
CAPITULO 5 

EL PODER JUDICIAL EN CUANTO A SU MODERNIZACION 

 

Consciente nuestros Gobernantes de que la estructura de los Juzgados de los Civil y lo Familiar, 

de esta Ciudad capital así como las Salas del H. Tribunal Superior de Justicia  del Estado, 

requieren de los ajuste que exigen el crecimiento demográfico y el aumento de controversias 

sometidas a su consideración, amen de las necesidades que atañen a la función jurisdiccional, y 

con el establecimiento de la Carrera Judicial , como condición indispensables para conseguir la 

superación en la función jurisdiccional, lograda mediante la implantación de cursos de 

capacitación y especialización. 

 

 En  el Estado de Puebla  existe un gran avance, impulsado por el Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia el Magistrado Guillermo Pacheco Pulido, pues con todas la deficiencias del 

pasado, no hay que omitir el reconocimiento del desempeño de los Magistrados, jueces, 

secretarios, comisarios y personal que sirven al público, regidos por el ejemplo de la probidad y 

honradez. 

 

Dentro de las reformas que sufrió la ley orgánica en enero de 2003 se encuentran las siguientes: 

la implantación de la carrera Judicial, la reforma al artículo  17 fracción XXXI, que dice: “ son 

facultades del Tribunal Superior de Justicia Funcionanado en pleno.  XXXI Emitir lineamientos y 

criterios generales de interpretación de las leyes del Estado, en materia civil, familiar y penal que 

coadyuven a dar seguridad jurídica, y a la buena marcha de la administración de Justicia, los que 

serán de observancia obligatoria;, esta será analizada a continuación.  

 



Así como la reforma al mismo artículo 17 pero fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del estado, a la letra dice: “ Son facultades del tribunal Superior de Justicia funcionando 

en pleno: XIV establecer los mecanismos necesarios para que instituyan la mediación y la 

conciliación como medios n la resolución de los conflictos legales. “ 

 

Empezaré por explicar la regulación de la carrera Judicial dentro de la Ley Orgánica. 

 

5.1.  CARRERA JUDICIAL  

 

A. COMISION DE CARRERA JUDICIAL,  

FORMACION Y ACTUALIZACION 

 

La Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización es un órgano de la Junta de 

Administración, en materia de formación y actualización de los miembros del Poder Judicial del 

Estado, y de quienes aspiren a pertenecer a éste. Además, tendrá a su cargo el desarrollo de la 

especialización judicial de los Servidores Públicos de este Poder, cuyo objetivo será el 

fortalecimiento de los conocimientos y las habilidades que sean necesarios para el desempeño de 

la función judicial.1 

 

El funcionamiento y las atribuciones de la Comisión se regirán por lo establecido en el artículo 

133 que son  las normas que determine el Pleno en el Reglamento respectivo, que será propuesto 

por la propia Comisión. Cumplirá  sus funciones a través del Instituto de Estudios Judiciales del 

Poder Judicial del Estado, el que estará a cargo de un Director, quien deberá ser un profesional 
                                                 
1 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 132  



del Derecho, distinguido en la docencia, en la investigación o en el litigio, y contar con estudios 

de postgrado, que a juicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, cuente con esos méritos.2 

 

La Comisión tendrá como tarea la elaboración de planes de actualización y formación de los 

integrantes y de los aspirantes del Poder Judicial del Estado; la programación de las materias que 

integren los cursos de especialización judicial, que deban ser impartidos a los integrantes y a los 

aspirantes del Poder Judicial del Estado; la implementación de los respectivos mecanismos de 

evaluación. También tendrá a su cargo la organización de los exámenes para los aspirantes a 

Servidores Públicos Judiciales.3 

 

El artículo 136 prevé  que tanto los planes de actualización y formación, como la especialización 

judicial, tendrán como objetivo el que los interesados fortalezcan los conocimientos y las 

habilidades necesarios para el adecuado desempeño de la función judicial. Sus programas tendrán 

un contenido suficiente, y deberán orientarse a:  

 

 

 

I.- Desarrollar el conocimiento práctico de los trámites, diligencias y actuaciones que formen 

parte de los procedimientos y de los asuntos de la competencia del Poder Judicial del Estado; 

perfeccionar las habilidades y las técnicas en materia de preparación y ejecución de las 

actuaciones judiciales; reforzar, actualizar y profundizar los conocimientos respecto de los 

órdenes jurídicos positivo, doctrinal y jurisprudencial; proporcionar y desarrollar técnicas de 

                                                 
2 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 134 
3 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 135 



análisis, argumentación e interpretación, que permitan valorar correctamente las pruebas y las 

evidencias aportadas en los procedimientos, así como formular adecuadamente las actuaciones y 

resoluciones judiciales; difundir las técnicas de organización en las funciones jurisdiccionales; 

contribuir al desarrollo de la vocación de servicio, así como al ejercicio de los valores y de los 

principios éticos inherentes a la función judicial; y promover intercambios con Instituciones de 

Educación Superior, y solicitar el apoyo de las dependencias afines de los Poderes Judiciales de 

los Estados y de la Federación, para la implementación de programas y cursos que tiendan a la 

actualización judicial. 

 

La Comisión, en cabal cumplimiento de los criterios a que se hace referencia en el artículo 

anterior, procurará formar los cuadros de Servidores Públicos que requiera el Poder Judicial del 

Estado, mediante la impartición de cursos que se implementen, no sólo para la formación previa 

del interesado, sino para fomentar la actualización permanente de todos los miembros del Poder 

Judicial del Estado.4 

 

 

Los Magistrados y Jueces, al nombrar al personal judicial que dependa de ellos, deberán hacerlo 

preferentemente entre aquellos que hayan acreditado tener la formación necesaria, de 

conformidad con la carrera judicial, y además posean el perfil adecuado para el correcto 

desempeño de sus responsabilidades, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y del 

Reglamento respectivo.5 El Artículo 139 establece que la Comisión organizará la impartición de 

los cursos de preparación, correspondientes a las distintas categorías que componen la carrera 

                                                 
4 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 137 
5 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 138 



judicial, y para los demás Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado. El ingreso y la 

promoción para acceder a las categorías que integran la carrera judicial, se realizarán mediante 

concurso de oposición, previo el acreditamiento de los requisitos exigidos por esta Ley y por el 

Reglamento respectivo. La carrera judicial se regirá por los principios de excelencia, 

profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso.6 

 

El artículo 147 establece que la carrera judicial se integrará por las siguientes categorías: 1.  Juez 

Civil, Familiar, Penal o Supernumerario; 2. Secretario de Acuerdos, Adjunto o Relator del 

Tribunal Superior de Justicia; 3. Secretario de Acuerdos de las Salas del Tribunal Superior de 

Justicia; 4. Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas del Tribunal Superior de Justicia; 5. 

Secretario de Acuerdos de los Juzgados;  6.Secretario de Estudio y Cuenta de los Juzgados; 7. 

Juez Municipal; y 8. Actuarios o Diligenciarios. El ingreso y ascenso en la carrera judicial, a que 

se refiere este Capítulo, se realizará en los términos que señale la presente Ley y el Reglamento 

respectivo.  

El Reglamento de la Carrera Judicial fijará los requisitos adicionales para cada categoría, 

establecerá los procedimientos de examen y fijará los criterios de evaluación correspondientes.7 

Asimismo, el Reglamento, para los efectos de evaluación de los aspirantes a Jueces, fijará el 

sistema de puntaje, debiendo reunir cada aspirante cierto número de puntos para tener derecho al 

examen y a la evaluación a que se refiere el párrafo anterior. 

 

La institucionalización de la carrera judicial, se considera: I.- Un estatuto de persona; II.- Un 

sistema de mérito para la selección, promoción, ascenso e inamovilidad de los Servidores 

                                                 
6 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 145  
7 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 148 



Públicos Judiciales; III.- Un sistema de calificación de puestos, atendiendo a las categorías 

señaladas en esta Ley;  IV.- Un sistema de estímulos y recompensas; y V.- Un sistema de 

actualización y desarrollo profesional de los Servidores Públicos Judiciales, en los términos de 

esta Ley.8 

 

Para la selección de los Jueces de Primera Instancia, la Comisión de Vigilancia, Disciplina y 

Selección, con la participación de la Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización, 

deberá convocar a concurso, el que será libre o interno, a juicio del Pleno. En el concurso libre 

podrán participar aquellas personas que, además de reunir los requisitos exigidos por esta Ley y 

el Reglamento, hayan cursado la especialización judicial o se hayan desempeñado antes en cargos 

jurisdiccionales o de estudio y cuenta en los Poderes Judiciales Federal o Locales, o que lo 

merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes. 

En el concurso interno podrán participar quienes se encuentren en la categoría inmediata inferior, 

reúnan los requisitos exigidos por esta Ley y el Reglamento, y hayan aprobado el curso de 

especialización judicial, considerando preferentemente a aquellas personas que presten sus 

servicios con eficiencia y probidad en la Administración de Justicia.9 

 

Para la propuesta, y en su caso, para la elección de la persona que deba ocupar el cargo de Juez 

de Primera Instancia, la Comisión de Vigilancia, Disciplina y Selección, con la participación de 

la Comisión de Carrera Judicial, Formación y Actualización, formulará al Pleno del Tribunal la 

propuesta de los concursantes aprobados, en la que se deberán destacar las siguientes facetas: 

 

                                                 
8 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 149 
9 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 150 



 I.- Calificación obtenida en el concurso; 

 II.- Grado académico, que comprende el nivel de estudios con que cuente el concursante, 

así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente; 

 III.- Disciplina y desarrollo profesional; 

 IV.- Antigüedad en el Poder Judicial del Estado; 

 V.- Datos de su expediente personal, que acrediten los servicios prestados en la 

Administración de Justicia; y 

 VI.- Promedio de calificación obtenido en los cursos de especialización judicial, en su 

caso.10 

 

5.2. REFORMA AL ARTICULO 17 DE LALEY ORGANICA FRACCION XXXI 

 

El artículo 17 establece que son facultades del Tribunal Superior de Justicia funcionando en 

pleno: XXXI Emitir lineamientos y criterios generales de interpretación de las leyes del Estado 

en materia civil, familiar y penal, que coadyuven a dar seguridad jurídica, y a la buena marcha de 

la administración de justicia, los que serán de observancia obligatoria. 

 

El Lic. Lerín Valenzuela establece que son evidentes los beneficios que traerá consigo el ejercicio 

de esta facultad del Pleno, primeramente no olvidemos que las resoluciones judiciales representan 

la aplicación de tales preceptos y no es, por lo mismo fuente formal del Derecho positivo. Sin 

embargo, el Juez a quién corresponda resolver un conflicto de intereses privados, descubre que 

hay oscuridad, silencio o deficiencia en la ley. En esta hipótesis, el juzgador está obligado a 

recurrir a los principios generales del derecho y formular las directrices en que su decisión se 
                                                 
10 Ley Orgánica del estado Libre y Soberano de Puebla Artículo 151 



funde y motive, es decir, tiene que llenar una laguna de la ley y al hacerlo dará a su sentencia el 

carácter de fuente creadora del derecho. 

 

En el sistema judicial mexicano, la jurisprudencia es una pieza esencial, con sustento 

constitucional, que vincula no sólo a los órganos del Poder Judicial de la Federaión, sino a todos 

aquellos encargados de impartir Justicia en el país, tal es el caso del H. Tribunal Superior de 

Justicia del estado, quien al establecer criterios obligatorios de interpretación de la Ley en materia 

civil, familiar y penal darán un empuje a la evolución del Derecho. 

La existencia de criterios jurídicos uniformes servirán como  medios de orientación a las 

resoluciones dictadas por los jueces, tomemos en consideración que a ellos les corresponde  la 

búsqueda de la Justicia de acuerdo al acervo probatorio existente, y al dictar su sentencia 

definitiva deberá ser ajeno a las perversidades de la corrupción. Los criterios judiciales que vayan 

siendo emitidos por las autoridades competentes servirán de directrices en las decisiones de los 

juzgadote, las cuales serán indudablemente fundamentadas en la equidad y la justicia, 

contribuyéndose a la observancia del estado de derecho y a la convivencia dentro de la paz 

social.11 

 

5.3  LA MEDIACION COMO ALTERNATIVA A LA SOLUCION 

 DE LOS CONFLICTOS 

 

El artículo 17 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación a partir de 

enero de 2003 establece: “Son facultades del tribunal Superior de Justicia funcionando en pleno. 
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XIV Establece los mecanismos necesarios para que instituyan la mediación y la conciliación, 

como medios en la resolución de los conflictos”. 

 

El principal papel del mediador será siempre, en su intervención un tercero imparcial, que 

exhorte a las partes a que entren en diálogo buscando su comunicación y como fin primordial que 

las partes por si mismas lleguen a la solución de la controversia llegando a un acuerdo equitativo 

que permita dar solución a su problema legal.  

 

La mediación  en determinadas materias  debe ser una obligación para las partes, por lo tanto 

conviene que la mediación fuera desempeñada por el Poder Judicial del estado, a través de 

funcionarios mediadores neutrales, ajenos a la facultad jurisdiccional, con amplios conocimientos 

jurídicos y vocación de servicio. Atendiendo a que el derecho es dinámico y en constante 

evolución, seguramente la implantación de la Mediación, dará pauta y directriz para abatir las 

cargas de justicia.12 

 

5.4.   JUZGADO INDIGENA 

  

La ley Orgánica del Poder Judicial del estado vigente a partir del 1° de enero de 2003, en su 

artículo 1° fracción VII abarca a los grupos indígenas en el ámbito de integración del Poder 

Judicial  del Estado. Asimismo más adelante faculta al pleno del Tribunal Superior de Justicia  

para decretar la creación de Juzgados indígenas en los lugares que, a su juicios, así lo requieran, 
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siempre en busca de la efectiva impartición de justicia, dándose preferencia a las regiones de 

población indígena mayoritaria.13 

 

Debemos recordar que el estatus jurídico del indígena tuvo un carácter muy especial, si bien en 

principio era igual al de los españoles, pues se consideraba a todos como vasallos libres de la 

Corona de Castilla, pero en el último tercio de siglo XVI  los intentos por integrar al indio en el 

derecho español y sus procedimientos habían resultado vanos.  

 

Los indios seguían  sin tener acceso  a los remedios jurídicos sencillos, económicos y eficaces, lo 

que provocó  renovados esfuerzos por parte de las autoridades para encontrar una solución al 

pronto problema.14 

 

Se consideraba a los indios como un grupo que debía recibir un trato distinto, especial, dada su 

pobreza y miseria. Se buscó facilitarles los mecanismos de solución de conflictos con la 

reducción o eliminación de los costos judiciales y la intervención del aparato de funcionarios, 

abogados y notarios, y la garantía de un acceso  directo a la justicia. Sin embargo los intentos 

fracasaron, por lo que el virrey Luis de Velasco propuso, al rey solucionar  el problema mediante 

dos mecanismos.  

 

El primero consistía en el nombramiento de un defensor de los indios que fuera el único 

representante de ellos en todos los casos, quien debería preparar y presentar las quejas  por ellos 

levantadas  y procuraría resolver los conflictos  por la vía de la negociación y no de juicios. Este 

                                                 
13 Ley Orgánica del Estado de Puebla. Artículo 17 fracción III 
14 Barney Cruz, Oscar. Op cit pág 345 



defensor de indios recibiría su salario a través de un pequeño  impuesto que pagarían los indios 

por cabeza.  

 

El segundo buscaba terminar  con los conflictos jurisdiccionales en los casos de indios, 

solicitando que al cargo de virrey se le diera jurisdicción de primera instancia en todas las causas 

civiles  que afectaran a los indios con los españoles. Las apelaciones podrían  elevarse a la Real 

Audiencia , que las resolviera en forma sumaria.15 

 

El virrey procedió de inmediato a organizar un nuevo Tribunal, y nombró a un procurador 

general de indios que actuaría como abogado defensor, así como un asesor que serviría de 

consejero en las visitas judiciales y permitiría que el virrey actúe  como Juez sin ser letrado. 

También formaban parte del juzgado dos abogados , uno para los casos civiles y otro para los 

criminales , dos procuradores, dos solicitadores , un relator, un interprete y un alguacil. La 

actuación del juzgado se enfrentó con la oposición generada por la imposibilidad de cobrar costos 

y honorarios, ya que esto afectaba de manera directa a los funcionarios que habían comprado sus 

cargos a la Corona y ahora sus ingresos se verían afectados. 16 En cuanto a los recursos para el 

pago de los agentes nombrados por el virrey, se decidió imponer el cobro del medio real de 

ministros a cada varón indio adulto y casado, y la mitad a los medios tributarios que eran las 

viudas, viudos y adultos solteros. Este medio real se cobraba anualmente. El Juzgado General de 

Indios tenía jurisdicción alterna, pero no exclusiva en primera instancia en los pleitos de indios 

entre sí  y en los de españoles contra indios. 

 

                                                 
15 Soberanes, José Luis. Los Tribunales de la Nueva España. Antología. UNAM. Pág 165 
16 Soberane. Tribunales.. op cit. Pág  168 



 Las quejas presentadas por indios en contra de los españoles no era competencia del juzgado 

sino de la Justicia ordinaria o de la Real Audiencia, sin embargo era posible que el virrey las 

atendiera como peticiones de remedio administrativo. El juzgado también tenía competencia 

alterna, pero no exclusiva, en los casos criminales contra indios; la apelación correspondía a los 

alcaldes del crimen de la Real Audiencia.17  

 

El juzgado podía sentenciar  a periodos de trabajos forzados, flagelación marca con hierro y 

mutilación  e incluso sentenciar a la pena capital. Con la Constitución de Cádiz, el Juzgado 

General de Indios dejó de funcionar como tal, aunque el cobro del medio real de ministros se 

siguió aplicando y dejaron intactas  las tierras comunales indianas y las cajas de comunidad. En 

1814 se estableció para desaparecer definitivamente en 1822 las contribuciones, por decreto del 

21 de febrero de ese año.18 

 

Por lo que se espera que con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial habrá mayor 

acercamiento entre indígenas que confrontan problemas de tipo legal y los órganos encargados de 

impartir justicia, lográndose con ello una mayor comprensión de las necesidades, usos y 

costumbres de  los integrantes de estos grupos indígenas, los cuales deben ser entendidos como 

cualquier ciudadano, con derechos y obligaciones, protegidos por normas que comprendan sus 

tradiciones, su idiosincrasia y sus necesidades más elementales y con derecho a una asesoría legal 

, con expertos que hablen su lengua. 

 

 

                                                 
17 Woodrow Borah. El Juzgado General de Indios en la Nueva España. Fondo de Cultura Económica. Pág 90 
18 Woodrow. Op cit. Pág. 94 



 

 

 

 

 

 

 

 


