes pasantes de esta facultad, a cuyo fin hará muy en breve el reglamento que corresponde, 

pasándolo al Gobernador y Congreso para su aprobación. 

 

 Finalmente en el título Octavo “De la primera prevención de los empleos de la Audiencia, y de la 

instalación del tribunal el artículo 31 a letra dice: Inmediatamente después  de publicada esta ley 

hará, el consejo su terna para la provisión de la regencia, y exclusivamente para las otras 

magistraturas y fiscalías; pero no se formará ninguna terna, sin que el gobernador haya 

despachado la antecedente. 

 



Reunidos por lo menos un fiscal y cinco magistrados se instalará  el tribunal el día primero del 

próximo agosto, a fin de que el dos inmediato comience a ejercer las sublimes funciones de su 

ministerio. 11  

 

Se hará la instalación con toda solemnidad. Una comisión de cuatro individuos del congreso 

acompañada del Gobernador, Consejo y Ayuntamiento, conducirá al regente, ministros y fiscales 

al edificio ya preparado, y los pondrá en posesión de sus sillas.12 

 

Y para que tenga su debido cumplimiento y llegue a noticias de todos, mando se publique en esta 

capital y en cuantos lugares componen el Estado, circulándose a quienes corresponda. Dado en 

Puebla el 14 de Julio de 1824. 

 

La constitución Federal de los estados Unidos Mexicanos, de 4 de Octubre de 1824, primera en 

regir la vida independiente de México, con el triunfo del federalismo, consolida el sistema de 

gobierno, Republicano y federal, dividiendo al Supremo Poder para su ejercicio en legislativo, 

Ejecutivo y Judicial.   El poder Judicial lo depositó en una Suprema Corte de Justicia, en 

tribunales de Distrito, estableciendo el sistema  de doble jurisdicción integrada por tribunales 

federales y Locales separados, con competencia propia. Concedía a los Estados amplia libertad y 

autonomía para que emitieran su Constitución, leyes y decretos, creando su propio gobierno, con 

sus propios poderes públicos. 13 

 

                                                 
11  Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Articulo 35  
12 Reglamento de la Audiencia del Estado Libre de la Puebla de los Ángeles. Artículo 36  
13 Constitución  Política del Estados Unidos Mexicanos.1824. Artículo 160  



El Estado de Puebla de los Ángeles, creado y reconocido por la constitución federal de 1824, 

instaló su gobierno constituyente del Estado Libre y Soberano de Puebla el 19 de marzo de 1824, 

acorde al espíritu federalista de la Constitución, decretó algunas providencias para guardar el 

orden público y social, resolviéndose a favor de un federalismo puro al proclamar las provincias 

en Estados Libres y Soberanos.  Entre  tanto se dictaron decretos que contenían varias 

declaraciones referentes al ámbito de la impartición de Justicia, facultando el ejercicio del poder 

judicial  interinamente en las autoridades que lo ejercían en esa época, el dictado de leyes que no 

estuvieren en contradicción con el acta constitutiva y el establecimiento de los tribunales de 

Segunda y tercera instancia, declarando que los alcaldes de partido serán jueces de Primera 

instancia desempeñando el poder judicial en lo civil, criminal y de hacienda. 14 No es hasta 1825 

que nace la primera Constitución en el Estado de Puebla. 

3.2.  CONSTITUCIÓN DE  1825 

 

Aprobada por el Congreso local, la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla 

de los Ángeles, siendo el General José María Calderón, primer gobernador Constitucional, quién 

ordenó el 5 de Diciembre de 1825, su impresión y publicación el 7 del mismo mes y año, se 

estableció las facultades de los tribunales del Estado, encargados de la impartición de justicia 

general, como se observa a continuación, en su capítulo relativo al Poder Judicial, establece en su  

artículo 134: “que  pertenece exclusivamente a los tribunales  del Estado aplicar las leyes en todo 

género de causas, arreglándose a las prevenciones de la Constitución General y de esta 

particular”. Así mismo ninguna autoridad puede avocarse juicios pendiente, ni mandar abrir los 

fenecidos.15  

                                                 
14 Lerín. Op cit. Pág 58 
15   Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825. Articulo 135 



 

El artículo 137 determina que la Justicia se administrará en nombre del Estado y que  la 

inobservancia  de la forma de los procesos, en las leyes o en lo sucesivo que prescribieren  hace 

responsable al juez o asesor en su caso. Cualquiera que sea su naturaleza o importancia de 

proceso, no podrá tener más de tres instancias.16  

    

     A. TRIBUNALES INFERIORES 

 

Se  les dedica un apartado especial del artículo 145 al 148 en donde se establece lo siguiente: que 

“habrá en todos los pueblos del Estado Alcaldes populares a cuyo cargo este la administración de 

Justicia y se anteponga la ley.  

En los lugares que por las circunstancias convenga auxiliar a las autoridades encargadas de lo 

gubernativo y judicial se establecerán jueces de paz por los ayuntamientos respectivos.   Una ley 

fijará las calidades y atribuciones del Juez de Paz. Los alcaldes de las capitales de partido son  la 

primera instancia, bajo la dirección de asesores titulares de negocios civiles y criminales 

suscitados en su distrito. 

 

     B.  TRIBUNALES SUPERIORES 

 

Los Tribunales Superiores regulados en el artículo 149 al  167  en donde el primero de estos  

señala que en la capital del Estado habrá un tribunal de primera instancia compuesto de un 

ministro, que conocerá en segunda instancia de todos los negocios civiles y criminales, venidos 

de los Tribunales subalternos.  
                                                 
16 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825.  Artículo  139 



 

Revisará toda sentencia de muerte, de presidio, destierro, o cualquiera otra grave no apelada, que 

se haya pronunciado por Tribunal inferior, disminuyendo la pena, confirmándola o aumentándola 

con audiencia del reo, en el sólo caso de pedirlo así el Fiscal y exigiendo la responsabilidad en él 

de infracción.   La revisión de las sentencias, disminución, confirmación o aumento de la pena no 

se extiende a las causas en que lo prohíba la ley. Conocerá  del recurso de nulidad de sentencia  

ejecutoriada, que haya pronunciado un Tribunal Inferior, para el preciso efecto de mandar 

reponer los autos y exigir la responsabilidad. 

 

También Conocerá de los recursos extraordinarios de fuerza, protección y nuevos diezmos, 

dirimirá las competencias de los juzgados inferiores, así como de las causas de suspensión, o 

separación de los jueces de primera instancia, previa declaración del mismo, oyendo primero al 

Fiscal, de haber lugar a la formación de causa; de los puntos contenciosos sobre pactos 

celebrados por el gobierno o sus agentes; de las demandas civiles, criminales comunes y de 

juicios de responsabilidad contra el gobernador, su secretario, diputados, consejeros de gobierno, 

prefectos, subprefectos, fiscales y cualesquiera otros, que designen las leyes.  

 

En causa criminal de los ministros y fiscales de los juzgados superiores y de los funcionarios de 

que habla el último párrafo arriba mencionado deberá preceder la declaración del Congreso y en 

sus recesos la del Consejo, unido a los diputados que se hallen en la capital, de haber lugar a la 

formación de la causa. 

 

     C.  TRIBUNAL DE TERCERA INSTANCIA 

 



Establecido por el artículo 158 que dispone “ que en la capital del Estado se establecerá un 

tribunal de tercera instancia, compuesto de un ministro que tendrá las siguientes facultades:  

además de las atribuciones que le dieran las leyes conocerá: de los negocios civiles y criminales  

venidos del Tribunal de segunda  instancia para tercera, del recurso de nulidad de sentencia 

ejecutoriada, que haya pronunciado el Tribunal de segunda instancia, con el preciso objeto de 

mandar a reponer los autos y exigir la responsabilidad.   

 

Dirimirá las competencias del tribunal de segunda instancia con los tribunales inferiores, 

conocerá en primera instancia de las causas comunes civiles, criminales y de suspensión o 

separación, o separación del ministro de segunda instancia.17   

 

De los negocios que deberán comenzarse en el tribunal de segunda instancia conocerá en grado 

de apelación. 

 

     D. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

 

Regulado por los artículos 161 y 162 que establecen que en la capital del Estado habrá un tribunal 

Supremo de Justicia compuesto de un ministro que tendrá las siguientes atribuciones; conocer en 

tercera instancia de los negocios que comenzaron en el tribunal de segunda, de los que contra el 

ministro de segunda hayan comenzado en el Tribunal de tercera. 

conocerá este en grado de apelación; del recurso de nulidad interpuesto de sentencia ejecutoriada, 

que haya pronunciado el tribunal de tercera instancia, para los fines prevenidos18.  

                                                 
17 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825. Artículo  159  
18Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825.  Artículo 162 



 

En primera instancia de las causas comunes civiles, criminales y de suspensión, o separación del 

ministro de tercera instancia. Dirimirá las competencias entre los ministros de segunda y tercera 

instancia. 

 

     E. TRIBUNALES DE INSPECCION 

 

El artículo 168 señala que tiene facultad para  dirimir las competencias del tribunal de tercera 

instancia con el supremo de Justicia, y para conocer del recurso de nulidad interpuesto en alguno 

de sus procedimientos.  Conocerá en las tres instancias de las causas comunes, civiles, criminales 

y de suspensión o separación del ministro del Tribunal Supremo de Justicia.  En segunda y 

tercera instancia de las causas que comenzaron en el tribunal Supremo de Justicia, en tercer grado 

de los negocios comenzados en el Tribunal de tercera instancia contra el ministro del de 

segunda.19 

 

     F. JUCIO CIVIL Y CRIMINAL 

 

Las demandas  sobre intereses o injurias, que las leyes gradúen de poca monta, se determinarán 

por juicio verbal, sin otro recurso, en los de importancia bastante para intentar un proceso, no se 

oirá a las partes, mientras no se haga constar que se haya  intentado legalmente el medio de la 

conciliación, a excepción de los juicios en los que la ley no exija éste requisito.20   

 

                                                 
19 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825. Artículo 169 
20 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825. Artículos . 171 Y 172  



Los jueces de paz y los alcaldes decidirán los juicios verbales y conciliaciones de personas que 

no gozan fuero de acuerdo al artículo 173 de la misma Constitución. 

 

Todo delincuente in grafanti puede ser presentado al juez, aún por cualquiera persona privada. Si 

el detenido hubiere de ser puesto en prisión se le notificará orden motivada por escrito, pasándole 

copia al alcalde, antes de que expiren las sesenta horas de la detención. Dentro de las sesenta 

horas en que puede ser detenido el tratado como reo, deberá recibírsele su declaración.21 

 

Los alcaldes nunca podrán imponer la mortificación de calabozo, cepo, grillos, ni otra alguna, 

aún cuando no estén prohibidas, sin auto u orden motivada por escrito del juez, que exprese el 

tiempo que haya de durar, a no ser en circunstancias extraordinarias; mas en este caso deberá dar 

cuenta sin la más mínima demora a la autoridad competente. 22   

 

El 20 de mayo de 1828, el Congreso del estado Libre y Soberano de Puebla de los Ángeles 

promulgó la LEY PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO, que 

trataba lo referente a las autoridades que impartían Justicia, es esta ley, la primera Ley Orgánica 

del Poder Judicial del estado; y dentro de sus postulados contiene: 

 

- De los jueces de Paz y Alcaldes ordinarios de los pueblos donde no hay ayuntamientos.  

- De los Alcaldes del Pueblo donde hay ayuntamientos 

- De los Juzgados de Primera Instancia 

 

                                                 
21 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825. Artículos 174, 175 Y 176. 
22 Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla.1825. Artículo 178  



- Del tribunal de Segunda Instancia  que conocía de asuntos civiles, criminal y de hacienda 

- El tribunal de Tercera instancia, compuesto de un ministro 

- Tribunal Supremo de Justicia 

- Tribunal de Inspección 

- De los fiscales de los Tribunales Superiores 

- De los escribanos 

- De las sentencias que causen ejecutoria 

- De los recursos de nulidad 

- De las recusaciones y otras prevenciones en general 23 

 

 

3.3  CONSTITUCION DE 1861 

 

En el año  de 1861, siendo Gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Puebla, Don 

Francisco Ibarra, mandó a imprimir, publicar y circular la Constitución Política emanada del 

Congreso Local, del 28 de septiembre de 1861, en su título XIII, relativo al Poder Judicial, 

contenido en los artículo 81 al 90, por primera vez faculta constitucionalmente la creación de la 

Ley Orgánica de Administración de Justicia en su artículo 90, como se observa a continuación:  

el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el tribunal Superior, Jueces de letras, alcaldes y 

jueces de Paz.24 

 

A. TRIBUNAL SUPERIOR  Y TRIBUNAL SUPREMO  

                                                 
23 Lerín Valenzuela. Pág. 73,74 
24 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1861. Artículo 81  



 

El tribunal Superior de Justicia se compondrá de cuatro ministros que se denominarán dos de 

segunda instancia, uno de tercera y otro del Tribunal Supremo; de tres fiscales, de dos abogados y 

un procurador de pobres. Cada uno de los ministros y fiscales tendrá un suplente. 25 Los ministros 

y fiscales, así como los suplentes serán electos popularmente en segundo grado, calificándose la 

elección por el Congreso, y durarán cuatro años. Los abogados y procurador se nombrarán por el 

ejecutivo con sus secretarios, a propuesta en terna del tribunal Superior de acuerdo pleno así lo 

establece el artículo 83.  El cargo de ministro o fiscal del tribunal Superior no es renunciable sino 

por causa justa calificada por el Congreso, en sus recesos por la diputación permanente.26 

 

B. JUECES DE LETRAS Y ALCALDES 

 

Los jueces de letras  o de primera instancia según el artículo 86  serán nombrados por el 

gobernador  con sus secretarios, a propuesta en terna del Tribunal Superior, en acuerdo pleno y 

durarán cuatro años.  Los alcaldes serán electos popularmente en los días  y términos  que los 

miembros del ayuntamiento y durarán un año. Los jueces de paz serán nombrados por los 

Ayuntamientos a los ocho días de su instalación.27 El artículo 90 establece que la ley orgánica de 

administración de Justicia señalará las atribuciones y procedimientos con el que deben 

desempeñar sus funciones. 

 

3.4. REFORMA DEL  5 DE JULIO DE 1880  

  

                                                 
25 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1861. Artículo 82 
26Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1861. Artículo 85 
27 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1861. Artículo 89 



El 5° Congreso Constitucional del mismo Estado de Puebla expidió el Decreto número 486 , que 

contenía la reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado 

el 5 de julio de 1880, por el Gobernador del estado Juan Crisóstomo Bonilla en su título IX, del 

Poder Judicial.  

 

El Poder Judicial del Estado constituye la autoridad que debe proteger a las personas, de los 

ataques a su derecho, mantener éste y reprimir sus violaciones. Sólo puede obrar en la forma 

jurídica que determinen las leyes, sin hacer en ningún caso declaraciones generales, según lo 

establecido en el libelo del artículo 83.  

 

El Poder Judicial se ejercerá por: Tribunales Colegiados, Jurados y Tribunales Unitarios. Serán 

Colegiados: un Tribunal Supremo y un Tribunal Superior. Por otra parte el artículo 86 determina 

que son jurados: los de hecho, para los juicios criminales del orden común, los que se formen con 

los miembros del Congreso, Gobernador y Secretarios de despacho, Tribunal Superior, Jueces de 

primera Instancia y de sentencia, o los miembros de los ayuntamientos.28  

 

 El artículo 87 a letra menciona que serán Tribunales Unitarios, los de primera instancia en los 

juicios, los de sentencia en los juicios criminales del orden común y los de paz. 

 

 

      A. TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNAL SUPERIOR 

 

                                                 
28 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículos 85 Y 86 



El Tribunal Supremo se compondrá de un Presidente, dos magistrados de número y tres 

supernumerarios. El Tribunal Superior se compondrá de un Presidente, dos Magistrados de 

número y tres supernumerarios. Los individuos que deben formar estos tribunales serán electos 

popularmente. La  elección será indirecta en primer grado, y el escrutinio y declaración se hará 

por el Congreso. 29  

 

Los requisitos para ser magistrados de ambos Tribunales  los encontramos en el artículo 93 que 

establece que se requiere ser ciudadano el Estado en ejercicio de sus derechos, mayor de treinta 

años, abogado recibido y haber ejercido cinco años su profesión.  Durarán en su encargo seis 

años y tomarán posesión el 1° de febrero.30 

 

Habrá dos abogados de pobres, nombrados por el gobernador con sus secretarios, a propuesta en 

terna de los mismos tribunales así lo establece en su artículo 97. Este tribunal se constituirá en 

Jurado de sentencia, para aplicar la pena a los funcionarios que hayan sido declarados culpables 

por los Jurados. (Art. 105). Las faltas absolutas de los Magistrados de número y supernumerarios 

de  estos Tribunales, se llenarán por los que le asignan inmediatamente en votos en el respectivo 

escrutinio cuya declaración se hará por el Congreso.31 

 

 

     B. TRIBUNALES UNITARIOS DE PRIMERA INSTANCIA 

 

                                                 
29 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 92 
30 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 100 
31 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 111 



Los individuos  que deben formar los Tribunales Unitarios de primera instancia, para los juicios 

civiles y los de sentencia para los criminales, serán nombrados por el Gobernador con sus 

secretarios a propuesta en terna de los Tribunales Supremo y Superior en acuerdo pleno, y los 

jueces de paz serán nombrados por los Ayuntamientos32 

 

C.  JURADOS 

 

Los jurados de hecho  para los juicios criminales del orden común se formarán de los ciudadanos 

que  designe la suerte, en los términos y modo que señale la ley. Las causas de excusa de los 

ciudadanos, para servir al cargo de Jurados, y la autoridad que deba calificarlas, se determinarán 

por la ley orgánica, así lo prevé el artículo 104 de está Constitución 

 

D. JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y DE SENTENCIA 

 

Los Jueces de primera instancia y los de sentencia, de la capital, constituirán el jurado para 

conocer, hasta declarar la culpabilidad de las acusaciones que por delitos oficiales y delitos y 

faltas comunes se hagan contra: los Jueces de primera instancia, jueces de sentencia y 

procuradores de primera instancia,33  

 

E. JUECES DE PAZ 

 

                                                 
32 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículos 94 Y 95 
33 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 106 



Los Jueces de Paz  y los Jurados deberán ser ciudadanos del Estado en ejercicio de sus derechos, 

mayores de veinticinco años, vecinos del distrito respectivo, y saber leer y escribir.34 Los jueces 

de Paz durarán un año, e igualmente tomarán posesión el 1° de febrero.35  Las faltas  temporales 

de los jueces de primera instancia y de los de paz, y las absolutas mientras toman posesión los 

nombrados, se cubrirán según lo prevenga la ley, así lo establece el artículo 112 de esta 

Constitución. 

 

     F. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todos los cargos del poder Judicial son renunciables cuando concurran en los funcionarios 

designados para ellos, alguna de las causas o motivos de excusa que determine la ley orgánica.36   

Las sentencias que pronuncien los tribunales del Estado contra este mismo, los ayuntamientos o 

establecimientos públicos, se ejecutarán del modo y previos los requisitos que determine la ley 

secundaria.37  En los juicios civiles no podrá haber más de dos instancias, y el recurso de 

casación, cuando proceda en los términos que establezca la ley38  En los juicios criminales habrá 

una sola instancia, procediendo el recurso de casación conforme la ley39 

 

El libelo del artículo 113 establece que si al terminar el periodo señalado a los funcionarios 

judiciales, no se hubiere hecho la declaración o el nombramiento de las personas que deban 

sucederles, continuará en el ejercicio de sus funciones, hasta que se haga la declaración o 

nombramiento. 
                                                 
34 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 99 
35 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 100 
36 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 101 
37 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 108 
38 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 109 
39 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 110 



 

G. DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Regulado dentro de está Constitución en su título X  y definido por el artículo 114 como “ el 

órgano del Estado para defender los intereses del mismo, acusar y perseguir los delitos y faltas, 

intervenir en los juicios en que estén interesadas personas a quienes las leyes acuerden especial 

protección, y vigilar por el cumplimiento de las de orden público”.   Se desempeñará  por un 

Procurador general, un Procurador de segunda instancia. Procuradores de primera instancia y 

Agentes. Cada uno de estos funcionarios tendrá su respectivo suplente40. Los funcionarios 

referidos constituyen un cuerpo, cuya dependencia entre sí, atribuciones, forma y modo en que 

deban ejercerlas se determinarán por una ley.  

 

El propio Gobernador Constitucional del Estado recibió el Decreto número 521, del 5° Congreso 

local, que decreta la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, 

publicada el 30 de julio de 1880. 

 

 

 

 3.5.  REFORMA DEL 30 DE SEPTIEMBRE  DE 1883  

 

El 7° Congreso Local, decretó reformas a la Constitución  Política del estado Libre y Soberano de 

Puebla, publicada por el gobernador del Estado Juan N. Méndez, el 30 de septiembre de 1883. 

 
                                                 
40 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Puebla. 1880. Artículo 115 



Dentro de esta Constitución se encuentra ubicado en el título IX que en su artículo 84 establece 

que “El Poder Judicial del Estado constituye la autoridad que debe proteger a las personas de los 

ataques a su derecho, mantener éste y reprimir sus violaciones. Sólo puede obrar en la forma 

jurídica que determinen las leyes, sin hacer en ningún caso declaraciones generales”. El  Poder 

Judicial se ejerce por tribunales colegiados, Jurados y tribunales Unitarios.  

 

Serán Colegiados: Un Tribunal Supremo y un Tribunal Superior 41 y serán Jurados: los de hecho 

para los juicios criminales del orden común; los que se formen con los miembros del Congreso, 

Gobernador y Secretarios de Despacho, Tribunal Superior, o los miembros de los 

Ayuntamientos.42 Serán  Tribunales Unitarios los de primera instancia en los juicios civiles, los 

de sentencia en los juicios criminales del orden común y los de paz.43 

 

 

 

 

A. TRIBUNAL SUPREMO Y TRIBUNAL SUPERIOR 

 

El tribunal  Supremo se formará de tres  magistrados  de número de los cuales uno será 

Presidente, así como tres magistrados supernumerarios para suplir las faltas temporales de los de 

número, y las que procedan en los casos de excusa o recusación.  El Tribunal Superior se formará  

de tres magistrados de número de los cuales uno será  Presidente, así como tres magistrados 

                                                 
41 Reforma del 30 de septiembre  de 1883. Artículo  86  
42 Reforma del 30 de septiembre  de 1883. Artículo  87  
43 Reforma del 30 de septiembre  de 1883. Artículo   88 



supernumerarios para suplir las faltas temporales de los de número, y las que procedan en los 

casos de excusa o recusación.    

 

Los individuos que deban formar los Tribunales Supremo y Superior serán electos popularmente, 

la elección será indirecta en primer grado, y el escrutinio y declaración se harán por el Congreso, 

durarán en su encargo seis años.44 Y los individuos que deben formar los Tribunales Unitarios de 

primera instancia, para los juicios civiles, y los de sentencia para los criminales serán nombrados 

por el Gobernador con sus secretarios, a propuesta en terna de los Tribunales Supremo y Superior 

en acuerdo pleno 45. 

 

Para los tribunales Supremo y Superior, habrá dos abogados de pobres, nombrados por el 

Gobernador con sus Secretarios, a propuesta en terna de los mismos Tribunales. 

 

El artículo 101 dispone que los funcionarios que formen los Tribunales Supremo y Superior, 

durarán en su encargo seis años y tomará posesión el 1 de febrero. 

 

B. JUECES DE PAZ 

 

 Los jueces de paz serán nombrados por los ayuntamientos, los jueces de primera instancia y los 

de sentencia deberán ser ciudadanos del Estado, en ejercicio de sus derechos, mayores de 

veinticinco años, abogados recibidos y haber ejercido dos años la profesión. Los jueces de Paz 

                                                 
44 Reforma de 1883. Artículos  93 y 100 
45 Reforma de 1883. Artículo  95 



durarán un año e igualmente tomarán  posesión  el 1 de febrero, los ciudadanos desempeñaran el 

cargo de jurados por el tiempo que fije la ley. 46  

 

     C. JURADOS DE HECHO 

 

Los jurados de hecho para los juicios criminales del orden común, se formarán de los ciudadanos 

que designe la suerte, en los términos y modo que señale la ley; según lo establecido en el 

artículo 97.   

 

     D. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todos los cargos del Poder Judicial son renunciables cuando concurra en los funcionarios 

designados para ellos alguna de las causas o motivos de excusa que determine la ley orgánica.47  

El congreso calificará las causas de las renuncias de los funcionarios judiciales de elección 

popular, y los ayuntamientos calificarán las de los funcionarios de su nombramiento 48 

 

El Tribunal Superior se constituirá en jurado de sentencia, para aplicar la pena de los funcionarios 

que hayan sido declarados culpables por los jurados designados.  El desempeño de las funciones 

judiciales de los magistrados de los tribunales Supremo y Superior, como de los jueces 

propietarios de primera instancia y de sentencia es incompatible con otro encargo, empleo o 

comisión y con el ejercicio de la abogacía.49  

                                                 
46 Reforma de 1883. Artículos 96 Y 99 
47 Reforma de 1883. Artículo 102 
48  Reforma de 1883. Artículos 103 Y 104 
49 Reforma de 1883. Artículo 107 



 

Las sentencias que pronuncien  los Tribunales del Estado contra este mismo, los ayuntamientos o 

establecimientos públicos, se ejecutarán del modo y previos los requisitos determinados, en los 

juicios civiles no podrá haber más de dos instancias, y en los juicios criminales habrá una sola 

instancia, procediendo el recurso de casación en ambos casos. Si al terminar el periodo señalado 

de los  funcionarios judiciales no se hubiere hecho la declaración o el nombramiento  de las 

personas que deban sucederles, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se haga la 

declaración o el nombramiento.50  

 

     E. MINISTERIO PÚBLICO 

 

Es el órgano del Estado para defender los intereses del mismo, acusar y perseguir los delitos y 

faltas, intervenir en los juicios en que estén interesadas personas a quienes las leyes acuerden 

especial protección, y vigilancia por el cumplimiento del orden público.51  

 

Se desempeñará por un Procurador general, una procurador de segunda instancia, procuradores 

de primera instancia y agentes, cada uno tendrá su respectivo suplente.52 Los procuradores 

general y de segunda instancia, propietarios y suplentes, serán electos popularmente. La elección 

será indirecta en primer grado, y el escrutinio y declaración  se harán por el congreso.53      

 

                                                 
50 Reforma de 1883. Artículo 113 
51 Reforma de 1883. Artículo 114 
52 Reforma de 1883. Artículo 115 
53Reforma de 1883. Artículo  118 



Los procuradores de primera instancia, propietarios y suplentes deberán ser Ciudadanos del 

Estado en ejercicio de sus derechos, mayores de treinta años, abogados recibidos y haber ejercido 

cinco años su profesión. 54 El congreso calificará las causas de renuncia  de los procuradores 

general y de segunda instancia.  El gobernador con los secretarios de despacho, calificaran las 

causas de renuncia de los procuradores de primera instancia, y los ayuntamientos respectivos las 

de los agentes.55  

 

Las faltas absolutas de los procuradores de primera instancia y las de los agentes del Ministerio 

Público, se llenarán por los individuos que nombren, en su caso, el Gobernador con los 

Secretarios del Despacho, y los Ayuntamientos respectivos.56 Si al término de cuatro años el  

Procurador general y de segunda instancia, no han hecho la declaración de las personas que 

deben sucederles, continuarán en el ejercicio de sus funciones, hasta que tal declaración se 

haga.57 

 

3.6.   REFORMA DE 7 DE ENERO DE 1892. 

 

El 11° Congreso Local, expidió el decreto de reformas de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano del mismo año, sancionada el 27 de febrero del mismo año, siendo Gobernador  

Constitucional del Estado Crispín Aguilar Bobadilla. 

 

                                                 
54 Reforma de 1883. Artículo 119 
55 Reforma de 1883. Artículos 123 Y 124 
56 Reforma de 1883. Artículo 129 
57 Reforma de 1883. Artículo 130 



El poder Judicial se encuentra contenido  en el Título IX del artículo 84 al 134 que en su primer 

libelo menciona que el poder Judicial del Estado constituye la autoridad que debe proteger a las 

personas de los ataques a su derecho, mantener éste y reprimir sus violaciones. Solo puede obrar 

en la forma jurídica que determinen las leyes, sin hacer en ningún caso declaraciones generales.  

El poder judicial se ejerce por Tribunales Colegiados, Jurados y Tribunales Unitarios.58   

 

Serán Colegiados: Un Tribunal Supremo y  un Tribunal Superior; 59 y Jurados los de hecho para 

los juicios criminales del orden común los que se formen con los  miembros del Congreso, 

Gobernador, Secretarios de Despacho y miembros del Tribunal Superior.60   Asimismo serán 

Tribunales Unitarios los de primera instancia en los juicios civiles, los de sentencia en los juicios 

criminales del orden común y los de paz.61 

 

 

 

A. TRIBUNAL SUPREMO  Y  TRIBUNAL SUPERIOR 

 

El tribunal  Supremo se formará de cinco magistrados  de número de los cuales uno será 

Presidente, así como tres magistrados supernumerarios para suplir las faltas temporales de los de 

número, y las que procedan en los casos de excusa o recusación.   

 

                                                 
58  Reforma de 1892. Artículo 85  
59 Reforma de 1892. Artículo 86 
60 Reforma de 1892. Artículo 87 
61 Reforma de 1892. Artículo 88 



El Tribunal Superior se formará  de tres magistrado de número de los cuales uno será  Presidente, 

así como tres magistrados supernumerarios para suplir las faltas temporales de los de número, y 

las que procedan en los casos de excusa o recusación.   

 

 Los individuos que deban formar los Tribunales Supremo y Superior serán electos popularmente, 

la elección será indirecta en primer grado, y el escrutinio y declaración se harán por el Congreso, 

durarán en su encargo seis años.62  

 

El Tribunal Superior se constituirá en jurado de sentencia, para aplicar la pena de los funcionarios 

que hayan sido declarados culpables por los jurados designados. El desempeño de las funciones 

judiciales de los magistrados de los tribunales Supremo y Superior, como de los jueces 

propietarios de primera instancia y de sentencia es incompatible con otro encargo, empleo o 

comisión y con el ejercicio de la abogacía.63  

 

 

 

     B. JUECES DE PAZ 

 

Los jueces de paz serán nombrados por los ayuntamientos, deberán ser ciudadanos del Estado, en 

ejercicio de sus derechos, mayores de veinticinco años, vecinos del Distrito respectivo y saber 

leer y escribir.64  

 

                                                 
62 Reforma de 1892. Artículos  93 y 100 
63 Reforma de 1892. Artículo 107 
64 Reforma de 1892. Artículos 96 Y 99 



C. JURADOS DE HECHO 

 

Los jurados de hecho para los juicios criminales del orden común, se formarán de los ciudadanos 

que designe la suerte, en los términos y modo que señale la ley; según lo establecido en el 

artículo 97. Y los individuos que deben formar los Tribunales Unitarios de primera instancia, 

para los juicios civiles, y los de sentencia para los criminales serán nombrados por el Gobernador 

con sus secretarios, a propuesta en terna de los Tribunales Supremo y Superior en acuerdo pleno 

65.  

 

D. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todos los cargos del Poder Judicial son renunciables cuando concurra en los funcionarios 

designados para ellos alguna de las causas o motivos de excusa que determine la ley orgánica.66    

El congreso calificará las causas de las renuncias de los funcionarios judiciales de elección 

popular, y los ayuntamientos calificarán las de los funcionarios de su nombramiento 67 

 

Las sentencias que pronuncien  los Tribunales del Estado contra este mismo, los ayuntamientos o 

establecimientos públicos, se ejecutarán del modo y previos los requisitos determinados, en los 

juicios civiles no podrá haber más de dos instancias, y en los juicios criminales habrá una sola 

instancia, procediendo el recurso de casación en ambos casos. Si al terminar el periodo señalado 

de los  funcionarios judiciales no se hubiere hecho la declaración o el nombramiento  de las 

                                                 
65 Reforma de 1892. Artículo  95 
66 Reforma de 1892. Artículo 102 
67  Reforma de 1892. Artículos 103 Y 104 



personas que deban sucederles, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se haga la 

declaración o el nombramiento.68  

 

     E. MINISTERIO PÚBLICO 

 

Es el órgano del Estado para defender los intereses del mismo, acusar y perseguir los delitos y 

faltas, intervenir en los juicios en que estén interesadas personas a quienes las leyes acuerden 

especial protección, y vigilancia por el cumplimiento del orden público.69 Se desempeñará por un 

Procurador general, una procurador de segunda instancia, procuradores de primera instancia y 

agentes, cada uno tendrá su respectivo suplente. 70 

Los procuradores general y de segunda instancia, propietarios y suplentes, serán electos 

popularmente. La elección será indirecta en primer grado, y el escrutinio y declaración  se harán 

por el congreso.71       

 

Los procuradores de primera instancia, propietarios y suplentes deberán ser Ciudadanos del 

Estado en ejercicio de sus derechos, mayores de treinta años, abogados recibidos y haber ejercido 

cinco años su profesión. 72   

 

El congreso calificará las causas de renuncia  de los procuradores general y de segunda instancia.  

El gobernador con los secretarios de despacho, calificaran las causas de renuncia de los 

                                                 
68 Reforma de 1892. Artículo 113 
69 Reforma de 1892. Artículo 114 
70 Reforma de 1892. Artículo 115 
71 Reforma de 1892. Artículo 118 
72 Reforma de 1892. Artículo 119 



procuradores de primera instancia, y los ayuntamientos respectivos las de los agentes.73  Las 

faltas absolutas de los procuradores de primera instancia y las de los agentes del Ministerio 

Público, se llenarán por los individuos que nombren, en su caso, el Gobernador con los 

Secretarios del Despacho, y los Ayuntamientos respectivos.74  

 

Si al término de cuatro años el  Procurador general y de segunda instancia, no han hecho la 

declaración de las personas que deben sucederles, continuarán en el ejercicio de sus funciones, 

hasta que tal declaración se haga.75 

 

 

 

El 7 de septiembre de 1894, se publicó la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE PUEBLA, siendo gobernador Constitucional Mucio Martínez, en su título 1, de las 

Autoridades Judiciales, estableció, la administración de justicia en los negocios de su 

competencia, recala en un Tribunal Supremo, compuesto de seis Ministros de número, dividido 

en dos Salas, la Primera de lo Criminal y la Segunda de lo Civil, electos por elección popular.  

 

El  Tribunal  Superior integrado por tres Magistrados y dos Tribunales  Supremo y Superior 

constituían el acuerdo de pleno. Los tribunales inferiores divididos en: Juzgados de Primera 

Instancia, a cargo de Jueces nombrados por el Gobernador, su cargo era inamovible, y sus 

secretarios deberían ser abogados o escribanos recibidos. Juzgados civiles y de los Criminal. 

Juzgados Menores, Juzgados Correccionales y Juzgados de Paz. 

                                                 
73 Reforma de 1892. Artículos 123 Y 124 
74 Reforma de 1892. Artículo 129 
75 Reforma de 1892. Artículo 130 



 

3.7. CONSTITUCION DE 1917 

 

El Estado de Puebla, a través del Congreso local, decretó la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, el 8 de septiembre de 1917, siendo el Gobernador del Estado 

Alfonso Cabrera, ordenó publicarla el 15 de septiembre del mismo año y con vigencia a partir del 

día primero de octubre del mismo año, que en su título quinto. Del Poder Judicial, Capítulo 

Único, De la organización de los tribunales de Justicia, establece lo siguiente: el ejercicio de las 

funciones del departamento Judicial se encomienda a un Tribunal Superior y a los tribunales 

Inferiores.  

 

A. TRIBUNAL SUPERIOR 

 

El Tribunal Superior se formará de nueve magistrados de número y nueve suplentes, nombrados 

por el Congreso a Propuesta en terna del Ejecutivo.76  Los magistrados de número y suplentes del 

Tribunal Superior  durarán en su encargo seis años y tomarán posesión el quince de febrero. La 

ley establecerá la Organización del Tribunal Superior, fijará sus facultades y determinará la 

forma en que los Magistrados  suplentes deban ser llamados a ejercer sus funciones.77  

 

B. TRIBUNALES INFERIORES 

 

                                                 
76  Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla de 1917. Artículo 79 
77 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla de 1917. Artículos 80 y 81 



La ley determinará la organización y atribuciones de los Tribunales Inferiores, las condiciones 

necesarias para formar parte  de ellos, la autoridad a quién corresponda  nombrar a los Jueces  

que deben servirlos y empleados subalternos, y el tiempo que los jueces han de durar en su 

empleo.78 

 

C. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Todos los cargos de orden judicial son renunciables, siempre que los funcionarios designados 

para aquellos, tengan algunas de las causas o motivos que a ese efecto determine la ley orgánica.  

 

El Congreso y en su caso la Comisión permanente, calificará las renuncias de los magistrados del 

Tribunal Superior y de los Jueces de Primera Instancia, las de otros funcionarios judiciales, la 

autoridad que los nombre, así lo establecen el artículo 84 y 85 de esta Constitución.  

 

El desempeño de las funciones del Departamento Judicial en el Tribunal  Superior  y en los 

juzgados de Primera Instancia del ramo civil o penal, es incompatible, respecto de los 

propietarios con cualquiera otro cargo, empleo o comisión y con el ejercicio de la abogacía, 

excepto el de profesores de Derecho en el Colegio del Estado.  Está incompatibilidad comprende 

a los suplentes  que desempeñen funciones por más de dos meses.79 

 

Las sentencias que pronuncien los Tribunales del Estado contra este mismo y contra los 

Ayuntamientos  o establecimientos públicos, se sujetarán a los términos  que disponga una ley 

                                                 
78 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla de 1917. Artículo 83 
79 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla de 1917. Artículo 86 



secundaria. Asimismo en los juicios no podrá haber más de dos instancias y los recursos que 

establezcan las leyes. 80 Por su parte el artículo 89 en su libelo señala que la Ley establecerá la 

manera de cubrir las faltas de los funcionarios del departamento Judicial.  Si al terminar el 

periodo señalado a los funcionarios judiciales, no se hubiere nombrado quienes deban 

sustituirlos, continuarán aquellos en el ejercicio de sus funciones, hasta que se haga el 

nombramiento. 

 

 

     D.  MINISTERIO PUBLICO 

 

El Ministerio Público se encuentra regulado en los artículos del 91 al 98 que disponen lo 

siguiente: “El Ministerio Público es una Magistratura a cuyo cargo está velar por exacta 

observancia de las leyes de interés público.  A este fin deberá ejercitar las acciones que 

corresponden contra los violadores de dichas leyes, hacer efectivos los derechos concedidos al 

estado, e intervenir  en los juicios que afecten a personas a quienes la ley otorgue especial 

protección. 

 

Desempeñará la expresada Magistratura en el Estado: un Procurador General y Agentes del 

Ministerio Público. Los funcionarios de que trate este título no tendrán en los juicios que 

intervengan, ninguna prerrogativa especial, y se sujetarán en todo a las leyes de procedimientos. 

La ley organizará el Ministerio Público, fijará las atribuciones de los funcionarios que de él 

formen parte y determinará el tiempo que cada uno de ellos deba durar en sus funciones. 

 
                                                 
80 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla de 1917. Artículos 86 y 87 



 El Procurador general tomará posesión el quince de febrero y durará en su encargo el tiempo que 

fije la ley. Las licencias a los funcionarios del Ministerio Público serán concedidas por el  

Procurador general y sobre las renuncias de los mismos que los nombre.  Si al terminar el periodo 

señalado a los funcionarios del Ministerio Público, no se hubiere nombrado quién deba 

sustituirlos, continuarán en su cargo hasta tal nombramiento.   

 

El 12 de junio de 1926, se promulgó una nueva LEY ORGANICA DEL DEPARTAMENTO 

JUDICIAL DEL ESTADO, para quedar organizada la impartición de justicia, a través de un 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrado por nueve magistrados nombrados por el 

Congreso, duraban en su cargo seis años, dividiéndose en tres Salas, la primera Sala de Casación 

y Quejas, la Segunda  y tercera Sala de apelaciones, competencias y calificaciones, contando con 

tribunales Inferiores, Juzgados de lo Civil y de lo Criminal, Juzgados menores, Juzgados 

Correccionales y Juzgados de Paz, funcionando en la Capital tres Juzgados Civiles y tres de lo 

Criminal, tres jueces Menores y uno en cada cabecera judicial, y tres correccionales en la Capital, 

uno y dos Jueces de Paz,.81 

 

Por la importancia que reviste la función jurisdiccional, sujeta al principio Constitucional 

consagrada en el artículo 17 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el 

Congreso Constitucional del Estado de Puebla, por Decreto de fecha cinco de diciembre de 2002, 

expidió la LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, publicada el 30 de 

diciembre de 2003, en el Periódico Oficial del Gobierno sus proposiciones tienden a  la plena 

independencia de su función, creando nuevos órganos para tener  éxito. Algunos de estos son: la 

Junta de Administración del Poder Judicial, la Contraloría interna, así como la comisión para la 
                                                 
81 Lerín. Op cit. Pág 88 



selección de los integrantes del Poder Judicial del Estado, mismas que serán estudiada en el 

siguiente capítulo; al analizar la Ley orgánica del Poder Judicial..  

 

 

 


