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XV

PRÓLOGO

Una vez más, tengo la oportunidad de prologar uno de los libros con los que 
el doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez ha venido explorando el constitucio-
nalismo tabasqueño. Recalco la expresión “una vez más”, porque es este el 
sexto libro que el querido doctor Piña dedica a ese tema. Desde hace varios 
años se impuso la tarea de analizar qué es lo que había sucedido con las 
Constituciones y el constitucionalismo de su estado. Primeramente, revisó 
las distintas normas y procesos mediante los cuales Tabasco se conformó en 
el proceso de independencia nacional. Después, revisó las maneras en las que 
esas mismas normas y procesos se dieron en los momentos señeros del cen-
tralismo, la Reforma, el Imperio, la República Restaurada, el porfiriato y la 
Revolución. También estudió las maneras como las normas supremas de esa 
entidad de la República se fueron creando a lo largo del siglo XX.

El doctor Piña bien pudo haber terminado ahí la tarea que se había 
impuesto. Sin embargo, decidió particularizarla, a fin de analizar con gran 
detalle la organización más reciente del Poder Legislativo y del Poder Eje-
cutivo de Tabasco. Al efecto, recopiló las distintas normas constitucionales 
y los principales desarrollos legislativos que a éstas correspondieron, pero 
también decidió mostrar una parte importante de las prácticas vinculadas 
o generadas por esos órganos. Para complementar sus afanes, hacía falta 
analizar al Poder Judicial de su entidad bajo los mismos parámetros y tem-
poralidades que los dos restantes ya mencionados.

El libro que hoy tengo el gusto de prologar se refiere precisamente a la 
condición de este órgano, o mejor, del conjunto de órganos que han estado 
en vigor desde la Revolución hasta nuestros días. Para darle un marco a su 
investigación, el doctor Piña comienza fijando las condiciones que durante el 
porfiriato tuvo el Poder Judicial de Tabasco. Considero que esto es un acierto, 
pues por más que se diga, las modificaciones que el constituyente de Queré-
taro de 1916 y 1917 introdujo en ese aspecto fueron mucho menores a las que 
cierta retórica quiere mostrar. Dicho de otra manera, los cambios habidos en 
los poderes judiciales de las entidades federativas después o con motivo de la 
Constitución no fueron tan amplios, de ahí que para comprenderlos efectiva-
mente tengamos que regresar a los tiempos porfiristas ya mencionados.
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XVI PRÓLOGO

A partir de estos antecedentes, el doctor Piña relata la evolución, los 
cambios y las penurias del Poder Judicial de Tabasco. De una parte, que 
llamaré externa, identificó el modo en el que los cambios nacionales, por 
decirlo así, afectaron el orden local. Como no podía ser de otra manera, lo 
que sucediera con la Constitución debía tener implicaciones inmediatas y 
directas en el ámbito de lo local. Sin embargo, y como tampoco podía ser 
de otra forma, la dinámica judicial de los estados tiene sus propias manifes-
taciones. Esto también queda registrado en el libro, con lo cual se demues-
tra que, y a diferencia de lo que en ocasiones equivocadamente se cree, las 
entidades federativas tienen formas propias de construcción y desarrollo.

No conozco ningún esfuerzo semejante al que el doctor Piña ha realiza-
do respecto del estado de Tabasco. Sé que hay ciertos libros que desarrollan 
aspectos particulares de algún órgano o poder estatal. Conozco también 
historias regionales en materia constitucional. Lo que no existe es un trabajo 
de la envergadura temporal, la profundidad normativa y práctica como la 
que el doctor Piña ha realizado para dar cuenta del constitucionalismo y de 
las Constituciones de su estado.

Como amigo que soy del doctor Piña desde hace ya muchos años, no 
puedo sino expresar mi mayor alegría por los logros que ha obtenido. Tam-
poco puedo dejar de expresarle mi reconocimiento profesional por haberse 
dado a esta tarea con tanto rigor y dedicación. Finalmente, como amigo 
aprovecho esta oportunidad para reconocerle su generosidad, su empatía y 
su constancia en estos ya casi cuarenta años de una amistad que tengo entre 
mis mejores cosas en esta vida.

José Ramón cossío Díaz
Ministro en retiro

Miembro de El Colegio Nacional
Profesor en El Colegio de México
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1

INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial tiene la función de garantizar el cumplimiento de la ley por 
parte de ciudadanos e instituciones que integran una colectividad dentro de 
un territorio nacional en un país determinado. En este sentido, los ciudada-
nos de los países con división de poderes pueden acudir a los tribunales de 
justicia para obtener protección de sus derechos. Esto se logra mediante la 
aplicación de la ley en casos muy concretos, para lo cual existen una diversi-
dad de especializaciones, que dan lugar a una aplicación adecuada de la ley. 
Los pilares del Poder Judicial se encuentran en la independencia e imparcia-
lidad de sus funciones.

El Poder Judicial es un poder del Estado único y exclusivo, que tiene ju-
risdicción sobre todo un territorio nacional en específico. Estudia las leyes 
creadas por el Poder Legislativo, y con ese conocimiento juzga a quienes 
cometan faltas. Ante la diversidad de agravios que pueden ser cometidos, 
en nuestro país se cuenta con diversos tribunales enfocados a la impartición 
de justicia. En México, el tribunal más importante es el de la Suprema Cor-
te de Justicia, y está conformado por once jueces, que reciben el nombre 
de ministros. El Poder Judicial cumple una función específica y primordial, 
a la par de los otros poderes de un Estado, es decir, el Legislativo y el Eje-
cutivo.

La división de poderes es un principio básico que regula la vida política 
de cualquier sistema republicano en el mundo. Y hasta este momento ha de-
mostrado ser un sistema eficiente en cuanto a la imparcialidad y objetividad 
de cada una de las partes que lo componen. El Poder Judicial cumple una de 
las funciones más importantes para la sociedad mexicana, sobre todo, una 
función que se traduce en resultados palpables cuasi inmediatos para la po-
blación, de ahí la importancia de una buena labor al interior del mismo.

La presente obra es una continuidad de mi libro Historia del sistema jurí-
dico y del Poder Judicial en Tabasco publicado en 2006, en el que se analizó el 
nacimiento y evolución de las instituciones jurídicas en el estado. El análisis, 
en ese entonces, partió del universo hispánico y el periodo colonial, para 
posteriormente observar el desarrollo del Poder Judicial en Tabasco como 
miembro del pacto federal mexicano, y abarca todo el siglo XIX.
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2 INTRODUCCIÓN

Hoy, con este nuevo libro nos trazamos el objetivo de retomar el estudio 
que hicimos en esa obra ya mencionada, analizando, ahora, la evolución que 
ha tenido el Poder Judicial en el estado de Tabasco durante el convulso siglo 
XX y lo que va del siglo XXI. Para lograr este estudio, fue necesario reto-
mar las diferentes etapas en las que se enmarca la participación del Poder 
Judicial tabasqueño. Esta división, a su vez, da lugar a los diferentes capítu-
los que componen esta obra.

En el capítulo primero, titulado “Las bases de la justicia en el nuevo 
siglo”, se retoma un elemento fundamental para comprender las bases de 
la configuración política, social y económica durante el siglo XX; es decir, 
el porfirismo. En esta etapa, nuestro país sentó las bases de lo que sería su 
estructura en años posteriores. Incluso después de la Revolución, dicha es-
tructura no se alteró en gran medida gracias al férreo posicionamiento de 
muchos de sus integrantes. En dicho capítulo se examinó el ascenso del 
porfirismo, el Poder Judicial de la Federación durante la llamada “paz por-
firiana”, así como el ascenso del porfirismo en Tabasco y la subsecuente 
administración de justicia en el estado.

Para el capítulo segundo fue preciso retomar los aspectos primordiales 
del suceso que marcó una ruptura en la continuidad porfiriana mediante la 
irrupción de la guerra civil conocida como Revolución mexicana. En este 
caso, se llevó a cabo un acercamiento al contexto histórico en el que surgió 
el citado movimiento. Se enfocó también un examen del estado de la justicia 
en el país durante la Revolución. Esto nos llevó a retomar también aspectos 
relativos a la oposición política y la revolución en Tabasco. Una vez que 
esto fue superado, se concentró la atención en retomar la administración del 
Poder Judicial en Tabasco durante la Revolución mexicana. En específico, 
se analizaron leyes como la Ley Orgánica de Administración de Justicia de 
1913 y 1915, así como el decreto relativo al presupuesto del Tribunal Supe-
rior de Justicia de 1915. Estos elementos ayudaron a brindar un panorama 
más completo al contexto en el que los tabasqueños tuvieron que adaptar 
su vida política y social a los efectos que generó en la entidad el movimiento 
revolucionario en el país.

En el capítulo tercero, denominado “La consolidación del Estado mexi-
cano y la administración de justicia en la etapa posrevolucionaria en Tabas-
co”, se exploran las bases de las acciones gubernamentales que definieron 
esta etapa de transición entre el caos de la Revolución mexicana y el orden 
de las instituciones surgidas precisamente a raíz de la Revolución. Desde el 
gobierno de Álvaro Obregón hasta el de Lázaro Cárdenas, México transitó 
poco a poco rumbo a la consolidación de un Estado de derecho en el que 
la violencia por el control de diversas regiones fue reemplazada paulatina-
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3INTRODUCCIÓN

mente por la competencia de diversos actores en contiendas electorales, o, 
al menos, es lo que el partido en el poder, el Partido Nacional Revoluciona-
rio, hizo creer a la sociedad mexicana. En el desarrollo de este capítulo se 
abordaron aspectos referentes al Poder Judicial de la Federación en el Mé-
xico posrevolucionario, así como el garridismo como contexto general de la 
política tabasqueña; finalmente, se trató la administración de justicia y su 
evolución durante los coyunturales años de 1920 a 1940.

En el capítulo cuatro, titulado “Justicia y modernización en México y 
Tabasco”, se trata el periodo que dio a México (y a Tabasco) su época de 
mayor esplendor económico en su historia. Entre 1940 y 1970 México atra-
vesó una etapa en la que su industria local, especialmente el desarrollo del 
sector petrolero, trajo consigo décadas de prosperidad y desarrollo en in-
fraestructura y tecnología sin precedentes. En ese contexto se ubica la admi-
nistración de la justicia a nivel nacional en el entorno del llamado milagro 
mexicano. Se realizó lo propio con el contexto histórico local de Tabasco, 
así como con la administración del Poder Judicial en la entidad entre los 
años de 1940 y 1970. En concreto, se puso especial énfasis en las reformas 
y adaptaciones en torno a la legislación relativa al Poder Judicial; a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de Tabasco de 1948; al Reglamento para el 
Régimen Interior del Tribunal Superior de Justicia del estado de 1966 y a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco de 1968.

En el capítulo quinto, “El pasado reciente del Poder Judicial, 1970-
1993”, se examinó la modernidad de la vida política de México, así como 
los conflictos políticos que terminaron por influir en la consolidación de la 
democracia en el país entre 1970 y 1993. A finales de la década de los años 
sesenta y principios de los setenta nuestro país, y el resto del mundo, pasaron 
momentos en los cuales los fundamentos mismos de la democracia fueron 
cuestionados por distintos grupos que asumieron la defensa de los derechos 
civiles. En México, esta lucha adquirió tintes dramáticos con infames epi-
sodios, como los de 1968 y 1971, en los cuales la represión gubernamental 
se hizo sentir con atentados en contra de manifestantes, que terminaron en 
la muerte de muchos de ellos. Estos hechos minaron la credibilidad y legiti-
midad del gobierno mexicano, así como de sus procesos electorales e insti-
tuciones en todo el país. La sociedad mexicana de este contexto abandonó 
la participación política progresivamente, y el régimen sintió en entredicho 
su poder. Temiendo perder este poder, y con el fin de abrir nuevos canales 
de participación, el régimen implementó una serie de cambios en distintas 
áreas, entre ellas el Poder Judicial.

En este mismo capítulo se examinaron las implicaciones de los cambios 
en el Poder Judicial de la Federación en la segunda mitad del siglo XX, así 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



4 INTRODUCCIÓN

como el horizonte histórico-político de Tabasco de entre 1970 y 1994, y las 
adecuaciones del Poder Judicial en Tabasco en el mismo periodo, especí-
ficamente las leyes orgánicas del Poder Judicial de dicha entidad de 1983, 
1990 y 1993.

Un sexto capítulo cierra el ciclo de un estudio que arroja luz en torno a 
la consolidación del Poder Judicial en este estado durante el siglo pasado, y 
cuyos efectos se dejan sentir en pleno siglo XXI. En este último capítulo se 
exponen los efectos de la historia político-social reciente de nuestro país, en 
la que de 1994 hasta la actualidad se ha transitado por diferentes regíme-
nes políticos con proyectos más o menos similares. En términos de apertura 
política, estos últimos treinta años han sido los más dinámicos y competidos 
entre diversas corrientes políticas del país. Para examinar esto, se analizó la 
historia reciente del país desde el coyuntural 1994 hasta la actualidad, con 
especial énfasis en los conflictos políticos y sociales surgidos a partir de en-
tonces. Esto nos remite en el texto al estudio de la administración de justicia 
en Tabasco, así como a las adecuaciones específicas llevadas a cabo en la 
entidad en el citado rubro.

Las consideraciones finales hacen las veces de conclusiones, con las que 
se pretendió realizar un análisis integral de la nutrida información con la 
que se realizó este trabajo. A lo largo de este trabajo, el lector interesado 
en conocer la evolución del Poder Judicial en Tabasco podrá constatar la 
interacción que en este proceso ha existido entre diversos sectores guber-
namentales, la sociedad civil y las instituciones, y cómo estas interacciones 
han influido en la consolidación de la impartición de justicia del estado. 
Para la sociedad en general, la justicia representa el garante de una vida 
libre, pacífica y organizada que permita su libre desarrollo. Es por esto que 
la adecuada comprensión de su evolución y las etapas que nos han traído 
hasta su actual estado permitirán no sólo formarse una mejor idea de la 
conformación del Poder Judicial, sino también abrir las posibilidades de 
nuevas adecuaciones que cubran los vacíos que nuestros especialistas consi-
deren hace falta llenar.
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capítulo primero

LAS BASES DE LA JUSTICIA EN EL NUEVO SIGLO

En este capítulo, tal como lo dice el título, se analizarán las bases de la justicia 
en el nuevo siglo, en el que, para abordar los aspectos relativos a la historia 
del Poder Judicial en el estado de Tabasco durante el siglo XX, es necesario 
referirnos al periodo histórico conocido como el porfiriato, ya que considera-
mos que en esa etapa están los cimientos sobre los cuales se erigieron las es-
tructuras políticas y sociales del México del siglo pasado. El porfiriato fue un 
periodo turbulento, caracterizado por la figura preponderante de un hombre 
que se convirtió en síntesis del momento político y económico que atravesó 
nuestro país durante casi treinta años de gobierno: Porfirio Díaz Mori. Su 
ascenso significó para nuestro país el inicio de un periodo de profundos con-
trastes en diversos aspectos. Junto a la modernización de las grandes urbes, 
la precariedad de los pueblos olvidados, junto a la opulencia de la burguesía 
nacional, la miseria de las grandes masas nacionales, y junto al orden institu-
cional, el descontento de amplios sectores de la clase media veían truncadas 
sus aspiraciones democráticas.

Siendo la división de poderes un pilar del sistema político mexicano, 
que se afianzó durante la segunda mitad del siglo XIX, habrá que cues-
tionarse acerca de cuál era el papel que en este horizonte histórico jugó el 
Poder Judicial en nuestro país, y en especial en la entidad que ocupa nuestro 
principal interés, Tabasco. Dicho lo anterior, en este apartado se examina, 
en un primer momento, el ascenso de Porfirio Díaz a la presidencia de la 
República, para posteriormente observar al Poder Judicial de la Federación 
durante la llamada “paz porfiriana”. En el ámbito local se estudia ese as-
censo del porfirismo y su impacto en Tabasco, así como la subsecuente ad-
ministración de justicia en el estado.

I. el ascenso Del porfirismo en méxico

Luego de la restauración del gobierno de la República, en agosto de 1867 se 
emitió la convocatoria a elecciones para presidente, diputados y miembros de 
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6 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

la Suprema Corte. Sin embargo, las experiencias vividas durante la pasada 
intervención provocaron que el presidente Juárez impulsara algunas reformas 
tendientes a limitar al Poder Legislativo, fortalecer al Ejecutivo y proveer los 
mecanismos para renovar al presidente de la República. Así, éste podría vetar 
para suspender las primeras resoluciones del Poder Legislativo; las relaciones 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo e informes que el presidente tuviera 
que entregar a este último, no fueran verbales, sino escritos; además de de-
terminar la sustitución del Poder Ejecutivo en caso de faltar el presidente de 
la República y el de la Suprema Corte de Justicia.

Para las elecciones presidenciales de 1871, Juárez llevaba ya quince 
años en el poder, por lo que los referidos comicios significaron una nueva 
oportunidad para los grupos que se sentían desplazados del poder, como 
lerdistas y porfiristas, de alcanzar la primera magistratura nacional. Luego 
de la muerte de Juárez y el ascenso de Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio 
Díaz encabezó la frustrada rebelión de La Noria en noviembre de 1871.1 
Aunque el régimen de Lerdo se distinguió por un estricto apego a la ley, no 
pudo evitar roces con el Poder Legislativo. Uno de los aspectos relevantes 
de su administración fue la restauración de la Cámara de Senadores el 13 de 
noviembre de 1874.

El 1 de enero de 1876, el país inició el año con la rebelión de Tuxtepec, 
encabezada por Porfirio Díaz, y que, irónicamente, defendía el principio de 
no reelección y tenía el propósito de evitar la reelección de Lerdo de Teja-
da. La derrota por medio de las armas de los lerdistas ocasionó que Díaz se 
presentara como único candidato a las elecciones siguientes, para ocupar el 
puesto de presidente de la República el 5 de mayo de 1877.2 Ya como pre-
sidente, Díaz comprendió que el país requería de estabilidad, por lo que se 
concentró en unir a las diversas fuerzas políticas en pugna. El objetivo de 
estos esfuerzos era permitir la consolidación del Estado, el fortalecimien-
to de la economía y el adelanto material e intelectual del país. En cuanto 
a política exterior, Porfirio Díaz logró el reconocimiento norteamericano 
al aceptar las reclamaciones sobre daños a sus ciudadanos y propiedades, 
como resultado de las revueltas de La Noria y Tuxtepec.

La sociedad mexicana, como se ha mencionado antes, mostró una gran 
polarización en cuanto a condiciones materiales se refiere. Los indios y mes-
tizos de escasos recursos constituían el sector más vulnerable. Lamentable-
mente para éstos, ni la paz porfiriana ni la aclamada modernización del 

1  Serrano, Pablo, Porfirio Diaz y el porfiriato, México, INEHRM, 2012, pp. 126-128.
2  Ibidem, p. 60.
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país les significó una mejora en sus condiciones de vida.3 Frente a estas 
grandes masas analfabetas existió un círculo cultivado liberal, afrancesado, 
y que se adhería a la corriente filosófica del positivismo. En este contexto, 
el radicalismo anticlerical disminuyó, conciliando intereses entre liberales y 
clericales. La base de la lucha gremial de nuestro país se encontró en las or-
ganizaciones mutualistas, que posteriormente formaron sindicatos a partir 
del Gran Círculo Obrero de México en 1870, la Gran Confederación de la 
Asociación de Trabajadores Mexicanos en 1875 y el Partido Liberal Mexi-
cano en 1906.

Hacia 1878, en el contexto de la transición política en la Presidencia de 
la República, varios fueron los nombres que transitaron de un cargo a otro. 
Entre éstos, Ignacio Luis Vallarta, quien pasó del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. En 1879 era 
momento de preparar una nueva transición, y Díaz anunció su respeto al 
Plan de Tuxtepec, por lo que en ese momento no buscaría la reelección. 
Entre todos los posibles allegados al presidente, Manuel González, entonces 
ministro de Guerra, resultó el candidato y evidente ganador de los comicios 
en 1880.4 Durante su gobierno, González se comprometió a seguir la labor 
que Díaz había emprendido: consolidar la paz, conciliar a todos los grupos 
e impulsar el progreso material del país. Por su parte, Porfirio Díaz continuó 
en el gobierno en el Ministerio de Fomento, para luego retirarse a Oaxaca, 
en donde fue electo gobernador, cargo que abandonó posteriormente para 
una nueva campaña, que lo llevaría una vez más a contender por la Presi-
dencia de la República.

Con la crisis económica de 1883, la cuestión principal era quién ocupa-
ría la Presidencia de la República. Entre los nombres que figuraron entonces 
volvió a aparecer el del general Díaz; para entonces, la Constitución había 
sido reformada, y la reelección ahora era posible. Así, el general Díaz era 
electo nuevamente,5 y, con la reelección permitida, ya no habría necesidad 
de simular un periodo intermedio; de este modo, casi treinta años pasarían 
antes de que en nuestro país alguien diferente pudiera ocupar la Presiden-
cia. Este nuevo periodo le sirvió al divisionario oaxaqueño para cohesionar 
su poder, dando cabida a personajes de diversas ideologías; lerdistas, iglesis-
tas, e incluso imperialistas dieron lugar a una alianza que permitiría a Díaz 
mantenerse en la cima. En este segundo periodo, Díaz implementó una 

3  González, Luis, “El liberalismo triunfante”, Historia general de México, México, El Cole-
gio de México, Centro de Estudios Históricos, 2013, p. 681.

4  Ibidem, p. 659.
5  Idem.
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8 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

política de mayor impulso a la economía, gobernando en muchas ocasiones 
al margen de la Constitución, con un Congreso sumiso que modificaba las 
leyes según conviniera a las decisiones del Ejecutivo. La escasa oposición 
política se manifestó en la figura de diputados independientes, como Salva-
dor Díaz Mirón, Alberto García Granados y Joaquín Verástegui; pero al ser 
casos aislados, por años la oposición fue prácticamente inexistente.

En el contexto de un tercer periodo presidencial, en 1893, un grupo de 
diputados porfiristas, encabezados por Justo Sierra, presentaron al Congre-
so una iniciativa para asegurar la inamovilidad del Poder Judicial; buscar 
una fórmula para sustituir al presidente en caso de ausencia temporal o 
total; una mejor organización política del Distrito Federal, y asegurar el 
principio de la libertad de imprenta. Sustentadas sus propuestas en los prin-
cipios del positivismo, este grupo recibió el sobrenombre de los científicos. La 
tendencia administrativa del gobierno hacia la modernización del país se 
fortaleció con el tiempo, a costa de la mayor parte de la población, debido 
a la intervención extranjera, cada vez más fuerte en la economía. A gran-
des rasgos, éstos fueron los elementos característicos del ascenso de Porfirio 
Díaz al poder y la consolidación de lo que posteriormente se conocería 
como porfirismo.

II. el poDer JuDicial De la feDeración 
en la paz porfiriana

Durante el porfirismo, la ley era extremadamente cruel para el mexicano 
pobre, y muy conveniente para el extranjero. Se dice que todas las mañanas 
un abogado de la embajada norteamericana hacía guardia en los corredores 
de la Suprema Corte de Justicia, con la misión de presionar a los magistra-
dos y de vigilar que los amparos solicitados por sus clientes tuvieran un re-
sultado favorable. Con el argumento de “razones de conveniencia pública”, 
los magistrados y jueces expropiaban tierras donde serían tendidas líneas de 
ferrocarril o transmisión eléctrica, condenando así a los rancheros o campe-
sinos que reclamaban sus terrenos petroleros enajenados y a los pueblos que 
luchaban contra los hacendados por recobrar sus propiedades comunales. 
Podría asegurarse que una cosa era la ley y otra la influencia política que 
se manifestaba. La justificación detrás de estas acciones tuvo que ver con la 
conveniencia política y económica de contar con los extranjeros, y especial-
mente los estadounidenses, como aliados del gobierno del general Díaz en 
los proyectos de modernización que se llevaron a cabo por gran parte del 
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país.6 Cabe entonces cuestionarse acerca de cómo fue que el Poder Judicial 
Federal terminó sometido al Ejecutivo nacional, situación que, cabe señalar, 
se mantuvo incluso durante la Revolución mexicana.

Durante el porfiriato, el Código Penal del Distrito Federal de 1871 fue 
modificado en múltiples ocasiones. Una ley sobre materia penitenciaria 
fue impulsada en 1900. Se creó también un reglamento para la junta de vi-
gilancia de cárceles. Destacan los decretos de 1889 y 1890 sobre la libertad 
condicional y bajo caución; la ley de 1896, que reglamentó a los artículos 
104 y 106 de la Constitución federal, que establecían reglas especiales en 
cuanto a la responsabilidad penal de altos funcionarios del gobierno fede-
ral, estableciendo reglamentos para la extradición; y en 1902, la Ley Regla-
mentaria del Artículo 113 de la Constitución federal, que reglamentaba la 
extradición interestatal.7

En la cuestión procesal, hay que señalar que la Ley de Enjuiciamiento 
Civil española de 1855 es el antecedente del Código de Procedimientos Civi-
les del Distrito Federal y Territorios Federales de 1871, así como del Código 
Béistegui de Puebla, que se convirtieron en modelos para los códigos estata-
les. Destacan también los códigos de procedimientos civiles federales de 1897 
y el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, también inspirados 
en dicha ley española. En lo procesal penal, se produjo el Código distrital de 
1880, reformado en 1891, y la Ley de Organización del Ministerio Público 
Federal de 1908. Se reglamentaron los juzgados de distrito y los tribunales 
de circuito en 1896. En 1898 se publicó una Ley sobre lo Contencioso y lo 
Administrativo. La reglamentación del juicio de amparo se realizó en 1897. 
Ésta procedía contra sentencias del orden civil. No obstante lo anterior, al no 
haber una legislación única en materia de amparo, éste se regulaba confor-
me al Código Federal de Procedimientos Civiles de 1909. Así fue hasta 1919, 
cuando la figura del juicio de amparo se legisló en una ley aparte.8

Finalmente, en relación con la justicia militar, son referentes el Código 
de 1892, luego derogado por el de 1894; las Ordenanzas del Ejército y la 
Armada de 1897, y la Ley de Organización y Competencias de los Tribu-
nales Militares de 1909. Posteriormente, en 1897 se codificó la Ley de Pro-
cedimientos Penales en el Fuero de Guerra; poco después se instauró la Ley 
Orgánica del Ejército Nacional de 1900.9

6  Benítez, Fernando, Lázaro Cárdenas y la Revolución mexicana. I El porfirismo, México, Fon-
do de Cultura Económica, 2016, pp. 32-34.

7  Morales Moreno, Humberto, op. cit., p. 192.
8  Ibidem, p. 193.
9  Idem.
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En este contexto, desde el principio las atribuciones de la facultad inves-
tigativa de la SCJN dieron señales de obstruir la futura paz porfiriana. De 
acuerdo con Manuel González Oropeza, el presidente Díaz apresuró una 
reforma constitucional a los artículos 91 y 96 de la Constitución Federal de 
1857 para arrebatar al Poder Judicial Federal toda facultad de averiguación, 
y someterla al Poder Ejecutivo, transfiriendo al procurador general de la 
República del Pleno de la Suprema Corte hacia el gabinete presidencial. 
Esta iniciativa, presentada el 6 de noviembre de 1896, planteaba que la 
instrucción en los procesos generaba conflicto de interés al Poder Judicial 
para juzgar las causas derivadas, por lo que convenía que dicha función fue-
ra exclusiva competencia del Poder Ejecutivo. Así, cualquier delito estaría 
bajo el control presidencial. La reforma fue aprobada el 28 de septiembre 
de 1899, y separó a los promotores fiscales (incluyendo al fiscal) y al procu-
rador general de la República del Poder Judicial Federal, con el propósito de 
despojar a éste de la facultad consustancial a la administración de justicia, 
la procuración y la averiguación de hechos. Al agrandar la administración 
pública federal y crear subsecretarios y nuevas secretarías, el Ejecutivo en 
turno incorporó múltiples facultades administrativas antes correspondien-
tes a otras instancias, como el Congreso de la Unión.10

En este horizonte histórico, cabe cuestionarse si este sometimiento fue 
una constante en el resto de las entidades que componen al país, o bien 
si estamos hablando de una cuestión puramente federal; cabe también la 
posibilidad de una tercera opción basada en los intereses de cada uno de 
los estados de la República con su propia elite local. En cualquier caso, lo 
expuesto en este apartado constituye la tónica que durante el resto del por-
firismo el Poder Judicial a nivel federal mantuvo en favor de los intereses del 
Ejecutivo que hasta 1911 se mantuvo al frente de la nación.

III. el porfirismo en tabasco, organización 
política y el poDer JuDicial

1. El ascenso del porfirismo en Tabasco

El 1o. de enero de 1876 asumía la gubernatura de Tabasco el licenciado 
Santiago Cruces Zentella, quien debía concluir su periodo de gobierno el 31 

10  González Oropeza, Manuel, “La desaparición de un aliado en la justicia electoral”, 
Sufragio. Revista Especializada en Derecho Electoral, vol. 5, 2010, publicación del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, pp. 70-80, en Morales Moreno, Humberto, op. 
cit., p. 195.
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de diciembre de 1879. Como vicegobernador fue electo el coronel Eusebio 
Castillo. Con base en el prestigio que ambos funcionarios habían ganado en 
el turbulento periodo anterior del país y el estado, se esperaba que este perio-
do de gobierno fuera pacífico y estable.

Sin embargo, en mayo de 1876 se dio el levantamiento en Tabasco a fa-
vor de la rebelión porfirista, encabezado por Ramón Rico y Faustino Sastré. 
Para detener ésta, fue comisionado por Lerdo de Tejada el general Pedro 
Baranda, radicado en Campeche. Baranda recuperó la capital tabasqueña, 
y cuando comenzó a dictar medidas que impidieran la reanudación del 
conflicto en el estado, recibió la noticia del triunfo de Porfirio Díaz, por lo 
que tuvo que entregar el poder al jefe de la guarnición federal en San Juan 
Bautista, coronel Carlos Borda. Con la derrota política de Baranda se inició 
en Tabasco la etapa porfirista. Después de esto, se nombró gobernador pro-
visional al general Juan Ramírez Calzada, quien duró casi cinco meses en el 
puesto. Convocadas las elecciones, resultó electo Simón Sarlat Nova, para 
el periodo 1877-1880. Durante el periodo presidencial de Manuel Gonzá-
lez (1880-1884), Sarlat logró imponer como sucesor a José Francisco de Lanz 
(1881-1884), que había sido vicegobernador en el periodo anterior; Manuel 
Foucher ocupó este último puesto en este nuevo periodo.11

Las obras materiales y administrativas de estos periodos fueron de esca-
sa importancia; entre tanto, uno de los terratenientes más favorecidos por 
este régimen fue el antiguo liberal Policarpo Valenzuela. Simón Sarlat pre-
dominó en el escenario político tabasqueño como gobernador en diferentes 
periodos; así, gobernó hasta 1895, cuando fue electo Abraham Bandala 
como gobernador. Desde entonces y hasta el término del porfiriato, Banda-
la se mantuvo en el poder mediante su continua reelección.12

En este horizonte porfirista, los hacendados contaron con el apoyo y 
servicio de las autoridades locales para el dominio y control de sus trabaja-
dores; por ejemplo: los jefes políticos recibían una comisión por cada peón 
que enviaban a una finca. La sociedad tabasqueña se encontraba prácti-
camente dividida en tres clases sociales: la primera, integrada por terra-
tenientes, grandes comerciantes y banqueros (la burguesía tabasqueña); la 
segunda, integrada por la clase media; y por último, las clases populares, en 
donde quedaba incluida casi toda la población (campesinos, peones, arte-
sanos, pequeños comerciantes, trabajadores domésticos, etcétera). Por otro 
lado, la clase media, que se integró por intelectuales, empleados públicos y 

11  Hernández, Gustavo Abel y Hernández, César R., Historia política de Tabasco, México, 
Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, 1984, pp. 23-32.

12  Ibidem, pp. 33 y 34.
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12 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

privados, apenas representó el 5% de la población. La situación de penuria 
de las clases bajas fue similar a las condiciones en las que se encontraban 
otras poblaciones del país.13

En suma, son tres los momentos que nos permiten identificar el desa-
rrollo del porfirismo en Tabasco: 1) de 1877 a 1894, en el que se registró 
un periodo de inestabilidad política, crisis internas y rechazo al gobierno 
de Díaz por parte de grupos lerdistas y juaristas en el estado; 2) entre 1895 
y 1910 tuvo lugar el dominio de Abraham Bandala. Este periodo se distin-
guió por el “orden y progreso”, que emuló las condiciones a nivel nacional. 
A partir de 1902 comenzaron a manifestarse algunos grupos de oposición, 
que llegarían al poder hasta 1911, tras la renuncia de Díaz a la presiden-
cia, y finalmente, 3) de 1910 a 1911, cuando asume el poder el hacendado 
Policarpo Valenzuela, lo que simbolizó la toma del poder por parte de la 
burguesía local en Tabasco.14

Durante el periodo de Bandala tuvo lugar el apogeo porfirista en Tabas-
co; éste fungió como administrador del poder público, “apolítico”, mediador 
entre la oligarquía, comerciantes y hacendados, y como punto de enlace en-
tre éstas y el gobierno federal. La política y la línea de trabajo de Bandala no 
registraron cambios en los quince años de su gobierno. Su discurso retomó 
conceptos que Díaz utilizó frecuentemente: paz, orden, trabajo, progreso, 
etcétera. Evidentemente, permitió la libertad que demandaba la iniciativa 
privada, con quien no tuvo el menor enfrentamiento.15

En lo relativo a la actividad judicial, cabe señalar primeramente que 
las aprehensiones y encarcelamientos operaban por voluntad de los jefes 
políticos, sin proceso judicial alguno. Los funcionarios se sentían satisfe-
chos con cualquier cosa que uno les llevara u obsequiara por hacer un 
beneficio al pueblo. El nombramiento del jefe político, autoridad máxima 
del municipio, era facultad exclusiva del gobernador; éstos intervenían a su 
vez en la elección de comisarios de policía en pueblos y vecindarios rurales. 
Estas acciones centralizaron el ejercicio del gobierno y el poder político 
estatal en manos de una sola persona. Evidentemente, el voto popular fue 
inexistente.16

13  Tostado, Marcela, El Tabasco porfiriano, Villahermosa, Gobierno del Estado de Tabas-
co, 1985, pp. 109-113.

14  Ibidem, p. 142.
15  Ibidem, p. 149.
16  Ibidem, pp. 150-152.
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13CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PODER JUDICIAL...

2. Entre la resistencia y la alineación. El juez Simón Parra 
entre las administraciones de Sarlat y Bandala

Durante el periodo juarista se dotó al país de un ordenamiento legal 
meticuloso, a través de una moderna codificación, para encauzar a México 
en la ruta del orden político. En el porfirismo se intentó seguir el mismo 
propósito, por lo que se delegó a los jueces de distrito la tarea de resolver 
asuntos de interés social, con apego a principios de igualdad jurídica y res-
peto a las garantías elementales individuales. Esto convirtió a los jueces, 
dentro del sistema jurisdiccional de la época, en los solitarios protectores de 
los derechos fundamentales.17

Poco después de su elección como gobernador de Tabasco (1887), Si-
món Sarlat no tardó en ser cuestionado por el recién nombrado juez de 
distrito Simón Parra. Éste, además de exponer su postura con respecto a la 
controvertida Ley de Hacienda nacional recién impuesta, planteó opciones 
para resolver la cuestión de los mozos endeudados (por quienes pidió mejo-
res condiciones laborales) y atrajo para su jurisdicción, a partir de 1888, va-
rios asuntos relacionados con la servidumbre agraria y doméstica. Ya desde 
el 27 de mayo de 1888 Sarlat había informado a Díaz acerca del obstáculo 
que representaba el juez Parra para su administración por su “carácter ex-
céntrico”. Por esto, Sarlat pidió la remoción del juez en sustitución de al-
guien “imparcial”. En su defensa, Parra explicó a Díaz, el 5 de junio, que las 
autoridades tabasqueñas habían cometido arbitrariedades, coludidos con 
“amos negreros”, y que a la sombra de la ley se encontraba la “nefanda es-
clavitud” de los mozos; todo esto redundaba en un ambiente adverso para 
el ejercicio de sus funciones, además de la dificultad de dar cuenta porme-
norizada al gobernador. Parra declaró también que sabía que por el hecho 
de no permitir tales abusos, Sarlat lo consideraba intolerable, descortés y 
altivo. Dos semanas después, declaró que el propio Sarlat aconsejaba a los 
jueces del fuero común que a aquel mozo que se separara de una finca se le 
inventara un delito de robo u homicidio para eliminar la participación de la 
justicia federal. La respuesta de Díaz a Parra giró en torno a que éste eligie-
ra bien con quiénes deseaba laborar.18

Parra denunció también manejos turbios de Manuel Sánchez Mármol, 
quien manejó a su antojo el juzgado hasta que él llegó, con lo cual afectó 
los sucios negocios que Sánchez mantenía con los Romano, quienes eran 

17  Morales Moreno, Humberto, op. cit., p. 198.
18  Ibidem, pp. 199 y 200.
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14 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

protegidos por el mismo Sarlat. Sánchez Mármol habría aprovechado su 
posición para proponer a su allegado, Justo Cecilio Santa Anna, como dipu-
tado suplente. Insistió el juez Simón Parra ante Díaz que no podía proponer 
a nadie para juez primero suplente, ya que no se localizaba en la zona un 
“abogado útil”. En este punto, Díaz instó a Sarlat a hacer las paces con Pa-
rra, a quien consideraba un “buen amigo y un justo juez”. Simón Parra de-
mostró ser durante su estadía en Tabasco, un contrapeso al poder de Simón 
Sarlat y su “política de esclavista”. Con eso se confirma que Díaz sabía que 
la postura del juez oaxaqueño Simón Parra se había vuelto intolerable para 
los círculos políticos locales, representantes de hacendados y comerciantes. 
El 17 de diciembre de 1894, Parra solicitó su cambio de adscripción para la 
magistratura de Tehuantepec.19

Los quince años que abarcan el resto del porfiriato en Tabasco a par-
tir de 1895 fueron los correspondientes a la administración de Abraham 
Bandala. A partir de entonces, Díaz pudo aplicar la estrategia política que 
deseaba en Tabasco. Sarlat lo había obligado a negociar debido al apoyo 
del poder local con el que contaba; en contraste, Bandala fue bien aceptado 
por la clase dominante de San Juan Bautista, por considerarlo un “político 
neutral”, por no tener nexos políticos “con ningún bando”, pese a sus nueve 
años radicando en Tabasco como jefe de armas. En suma, tanto Bandala 
como Parra fungieron entre los años 1877-1894 como barreras de conten-
ción de las pretensiones autonomistas de la elite local (agrícola y comercial). 
Una vez impuesto el orden federal en materia fiscal, Díaz consideró que la 
tarea de Parra ya no era necesaria, por lo que aceptó su cambio de adscrip-
ción para ser enviado a la ciudad de México.20

3. La justicia durante el Tabasco porfiriano

El 14 de agosto de 1877, el ministro de Justicia e Instrucción Pública de 
la República, Protacio Tagle, instó al gobernador de Tabasco, Simón Sarlat, 
a remitir una serie de datos que mostraban la situación de la organización 
de la administración de justicia en el estado; entre otros aspectos se solici-
taba: los magistrados en los diversos tribunales; los juzgados de primera 
instancia; los conciliadores de paz; el personal que laboraba ahí, y un largo 
etcétera. Esto provocó en el estado la creación de una comisión revisora del 
Código Penal y de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y de Comer-

19  Ibidem, pp. 202 y 203.
20  Idem.
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cio de Veracruz, a fin de adaptar reformas para Tabasco. El 30 de septiem-
bre de 1877 se le solicitó a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
que los juzgados de primera instancia del estado hicieran observaciones que 
debían presentarse en la revisión de los códigos sometidos al estudio de 
una comisión nombrada por la legislatura estatal. Todo fue empleado para 
expedir códigos civiles, de procedimientos civiles, el de Comercio, y quedó 
por expedirse el Penal, a principios de 1878. Una ola de opiniones surgieron 
en torno a este hecho; entre ellas, considerar el trabajo de los tabasqueños 
como un atentado a la Federación, por estimar que sólo al Congreso de la 
Unión le competía sentar las bases generales de la legislación mercantil.21

Años después, la elección popular de los magistrados del Tribunal Su-
perior de Justicia, legalmente quedó garantizada mediante el decreto expe-
dido el 13 de octubre de 1883 por Manuel Mestre, entonces gobernador 
del estado. Así, quedaron electos: magistrado propietario Francisco Pellicer; 
primer suplente, José María García Peña; segundo suplente, Pedro Payán; 
tercer suplente, Donato Burgos, y fiscal suplente Felipe Charizola. En este 
contexto, existían en el estado dos figuras en la administración de justicia: 
los jueces letrados y los legos. Los jueces legos eran los que no precisaban de 
mostrar un título de licenciado o abogado para desempeñar la judicatura 
que se les confiaba. En cambio, el juez letrado era el que disponía de título 
de licenciado en leyes o de abogado, y administraba justicia por sí mismo 
sin necesidad de asesor. Esta cuestión fue considerada en la sesión ordinaria 
del Congreso local del 9 de febrero de 1883, puesto que era urgente adoptar 
decisiones para mejorar la impartición de justicia local. Esto, basado en que 
la judicatura en manos de personas no expertas en la materia traía graves 
inconvenientes, los legos, quienes muchas veces recurrían a asesorías que 
generaban costos en el erario y retrasaban las acciones de los magistrados 
superiores al corregir anomalías cometidas por aquéllos en sus funciones.22

El 13 de diciembre de 1883, siendo gobernador constitucional de Ta-
basco Manuel Mestre, y diputado presidente del Congreso local Manuel 
Sánchez Mármol, fue expedida una Ley Orgánica Electoral de Ayunta-
mientos, Magistrados y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia y de Di-
putados al Congreso. De acuerdo con esta ley, para ser electo magistrado 
propietario suplente y fiscal propietario suplente se necesitaba cumplir con-
diciones, como ser ciudadano tabasqueño en ejercicio de sus derechos; te-
ner treinta años cumplidos; ser instruido en la ciencia del derecho, etcétera. 

21  Ortiz Ortiz, Martín (coord.), Historia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 
1824-1920, Tabasco, UJAT-Poder Judicial del Estado de Tabasco, 1994, pp. 250-254.

22  Ibidem, pp. 270-272.
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16 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

Para la elección eran formadas juntas electorales de funcionarios, que una 
vez publicados los nombres electos eran disueltas.23

Como consecuencia de lo anterior, y por causa del auge demográfico 
y económico existente, aumentó la cantidad de empleados judiciales, escri-
bientes, fedatarios, jueces y magistrados en Tabasco. Hasta entonces, el re-
zago existente en todos aquellos asuntos que ameritaban la intervención de 
la segunda instancia había sido señalado constantemente por los jefes políti-
cos de las municipalidades. Así, tenemos que los asuntos civiles y criminales 
habidos en el despacho de la H. Tercera Sala a finales de 1888 y principios 
de 1889 ofrecen una muestra de las actividades realizadas por el Tribunal 
Superior de Justicia de entonces: 31 causas criminales en noviembre; dos en 
diciembre; tres sentencias en diciembre y treinta causas criminales pendien-
tes de resolución para enero. La falta de personal para la agilización de es-
tos asuntos dentro de una sociedad tan cambiante y dinámica obligaba a la 
modernización de estrategias judiciales en la última década del siglo XIX.24

Dentro de la impartición de justicia en segunda instancia proliferaban 
los juicios de responsabilidad en contra de los jueces inferiores en toda la en-
tidad; por ejemplo: vientisiete juicios de responsabilidad en noviembre; un 
juicio de responsabilidad en diciembre y veintiocho pendientes para enero. 
Simultáneamente, la segunda instancia y la primera instancia del Supremo 
Tribunal de Justicia del estado enfrentaban los retos que emanaban de la 
población civil. En julio de 1889, en el Periódico Oficial, en su sección judicial 
de los expedientes en curso en el juzgado de primera instancia de lo civil del 
partido de Centro, reportaba una gran cantidad de procedimientos, entre 
los que destacan juicios testamentarios, tutelas de menores, juicios verbales, 
testamentarios, etcétera.25

Por iniciativa del gobernador Simón Sarlat, el 26 de noviembre de 1889 
se expidió una ley sobre materia de contribuciones, que no obtuvo la acep-
tación del comercio organizado, calificada de anticonstitucional por los co-
merciantes. La Suprema Corte de Justicia determinó que dicha ley no pre-
sentaba la inconstitucionalidad de la que se le acusaba, situación conocida 
por el informe que el propio gobernador rindió al Congreso local el 14 de 
noviembre de 1891.26

Las estrategias adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia para el 
trámite de los diversos asuntos de su competencia no dieron los resultados 
esperados debido a una mayor dinámica de algunos juzgados con respec-

23  Ibidem, p. 301.
24  Ibidem, pp. 273 y 274
25  Ibidem, pp. 275-280.
26  Ibidem, p. 297.
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to a otros. Este hecho se debía a la demarcación territorial de los partidos 
judiciales, ya que en unos juzgados quedaban insertos más municipios que 
en otros. Así lo comprueba el informe que el gobernador Abraham Banda-
la rindió ante el Congreso del estado en 1898, en una época en la que se 
difundía la necesidad de investigar cabalmente los delitos y aumentar la re-
presión de la criminalidad, que se había incrementado por las limitaciones 
materiales y el incremento de la población. La incidencia en algunos delitos 
aumentó, como el robo sin violencia, el fraude, la estafa; mientras otros 
disminuyeron, como el asalto a mano armada, la violación, el incendio, y 
los delitos de sedición y rebelión.27

La protección legal al sistema de peonaje que se tenía en Tabasco pro-
venía desde el régimen colonial, situación que fue desapareciendo por la 
oferta y la demanda establecida por las nuevas fincas agrícolas que em-
pezaban a competir en el estado con el capital extranjero. Esto, en teoría, 
vino a sustituir una forma de emancipación del amo tradicional, la del peón 
encasillado en la hacienda en situación de esclavo. En este contexto, existió 
también la necesidad de controlar la embriaguez como factor productor de 
la criminalidad; esto era imprescindible, por lo que se pensaba en penas más 
severas para erradicar esta práctica. Fue necesario también un nuevo centro 
penitenciario, puesto que el anterior resultaba insuficiente. Otro obstáculo 
de la época para la impartición de justicia era la falta de un servicio médico 
legal organizado para los peritajes que en esta materia eran realizados por 
especialistas de otras plazas. En cuanto al procedimiento penal, se pretendía 
institucionalizar jurídicamente la libertad preparatoria, con el fin de dismi-
nuir el problema que representaba para el gobierno estatal la falta de espacio 
para recluir internos, y para que se obtuvieran los objetivos que se buscaban 
con la imposición de la penalidad, la corrección y regeneración de los reos, 
motivado por un buen comportamiento.28

Entre el uno de enero de 1899 y el 31 de diciembre de 1902, durante la 
segunda administración de Abraham Bandala, destaca la creación de dos 
nuevos partidos judiciales: el del Norte y el de la Frontera, trasladándose 
el de Jonuta a Balancán, por considerarse esta acción la más conveniente 
para la administración de justicia; éstos se sumaron a los partidos ya exis-
tentes: Chontalpa, Sierra, Macuspana, Occidente y Usumacinta. El 3 de 
noviembre de 1899 se expidió la Ley de Libertad Preparatoria, que buscaba 
minimizar el tiempo de prisión de quienes hubieran observado durante su 
confinamiento buena conducta. El 7 de julio de 1900 se expidió la Ley del 

27  Ibidem, pp. 302 y 303.
28  Ibidem, pp. 303-305.
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18 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

Notariado, que era necesaria para el ejercicio profesional de los fedatarios, 
así como lo correspondiente a la recepción de notarios y creación de pro-
tocolos que regían al estado. Otro aspecto importante en este rubro fue la 
ampliación de la competencia de los jueces de primera instancia foráneos 
para resolver causas penales, en las que las sanciones alcanzaran hasta dos 
años de prisión y multas; esto, debido a que anteriormente los asuntos reci-
bidos por los jueces foráneos eran remitidos a los jueces penales de Centro.29

El uno de noviembre de 1904 fueron elegidos como magistrados pro-
pietarios los licenciados Gonzalo Acuña Pardo, Pedro Ricoy, Luis Aguilera, 
y como suplentes Rómulo Becerra Fabré, Ricardo B. Castro y Luis Gra-
ham Casasús, y como fiscal propietario Higinio Camelo. Éstos laborarían 
de 1905 a 1908. Este tribunal instaba a los jueces de primera instancia a que 
cuando recibieran consignaciones de la policía judicial realizaran las pri-
meras diligencias con carácter de urgente e investigaran las actuaciones al 
momento que tuvieran noticia de un delito; esto, para evitar la transgresión 
de la ley y se esclarecieran los hechos delictivos. Los jueces debían exigir a 
la policía el cumplimiento de sus obligaciones respectivas. Los jueces debían 
también detallar las circunstancias observadas en el lugar en que se cometió 
el delito y las personas implicadas. El tribunal atribuía los errores mostrados 
hasta entonces a la morosidad de los jueces, y su delegación, a secretarios 
considerados ineptos. En este contexto, el juzgado de primera instancia de 
la Sierra fue acusado de evasión fiscal por el cobro de impuestos en los jui-
cios sucesorios, lo que se consideró resultado de la labor de quienes ejercían 
labores sin la preparación debida.30

Debido a lo anterior, el tribunal pleno, de manera definitiva, llamaba la 
atención para que se terminara con esa serie de anomalías a los jueces res-
ponsables, advirtiendo que de existir otra queja se procedería con la sanción 
correspondiente. En caso de incumplimiento a sus determinaciones, el Poder 
Judicial hacía del conocimiento a los jueces de primera instancia y de paz del 
estado, de los lineamientos para integrar un archivo judicial, en aras de una 
mayor organización. Para una debida atención, los jueces debían cumplir 
con: 1) remitir dentro del término de cuatro meses el inventario del archivo 
de cada juzgado; 2) que el inventario comprendiera por separado causas civi-
les y criminales, y 3) datos precisos de los implicados. De esta manera, quedó 
establecido que todos los meses de enero de los subsecuentes años sería remi-
tida la relación de inicios existentes del año anterior inmediato.31

29  Ibidem, pp. 305-307.
30  Ibidem, pp. 317 y 318.
31  Ibidem, pp. 319-321.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



19CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PODER JUDICIAL...

Considerando que la competencia de los juzgados foráneos de primera 
instancia se amplió con base en las reformas al artículo 22, fracción I, del 
Código de Procedimientos Penales, así como la disminución de la crimina-
lidad, se suprimió el juzgado segundo de lo penal de Tabasco, y quedó en 
funciones sólo el juzgado del ramo penal del estado. Con base en esto, la 
superioridad recomendó a los jueces foráneos, en los asuntos criminales: 1) 
no abrumar al juez del ramo penal con asuntos que no fueran de su com-
petencia; 2) perfeccionar inmediatamente el señalado sumario, y remitir las 
causas al juez del ramo penal; 3) que los jueces de paz procuraran tener 
evacuadas todas las citas antes de remitir los procesos al juez de primera ins-
tancia de su partido judicial; 4) al recibir las causas criminales recibidas por 
los jueces de paz, los jueces foráneos debían analizarlas antes de enviarlas 
al juez del ramo penal de Tabasco; 5) el juez del ramo penal examinaría las 
causas criminales remitidas, ordenaría las diligencias faltantes e informaría 
a la superioridad para que se aplicaran las sanciones correspondientes al 
juez faltista por negligencia en sus funciones; 6) las sanciones aplicables se-
rían: a) multa de uno a cien pesos, según la falta; b) destitución del cargo por 
falta y omisión reiterada, y c) los jueces responderían al erario por los gastos 
hechos al mandar realizar las diligencias incumplidas.32

IV. constituciones y leyes. el poDer JuDicial 
en tabasco a través De su orDenamiento legal

El pacto social que supone vivir en comunidad se traduce en leyes y regla-
mentos que el ser humano se compromete a acatar para lograr el objetivo de 
convivir y desarrollarse en todos los aspectos como ciudadano libre. La res-
ponsabilidad que supone hacer cumplir las normtivas recae en gran parte en 
el sector judicial que estas mismas leyes definen. Siendo este aspecto judicial 
un pilar en el establecimiento de las condiciones adecuadas para la vida en 
sociedad, es evidente que su reglamentación aparecería en importantes docu-
mentos políticos de la época porfirista, como se verá a continuación.

1. La Constitución del Estado de Tabasco del 22 de septiembre de 1883

Siendo gobernador constitucional de Tabasco el licenciado Manuel 
Mestre Gorgoll, el 22 de septiembre de 1883 fue decretada la Constitución 
Política del Estado de Tabasco, que se promulgó el 4 de octubre del mismo 

32  Ibidem, pp. 332-334.
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año. La carta magna que cristalizaba el pacto social con el que se conduci-
ría la población tabasqueña a finales del siglo XIX debía ser respetada por 
todos sus ciudadanos, y contemplaba diferentes títulos, como: I) del Estado, 
su soberanía y facultades; II) de las garantías individuales; III) los habitantes 
del estado, de los tabasqueños, de los ciudadanos tabasqueños, sus derechos 
y obligaciones; IV) de la forma de gobierno del estado y su administración 
interior; V) de la responsabilidad de los funcionarios públicos; VI) preven-
ciones generales; VII) de la adición y reforma a la Constitución; VIII) de 
la inviolabilidad de la Constitución; además de un título transitorio y un 
artículo transitorio.33

De los títulos que integran a la Constitución tabasqueña de 1883, nos 
interesa retomar el título IV, “De la forma de gobierno del estado y su ad-
ministración interior”. En éste se establecía que Tabasco adoptaba en su 
régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popu-
lar. Asimismo, el gobierno del estado, para su ejercicio, se dividía en tres 
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Precisaba que dos o más de ellos 
no podían reunirse en una sola persona o corporación, ni que el Legislativo 
pudiera ejercerse con menos de seis individuos. Como en todo sistema de 
carácter republicano, la facultad de hacer las leyes residía en el Congreso; 
la de hacerlas cumplir, en el Ejecutivo, y la de aplicarlas, en los tribunales 
establecidos por la ley.34

De las secciones que componen al mencionado título IV es preciso des-
tacar, para los fines que nos ocupa, la sección III, “Del Poder Judicial”. En 
el artículo 86 de ésta se establecía que el ejercicio del Poder Judicial se de-
positaba en un Tribunal Supremo de Justicia y en los juzgados locales que 
la ley fijaba. Se establecía también, en el artículo 87, que la jurisdicción del 
estado, en materia judicial, se extendía a todos los negocios que no estaban 
expresamente reservados por la Constitución de la República a los tribuna-
les federales. La lógica liberal de la época estaba plenamente expresada en 
esta designación. La sección III, “Del Poder Judicial”, se dividía a su vez 
en tres párrafos, que en conjunto delinearon la dinámica de la aplicación de 
la justicia en este horizonte porfirista tabasqueño.35

El párrafo I, “De la administración de justicia”, establecía la función 
exclusiva de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado de los tribunales y 

33  Constitución Política del Estado de Tabasco, Decretada el 22 de diciembre de 1883, San Juan Bau-
tista, Tabasco, Tip. “Juventud Tabasqueña de Ghigliazza y Trujillo”, 1883. Localizada en 
Biblioteca Nacional de la UNAM (en adelante BN-UNAM), Fondo Reservado, Libros raros 
y curiosos.

34  Idem.
35  Ibidem, p. 14.
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juzgados. Esto implicaba, por supuesto, que la administración de justicia 
se realizaría sin costo alguno. La reafirmación de las debidas responsabili-
dades de cada poder fue reiterada en el artículo 91 de este párrafo I, en el 
que se asentó que ni el Congreso ni el gobernador podían atribuirse el co-
nocimiento de los procesos judiciales; ni el Tribunal Supremo, los procesos 
pendientes en juzgados inferiores. El interesante artículo 92 del mismo pá-
rrafo establecía que una ley especial determinaría la organización que debía 
darse a los tribunales encargados de la administración de justicia.36

En el párrafo II, “Del Tribunal Supremo de Justicia”, quedó expresado 
que el mismo residiría en la capital y estaría dividido en tres salas, compues-
ta por tres magistrados y un fiscal propietarios, y de tres magistrados y un 
fiscal suplente. Se establecía también, entre otros aspectos: el procedimiento 
de elección popular indirecta de los magistrados y fiscal; la sustitución de 
los integrantes de estos puestos hasta nuevas elecciones; los criterios para 
ser electo miembro de Tribunal Supremo de Justicia; sobre el procedimien-
to de renuncia del cargo del individuo del referido Supremo Tribunal; los 
deberes y atribuciones de las salas del tribunal; y finalmente, las facultades 
del tribunal pleno.37

El último párrafo (III), “De los demás tribunales del estado”, se inte-
gró de sólo cuatro artículos (del 100 al 103). En suma, se estableció que la 
jurisdicción judicial, en Tabasco, de las diferentes materias, recaería en los 
juzgados designados para las mismas; en cuanto a lo civil, los de paz, los ru-
rales, en materia criminal, juzgados de primera instancia y de paz. Se asen-
taron también los requisitos para ser juez de primera instancia, entre los 
que se mencionó: ser letrado en la ciencia del derecho, a juicio del Tribunal 
Supremo. Este mismo requisito se exigía para ser juez del ramo criminal, 
además de contar con dos años como mínimo de ejercicio de la profesión 
al tiempo de su nombramiento. Una ley distinta debía fijar cuáles serían los 
requisitos para ser juez de paz o rural. Finalmente, los jueces de primera 
instancia durarían cuatro años en sus funciones; y los de paz y rurales, dos 
años, contados a partir del día de su nombramiento.38

Como se mencionó anteriormente, el artículo 92 de esta Constitución 
política tabasqueña precisó la pertinencia de que fuera una ley especial la 
que determinara la organización de los tribunales encargados de la admi-
nistración de justicia. Pero sucede lo mismo con los artículos 99 (“De las 
atribuciones del tribunal”), 101 (sobre que una ley especial determinara la 

36  Ibidem, p. 15.
37  Ibidem, pp. 15 y 16.
38  Ibidem, pp. 16 y 17.
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organización de los juzgados de primera instancia, de paz y rurales, lugares 
donde debían establecerse, extensión territorial que comprendería y sus de-
beres y atribuciones), y el 102 (la ley que fijaría los requisitos para ser juez de 
paz o rural). Por esto, surgió, en el mismo año de 1883, una Ley Orgánica 
de Administración de Justicia y reglamentaria de los artículos citados, que 
se verá a continuación.

2. Ley Orgánica de la Administración de Justicia y reglamentaria de los artículos 92, 
99, 101 y 102 de la Constitución del estado, del 22 de noviembre de 1883

Esta ley orgánica fue sancionada por el gobernador constitucional Ma-
nuel Mestre Gorgoll, el 22 de noviembre de 1883. Como se mencionó an-
teriormente, esta ley vino a dar forma a los artículos que exigían una regla-
mentación más precisa con respecto a su aplicación en el estado en cuanto 
a la acción judicial se refiere. Cabe recordar que la misma estaba destina-
da a reglamentar los artículos 92, sobre la organización de los tribunales 
encargados de la administración de justicia; 99, sobre las atribuciones del 
Tribunal Superior; 101, sobre la organización de los juzgados de primera 
instancia, de paz y rurales, los lugares donde se establecerían, la jurisdicción 
que cubrirían, sus deberes y atribuciones, y el 102, sobre los requisitos para 
ser juez de paz o rural.39

La Ley Orgánica de la Administración de Justicia y reglamentaria de los 
artículos 92, 99, 101 y 102 de la Constitución tabasqueña, del 22 de noviem-
bre de 1883, se integraba de tres capítulos con sus respetivas secciones.40 De 
este modo, la Ley se estructuró de la siguiente manera:

Capítulo I
Sección I “Organización del tribunal”
Sección II “Del tribunal pleno”
Sección III “Del presidente del tribunal”
Sección IV “De las salas y de sus atribuciones y deberes”
Sección V “Del tribunal”
Sección VI “De los secretarios y empleados del Tribunal Supremo”

39  Ortiz Ortiz, Martín et al., Leyes y reglamentos del Poder Judicial del Estado de Tabasco 1813-
1993, Villahermosa, UJAT, Gobierno del Estado de Tabasco, 1993, pp. 321-340.

40  Idem.
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Capítulo II
Sección I “De los juzgados de primera instancia”
Sección II “De los secretarios y demás empleados de los juzgados de 
primera instancia”

Capítulo III “De los jueces de paz y rurales”
Sección I “De los jueces de paz”
Sección II “De los jueces rurales”

En la sección I, “Organización del tribunal”, del capítulo I, se estable-
cieron las cualidades para formar parte del Tribunal Supremo de Justicia 
del estado de Tabasco de acuerdo con el artículo 96. En su artículo 5o. se 
asentó que el Tribunal Supremo de Justicia se dividiría en tres salas unita-
rias. Éstas serían permanentes, y nunca se llamaría al magistrado de una 
para cubrir cualquiera de las otras, sino por el suplente respectivo. En la 
sección se acotaba también la existencia de tres secretarios en total, que 
debían ser de preferencia abogados. Preciso fue también, establecer en el 
artículo 9o. de esta sección, que los magistrados y fiscal propietarios no po-
drían ejercer la abogacía sino en negocios propios; los suplentes se adherían 
también a dicha enmienda durante el tiempo en el que ejercieran la sustitu-
ción de un titular. Con esto, probablemente se buscaba no crear algún con-
flicto de intereses en el ejercicio de sus funciones. Como se vio en apartados 
anteriores, la implementación de las políticas económicas liberales durante 
el porfiriato y su subsecuente aplicación en las haciendas desencadenó una 
serie de conflictos en los que fue necesaria la intervención de las instancias 
judiciales. En cuanto a los secretarios, éstos no podrían ejercer la función 
de notaría; aunque les sería permitido autorizar contratos cuya constitución 
fuera resultado de convenios o transiciones de los litigantes, celebrados ante 
alguna sala o ante el tribunal pleno.41

La sección II, “Del tribunal pleno”, mencionaba que éste se formaría 
con los tres magistrados propietarios que se refiere en el artículo 93 de la 
Constitución. Sus atribuciones y deberes también quedaban detallados en 
esta sección, tales como amparar a los que soliciten su protección contra las 
autoridades políticas; calificar y decidir sobre las excusas y recusaciones de 
los magistrados de las salas y de los mismos en tribunal pleno; autorizar a los 
jueces del estado para sostener las competencias que se susciten entre ellos 
y los de cualquiera de las otras entidades federativas, y para desistir de tales 
competencias, con lo que se asentaba un espacio de dimisión de pugnas en 

41  Ibidem, pp. 322 y 323.
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este nivel; sobre el nombramiento de los empleados, licencias y renuncias de 
los jueces y magistrados; la producción de una memoria al Ejecutivo estatal 
sobre el estado de la administración de justicia y un estado de los negocios 
judiciales correspondientes al bienio en tribunales y juzgados, con notas y 
observaciones; hacer los días 4 de mayo y 15 de septiembre, visita general de 
cárcel, y remitir un acta de la visita al Ejecutivo para su publicación; que un 
magistrado visitara las notarías y oficina del registro público para examinar 
si sus protocolos de la primera y los libros de la segunda estaban en forma; 
acordar las respuestas que debían darse a las comunicaciones oficiales y pe-
ticiones particulares, y finalmente, que el tribunal pleno no podría resolver 
ningún negocio sino por la mayoría de votos de sus miembros.42

La sección III, “Del presidente del tribunal”, establecía en su artículo 
14 las atribuciones y deberes del presidente, tales como presidir las sesiones 
del tribunal; atender la correspondencia del mismo tribunal con autorida-
des superiores; citar para acuerdos extraordinarios cuando ocurra algún ne-
gocio de gravedad que exija pronta resolución; visitar las secretarías de las 
salas y exponer en tribunal pleno las faltas u omisiones que notara, y llevar 
la tramitación de los negocios cuyo conocimiento corresponda al tribunal 
pleno.43

En cuanto a la sección IV, “De las salas y de sus atribuciones y deberes”, 
en su artículo 15 disponía que en los negocios en que desde la instancia to-
que conocer al Tribunal Supremo, la tercera sala sería tribunal de primera 
instancia; la segunda sala, de segunda, y la primera sala será de tercera. En 
casos de casación y de casación denegada, se integrará con los magistrados 
suplentes que no hubieran conocido en las instancias anteriores. Así, el ar-
tículo 16 designaba las atribuciones y deberes de las salas, como las propias 
del artículo 98 de la Constitución del estado; dirimir competencias entre 
los jueces de primera instancia y entre éstos y los de paz; resolver sobre las 
recusaciones que contra los jueces de primera instancia se interpongan; y 
avisar al tribunal pleno las correcciones disciplinares que impongan a los 
empleados de su dependencia. Finalmente, en su artículo 17 se mencionaba 
que, en el caso de inhibición de los magistrados de las salas, ordenaran que 
el secretario dé cuenta con los asuntos en que se inhiba al suplente.44

Para la sección V, “Del tribunal”, los artículos del 18 al 25 establecían 
que el fiscal sería oído en todos los negocios en que se interesara la causa 
pública o la jurisdicción ordinaria; el fiscal podrá promover por escrito o 

42  Ibidem, pp. 323-326.
43  Ibidem, pp. 326 y 327.
44  Ibidem, p. 327.
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de palabra cuanto considere oportuno para la pronta administración de 
la justicia; el fiscal podía ser apremiado y podría auditar todas las atribu-
ciones que ejerciera el Tribunal Supremo en acuerdo pleno; el fiscal sería 
oído en los expedientes que se instruyeran para la percepción de abogados 
y escribanos; las oficinas y corporaciones del estado notificarán al fiscal las 
noticias y copias legalizadas de los documentos que pidieren; por último, el 
fiscal sería irrecusable en todos los negocios, pero el tribunal podría llamar 
a su suplente.45

Sobre la sección VI, “De los secretarios y empleados del tribunal”, al 
igual que la anterior sección, está compuesta de artículos, del 26 al 31, para 
ser exactos, en los que se asientan las atribuciones de los señalados puestos, 
como que éstos debían ser ocupados por mayores de veinticinco años de 
edad, honrados, aptos, etcétera; auxiliarse recíprocamente en sus labores; 
que los secretarios autorizaran todos los actos de sus respectivas salas y for-
mar los extractos que se les ordenara hacer; el secretario de la primera sala 
tendría también la obligación de comunicar los acuerdos del tribunal pleno 
a autoridades inferiores, y firmaría con el presidente las comunicaciones a 
autoridades superiores estatales o federales; el secretario del tribunal pleno 
debía vigilar también el orden y la buena marcha de la oficina del tribunal; 
no escapó precisar que estos empleados debían guardar las consideraciones 
debidas al tribunal y sus miembros.46

Del capítulo II, sección I, “De los juzgados de primera instancia”, te-
nemos distintos artículos, que orientan las facultades de estas instancias, 
entre las que destacan el artículo 32, que acota que la jurisdicción judicial 
del estado se dividirá en juzgados de primera instancia del ramo civil y de 
instrucción en materia criminal; en el artículo 33 se estableció, entre otras 
cosas, que los juzgados de primera instancia del ramo criminal tendrían su 
residencia en la capital del estado; el numeral 34 decía que la competencia 
de los juzgados de primera instancia foráneos se extendería a todos los ne-
gocios civiles; según el 36, los juzgados de primera instancia debían conocer 
de los negocios del ramo civil; así, en el artículo 37 se establecía que era fa-
cultad de los juzgados del ramo criminal establecer, sustanciar y sentenciar 
en primera instancia los procesos criminales que se instruyan; de acuerdo 
con el 38, los jefes políticos o los subalternos, y en general cualquier autori-
dad, tenían la obligación de auxiliarlos con prontitud cuando fuera necesa-
rio; cuando los jueces de primera instancia del ramo criminal o civil y los de 
paz tuvieran que salir de su lugar de residencia por sus obligaciones, como el 

45   Ibidem, pp. 328 y 329.
46  Ibidem, pp. 329 y 330.
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artículo 38 (instruir averiguación sumaria de hechos de un delito y aprehen-
sión del reo), los gastos de viaje serían cubiertos por las oficinas de renta del 
estado; en el juzgado o en los de primera instancia del ramo criminal habrá 
un defensor de oficio nombrado por el Ejecutivo estatal, encargado de la 
defensa de los reos; éste se sujetará, como el agente del Ministerio Público 
en la capital, a las disposiciones que el Poder Legislativo establezca.47

Entre las disposiciones que señala la sección II, “De los secretarios y 
demás empleados de los juzgados de primera instancia”, de este capítulo II, 
los jueces de primera instancia de lo civil, de hacienda, y lo criminal, debían 
nombrar un secretario, que sería escribano, debiendo informar al Tribunal 
Supremo de Justicia para su aprobación; el secretario tendría a su cargo 
el archivo, los libros y documentos del juzgado, y se haría responsable por 
cualquier falta ocurrida; en este punto se precisaba más en las obligaciones 
y atribuciones del secretario, como dar cuenta con todos los negocios, exten-
der y autorizar actas de juicios, firmar con el juez decretos, autos y sentencias, 
llevar ordenadamente los diferentes libros; evidentemente, el abuso de su 
puesto, así como la falta de confianza del juez, eran motivo de separación 
del cargo de secretario; a diferencia de la capital, en los juzgados de primera 
instancia foráneos los secretarios harían las veces de escribanos; finalmente, 
en los casos de recusación, excusa o impedimento de los secretarios y escri-
banos de diligencias, serían reemplazados por dos testigos de asistencia, con 
carácter de irrecusables.48

Esto nos lleva al capítulo III, “De los jueces de paz y rurales”, que en su 
sección I “De los jueces de paz”, que en todas las poblaciones en que hubie-
ra un ayuntamiento habría jueces de paz: tres en la capital del estado, dos en 
villas y ciudades, y uno en las demás poblaciones, nombrados por el tribunal 
pleno, mayores de vienticinco años de edad y ciudadanos en ejercicio pleno 
de sus derechos; estos jueces debían conocer todos los negocios derivados 
del Código de Procedimientos Civiles, demandas sobre faltas o injurias leves 
(cuya pena sea sólo corrección ligera o prisión que no pase de ocho días); 
en lugares donde no hubiera jueces de primera instancia, los jueces de paz 
podrían conocer de demandas civiles, por hasta doscientos pesos, y practi-
carían la averiguación sumaria de los delitos; los jueces de paz nombrarían 
un secretario que cumpliera con ciertos criterios, cuyas atribuciones serían 
actuar en los negocios de su competencia y las diligencias que se practica-
ran, etcétera.49

47  Ibidem, pp. 330-333.
48  Ibidem, pp. 333-335.
49  Ibidem, pp. 335-337.
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Por último, en la sección II, “De los jueces rurales”, de este mismo ca-
pítulo III, se disponía que en pueblos donde no hubiera un ayuntamiento 
habría un juez rural propietario y uno suplente, nombrados por el Tribunal 
Supremo, a propuesta del ayuntamiento de cada municipio. En el artículo 
66 se estableció que los jueces rurales conocerían en su demarcación de las 
demandas civiles que no excedieran del valor de diez pesos, en las que no 
se levantará un acta en forma, sino en un libro que llevarán los jueces; estos 
jueces intervendrían en las diferencias de poca entidad que se susciten entre 
los propietarios de fincas rústicas y los sirvientes de éstos en tanto que di-
chas diferencias no revistan carácter contencioso ni sean de mayor interés, 
como liquidaciones de cuentas u otras semejantes; para dirimir este tipo de 
cuestiones, los ayuntamientos, según el artículo 67, proveerán al juez rural 
el libro del que trate el artículo 66 y de los gastos mensuales necesarios; las 
resoluciones de los jueces rurales podrían ser reclamables ante los jueces 
de paz de la jurisdicción, dentro de diez días de dictadas; los jueces rurales 
servirían también de conducto para las citaciones y emplazamientos que las 
autoridades judiciales o administrativas de su jurisdicción hicieran; para 
ser juez rural se debía cumplir con los mismos requisitos que se exigían 
para ser jueces de paz; por último, los jueces rurales, en compensación por 
sus servicios, estarán exceptuados de la guardia nacional y del pago de toda 
contribución personal el tiempo que ejerzan su cargo y un año más por cada 
bienio que lo ejerzan.50

En el colofón de esta ley se encuentran las prevenciones generales, una 
serie de ocho artículos adicionales (del 73 al 80), en los que se establecían 
aspectos como: que los jueces de primera instancia foráneos, y los de paz 
(en donde no hubieran los primeros) harían las visitas que se mencionan en 
las fracciones XII y XIV del artículo 12 de esta ley, es decir, a las cárceles; 
se ratificaban las prescripciones del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado, relativas a las materias de que trataba la Ley Constitucional para la 
Administración de Justicia, del 3 de diciembre de 1857; en ninguna instan-
cia de justicia (Tribunal Supremo, juzgados de primera instancia, de paz o 
rurales) se cobraría emolumento alguno a las partes que litiguen o gestionen 
ante ellos; quedaba abolida la costumbre de cobrar de los secretarios y es-
cribanos, derechos de certificación y de firma que hasta entonces se cobra-
ban; en ningún tribunal se permitiría que individuos que no fueran letrados 
asistieran a las partes en las audiencias o juntas con carácter de abogados 
o patronos ni representar derechos ajenos; la infracción al artículo anterior 
sería tratada por los magistrados y jueces que la cometan, penada con des-

50  Ibidem, pp. 337 y 338.
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titución de sus cargos, probablemente para evitar que se cometieran injus-
ticias por la falta de alguien competente para comparecer; con esta ley, en 
ninguno de los tribunales del estado se daría entrada a las recusaciones sin 
expresión de causa legal, quedando derogado el artículo 346 del Código de 
Procedimientos Civiles al respecto; quedaron derogados también la ley del 
3 de diciembre de 1857, en lo relativo a organización de tribunales y juzga-
dos, y todas las demás disposiciones que se opusieran a esta ley.51 Fue esta la 
ley que reglamentó la aplicación de la justicia en el estado; muchos aspectos 
llaman la atención, continuidades y rupturas que se han hecho notar.

3. El Poder Judicial en la Constitución Política del Estado 
de Tabasco del 30 de junio de 1890

Siendo gobernador constitucional de Tabasco el licenciado Simón Sar-
lat, el 30 de junio de 1890 fue decretada la Constitución Política del Estado 
de Tabasco, que se promulgó el primero de agosto del mismo año. Esta car-
ta magna contemplaba diferentes títulos, como: I) del Estado, su soberanía y 
facultades; II) de las garantías individuales; III) de los habitantes del estado, 
de los tabasqueños, de los ciudadanos tabasqueños, sus derechos y obliga-
ciones; IV) de la forma de gobierno del estado y su administración interior; 
V) de la responsabilidad de los funcionarios públicos; VI) de la inviolabili-
dad de esta Constitución, de sus adiciones y reformas; VII) prevenciones 
generales, y artículos transitorios.52 Al replantear el orden de la Constitu-
ción del estado, se eliminó uno de sus títulos y se procedió a reagrupar los 
contenidos con base en las reformas realizadas.

De esta Constitución destaca la creación de cinco municipalidades en 
el estado: Cárdenas, Frontera (hoy Centla), Montecristo (actual Emiliano 
Zapata), Paraíso y Tenosique. Éstas, junto a las doce municipalidades ya 
existentes, conformaron los diecisiete municipios que componen al estado 
de Tabasco político-territorialmente en la actualidad. Esta Constitución in-
corporó también nuevas facultades para el Congreso, como interpretar y 
derogar las leyes, cuidar la observancia de la Constitución y de las leyes, 
pedir su cumplimiento al Ejecutivo en caso de infracción.53

51  Ibidem, pp. 338-340.
52  Constitución Política del Estado de Tabasco, Decretada el 30 de junio de 1890, localizada en 

Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (en adelante INAH), San Juan 
Bautista, Tabasco, Tip. de Juan Vidal León, 1890, p. 1.

53  Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, El constitucionalismo en Tabasco (1824-1914), Villahermo-
sa, UJAT, 2000, p. 168.
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De los nuevos títulos que integrarían a la Constitución tabasqueña de 
1890, es prioridad retomar el título IV, “De la forma de gobierno del esta-
do y su administración interior”, que mantenía para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano, representativo, popular; con la consecuente 
división del gobierno en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Man-
tenía que dos o más de estos poderes no podían reunirse en una sola persona 
o corporación. Persistió también la aclaración de que al igual que en todo 
sistema republicano, la facultad de hacer las leyes residía en el Congreso; 
la de hacerlas cumplir, en el Ejecutivo, y la de aplicarlas, en los tribunales 
establecidos por la ley.54

De las secciones que componen al citado título IV, hay que retomar la 
sección III, “Del Poder Judicial”. Aquí, en el artículo 81, se establecía que 
el ejercicio del Poder Judicial se depositaba en un Tribunal Supremo de 
Justicia y en los juzgados locales que la ley establecía. En el artículo 82 se 
declaró que la jurisdicción del estado en materia judicial se extendía a todos 
los negocios que no estaban expresamente reservados para los tribunales 
federales. Se mantenía la lógica liberal de la época en esta designación.55 La 
sección III, “Del Poder Judicial”, se dividía igualmente en tres párrafos, que 
definieron la aplicación de la justicia en este horizonte porfirista tabasque-
ño. Sin embargo, a diferencia de la anterior Constitución, en ésta se modi-
ficó el párrafo tercero. En la carta magna de 1883 este párrafo era relativo 
a los tribunales del estado, mientras que en la Constitución de 1890, este 
mismo párrafo se enfocó en los tribunales inferiores.56

En el terreno judicial, esta Constitución concedía licencia a los magis-
trados y al fiscal del Tribunal Superior de Justicia para dejar sus funciones 
por más de cuatro meses. Se agregaba también que el presidente del Supre-
mo Tribunal de Justicia se hacía cargo del Poder Ejecutivo en caso de que 
ni el Congreso ni la diputación permanente pudieran designar al Ejecutivo, 
manteniendo al tanto al Senado de la República para que dispusiera lo con-
veniente, esto de acuerdo con el artículo 52 de la misma Constitución. En 
otro aspecto, que incluyó al mismo Poder Judicial, el artículo 60 establecía 
que el gobernador del estado podía, entre otras facultades, hacer que se 
ejecutaran las sentencias y, en caso de ser necesario, dirigirse al Supremo 
Tribunal de Justicia o a sus salas para que administraran pronta y cumplida-
mente la justicia; establecer juzgados del registro del estado civil de las per-

54  Constitución Política del Estado de Tabasco, Decretada el 30 de junio de 1890, op. cit., p. 3.
55  Ibidem, p. 14
56  Ibidem, p. 16.
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sonas y fijar su demarcación y dictar reglamentos para la mejor observancia 
de las leyes expedidas por el Congreso.57

Continuando con el Poder Judicial, se realizaron reformas relativas a su 
integración, tales como las que dictaba el artículo 88, en donde se establecía 
que el Tribunal Supremo de Justicia estaría dividido en tres salas y com-
puesto por tres magistrados, tres suplentes y seis supernumerarios; además 
de esto, el fiscal tendría las atribuciones de procurador general del estado. 
En el artículo 89, por otro lado, dictaba que la duración de los cargos de los 
magistrados propietarios y suplentes sería de cuatro años —dos menos que 
en la Constitución de 1883—. Además, los magistrados supernumerarios, 
cuyo cargo era de consejo, serían electos por el Congreso y durarían en sus 
funciones un año. Finalmente, en lo relativo a los tribunales inferiores, se 
designó, de acuerdo con el artículo 95, que desaparecieran los juzgados ru-
rales y subsistieran los de primera instancia y los de paz. En el artículo 97, 
además, dispuso que los jueces de primera instancia letrados continuarían 
durando en su cargo cuatro años, y los de paz, uno (un año menos que el 
designado en la Constitución anterior). Por otro lado, los jueces de primera 
instancia legos no tenían periodo constitucional, y sólo desempeñarían su 
encargo con el carácter de interinos.58

Como colofón de este periodo porfiriano en Tabasco, habría que de-
cir que para finales del siglo XIX la modernización que caracterizó a este 
periodo en México había ya echado raíces en Tabasco. Las políticas libe-
rales que permitieron el desarrollo de los capitales locales y extranjeros en 
perjuicio de las grandes masas laborales no se hicieron esperar. Para esto, 
debía existir un Poder Legislativo que diera lugar a las condiciones en las 
cuales este sector empresarial pudiera desarrollarse. Es así que desde la XV 
Legislatura (1891-1893) hasta la XXIII Legislatura (1907-1909) existió en 
Tabasco una continuidad de diputados locales que se reelegían constante-
mente, ya fuera como diputados propietarios o como suplentes; los nombres 
de éstos reaparecían de una legislatura a otra. Entre estos nombres podemos 
encontrar a Alberto Correa, Manuel F. Briseño, Rafael Gómez, José Ma-
ría Merino, Manuel S. Piñeyro, José Narciso Rovirosa Jaime Sastré, Mar-
tín Merino, Francisco Esponda, Pedro Rodríguez Nava, Tirso Inurreta, Fi-
dencio Guzmán, Ángel Paniagua, Felipe J. Serra López, Manuel Martínez 
Guido, Manuel Mestre Gorgoll, Rodulfo Brito, José Francisco Maldonado 
Payró, Fernando Sastré, Justo Cecilio Santa Anna, Pánfilo Maldonado, Be-
lisario Becerra Fabré, Manuel Fernández Machado, Homero A. Bandala, 

57  Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, op. cit., p. 168.
58  Ibidem, p. 169.
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Nicandro L. Melo, Telésforo Salazar, Salvador de la Rosa, Mariano Olive-
ra, Víctor Fernández Machado.59

Esta “familia política”, que gobernó en un periodo de casi veinte años, 
cuidaba mutuamente sus intereses por medio de las leyes y decretos, vía adi-
ciones y reformas a la Constitución estatal. Aunque legislaba también con el 
fin de desarrollar áreas como educación, salud, industria, comunicaciones, 
transportes, y la administración pública, estos cambios, sin embargo, termi-
naron beneficiando en mayor medida a las elites político-económicas loca-
les, a las que coincidentemente pertenecían la gran mayoría de diputados.60 
Pero nuevos tiempos conllevan cambios en distintos planos de la actividad 
social. Es así que el año de 1910 marcaría una coyuntura en la historia de 
México, y traería consigo cambios en la dinámica sociopolítica, que se ha-
rían sentir también en el estado de Tabasco.

59  Ibidem, pp. 169-173.
60  Ibidem, pp. 169 y 170.
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capítulo segunDo

VIENTOS DE CAMBIO: TABASCO Y EL PODER JUDICIAL 
DURANTE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

En este segundo capítulo se abordará la administración del Poder Judicial en 
Tabasco durante la Revolución mexicana, por lo que es preciso que en este 
apartado nos refiramos a aquellos aspectos principales de ese proceso históri-
co a nivel nacional, el cual marcó una ruptura en la continuidad porfiriana. 
Se presenta, entonces, un acercamiento al contexto histórico en el que surgió 
el movimiento revolucionario. Nos enfocamos, asimismo, en hacer un exa-
men del estado de la justicia en el país durante la Revolución.

En el caso tabasqueño, revisamos los efectos que tuvo la guerra revo-
lucionaria en la entidad, para luego concentrarnos en retomar la admi-
nistración del Poder Judicial en Tabasco durante la Revolución mexicana. 
En específico, se analizan leyes como la Ley Orgánica de Administración 
de Justicia de 1913 y 1915, así como el decreto relativo al presupuesto del 
Tribunal Superior de Justicia de 1915. Estos elementos ayudaron a brindar 
un panorama más completo al contexto en el que los tabasqueños tuvieron 
que adaptar su vida política y social a los efectos que generó en la entidad el 
movimiento revolucionario en el país.

I. contexto histórico: la revolución mexicana

El fin del porfiriato implicó un sisma en la historia política de México del 
siglo XX. Luego de casi treinta años en el poder, el régimen político que se 
consolidó bajo la estructura porfirista atravesó una coyuntura que terminó 
por evidenciar el desgaste que se forjó en su interior. Una buena parte de 
la sociedad mexicana de clase media había permanecido al margen de las 
estructuras de poder, por la perpetuidad de una clase política que se aferró 
al poder durante años. Sin considerar los detalles relativos a los antecedentes 
que desencadenaron el movimiento armado, podemos mencionar que el 20 
de noviembre de 1910, desde San Antonio, Texas, Francisco I. Madero lanzó 
el Plan de San Luis, que llamaba al pueblo mexicano a levantarse en armas 
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en contra del gobierno del general Porfirio Díaz. Este llamado a las armas 
comenzó en el norte del país y posteriormente alcanzó diversas partes del 
territorio nacional. Cuando el movimiento armado alcanzó Ciudad Juárez, 
Porfirio Díaz presentó su renuncia como presidente de México el 25 de mayo 
de 1911. Producto de esta renuncia, y debido al conflictivo clima de violencia 
que ponía en peligro su vida, Díaz decidió exiliarse en Francia, a donde par-
tió el 31 de mayo del mismo año.

En las nuevas elecciones de 1911 resultó electo Francisco I. Madero. Sin 
embargo, desde principios de su gobierno manifestó diferencias con respec-
to a otros líderes revolucionarios, como Emiliano Zapata y Pascual Orozco, 
quienes se levantaron en armas en contra del gobierno maderista. En 1913 
comenzó un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, 
Bernardo Reyes y Victoriano Huerta, quienes lideraron un golpe de Estado. 
Este levantamiento militar, conocido como la Decena Trágica, culminó con 
el asesinato del presidente Madero y de su vicepresidente, José María Pino 
Suárez, el 22 de febrero de 1913. Huerta usurpó la presidencia de la Repú-
blica del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914; esto ocasionó la reac-
ción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco 
Villa. Luego de poco más de un año de lucha, y después del apoyo estadou-
nidense en Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país.

Las diferencias entre las facciones que enfrentaron a Victoriano Huer-
ta se profundizaron con su salida de la presidencia. Venustiano Carranza, 
considerado Primer Jefe de la Revolución, según el Plan de Guadalupe, con-
vocó a todas las fuerzas restantes a la Convención de Aguascalientes, para 
nombrar un líder único, excepto aquellas con las que tenían fuertes discre-
pancias, como los zapatistas y villistas. En la referida convención, efectuada 
del 10 de octubre al 9 de noviembre de 1914, Eulalio Gutiérrez fue desig-
nado presidente de la República; sin embargo, Carranza desconoció este 
acuerdo y reinició el conflicto bélico. Luego de la derrota de los convencio-
nalistas, los carrancistas, erigidos ahora como constitucionalistas, comenza-
ron sus labores para la redacción de una nueva Constitución que legitimaría 
en el Poder del Ejecutivo nacional a Venustiano Carranza en 1917.

La Constitución política de 1917 se erigió como el pacto que dio forma 
al nuevo orden surgido de los escombros de la estructura porfirista cimbra-
da al calor del conflicto armado que inició en 1910, aunque esta Constitu-
ción no significó el fin de los conflictos armados que continuaron durante 
la primera mitad del siglo XX. En el reacomodo de fuerza de este país, fue-
ron asesinados los principales jefes revolucionarios, como Emiliano Zapata 
en 1919, Venustiano Carranza en 1920, Francisco Villa en 1923 y Álvaro 
Obregón en 1928.
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Luego de la muerte de Álvaro Obregón, se consolidó en el poder el 
general sonorense Plutarco Elías Calles, llamado Jefe Máximo de la Revo-
lución, en un periodo que llegó a ser conocido como “el maximato”. Esta 
etapa abarcó desde 1928, con el gobierno interino de Emilio Portes Gil, 
pasando por las presidencias de Pascual Ortiz Rubio en 1930 y Abelardo L. 
Rodríguez en 1932, y hasta el inicio del gobierno del general Lázaro Cárde-
nas en 1934. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías 
Calles en la política del país.

En 1934, el divisionario michoacano Lázaro Cárdenas del Río fue elec-
to presidente de la República, marcando con esto el fin del maximato. La 
injerencia de Calles en la vida política del país hizo que los sucesivos pre-
sidentes del maximato fueran considerados de oropel, y a Calles, el poder 
detrás del poder. Sin embargo, no queda claro hasta qué punto llegó el 
poder personal de Calles y en qué consistió. Las fuentes existentes revelan 
opiniones divergentes con respecto a Calles. Por un lado, existe la idea sos-
tenida por el sector católico acerca de que Calles poseía una influencia que 
infundía temor en el pueblo, mientras, por otro lado, se le consideró como 
el patriarca político que era seguido por sus simpatizantes.

II. el estaDo De la Justicia en el país 
Durante la revolución mexicana

La progresiva pérdida de atribuciones del Poder Judicial Federal y de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación durante el régimen de casi treinta años 
del general Porfirio Díaz obedeció, evidentemente, al empoderamiento de 
un modelo presidencial de poder en un periodo de un importante crecimien-
to económico y cambios institucionales que centralizaron el mando político 
en la figura presidencial. No obstante, los revolucionarios constitucionalistas 
comprendieron muy bien, entre 1913 y 1917, el hecho de que las atribu-
ciones centralizadoras del Ejecutivo habían llegado para permanecer en el 
orden emanado de la revolución, erigido ahora en institución con el surgi-
miento del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. La legislación 
revolucionaria tuvo mayor fuerza en el ámbito local, en sintonía con el espí-
ritu regionalista de los caciques gobernadores de las entidades que buscaban 
sacar ventaja a nivel local de los conflictos armados erigidos como guerra 
civil en estos años. Estados como Jalisco, Veracruz y Yucatán fueron casos 
en los cuales surgió una legislación progresista precursora de los derechos 
sociales de 1917.61

61  Morales Moreno, Humberto, op. cit., p. 210.
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El carácter centralista y autoritario de los gobiernos revolucionarios se 
reflejó en un Poder Judicial Federal cuyo presupuesto y expansión federal 
fue muy precario, y en donde los juicios de amparo aumentaron con tal ve-
locidad contra actos de autoritarismo del nuevo Poder Ejecutivo Federal y 
de los estados, que en 1951 se tuvo que reformar su ley orgánica para crear 
tribunales de amparo. La inserción del delito de disolución social (con el 
cual se encarceló a más de un activista político en México a lo largo del siglo 
XX) en el Código Penal reformado de 1931, el 30 de octubre de 1941, antes 
de la suspensión de garantías de 1942, bajo el pretexto de la Segunda Gue-
rra Mundial, es sólo una muestra del nuevo estilo autoritario que mantuvo 
al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un no 
poder autónomo a lo largo del siglo XX, y que, progresivamente, ha dado 
señales de estar recobrando dicha autonomía con las reformas posteriores 
a 1966 y 1994.62

III. la oposición política y la revolución 
en tabasco

Salvo por algunas manifestaciones aisladas a favor del maderismo, como la 
de Adolfo Urbina en Tenosique y Balancán, no parecen haber existido im-
portantes movimientos armados en la etapa revolucionaria en Tabasco. Al 
menos no como en el centro y norte del país, en donde la guerra civil provocó 
una gran cantidad de muertes. Al parecer hubo un ligero brote armado en 
la zona de Huimanguillo sin mayores consecuencias. Sin embargo, hay que 
considerar algunos de los antecedentes del movimiento y sus repercusiones 
en dicha entidad.63

En 1902, siendo gobernador el general Abraham Bandala, se fundó en 
Huimanguillo el Club Antirreeleccionista Melchor Ocampo, que sostenía 
los postulados de los hermanos Flores Magón. Este Club fue disuelto por 
Bandala; fue uno de los primeros brotes de inconformidad política en el 
estado durante el siglo XX. Hacia 1910, importantes nombres resonaban 
como posibles responsables del cambio de régimen desde el Ejecutivo esta-
tal, entre estos: Manuel Mestre Ghiglizza, José María Pino Suárez y Félix 
Fulgencio Palavicini. Sin embargo, las vías legales parecían obstruidas por 
el régimen.64

62  Idem.
63  Martínez Assad, Carlos, Historia breve de Tabasco, México, FCE-Colmex-FHA-LEGA, 

2015, p. 163.
64  Arias G., Ma. Eugenia; Lau J, Ana y Sepúlveda, Ximena (comp.), Tabasco. Textos de su 

historia, vol. 2, México, Instituto Mora, Gobierno del Estado de Tabasco, 1985, p. 381.
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De este modo, el primer levantamiento armado en Tabasco se dio el 5 
de abril de 1910. Ignacio Gutiérrez Gómez fue quien se alzó en armas en 
la región de la Chontalpa, en contra de Díaz y del gobernador Bandala. 
Pese a sus intenciones, su rebelión fue rápidamente reprimida. Sin embar-
go, Gutiérrez no desistiría de su lucha. Una vez reorganizadas sus fuerzas, 
el 19 de diciembre de 1910 tomó nuevamente las armas en San Felipe Río 
Nuevo, con el objetivo de tomar la capital municipal de Cárdenas el 24 de 
diciembre de ese año. Luego de múltiples enfrentamientos, en los que los 
revolucionarios fueron obligados a reagruparse en varias ocasiones, el 28 de 
junio de 1911 entraron a San Juan Bautista, entonces capital de Tabasco, 
los revolucionarios de la Chontalpa al mando de Domingo C. Magaña. Fue 
entonces cuando el gobernador Policarpo Valenzuela solicitó permiso para 
ausentarse de su cargo y dejar en su lugar a Justo Cecilio Santa Anna. Los 
revolucionarios se opusieron a esta designación y propusieron a Domingo 
Borrego para tal puesto. Con esta presión de parte de los revolucionarios 
tabasqueños, el Congreso local nombró como gobernador interino a To-
más G. Pellicer; sin embargo, éste fue rechazado, lo que llevó al Congreso a 
designar a un seguidor de los revolucionarios: Manuel Mestre Ghigliazza. 
Luego de distintos cabildeos entre los revolucionarios, ahora triunfantes, 
Mestre fue electo oficialmente como gobernador del estado el 6 de agosto 
de 1911, para el periodo correspondiente al 1 de septiembre de 1911 al 31 de 
diciembre de 1914.65

Debido a que el gobierno local de Manuel Mestre reconoció al gobier-
no de Victoriano Huerta a nivel federal, en 1913 comenzaron en Tabasco 
las protestas de los hermanos Fernando y Ernesto Aguirre Colorado y de 
Pedro C. Aguirre Colorado, quienes secundaron a Venustiano Carranza en 
su lucha contra Huerta. Las hostilidades comenzaron nuevamente con la 
toma de Cárdenas el 5 de abril de 1913, y de Huimanguillo el día 6. En el 
estado existían diversos grupos que no alcanzaron a articular un movimien-
to coordinado de fuerzas; los grupos estaban liderados por Isidoro Cortés 
y Ramón Sosa, Carlos Green y Aurelio Sosa, y el ya citado Pedro C. Co-
lorado, los hermanos Colorado y Aquiles Calles. El 25 de abril de ese año, 
Mestre solicitó permiso para ausentarse de su cargo y entregó el gobierno a 
Agustín A. Valdez, enviado por Huerta para hacerse cargo del estado. El 20 
de agosto de 1913, Alberto Yarza fue nombrado gobernador para sustituir 
a Valdez.66

65  Ibidem, pp. 382-443.
66  Ibidem, pp. 444-536.
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Luego de la rendición de Huerta, Carranza le comunicó al gobernador 
Yarza que permaneciera el frente del gobierno de Tabasco hasta que en-
viara a sus representados a realizar el cambio de gobierno. El 28 de agosto 
de 1914, Luis Felipe Domínguez (enviado de Carranza) ingresó a la capital 
San Juan Bautista, y acordó el cambio de gobierno con Yarza para el 31 de 
agosto. Domínguez fue sustituido posteriormente por Carlos Green el 1 
de octubre de 1914, como gobernador del estado, puesto que poseía un ma-
yor apoyo de los revolucionarios tabasqueños. Luego de la muerte de Pedro 
C. Colorado a manos de los soldados de Francisco Gil Montes, el 18 de sep-
tiembre de 1915 fue designado gobernador el general Francisco J. Mújica, 
hombre enviado por Carranza para ocupar dicho puesto.67

En una reunión realizada en julio de 1916 en la ciudad de México, se 
reunieron Carlos Green, Ramón Sosa, Isidro Cortés y Aquileo Juárez con 
Antenor Sala y Rafael Martínez de Escobar, que representaban a Luis Feli-
pe Domínguez y a Ernesto Aguirre. Éstos acordaron pedir a Carranza, que 
designara al sucesor de Mujica. El consenso se tomó en favor de Luis Felipe 
Domínguez, que asumió la gubernatura nuevamente el 16 de septiembre de 
1916. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro 
fue jurada y promulgada en Tabasco por el gobernador Domínguez el 27 de 
ese mismo mes. Carlos Green protestó como gobernador constitucionalista 
el 1 de marzo de 1919. Éste inició su gobierno con serias dificultades inter-
nas, por no contar con la aprobación de Carranza. Los seguidores de Luis 
Felipe Domínguez, que habían protestado por un presunto fraude electoral, 
formaron su propio Congreso y se instalaron en Amatitlán, reconociendo 
a Domínguez como gobernador constitucional y planteando al Senado de 
la República un conflicto de poderes, por existir dos gobernadores y dos 
Congresos. El 6 de agosto de 1918, Green dejó momentáneamente su go-
bierno para acudir a la ciudad de México para ver a Carranza y defender a 
su gobierno. En el lugar de Green quedó al frente el joven Tomás Garrido 
Canabal, quien enfrentó a los dominguistas en su interinato, a los cuales ter-
minó por derrotar. Segregados los dominguistas, y legalmente constituido 
el gobierno, Carlos Green volvió a su puesto el 31 de diciembre de 1919.68

Finalmente, en abril de 1920, Carlos Green, Ramón Sosa y la legisla-
tura local, bajo el pretexto de una imposición de Carranza para designar 
sucesor a Ignacio Bonillas, desconocieron al Primer Jefe como presidente de 
la República y se adhirieron al Plan de Agua Prieta, encabezado por Álva-
ro Obregón. Luego del asesinato de los diputados en el Congreso estatal, 

67  Ibidem, pp. 538-568.
68  Ibidem, pp. 576-607.
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Manuel Lazcano, Alberto Nicolás y Guillermo Escoffié, el Senado de la Re-
pública declaró desaparecidos los poderes en Tabasco, y Carlos Green fue 
hecho prisionero. Los acontecimientos nacionales continuaron influyendo 
en tierras tabasqueñas, por lo que pocos años después, en diciembre 1923, 
un nuevo conflicto nacional se manifestó también en esta entidad: la rebe-
lión encabezada por Adolfo de la Huerta.

IV. el poDer JuDicial en tabasco Durante 
la revolución mexicana

En el contexto de inestabilidad política que Tabasco atravesó durante los 
años revolucionarios, el orden jurídico era violado constantemente sin ma-
yores consecuencias, los gobernadores ocupaban sus puestos por meses, e in-
cluso días; sin embargo, el constitucionalismo se vio fortalecido con la nueva 
Constitución de 1914. Las reformas y adiciones más importantes se situaron 
en los apartados correspondientes al régimen interior del estado, a las garan-
tías individuales y a los tres poderes, todos ellos dentro de un marco jurídico 
que tenía que ver con los movimientos sociales, políticos y armados de esta 
turbulenta época.69

En Tabasco existió un movimiento constitucionalista propio debido a 
los problemas políticos locales. Aunque no se puede negar cierta influencia 
de las Constituciones federales, buena parte de los contenidos de las Cons-
tituciones tabasqueñas derivaron de fenómenos estrictamente locales. En 
las Constituciones de Tabasco que se mantuvieron vigentes a principios del 
siglo XX se comprueba que hubo causas sociales, políticas y económicas 
específicas de la entidad, que produjeron contenidos constitucionales pro-
pios.70

Una breve aproximación a los informes de gobierno de los titulares del 
Ejecutivo tabasqueño, que ejercieron su puesto durante el periodo de la Re-
volución mexicana, puede arrojar luz en este sentido. Por ejemplo, el 16 de 
septiembre de 1911, el gobernador Manuel Mestre Ghigliazza declaraba 
haber procurado, en el ramo de justicia, “depurar las prácticas viciosas que 
tanto desprestigiaron al Poder Judicial”,71 para lo cual expidió circulares en-
caminadas a este fin, y seleccionó al personal de los encargados de aplicar 

69  Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, op. cit., p. 201.
70  Idem.
71  Tabasco a través de sus gobernantes 1911-1924, vol. 2, México, Instituto de Cultura de 

Tabasco, Gobierno del estado de Tabasco, 1988, p. 36.
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la ley. Declaraba también, en su informe de gobierno, que la administra-
ción de justicia marchaba sin ninguna alteración, manteniendo un funcio-
namiento regular.

En su segundo informe, del 30 de marzo de 1912, el mismo Mestre 
sostenía que el Ejecutivo a su cargo procuró una mayor actividad, que des-
pachó los exhortos federales y los procedentes de los diversos estados de la 
República, así como prestó su apoyo a las autoridades judiciales cada vez 
que así se le pidió. En septiembre del mismo año, Mestre declaró, como 
Ejecutivo estatal, no haber intervenido en asuntos del Poder Judicial. Desde 
su perspectiva, los tribunales tabasqueños gozaban de verdadera indepen-
dencia. Entre los decretos expedidos por el Congreso local en su corres-
pondiente periodo de sesiones, en el ramo de justicia, figuran como más 
importantes: el del 25 de marzo, por el que se reformaron los artículos 32 y 
33 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia, del 28 de noviembre 
de 1883, que establece un solo juzgado del ramo penal del estado, y uno solo 
del ramo civil y de Hacienda del partido judicial de Centro. Los decretos 
expedidos el 17 y 30 de mayo de 1912 se concretan: el primero, a reformar 
los artículos 6o., 14 y 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y el se-
gundo, a introducir las reformas que se juzguen necesarias en los artículos 
2o., 78, 81 y 82 de la Ley del Notariado vigente.72

En su cuarto y último informe, del 15 de marzo de 1913, Manuel Mes-
tre acotó que nuevamente se habían expedido decretos importantes co-
rrespondientes al ramo de justicia. El principal de todos fue el decreto 39, 
expedido el 21 de enero de 1913, en donde se concedía amnistía a los res-
ponsables de algunos movimientos sediciosos a nivel local que habían fra-
casado. Por el decreto 11, del 8 de noviembre de 1912, fueron reformados 
también los artículos 631 (toda persona detenida o presa por un delito cuya 
pena máxima no exceda de cinco años de prisión podrá obtener su libertad 
bajo caución con las condiciones que se especifican), 636 (sobre la fianza 
que habrá de fijar el juez), 637 (las fianzas siempre apud-acta cualquiera que 
sea la cantidad señalada) y 642 (las resoluciones que se pronuncian, otor-
gando la libertad bajo caución, serán ejecutadas desde luego por los jueces 
que las pronunciaron, poniendo al reo inmediatamente en libertad) del Có-
digo de Procedimientos Penales.73 Como podemos ver, el fenómeno revolu-
cionario a nivel estatal terminó por repercutir en el ramo judicial mediante 
el decreto 39. Ciertamente, Tabasco y su constitucionalismo daban muestra 
de autonomía.

72  Ibidem, p. 69.
73  Ibidem, p. 87.
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En el primer informe de gobierno de Alberto Yarza, el 16 de septiem-
bre de 1913, informó que por el decreto 10, del Congreso del estado, se 
autorizó introducir, según el Poder Judicial, reformas y adiciones en las le-
yes del Notariado, Orgánica de Administración de Justicia, Orgánica del 
Ministerio Público, del Código Civil y de Procedimientos en materias civil y 
penales, en todo lo que se refiere a la organización y funcionamiento de los 
tribunales de justicia del estado. A su vez, por el decreto 39, del Ejecutivo, se 
reformó la Ley Orgánica de Administración de Justicia, del 28 de noviem-
bre de 1883. Dentro del mismo ramo judicial, Yarza informaba que todos 
los exhortos, tanto civiles como federales de los diversos estados de la Repú-
blica, habían sido despachados con regularidad. Se informó también de la 
existencia de 606 reos, de los cuales, en el semestre del primero de marzo al 
treinta y uno de agosto, 483 fueron liberados por indulto y libertad prepa-
ratoria. El costo de las diligencias judiciales y honorarios pagados a médicos 
legistas fue de 2,581.61 pesos. En el mismo semestre se registraron en las 
diversas oficinas del Registro Público en el estado, 1,474 instrumentos, con 
valor de 5.460,521.05 pesos. Hasta aquí se muestra un detallado manejo de 
los asuntos judiciales en el estado.74

En el marco de la Revolución mexicana, el gobernador Alberto Yarza 
informó que las conmociones políticas no habían logrado perturbar la mar-
cha, tranquila y serena, del Poder Judicial. Tanto el tribunal supremo como 
las autoridades de su dependencia habían cumplido con la impartición de 
justicia a toda la sociedad tabasqueña, ahora bajo la nueva división territo-
rial establecida por el decreto 39 del Ejecutivo, que reformaba la Ley Orgá-
nica de Administración de Justicia. Yarza aseguraba también haber presta-
do el mayor apoyo posible en todo momento a los tribunales del estado para 
su funcionamiento, de acuerdo con la Constitución local.75

En su segundo informe de gobierno, del 15 de marzo de 1914, Alberto 
Yarza puntualizó que a fines de diciembre de 1913 fue recibida por el Eje-
cutivo a su cargo, la memoria bienal, en la que aparecía reseñada detallada-
mente la gestión del Poder Judicial del estado, al tiempo que aclaraba que se 
impondrían algunas reformas a la Ley Orgánica de Administración de Justi-
cia en lo concerniente a los juzgados de paz, puesto que se había notado una 
“extrema deficiencia en su funcionamiento, con perjuicio de los numerosos 
asuntos encomendados a su competencia”.76 Sin embargo, Yarza no aclara 
cuáles eran estas deficiencias de las que hablaba. El Tribunal Superior fue el 

74  Ibidem, pp. 106, 107 y 109.
75  Ibidem, p. 119.
76  Ibidem, pp. 125 y 126.
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que dictó las medidas apropiadas para corregir los males observados por 
el Ejecutivo a su cargo.

Luego de este último informe de gobierno expedido por el gobernador 
Alberto Yarza, este tipo de relatorías administrativas resurgen hasta 1919, 
ya en la administración del conocido líder Tomás Garrido Canabal. Cabe 
aclarar el porqué de este asunto. Después de la petición de licencia indefini-
da solicitada por el gobernador Mestre Ghigliazza, el 23 de abril de 1913, la 
caída de Madero y el ascenso de Victoriano Huerta, se generó una sucesión 
de gobiernos interinos, que en gran medida fueron reflejo de la inestabili-
dad política que se mantuvo en el gobierno de la República. En Tabasco, 
el coronel José Gil Morales instauró un gobierno villista durante el mes de 
septiembre de 1915, que sólo duró siete días, y propició el arribo del general 
constitucionalista Francisco José Mujica, con el objetivo de pacificar al esta-
do y mantener vigente el movimiento carrancista. Al regreso de Mujica a la 
ciudad de México, en Tabasco se instalaron distintos gobiernos provisiona-
les, antes de poder elegir al primer gobernador constitucional, siendo éste 
el general Carlos Green Ramírez, quien tomó el Poder Ejecutivo el 10 de 
marzo de 1919. Ese mismo año, Green solicitó una licencia para separarse 
de su cargo y defender la legalidad de su gobierno ante el presidente Venus-
tiano Carranza; así, quedó interinamente al frente del gobierno tabasqueño 
Tomás Garrido Canabal. Durante su administración, Garrido canalizó los 
recursos de su gobierno para la atención de las actividades inmediatas y 
la búsqueda de una marcha pronta y expedita de los asuntos públicos. En 
cuanto a la impartición de justicia, consideró que ésta era necesaria para 
edificar un mejor orden político y social, por lo que se buscó la rápida reso-
lución de problemas entre patrones y trabajadores sin necesidad de recurrir 
a juicios; se juzgó conveniente también el respeto total a la división de po-
deres, como fundamento del sistema político mexicano.77 Posteriormente, 
y una vez unido al Plan de Agua Prieta, encabezado por Álvaro Obregón, 
Tomás Garrido promovió su candidatura para gobernador en el periodo 
1923-1926.

En su primer informe, del 16 de septiembre de 1919, el gobernador To-
más Garrido mencionó que el Ejecutivo a su cargo, dentro de sus facultades, 
veló por el cumplimiento de la ley, guardando respeto absoluto a la inde-
pendencia de poderes. Garrido citó también, que en cumplimiento de un 
mandato constitucional, se instaló con personal deseado y competente en la 
capital, Villahermosa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para resolver 
de manera expedita las disputas surgidas entre los patronos y obreros, sin 

77  Ibidem, pp. 138-141.
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necesidad de llegar al formulismo de los juicios que se conservaban, según 
él, como un estorbo para la aplicación de la justicia y para el progreso de la 
clase obrera. Garrido decía también que por desgracia para los obreros es-
tos juicios se habían desvirtuado en su base, por haberse resuelto por el más 
alto tribunal de la República varios amparos procedentes de Tabasco y otras 
entidades, en sentido contrario a los intereses del proletariado, sentando el 
precedente de que dichos tribunales no eran verdaderamente para resolver 
y ejecutar sus determinaciones en los casos de desacuerdo entre las partes 
que a ellos acudan.78

Como corolario de este estado general de la administración de justicia 
en el estado de Tabasco durante el periodo revolucionario, tenemos el in-
forme de gobierno presentado el 16 de septiembre de 1920 por el general 
Carlos Green. Éste mencionó que las autoridades judiciales habían estado 
laborando en la capital, Villahermosa, y en los distritos foráneos, desde que 
el Congreso local realizó los nombramientos respectivos. Así, en los expe-
dientes tramitados por el Tribunal Superior de Justicia se constaba que en-
tre los expedientes recibidos en grado de revisión, apelación y de casación 
había un total de 272. De éstos, 235 correspondían al ramo de lo penal, y 37 
al civil. Green acotó también que el mismo Tribunal Superior había revisa-
do 183 expedientes, y en 26 había fallado en diferentes grados.79

Carlos Green puntualizaba también, que a fin de estudiar debidamente 
la legislación penal y civil del estado de Tabasco, había designado al en-
cargado una comisión especial. Las adiciones, reformas y la formación de 
nuevos códigos, se pretendía que estuvieran en sintonía con el medio social 
local, sin desdeñar los avances de la ciencia jurídica que se tenía. Este aspec-
to muestra una amalgama entre la vanguardia jurídica de la época y la toma 
de conciencia de las condiciones sociales que la entidad presentaba para 
entonces. La señalada comisión había iniciado sus labores, y los proyectos 
que fueran formulados por ella serían sometidos a la consideración del Con-
greso local. Un aspecto a destacar en este informe fue el reporte de que se 
suprimió, en 1920, la Escuela de Jurisprudencia para establecer la Escuela 
de Agricultura; sin embargo, el Congreso local dispuso que los alumnos ini-
ciados ya en la ciencia del derecho continuaran sus estudios hasta concluir 
sus carreras. Este dato muestra que, a diferencia del discurso esgrimido, los 
intereses del gobierno local estaban más en la producción agrícola que en la 
instrucción de sus profesionales en leyes.80

78  Ibidem, pp. 154 y 155.
79  Ibidem, pp. 167 y 168.
80  Ibidem, pp. 168-170.
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El estado general de la administración de justicia en Tabasco que se 
presentó en este punto muestra cómo la inestabilidad política inherente al 
momento revolucionario afectó también la dinámica política de esta en-
tidad, específicamente en cuanto al fortalecimiento, o consolidación, del 
poder Ejecutivo local. Aún con esta inestabilidad, es de reconocerse los es-
fuerzos para mantener el orden constitucional en el estado por parte de sus 
autoridades inmediatas. Con este fin, fueron realizadas algunas modifica-
ciones a la legislación local en materia de impartición de justicia, que se 
presentan a continuación.

1. Ley Orgánica de Administración de Justicia del 10 de junio de 1913

Esta ley fue expedida durante la administración interina del goberna-
dor Agustín A. Valdés en el estado de Tabasco. Esta ley se compuso de la 
siguiente manera: capítulo I, integrado por seis secciones, siendo éstas: sec-
ción I organización del Tribunal Supremo de Justicia; sección II del tribunal 
pleno; sección III del presidente del tribunal; sección IV de las salas y de sus 
atribuciones y deberes; sección V del fiscal, y la sección VI de los secretarios 
y empleados del tribunal. En cuanto al capítulo II, éste se integró por las 
siguientes tres secciones: sección I de la jurisdicción judicial; sección II de 
los juzgados de primera instancia, y sección III de los secretarios y demás 
empleados de los juzgados de primera instancia. Finalmente, se incluyó un 
apartado de artículos transitorios.81

En la sección I, organización del Tribunal Supremo de Justicia, perte-
neciente al capítulo I, se establecía la presencia de magistrados propietarios, 
suplentes, supernumerarios y el fiscal en Tabasco. La presidencia del Supre-
mo Tribunal se debía renovar cada cuatro meses; el Tribunal Supremo de 
Justicia debía dividirse en tres salas unitarias: de primera, segunda y terce-
ra. El Tribunal Supremo tendría tres secretarios, de los cuales uno será del 
tribunal pleno y de primera sala y los otros de la segunda y tercera salas. 
El secretario del tribunal pleno debía ser de preferencia abogado o notario 
público. Se sostuvo también que ni los magistrados ni el fiscal de funciones 
podrían ejercer la abogacía, sino en asuntos propios. Los suplentes y su-
pernumerarios tampoco podrían ejercer la abogacía durante el tiempo que 
sustituyeran a los propietarios o al fiscal. Si los secretarios del tribunal pleno 
y de las salas fueran letrados, tampoco podrían abogar, más que en causa 

81  LI Legislatura del estado de Tabasco, Leyes del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, t. III, Villahermosa, Tabasco, 1984, pp. 302-325.
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propia. Cuando fueran notarios, sólo podrían actuar fuera de las horas de 
oficina.82

En la sección II se delinearon las atribuciones del tribunal pleno, que se 
debía formar con tres magistrados propietarios y con el fiscal. El artículo 11 
resguardaba las atribuciones y deberes del citado tribunal, como amparar a 
los que soliciten su protección contra autoridades políticas, cuando con ellas 
se infrinja la Constitución u otra ley del estado, debiendo limitarse a suspen-
der el acto reclamado. Calificar y decidir sobre excusas y recusaciones de 
los magistrados, así como las del fiscal. Llamar a los magistrados suplentes o 
supernumerarios cuando sea preciso integrar el tribunal pleno. Autorizar a 
los jueces del estado para iniciar y sostener las competencias que se susciten 
entre ellos y los de otros estados de la Federación. Nombrar y remover libre-
mente empleados de su secretaría y a los de las salas; misma facultad que 
tenían con respecto a los jueces de primera instancia y de paz. Conceder 
licencias a los magistrados que las soliciten. Presentar al Ejecutivo el último 
día de diciembre de cada año, una memoria sobre el estado que guarda la 
administración de justicia y sobre las dificultades que haya observado en su 
práctica. Hacer públicamente el cuatro de mayo y el 15 de septiembre, una 
visita general de cárceles, tomando las providencias que correspondan. Ha-
cer visitar por medio de un magistrado el día último de cada semestre, las 
notarías y la oficina del Registro Público. Finalmente, el tribunal pleno no 
podría acordar ni resolver en ningún negocio sino por la mayoría de votos 
de sus miembros y con asistencia del fiscal.83

En la sección III se establecieron las atribuciones y deberes del presi-
dente del tribunal, entre las cuales destacan: llevar la correspondencia del 
tribunal con las autoridades superiores locales como con las federales resi-
dentes en el estado, con las de los demás estados, distritos y territorios fede-
rales y con los supremos poderes de la Unión; citar para acuerdos extraor-
dinarios cuando ocurra algún negocio de gravedad; visitar las secretarías de 
las salas y exponer en el tribunal pleno las faltas y omisiones en que incurran 
los empleados; y finalmente, llevar la tramitación de los negocios cuyo cono-
cimiento corresponda al tribunal pleno, dando cuenta a éste cuando alguna 
de las partes reclamara el trámite.84

En la sección IV (de las salas y de sus atribuciones y deberes) se establece 
que deberán dirimir las competencias que se susciten entre los jueces de pri-
mera instancia, y entre éstos y los de paz; calificar las excusas de los jueces 

82  Ibidem, pp. 303 y 304.
83  Ibidem, pp. 304-306.
84  Ibidem, p. 307.
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de primera instancia, y resolver sobre las recusaciones que contra los mis-
mos se interpongan, así como dar aviso al tribunal pleno de las correcciones 
disciplinarias que impongan a los empleados de su dependencia, en uso de 
la facultad que les concedan los códigos de procedimientos civiles y penales. 
En caso de inhibición, los magistrados de las salas, en uno o más negocios, 
ordenarán en los autos que el secretario dé cuenta, con los asuntos que se 
inhiban, al llamado por la ley.85

Acerca de la sección V, relativa al fiscal, se puntualizó que éste sería oído 
en todos los negocios en que se interese la causa pública o la jurisdicción 
ordinaria. Deberá promover cuanto considere oportuno para la administra-
ción de justicia y cuando interese a la autoridad y dignidad del tribunal. En 
este sentido, se establecía que el fiscal podría ser apremiado a instancia de 
las partes. Todas las atribuciones que ejerciera el Tribunal Supremo debían 
ser con audiencia del fiscal. Las oficinas y corporaciones del estado debían 
comunicar al fisco los informes de documentos que pidieran. Finalmente, 
el fiscal debía ser irreemplazable en todos los negocios, pero si tuviera que 
ausentarse el tribunal debía suplirlo.86

Sobre la sección VI, en la que se tratan las atribuciones de los secreta-
rios y empleados del tribunal, se decía que éstos debían ser mayores de vein-
tiún años, y otorgar protesta ante el tribunal pleno de fiel desempeño del 
cargo. Ningún secretario debía ser pariente de ningún magistrado de la sala 
a la que estuviera adscrito. Todos los actos de sus respectivas salas debían 
ser autorizados por los secretarios. El secretario de la primera sala debía fir-
mar con el presidente las comunicaciones que se dirijan a los funcionarios y 
corporaciones de la Federación o del estado, y autorizará las actas de visita 
de la cárcel. Esto concluye con el capítulo uno.87

En el capítulo II, se comienza por exponer la sección I, relativa a la ju-
risdicción judicial del estado, que, se decía, radicaba en los jueces de prime-
ra instancia y de paz establecidos por esta ley y por la división territorial. Se 
establecía también que para cada juez se nombrarían dos suplentes, quienes 
lo sustituirían en sus ausencias temporales y en casos de excusa o recusa-
ción. Por otro lado, en la sección II, concerniente a los juzgados de primera 
instancia, se instaba a que hubiera un juez de este ramo con residencia en 
San Juan Bautista, actual Villahermosa, mismo que instruiría las causas que 
debieran incorporarse en el primer distrito judicial por delitos que merez-
can una pena mayor de dos años de prisión. Lo mismo haría en los demás 

85  Ibidem, pp. 307 y 308.
86  Ibidem, pp. 308 y 309.
87  Ibidem, pp. 310 y 311.
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distritos cuando la pena que correspondiera a los delincuentes pasara de 
cinco años de prisión ordinaria. En ese mismo primer distrito judicial de-
bía haber un juzgado de primera instancia de lo civil, cuya competencia 
serían todos los negocios civiles y mercantiles cuya cuantía fuera mayor de 
mil pesos. En cada uno del resto de los distritos judiciales debía haber un 
juzgado de primera instancia mixto, residiendo en donde designara la Ley 
Orgánica de División Territorial. En lo penal, les compete la instrucción 
y sentencia de las causas que se sigan en la municipalidad en que residan, 
cualesquiera que sean las penas aplicables a los reos. En cada partido judi-
cial debía haber también un juez de primera instancia, con residencia en el 
lugar que designe la Ley de División Territorial, que se denominará “juzga-
do de primera instancia”. La competencia de estos juzgados se extendería a 
todos los negocios civiles y mercantiles que versen en la municipalidad de su 
jurisdicción, y en lo penal, a la instrucción y sentencia de todos los procesos 
que se inicien en el partido.88

En la sección III, relativa a los secretarios y demás empleados de los juz-
gados de primera instancia, se asumía que los jueces de primera instancia 
de lo penal y civil de la capital y los de distritos nombrarían un secretario, de 
preferencia notario público, con quien actuarán. El cargo de juez de paz 
debía ser concejil, y quien lo desempeñara debía gozar de las prerrogativas 
correspondientes. Para ser nombrado juez de paz se requería ser mayor de 
veintiún años y tener conocimientos de lectoescritura. La competencia de es-
tos jueces se extendería en las diligencias judiciales que, de acuerdo con el 
Código de Procedimientos Civiles, les cometan el Supremo Tribunal o sus 
salas y los jueces de primera instancia. Los jueces de paz debían llevar dos 
libros: uno de correspondencia y otro de citaciones. Para el seguimiento de 
los juicios, hasta dictada la sentencia, formarían expedientes breves, en los 
que asentarían sucintamente y en la forma que estableciera la ley, lo expues-
to y probado por las partes y el fallo definitivo. La centralización estatal del 
ejercicio judicial quedó consignada en el artículo 58, en donde era obliga-
ción de los jueces de paz remitir mensualmente al Tribunal Supremo una 
noticia de los asuntos que hubieran resuelto en el mes.89

El apartado de transitorios se integra por dos artículos. En el primero 
establecía que esta ley debía comenzar a regir desde el primero de julio, 
con salvedades, como la forma de renovación de la presidencia del Tribu-
nal Supremo, y que mientras no se expidiera el reglamento a que se refería 
el artículo 55 de las reformas y adiciones de la Ley Orgánica de División 

88  Ibidem, pp. 311-313.
89  Ibidem, pp. 313 y 314.
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Territorial, del 27 de mayo de ese año, se nombrarían jueces de paz en la 
capital y en las cabeceras municipales y en las poblaciones que a juicio del 
tribunal tuvieran una jurisdicción territorial bien definida. El artículo 2o., 
por otro lado, citaba que los jueces de primera instancia y los de paz vigen-
tes cesarían de sus puestos el primero de julio de ese año.90

2. Ley Orgánica de Administración de Justicia del estado, 
del 28 de septiembre de 1915

En pleno régimen constitucionalista, en el estado de Tabasco, la presen-
te ley fue expedida por el general brigadier Francisco J. Mújica, gobernador 
provisional y comandante militar de la citada entidad del sureste mexicano. 
El ambiente de inestabilidad política que atravesaba la nación afectó tam-
bién a Tabasco, como esta ley lo demuestra.91

Esta ley, compuesta de 36 artículos, además de dos transitorios, esta-
blecía distintas cuestiones, como que mientras se restablecía el orden cons-
titucional en el estado, el Poder Judicial estaría representado por un Tri-
bunal Superior de Justicia y los juzgados que esta ley establecía, esto según 
el artículo primero de esta ley. En el segundo artículo se dispone que ese 
tribunal estaría integrado por dos magistrados de número y un fiscal; es-
tos funcionarios estarían nombrados por el Ejecutivo del estado, dadas las 
circunstancias, quien nombraría también a un suplente para cada uno de 
ellos. La presidencia de dicho tribunal sería desempeñada por cada uno 
de los magistrados, y se renovaría cada mes. Este Tribunal Superior se di-
vidiría en dos salas unitarias (primera y segunda), que serían permanentes. 
El tribunal debía tener también dos secretarios, uno del Tribunal Superior 
y de la primera sala y el otro secretario de la segunda. Ningún abogado que 
sea magistrado podría ejercer su profesión, sino en asuntos propios. Habría 
igualmente en la capital un juzgado del ramo penal, que debía conocer los 
delitos comunes que se cometan en el estado, y uno del ramo civil, con com-
petencia para conocer de los asuntos civiles y mercantiles.92

Habría en la entidad, además, un juzgado mixto en Cárdenas, Comal-
calco, Cunduacán, Huimanguillo, Teapa, Macuspana, Balancán y Fronte-
ra; estos juzgados conocerían asuntos de materia civil, penal, y en los demás 
hasta cerrar el sumario y remitir los procesos en tal estado, y los reos, al juez 

90  Ibidem, p. 315.
91  Ibidem, pp. 316-322.
92  Ibidem, pp. 317 y 318.
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del ramo penal en la capital. Debía haber también un juez municipal en 
cada cabecera de partido, que conocerían de los asuntos civiles; estos jueces 
municipales serían sustituidos en su caso por los síndicos de los comités mu-
nicipales. Los jueces serían nombrados por el Ejecutivo estatal a propuesta 
del Tribunal Superior. Contra las sentencias dictadas por los magistrados 
no habría más recurso que el de responsabilidad, pues quedaba suspendido 
temporalmente el recurso extraordinario de casación. Los asuntos en los 
que amerite este recurso serían apelables como los demás en que la alzada 
procede. Las sentencias dictadas en materia penal pasarían de oficio a revi-
sión del Tribunal Superior.93

Los jueces mixtos debían ser sustituidos por los jueces municipales. Es-
tos últimos deberían asesorarse de abogados en los casos en que conozcan 
en sustitución de los jueces mixtos, que serán nombrados por el juez, previa 
aprobación del tribunal. Todo abogado hábil en el estado estaría obligado 
a servir como asesor cuando los jueces se lo pidieran. Los juicios ante los 
jueces municipales serían en forma verbal, formulando demandas, propo-
niendo pruebas y señalando el domicilio del demandado, mismo que podría 
acudir al día siguiente a contestar. Toda sentencia causaría ejecutoria sin 
previa declaración. En los casos de responsabilidad de los jueces y demás 
subalternos, el tribunal abriría una averiguación sumarísima a petición de 
cualquier interesado. La representación del Ministerio Público en materias 
civil y penal, ante juzgados de San Juan Bautista, estaría a cargo de un fun-
cionario nombrado por el Ejecutivo a propuesta del tribunal. Los jueces 
mixtos foráneos tendrían también a su cargo el registro de propiedad. En 
los juzgados civil y penal de la capital, y en los mixtos foráneos, uno de los 
empleados escribientes tendría el carácter de ministro ejecutor. Evidente-
mente, todos los jueces debían actuar con un secretario. En la misma capital 
habría un escribano de diligencias, para los juzgados civil y penal, que haría 
las notificaciones de éstos, y sólo las del Tribunal, cuando éste lo ordenara 
expresamente, el escribano podía ser sustituido por dos testigos de asisten-
cia. En los juzgados mixtos y en los municipales, los secretarios harían las 
notificaciones.94

Los únicos dos artículos de la sección de transitorios establecían: pri-
mero, que por esta ley se entenderán reformadas todas las leyes vigentes en 
el estado, sólo en lo que a ella se opusieran, quedaban validadas sus demás 
partes; y segundo, que esta ley entraría en vigor al día siguiente de su pro-
mulgación, es decir, el 29 de septiembre de 1915. Entre las medidas toma-

93  Ibidem, pp. 318-320.
94  Ibidem, pp. 320-322.
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das en cuenta por el gobernador Mújica, contamos también con el decreto 
que, debido a la inestabilidad política, regulaba el presupuesto del Tribunal 
Superior de Justicia, como se verá a continuación.95

3. Decreto 74, del 30 de septiembre de 1915, sobre el presupuesto 
del Tribunal Superior de Justicia

Este decreto fue expedido también por el general brigadier Francisco J. 
Mújica, en su posición de gobernador y comandante militar del estado de 
Tabasco, en la fecha citada.96

En su artículo único se establecía que se reforman y adicionan las parti-
das numeradas del 21 al 27 del presupuesto de egresos del erario del estado, 
del ejercicio fiscal en curso, de la siguiente forma: la partida 21 competería 
al Tribunal Superior, cuyo trabajo en 274 días costaría un total de 16,837 
pesos. La partida 22 se refería al juzgado del ramo civil, que por el mismo 
tiempo le costaría al erario un total de 6,525.42 pesos. La partida 23 corres-
pondía al juzgado del ramo penal, cuyo costo se elevaba a 8,621.10 pesos 
por los mencionados días. Por otro lado, a los juzgados mixtos correspondía 
la partida 24, por la cual se otorgaban 29,563.36 pesos correspondientes a 
274 días laborales. Mientras, la partida 25 debía cubrir los gastos del juzga-
do municipal de San Juan Bautista, mismos que ascendían a 2,280.42 pesos 
en el mismo tiempo laboral. La partida 26 correspondía a los juzgados mu-
nicipales foráneos, cuyo costo ascendía laboralmente, por 274 días de tra-
bajo, a 15,706.88 pesos. Finalmente, la partida 27 estaba destinada a cubrir 
los gastos del Ministerio Público y del escribano de diligencias, mismos que 
ascendían a un alto costo de 87,626.60 pesos por 274 días en servicio al pue-
blo. En su último apartado transitorio se establecía que este decreto entraría 
en vigor el día primero de octubre de 1915, por lo que se debía imprimir, 
publicar y circular por todo el estado.97

Los azares del destino tenían preparada para el país una nueva carta 
magna, que debía regir, como de hecho lo hace, la vida de los mexicanos 
en los albores del siglo XX. Una Constitución que a nivel político tenía la 
intención de consolidar el poder del Primer Jefe del Ejército Constituciona-
lista, Venustiano Carranza, en oposición de sus enemigos, como convencio-
nistas, zapatistas y villistas. A continuación, un breve acercamiento a esta 

95  Ibidem, pp. 322 y 323.
96  Ibidem, pp. 323-327.
97  Idem.
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Constitución nos ilustrará el momento que vivía el país en torno a la admi-
nistración de justicia.

V. la constitución política De los estaDos 
uniDos mexicanos De 1917 y la aDministración 

De Justicia en el país

La carta magna que rige actualmente la vida pública de nuestro país marcó, 
al menos en teoría, el fin de la conflictiva etapa armada de la Revolución 
mexicana, así como la inestabilidad política del país, y dio inicio al sistema 
democrático presidencial que ha predominado desde entonces en el panora-
ma nacional. Pero, como todo documento político, esta Constitución mexi-
cana de 1917 contenía un trasfondo de conveniencias personales y de los 
grupos de poder que los impulsaron.

Luego de la derrota de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, como 
encargado del Poder Ejecutivo, se dio a la tarea de convocar, mediante un 
decreto expedido el 14 de septiembre de 1916, a un Congreso Constituyen-
te encargado de reformar la Constitución vigente en ese momento (la de 
1857) y elevar a rango constitucional las demandas enarboladas por diferen-
tes facciones durante la Revolución. Cabe aclarar que esta nueva Constitu-
ción no modificó la organización política del país, y mantuvo intacta la idea 
de división de poderes imperante en la República mexicana.

En el fondo, la promulgación de esta nueva Constitución política del 
país tenía como finalidad, legitimar el movimiento constitucionalista que 
encabezaba Venustiano Carranza, quien presentó múltiples dictámenes al 
Congreso, que fueron finalmente aprobados. Entre otras finalidades, esta 
Constitución se planteó imprimir un cambio en el orden social, en las reglas 
políticas, así como la orientación posrevolucionaria del estado. Los inte-
grantes del Congreso Constituyente representaron el surgimiento de una 
nueva clase política, ya que, previamente, ninguno de los 218 integrantes 
había ocupado cargos públicos antes de 1900, lo que renovó la dinámica 
política de México con nuevos políticos, muchos de ellos profesionistas e 
incorporados al servicio público federal y de las diversas entidades. Entre 
los aportes más trascendentales en la Constitución de 1917 destacan ga-
rantías individuales, derechos sociales, y la independencia otorgada a los 
jueces para impartir y administrar justicia. No podemos olvidar los aspectos 
relativos a materia agraria, educativa y laboral. Como se mencionó ante-
riormente, se mantuvo la división de poderes en Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. Un rasgo coyuntural con respecto a la impartición de justicia fue 
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que, anteriormente, los nombramientos de los ministros de la Corte estaban 
a cargo del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Justicia, que se elimi-
nó, fortaleciendo con esto la independencia y autonomía del Poder Judicial 
de la Federación.

Las sesiones del Constituyente concluyeron el 31 de enero de 1917, con 
la promulgación de la nueva Constitución el 5 de febrero del mismo año 
bajo el título de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo de 
1917; ese mismo día se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La nue-
va Constitución tomó como base los ordenamientos de la de 1857, espe-
cialmente las garantías individuales, llamadas ahora “derechos humanos”; 
agregó también diversos postulados del Partido Liberal Mexicano de 1906 
de los hermanos Flores Magón.

En cuanto a las innovaciones con respecto a la anterior Constitución, 
se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección pre-
sidencial; se suprimía también definitivamente la figura de vicepresidente. 
Se procuró una mayor autonomía para el Poder Judicial y una mayor sobe-
ranía a los estados integrantes de la federación. Se creó también la figura 
del municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario relativo a la 
propiedad de la tierra. Entre otras garantías, destacan en esta Constitución 
la libertad de culto, enseñanza laica y gratuita, una jornada laboral de ocho 
horas diarias máximo, libertad de expresión y libertad de asociación para 
los trabajadores. Pese a estos cambios, se procuró dejar intactos algunos 
aspectos consagrados en la anterior, sobre todo los relativos al Poder Judi-
cial, como se verá en breve. La Constitución de 1917 se integró por 136 
artículos, divididos en nueve títulos, subdivididos, a su vez, en capítulos. La 
Constitución, para fines didácticos, está conformada por dos partes, cono-
cidas como dogmática y orgánica. En la parte dogmática se reconocen los 
derechos humanos de las personas, entre ellos los derechos individuales y 
sociales. La parte orgánica, por otro lado, habla acerca de la división de po-
deres de la Unión y el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Con respecto al Poder Judicial en esta Constitución, cabe señalar que 
Carranza consideraba que en un orden jurídico no podían quedar garanti-
zados los derechos de una persona si no se contaba con tribunales autóno-
mos. Superado el régimen en el que el Poder Judicial llevó a cabo una fuerte 
actividad para frenar el poder de Díaz, era prioridad para los revoluciona-
rios su fortalecimiento. Por esto, Carranza propuso que la Corte funcio-
nara en un pleno integrado por nueve ministros; el carácter público de las 
audiencias; la designación de los ministros por el Congreso de la Unión; el 
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otorgamiento de facultades de investigación en materia electoral, y el forta-
lecimiento del juicio de amparo, atribución exclusiva de este poder.98

En la sección tercera del título tercero del proyecto de Carranza queda-
ron comprendidos los preceptos correspondientes al Poder Judicial. El dic-
tamen de la comisión encargada de dictaminar esta medida modificó en tres 
aspectos primordiales el proyecto carrancista: 1) aumentar a once los minis-
tros del pleno en lugar de nueve; 2) modificación del quórum de asistencia 
del pleno, y 3) garantizar la inamovilidad de ministros, magistrados y jueces. 
El Constituyente aprobó en las sesiones de los días 21, 22 y 31 de enero de 
1917 los artículos 94 y 107, relativos al Poder Judicial de la Federación (nú-
meros 67, 69 y 80 del Diario de los Debates del Congreso Constituyente). En 
el texto de la Constitución se definió que el ejercicio del Poder Judicial de la 
Federación se depositaba en la Suprema Corte de Justicia y en tribunales de 
circuito y de distrito, cuyo número y atribuciones fijaría la ley.99

Los ministros de la Suprema Corte serían designados por un colegio 
electoral del Congreso de la Unión, a propuesta de las legislaturas de los es-
tados, y durarían dos años en sus cargos. Las personas que fueran reelectas 
al terminar ese periodo de dos años durarían cuatro años más en el cargo, y 
a partir de 1923 adquirían inamovilidad, pudiendo ser removidas cuando se 
observara mala conducta y previo juicio de responsabilidad. Las condicio-
nes para que un ciudadano fuera designado ministro de la Suprema Corte 
eran: tener 35 años cumplidos el día de la elección y título profesional de 
abogado, un requisito más con respecto a la Constitución de 1857.100

En la Constitución de 1917 se estableció que debía ser el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia el encargado de designar a los magistrados de 
circuito y a los jueces de distrito. Estos últimos durarían cuatro años en el 
ejercicio de su cargo, y sólo podían ser removidos previo juicio de responsa-
bilidad o por incapacidad para desempeñar su cargo. En el caso de las faltas 
temporales menores a un mes cometidas por ministros, éstos no se suplían 
si el pleno conservaba su quorum de funcionamiento; en caso contrario, el 
Congreso de la Unión o la comisión permanente nombraría un suplente 
por el mismo tiempo que la ausencia, extraído de los candidatos presenta-
dos por las legislaturas de los estados. Si la falta fuera menor a dos meses, los 
organismos nombrarían libremente a un ministro provisional. Las renuncias 
de los ministros de la Suprema Corte se debían presentar ante las mismas 
instancias antes citadas, y del mismo modo se procedía con respecto a las 

98  Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., pp. 132 y 133.
99  Ibidem, pp. 133.

100  Idem.
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licencias solicitadas por los ministros cuando excedieran un mes, pues las 
inferiores a este tiempo las concedía el pleno.101

En cuanto a la cuestión jurisdiccional, el Constituyente otorgó com-
petencia al Poder Judicial de la Federación para resolver las controversias 
que se suscitaran por leyes o actos de la autoridad que vulneraran o res-
tringieran la soberanía de los estados, o por leyes o actos de la autoridad de 
las entidades que invadieran la esfera de la autoridad federal. Del mismo 
modo, se otorgaron a este poder, atribuciones para conocer las controversias 
civiles o criminales que se suscitaran por el cumplimiento de leyes federales 
o tratados internacionales; las controversias sobre derecho marítimo; aque-
llas en que la Federación fuera parte; las que se suscitaran entre dos o más 
estado, entre sí o con la Federación o de un estado, y de casos concernientes 
a miembros de cuerpos diplomáticos o consulares.102

Un aspecto innovador a destacar fue la cuestión relativa al amparo. El 
artículo 107 de esta Constitución estableció los principios básicos del juicio de 
amparo, tales como la instancia de parte agraviada, su carácter procedimen-
tal, los efectos relativos de la sentencia, la distinción entre amparo directo 
del amparo indirecto y los incidentes de repetición e inejecución del acto. 
Uno de los debates más importantes del Constituyente se refería al man-
tenimiento o supresión del juicio de amparo en contra de las resoluciones 
dictadas por órganos jurisdiccionales. Así, se consideró que los órganos ju-
risdiccionales locales debían decidir de manera definitiva en aquellas con-
troversias en que fueran aplicadas disposiciones de carácter local, puesto 
que de no ser así estos órganos perdían su autonomía. Pese a esto, durante 
la votación del proyecto se prefirió no retomar este sistema, sino que se 
consideraron “más graves los problemas del caciquismo local que los de la 
centralización judicial”.103 Cuestión paradójica, dado el peso que en la pos-
revolución tendrían estos mismos caciquismos locales en la consolidación 
del Estado mexicano después de 1920, entre los cuales Tomás Garrido tiene 
un lugar especial.

Con respecto a otros órganos jurisdiccionales, la fracción XX del ar-
tículo 123 constitucional estableció que las diferencias o conflictos entre el 
capital y el trabajo serían sometidas a una junta de conciliación y arbitraje, 
formada con igual número de representantes de obreros, patrones y gobier-
no, cosa que no era garantía de imparcialidad, dada la conocida relación 
entre estos dos últimos grupos. Esta resolución fue planteada con base en es-

101  Ibidem, pp. 133 y 134.
102  Ibidem, p. 134.
103  Idem.
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tudios sobre las legislaciones laborales de Estados Unidos, Francia y Bélgica. 
Al atribuirse a las legislaturas estatales, capacidades para legislar en materia 
laboral, a ellas correspondió expedir leyes de ámbito local, que abarcaban 
el funcionamiento y organización de las juntas de conciliación y arbitraje. 
Esta multiplicidad de ordenamientos provocó inseguridades, que habrían 
de resolverse con la Ley Federal del Trabajo.104

1. El Poder Judicial en la Constitución Política del Estado de Tabasco de 1919

Esta Constitución fue promulgada por bando solemne del 5 de abril de 
1919, durante la gestión del general Carlos Green, gobernador constitucio-
nal del Estado Libre y Soberano de Tabasco, quien se dirigió a los habitan-
tes de la entidad para comunicarles que la Honorable XXVI Legislatura del 
Estado de Tabasco, erigida en Congreso Constituyente el 10 de marzo de ese 
año, en la ciudad de Villahermosa, de conformidad con el artículo 64 de la 
Ley Orgánica Electoral, del 23 de diciembre de 1918, expidió la señalada 
Constitución local.105 Destaca en esta nueva Constitución el capítulo III 
del título sexto, relativo al Poder Ejecutivo, capítulo denominado “Lo que 
no puede hacer el gobernador”, y resalta el hecho de que por lo regular las 
competencias negativas vienen precedidas de las atribuciones del puesto, 
mas no de un apartado especial que enfatice las prohibiciones exclusiva-
mente del gobernador en turno.106

Esta nueva Constitución consta de trece títulos y un apartado transi-
torio, en los que se integraron un total de 22 capítulos que contenían 156 
artículos y 12 artículos transitorios. De éstos, llama la atención que, con res-
pecto a la anterior Constitución, hubo una clara división de apartados, rela-
tivos a la forma de gobierno, apartado que quedó fijado en el título cuarto; 
el título quinto competió al Poder Legislativo; el título sexto fue relativo al 
Poder Ejecutivo, y, finalmente, el título séptimo trató las cuestiones concer-
nientes al Poder Judicial. Este último título se integró, a su vez, por un total 
de dos capítulos, siendo el capítulo 1 el relativo a los magistrados y jueces, y 
el capítulo 2, al Ministerio Público.107

104  Ibidem, pp. 134 y 135.
105  Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, El constitucionalismo en Tabasco (1919-2015), México, 

Tirant lo Blanch, 2018, pp. 83 y 84.
106  Constitución Política del Estado de Tabasco, promulgada el 5 de abril de 1919, México, 

UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 164 y 165, disponible en: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2870/9.pdf.

107  Ibidem, pp. 166-169.
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Con respecto al capítulo I, “Magistrados y jueces”, éste se integró con los 
artículos 95 al 107. En éste se puntualizó que el ejercicio del Poder Judicial 
del estado se depositó en un Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados de 
primera instancia ya establecidos o en los que en adelante se establecieran, y 
en los juzgados municipales. El Tribunal Superior estaría compuesto de tres 
magistrados propietarios y tres suplentes, y sus decisiones se debían tomar 
por mayoría absoluta. Los magistrados debían ser electos por el Congreso 
del estado en colegio electoral, por mayoría absoluta de votos. Se hablaba 
también de los requisitos para ser magistrado del Tribunal Superior de Jus-
ticia. El presidente del tribunal sería el magistrado propietario que resultara 
electo por la misma corporación. Tanto los magistrados del Tribunal Supe-
rior de Justicia como los jueces de primera instancia sólo serían removidos 
de sus cargos por causa justificada que determinara la ley. Los jueces muni-
cipales durarían en su cargo un año.108

El Tribunal Superior de Justicia residiría en la capital del estado, y por 
ningún motivo ejercería sus funciones fuera de ella, salvo que la Legislatura 
lo autorizara. En los juicios no podría haber más de dos instancias, que-
dando suprimido el recurso de casación. Otras atribuciones del tribunal 
fueron: hacer uso de la facultad que le concedía la presente Constitución 
para iniciar leyes; nombrar y remover libremente al secretario del tribunal 
y demás empleados de su secretaría, castigar sus faltas con multas o suspen-
sión, admitir sus renuncias y conceder licencias; nombrar, a propuesta de 
los jueces respectivos, a los secretarios de los juzgados; nombrar a los jue-
ces municipales a propuesta de una terna de cada ayuntamiento; conceder 
licencias de hasta un mes a los magistrados, y dar aviso al Congreso o a la 
comisión permanente en caso de que se necesite nombrar sustituto, y final-
mente, vigilar y promover cuanto se relacione con la buena marcha de la 
administración de justicia.109

En el capítulo II de este título, “Ministerio Público”, se señala que el 
Ministerio Público en el estado estaría a cargo de un procurador de justicia, 
que residiría en la capital del estado, y del número de agentes que deter-
minara la ley que organice su funcionamiento. El procurador dependerá 
directamente del gobernador del estado, quien lo nombrará y removerá a 
voluntad. Los agentes serían nombrados por el gobernador a propuesta del 
procurador general. Los requisitos para ser procurador de justicia del esta-
do debían ser los mismos que para ser magistrado. En tanto representante 
de los intereses de la sociedad tabasqueña, el procurador debía rendir un 

108  Ibidem, pp. 166 y 167.
109  Ibidem, pp. 167 y 168.
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informe detallado por escrito al gobernador, reseñando las labores desem-
peñadas, las deficiencias en los distintos ramos de la administración de jus-
ticia, e indicando las reformas que a su juicio fueran necesarias. Evidente-
mente, las labores del procurador remitían a velar por el exacto cumplimiento 
de las leyes, procediendo contra sus infractores, sea quien fuere; perseguir 
y ejercer ante los tribunales que corresponda, las acciones penales respec-
tivas y vigilar que los agentes del Ministerio Público cumplieran con su co-
metido cabalmente. Las licencias para los agentes serían concedidas por el 
procurador, mientras que las renuncias de los mismos serían resueltas por 
el gobernador. Finalmente, el procurador de justicia tendría el carácter de 
consejero jurídico del gobierno, y tanto él como los agentes se someterían 
a las disposiciones de las leyes; serían responsables de toda falta, omisión o 
violación en que incurrieran con motivo de sus funciones.110 La Constitu-
ción contemplaba estas disposiciones en el ordenamiento de las instancias 
designadas para impartir justicia en esta entidad del sureste mexicano; sin 
embargo, estas repercusiones vendrían precedidas también de la Constitu-
ción federal de 1917 y sus efectos en las disposiciones legales con respecto 
a la justicia estatal en los años subsecuentes, como se verá a continuación.

2. La Constitución federal de 1917 y la Constitución de Tabasco de 1919 
en la organización del Poder Judicial en Tabasco

Evidentemente, las disposiciones a nivel federal tuvieron eco en lo que 
a nivel estatal se refiere; así, el 18 de junio de 1917 el gobernador provisio-
nal de Tabasco, Joaquín Ruiz, decretó establecer en la capital del estado el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, ejecutando los 
preceptos constitucionales del nuevo ordenamiento normativo federal del 5 
de febrero de 1917 mientras se expedía la Ley del trabajo local, y el 1o. de 
febrero de 1918 expidió el Código Penal del Estado de Tabasco, que entró 
en vigor el 27 de febrero de 1918, y abrogó al Código Penal y a las leyes pe-
nales que hasta entonces regían. En ese entonces era presidente del tribunal 
el licenciado José Guadalupe Hernández, quien desde marzo de 1917 se 
desempeñaba como magistrado de la segunda sala.111

Como se señaló anteriormente, la Constitución local, del 5 de abril de 
1919, emitida por la XXVI Legislatura erigida en Congreso Constituyente 
el 10 de marzo del mismo año, con fundamento en el artículo 64 de la Ley 

110  Ibidem, pp. 168 y 169.
111  Ortiz Ortiz, Martín (coord.), Historia del Tribunal…, cit., pp. 387 y 388.
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Orgánica Electoral del 23 de diciembre de 1918, estipuló, en sus artículos 
95 al 107, que el ejercicio del Poder Judicial estatal recayera en el Tribunal 
Superior de Justicia, en los juzgados de primera instancia ya establecidos, o 
se establecieran, y en los juzgados municipales. El Tribunal estaría integra-
do por tres magistrados con sus respectivos suplentes, laborando en pleno y 
con sus audiencias públicas, salvo que el caso de la moral o el interés social 
exigieran el secreto.112

Por primera vez, con respecto a las legislaciones anteriores, se estableció 
que los magistrados duraran dos años en su cargo, y los que fueran electos 
al terminar el primer periodo duraban en su cargo cuatro años, y a partir 
de 1925 sólo serían removidos por causa justificada, o bien previo juicio de 
responsabilidad respectivo, a menos que fueran promovidos a un cargo su-
perior. Para ser magistrado, los requisitos eran: ser ciudadano mexicano 
por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos; tener treinta años de 
edad cumplidos el día de la elección; desempeñarse como abogado con tí-
tulo legal y haber ejercido la profesión cuando menos cinco años o tres de 
la judicatura; y ser del estado seglar, o sea, no del clero. Por otra parte, los 
magistrados eran electos por el Congreso del estado en colegio electoral por 
mayoría absoluta de votos, y protestaban el cargo ante el Congreso o ante 
la comisión permanente. Cabe reiterar aquí, que los jueces de primera ins-
tancia duraban en el cargo dos años, y los municipales uno.113 En este hori-
zonte histórico, es menester retomar la Ley Orgánica del Poder Judicial en 
el estado de Tabasco, del 2 de junio de 1919.

3. Ley Orgánica del Poder Judicial en el estado de Tabasco 
del 2 de junio de 1919

El 2 de julio de 1919, el general Carlos Green, gobernador constitucio-
nal del estado, promulgó la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco. 
Esta ley se conformó de un apartado de preliminares, cuatro títulos y un 
apartado de artículos transitorios. Con un total de 67 artículos, la norma-
tiva dio forma a las disposiciones e instancias emanadas de la Constitución 
local de ese año en materia judicial, y se distribuyó de la siguiente manera: 
preliminares; título 1o. organización de los tribunales, capítulo I el Tribunal 
Superior, capítulo II los juzgados de primera instancia, capítulo III juzga-
dos municipales; título 2o. empleados y auxiliares de la administración de 

112  Ibidem, p. 388.
113  Ibidem, p. 389.
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justicia, capítulo I secretarios, oficial mayor y actuario, capítulo II auxiliares 
de la administración de justicia servicio médico legal, peritajes; título 3o., 
capítulo único el archivo judicial; título 4o., capítulo único disposiciones 
generales, y el apartado de artículos transitorios.114

En esta ley se establecía un Tribunal Superior funcionando en pleno, 
compuesto por tres magistrados, con un presidente y sus respectivos suplen-
tes; un juez del ramo civil y otro del penal con residencia en la capital del 
estado; un juez de primera instancia mixto en cada una de las cabeceras de 
cada distrito judicial, y un juez municipal en cada una de las cabeceras mu-
nicipales. Tabasco quedaría dividido en nueve distritos judiciales: 1) Centro, 
Jalpa, Jalapa y Nacajuca, con cabecera en Villahermosa; 2) Centla y Jonuta, 
con cabecera en Frontera; 3) Montecristo, Balancán y Tenosique, con cabe-
cera en Balancán; 4) Huimanguillo, con cabecera en su cabecera del mismo 
nombre; 5) Cárdenas, con cabecera en su misma ciudad; 6) Comalcalco y 
Paraíso, con cabecera en Comalcalco; 7) Cunduacán, con cabecera en la 
ciudad del mismo nombre; 8) Macuspana, con cabecera en la villa homóni-
ma, y 9) Teapa y Tacotalpa con cabecera en Teapa.115

En su artículo primero, esta ley asentaba que correspondía a los tribu-
nales del orden común en el estado, juzgar y sentenciar, con arreglo a la Ley, 
los asuntos civiles y criminales del mismo fuero, así como asuntos federales 
en la forma que la Constitución general les autorizara. El primero transito-
rio, sin embargo, sostenía que los recursos de casación y nulidad pendientes 
en el tribunal continuaran tramitándose hasta su resolución con arreglo a 
las leyes vigentes hasta entonces. El segundo asentaba que, por funciona-
miento del tribunal, quedara suprimido el recurso de nulidad en materia 
penal; pero las causas que lo fundaban podían ser alegadas como agravios 
en segunda instancia para los efectos de la apelación o revisión de senten-
cias, que serían los del artículo 519 del Código de Procedimientos Penales 
vigente en esa época.116

En cuanto a la organización del Tribunal Superior, que era presidida 
por el primer magistrado, cabe señalar que tenían como auxiliares en la 
administración de justicia al inspector general de policía, los ayuntamien-
tos en sus funciones policiacas, los peritos médicos-legistas, los intérpretes 
y los demás peritos técnicos. Entre las atribuciones del citado tribunal esta-

114  Presidente del Congreso, Antonio Nicolás Cámara; secretarios, B. Hernández y Gui-
llermo Escoffié; subsecretario de gobierno, Manuel Lezcano G. Tabasco, Poder Legislativo, 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, Villahermosa, Talleres Tipográficos, Encua-
dernación y Rayados del Gobierno, 1919.

115  Ortiz Ortiz, Martín (coord.), Historia del Tribunal…, cit., pp. 389-391.
116  Ibidem, pp. 391 y 392.
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ban: conocer de la revisión de oficio de material penal, en los casos que la 
ley lo estableciera; conocer la revisión por petición del mismo orden, para 
lo cual se concedía acción pública, tramitándose en la forma que la Ley 
estableciera; dirimir las competencias que ocurrieran entre los jueces del 
estado; calificar las recusaciones, excusas e impedimentos de los mismos jue-
ces, siguiendo la tramitación de la Ley; instruir sobre las dudas de ley que 
ocurrieran ante cualquier tribunal del estado, promoviendo su aclaración 
e interpretación ante el Congreso; tener presentes los recursos que la Ley 
establecía en primera instancia, tramitándolos en la forma que prescribía el 
procedimiento; calificar los exhortos dirigidos por tribunales extranjeros a 
los del estado; suspender en el ejercicio de su cargo a cualquier funcionario 
o empleado judicial, en casos graves de delito oficial, y consignar desde lue-
go el hecho al procurador, para que exigiera la responsabilidad ante quien 
correspondiera; imponer a todos los funcionarios y empleados judiciales 
las correcciones disciplinares de que trataba el artículo 57 de la Ley Orgáni-
ca; conceder licencias a magistrados y demás empleados del ramo; resolver 
reclamaciones o excitativas de justicia contra cualquier autoridad judicial; 
solicitar, en todo caso, el auxilio del Poder Ejecutivo para hacer cumplir sus 
determinaciones; practicar visitas mensuales a los juzgados; formular anual-
mente el presupuesto de egresos del Poder Judicial; formar el reglamento in-
terior de la oficina para el funcionamiento del poder; registrar los títulos de 
abogados por acuerdo del pleno; designar juez especial para que conociera 
de determinado asunto, siempre que el interés social así lo requiriera.117

Por otro lado, las atribuciones del presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del estado eran: llevar la correspondencia del tribunal; comunicar 
al Congreso y a las oficinas de Hacienda las vacantes del Poder Judicial; 
promover el nombramiento de todo funcionario de justicia; conceder a ma-
gistrados o jueces, licencia económica; autorizar los gastos; recibir quejas o 
informes sobre demoras o faltas de cualquier especie cometidas en el des-
pacho de los negocios ante los tribunales, y dictar las medidas de obvia 
resolución, de ser necesario. Cabe señalar que la planta de empleados del 
tribunal se componía de un secretario, un oficial mayor, un actuario y dos 
taquígrafos correspondientes con técnica de mecanografía.118

Sobre los jueces municipales, éstos tenían la función de conocer en ma-
teria civil, de asuntos cuyo interés no excediera de cien pesos; en materia pe-
nal, de causas por delitos cuya pena no excediera de arresto menor; de todos 
los asuntos que la ley o los demás tribunales en su auxilio les encomendaran 

117  Ibidem, pp. 393-397.
118  Ibidem, pp. 397 y 398.
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y practicar las primeras diligencias hasta la comprobación del cuerpo del 
delito en asuntos penales; en la capital del estado y en las cabeceras donde 
no hubiera juez de primera instancia, los jueces municipales conocían en 
asuntos contenciosos del orden civil cuya cuantía no excediera de quinien-
tos pesos; la planta de empleados de los juzgados municipales se componía 
de un juez y un secretario.119

En cuanto a los deberes de los empleados de la administración de jus-
ticia, la ley establecía que correspondía a los secretarios de los tribunales: 
dar cuenta al tribunal o al juez con los asuntos de tramitación; dar cuenta 
de toda clase de escritos, peticiones o comparecencias, así como oficios y 
documentación general; autorizar providencias, autos, decretos, despachos 
o resoluciones dictados por el juez o el tribunal de quien dependieran; susti-
tuir al juez respectivo en sus faltas temporales y en el periodo de vacaciones; 
conservar en su poder el sello de la oficina, usando de él personalmente en 
la documentación que lo requiriera; asentar en los expedientes las certifi-
caciones e informes que la ley ordenara; además, expedir los certificados o 
copias que el tribunal o juez acordaran, siempre que esta atribución no co-
rrespondiera a otro empleado conforme a la Ley orgánica de referencia, y 
finalmente, guardar en el secreto del tribunal o juzgados los pliegos escritos 
o documentos, cuando la Ley o el superior lo dispusieran.120

Sobre los actuarios o los notificadores, éstos hacían la notificación legal 
de las resoluciones judiciales; practicaban ejecuciones, aseguramientos, em-
bargos, requerimientos, retenciones, arraigos, lanzamientos y, en general, 
toda clase de actos ejecutivos acordados por las autoridades judiciales, des-
empeñando a la vez toda otra función que la Ley o el superior les asignaran; 
en las oficinas que carecían de oficial mayor y de actuario o notificadores, 
el secretario hacía las veces de ellos. El Tribunal Superior o los jueces, en su 
caso, fijaban económicamente la distribución del trabajo entre los escribien-
tes, por conducto del secretario y de acuerdo con el reglamento interior; a 
falta de secretarios en los juzgados, los jueces despachaban con dos testigos 
de asistencia, que podían ser a la vez escribientes. El secretario del Tribunal 
Superior debía ser abogado o notario público, con título oficial registrado 
ante el mismo tribunal, o pasante de derecho con diploma expedido por el 
plantel oficial. El oficial mayor debía ser por lo menos pasante, en los tér-
minos anteriores, o tener certificado de práctica de dos años en oficinas del 
orden judicial, y el actuario debía ser notario público.121

119  Ibidem, pp. 401 y 402.
120  Ibidem, pp. 402 y 403.
121  Ibidem, pp. 403 y 404.
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Acerca de los deberes de los auxiliares de la administración de justicia, 
se asentaba que los médicos legistas eran nombrados y removidos libre-
mente por el Ejecutivo del estado, cuyas obligaciones, como peritos legistas, 
eran las siguientes: estar a las órdenes de las autoridades judiciales y rendir 
toda clase de informes que éstas solicitaran; asistir a las diligencias de fe de 
cadáver y a las demás a que fueran requeridos por autoridades judiciales; 
extender certificados necesarios en caso de lesiones u homicidios para la 
comprobación del cuerpo del delito en las primeras diligencias, haciendo 
la clasificación provisional de aquéllas para los efectos de la competencia 
de la entidad; practicar toda clase de reconocimientos, y extender en cada 
caso el dictamen técnico legal correspondiente; practicar las autopsias orde-
nadas por las autoridades judiciales, y extender los certificados médicos le-
gales relativos con expresión clara y concreta de la causa de muerte y demás 
requisitos de clasificación exigidos por la ley; extender los certificados de 
sanidad en casos de lesiones con la descripción correspondiente y la clasifi-
cación legal definitiva; y, evidentemente, las demás que la Ley o el Tribunal 
Superior acordaran respecto de ellos. En las poblaciones en las que no exis-
tían peritos médicos oficiales, los prácticos o médicos particulares hacían las 
diligencias periciales, por encargo de las autoridades judiciales, obedecien-
do de manera inmediata las órdenes de éstas.122

122  Ibidem, pp. 404-406.
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capítulo tercero

LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO MEXICANO 
Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ETAPA 

POSREVOLUCIONARIA EN TABASCO

En este capítulo se exploran las bases de las acciones gubernamentales que 
definieron esta etapa de transición entre el caos de la Revolución mexicana 
y el orden de las instituciones surgidas precisamente a raíz de la citada Re-
volución.

México, desde el gobierno de Álvaro Obregón hasta el de Lázaro Cár-
denas, transitó poco a poco rumbo a la consolidación de un Estado de dere-
cho en el que la violencia, por el control de diversas regiones, fue reempla-
zada paulatinamente por la competencia de diversos actores en contiendas 
electorales; o al menos, es lo que el partido en el poder, el Partido Nacional 
Revolucionario, hizo creer a la sociedad mexicana.

En el desarrollo de este capítulo se abordan aspectos referentes al Poder 
Judicial de la Federación en el México posrevolucionario, así como el garri-
dismo como contexto general de la política tabasqueña; finalmente, se trata 
la administración de justicia y su evolución durante los coyunturales años 
de 1920 a 1940

I. el estaDo posrevolucionario: 
De obregón a cárDenas

En 1920 comenzaron a manifestarse diversas posturas con respecto a la su-
cesión presidencial. Al contrario de lo que la prensa nacional y los principa-
les grupos políticos pensaban, el entonces presidente de México, Venustiano 
Carranza, respaldó al ingeniero y diplomático Ignacio Bonillas, para ser su 
sucesor, en lugar del general Álvaro Obregón, quien durante el levantamien-
to en contra de Victoriano Huerta había fungido como artífice y estratega de 
las victorias constitucionalistas. Probablemente esta decisión de Carranza se 
debió al interés de éste en mermar el poder que paulatinamente había estado 
ganando el general sonorense al amparo del Estado mexicano posrevolucio-
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nario, mantenerse en el poder a través de Bonillas y convertirse en el poder 
detrás de la silla presidencial en México.

Debido a esta situación, el 23 de abril de 1920, Álvaro Obregón y sus 
aliados sonorenses, el general Plutarco Elías Calles y el gobernador del es-
tado de Sonora, Adolfo de la Huerta, dieron a conocer el Plan de Agua 
Prieta, manifiesto político con el que se opusieron abiertamente al poder y 
a los planes de Carranza, y respaldaron la figura de Álvaro Obregón. Sus 
principios políticos estuvieron apegados a los de la Constitución de 1917, 
que según los ahora insurrectos había sido quebrantada por el mismo Ca-
rranza. Presionado por estas acciones agresivas, el 7 de mayo de 1920, el 
antiguo Primer Jefe de la Revolución se vio obligado a abandonar la ciudad 
de México, con la intención de llegar al puerto de Veracruz para instalar ahí 
su gobierno; sin embargo, el 21 de mayo de ese año, cuando atravesaba la 
sierra de Puebla, y luego de abandonar el tren que lo transportaba al referi-
do puerto, fue asesinado en un rancho de la población de Tlaxcalantongo, 
tras de ser traicionado por el general Rodolfo Herrero.

Así, el grupo sonorense tomó el control de las riendas políticas del país 
durante los siguientes tres periodos presidenciales, y se erigió como el grupo 
de poder más relevante de México. Luego de un interinato de Adolfo de la 
Huerta, tomó el poder el general Álvaro Obregón, como originalmente se 
había cabildeado entre la elite política nacional. El gobierno de Obregón 
se distinguió por reestructurar la vida pública del país, instaurar distintas 
instituciones para administrar los recursos de la nación y comenzar la re-
paración de los medios de comunicación y transporte, como el cableado 
telegráfico y las vías del ferrocarril.

El régimen obregonista se caracterizó por la puesta en marcha de la 
Constitución de 1917, lo que llevó a impulsar una importante y necesaria 
reforma educativa y agraria. Fue en este periodo en el que también se dio 
impulso al muralismo mexicano, con trascendentes pintores mexicanos de 
talla mundial, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente 
Orozco; se creó también un programa amplio de publicaciones, bibliotecas 
y alfabetización, particularmente en las zonas rurales. Obregón firmó los 
Tratados de Bucareli, el 10 de septiembre de 1923, mediante los cuales el 
gobierno de México permitía a las compañías extranjeras, explotar los hi-
drocarburos de suelo nacional, a cambio de un trato justo y equitativo a los 
trabajadores mexicanos, capacitación técnica y servicios de salud.

Sin embargo, la presidencia de Obregón no significó el fin de los proble-
mas políticos y rebeliones armadas para el país durante la primera parte del 
siglo XX. Así, el gobierno de Álvaro Obregón enfrentó dos rebeliones. La 
más importante fue la rebelión de los entonces conocidos como “cristeros”, 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



65CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PODER JUDICIAL...

comunidades campesinas que se opusieron por la vía armada a las políti-
cas anticlericales que Obregón adoptó por mandato constitucional. Hacia 
1924, casi al finalizar su gobierno, Obregón enfrentó la rebelión de Adolfo 
de la Huerta, quien, al intuir que el apoyo del general Obregón para susti-
tuirlo estaba con Plutarco Elías Calles, intentó alcanzar la presidencia de la 
República por la vía armada. Sin embargo, la rebelión fue sofocada en gran 
parte con apoyo de diversos grupos indígenas que fueron empleados como 
efectivos militares.

Entre otras acciones, en el gobierno obregonista se establecieron las 
bases para la reelección y el funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y 
consulares, mientras José Vasconcelos dio un favorecedor impulso a la edu-
cación en todos los niveles; fue en este horizonte en el que surgió el Instituto 
Técnico Industrial, antecesor del Politécnico Nacional. En 1924 culminó 
su periodo presidencial y se retiró a Sonora. En 1928 se postuló Obregón 
nuevamente a la presidencia de la República, y volvió a ganar, pero antes de 
asumir el cargo por segunda ocasión fue asesinado por un fanático religioso 
llamado León Toral en un restaurante de la ciudad de México.

La reelección de Álvaro Obregón se dio en el marco del gobierno de 
Plutarco Elías Calles. Durante el periodo anterior fungió como secretario 
de Gobernación. Luego de recibir la venia de Obregón, Calles asumió la 
presidencia de la República para el cuatrienio del 1o. de diciembre de 1924 
al 30 de noviembre de 1928. Durante su periodo, Calles promovió la legis-
lación agraria, de irrigación y de crédito para el campo; fundó los bancos 
ejidal y agrícola; reestructuró la Escuela de Chapingo y la de Medicina Ve-
terinaria. Repartió más de tres millones de hectáreas a 300 mil campesinos; 
tuteló la sindicalización; expidió la Ley General de Pensiones Civiles a favor 
de los empleados federales y estimuló la creación de cooperativas; respaldó 
al movimiento obrero mediante la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana y el Partido Laborista.

Además del gran impulso a los medios de comunicación en el país y la 
fundación del Banco de México, en el periodo presidencial de Plutarco Elías 
Calles aconteció la llamada guerra cristera, debido a fricciones entre la Igle-
sia católica y el gobierno, por lo cual el clero católico realizó una campaña 
contra diversas normas legales. Debido a ésta, Calles expulsó a sacerdotes 
extranjeros del país y clausuró locales religiosos, lo que desencadenó una 
respuesta violenta por parte de los feligreses católicos y la jerarquía ecle-
siástica; la guerra finalizó en 1929. Calles rechazó también las presiones 
de Estados Unidos contra el artículo 27 constitucional, que reivindicaba la 
propiedad originaria de la nación sobre sus tierras y aguas. En 1927 refor-
mó la Constitución para que Álvaro Obregón volviera a la presidencia, lo 
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que provocó protestas, que fueron sofocadas mediante el uso de la violencia. 
Como se mencionó antes, Obregón fue electo presidente, pero unos días 
antes de asumir el cargo fue asesinado.

Pero, sin duda, la acción más relevante acontecida durante el periodo 
de gobierno de Calles fue la fundación, el 4 de marzo de 1929, del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR), partido que fungió como una federación 
de partidos regionales, que concentró el poder político del país en una sola 
institución. Mediante el PNR, Calles buscó que las disputas por el poder 
fueran por la vía institucional, y no por medio de las armas, y a costa de las 
vidas de mexicanos inocentes, como en el pasado. Otra interpretación del 
surgimiento del PNR sugiere que en realidad este partido fue la respuesta 
que Calles instrumentó para permanecer en el poder real de manera indi-
recta, puesto que con el tiempo todos los funcionarios públicos, sindicatos y 
organizaciones populares fueron controlados por el partido. Con Plutarco 
Elías Calles comenzó la era institucional, en la que él sería conocido como 
Jefe Máximo de la Revolución y admitido como tal durante los periodos 
presidenciales que cubrieron la ausencia de Obregón en el primer sexe-
nio del siglo XX mexicano, compuesto por los bienios de Emilio Portes 
Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez 
(1932-1934). A esta época se le llamó el Maximato, y estuvo caracterizada 
por la intervención del expresidente Calles en la vida institucional del país.

El impulso revolucionario que había venido manifestándose se vio ate-
nuado drásticamente durante este periodo. El reparto de tierras a los cam-
pesinos se dio paulatinamente, desaparecieron las compañías petroleras y 
los revolucionarios en el poder se enriquecieron rápidamente con las obras 
de irrigación y construcción de caminos actuando como contratistas del 
gobierno. Nuevas formas de explotación agrícola y ganadera aparecieron 
en el noroeste de la República, incorporando modernas técnicas y cultivos 
orientados a satisfacer la creciente y diversificada demanda de alimentos de 
la ciudad de México y su cada vez mayor clase media. Durante el gobierno 
de Pascual Ortiz Rubio se hizo frente a las repercusiones de la crisis econó-
mica mundial iniciada en 1929, se redactó la Doctrina Estrada (que estable-
ce que México no debe juzgar los gobiernos ni los cambios en el gobierno 
de otras naciones), y se promulgaron la Ley Federal del Trabajo, la Ley de 
Crédito Agrícola y el Código Penal. México se hizo miembro también de la 
Liga de las Naciones, amplió su red telefónica por el país y ratificó la liber-
tad de cultos. Tras dos años en el cargo, y debido a las presiones del grupo 
callista, Ortiz Rubio renunció a su cargo. En el gobierno de Abelardo L. 
Rodríguez se empleó una política económica que favoreció el desarrollo in-
dustrial y comercial, se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturali-
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zación, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma 
de México; le fue otorgado el control total de cambios al Banco de México 
por decreto del 2 de mayo de 1933, y fue inaugurado el Palacio de Bellas 
Artes. Al parecer, la política religiosa de L. Rodríguez fue contradictoria, 
pues reformó el artículo 3o. de la Constitución mexicana el 10 de octubre 
de 1934, e implantó una educación socialista, condenando al mismo tiempo 
al movimiento obrero de inspiración comunista, movimiento que acusó de 
adoptar ideas exóticas.

Lázaro Cárdenas del Río había sido ministro de Guerra en el periodo 
1932-1934. Por su cercanía al Jefe Máximo, y bajo su protección, alcanzó 
la primera magistratura del país, misma que asumió en 1934. Al principio 
de su sexenio, Elías Calles seguía ejerciendo una gran influencia en la vida 
política de México; sin embargo, una vez en el poder se apartó paulatina-
mente de la hegemonía que aquél ejercía, y adoptó al mismo tiempo una 
línea política inclinada al socialismo. La ruptura llegó a su punto más álgido 
en 1936, año en el que Calles tuvo que exiliarse en Estados Unidos, mar-
cando con esto el fin del Maximato y el comienzo de la fortalecida figura 
presidencial.

Durante su gobierno, Cárdenas procuró llevar a la práctica las medidas 
sociales confinadas en la Constitución Política de 1917. Esto quedaría claro 
al llevarse a cabo por primera vez las disposiciones fijadas en los artículos 
27 y 127, relativos a la propiedad de la nación sobre las tierras, minas y re-
cursos naturales, y a alcanzar mejores condiciones para campesinos y obre-
ros. Del mismo modo, impulsó una atrevida política de nacionalizaciones, 
especialmente importante en lo que respecta al petróleo, lo que se cristalizó 
el 18 de marzo de 1938 con la expropiación petrolera, hecho que enfrentó 
a Cárdenas con el gobierno de Estados Unidos, y buscar nuevos mercados 
con Alemania en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Entre otras acciones, apoyó también la repartición de tierras, que esca-
samente se había llevado a cabo. La finalidad de esta acción era eliminar las 
desigualdades sociales, pensando en el ejido como la liberación económica 
absoluta del trabajador del campo. Con la reforma agraria de su sexenio 
se eliminó el latifundismo, al repartir casi dieciocho millones de hectáreas 
de tierra. Gran parte de los cambios en los asuntos de la vida política del 
país se debieron al sostén ideológico del radical Francisco J. Mújica. En este 
mismo contexto se fundó el Partido Acción Nacional (PAN), encabezado en 
ese entonces por Manuel Gómez Morín. En cuanto a la educación, Lázaro 
Cárdenas impulsó reformas que condujeron a la aplicación de la educa-
ción socialista, cuyo concepto nunca alcanzó un consenso entre la sociedad 
mexicana. Se crearon también el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto 
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Nacional de Antropología e Historia y El Colegio de México. Transformó 
el Castillo de Chapultepec en Museo Nacional de Historia y se trasladó a 
Los Pinos, como su residencia presidencial. Otro rasgo destacable del carde-
nismo es la apertura y tolerancia a la pluralidad al aceptar a León Trotsky 
como refugiado; asimismo, destaca su lucha contra el fascismo de la época, 
en especial su solidaridad con miles de refugiados españoles de la guerra 
civil, ganada por Franco en 1939. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia en 
1940.

II. el poDer JuDicial De la feDeración 
en el méxico posrevolucionario

Luego de la Constitución Política de 1917, la situación del Poder Judicial 
sufrió algunas modificaciones derivadas de reformas relativas a este rubro en 
años posteriores a la promulgación de la carta magna. La primera de estas 
modificaciones se realizó en 1928. Al entrar en vigor la Constitución de 1917, 
persistían aún algunos de los problemas que aquejaron, al Poder Judicial al 
concluir el siglo XIX. Para poder enfrentar los rezagos se llevaron a cabo 
reformas a la Constitución; la primera fue la ya señalada del 20 de agosto de 
1928. Mediante esta reforma se modificó el artículo 94, con el fin de: 1) elevar 
el número de ministros de once a dieciséis; 2) establecer el funcionamiento de 
la Suprema Corte en Pleno y en tres salas compuestas por cinco ministros, y 
3) fijar el procedimiento de separación del cargo de ministros, magistrados y 
jueces de conformidad con lo previsto en el artículo 111 constitucional. Con 
la misma fecha fue reformado el artículo 96, para establecer que los nombra-
mientos de los ministros de la Suprema Corte debían hacerse mediante pro-
puesta del presidente de la República y debían ser ratificados por el Senado, 
dentro del improrrogable término de diez días. También, la reforma de 1928 
otorgó atribuciones al pleno para el nombramiento de jueces y magistrados. 
En concordancia con lo ya mencionado, a partir de estas reformas cambió 
también la regulación concerniente a las suplencias, licencias y procedimien-
tos de designación de los titulares de los órganos de jurisdicción.123

Una segunda reforma en este periodo revolucionario aconteció el 15 de 
diciembre de 1934. Con estas reformas, se aumentó el número de ministros 
de la Suprema Corte de dieciséis a veintiuno. Se dispuso también el funcio-
namiento de cuatro salas de cinco ministros cada una, siendo competente 
la última de las creadas para conocer de los asuntos en materia laboral 

123  Fix-Zamudio, Héctor y Cossío Díaz, José Ramón, op. cit., p. 155.
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(artículo 94). Los requisitos para ser ministro fueron también replanteados, 
lo que se estableció en el artículo 95, que el día de la designación los minis-
tros debían ser menores de 65 años y tener una práctica profesional como 
abogado mayor a cinco años. En 1934 se dio una reforma de especial im-
portancia, con motivo del decreto publicado el 18 de enero, por la que se 
suprimió el recurso de súplica previsto en la fracción uno del artículo 104 de 
la Constitución, con lo cual el juicio de amparo subsistió como único medio 
de impugnación contra las sentencias definitivas dictadas por los órganos 
federales.124

Entre el 1o. de junio de 1917 y el 6 de mayo 1920, la Suprema Corte 
de Justicia tuvo su auge de poder, hasta la citada fecha de mayo, en la que 
el presidente de la República Venustiano Carranza tuvo que abandonar la 
capital del país con rumbo a Veracruz. La importancia de esta época para 
la Suprema Corte de Justicia se reconoce con base en sus importantes de-
cisiones radicadas en múltiples factores, como la víspera de la Asamblea 
Constituyente de Querétaro, que intentó darle más fuerza al Poder Judicial 
de la Federación. Esto fue notorio a la luz de la presencia de tres minis-
tros de los once, que habían sido constituyentes y habían participado en las 
discusiones, como José María Truchuelo, Enrique M. Colunga y Alberto 
M. González, quienes tenían una reconocida trayectoria que les autorizaba 
discutir con cualquier otro poder de la Unión; eran considerados políticos y 
juristas; sin embargo, el único que continuó siendo ministro el 1o. de junio 
de 1919 fue Alberto González, cuyas decisiones fueron de gran peso para la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.125

Entre 1920 y 1924, destaca la iniciativa con la que se pretendía que la 
Suprema Corte de Justicia revisara las sentencias de todos los tribunales del 
país. Fue en este periodo cuando también se propuso una reforma al artícu-
lo 107, fracción I, de la Constitución, para que el amparo sólo procediera 
contra actos que no pudieran ser revocados por ninguna autoridad, confor-
me a los principios que existían en los actos judiciales. Con las reformas que 
promovió el grupo mencionado en el párrafo anterior, se disminuía aparen-
temente, como lo apreciaban sus autores, en un 90% el trabajo de la Supre-
ma Corte de Justicia. En el mismo horizonte político, la Suprema Corte fue 
transformada, pues tendría diez ministros propietarios y tres supernumera-
rios; el presidente sería nombrado dentro de los integrantes del pleno, y no 

124  Ibidem, pp. 155 y 156.
125  Molina Suárez, César de Jesús y Cárdenas Gutiérrez, Salvador, reseña bibliográfica 

“Historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1808-2006”, Cuestiones Constitucionales, 
México, núm. 16, enero-junio de 2007, pp. 8 y 9.
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integraba ninguna de las salas. Debían existir tres salas, con tres ministros 
cada una. Los tres ministros supernumerarios se dedicarían exclusivamente 
a la designación y vigilancia de los jueces de distrito y magistrados de circui-
to. Los ministros debían ser nombrados por el Senado a propuesta de una 
terna realizada por el presidente de la República, y debían ser aprobados 
por la mayoría de las dos terceras partes del Senado. Los jueces de distrito 
y los magistrados de circuito serían nombrados por el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia. Se designó presidente del alto tribunal a Gustavo A. Vi-
cencio, y después en secreto al ministro Francisco Modesto Ramírez, como 
presidente titular.126

El periodo conocido como Maximato callista comprende los años entre 
1924 y 1928; en estos años fueron establecidos principios de jurisprudencia, 
que lograron trascender hasta la actualidad en materia laboral y agraria. 
Fue una época en que el alto tribunal actuó con suma mesura, pese a que 
fueron múltiples los conflictos que se suscitaron. En estas condiciones, la 
época de la puesta en marcha de los grandes principios sociales del derecho 
coincide con la reforma judicial de 1928, que condujo a la Suprema Corte 
a crear tres salas debido al rezago judicial que entonces comenzó a agobiar 
al alto tribunal, pero también a indicar la trascendencia que comenzaba a 
adquirir.127

En 1933 se generaron críticas con respecto a las juntas de conciliación 
y arbitraje, con el objetivo de que se creara una nueva sala, ya que la se-
gunda sala con causas obreras debía ser únicamente administrativa. Estos 
ataques iban dirigidos a la junta de conciliación y arbitraje, y se creía que 
una cuarta sala especializada mejoraría toda la materia laboral. Un hecho 
que muestra las malas condiciones en las que se encontraban los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia, quienes carecían de una jubilación, fue la 
propuesta que la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación hizo 
al presidente de la República el 25 de agosto de 1933, con el fin de que fuera 
jubilado con sueldo íntegro el presidente de la Suprema Corte Julio García, 
quien se encontraba convaleciente y contaba con muchos años de laborar 
para el gobierno de la República. En diciembre de ese año fue anunciado que 
el presidente de México y la Cámara de Diputados habían aceptado hacer el 
gasto de la jubilación. Las condiciones de este horizonte histórico fueron es-
pecialmente difíciles. En febrero de 1934, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia, incluyendo su presidente, Francisco H. Ruiz, debieron afiliarse al 
Partido Nacional Revolucionario, como dictaban los cánones del panorama 

126  Ibidem, p. 9.
127  Idem.
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político de la época. Del mismo modo, en ese año la Corte debió acatar la 
acusación que la Procuraduría General de la República hizo contra el ma-
gistrado de circuito Antonio Alcocer, por sus simpatías católicas y su escaso 
interés en la nacionalización de los templos y otros bienes del clero. Lo que 
esta acción produjo, fue una protesta formal de la Barra Mexicana contra 
el alto tribunal.128

Durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río existió una 
fuerte insistencia social para que se creara la sala mercantil de la Suprema 
Corte. Ésta tuvo una labor crucial durante la administración del divisiona-
rio michoacano, especialmente a través de sus salas administrativa y laboral. 
En este contexto, los ministros fueron motivo de ataques, en especial de la 
Barra Mexicana y de la Academia de Legislación y Jurisprudencia. Tres mi-
nistros de la sala administrativa estuvieron a punto de ser sometidos a juicio 
político, y la Suprema Corte se vio inmersa en diversos escándalos por su 
desempeño.129

En el contexto de la nacionalización del petróleo, la intervención del 
presidente Cárdenas atenuó el ánimo beligerante de los trabajadores petro-
leros, quienes aceptaron que se planteara ante la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje un conflicto de orden económico. Por otro lado, los em-
presarios petroleros se negaron a obedecer a las autoridades del trabajo, y 
pocos días después, el 29 de febrero de 1938, interpusieron un amparo ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De este modo, la Suprema Corte 
quedó inmersa en los problemas laborales y los derivados de la expropiación 
petrolera; así, la cuarta sala intervino negando el amparo contra el laudo el 
1o. de marzo de 1938, y la segunda sala, la administrativa, procedió a negar 
el amparo contra la expropiación mediante su fallo del 2 de diciembre de 
1939.130

El ambiente nacional e internacional tan peculiar del inicio de la Se-
gunda Guerra Mundial enmarcó la labor de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Sin embargo, la justicia y seriedad de sus fallos favorecieron 
la legitimidad de la expropiación petrolera. Este conflicto inició desde la 
demanda de trabajadores petroleros del 7 de julio de 1937, hasta el fa-
llo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de 1939. 
En medio de las pugnas políticas por el conflicto petrolero, y debido a 
que tanto las compañías como un grupo de intelectuales se opusieron a 
la expropiación petrolera, entre 1938 y 1940 fueron publicados diversos 

128  Ibidem, p. 10.
129  Idem.
130  Ibidem, pp. 10 y 11.
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artículos en periódicos y revistas que cuestionaba la constitucionalidad de 
la expropiación petrolera y el papel que había desempeñado la Suprema 
Corte al respecto.131

III. tabasco posrevolucionario: el garriDismo

El rasgo más destacable del garridismo en Tabasco (entre 1919 y 1935) fue 
la búsqueda de la modernización del estado. Los ejes bajo los cuales dirigió 
las riendas del estado fueron el anticlericalismo, la enseñanza racionalista, el 
combate al alcoholismo, la organización de profesores y mujeres, así como la 
estructuración social con base en la organización política llamada Liga Cen-
tral de Resistencia. Siendo gobernador interino en 1919, Garrido Canabal 
comenzó a manifestar sus radicales posturas en torno a la cuestión religiosa, 
cuando limitó el número de sacerdotes a uno por cada trescientos mil ha-
bitantes. Durante su primer periodo como gobernador constitucional, que 
comenzó en 1925, limitó a seis el número de sacerdotes que podían oficiar en 
el estado. El gobernador sucesor (que en realidad rendía cuentas a Garrido), 
Ausencio C. Cruz, decretó que las rancherías, villas y pueblos con nombres 
religiosos debían cambiarlos por nombres de héroes nacionales o locales.132

El modelo educativo implementado en el estado pretendió dar una ex-
plicación científica del universo y del hombre para sustituir el pensamiento 
místico. Entre 1925 y 1926 comenzaron las escuelas racionalistas, prácticas 
y técnicas. La idea de este modelo educativo era preparar a la juventud 
para dar servicio a la sociedad. Todas las escuelas eran mixtas, y contaban 
con su propia cooperativa; además, los profesores se organizaron en la Liga 
de Maestros Ateos. El régimen garridista difundió sus ideas por medio del 
diario Redención, que apareció el 23 de julio de 1924. En esta publicación se 
exhortaba a la sociedad a las reuniones colectivas llamadas “culturales”, en 
donde se daban representaciones teatrales con fines propagandísticos, se ex-
ponían las mentiras de la religión, se divulgaba lo reprobable del consumo 
de alcohol; estas “culturales” se realizaban en teatros o escuelas. Por otro 
lado, existian los autos de fe, en los que se quemaban objetos religiosos, y se 
realizaban al aire libre quemando biblias y demás objetos religiosos.133

El proyecto modernizador de Garrido contemplaba también la crea-
ción de cooperativas. Durante su segundo gobierno, Garrido creó más de 
176 cooperativas: 115 de consumo, 58 de producción y 3 mixtas, reunidas 

131  Ibidem, p. 11.
132  Martínez Assad, Carlos, op. cit., p. 191.
133  Ibidem, p. 192.
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con más de 10,000 socios con un capital de 11,597.4 pesos. Los obreros, por 
su parte, se aglutinaron en las ligas de resistencia del Partido Socialista Ra-
dical Tabasqueño, organismo que siguió el modelo del Partido Socialista 
del Sureste. Las ligas no sólo reunían la organización gremial, sino también 
se acordaban las medidas político-administrativas. Además, las ligas de re-
sistencia de base tenían a los ex presidentes municipales como máximos 
dirigentes.134

En este contexto, habría que señalar que en algunos aspectos existía una 
contradicción entre las legislaciones laborales de la federación y la local. Por 
esto, cuando en lo nacional se estableció la Ley Federal del Trabajo, el Parti-
do Socialista Radical Tabasqueño organizó el Primer Congreso Obrero, con 
Garrido al frente del mismo. Así, se expidió el primer Código Obrero de 
Tabasco, considerado en su momento uno de los más avanzados por sus rei-
vindicaciones sociales, ya que contemplaba la reglamentación de horarios 
de trabajo y el monto de los salarios, la prohibición del trabajo para meno-
res y el establecimiento del reparto de utilidades. Para contar con un fondo 
de previsión social, les eran tomados el 5% del salario de los obreros. Aún 
con los problemas derivados de las políticas obreras estatales, la organiza-
ción de los trabajadores tabasqueños sorprendió a Lázaro Cárdenas, quien 
durante la gira que realizó a Tabasco como candidato presidencial del PNR 
en 1934 dejó constancia de la impresión que le causaron las condiciones 
de los trabajadores y la política obrera local. Con respecto a la educación 
socialista, que era implantada en todo el país, habría que mencionar que la 
relación entre racionalismo y socialismo era evidente. En este horizonte, se 
mantuvieron algunos conceptos planteados por los racionalistas.135

Cuando Lázaro Cárdenas tomó el control de la presidencia de la Re-
pública el 30 de noviembre de 1934, comenzó la separación entre éste y 
las posturas de Calles. Entre aquellos que no fueron capaces de interpretar 
el cambio que estaba aconteciendo estuvo Tomás Garrido Canabal. Posi-
blemente, con la intención de mermar el poder de Garrido en Tabasco, el 
nuevo presidente lo nombró secretario de Agricultura, por lo que debió 
trasladarse a la ciudad de México para poder ejercer sus funciones. En este 
contexto, el grupo cuasi paramilitar de Garrido, los Camisas Rojas, conte-
nía en sí mismo el germen del fin del garridismo, puesto que sería el deto-
nador de los conflictos que originaron su caída. Trasladados a la ciudad de 
México, los Camisas Rojas comenzaron sus actividades el 12 de diciembre 

134  Ibidem, p. 193; Caparroso, V., Amado Alfonso, Tal cual fue Tomás Garrido Canabal, Méxi-
co, Libros de México, 1985, p. 105.

135  Martínez Assad, Carlos, op. cit., p. 196; Caparroso, V., Amado Alfonso, op. cit., p. 297.
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del mismo año en un local de Tacuba, y comenzaron un enfrentamiento a 
golpes con feligreses. Con saldo de varias personas muertas, aconteció tam-
bién otro enfrentamiento el 30 de diciembre en la parroquia de San Juan 
Bautista en Coyoacán. Al parecer, los Camisas Rojas arrestados fueron li-
berados por intervención de Cárdenas, quien pactó con Garrido su regreso 
a Tabasco; aunque en la realidad esta organización de jóvenes tabasqueños 
continuó en la capital, pero con un ritmo de trabajo menos intenso.136

En junio de 1935, la intervención constante de Calles en los asuntos pú-
blicos del país llevó al presidente Cárdenas a tomar una radical decisión. El 
12 de junio de ese año, Calles criticó el rumbo político del gobierno cardenis-
ta. La respuesta del presidente Cárdenas llegó dos días más tarde, preparan-
do las condiciones para el exilio de Calles. Como consecuencia, Garrido re-
nunció a su puesto, a petición del presidente. Un mes después, los enemigos 
de Garrido se reunieron para luchar por el poder en Tabasco. Por su parte, 
el gobierno federal apoyó a los antigarridistas en su cruzada, mediante el 
respaldo de Francisco J. Mújica, entonces secretario de Comunicaciones y 
Transportes. El 15 de julio se dio en Villahermosa un enfrentamiento entre 
militantes de ambos bandos, que culminó con múltiples muertos. El 23 de 
julio, el gobierno central desconoció los poderes en el estado de Tabasco, y 
nombró como interino a Áureo L. Calles. Luego de rumores que llegaron 
hasta oídos de Cárdenas acerca de que allegados a Calles buscarían derro-
car su gobierno, el 10 de agosto de ese mismo año, Tomás Garrido salió en 
un supuesto exilio voluntario en una misión agrícola a Costa Rica que le 
había encomendado el presidente. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1935 
le era informado a Garrido que la Secretaría de Relaciones Exteriores no 
podría seguir cubriendo su comisión, con lo que implícitamente quedaba 
expulsado del país.137

IV. la aDministración De Justicia en el tabasco 
garriDista y posgarriDista, 1919-1940

El 10 de marzo de 1919 comenzó la gestión del general Carlos Green como 
gobernador, quien había recibido el poder del general Carlos A. Vidal, úl-
timo gobernador preconstitucional interino que tuvo la entidad. Luego de 
una orden mal interpretada del gobierno central, ejecutada por el general 
Francisco R. Bertani, se dejaron indefensas a las autoridades civiles, y fueron 

136  Ibidem, pp. 215 y 216; Hernández E., Gustavo Abel, Hernández E., Cesar R., op. cit., 
p. 121.

137  Ibidem, pp. 217 y 218.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



75CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PODER JUDICIAL...

derrocados los ayuntamientos de Tenosique, Balancán, Montecristo, Jonuta, 
Villahermosa, Jalapa, Tacotalpa y Teapa. La inseguridad alcanzada en el 
estado llegó a poner en peligro las vidas de los miembros de la XXVI Legis-
latura local y del gobernador, quienes estuvieron detenidos en el juzgado de 
distrito. Mientras se instalaba en el palacio de Gobierno el ilegítimo Congre-
so de Amatitán y su gobernador, Esteban Abreu Domínguez, en el palacio 
municipal se introdujeron por asalto hombres que se apoderaron de las ofi-
cinas del Ayuntamiento, tomando control de éste. A este hecho se le conoció 
como “cuartelazo”, y obligó a los poderes legítimos del estado (incluido el 
judicial) a trasladarse a la ciudad de Frontera, declarada capital provisional 
del estado; ahí tuvo lugar el primer informe de gobierno de Tomás Garrido 
como gobernador interino. En dicho informe, Garrido reportaba el estado 
de bancarrota en el que se encontraban las finanzas públicas del estado de-
bido a la falta de honradez y a la inseguridad que reinaba en los campos, 
rancherías y diferentes poblaciones con motivo de la rebelión. Tal situación 
económica llegó al punto de adeudar seis decenas de sueldos a los funciona-
rios y empleados del mismo, incluyendo al gobernador Garrido, al secretario 
y al subsecretario. Así, el gobierno sólo contaba con recursos para alimentar 
a los funcionarios y empleados más necesarios para conservar la presencia del 
gobierno constitucional.138

Una vez superadas las dificultades anteriores, el general Carlos Green 
informó sobre las actividades de su gobierno el 16 de septiembre de 1920. 
En cuanto al ramo de justicia, Green señaló que las autoridades judiciales 
habían funcionado en la capital, Villahermosa, y en los distritos foráneos 
desde que la legislatura local expidió los nombramientos respectivos, de tal 
manera que se habían recibido 204 expedientes en grado de revisión, 67 
en grado de apelación y un expediente en grado de casación, sumando 272 
expedientes, de los cuales 235 correspondían al ramo penal y 37 al civil. El 
mismo Tribunal Superior revisó 183 expedientes, y vientiséis falló en dife-
rentes grados. Se nombró también una comisión para estudiar debidamente 
la legislación penal y civil, lo que mencionó el gobernador en su informe; la 
Comisión buscaba que las adiciones, las reformas o la formación de nuevos 
códigos fueran de acuerdo con el medio social en que se vivía, sin desdeñar 
las enseñanzas de la ciencia jurídica moderna. Finalmente, en la misma ad-
ministración de Green se planteó que en el tribunal, en donde los juzgados 
de la capital y foráneos la tramitación de los juicios se seguía haciendo de 
manera manuscrita, los abogados postulantes emplearan la transcripción 
mecanográfica. Los abogados tenían que acreditar estar al corriente en el 

138  Ortiz Ortiz, Martín, Historia del Tribunal…, cit., pp. 406 y 407.
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pago de sus contribuciones para que no les fueran negadas sus peticiones 
judiciales. En la tramitación de los juicios también se le daba intervención al 
Ministerio Público por representar los intereses de la sociedad y del estado. 
Los juicios testamentarios constaban de tres secciones; la primera termina-
ba con la declaración de herederos; la segunda iniciaba con la formación 
de inventarios y avalúos, y cuando no concurría la circunstancia establecida 
por el artículo 1779 del Código de Procedimientos Civiles de la época, se 
podían elaborar estos últimos en forma extrajudicial con fundamento en los 
artículos 1778, 1781 y 183 del referido código. La tercera sección se iniciaba 
con las cuentas de administración y la separación del juicio, para concluirlo 
ante la notaría pública correspondiente. Esta información muestra los avan-
ces de tal legislación, como uno de los avances de la etapa constitucional de 
Tabasco hacia principios de la tercera década del siglo XX, y que han per-
manecido hasta la actualidad.139

El informe de gobierno de Pedro Casanova fue dado al Congreso local 
el 1o. de octubre de 1922, cuando ya Tomás Garrido tenía el control de la 
administración del estado de Tabasco, convirtiéndose en el poder detrás del 
Ejecutivo tabasqueño. En dicho informe, Casanova aseguró que se dedicó 
especial cuidado y atención, de acuerdo con las condiciones económicas 
que atravesaban, a que se atendiera cuidadosamente a los funcionarios que 
prestaban sus servicios en el ramo judicial. El gobernador atribuyó la torpe-
za que aconteció en algunos momentos en el Poder Judicial, únicamente a la 
angustiosa situación económica que habían padecido; no obstante, se había 
seguido más o menos normalmente el curso de las mismas.140

El Poder Judicial estuvo representado también en este horizonte, por 
magistrados que integraban el Tribunal Superior de Justicia. Casanova pun-
tualizó que buscó llevar a cabo un amplio programa de moralización, deri-
vado del intolerable proceder del ciudadano Felipe Villegas, juez único del 
ramo penal en Villahermosa, que ejercía una pésima administración de su 
cargo. Con base en los informes recibidos de los diferentes departamentos 
de la administración y del rendido por el Tribunal Superior de Justicia del 
estado, el gobernador Casanova informó que el número de juicios civiles en 
trámite era de 794, con 214 fallados hasta ese momento. Reportó también 
un alza en los delitos de sangre, así como otros correlativos debido, según él, 
a los periodos de turbulencia que atravesaba el estado, periodos que habrían 
dejado como consecuencia abusos aislados y delitos individuales de los que 

139  Ibidem, pp. 407-409.
140  Tabasco a través de sus gobernantes 1911-1924, vol. 2, Villahermosa, Gobierno del estado 

de Tabasco-Instituto de Cultura del Estado de Tabasco, 1988, p. 188.
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no podían hacer responsables a los individuos que formaban parte de ellos. 
Otros delitos reportados, además de los de sangre, fueron los cometidos 
contra la propiedad, contra la moral, contra las buenas costumbres y demás 
correlativos.141

Pedro Casanova informaba también que la Procuraduría General de 
Justicia del estado había podido llenar todas las labores encomendadas a 
su dependencia, y alababa el programa de organización de dicha instancia. 
Reportaba también que el estado contaba con diez agentes del Ministerio 
Público que, según la ley, tenían sus residencias en la cabecera del distrito 
judicial de su adscripción; de estos agentes, dos prestaban sus servicios en la 
capital, Villahermosa, uno agregado al juzgado único del ramo penal y el 
otro al del ramo civil. El Ejecutivo procuró también que en las municipales 
hubiera quien ejerciera el cargo de representante del Ministerio Público. El 
primer magistrado estatal destacó también que ese año había dictado un 
acuerdo por el cual dispuso que el procurador general de Justicia se consti-
tuyera en visita de inspección y organización de los pueblos de la región del 
Usumacinta, visita que sirvió para corregir algunos defectos de la adminis-
tración y el ramo de justicia. El Ejecutivo dictó también un acuerdo relativo 
a que tan pronto como las necesidades del despacho de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia y las del despacho del Ejecutivo del estado lo permitieran, 
el mismo procurador verificara la inspección y la organización en la parte 
restante del estado.142

En su primer informe, del 16 de septiembre de 1923, nuevamente como 
gobernador, Tomás Garrido Canabal informaba como responsable del Eje-
cutivo estatal, que poco se había podido lograr en cuanto a la administra-
ción de justicia, debido a que no obstante que los magistrados habían tenido 
buena voluntad en sus funciones, se tropieza también con la dificultad de no 
encontrar personas competentes para hacerse cargo de los juzgados mixtos 
de las cabeceras municipales. De dichos jueces, más por simple error, y otros 
por mala fe, incurren con frecuencia en fallas graves, que ameritan castigo 
severo para que sirviera de escarmiento de los que se dedicaban errónea-
mente al tráfico de justicia. Sin embargo, Garrido tenía fe en que perseve-
rando, la justicia pronto sería realidad tangible, poniendo a la orden del día 
los juicios de responsabilidad.143

Dicho lo anterior, Garrido informó sobre los datos que el Tribunal Su-
perior de Justicia le había enviado, reportando sobre el movimiento de jui-

141  Ibidem, pp. 188 y 189.
142  Ibidem, pp. 190 y 191.
143  Ibidem, pp. 227 y 228.
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cios civiles y penales habidos tanto en el propio Tribunal como en los juz-
gados de la capital tabasqueña, y los foráneos. Con respecto a los juicios 
civiles, estaban activos un total de 1,044, distribuidos entre los diferentes 
juzgados del estado, como en el Tribunal Superior, el juzgado de primera 
instancia de lo civil y hacienda del centro, el juzgado único del ramo penal 
de la capital y los juzgados mixtos de todas las municipalidades; de todos es-
tos, 135 ya tenían su fallo. En cuanto a las causas criminales, Garrido repor-
tó un total de 589 en tramitación en los mismos juzgados, con un total de 
44 fallados. Además de esto, Garrido hizo notar que el Tribunal Superior 
de Justicia, integrado por personas aptas y celosas en el cumplimiento de 
su deber, había estado laborando interesadamente en el mejoramiento del 
ramo judicial, por lo que se instaba a todos los jueces estatales para que la 
administración de justicia fuera fácil y expedita; entre las acciones encami-
nadas a lograr esto estaban las visitas a juzgados foráneos, como el juzgado 
mixto de Frontera y los juzgados de la Sierra.144

El segundo informe de Tomás Garrido, realizado el 16 de septiembre 
de 1924, reportaba que habían tenido ciertos problemas en cuanto a la 
cuestión judicial, ya que los rebeldes delahuertistas se habían apoderado de 
la entidad, por lo que habían liberado a todos los reos recluidos en las dis-
tintas prisiones del estado; además de esto, destruyeron los archivos demos-
trativos de la conducta de quienes estaban apartados de la sociedad, y que 
terminaron incorporándose a los rebeldes. Una vez superado este hecho, 
las distintas dependencias de justicia retomaron sus labores, empeñadas en 
satisfacer sus deberes para con la sociedad tabasqueña.145

El honorable tribunal cuestionó a los notarios públicos acerca del estado 
de sus protocolos de actuación e indagar el paradero del delahuertista en 
Tabasco, Luis Aguilera G., exigiendo el cumplimiento del artículo 44 de la 
Ley del Notariado vigente, relativa a la obligación de rendir los días 31 de 
diciembre y 30 de junio de cada año, un extracto de todas sus actividades 
y las adjudicaciones llevadas a cabo con motivo de los juicios sucesorios en 
la época de la usurpación delahuertista y conocer las entidades que por im-
puestos de herencias se habían pagado ilegalmente.146

Garrido reportaba también que desde su puesto de Ejecutivo estatal 
veló por la expedición de un decreto que unificaba los actos administrativos 
del estado civil, del registro de la propiedad y comercio; de los actos judicia-
les tanto en el orden penal como en el civil, y todas las leyes y decretos que 

144  Ibidem, pp. 228 y 229.
145  Ibidem, p. 245.
146  Ibidem, pp. 245 y 246.
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hubieran expedido los usurpadores, quedando desde luego (por efecto del 
decreto) nulificados todos los títulos que en el Instituto Juárez hubieran sido 
expedidos a individuos que, carentes de toda noción de las materias que ne-
cesariamente tienen que cursar, y que, según Garrido, sólo han servido en 
todas las épocas para explotar a los incautos, con perjuicio de la sociedad 
tabasqueña.147

Otro aspecto a destacar, pero en 1925, es el decreto 4, del 15 de sep-
tiembre de 1925, que involucraba a la Ley del plan de estudios del Instituto 
Juárez y al Tribunal Superior de Justicia en lo relativo a su artículo 12, en 
el que se consideraba pasante de licenciatura en derecho a partir del 3er. 
grado, permitiendo registrar su diploma en el Tribunal estatal; con éste se 
les autorizaba a ejercer su profesión y cobrar el 50% de los honorarios esti-
pulados, con vigencia de tres años. En el artículo 25 se decía que el examen 
de grado para notariado y jurisprudencia se debía sustentar ante el Tribunal 
Superior de Justicia del estado, erigido en colegio de abogados.148

El 17 de agosto de 1926 se emitió un decreto relacionado con el Código 
de Procedimientos Civiles en lo relativo a las actuaciones y resoluciones ju-
diciales. En el artículo 55 de éste se señaló que no se podía renunciar al de-
recho de recusación; tampoco alterar, modificar o renunciarse las normas de 
procedimiento. Los artículos 56 y 57 hablan de la formalidad de los textos 
judiciales, que debían redactarse en castellano o incluir su traducción res-
pectiva. En el artículo 59 se indica la formalidad con que se debían realizar 
las audiencias; en el 60, la actuación y competencia de los jueces; en el 61, 
la aplicación de multas, o incluso la fuerza pública a quienes no manifesta-
ran respeto a las autoridades. Cabe señalar que las multas en los juzgados 
de paz no debían superar los diez pesos; en los juzgados menores, de veinte 
pesos, y en el Tribunal Superior, de cien pesos.149

En abril de 1926, Santiago Ruiz Soberano asumió el cargo de goberna-
dor interino. Sobre la actuación del Poder Judicial durante su administra-
ción, mencionó que fueron falladas sesenta causas civiles y penales. Para el 
periodo 1927-1930, Ausencio Conrado Cruz fue electo gobernador cons-
titucional. En su informe de 1927 informa que su actuación en el ramo de 
justicia iba de la mano con la solicitud de supervisión por parte de los fun-
cionarios del Poder Judicial. El gobernador demandaba también a los fun-
cionarios de los juzgados, mayor eficiencia y honestidad. De las agencias de 

147  Ibidem, p. 246.
148  Álvarez Gular, Mirna Rocío (coord.), Historia del Tribunal Superior de Justicia (1921-

2001), México, Poder Judicial del Estado de Tabasco, 2001, p. 21.
149  Ibidem, p. 22.
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Ministerio Público de la capital del estado mencionó que se habían llevado 
a cabo 170 consignaciones, entre delitos contra la propiedad, contra el or-
den de las familias, contra la reputación y diversos delitos. El gobernador 
Ruiz informó también sobre las consignaciones por delitos penales de las 
agencias foráneas del Ministerio Público. En su segundo informe, destacó 
en el ramo penal el decreto 14, del 8 de mayo de 1928, que deroga la frac-
ción I del artículo 24 del Código Penal, y la reforma a los artículos 7o., 20, 
fracción I; 505 y 508, tendientes ambos a combatir la embriaguez y tipifi-
cándola como delito del orden común, e imponer penas corporales.150

Destaca también el decreto 17, del 18 de mayo, con el que se reformaba 
la fracción I del artículo 22 del Código de Procedimientos Penales, con el 
que se agiliza la actuación de los juzgados cuando el delito esté relacionado 
con el uso y venta de bebidas alcohólicas; además, se les concedía a los jueces 
la facultad de instruir y sentenciar todos los procesos iniciados por delitos 
cometidos dentro de su jurisdicción, y se enfatizó la intención de agilizar los 
juicios sucesorios, aunque el obstáculo mayor que había era la Ley Federal de 
Herencias y Legados, en la que se posponía la aprobación de los inventarios, 
avalúos y proyectos de participación y adjudicación, a la aceptación previa 
de las liquidaciones del impuesto federal que presentaran los albaceas. Pese 
a atender los asuntos que le fueron presentados, el Tribunal Superior de Jus-
ticia no pudo trabajar regularmente, debido a que algunos de sus miembros 
cayeron enfermos. En esta administración se comenzaron a registrar con 
mayor precisión las actuaciones del Ministerio Público en lo judicial, lo que 
indica una mayor autoridad del Ejecutivo en asuntos de esta naturaleza. En 
su tercer año de gobierno, Conrado Cruz expidió decretos relativos a asuntos 
como la condonación de multas para padres que no hubieran asentado a sus 
hijos en el registro civil; el incremento de legisladores en el Congreso local; la 
división del estado en nueve distritos electorales; la extensión de facultades al 
Consejo Superior de Salubridad y a la policía para intervenir en los estable-
cimientos y/o eventos factibles de vender alcohol en los pueblos y zonas ru-
rales; el reglamento interno del Congreso del estado y la elección de su mesa 
directiva, además de las licencias para separarse de su cargo.151

En colaboración con el Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría 
de Justicia se encargó de procurar a los menores de edad, evitando que se 
cometieran abusos de autoridad en contra de éstos. Las actividades de la 
citada Procuraduría se ampliaron a los municipios, buscando evitar que se 
incurriera en errores. Su actuación implicaba también el generar estadísti-

150  Ibidem, pp. 22 y 23.
151  Ibidem, pp. 23 y 24.
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cas respecto a delitos y trámites, dar a conocer reformas al Código Penal 
del estado y apegarse a los preceptos de la ley en cuanto a consignación de 
personas y en el tiempo previsto para decretar formal prisión. El gober-
nador Ausencio Conrado reportó también de manera detallada los casos 
existentes en las agencias del Ministerio Público de lo penal, de lo civil y de 
los juzgados mixtos. Debido a las deficiencias en cuanto al despacho y re-
solución de los asuntos por parte del juzgado único del ramo penal y al alto 
índice de criminalidad en el primer distrito, fue necesaria la creación de un 
tercer juzgado en Villahermosa, y que los tres tribunales de esa categoría 
fueran de carácter mixto. Debido a que también la agencia del Ministerio 
Público de lo penal desatendía los procesos de tramitación por dedicarse a 
las diligencias previas, fue necesario crear un cuerpo de policía judicial que 
facilitara la comprobación de los delitos y el descubrimiento de sus autores. 
Se proponía también la construcción de una penitenciaría en los alrededo-
res de la capital, por las condiciones en que se encontraban las cárceles. El 
Ejecutivo sugirió también crear un tercer juzgado de primera instancia; re-
formar los códigos y los procedimientos del orden penal, y reformar las leyes 
orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público. En este horizonte, el 
Ministerio Público y la policía judicial jugaron un papel determinante en la 
detención, peritaje y procesamiento de los acusados, supervisando también 
los respectivos juzgados tanto en la capital como fuera de ella.152

En su cuarto y último informe, en 1930, el gobernador Cruz dio a co-
nocer que el decreto que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 
1 de abril de 1930, que en su artículo segundo establecía que el segundo dis-
trito judicial comprendería los municipios de Centla y Jonuta con cabecera 
en Álvaro Obregón; el tercer distrito estaría formado por los municipios de 
Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique, con cabecera en Emiliano Zapata. 
En este horizonte, los problemas en torno a la aplicación de la ley se debían 
a una carencia en cuanto a la definición correcta de las funciones de cada 
funcionario, presente en el manual de procedimientos, y la capacitación de 
las instancias del Ejecutivo que debía apoyar la labor del Poder Judicial, 
como era el caso de los ministerios públicos, la procuraduría de justicia y la 
policía judicial; así, se procuraba evitar el retraso, los errores y las omisiones 
en los expedientes iniciados. Sólo los jueces tenían la facultad de dictar ór-
denes de aprehensión y detención, y no los agentes del Ministerio Público, de 
acuerdo con los artículos 2 y 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
de la República.153

152  Ibidem, pp. 24 y 25.
153  Ibidem, p. 25.
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De acuerdo con el artículo 20 de la misma Ley Orgánica, los agen-
tes no podrían desistir de la acción penal que hubieran comenzado, sino 
cuando así lo dispusiera el procurador, por lo que debían impedir que los 
jueces liberaran a los acusados por el delito de embriaguez, ya que la pena 
correspondiente rebasaba los cinco años. Consignaba también el goberna-
dor Conrado Cruz sobre las resoluciones dictadas que reportó el Tribunal 
Superior de Justicia del estado. Otro asunto planteado fue la libertad bajo 
fianza, que el gobierno consideraba anticonstitucional, ya que el cobro de 
dos mil pesos podía ser injusto para ciudadanos carentes de recursos, im-
pidiéndoles, además, reincorporarse a sus labores. Entre los asuntos con-
troversiales, se tenía que en el delito de embriaguez, la Procuraduría podía 
presentar testigos; pero para el Tribunal, al no existir dictamen pericial de 
parte de un médico calificado para ello, el delito no existía. Cabe señalar 
que nuevamente el gobernador solicitó la creación de un tercer juzgado de 
primera instancia, dando a dichos juzgados el carácter de mixtos. Sin em-
bargo, parece que éste demoró en constituirse, posiblemente por cuestiones 
presupuestales.154

En 1931 asumió nuevamente la gubernatura Tomás Garrido Canabal. 
En su informe de gobierno del año siguiente, expuso lo relativo al decreto 
39, del 7 de abril de 1931, con el que se adicionó el Código de Procedi-
mientos Penales del estado, en su libro quinto, título tercero, capítulo único, 
en donde se incluye la libertad preparatoria, lo que supone que a los pri-
sioneros que hayan cumplido con la mitad, o dos terceras partes de la con-
dena, se les conceda la libertad preparatoria, con miras a su reintegración 
a la sociedad. A través del decreto 40, del 8 de abril, se facultó a los jueces 
municipales de aquellos municipios donde se suprimieron los juzgados de 
primera instancia, a que iniciaran las causas penales, previa acusación del 
agente del Ministerio Público, ya sea dictando el auto de formal prisión o la 
excarcelación, y remitir después el asunto al juez mixto de la cabecera mu-
nicipal respectiva. Una reforma más al Código Penal del estado se refería 
a la posesión de bebidas embriagantes sin importar la cantidad; esto, para 
restringir su consumo y evitar el aumento de la criminalidad. A lo largo de 
1931 se giraron distintas circulares a los diferentes agentes del Ministerio 
Público sobre los siguientes asuntos: número 2, del 7 de enero, acerca de su 
intervención en juicios sucesorios sin que afectaran los ingresos del estado 
por concepto de derechos; el número 3, del 14 de enero, sobre la restricción 
en el abuso de las líneas telegráfica y telefónica por su alto costo; el número 
5, del 19 de marzo, en torno a evitar la duplicidad de funciones con otras 

154  Ibidem, pp. 25 y 26.
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autoridades; el número 8, del 27 de abril, relativo a la promoción ante los 
juzgados competentes, la remisión de los expedientes relativos a sucesiones 
para poner al corriente los adeudos. Igualmente fue importante el papel de 
las instituciones de las defensorías de oficio, ya que intervenían en el apoyo 
de personas de menores recursos en defensa de sus derechos.155

En 1933, Garrido Canabal dio a conocer su tercer informe, en donde 
explicó que debido a problemáticas en los años anteriores con respecto a 
compraventa de inmuebles y sucesiones, se reformaba la fracción I del artícu-
lo seis del Reglamento para las Oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio. Para convertirse en el titular de dicha dependencia se 
requería ser abogado, o tener instrucción en la ciencia del derecho, a juicio 
del Ejecutivo, algo sumamente ambiguo y subjetivo; sin embargo, tal dispo-
sición muestra claramente la intromisión del Ejecutivo estatal en el Poder 
Judicial de la entidad, que en los siguientes años fue ampliándose paulati-
namente, a través de otras dependencias del mismo Ejecutivo. Un decreto 
más fue el 27, del 14 de diciembre de 1932, con el que se reformó el artículo 
478 del Código Penal vigente en el estado, y que establecía que se castigaría 
a quien no se dedicara a alguna actividad o industria, arte u oficio honesto; 
de no hacerlo, sería considerado vago, y se le castigaba con la pena de dos 
años de prisión y con una multa de cien a mil pesos, si fuera mayor de edad; 
y en el caso de que no lo fuera, se le pondría bajo la protección del Ejecutivo 
del estado para dedicarlo por dos años al trabajo que la vocación del menor 
requiriera. Sobre la mayoría de edad, se estableció que ésta se obtenía hasta 
los veintiún años, o dieciocho si se era casado. Finalmente, Tomás Garri-
do menciona que el Ministerio Público había cumplido con sus funciones, 
al presentar acusaciones o desistimientos ante las instancias necesarias. En 
cuanto al Ministerio Público, su actuación estuvo relacionada con las suce-
siones y su respectiva tramitación. Destaca el hecho de que Garrido sostuvo 
que anteriormente, debido a la gran cantidad de litigios de carácter judicial, 
cuarenta personas (abogados y notarios) que atendían esos asuntos no eran 
suficientes, y que para ese momento, debido a la disminución en litigios de 
orden judicial, sólo cuatro abogados y dos notarios habían sido suficientes 
para atender asuntos judiciales. Por último, para Garrido, la disminución 
del alcoholismo entre la población iba de la mano con su mejoramiento en 
cuanto a nivel cultural, lo que repercutía en la reducción de la criminalidad.

El cuarto informe de labores que debía reportar Garrido (1934) fue ren-
dido por el licenciado Límbano Correa A. En el informe señaló que para 
evitar a toda costa la vagancia, Garrido emitió diferentes circulares dirigi-

155  Ibidem, pp. 26 y 27.
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das a los presidentes municipales de la entidad, puntualizando a los dueños 
de billares que por cada mesa de juego que tuvieran establecida pusieran 
vienticinco diferentes a disposición del público, con la finalidad de que di-
chos centros modificaran su finalidad de esparcimiento, para convertirse a 
la vez en un sitio de lectura. En cuanto al Ministerio Público, se reportó una 
labor más humana y menos inquisidora, al ser más cuidadosa en su actua-
ción, sobre todo en la defensa de los derechos de los hijos abandonados por 
sus padres, al punto de obligarlos a asumir su responsabilidad en cuanto a 
alimentación, vestido y educación. No escapó a este reporte la estadística 
de delitos cometidos en la entidad, destacando una baja general en cuanto 
al número de ilícitos cometidos con respecto al año anterior. En suma, la 
labor de Garrido estuvo siempre encaminada a la prevención del delito, por 
lo que se centró en acciones que combatieran la ignorancia para reducir el 
alcoholismo y el fanatismo entre los tabasqueños.156

El informe de 1935 correspondió al gobierno provisional de Aureo L. 
Calles, quien mencionó que para ese año el número de notarías en la capi-
tal del estado llegó a ser de cuatro. En la cuarta se designó como titular al 
licenciado Sebastián Hernández. En ese año, asumió la primera magistra-
tura del estado Luis A. Bobadilla. En 1936, Víctor Fernández Manero pre-
sentó su primer informe de labores, mismo año en el que se creó la Notaría 
pública 1, con residencia fija en la ciudad de Álvaro Obregón, Centla, con 
atención titular del licenciado Luis Aguilera C. Además, con dicho decre-
to se manifestó que por razones económicas debía suprimirse el juzgado 
mixto de primera instancia de Huimanguillo, por lo que los expedientes 
debían tramitarse en el juzgado mixto de Cárdenas. Se reportó también la 
reinstalación del juzgado mixto de Huimanguillo, mediante decreto, siendo 
gobernador constitucional del estado Víctor Fernández Manero (el 13 de 
mayo de 1936). En septiembre de 1936 existían siete notarías; la última se 
instaló en Villahermosa, y su titular era el licenciado Domingo U. Melo. Se 
expresó también que se requería someter al Congreso las reformas respec-
tivas relativas a la dureza de las leyes penales. Sobre la labor del Ministerio 
Público, destacó lo efectivo de su actuación en la investigación de delitos.157

En 1937, rindió su segundo informe Víctor Fernández Manero, quien 
expidió una nueva ley civil y una penal conforme al contexto histórico, ge-
nerando que los encargados del Poder Judicial fueran profesionistas califica-
dos para desempeñar sus cargos. Secundados por el comité administrativo 
del centro, se hicieron trabajos de reparación y adaptación de locales del 

156  Ibidem, p. 28.
157  Ibidem, pp. 28 y 29.
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Poder Legislativo y el Poder Judicial, y se dotó de mobiliario en consonancia 
con los poderes del estado. El Congreso local, a instancias del gobernador 
Fernández, autorizó también un gasto total de 130,000.00 para la construc-
ción de una nueva penitenciaría. Finalmente, se mantuvo el número de siete 
notarios.158

En 1938 se reformó el artículo 97 de la Constitución estatal (mediante 
Decreto del 28 de enero), relativo a los nombramientos de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del estado, que serían realizados por el go-
bernador, sometidos a la aprobación del Congreso, que otorgaría o negaría 
esa aprobación dentro de quince días exclusivamente. A mediados de 1938 
se especificaron las funciones de los jueces de paz para los asuntos de menor 
cuantía, relativos a los artículos 1o. y 2o. del Código de Procedimientos Ci-
viles. El 13 de junio de 1936 se aprobó el nombramiento como magistrado 
propietario del licenciado Alejandro A. Altamirano. Se amplió también, 
mediante decreto, la asignación por concepto de alimentación de presos en 
el municipio de Centla, así como los gastos generales.159

En su primer informe de gobierno, Francisco Trujillo Gurría, en 1939, 
manifestó que en el ramo judicial se aprobaron los nombramientos de los 
magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Superior de Justicia del 
estado, siendo estos, como propietarios: licenciado Adelor D. Sala, Sergio 
Ortiz y Noé de la Flor Casanova. Como suplentes: licenciado Luis Sán-
chez Vargas, Manuel Sala Rueda y Raymundo Poveda C. Cada uno de 
éstos tendría que ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia 
en su momento. La Suprema Corte intervino también mediante orden al 
Tribunal Superior de Justicia, que reinstalara en sus funciones al presiden-
te municipal de Cárdenas, Torcuato A. Brindis. Dicha encomienda se le 
asignó al magistrado suplente, Sánchez Vargas; sin embargo, los regidores 
suplentes no aceptaron esta medida, y declararon la suspensión del ayunta-
miento de dicho municipio, lo que dio lugar a la instalación de un comité 
administrativo. En abril de ese año, se adicionó el artículo 4o. a la Ley del 
Notariado, con la que se permitió a los jueces mixtos de primera instancia, 
ejercer como notarios en los límites de su jurisdicción, siempre y cuando no 
hubieran participado en asuntos de carácter contencioso como jueces. El 3 
de julio de 1939 se nombró al licenciado Federico Jiménez Paoli como ma-
gistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia.160

158  Ibidem, p. 29.
159  Ibidem, pp. 29 y 30.
160  Ibidem, p. 30.
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Las reformas realizadas con respecto a los códigos Civil y de Procedi-
mientos Civiles hicieron urgente la tarea de redactar nuevos códigos con las 
respectivas actualizaciones, de aquí que la XXXV Legislatura los expidió el 
1o. de junio de 1938 para que entraran en vigor el 1o. de octubre de 1939. 
El 15 de diciembre tomó el puesto de magistrado propietario el licenciado 
Raymundo Poveda C. previa protesta de ley. En su informe, el gobernador 
Trujillo Gurría hizo alusión a un decreto contra el tráfico de bebidas alco-
hólicas, que tuvo una vigencia de quince días, del 6 al 21 de enero de 1939, 
en donde se dio un plazo para que todo aquel que poseyera bebidas em-
briagantes se deshiciera de ellas. Esto provocó la entrega de 150 alambiques 
y gran cantidad de garrafones, mientras lo decomisado se destruyó en los 
actos cívicos del 5 de febrero del mismo año, en uno de los múltiples eventos 
de este tipo realizados durante el garridismo.161

En su segundo informe de gobierno, de 1940, el gobernador Francisco 
Trujillo Gurría dio a conocer que se aprobó la designación del licenciado 
Felipe S. Ramón J. como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justi-
cia. En ese entorno, el gobernador Trujillo mencionó que la asignación pre-
supuestal para la administración de justicia era raquítica, y que junto con la 
actualización de la ley penal eran temas fundamentales para el combate a los 
delitos. Luego de esto, el gobernador reportó los tipos de delitos y el número 
de ocasiones en que estos delitos fueron perseguidos en el estado, destacando 
como más frecuentes: homicidios (214), lesiones (250) y robo (108), una cons-
tante con respecto al reporte anterior. Fue también constante el hecho de que 
en el Poder Judicial, las personas que estaban al frente de la administración 
de justicia no contaban con título en la materia. La mayoría de los funcio-
narios del Poder Judicial no eran juristas, excepto quien estaba al frente de la 
defensoría de oficios. En su tercer informe, Trujillo mencionó que el 23 de 
septiembre de 1940 se presentó la primera iniciativa, en la que se declaraba 
la desaparición del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, por haber 
incurrido en ilegalidades en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, las 
acusaciones señalaban al presidente municipal, de delitos de orden común. 
Otra iniciativa presentada fue la novena, relacionada con la desaparición del 
Ayuntamiento de Cunduacán, que se efectuó el 23 de junio de 1940. En este 
caso, el procurador general de Justicia lo acusó de ser autor intelectual de un 
crimen. Finalmente, reportó que el Ministerio Público había intervenido en 
37 juicios sucesorios intestamentarios, tres sucesorios testamentarios, 35 de 
divorcio e incidentes y 67 diligencias de jurisdicción voluntaria.162

161  Idem.
162  Ibidem, p. 31.
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capítulo cuarto

JUSTICIA Y MODERNIZACIÓN EN MÉXICO 
Y TABASCO

Luego del conflictivo momento de la Revolución mexicana y las secuelas 
de la época posrevolucionaria, México entró en una etapa de relativa paz 
y crecimiento económico sin precedentes, y que, probablemente, será difícil 
de volverlo a ver en nuestra historia reciente. Los modelos económicos im-
plementados, el auge de la explotación petrolera, el incremento de servicios 
como educación y salud, además del aumento de la población, dieron lugar 
a un proceso de transformación paulatina de un México rural a uno urbano. 
Por supuesto, estos cambios se manifestaron también en diversos ámbitos 
gubernamentales, como en el judicial.

El objetivo de este capítulo es explicar cuáles fueron esas repercusiones 
tanto a nivel nacional como local. Estos son los ejes que guían este apar-
tado.

I. méxico entre 1940 a 1970

Para comprender las condiciones nacionales de esta etapa, tenemos que reto-
mar el horizonte internacional, del cual parten muchas de los determinantes 
que influyeron en la sociedad mexicana. Para esto, debemos recordar que 
entre 1939 y 1945 se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, que marcó 
la consolidación de Estados Unidos como potencia económica mundial y el 
rol de América Latina como proveedora de materias primas. En este con-
texto, México atravesó un periodo de consolidación de instituciones políti-
cas, superando la etapa de los caudillos; esto, a través de políticas obreras y 
campesinas del cardenismo, la integración de un partido único, organizado 
en corporaciones diversas y empresarios, además del fortalecimiento del lla-
mado Estado benefactor y sus políticas sociales. Durante la Segunda Guerra 
Mundial, México contribuyó con un crecimiento en la exportación de mate-
rias primas, para abastecer a sus aliados comerciales. Esto vino a repercutir 
también en la creciente industrialización del país, debido a una reducción 
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en la oferta de productos manufacturados, lo que impactó en México en un 
modelo económico basado en la sustitución de importaciones. Este modelo 
se favoreció de la capacidad del Estado posrevolucionario para intervenir en 
la economía, como lo demostró la expropiación petrolera.163

El desarrollo de las exportaciones contribuyó a elevar el ingreso de di-
visas, mientras la limitación de importaciones de productos generó un in-
cremento en la demanda interna de productos. Estos factores beneficiaron 
el incremento de capitales y el ahorro obligado por parte de empresarios; 
estos recursos serían aprovechados en la posguerra para impulsar la aper-
tura de nuevas empresas. La sustitución de importaciones y el crecimiento 
de las exportaciones de materias primas derivarían en inflación, escasez de 
productos y especulación por parte de acaparadores; esto terminó con la 
creación de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, CEIM-
SA en 1956 y la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasu-
po en 1962.164

En este horizonte, México se vio favorecido de los insumos otorgados 
por los estadounidenses para la industria editorial y cinematográfica, al im-
pulsarse la producción de propaganda aliada como parte de la política del 
Buen Vecino del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. El desa-
rrollo económico encabezado por los aparatos políticos estatales, el impulso 
a la industrialización nacional y la búsqueda de créditos del exterior para 
impulsar la transformación del país, en conjunto con las acciones del Estado 
benefactor, conformaron la estrategia del Estado mexicano para su moder-
nización en las décadas siguientes. Las señaladas reformas fueron comple-
mentadas con la creación de empleos y la búsqueda de una mejora en la 
distribución del ingreso.165

En este momento de la historia de nuestro país destaca la presencia del 
PRI, que obligaba a una disciplina corporativa de todos los grupos sociales 
bajo su dirección; especialmente, en los sindicatos obreros aglutinados en 
torno a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en las orga-
nizaciones campesinas controladas por la Confederación Nacional Campe-
sina (CNC), las clases medias se organizaron en la Confederación Nacional 
de Organizaciones Populares (CNOP); además, los empresarios se organi-
zaron en torno de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Nacional de Cámaras Na-

163  Domínguez Chávez, Humberto, “1940-1970: el contexto socioeconómico y político”, 
Cultura y vida cotidiana, México, UNAM, p. 1, disponible en: https://portalacademico.cch.unam.
mx/materiales/prof/matdidac/sitpro/hist/mex/mex2/HM2-3CultPortal/1940.pdf.

164  Ibidem, p. 1.
165  Ibidem, pp. 1 y 2.
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cionales de Comercio (Concanaco) y la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra).166

En el esfuerzo conjunto por lograr el desarrollo del país, los empresa-
rios mexicanos no sólo colaboraron con el Estado, sino exigieron su inter-
vención en la economía con base en tres aspectos principales: 1) el control 
estatal en las relaciones obrero-patronales, para evitar la presión de los 
trabajadores y las demandas sindicales; 2) proteccionismo arancelario, para 
evadir la competencia con productos importados, y 3) limitando la inversión 
extranjera en la industria, para generar un desarrollo del sector económi-
co nacional. Estas políticas se mantuvieron hasta la apertura del mercado 
nacional en la década de los años ochenta. Dicha transformación se bene-
fició también de un cambio en los grupos gubernamentales, empresariales 
e intelectuales, que transitó de la utopía rural cardenista a una nueva meta 
encauzada en el desarrollo industrial y la modernización.

La idea anterior de desarrollo industrial y modernización favoreció las 
condiciones para el fenómeno de la urbanización de las principales ciuda-
des de nuestro país. De este modo, se transitó de la visión de los caudillos 
revolucionarios que impulsaron al campo, a una nueva visión de los dirigen-
tes civiles de origen urbano, quienes sostuvieron futuros beneficios sociales, 
que llegarían con el progreso del país y la industrialización. Así, las políticas 
en materia agraria se orientaron a impulsar las exportaciones con base en el 
financiamiento estatal; la construcción de obras hidráulicas, que favorecie-
ron también la generación de energía eléctrica para el campo y la industria, 
así como la construcción de nuevos distritos de riego, con el subsecuente 
crecimiento de pequeñas propiedades agrícolas. Para este último punto se 
generó una legislación para su protección, y certificados de inafectabilidad 
agrícola, ya que se pensaba que la propiedad ejidal no era productiva.167

Todos estos factores se cristalizaron en la etapa que se conoce como “el 
milagro mexicano”. A partir de 1940, México inició esta etapa, que se ca-
racterizó por ser de un crecimiento constante. Entre ese año y 1956 se dio 
en nuestro país el llamado crecimiento hacia afuera, sostenido por el di-
namismo del sector primario. Una política que también ha sido definida 
como crecimiento sin desarrollo, debido a que el número de industrias en el 
país aumentó, pero no sobre la base de la libre competencia que permitiera 
su desarrollo económico. En el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-
1946) aconteció una etapa de estabilidad política y crecimiento económico. 
Entre 1940 y 1945, el producto interno bruto (PIB) creció en una constante 

166  Ibidem, pp. 2 y 3.
167  Ibidem, p. 3.
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de 7.3%, un número sumamente alto tanto antes como después de ese sexe-
nio. En la siguiente administración (Miguel Alemán Valdés, de 1946-1952) 
se sentaron las condiciones para alentar el crecimiento económico, consoli-
dar el mercado interno e insertar a México en la economía mundial. La in-
dustria creció de manera importante. Y el PIB, entre 1947 y 1952, creció un 
promedio anual de 5.7%, con especial incremento en la producción del sec-
tor energético, el petrolero, la industria manufacturera y de la construcción.

En cuanto al crecimiento hacia adentro, de 1956 a 1970, la economía 
mexicana comenzó con el modelo económico de sustitución de importa-
ciones. En otras palabras, producir los productos que consumía. De este 
modo, la economía mexicana se caracterizó por el dinamismo de su sector 
industrial. El crecimiento en dicho sector, entre 1940 y 1970 manifestó un 
ritmo de crecimiento sostenido, pero basado en un mercado cautivo propor-
cionado por la política proteccionista del Estado mexicano, lo que generó 
empresas que no competían con el exterior. En este contexto, el papel del 
gobierno giró en torno a tomar acciones para que la estabilidad y el creci-
miento económico se apoyaran mutuamente. Lo primero daría lugar a sos-
tener políticas de promoción a largo plazo, mientras que lo segundo haría 
que la situación de todas las clases sociales tendiera a mejorar a pesar de las 
desigualdades en la distribución del ingreso. La parte medular de este logro, 
según el parte oficial, estuvo en el aprovechamiento de una estructura y co-
rriente política que no estuviera al servicio de la clase dominante; aunque 
hayan promovido eficientemente los intereses de ésta, fueron capaces de 
situarse ante otras clases como aptos para velar por sus intereses. Sin em-
bargo, la máxima reza que todo por servir se acaba, y de este modo, el de-
sarrollo se vio mermado durante la administración de Gustavo Díaz Ordaz 
(1964-1970), cuando las brechas en el ingreso de las clases sociales del país, 
y los asentamientos urbanos y rurales, así como los niveles de desempleo, 
aumentaron drásticamente.

De la etapa previa de desarrollo, migración a zonas urbanas, oferta de 
servicios educativos y de salud, desarrollo económico e industrial, además 
de explosión demográfica que caracterizó al periodo 1940-1970, se tran-
sitó a una etapa en la que lo único que permaneció fue el problema de la 
explosión demográfica, que planteaba nuevos retos a las administraciones 
subsecuentes. Es aquí donde surge el legítimo cuestionamiento acerca de 
cuál fue el papel que el Poder Judicial de la Federación tomó en este pe-
riodo. Y más en específico cuáles fueron los efectos que dicho horizonte 
histórico generó en la aplicación de la justicia entre la sociedad tabasqueña. 
La respuesta a dichos cuestionamientos precisa de partir de un panorama 
nacional, como lo veremos a continuación.
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La justicia en el milagro mexicano

La promulgación de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, del 31 
de agosto de 1934, puso en marcha el proceso de federación de la admi-
nistración de justicia, con veinticuatro juzgados federales que ya ejercían 
jurisdicción en cada entidad federativa. Dicho ordenamiento estableció con 
precisión las competencias de los jueces de distrito en materia penal, admi-
nistrativa y civil, e introdujo por primera vez en el ámbito federal la compe-
tencia de los jueces de distrito respecto a los delincuentes menores de edad, 
con la creación de tribunales para menores. Conforme esta ley, la SCJN 
comprendía veintiún ministros en pleno o en cuatro salas. Los magistrados 
y jueces duraban seis años en su cargo. Posteriormente, con la Ley Orgánica 
del 10 de enero de 1936 se adicionó la competencia de los jueces de distri-
to del Distrito Federal, de conocer en materia penal de los juicios de amparo 
contra actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución (privación de 
la vida, deportación, etcétera).168

De 1936 a 1950 existió un importante rezago en el desahogo de expe-
dientes de amparo, por lo que fueron necesarias reformas de la estructura de 
funcionamiento del Poder Judicial: la reforma de Ávila Camacho de 1944, 
que distribuyó mejor el amparo dentro del Poder Judicial, y la de 1945, 
proveniente del Pleno de la SCJN, para sustraer de su competencia los am-
paros civiles en revisión para devolverlos a la jurisdicción de los tribunales 
de circuito. Por último, el presidente Miguel Alemán realizó una iniciativa 
de reformas a la Constitución, que generó la promulgación de una nueva 
ley orgánica, del 19 de febrero de 1951, que creaba a los tribunales cole-
giados de circuito (tribunales de amparo) y la sala auxiliar de la Suprema 
Corte. Aunque desde la fundación del Poder Judicial de la Federación (PJF), 
en el siglo XIX, existía la intención de hacer que los tribunales de circuito 
fueran colegiados, el poco presupuesto y la escasa demanda de asuntos 
obligó a que éstos se volvieran unitarios y se concentraran en apelaciones. 
En contraste, la bonanza de las finanzas públicas de la posguerra permitió 
esta primera expansión del Poder Judicial de la Federación. El número en 
aumento de expedientes de amparo, relativos a la violación de garantías in-
dividuales, dejaba ver el autoritarismo del Estado, que se consolidaría como 
parte de la centralización de la vida política nacional.169

168  Morales Moreno, Humberto, El Poder Judicial de la Federación en el siglo XX: una breve 
historia institucional 1895-1996, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dirección 
General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2007, pp. 119-121.

169  Ibidem, pp. 122-125.
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De 1928 a 1936 hubo una gran estabilidad en los seis circuitos judicia-
les en los que se dividió el territorio nacional. La Ley Orgánica de 1936 no 
tuvo, salvo muy pequeñas modificaciones, cambios territoriales ni jurisdic-
cionales de importancia con respecto a la reforma de 1934. En 1951, una 
nueva ley permitió que los jueces de distrito en el Distrito Federal tuvieran 
competencia en materia penal, civil y administrativa para conocer de los 
juicios de amparo que se promovieran con arreglo a la fracción VII del ar-
tículo 107 de la Constitución Política. Así, se agregaron cinco ministros su-
pernumerarios a la estructura de la Corte, que no formaban parte del pleno. 
Se mantuvo desde la ley de 1934 el requisito de cinco años de antigüedad en 
el ejercicio de la profesión de abogado para ser candidato a ministro. Con 
esta ley, el Ejecutivo seguía teniendo la facultad de proponer los ministros 
ante el Senado. Asimismo, el principio de inamovilidad se volvió extensivo 
para magistrados y jueces de distrito, ya que si bien la Corte los nombraba, 
éstos duraban cuatro años en su cargo; sólo si eran reelegidos podían aspirar 
a la inamovilidad.170

Las reformas a la Ley Orgánica del 19 de diciembre de 1953, del 30 de 
diciembre de 1955, del 30 de diciembre de 1957, del 30 de diciembre de 1961 
y del 19 de diciembre de 1964, así como la reforma constitucional del 30 de 
abril de 1968, impulsaron la expansión tanto de los tribunales de apelación 
como los de amparo. La reforma del presidente Díaz Ordaz limitó la juris-
dicción de la Corte al conocimiento de los asuntos de mayor trascendencia, 
y aumentó los tribunales de circuito para tramitar y resolver lo conducente a 
los amparos y revisiones fiscales que no revistieran alguna trascendencia. La 
justicia federal se aproximaba a los quejosos fuera del ámbito de la ciudad 
de México para resolver con mayor rapidez sus asuntos. En relación con 
las reformas ya mencionadas, la de 1957 fue particularmente importante, 
porque le devolvió a la Corte la competencia de conocer en tribunal pleno 
la aplicación de una ley federal o local en términos de inconstitucionalidad. 
Con la reforma de 1968 se estableció el recurso de revisión contra las re-
soluciones de los tribunales colegiados sobre la constitucionalidad de una 
ley. Los seis tribunales de circuito de los periodos anteriores a la reforma 
de 1951 se mantuvieron en sus sedes como nuevos tribunales de apelación. 
Para la reforma de 1955, el circuito de apelación de Aguascalientes cam-
bió su sede a Querétaro. En cuanto a los nuevos tribunales de amparo, los 
cinco circuitos que contempló la nueva ley se distribuyeron en: Distrito Fe-
deral, Puebla, Guadalajara, Monterrey y Veracruz. Los juzgados de distrito 
crecieron poco, y mantuvieron su organización original en los circuitos de 

170  Ibidem, pp. 125-134.
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apelación, reorganizándose en los de amparo, con una distribución geográ-
fica distinta a la de los circuitos de apelación. Esto generó una complicada 
estructura territorial y jurisdiccional entre el de amparo y las apelaciones 
que la SCJN tuvo que regular, incrementando sus atribuciones y distribu-
yendo las cargas de trabajo entre los nuevos circuitos de amparo. Sólo el 
Distrito Federal logró abrir su segundo tribunal de amparo con la reforma 
de 1955.171

Los juzgados de distrito aumentaron muy poco en el referido periodo 
de reorganización de los circuitos judiciales. Con la reforma del 19 de di-
ciembre de 1953 se estipulaba que, como consecuencia de la constitución 
del estado de Baja California, los juzgados de distrito de Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hi-
dalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Queré-
taro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zaca-
tecas, ejercerían la jurisdicción de sus respectivas entidades, al igual que 
Baja California Sur y Quintana Roo. Mientras, los siete estados restantes 
laborarían según habían estado haciéndolo con base en las leyes anteriores. 
Para la reforma de 1955, el juzgado de distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, regulaba trece municipios, y el de Tapachula, cinco municipios. Con 
la reforma de 1975, el juzgado de distrito de Hermosillo tenía el control de 
nueve municipios, y el juzgado de distrito de Nogales comprendía los otros 
seis restantes. En la misma reforma de 1955, el Distrito Federal especializó 
sus juzgados de distrito en tres penales, dos civiles y dos administrativos.172

Con la especialización de los juzgados de distrito en el Distrito Federal 
a partir de la reforma de 1968 comenzó igualmente el camino al estable-
cimiento de la carrera judicial para los integrantes del PJF. El presidente 
de la Corte incrementó su poder central en el PJF al mantener absoluto 
control en la designación de quienes integrarían los tribunales y juzgados. 
El pleno conservaba para entonces el control en el manejo interior de las 
salas. En el caso de los magistrados y jueces que enfrentaban un proceso 
judicial, se estableció un tipo de fuero, que consistía en un procedimiento 
interno para suspender el ejercicio de las labores propias de su cargo antes 
de enfrentar el proceso. Con respecto a cuestiones de edad y competencia, 
se exigió como requisito, contar con 35 años cumplidos para ser magistrado, 
y treinta años para ser juez, con una edad de retiro, en todos los casos, de 
setenta años.173

171  Ibidem, pp. 136-139.
172  Ibidem, pp. 144 y 145.
173  Ibidem, pp. 147 y 148.
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II. Justicia y moDerniDaD: tabasco 
y su poDer JuDicial

Como se pudo observar en el capítulo anterior, tanto a nivel nacional como a 
nivel estatal, la sociedad se caracterizó por una persistente inestabilidad polí-
tica y gubernamental, que dificultó el pleno ejercicio de los tres poderes por 
todo el país. La Revolución mexicana no sólo significó un cambio en los 
grupos de poder a nivel nacional, sino también la oportunidad para reno-
var, hasta cierto punto, la estructura del Poder Judicial, con el fin de hacerlo 
más eficiente. Hubo reordenamientos territoriales sobre la jurisdicción de 
los distintos juzgados con testimonio de este esfuerzo, cuyos ecos se hicieron 
presentes también en la esmeralda del sureste.

Aunque los reordenamientos jurisdiccionales fueron un interesante in-
tento, la realidad de la violencia en el país, así como en Tabasco, rebasó 
los esfuerzos por la aplicación de justicia en distintos niveles. La persistente 
violencia mostró su lado más nefasto en una cruel guerra civil sin sentido, 
en la que la lucha de facciones por alcanzar el poder dificultó aún más el 
ejercicio de justicia para con una sociedad que exigía a gritos mejores con-
diciones de vida. Así lo muestran, por ejemplo, los distintos informes de 
gobierno de Tomas Garrido y otros, que en el periodo 1919-1940 tuvieron 
en sus manos la importante encomienda del Ejecutivo estatal tabasqueño. A 
finales del referido periodo comenzó la etapa conocida como posrevolución. 
Desde una perspectiva particular, con base en los hechos que se conocen, 
se sostiene que esta etapa comienza a partir de 1917, con la Constitución 
Política de ese año, y se extiende hasta 1940, luego de concluido el periodo 
presidencial cardenista, que sentó las bases del México moderno.

En esos poco más de veinte años de relativa paz, la lucha que los caudi-
llos mexicanos habían librado en los campos de batalla se trasladó al terreno 
político-electoral. De la inestabilidad de los primeros años posrevoluciona-
rios surgió el periodo del Maximato, que culminó con el ascenso de Cár-
denas al Ejecutivo nacional. Esta administración marca el final de la etapa 
posrevolucionaria, que tuvo su símil en Tabasco. Como se observó anterior-
mente, Tomás Garrido Canabal fue la constante política que se mantuvo 
durante muchos años en el estado de Tabasco. Hasta antes del ascenso de 
Cárdenas, Garrido había sido capaz de leer la situación política nacional 
y permanecer siempre del lado de los grupos de poder hegemónicos en el 
país. Sin embargo, ante la disputa entre Calles y Cárdenas, Garrido optó 
por permanecer leal al primero, lo que le costó no sólo su puesto en la Se-
cretaría de Agricultura, sino incluso su exilio del país, con lo que cerró en 
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Tabasco esta etapa histórica. Es preciso aproximarse ahora a los años que 
continuaron al garridismo tabasqueño en la referida entidad, que atravesó, 
como todo el país, un periodo de desarrollo y crecimiento demográfico sin 
precedentes.

1. El horizonte tabasqueño en el marco del México moderno

Ante el vacío de poder dejado por Tomás Garrido en el estado de Ta-
basco, surgió una nueva disputa por ocupar el lugar de éste en el escenario 
político estatal. En este escenario, fue importante el papel del anterior revo-
lucionario José Domingo Ramírez Garrido, quien aprovechando su influen-
cia política recomendó ante Cárdenas, para ocupar la gubernatura del es-
tado, a sus antiguos compañeros de armas: Joaquín y Luis Pedrero, Manuel 
Fernández de Escobar, Federico Martínez de Escobar, y Rafael y Fernando 
Aguirre Colorado, al tiempo que Ramírez Garrido se deslindaba al mismo 
tiempo de los otros grupos que veían la oportunidad de apoderarse del esta-
do. Entre tanto, Áureo L. Calles se hizo cargo del gobierno interino (1935-
1936), mientras tomaba su tiempo el presidente para expresar su respaldo a 
alguno de los candidatos; finalmente, Cárdenas optó por Víctor Fernández 
Manero, ya que éste representaba cierta neutralidad en el proceso de demo-
cratización de Tabasco. En este horizonte, las denuncias en contra de Garri-
do no se hicieron esperar; muchas y muy variadas fueron las causas que se 
iniciaron en contra del antiguo cacique, quien no estaba ya para defenderse. 
Sin embargo, el aparato político y militar seguía siendo el mismo, así que el 
programa cardenista no lograba afianzarse en el estado.174

La caída de Garrido coincidió con la crisis de la producción bananera, 
cuyo rendimiento pasó de 7.7 toneladas por hectárea en apogeo, a 2.49 en 
diez años; el desarrollo de la producción bananera se explica por las ven-
tajas de la cercanía entre Villahermosa, Galveston y Nueva Orleáns, sede 
de la Union Fruit Company. Una de las razones puede ser que las grandes 
compañías encontraron más seguridades en el mercado centroamericano 
cuando México se orientó por el nacionalismo de Cárdenas y su política de 
expropiación. El reparto agrario fue menor que en otras partes del país, ya 
que entre 1916 y 1926 se entregaron sólo 11,344 hectáreas, y entre 1917 
y 1932 apenas se construyeron dieciocho ejidos, puesto que Garrido los 
consideraba una forma arcaica de posesión. En 1940, luego del reparto car-
denista, los ejidos subieron a 322, con una superficie de 466,096 hectáreas. 

174  Martínez Assad, Carlos, op. cit., pp. 230 y 231.
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En este horizonte, los conflictos agrarios estuvieron vinculados a la recon-
versión de los cultivos. En contraste con los conflictos agrarios, en Tabasco 
los movimientos obreros fueron más violentos, seguramente por haber sido 
la base del garridismo.175

Cuando apenas se había marchado Garrido, los trabajadores enfren-
taron el problema del cambio de organización de la Liga de Resistencia, 
principal fuerza del garridismo, para reestructurarla de manera más acorde 
con la nueva reorganización política del cardenismo. Por ejemplo, la Liga de 
Transportes Fluviales comunicó, el 3 de agosto de 1935, que pasaba a de-
nominarse Sindicato Único de Trabajadores Astilleros. A partir de entonces, 
comenzó una reconversión entre las formas de organización establecidas y 
las que impulsaba el gobierno central, ya que todas las anteriores ligas que-
rían repentinamente reconstituirse en sindicatos. Al igual que el resto de Mé-
xico, las grandes federaciones sindicales comenzaron a aparecer en Tabasco, 
ya que en años anteriores su presencia había sido mínima. Esto, debido a que 
la visión de Garrido lo llevaba a afirmar que todas las tierras que no estuvie-
ran cultivadas debían parcelarse y venderse a plazos razonables.176

Hacia 1938, cuando el partido hegemónico había ya consolidado su po-
der en Tabasco, el ahora Partido de la Revolución Mexicana aún no tenía 
la fuerza necesaria para imponer alguno de sus candidatos. Así, la elección 
se decidió entre el general Ernesto Aguirre Colorado, el licenciado Manuel 
Bartlett Bautista y Francisco Trujillo Gurría. Al final, el PRM resultó ga-
nador, pero apoyando a Trujillo, y no a Aguirre, como originalmente tenía 
pensado. Ya en el poder, Trujillo se encargó de minar las bases del garridis-
mo y poner paulatinamente el punto final a su estructura. Específicamente, 
las acciones de su gobierno se orientaron abiertamente contra las posesio-
nes del anterior líder tabasqueño. Debido a que el movimiento agrarista 
había sido determinante en el triunfo de Trujillo (quien gobernó de 1939 
a 1942), éste debió tornar su vista al campo para conocer las demandas de 
los campesinos. Hacia 1941, en el sexenio de Ávila Camacho, la desintegra-
ción político-social era tal que los interesados en ocupar posiciones políticas 
en el estado se dirigían al presidente, y no al gobernador en turno. Así, el 
centralismo político se perfeccionó, y el Ejecutivo federal se convirtió en la 
instancia decisiva para resolver cuestiones políticas, incluso municipales.177

En 1943 resultó electo Noé de la Flor Casanova, quien a pesar de haber 
criticado a Garrido fuertemente permitió que el exgobernador ocupara la 

175  Ibidem, pp. 232 y 233.
176  Ibidem, pp. 235-237.
177  Ibidem, pp. 239 y 240.
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Secretaría del Trabajo estatal, y que varios de sus familiares ocuparan pues-
tos en la administración. Sin embargo, con el apoyo de Miguel Alemán, 
entonces secretario de Gobernación, Casanova pudo evitar la desapari-
ción de poderes en la entidad y conservar su puesto. Más adelante, en el 
marco de la transición entre Ávila Camacho y Miguel Alemán, el reacomo-
do de fuerzas en Tabasco continuó. En las elecciones de 1946 para gober-
nador de Tabasco, se disputaron el cargo Federico Jiménez Paoli, Gonzalo 
Martínez Escobar y Francisco J. Santamaría. Las elecciones realizadas el 18 
de abril de ese año resultaron en el triunfo de este último. Ya en el gobier-
no (1947-1952), Santamaría inauguró el Ferrocarril del Sureste, que partía 
de la estación de Allende, en Veracruz, atravesaba Tabasco y llegaba hasta 
Campeche. Manuel Bartlett Bautista asumió la gubernatura a principios 
de 1953, cuando la economía tabasqueña estaba mermada por las inunda-
ciones, por lo que solicitó ayuda federal, exhortó a la denuncia ciudadana, 
fomentó la modernización fiscal y apoyó con créditos accesibles a agricul-
tores y ejidatarios dedicados a la producción de copra y cacao, inauguró los 
trabajos de la cuenca del Grijalva y de la carretera Tabasco-Campeche-Yu-
catán, así como la primera estación radiofónica. Aunque, posteriormente, 
luego de varias protestas, el 21 de marzo de 1955, el gobernador renunció 
a su cargo, para aminorar los ánimos. De este modo, la gubernatura pasó a 
manos de Manuel Orrico de los Llanos, entre 1955-1958.178

Luego de la construcción del ferrocarril, hubo que esperar hasta 1956 
para que la carretera del Golfo uniera a Villahermosa con el resto de la Re-
pública; de este modo, durante el gobierno de Miguel Orrico de los Llanos 
Tabasco se integró definitivamente a México, en lo político y en lo territo-
rial. En los primeros días de abril de 1958, dicha integración se manifestó 
a través de cientos de telegramas, que llegaron al presidente Adolfo Ruiz 
Cortines para manifestar su apoyo a la candidatura priísta del licenciado 
Carlos A. Madrazo, para gobernador de Tabasco; del mismo modo, recibió 
manifestaciones en contra de la misma por el pasado garridista de Madrazo. 
Carlos Madrazo resultó ganador de las elecciones del 6 de julio y declarado 
posteriormente gobernador constitucional del 1o. de enero de 1959 al 31 de 
diciembre de 1964. Su gobierno se caracterizó por introducir varias refor-
mas administrativas y por su insistencia en desarrollar las comunicaciones, 
al construir numerosos caminos y puentes, además de desarrollar el espacio 
urbano de Villahermosa.179

178  Ibidem, pp. 243 y 244.
179  Ibidem, pp. 245-247.
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Esta nueva etapa de la sociedad y política tabasqueña marcó el ascenso 
de las clases medias. Durante la administración de Manuel R. Mora, los 
nuevos actores políticos que se habían manifestado en 1955, que irrumpie-
ron en el escenario político con el movimiento estudiantil de 1967, fuerte-
mente reprimido y con sus dirigentes procesados penalmente por disolución 
social y daños al edificio del PRI, fueron consignados ante un juez federal en 
Villahermosa: Mario Barrueta García, Isidoro Pedrero Totosaus, Máximo 
Evia Ramírez, Víctor López Cruz y otros seis estudiantes. Fueron senten-
ciados luego de que se confirmara que el 29 de julio estudiantes universi-
tarios comenzaron un mitin en el parque Juárez para exigir la renuncia del 
gobernador, y después marchar a su residencia, en la Quinta Grijalva. Pero 
al anochecer, los dirigentes no lograron contener a la muchedumbre, que 
intentó incendiar las instalaciones del PRI. Así cerró Tabasco su historia 
política en el marco del desarrollo estabilizador.180 De este modo, sólo queda 
cuestionarse acerca de cuáles habrán sido los cambios y continuidades que 
se pueden advertir en cuanto a la administración de justicia en el estado de 
Tabasco en el periodo que comprende la etapa nacional conocida como 
“milagro mexicano”.

2. El Poder Judicial del estado de Tabasco entre 1940 y 1970

Puntualmente, hay que señalar cuáles fueron las acciones llevadas a 
cabo en el campo de la administración de justicia. En 1941, en su último 
informe de gobierno, Francisco Trujillo García expuso que no existía un 
lugar adecuado para que los delincuentes pagaran sus condenas, por lo que 
se sentaron las bases para futuras disposiciones relativas a dicho asunto. A 
pesar de que el Tribunal Superior de Justicia nombró abogados para ocu-
par los juzgados en los distritos judiciales, no logró lo propio en cuanto a los 
defensores de oficio y agentes del Ministerio Público, excepto Villahermosa 
y Obregón. Con el decreto 49 se reformó la Ley Orgánica en sus fracciones 
I y II del artículo 14; el Código de Procedimientos Penales, en sus artículos 
465, 475 y 491; además, en este último código se adicionó el artículo 459. 
En 1943, con el decreto 104, se prohibió el ejercicio de la abogacía o la ac-
tuación como tal a cualquier empleado o funcionario de justicia, excepto 
que lo hiciera en causa propia. Con dicho decreto se modificó también la 
planta de empleados del tribunal en su artículo 18 y se adicionaron funcio-
nes al notificador del tribunal y al secretario del tribunal. Al mismo tiempo, 

180  Ibidem, p. 248.
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el gobernador se solidarizó con la Procuraduría de Justicia y el tribunal en 
cuanto a reformar el Código Penal, el de Procedimientos Penales y las leyes 
orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público. Llama la atención la 
trascendencia que se imprimió a los procesos contra la propiedad, especial-
mente abigeato, de cosechas e implementos agrícolas.181

Continuaron reformas en el Tribunal Superior de Justicia, como la sus-
pensión de una plaza de notificador y la de oficial mayor en el tribunal. Se 
enfatizaron las condiciones de las cárceles en la capital y en el resto de los 
municipios. El 1o. de enero de 1944 se promulgó la Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público y se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Penales. En 
el ramo de justicia, en el mismo año, Noé de la Flor Casanova informó tam-
bién sobre los distintos casos iniciados por delitos como homicidios, lesio-
nes, etcétera. En 1945, Casanova señaló que el Tribunal Superior de Justicia 
y la defensoría de oficios habían colaborado estrechamente para disminuir 
la comisión de delitos, participando esta última en reclamaciones de pen-
sión alimenticia, mientras la Procuraduría de Justicia inició en ese periodo 
un total de 377 averiguaciones. 182

En 1947 asumió la gubernatura Francisco J. Santamaría. El 1o. de ene-
ro de ese año se promulgó una nueva ley en contra del alcoholismo. El 
Tribunal Superior de Justicia se centró en la impartición de justicia expe-
dita y en la aplicación de penas máximas a quienes cometieran los delitos 
ya tipificados en el Código Penal, como abigeato, robo de alambrado y de 
copra; esto, tomando en cuenta que las actividades económicas principales 
eran la ganadería y la agricultura. Se sustituyó la Delegación del Ministerio 
Público en sustitución de la Inspección General de Policía. Al frente de esta 
última estarían abogados laborando las vienticuatro horas. Se implementó 
también la policía rural para regiones alejadas de las cabeceras municipales. 
En 1948, Santamaría informó que en cuanto a la justicia, amplió la acción 
de las instituciones creadas, con el fin de proporcionar justicia expedita. En 
mayo de 1948, por medio del decreto 56, se estableció la competencia de 
los juzgados municipales en asuntos de menor cuantía, y en caso de duda 
el juez cotejaría con un dictamen similar. Con el fin de brindar una justicia 
expedita, se creó la policía judicial estatal, dependiente del Ministerio Públi-
co, y un anexo de identificación criminal en las oficinas de la Policía Judicial, 
para controlar la delincuencia, facilitar la eficiencia y rápida investigación 
de los delitos.183

181  Álvarez Gular, Myrna Rocío, op. cit., p. 32.
182  Ibidem, p. 33.
183  Ibidem, p. 34.
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Se creó también la Delegación del Ministerio Público en sustitución 
de la Inspección de Policía, y se incrementó el número de empleados en el 
Ministerio Público, y se generaron instructivos para los agentes del Ministe-
rio Público, insistiendo en que licenciados en derecho debían encabezar el 
mismo ministerio. Comenzó a operar también la Procuraduría de Pobres, 
que encabezaba un abogado titulado, y que tenía como fin atender a los 
más necesitados en los juicios civiles y en la competencia de los juzgados 
de primera instancia de lo civil y municipal de Villahermosa. Asimismo, 
la defensoría de oficio se orientó a presentar la inconformidad de los afec-
tados en el ramo penal, ubicando diez en el estado, atendidas por legos. El 
gobernador Santamaría puso especial cuidado en la designación del jefe de 
los defensores de oficio en el estado como del defensor de oficio del fuero 
federal, oficina que no laboraba en asuntos relativos a peculado y delitos 
contra la salud. En 1949, Santamaría puntualizó que se debía aplicar la jus-
ticia en igualdad de condiciones entre personas pobres y pudientes. Impulsó 
también la rehabilitación y capacitación de los reos en talleres, con el fin de 
que se regeneraran, pagaran el daño causado y ahorraran el producto de su 
trabajo. El Tribunal propuso además ante la Legislatura local la reforma a 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, para crear el partido judicial de Paraí-
so. En 1950, el gobernador Santamaría implementó medidas en los ramos 
civil y penal. En este último ramo envió al Congreso local, proyectos con el 
propósito de reformar los artículos 172, 174, 176 y 188 del Código de Pro-
cedimientos Penales. Así, quedó asentado que fuera un perito médico el que 
interviniera en los dictámenes y reconocimientos que los artículos señala-
ban. La Ley Orgánica del Poder Judicial establecía que los jueces legos sólo 
podían conocer asuntos en materia civil que no excedieran de dos mil pesos; 
cuando así fuera, remitirían el expediente al juez de primera instancia más 
próximo, un licenciado en derecho que dictara sentencia. En lo penal, co-
nocían de la instrucción y el juicio, hasta antes de dictar sentencia, lo que 
haría un juez de primera instancia, también licenciado en derecho. Para 
minimizar el problema que esto generaba, justicia carente de ser expedita, 
se formuló un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del estado, con el fin de incorporar asesores auxiliares en la administración 
de justicia. Así, los jueces mixtos de primera instancia que no fueran licen-
ciados en derecho serían asesorados por cuatro abogados con título que 
prestaran sus servicios al gobierno del estado en cualquier dependencia del 
Poder Ejecutivo, menos en la Procuraduría General de Justicia, una asesoría 
gratuita con responsabilidad e impedimentos también aplicados a ellos.184

184  Ibidem, p. 35.
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Se dio especial difusión al Código Civil y al Código de Procedimientos 
Civiles del estado. En esta edición se incluyeron las reformas que con pos-
terioridad a la publicación de los códigos había dictado el Poder Legislativo 
y se suprimieron aquellas materias que por su carácter federal no debían 
estar incluidas en la ley local. Todo lo referente a derechos de autor fue ad-
judicado a la federación. Dos reformas fueron fundamentales en el proyecto 
de la nueva edición del Código de Procedimientos Civiles: a) se establecie-
ron dos juicios de desahucio, uno para toda clase de arrendamientos y otro 
para el arrendamiento de fincas urbanas. En cuanto a los delitos graves, 
éstos ameritaron el traslado, al lugar del ilícito, al titular de la Procuraduría 
General de Justicia, y en otras ocasiones a los agentes sustitutos auxiliares o 
investigadores adscritos a la delegación del Ministerio Público. Santamaría 
aseguró también en ese año de 1950, que el gobernador no debía intervenir 
en asuntos del Poder Judicial aunque ambos poderes tuvieran que colabo-
rar en pro de la justicia; del mismo modo, mencionó a jueces foráneos en 
el estado, tabasqueños o no, con título de abogado, que habían tenido que 
huir de algún proceso o encarcelamiento.185

El 16 de septiembre de 1951, Francisco J. Santamaría declaró, como 
gobernador, perseguir todo tipo de delitos, incluyendo los juegos prohibi-
dos, el uso de armas de fuego y la regulación de la portación de armas. Me-
diante el decreto que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial, del 7 
de agosto de 1951, se crearon las figuras de asesores de juzgados mixtos de 
primera instancia para aquellos titulares que no fueran abogados titulados. 
Su nombramiento dependió del Tribunal Superior de Justicia. Se estableció 
también que el procurador de Justicia interviniera en la investigación de los 
delitos de mayor relevancia en la entidad. En ese año, el incremento en la 
delincuencia fue atribuido a la migración de personas provenientes de otras 
entidades. En 1952, el gobernador Santamaría señaló que continuó la per-
secución de los delitos, especialmente aquellos que repercutían en el ingreso 
familiar, como juegos prohibidos y alcohol. También, el Código Penal se 
reformó para incrementar las sanciones relativas a los delitos más frecuen-
tes: abigeato y robo de materiales de acotación en el campo. En ese año se 
reformaron también la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley Orgánica 
del Ministerio Público; la Ley del Notariado; la Ley de Planificación y Zo-
nificación, y la del Notariado se innovó con la creación de la Dirección y el 
Archivo General de Notarías, además de la supresión de los testigos instru-
mentales. Esta edición de leyes y códigos del estado puso fin a la precaria 

185  Ibidem, pp. 36 y 37.
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102 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

situación en que se encontraban los jueces, abogados, funcionarios y estu-
diantes, que antes no contaban con una legislación ordenada.186

En su primer informe, en 1953, Manuel Bartlett Bautista, consideró que 
la Federación debía participar con grandes obras en el estado para incre-
mentar los niveles de vida de la población. En su momento la entidad haría 
también su parte. Informó también que los plenos del Tribunal Superior de 
Justicia habían actuado con regularidad y se habían puesto al corriente en 
el despacho de los asuntos de su competencia. Esta etapa marcó el inicio de 
la organización del archivo judicial, en donde serían depositados todos los 
expedientes concluidos en los tribunales del estado, de conformidad con la 
ley relativa. Con el fin de evitar el extravío de documentos valiosos para las 
partes y para la historia de Tabasco, se incorporó la averiguación previa y 
se propusieron mejoras en los sueldos de agentes foráneos del Ministerio 
Público, además de mantenerlos informados del modo que debían cumplir 
mejor sus funciones. Se creó también la Mesa Central de Investigación, 
con la encomienda de revisar y proseguir hasta su determinación las ave-
riguaciones previas iniciadas en la delegación del Ministerio Público. Con 
el nombramiento de un escribiente en las agencias foráneas del Ministerio 
Público, se esperó una rápida y oportuna actuación de la justicia. Se dio 
también atención a los menores a través de un instituto especializado para 
rehabilitarlos. Se fundó la Jefatura de los Servicios de Seguridad Pública; 
y por disposición del Ejecutivo, la policía preventiva se supeditó a aquélla. 
Se mejoró la escuela de la prisión, se instaló la enfermería y se nombró un 
médico para atenderla. Se creó también el Departamento de Prevención 
General y Especial de la Delincuencia.187

En su segundo informe (1954), Bartlett Bautista manifestó que se ha-
bían dejado sentir las consecuencias de la devaluación del peso mexicano. 
Reiteró también el combate al delito por medio de una campaña contra el 
uso de armas de fuego. En este contexto, el reclusorio central del estado 
sustituyó a la penitenciaría. En ese mismo año, el presupuesto de egresos 
del Poder Judicial se incrementó en 36,540.00 pesos, que sirvieron para ad-
quirir equipo y mobiliario, además de mejoras materiales del organismo. El 
Tribunal adoptó, de igual manera, una nueva organización administrativa, 
que aseguraba la tramitación ordenada y pronta de todos los asuntos que 
llegaban a su jurisdicción. La población se acogió más a la defensoría de 
oficio, lo que garantizó la equidad en sus funciones.188

186  Ibidem, pp. 37 y 38.
187  Ibidem, p. 39.
188  Ibidem, p. 40.
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Para sustituir a Bartlett, llegó al gobierno del estado el general Miguel 
Orrico de los Llanos, que en marzo de 1955 declaró que se autorizaron 
nuevos magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, con el fin de pro-
fesionalizar dicho cuerpo y evitar rezagos en la impartición de justicia. La 
policía judicial de protección y seguridad rural fue fundamental para con-
trolar el abigeato. En apoyo a sus funciones, la seguridad pública organizó 
con el mismo método patrullas volantes en poblados y rancherías. La noche 
del 27 de octubre de 1955 fue incendiado todo el archivo judicial existente 
en el juzgado mixto de primera instancia de Jalpa de Méndez, y el archivo 
del registro público de la propiedad y del comercio de dicho distrito; aun-
que este hecho representó una sensible pérdida para las labores del juzgado 
como para la historia de este ramo, las actividades continuaron con relativa 
normalidad.189

En 1956, Orrico de los Llanos señaló que la Ley del Servicio Civil fue 
instituida, y era relativa a los empleados que laboraban en distintos poderes 
del estado. Posteriormente tomaría su lugar la Ley de Servidores Públicos. 
Se adecuó también lo referente a la Comisión Revisora de Leyes y Decretos, 
cuya implementación fue de la mano con el aumento de asuntos sujetos a 
los tribunales del estado. Se proyectaba ya desde ese año la instalación de 
un laboratorio y archivos dactiloscópicos y fotográficos, así como el estable-
cimiento de penales agrícolas, con el fin de rehabilitar a los reclusos y evitar 
su reincidencia. Al año siguiente, el gobernador reportó que la comisión 
revisora de la legislación penal se encontraba analizando un aumento en las 
penas, de manera que se castigaran con mayor severidad delitos como estu-
pro, homicidios imprudenciales cometidos por conductores irresponsables 
y el robo de ganado. Se planteó la posibilidad también de una comisión re-
visora para la legislación civil que fuera más acorde con la realidad jurídica 
y las condiciones del estado. La Procuraduría General de Justicia continuó 
apoyando la labor de los juzgados en las averiguaciones previas, así como 
la policía judicial. El Departamento de Registro e Identificación de Delin-
cuentes permitió agilizar las acciones relativas a la certeza del involucrado 
en el delito, y se incorporaron como titulares de los juzgados mixtos y pena-
les más profesionales del derecho, lo que se tradujo en menor rezago en los 
expedientes gestionados ante el Tribunal Superior de Justicia.190

En 1959 asumió la gubernatura Carlos A. Madrazo, antiguo garridista, 
quien consideró una lista de peritos valuadores en distintas materias para la 
tesorería general del estado: contadores, ingenieros, médicos, comerciantes, 

189  Ibidem, p. 41.
190  Ibidem, pp. 42 y 43.
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carpinteros, mecánicos y albañiles. Lo mismo ocurrió con los peritos refe-
rentes en juicios sucesorios. Por primera vez se expidieron listas de peritos 
valuadores para diferentes municipios del estado. Se reformó mediante de-
creto 255 el artículo 543 del Código de Procedimientos Penales en su pri-
mer párrafo, con el que se estableció que al Poder Ejecutivo le competía el 
cumplimiento de la sentencia por parte de los delincuentes en el lugar que 
considerara conveniente, prisión local o federal. De ahí los traslados de de-
lincuentes enviados a las Islas Marías, como estrategia del gobernador, para 
controlar la criminalidad. Proyectó también el gobernador, la construcción 
de una cárcel de mujeres con crédito del Banco de América. Luego de que 
la federación considerara como refresco a la cerveza, las acciones de com-
bate al alcoholismo en Tabasco estuvieron relacionadas con la organización 
de las horas perdidas mediante actividades deportivas, películas, bibliotecas, 
etcétera. Se reformó también el Código Penal en su artículo 379, para tipi-
ficar el delito de robo de ganado, oscilando las penas entre seis y diez años 
de prisión. Las reformas en el ramo de justicia se incrementaron con mayor 
personal para atender trámites. Se adicionó así a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el artículo 14, que ordenaba tener dos secretarios en el juzgado 
mixto de primera instancia del 9o. Distrito. Madrazo pugnó también por 
una reforma a la Constitución local para que el tribunal, por medio de su 
presidente, rindiera su respectivo informe de labores. Se crearon el juzgado 
de primera instancia de Jonuta y el segundo civil en Villahermosa. Ade-
más de las citadas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, también 
se requirió que los juzgados municipales pudieran conocer, en jurisdicción 
mixta, de asuntos de mayor cuantía, con el fin de que dichos expedientes no 
se turnaran ya a los juzgados de primera instancia de los diversos partidos 
judiciales del estado.191

En 1960 se estableció la forma en que debía nombrarse al presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, además de la renovación y las ausencias 
temporales del mismo. Su designación corría por cuenta de los magistrados 
propietarios por periodo de un año. La designación de un suplente se hacía 
de la misma manera que el titular. Entre sus obligaciones estaba presentar 
un informe ante el Congreso del estado cada 16 de septiembre, con res-
puesta breve del presidente del Congreso. Con el decreto 47 se reformaron 
y adicionaron los artículos que afectaban directamente tanto a los jueces 
menores como a los jueces de primera instancia, a los secretarios de los juz-
gados y a los jueces municipales. En 1961, con el decreto 115 se derogó la 
pena de muerte, y en su lugar se impusieron penas entre veinte y cuarenta 

191  Ibidem, pp. 44 y 45.
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años, dependiendo del delito de que se tratara y de las agravantes en la co-
misión de dicho ilícito. Con el decreto 60 se reformó y adicionó en el primer 
párrafo el artículo cincuenta de la Constitución Política local, con la inten-
ción de modificar la fecha señalada para que el Ejecutivo compareciera a la 
presentación de su informe. El decreto adicionó, además, el primer párrafo 
del artículo 100 del propio ordenamiento, para que el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia se presentara ante la Legislatura local el 16 de 
septiembre de cada año a rendir un informe de la situación que aguardaba 
la administración de justicia tabasqueña. Otro proyecto destacado fue la 
construcción de la Granja de Menores Delincuentes y la de mujeres senten-
ciados a condenas. La separación de estos delincuentes evitaría su contagio 
y convivencia con delincuentes peligrosos.192

En 1962, Madrazo declaró que con el decreto 169 se reformó el primer 
párrafo del artículo 198 y la fracción I, del 1o. de marzo de 1958, en la que 
se manejaban sentencias de entre seis y ocho meses y multas de cincuenta a 
2,000 pesos a quienes incurrieran en falsificación o adulterio de comestibles 
y bebidas. La pena de muerte se conmutó por una pena de cuarenta años de 
reclusión. Destacó también la ley que deroga el impuesto sobre herencias y 
legados, promulgada el 31 de julio de ese año. Se reformaron los artículos 
59, fracción XV, y 6o., de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El prime-
ro estableció las visitas regulares a los juzgados con la participación de los 
magistrados visitadores o magistrados propietarios. El segundo confirmó la 
residencia del Poder Judicial en la capital del estado sin posibilidad de tras-
lado. El Tribunal sería compuesto por tres magistrados propietarios y tres 
suplentes. Entre los propietarios se seleccionaría un presidente, y uno de los 
suplentes sería magistrado visitador. Se reformó el Código Penal en cuanto 
a la ejecución de la sentencia y con respecto a la obtención de la libertad 
preparatoria. En 1964, Madrazo informó que fue modificado nuevamente 
el artículo 14 de la Ley del Notariado, por el decreto 270, del 19 de agosto 
de 1963, hasta llegar a doce notarios para el municipio de Centro y hasta 
tres en los municipios. Se crearon los juzgados mixtos de primera instancia 
en Jonuta y Balancán. En 1964, el incremento en los sueldos en el ramo 
judicial fue el medio para evitar la corrupción y el rezago de expedientes 
tramitados en dichas instancias. A partir de ese año se observó la no inclu-
sión de acciones que correspondían al presidente del Tribunal Superior en 
turno, en los informes del gobernador.193

192  Ibidem, pp. 47 y 48.
193  Ibidem, pp. 49 y 50.
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En 1966 asumió el poder estatal Manuel Rafael Mora Martínez. En ese 
año se adicionaron artículos al Código Penal, como el 20, que hacía refe-
rencia a los jueces de primera instancia y a los jueces menores. En cuanto 
al artículo 24, se refería a los autos de formal prisión. En la tercera parte 
del decreto 47 del Código Penal se reformaron y adicionaron los artículos 
25 al 27. Las penas establecidas por los numerales 25 y 26 se sustituyeron 
de tres años a dos. Mientras que en el decreto 27 se agregaron algunos ele-
mentos en el artículo 217, en donde se definió que el delito de coalición de 
funcionarios se castigaba con prisión de seis meses a dos años y con una multa 
de veinticinco a mil pesos. El gobierno promovió también la organización de 
un grupo de jurisconsultos, de la Barra de Abogados, de los que solicitó su 
contribución para revisión y actualización del esquema jurídico de Tabasco. 
Aunque el Ejecutivo se restringió de la actuación del judicial, sí coadyuvó a 
la incorporación de egresados de la UJAT en las agencias del Ministerio Pú-
blico, además de haber hecho ante el Tribunal, recomendaciones respectivas 
para hacer lo propio en los juzgados, evitando su migración a otros estados. 
Con el fin de evitar dejar desprotegidas a las familias de los elementos de 
seguridad pública en caso de fallecimiento, se otorgaron pólizas de seguros 
para casos de muerte natural o accidentes en el cumplimiento de su deber.

Entre 1967 y 1968, Mora Martínez reportó que se turnó ante el procu-
rador general de Justicia la inconformidad presentada por un grupo de abo-
gados respecto al artículo 17 reformado de la Ley del Notariado. Por medio 
de esa ley se requirió que aquellos licenciados que ejercieran como notarios 
no podrían actuar como abogados, más que únicamente para asumir su 
propia representación. Debido a las reformas anteriores de la Ley del Nota-
riado, el número de notarios en la ciudad era de doce. Se tipificó en el Có-
digo Penal el delito contra el trabajo y previsión social, mediante reformas a 
los artículos 358 y 359, por lo que los patrones no podrían retener el salario 
ni pagar menos del mínimo, ni hacer firmar a los empleados, documentos 
por una cantidad menor. De acuerdo con las reformas a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se crearon dos salas: una civil y otra penal. Esta modifica-
ción propició la incorporación de un magistrado más. A nivel constitucional 
se estableció que serían cuatro magistrados propietarios y un visitador. En 
1970, Manuel R. Mora informó que con la reforma a la Constitución esta-
tal, en su artículo 113, la Procuraduría General de Justicia tenía la función 
de proceder en contra de los delincuentes, en los términos establecidos en 
ella, en las ramas de impartición de justicia del tribunal y de ministerios pú-
blicos y agencias a los licenciados en derecho, preferentemente egresados de 
la UJAT. Con el decreto 101 se reformó el artículo 5o. de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, en donde el estado quedó dividido en catorce partidos 
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judiciales. El 27 de diciembre de 1970, se incluyeron dos párrafos a la Ley 
del Notariado en su artículo 14, en el que se estableció en diez el número de 
notarios en la ciudad, y para los municipios hasta tres. En el artículo 14 bis 
se estableció que el notario adscrito recibía su nombramiento del Ejecutivo 
a petición del notario de número siempre y cuando cumpliera con los requi-
sitos que la ley en su artículo sexto establecía; y aquél podía ser removido 
por el notario de número. En caso de suspensión del notario de número, 
corría también la misma suerte el notario adscrito.194

Entre todas estas modificaciones realizadas en el marco de la consoli-
dación del sistema político mexicano de mediados del siglo XX destacan 
algunas que se concentraron en el ramo judicial en el estado de Tabasco, 
sobresaliendo por su injerencia directa en la ejecución de la justicia local, 
mismas que veremos a continuación.

III. reformas y aDaptaciones: legislación relativa 
al poDer JuDicial en tabasco en el méxico moDerno

Como se ha mostrado en el apartado inmediato anterior, los cambios que el 
país experimentó a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado se dejaron 
sentir también en Tabasco. En el marco de la modernización de la vida local 
tabasqueña, la ganadería y otras actividades productivas del sector primario 
continuaron siendo la principal fuente de ingresos de la sociedad estatal; de 
este modo, se priorizó la protección de los bienes y actividades relativos a 
estos sectores. Pese a esto, el progreso conllevó también un incremento de la 
población, que precisó de medios más eficaces para la impartición de justicia. 
A raíz de esto, se llevaron a cabo importantes reformas y se instauraron nuevas 
legislaciones; en este punto retomaremos las que hemos considerado como de 
mayor relevancia para la vida pública de Tabasco, a saber: la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Tabasco, del 24 de abril de 1948, y la del 23 
de abril de 1968, así como el Reglamento para el Régimen Interior del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, del 30 de noviembre de 1966.

1. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 24 de abril de 1948

Esta ley fue expedida por el gobernador Francisco J. Santamaría en Vi-
llahermosa, Tabasco, en la fecha ya señalada, y consta de diez títulos, entre 

194  Ibidem, pp. 51 y 52.
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los cuales destacan la división judicial; la organización de los tribunales; la 
designación de los funcionarios judiciales; sus competencias; impedimentos, 
excusas y recusaciones; los auxiliares de la administración de justicia; aspec-
tos del archivo judicial, además de fallas y delitos oficiales.195

En su artículo 1o., esta ley establecía que a los tribunales del orden co-
mún en el estado de Tabasco correspondía la facultad de aplicar las leyes en 
asuntos civiles y penales del citado fuero, así como en los asuntos del orden 
federal, en los casos en que expresamente las leyes de esta materia les confi-
rieran jurisdicción. Dicha facultad recaería tanto en el Tribunal Superior de 
Justicia como en los jueces de primera instancia, en los jueces municipales, 
en el jurado popular, en el tribunal de menores delincuentes, en los árbitros 
y en los demás funcionarios auxiliares de la administración de justicia. Estos 
últimos se integraron por los consejos locales de tutela, los oficiales del re-
gistro civil, registradores de la propiedad y del comercio, peritos médicos le-
gistas, intérpretes oficiales, síndicos e interventores de concursos y quiebras; 
albaceas e interventores de sucesiones, tutores, curadores y notarios, jefes y 
agentes de la policía judicial, preventiva, rural y fiscal; jefes y empleados de 
las prisiones, y todos a quienes las leyes les confirieran este carácter; éstos 
debían cumplir las órdenes de las autoridades y funcionarios de la adminis-
tración de justicia.196

En cuanto a la división jurisdiccional, se definió que para efectos de 
la administración de justicia el estado quedaba dividido en once partidos 
judiciales, siendo estos: 1) municipios de Centro y Jalapa, con cabecera en 
la ciudad de Villahermosa; 2) del municipio de Centla, con cabecera en la 
ciudad de Frontera; 3) los municipios de Jalpa de Méndez y Nacajuca, con 
cabecera en la ciudad de Jalpa de Méndez; 4) el municipio de Cunduacán, 
con cabecera en la ciudad de Cunduacán; 5) comprende los municipios de 
Comalcalco y de Paraíso, con cabecera en la ciudad de Comalcalco; 6) el 
municipio de Cárdenas en la ciudad homónima; 7) Huimanguillo, con ca-
becera en la ciudad del mismo nombre; 8) de los municipios de Teapa y de 
Tacotalpa, con cabecera en la ciudad de Teapa; 9) el del municipio de Ma-
cuspana, con cabecera en la ciudad de Macuspana; 10) de los municipios de 
Emiliano Zapata y Jonuta, con cabecera en la ciudad de Emiliano Zapata y, 
finalmente, el 11) de los municipios de Tenosique y Balancán, con cabecera 
en la ciudad de Tenosique.197

195  Poder Legislativo del Estado de Tabasco, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco, Periódico Oficial del Estado de Tabasco, suplemento núm. 754, Villahermosa, Tabas-
co a 24 de abril de 1948.

196  Ibidem, pp. 1 y 2.
197  Ibidem, pp. 3 y 4.
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En el título tercero se estableció la organización del Poder Judicial de 
Tabasco, siendo estos: el Tribunal Superior de Justicia; los juzgados de pri-
mera instancia; los juzgados municipales; el jurado popular, y el tribunal 
de menores. La designación de los funcionarios judiciales es abordada en 
el título cuarto, en donde se mantuvo que la designación de los magistra-
dos del Tribunal Superior de Justicia sería realizada directamente por el 
gobernador en turno. Las competencias del Tribunal Superior de Justicia, 
del presidente del mismo, del secretario de acuerdos, de los juzgados de pri-
mera instancia y de los jueces municipales quedaron establecidas en el título 
quinto de esta ley.198

Los impedimentos, excusas y recusaciones de estas instancias quedaron 
determinados en el título sexto de esta misma ley. En el artículo 77 se men-
cionó que las faltas temporales de los funcionarios y empleados del Poder 
Judicial se suplirían de la siguiente manera: las del presidente del Tribunal, 
por el que resultara designado de entre los otros dos magistrados propieta-
rios y el suplente respectivo, convocado para integrar el tribunal. La ausen-
cia de cualquier otro magistrado propietario, por el suplente respectivo, y 
en ausencia de éste, por cualquiera de los otros dos suplentes. Y del mismo 
modo se perfiló el proceso para suplir al secretario de acuerdos, jueces de 
primera instancia de la capital, jueces mixtos de primera instancia, jueces 
municipales foráneos, juez municipal de la capital. Concluyendo con que las 
faltas absolutas de los funcionarios y empleados del Poder Judicial se supli-
rán por nuevo nombramiento.199

En el título séptimo quedaron definidos cuáles serían los auxiliares de la 
administración de justicia, destacando entre éstos a los síndicos de concur-
sos, los interventores de concursos, los peritos en general, el servicio médico 
legal, peritos e intérpretes, notarios, etcétera. Se daba a conocer que todo 
aquel que pudiera prestar sus servicios profesionales a las autoridades tenía 
derecho de hacerlo en pro de la justicia. El título octavo fue el relativo al 
archivo judicial, en su capítulo único. En el artículo 116 quedó establecida 
una disposición, que sería de utilidad para todos los historiadores en el fu-
turo: que “se depositarían en el archivo judicial todos los expedientes del 
orden civil y criminal concluidos por el Tribunal Superior de Justicia y por 
los juzgados del estado, … excepto los penales que… hayan dejado de tra-
mitarse por cualquier motivo durante un año”,200 y demás documentos que 
las leyes determinaran.

198  Ibidem, pp. 4-26.
199  Ibidem, pp. 27-31.
200  Ibidem, pp. 45-49.
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En el título noveno se abordan las faltas y delitos oficiales; en el artículo 
123 quedó definido que “tienen acción para denunciar la comisión de faltas 
o delitos oficiales de los funcionarios de la administración de justicia: las 
partes, sus abogados o procuradores, el ministerio público, y toda persona 
directa o indirectamente afectada por la infracción”.201 De este modo, se 
sostuvo que todos los funcionarios de la administración de justicia eran res-
ponsables de las faltas o delitos oficiales que cometieran en el ejercicio de sus 
cargos, y quedaban por ello sujetos a las sanciones que determinara la pre-
sente ley, el Código Penal y demás leyes aplicables. Se enumeraron también 
cuáles eran las faltas oficiales de los jueces, entre ellas: no dictar, sin causa 
justificada, acuerdos que precedan a los escritos y promociones de las par-
tes; dictar resoluciones innecesarias, etcétera. En el capítulo 3 de este título 
se dictan la imposición de correcciones disciplinares y del procedimiento 
para aplicarlas. Finalmente, se habla, en el capítulo 4, de los delitos oficia-
les. La persecución de los delitos oficiales que cometieran los funcionarios 
judiciales se ajustaría a lo dispuesto en el Código Penal y de Procedimientos 
Penales, pero conocerían como jueces instructores.

En su título décimo, esta ley estableció disposiciones comunes, entre las 
que destacan que ningún funcionario o empleado de la administración de 
justicia podría ejercer la abogacía sino en causa propia, ni ser apoderado 
judicial, tutor, curador, albacea, depositario judicial, etcétera, así como tam-
poco podría ser asesor sino en los casos que la ley lo disponga. En la misma 
sintonía tenemos los aspectos relativos a magistrados, jueces, secretarios y 
actuarios. Destacan también las restricciones de contratación hacia perso-
nas parientes de funcionarios, así como a personas con alguna capacidad 
diferente, como ceguera, sordera o falta de habla, así como adultos mayores 
de 65 años. Finalmente, en el título de transitorios se establecieron tres ar-
tículos: el primero, que el Tribunal Superior deberá formar los reglamentos 
que refiera esta ley, en un plazo que no exceda dos meses, y que se contarán 
desde la vigencia de ésta; en su segundo artículo se asienta que el Tribunal 
y los jueces de primera instancia remitirán a la Secretaría General de Go-
bierno un informe trimestral con sus opiniones sobre las observaciones que 
se hagan con respecto a deficiencias, irregularidades y casos que pudieran 
motivar reformas que tiendan a mejorar la legislación actual, hacer las suge-
rencias pertinentes; por último, esta ley entraba en vigor al siguiente día de 
su publicación en el Periódico Oficial, y derogaba la del 2 de junio de 1919.202

201  Ibidem, pp. 49-58.
202  Ibidem, pp. 58-60.
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2. Reglamento para el Régimen Interior del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Tabasco del 30 de noviembre de 1966

Este reglamento fue expedido por el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del estado de Tabasco el 30 de noviembre de 1966, cuando ocupaba 
la primera magistratura estatal el licenciado Manuel R. Mora. Y fue dado a 
conocer en el número 2525 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabas-
co en la fecha ya señalada. En este reglamento se asentaron las actividades y 
competencias del Tribunal Superior de Justicia tabasqueño; sus disposicio-
nes iban desde los aspectos más simples hasta los más detallados.

Este reglamento está dividido en trece capítulos, que pretenden escla-
recer todos y cada uno de los aspectos al interior del citado organismo. Por 
ejemplo, en el artículo 1 de su capítulo 1 se menciona que las labores del 
tribunal comenzarían a las nueve horas todos los días hábiles y concluirían 
a las catorce horas, con excepción de los sábados, cuando terminarían a las 
trece horas. El artículo 6 establecía que la disciplina al interior del tribunal 
corría a cargo del secretario general de acuerdos; en su ausencia, por el 
secretario de acuerdos auxiliar, y a falta de éste, del oficial mayor, sin me-
noscabar la autoridad del presidente del tribunal y los magistrados. En el 
artículo 13 del capítulo 2 se habla del tribunal en pleno, que ejercería la su-
prema autoridad del tribunal, por lo que todos los asuntos debían ser de su 
conocimiento. Asimismo, el capítulo 3 designa las atribuciones que debían 
tener los magistrados, las sanciones que sobre ellos recaerían en caso de 
faltas oficiales y las obligaciones impuestas a ellos por la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco y el presente reglamento.203

En el capítulo 4, relativo a la secretaría de acuerdos, entre otras funcio-
nes se asentaba que se acusaría recibo de los expedientes civiles que llegaran 
al tribunal por apelación y dentro de las veinticuatro horas siguientes del 
acuerdo del pleno que calificara su admisión, y proceder a la formación 
del toca. El artículo 51 definía que ésta levantaría las actas de las sesiones 
ordinarias o extraordinarias del pleno, que pasarían a un libro de actas del 
pleno del tribunal, y de ahí a la firma de magistrados dentro de veinticuatro 
horas siguientes a la sesión. El capítulo 5, sobre la secretaría auxiliar, en su 
artículo 62 señala que recibiría la correspondencia, que abierta y sellada 
relacionaría, haciendo un extracto de cada asunto, asentando a quien de-
biera turnarse para su trámite, ya fuera al pleno, al presidente, al secretario 
de acuerdos, a la secretaría auxiliar, a la oficialía mayor o al archivo, según 

203   Ibidem, pp. 61-68.
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correspondiera. Por el resto de las disposiciones enunciadas en el capítulo, 
se entiende que esta secretaría auxiliar fungió como asistencia directa de la 
anteriormente citada secretaría de acuerdos.204

El capítulo 6, sobre la oficialía mayor, en su artículo 80 cita que esta 
instancia llevaría un archivo administrativo del personal del Poder Judicial 
del estado, y de los asuntos de la correspondencia que se le turnaran, que 
conservaría clasificadas, con copia de la contestación que se le diera en cada 
caso, y de los oficios, circulares, etcétera, girados por el tribunal. En el mis-
mo sentido se orientaron el resto de las disposiciones de este capítulo. El ca-
pítulo 7 trata sobre el archivista, sus atribuciones y obligaciones; entre ellas, 
recibir de las mecanógrafas los expedientes a que se refiere el artículo 10 de 
este reglamento, y hecha la anotación de fallado y asentado el sentido de la 
sentencia, fecha de la misma y magistrado ponente. En el capítulo 8, “De los 
sorteos”, en el artículo 121, disponía que los tocas y expedientes listos para 
sentencia se sortearan entre los magistrados propietarios para su resolución. 
El capítulo 9, por otro lado, estaba orientado a regular la actividad de las 
mecanógrafas secretarias de los magistrados; hizo lo propio el capítulo 10, 
concerniente a las labores que debía realizar el actuario. Las ordenanzas 
quedaron reguladas en el capítulo 11, en cuyo artículo 154 designó que a 
su cargo estarían el cuidado de los muebles, útiles, aseo del local, servicio de 
mensajería y demás cosas del tribunal. Relacionado con este último punto, 
tenemos el contenido del capítulo 12, consignado a la biblioteca, a los mue-
bles, a los útiles y enseres del tribunal. Finalmente, el capítulo 13, sustentado 
en el artículo 6o., fracción VII, de la Ley del Notariado para el Estado de 
Tabasco, se enfoca en el examen de suficiencia sobre el ejercicio notarial, es-
pecíficamente, cuestiones como los requisitos para realizarlo, la asignación 
del día y la hora, la duración y modalidad del examen, los responsables de 
aplicarlo.205

3. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 23 de abril de 1968

Esta ley fue expedida por el gobernador constitucional del estado de 
Tabasco, Manuel R. Mora, el 23 de abril de 1968, y publicada en el su-
plemento al número 2725 del Periódico Oficial del Estado el 30 de octubre de 
1968, en Villahermosa. Con esta ley se agregaron tres artículos más que en 
la expedida en 1948, y uno más del título de transitorios.

204   Ibidem, pp. 69-72.
205  Ibidem, pp. 73-85.
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Al igual que en la anterior ley, en el artículo 1o. de las disposiciones 
generales de esta normativa se estableció que correspondía a los tribunales 
del orden común del estado, dentro de los términos establecidos tanto en 
la Constitución federal como en la de Tabasco, la facultad de aplicar las 
leyes en asuntos civiles y penales del citado fuero, así como en los asuntos 
del orden federal, en los casos en que expresamente las leyes de esta ma-
teria les confieren jurisdicción. En el artículo 2 se definió que esa facultad 
se ejercía tanto por el Tribunal Superior de Justicia como por los jueces de 
primera instancia, los jueces menores, los jueces municipales, el jurado po-
pular, el tribunal de menores delincuentes, los árbitros y demás funcionarios 
y auxiliares de la administración de justicia, en los términos que establezca 
esta ley, los códigos de procedimientos y las leyes relativas. Se definió en el 
artículo siguiente, que los árbitros voluntarios no ejercerían autoridad pú-
blica; pero de acuerdo con las reglas y restricciones que fijara el Código de 
Procedimientos Civiles, conocerían el negocio o negocios civiles que les en-
comendaran los interesados. En el siguiente artículo quedaron establecidos 
los auxiliares de la administración de justicia, siendo estos: los consejeros 
de tutela, oficiales del registro civil, registradores de propiedad y comer-
cio, peritos médicos legistas, los intérpretes oficiales y demás peritos en los 
ramos que les están encomendados; los síndicos e interventores de concur-
sos y quiebras; albaceas e interventores de sucesiones, tutores, curadores 
y notarios; depositarios e interventores; jefes y agentes de la policía; jefes 
y empleados de las prisiones; asesores de los juzgados y todos los demás a 
quienes estas leyes confieran ese carácter. Estos auxiliares estarían obligados 
a cumplir las órdenes de las autoridades y funcionarios de la administración 
de justicia.206

El título segundo, “De la división jurisdiccional”, también presenta 
cambios, a saber: la ampliación de once a catorce partidos judiciales, sien-
do estos: 1) el comprendido entre los municipios de Centro y Jalapa, con 
cabecera en Villahermosa; 2) el municipio de Centla, con cabecera en la 
ciudad de Frontera; 3) los municipios de Jalapa y Nacajuca, con cabecera 
en la ciudad de Jalpa de Méndez; 4) el municipio de Cunduacán, con cabe-
cera en la ciudad homónima; 5) del municipio de Comalcalco, con cabecera 
en la ciudad del mismo nombre; 6) el municipio de Cárdenas, con cabecera 
en la ciudad de Cárdenas; 7) el municipio de Huimanguillo, con cabecera en 
la ciudad de Huimanguillo; 8) los municipios de Teapa y Tacotalpa, con 
cabecera en la ciudad de Teapa; 9) el municipio de Macuspana, con cabe-
cera en la ciudad de Macuspana; 10) el municipio de Emiliano Zapata, con 

206  Ibidem, pp. 87-89.
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cabecera en la ciudad del mismo nombre; 11) el municipio de Tenosique, 
con cabecera en la ciudad de Tenosique: 12) el municipio de Paraíso, con 
cabecera en la ciudad de Paraíso; 13) el de Jonuta, con cabecera en la ciu-
dad homónima, y finalmente 14) el municipio de Balancán, con cabecera 
en la misma ciudad de Balancán.207 Como se puede observar, parece que 
gradualmente los municipios fueron adquiriendo una mayor autonomía en 
el ejercicio del Poder Judicial, posiblemente a raíz de un incremento en su 
población.

El tercer título, denominado “Organización de los tribunales judicia-
les”, permaneció sin mayores cambios con respecto al anterior, en función 
de citar los mismos capítulos correspondientes al Tribunal Superior de Jus-
ticia, de los juzgados de primera instancia, de los juzgados municipales, del 
jurado popular y del tribunal de menores.208 En el título cuarto, quedaron 
definidos los aspectos primordiales relativos a la designación de los funcio-
narios judiciales, en general en los mismos términos que en la ley anterior.209 
Para el título quinto fue menester esclarecer las competencias de cada una 
de las entidades de la justicia local citadas anteriormente; por ejemplo, del 
Tribunal Superior de Justicia, como hacer uso de la facultad de iniciar leyes 
o decretos, conocer de los juicios de responsabilidad de los funcionarios o 
conceder licencias al presidente del Tribunal, magistrados, jueces y demás 
funcionarios y empleados del Poder Judicial del estado, lo mismo con las 
competencias del presidente del Tribunal, de los secretarios de acuerdos, de 
los juzgados de primera instancia y menores, y de los jueces municipales. 
Complementan lo ya mencionado el título sexto “De los impedimentos, ex-
cusas y recusaciones”, que además incluyó aspectos sobre las vacaciones y 
licencias y de la manera de suplir a los funcionarios y empleados del Poder 
Judicial.210

El título séptimo continuó refiriéndose a los auxiliares de la administra-
ción de justicia y sus atribuciones, específicamente a los síndicos de concur-
sos, los interventores de concursos, los peritos en general, el servicio médico 
legal, los peritos intérpretes, los notarios, los asesores de los jueces mixtos de 
primera instancia y los jueces menores que no tuvieran un título en dere-
cho. El título octavo hablaba sobre el archivo judicial en su capítulo único; 
en este caso, además de señalar las cuestiones relativas al resguardo de los 
documentos, se definió que el presidente del Tribunal Superior practicaría, 

207  Ibidem, pp. 89 y 90.
208  Ibidem, pp. 90-102.
209  Ibidem, pp. 102-107.
210  Ibidem, pp. 107-124.
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por medio de una comisión, visitas semestrales ordinarias y extraordinarias, 
posiblemente para vigilar el buen estado del resguardo documental. El título 
noveno, concerniente a las faltas y delitos oficiales, contó con tres capítulos, 
en los cuales se establecieron las reglas generales, las faltas oficiales de los 
jueces, las correcciones disciplinarias y del procedimiento para aplicarlas y 
sobre los llamados delitos oficiales, cuya persecución se ajustaría a lo dis-
puesto en el Código Penal y en el de Procedimientos Penales, pero cono-
cerían como jueces instructores. El título décimo, sobre las disposiciones 
comunes, estaba enfocado a las restricciones con respecto a que ningún 
funcionario o empleado de la administración de justicia pudiera ejercer la 
abogacía sino en causa propia, así como tampoco podría ser asesor, salvo 
en los casos que la ley lo dispusiera. Finalmente, en el apartado de artículos 
transitorios se definió que el Tribunal Superior debía formar los reglamen-
tos referidos en esta ley en un plazo menor a tres meses, contando desde la 
vigencia de la misma; en caso de incumplimiento sería sancionado con los 
sueldos de los magistrados propietarios, hasta haber expedido los reglamen-
tos; posteriormente, el Tribunal Superior y los jueces de primera instancia 
remitirían a la Secretaría General de Gobierno sus opiniones acerca de las 
observaciones hechas respecto a las deficiencias, irregularidades y casos que 
pudieran motivar reformas para mejorar la legislación vigente, sugiriendo 
lo que consideraran pertinente; concluía que esta ley entraría en vigor al si-
guiente día de su publicación en el Periódico Oficial de Tabasco, y derogaba la 
anterior de 1948, sus reformas y adiciones.211

211  Ibidem, pp. 124-150.
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capítulo quinto

EL PASADO RECIENTE DEL PODER JUDICIAL, 
1970-1993

Una vez superados los aspectos relativos a la cuestión del Poder Judicial ma-
nifestados en el periodo de la historia nacional conocido como “el milagro 
mexicano”, tanto a nivel federal como a nivel local en Tabasco, toca el turno 
ahora, en este capítulo quinto, tratar el pasado “reciente” del Poder Judicial 
en ambos horizontes. Para ello, es preciso considerar un panorama general 
de la situación político-social que atravesaron el país y el estado de Tabasco 
entre los años 1970 y 1993.

El primer corte temporal obedece al contexto de manifestaciones y exi-
gencias de la población mexicana por alcanzar mayores espacios de par-
ticipación en la vida política del país. La lucha adquirió tintes dramáticos 
con episodios trágicos, como los acaecidos en 1968 y 1971, en donde la 
represión del gobierno se hizo presente atentando en contra de las mani-
festaciones estudiantiles, que terminaron con la muerte de muchos de ellos. 
El segundo corte temporal se debe al fin del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, que coincide con la publicación del Reglamento del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco, del 16 de junio de 1993.

I. la moDerniDaD De méxico, conflictos 
políticos y Democracia, 1970-1993

Durante los mandatos de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y José López 
Portillo (1976-1982), el gobierno pretendió atraer a los grupos inconformes 
por medio de amnistías, abriendo nuevos centros de educación superior y 
una instancia de apoyo a la clase trabajadora (Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para Trabajadores, Infonavit, de 1972); asimismo, se hicieron 
reformas electorales sobre apertura democrática y nacionalismo. En este 
contexto destacaron también las relaciones con grupos intelectuales y artis-
tas, como la inversión a la industria cinematográfica; pero este esfuerzo del 
gobierno fue poco exitoso debido a que el crecimiento económico comenzó 
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a reducirse (producto del modelo económico de finales de la década de 1930 
en la industrialización basado en la sustitución de importaciones), y llegó a lo 
que se conoce como déficit de la balanza comercial, es decir, cuando un país 
importa más de lo que exporta. El presidente Echeverría buscó implementar 
una reforma fiscal para recaudar más impuestos, cuestión que fue rechazada 
por el sector empresarial, lo que se puede interpretar como un indicio más de 
la debilidad presidencial. Debido a esto, el gobierno comenzó a pedir présta-
mos externos para solventar el gasto público, una deuda que aún en nuestros 
días permanece sobre los mexicanos.212

Las relaciones entre Echeverría y el sector empresarial se tensaron aún 
más a raíz de la muerte del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada 
el 17 de septiembre de 1973, a manos de miembros de la guerrilla de la Liga 
23 de Septiembre. Luego de ese ambiente complicado, tres años después 
surgió el Consejo Coordinador Empresarial, formado por industriales, co-
merciantes, patrones, banqueros, y por el Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios. La situación de inconformidad se manifestó entre diversos sec-
tores obreros, campesinos y estudiantiles, lo que se tradujo en una época de 
activismo de diversos grupos políticos y tendencias. Otro aspecto que reper-
cutió en esto fue la represión ilegal de los movimientos armados a lo largo 
de la década de los años setenta, que recurrieron a torturas, desapariciones 
y asesinatos de militantes y sus familias; por otro lado, el gobierno mexicano 
pregonaba mundialmente sus posturas progresistas a favor de movimientos 
populares en América Latina, como su apoyo a Cuba y su gobierno mal lla-
mado comunista. Como resultado del mal manejo económico, ocurrió una 
inflación sin precedentes en 1973. Para tratar de superar esta crisis moneta-
ria, Echeverría recurrió en 1976 al Fondo Monetario Internacional; a cam-
bio de préstamos, el Fondo exigió recortes severos al gasto público. En 1978, 
el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en Campeche hizo 
que el gobierno de López Portillo apostara todo a Pemex, con préstamos 
extranjeros; a costa de arbitrariedades laborales, gran demanda de vivienda 
en áreas urbanas y daños al medio ambiente, la paraestatal incrementó su 
exportación de 94,000 barriles diarios en 1976 a 1.5 millones en 1982. Así, 
la producción de petróleo llegó a significar la tercera parte del presupuesto 
de egresos de la Federación.213

El aumento en el gasto público de la década de 1970 se tradujo en in-
dicadores, como un crecimiento del 7% anual, aumento sostenido de los 

212  Escalante Gonzalbo, Pablo et al., Nueva historia mínima de México ilustrada, México, Col-
mex, 2008, pp. 512 y 513.

213  Ibidem, pp. 514-517.
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salarios reales al menos hasta 1976 y el mayor gasto en salud, educación e 
infraestructura en lo que iba del siglo XX, la desigualdad se redujo de ma-
nera drástica en esta década. El cambio más significativo en estos años se 
dio en la política. En las elecciones de 1976, el candidato priísta había sido 
el único participante, lo que significó una clara muestra del desgaste del 
sistema político mexicano; debido a esto, el gobierno de José López Portillo 
impulsó una reforma en 1977 para incorporar a la lucha partidaria a fuer-
za políticas consideradas minoritarias, particularmente las de izquierda.214

El sistema de representación proporcional estableció dos vías de elec-
ción de diputados (uninominal y plurinominal), según el porcentaje obteni-
do por cada partido, como el Comunista, el Mexicano de los Trabajadores, 
y el Demócrata Mexicano (sinarquista), que se integraron a la vida electoral. 
Pese a esta reforma electoral de 1977, se dejó intacta la subordinación del 
Poder Legislativo respecto al Ejecutivo federal, así como la hegemonía 
del PRI. La apuesta por la industria petrolera falló rotundamente, lo que 
generó una gran especulación, que repercutió en la fuga de dólares del país, 
además de una inflación del 100%. Así, en 1982 el presidente Miguel de la 
Madrid (1982-1988) anunció la expropiación de la banca; pese a que algu-
nos sectores de la población estuvieron de acuerdo, otros sectores comenza-
ron nuevamente a desconfiar del gobierno.215

Como resultado de la crisis general de finales del gobierno de López 
Portillo, se dio un cambio radical en la conducción del gobierno, que afectó 
a la mayor parte de la población. Sus efectos se dejaron sentir durante el 
gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988); así, el gasto y las inversiones 
públicas disminuyeron de modo importante, y comenzó la venta de nume-
rosas empresas paraestatales. Entre las consecuencias de esto estuvieron la 
inflación, la caída de salarios y desempleo, lo que generó un aumento en los 
negocios ambulantes y en la migración hacia Estados Unidos. Diferentes 
grupos sindicales mostraron nuevamente su inconformidad con la situación 
económica, mientras en lo político el PRI comenzó a ser derrotado en elec-
ciones municipales, como Durango, Ciudad Juárez, Chihuahua y Juchitán, 
Oaxaca, sobre todo a partir de 1983, año a partir del cual se incrementó la 
movilización de grupos inconformes que tomaron acciones violentas contra 
instancias de gobierno e iniciativa privada.216

Las dificultades económicas llevaron a los gobernantes y a sectores em-
presariales a cuestionar el modelo económico de sustitución de importa-

214  Ibidem, pp. 518 y 519.
215  Ibidem, pp. 520 y 521.
216  Ibidem, pp. 522-525.
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ciones para el país, lo cual repercutió en la paulatina apertura al mercado 
internacional. En 1987 comenzaron las campañas para la presidencia de la 
República, de la cual destaca la división al interior del PRI, que dio como 
resultado el surgimiento de la corriente democrática encabezada por Cuau-
htémoc Cárdenas; destaca también el caso de Manuel Clouthier, del PAN, 
mientras que el candidato priísta fue Carlos Salinas de Gortari. El ganador 
de las elecciones del 2 de julio de 1988 fue el priísta Carlos Salinas de Gor-
tari, con fuertes cuestionamientos sobre la legalidad de dicho proceso. Al 
año siguiente destaca la fundación del Partido de la Revolución Democrá-
tica, formado por ex militantes priístas, comunistas y socialistas mexicanos. 
El curso de los acontecimientos mundiales repercutió en la implementa-
ción de una política neoliberal en el país;217 lo que se tradujo en reducir el 
gasto del Estado, el control de la inflación mediante la reducción del gasto 
público y la venta de empresas gubernamentales, como bancos y Teléfonos 
de México.218

Pese a la reducción de la deuda externa entre 1989 y 1990, con resul-
tados positivos para México, los salarios y empleos no mostraron mejorías; 
la salud, la educación y la agricultura también se vieron fuertemente afec-
tadas. Estos últimos sufrían las consecuencias de las políticas gubernamen-
tales destinadas a apoyar a los pocos que podían exportar sus productos. 
El movimiento de El Barzón en 1993, integrado por deudores de la banca, 
muchos de ellos agricultores, reflejaba el malestar de las capas medias de la 
sociedad. Luego de 1986, el gobierno de Salinas de Gortari comenzó plá-
ticas para alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. 
Dicho cambio en la política económica preparaba el fortalecimiento de la 
integración económica con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio 
(TLC) se aprobó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994, justo cuan-
do comenzó el movimiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).219

II. el poDer JuDicial mexicano a las puertas 
Del siglo xxi

En el horizonte del derecho mexicano, en especial con respecto al Poder Ju-
dicial de la Federación, tenemos que señalar que, con la especialización de 

217  Neoliberalismo, entendido como la disminución del gasto público, la liberalización del 
mercado mundial, así como el impulso a la inversión privada y a las reglas del mercado.

218  Ibidem, pp. 525-529.
219  Ibidem, pp. 529 y 530.
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los juzgados de distrito en el Distrito Federal, a partir de la reforma de 1968, 
comenzó el establecimiento de la carrera judicial para los miembros del Po-
der Judicial de la Federación. El presidente de la Corte incrementó su poder 
en el PJF, al contar con la plena potestad para nombrar a los integrantes de 
los tribunales y juzgados. Así, el pleno tenía ya el control del manejo interno 
de las salas. Se estableció también una especie de fuero para magistrados y 
jueces que enfrentaran algún proceso judicial, el cual consistía en un pro-
cedimiento interno para suspenderlos en el ejercicio de su cargo antes de 
someterse a proceso. Se exigió también contar con 35 años cumplidos para 
ser magistrado y treinta para ser juez, con una edad de retiro, en todos los 
casos, de setenta años. Con la reforma del 10 de febrero de 1971, los tribu-
nales de amparo se incrementaron de ocho a diez (con la incorporación de 
los tribunales de San Luis Potosí y Villahermosa). En 1973 dejaron de haber 
actividades los sábados para audiencias y acciones judiciales. En 1974, dos 
fueron los decretos importantes del sexenio de Echeverría; con el del 23 de 
diciembre de 1974 se crearon los estados de Baja California Sur y Quintana 
Roo, por lo que los juzgados de distrito en La Paz y en Chetumal asumirían 
el control jurisdiccional en estas nuevas entidades.220

Lo anterior obligó a modificar en la Ley Orgánica del PJF el concepto 
de territorios federales, y que en cada circuito habría al menos un tribunal 
colegiado y un juzgado de distrito. Desde la reforma de 1968, el circuito de 
amparo del Distrito Federal se había especializado en materia penal, admi-
nistrativa, civil y laboral con seis tribunales. Con las sucesivas reformas de 
1971 a 1974, el aspecto administrativo había crecido de tal manera que fue 
necesario abrir otro tribunal en el Distrito Federal. Esto se explica porque 
con las reformas constitucionales de 1974 se modificó el artículo 104, frac-
ción II, que estableció que a través de leyes federales se creaban los tribu-
nales de lo contencioso administrativo, y al modificar el artículo 107, frac-
ción VIII, inciso f, se le otorgaron facultades a los tribunales colegiados de 
circuito para revisar los fallos de los tribunales contenciosos, dependientes 
en primera instancia del Ejecutivo Federal, como última instancia sin inter-
vención de la Suprema Corte. Con la reforma del 29 de diciembre de 1975 
crecieron los juzgados especializados del Distrito Federal a cuatro en mate-
ria penal e igual número en lo administrativo, para lograr un total de diez.

Con las reformas del 30 de diciembre de 1977 se fundaron tres circui-
tos más; uno de apelación en Mazatlán. Gracias a las reformas de la Ley 
Orgánica, entre 1976 y 1977 se dio facultad al pleno para nombrar presi-

220  Morales Moreno, Humberto, El Poder Judicial de la Federación en el siglo XX…, cit., pp. 
147-149.
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dente de la Corte sustituto en ausencia de más de treinta días del titular. El 
nombramiento de funcionarios y empleados de las salas dependía ahora del 
presidente, y no del pleno. Se estableció igualmente que cada sala tendría 
un secretario de acuerdos para asuntos administrativos, otro de estudio y 
cuenta y los actuarios necesarios designados. Por último, fue creado el Ins-
tituto de Especialización Judicial para preparar y capacitar al personal del 
Poder Judicial de la Federación.

Con el decreto de reformas del 29 de diciembre de 1978 tanto el Dis-
trito Federal como Guadalajara crecieron notablemente, y Guadalajara fue 
la primera capital del interior que transformó a sus juzgados en especializa-
dos. El Distrito Federal continuó su crecimiento en materias penal y admi-
nistrativa (con trece juzgados, seis penales y cinco administrativos), y Gua-
dalajara creó su 6o. juzgado especializado, dos para cada materia en penal, 
administrativo y civil. Para 1979 quedaba en evidencia el fuerte atraso en la 
evolución de los juzgados y en la especialización de los tribunales colegiados 
en materia civil. El Estado autoritario había provocado una implosión de 
asuntos administrativos y penales, pero rezagó los asuntos sobre pensiones 
alimenticias, patria potestad, depósito de menores, custodias, etcétera. Con 
esa reforma constitucional se logró que la competencia de las salas fuera in-
mediata sin esperar futuras reformas constitucionales. Por esto, se reforma-
ron las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, para que el Con-
greso pudiera actualizar esta competencia de la Corte mediante reformas.221

Con la nueva reforma del 7 de enero de 1980 los circuitos de amparo 
crecieron a trece con el de Oaxaca, y se incrementó notablemente también 
el crecimiento de los juzgados especializados del Distrito Federal de trece a 
veinticuatro. Diez se enfocaron al ramo penal, nueve en lo administrativo, 
cuatro en lo civil y uno nuevo en lo laboral; esta última sólo había crecido en 
tribunales de amparo, pero no en la primera instancia federal. La reforma 
de 1980 procuró administrar mejor el funcionamiento de la Corte al espe-
cificar el tipo de funcionarios que trabajarían para el pleno y las salas. Por 
primera vez se exigió que para ser secretario general se tuviera una edad mí-
nima de treinta años y cinco de práctica profesional, mientras que para los 
demás funcionarios se requirió una práctica mínima de tres años, además 
de contar con estudios en sus áreas laborales. En cuanto a la inconstitucio-
nalidad de leyes, la Corte dividió su competencia. El pleno se ocupó de leyes 
federales, y las salas se ocuparon de leyes estatales.222

221  Ibidem, pp. 152-154.
222  Ibidem, pp. 155 y 156.
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El pleno aumentó sus facultades para conocer del recurso de reclama-
ción contra las resoluciones dictadas por el colegio electoral de la Cámara 
de Diputados cuando calificaba la elección de sus integrantes, en la etapa de 
la nueva Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), 
promulgada por López Portillo a consecuencia de las presiones de los par-
tidos de oposición y la sociedad civil para democratizar al país. Del mismo 
modo, se incrementó su competencia sobre los juicios de anulación de la 
declaratoria de exclusión de los estados del Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal, así como de los juicios sobre incumplimiento de los convenios 
de coordinación, de acuerdo con la nueva promulgada Ley de Coordina-
ción Fiscal. Con ésta, el pleno recuperó tanto la facultad de aumentar o 
disminuir la cantidad de sus funcionarios y empleados de la Corte como la 
de formular cada año su presupuesto de egresos. Recuperó de igual manera 
la antigua facultad investigativa de la Corte para averiguar hechos relacio-
nados con violaciones al voto popular y otros aspectos. Con la reforma del 5 
de enero de 1981, se cerró un primer ciclo expansivo de federación del PJF 
al unificar los tribunales de apelación y los de amparo en catorce circuitos 
judiciales. Los de apelación se conservaron como unitarios, y los de amparo, 
como colegiados. De este modo, los 93 juzgados de distrito del país se agru-
paron en los nuevos catorce circuitos judiciales. El Distrito Federal incre-
mentó en dos juzgados civiles su total de veintiséis, y Jalisco a ocho, con dos 
nuevos juzgados penales. Con la unificación, el Distrito Federal aumentó a 
diez el número de sus tribunales colegiados con un tercer tribunal en ma-
teria laboral. Con esta reforma, se estableció que los secretarios de estudio 
y cuenta y los funcionarios señalados en el artículo 6o. de la Ley Orgánica 
vigente no tendrían derecho a ascenso por escalafón, antecedente de los 
concursos de oposición para ser juez de distrito y magistrado de circuito.223

Con la reforma de 1982, los juicios de inconformidad en materia agra-
ria que resolvía el pleno pasaron a ser competencia de la segunda sala. El 
Distrito Federal aumentó así, un juzgado más en materia agraria; lo mismo 
ocurrió en Guadalajara, donde se creó un juzgado en dicha materia. Con-
forme al artículo 97 constitucional, se especificó que para cubrir las vacan-
tes de magistrados de circuito se le daría prioridad a los jueces de distrito 
reelectos; esto, debido a que se conservó el principio de reelección de jueces 
y magistrados. Se corrigió también el error de la Ley Orgánica, que mencio-
naba el servicio de los integrantes del PJF a la nación, por el de servidores 
de la administración de la justicia federal. Finalmente, las vacantes de los 
jueces de distrito debían cubrirse por concurso de oposición, pudiendo el 

223  Ibidem, pp. 157-159.
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presidente de la Corte y cada una de las salas, proponer un candidato, otor-
gando el nombramiento a quien recibiera la mejor calificación, así como 
por sus antecedentes personales y profesionales. Debido a esto, se tuvo que 
expedir el reglamento respectivo. El resto de las vacantes serían cubiertas 
por escalafón y buena conducta, e incorporar a nuevos funcionarios, ajenos 
al PJF, a quienes hubieran laborado anteriormente en él, o personas ajenas 
honorables, con antecedentes competentes, permaneció en pie.224

En el periodo que va de 1968 a 1980, los tribunales de amparo se tripli-
caron con respecto a la expansión de los circuitos respectivos, y los juzgados 
de distrito aumentaron un 62% en doce años. La paulatina especialización 
y el desarrollo estabilizador junto al boom petrolero aumentaron el alcan-
ce territorial del PJF como nunca antes en su historia. En 1968, Toluca, 
Hermosillo y Torreón se erigieron en sede de los circuitos 2o., 5o. y 8o. de 
apelación, y Monterrey se agregó como la sede del 4o. circuito en ampa-
ro. El Distrito Federal aumentó en uno sus juzgados de distrito en materia 
administrativa. Con la reforma de 1971, San Luis Potosí y Villahermosa se 
convirtieron en sedes de los circuitos de amparo 9o. y 10o. y el Distrito Fede-
ral comenzó la especialización de sus tribunales de amparo desde la reforma 
de 1968 con un tribunal de amparo en materia penal, dos administrativos, 
dos civiles y uno laboral. En 1971, había aumentado uno más en la rama 
administrativa. En lo relativo a los juzgados de distrito, la reforma de 1971 
dio origen al 2o. juzgado de distrito de San Luis Potosí en Ciudad Valles, 
con veinticuatro municipios. El decreto del 30 de diciembre de 1974 no sólo 
trasladó la sede de dicho juzgado de distrito a la capital potosina, sino tam-
bién provocó reajustes en las jurisdicciones municipales de los juzgados de 
distrito 1o. y 2o. en Oaxaca.225

Con la reforma de 1977, se reajustaron territorios y jurisdicciones de 
los circuitos, tanto de apelación como de amparo. Se creó el 9o. circuito 
de apelación, con sede en Mazatlán, y esta misma ciudad se volvió sede del 
12o. circuito de amparo. Morelia se convirtió en la sede del 11o. circuito de 
amparo. El circuito de amparo del Distrito Federal fundó un nuevo tribunal 
de amparos civiles y otro de amparos laborales. En cuanto a los juzgados de 
distrito, el Distrito Federal creció a trece en total, con dos más en materia 
penal y uno en administrativa. Con el decreto del 29 de diciembre de 1978, 
además de la ya mencionada expansión del circuito del Distrito Federal, se 
fundó el 3o. juzgado de distrito en Mexicali, con jurisdicción en su munici-
pio, mientras Mérida fundó su 2o. Finalmente, con las reformas de 1980, el 

224  Ibidem, pp. 160 y 161.
225  Ibidem, pp. 163-165.
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Distrito Federal creó once nuevos juzgados de distrito, disparándose la ma-
teria penal y administrativa con diez y nueve, respectivamente. Fueron fun-
dados también otros juzgados de distrito en Cuernavaca, Acapulco, Monte-
rrey, Mérida, Puebla, Coatzacoalcos, Los Mochis, Mexicali, Tijuana, Salina 
Cruz y la capital, Oaxaca de Juárez.226

El 10 de agosto de 1987 se hizo otra reforma al Poder Judicial de la 
Federación, que entró en vigor en 1988, cuando se buscó convertir a la Su-
prema Corte en un tribunal de constitucionalidad, delegando los problemas 
de legalidad a los tribunales colegiados de circuito. Pero la reforma consti-
tucional de mayor importancia y trascendencia fue la publicada en el Diario 
Oficial del 31 de diciembre de 1994, puesto que implicó una transforma-
ción estructural de gran alcance en el Poder Judicial de la Federación. Los 
principales cambios implementados en esta reforma fueron los relacionados 
con la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre los 
requisitos, designación y duración de los nuevos ministros, así como a la 
creación y facultades del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros.227

Debido a la profundidad de las señaladas reformas en este rubro, fue 
evidente que se generarían, como hasta hoy día, diversas polémicas. Los 
temas fundamentales que destacaron con referencia a esta iniciativa de re-
forma fueron el de seguridad y el de justicia. Por la forma en la que fue 
redactada esta iniciativa, se incurría constantemente en ambigüedades, al 
confundir la procuración con la impartición de justicia. Se comenzó a ha-
blar de la Suprema Corte de Justicia, y se terminaba hablando de problemas 
de seguridad pública, como si éstos fueran causados por la primera. Esta 
mezcla de temas dio lugar a muchas interpretaciones erróneas, que hicieron 
pensar al ciudadano común que la corrupción en los policías desaparecería, 
debido a que habría nuevos ministros en la SCJ.228

La iniciativa del Ejecutivo señalaba la pertinencia de fortalecimiento 
de la Suprema Corte de Justicia y reafirmaba como principios su indepen-
dencia y autonomía como un verdadero poder frente a los otros poderes 
federales, mencionando la necesidad de otorgar una mayor fuerza a sus de-
cisiones refiriéndose al desempeño ético y profesional de la Corte. La inicia-
tiva anunciaba también que los ministros de la Suprema Corte concluirían 
sus funciones adelantándoseles forzosamente su jubilación. La nueva Corte 

226  Ibidem, pp. 166-169.
227  López Contreras, Felipe, Ensayos y conferencias de los forjadores de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación 1 Evolución histórica del Poder Judicial de la Federación, México, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 2004, p. 23.

228  Ibidem, pp. 23 y 24.
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quedó integrada con once ministros en lugar de los veintiséis contemplados 
anteriormente. Los tribunales constitucionales constaban de pocos miem-
bros, justificados, porque se considera que esta clase de tribunales, como se 
pretendía que fuera la SCJ, debían tener única y exclusivamente la atribu-
ción específica correspondiente. La creación del Consejo de la Judicatura 
Federal fue uno de los cambios más significativos de la reforma de 1994, un 
órgano dentro del Poder Judicial novedoso con atribuciones interesantes. Lo 
que se buscaba con el Consejo era que, además de encargarse de todas las 
cuestiones administrativas, se fortaleciera la carrera judicial. Con la crea-
ción del Consejo de la Judicatura Federal, le fueron retirados al máximo 
tribunal nacional, atribuciones claves, como la designación, traslado y re-
moción de jueces y magistrados del Poder Judicial Federal; esto, pese a que 
el artículo 100 constitucional establecía que la Suprema Corte de Justicia 
podía revisar las decisiones del Consejo sobre estos aspectos.229

Lo anterior implicaba el reconocimiento de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación continuaba siendo la máxima institución dentro del 
Poder Judicial de la Federación. Entre las nuevas atribuciones de la Supre-
ma Corte de Justicia podíamos encontrar las controversias constitucionales, 
las acciones de inconstitucionalidad y el cumplimiento de las sentencias de 
amparo. En este último punto, las nuevas atribuciones de la SCJ se han de-
sarrollado con gran eficiencia, desde la instalación de ese alto tribunal con 
sus nuevos integrantes, llevada a cabo el primero de febrero de 1995.230 En 
suma, el Poder Judicial Federal presentó modificaciones a lo largo de todo 
el siglo XX, con el objetivo de fortalecer ese poder, lo que ha devenido en 
la reestructuración de su organización en diversas ocasiones y la subsecuen-
tes adaptaciones y reformas hechas en las diferentes entidades federativas 
del país, que buscaban seguir el ritmo federal, o bien establecer su propio 
compas.

III. el horizonte histórico-político 
De tabasco entre 1970 y 1994

La vida en Tabasco cambió de manera importante a raíz de los descubri-
mientos de importantes yacimientos petroleros en la década de los setenta. 
Durante la administración de Mario Trujillo García (1970-1976) se mani-
festó en Tabasco un proceso de urbanización vinculado con la moderniza-

229  Ibidem, pp. 25.
230  Ibidem, pp. 26 y 27.
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ción y la explotación petrolera, algo que podríamos considerar como el Boom 
tabasqueño del petróleo. Sin embargo, fue responsabilidad del gobernador 
Leandro Rovirosa Wade (1977-1982), realizar las negociaciones en torno a 
esta nueva situación de la entidad (ahora petrolera) con la Federación, discu-
tiendo esto con el secretario de Hacienda, David Ibarra Muñoz, y el director 
de Pemex, Jorge Díaz Serrano. Luego de llegar al punto de amenazar con un 
juicio de amparo, el gobernador Rovirosa logró un trato más favorable para 
Tabasco en 1979, por medio del Convenio de coordinación fiscal, que le 
cedió, además de los ingresos correspondientes por las participaciones fede-
rales, el 0.4366% del total de recaudación por la explotación petrolera. Este 
fue el parteaguas para convertir a Tabasco en uno de los estados más ricos, 
de tal manera que para 1982 la recaudación nacional fue de 1.3 billones de 
pesos, de los que a Tabasco le correspondieron 15,600 millones de pesos de 
participaciones federales; es decir, Tabasco recibió el 1.2% de la recaudación 
nacional.231

Políticamente hablando, la entidad tabasqueña se convirtió a fin de si-
glo en un bastión político disputable por su bonanza económica, lo que lo 
convirtió en el estado con el ingreso per cápita más elevado del país. Pero los 
conflictos se iban fraguando en su dinámica interna como resultado de una 
mezcla de variables económicas, sociales y culturales atizadas por la política 
local. La integración para asumir el ritmo de la dinámica política del país 
llegó cuando México comprometió su estabilidad en aras de proyectos gu-
bernamentales cuyas consecuencias no fueron pensadas. Paradójicamente, 
cuando la transición democrática tomó mayores bríos, la crisis política se 
agravó.232

Luego de Rovirosa, siguió en el cargo de gobernador Enrique Gonzá-
lez Pedrero (1982-1987), quien realizó una importante labor en el reacon-
dicionamiento urbano de Villahermosa, al incrementar la red escolar y de 
bibliotecas por toda la entidad; destacó además por los arreglos políticos que 
tuvieron lugar sobre todo en la negociación entre Pemex y los campesinos 
afectados por trabajos de la empresa. El gobernador González Pedrero dejó 
su cargo un año antes de concluir su periodo para formar parte del equipo 
de la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari; fue entonces cuan-
do un clima de ingobernabilidad se dejó sentir en el estado; no parecía exis-
tir alguna figura política capaz de estar a la altura de los retos que deman-
daba la entidad tabasqueña, lo cual se explica porque en seis años Tabasco 
tuvo tres gobernadores (José María Peralta López de 1987 a 1988, Salvador 

231  Martínez Assad, Carlos, op. cit., pp. 265 y 266.
232  Ibidem, p. 266.
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Neme Castillo de 1989 a 1992 y Manuel Gurría Ordóñez de 1992 a 1994), y 
porque entonces la hegemonía gubernamental fue puesta en jaque.233

IV. el poDer JuDicial en tabasco De 1970 a 1994: 
entre la moDerniDaD y el conflicto

En 1970, el gobernador Manuel R. Mora declaró, en su tercer informe de 
gobierno, que a partir de la reforma a la Constitución estatal en su artícu-
lo 113, la Procuraduría General de Justicia tendría la función de proceder 
contra los delincuentes en los términos establecidos en ella. Para ocupar los 
cargos en el Tribunal de Justicia, en los ministerios públicos y en las agencias, 
se prefirió a los licenciados en derecho de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (UJAT). Con el decreto 101 se reformó el artículo 5o. de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, en donde el estado quedó dividido en catorce 
partidos judiciales. El 27 de diciembre de 1970 se incluyeron dos párrafos 
en la Ley del Notariado en su artículo 14, en el que se establecieron en diez 
el número de notarios en la ciudad, y para los municipios hasta un número 
de tres. En el artículo 14 bis se menciona que el notario adscrito recibiría su 
nombramiento del Ejecutivo a petición del notario de número, previo cum-
plimiento de los requisitos que la ley en su artículo sexto establece, y podía ser 
removido por el notario de número. En caso de suspensión del notario de 
número, corre también la misma suerte el notario adscrito.234

Mario Trujillo García rindió su primer informe de gobierno a finales de 
1971, en donde declaró la instalación del tribunal colegiado del décimo cir-
cuito en Villahermosa. Para su segundo informe, correspondiente a 1972, se 
aprobaron y aceptaron las renuncias a los cargos de magistrado propietario 
y magistrado visitador suplente, que recaía en los licenciados Antonio Bu-
relo y Aníbal Vélez. Se reformó igualmente la Constitución de 1919 en lo 
concerniente en el párrafo primero del artículo 111, en donde se mencionó 
la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como la fe-
cha en que debería presentar su informe ante el Congreso del estado, siendo 
este el 15 de septiembre. En ese mismo año, Trujillo envió a la Cámara de 
Diputados siete proyectos de leyes y una iniciativa de reformas a la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. Con el Decreto 1030 se dieron reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en el primer párrafo del artículo 13. Informó 
también de un préstamo realizado para llevar a cabo la construcción de un 

233  Ibidem, pp. 266 y 267.
234  Álvarez Gular, Mirna Rocío, op. cit., pp. 51 y 52.
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centro de readaptación social, al tiempo que el licenciado Carlos Marín Or-
tiz fue nombrado magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia, 
y ocupó su cargo el 1o. de enero de 1973.235

En su tercer informe, Trujillo manifestó que con el decreto 1217 se 
confirmaron los periodos de sesiones del Poder Judicial en su artículo 10. 
Además, se reformó el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
estado, relativo a dos periodos vacacionales para funcionarios y empleados 
de la institución, con goce de sueldo. Dio a conocer también del traslado de 
reclusos de la vieja penitenciaría al nuevo centro de readaptación social 
próximo a concluir su construcción, así como las implicaciones relativas a 
su sexo y condición psicológica. Con respecto a la reforma sobre la elección 
del presidente del Tribunal, en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial se estableció que su elección se realizaría por votación secreta del 
Tribunal en pleno y durante la primera sesión que se celebrara en enero de 
cada año. Con apego al Código Penal y a la Ley de Normas Mínimas so-
bre Readaptación Social de Sentenciados, obtuvieron su libertad absoluta 
veinticuatro personas que cumplían condenas en el reclusorio central del 
estado, y su libertad preparatoria otras catorce. Se definió también que las 
sesiones del Tribunal Superior de Justicia en el año serían dos, pudiendo ser 
éstas ordinarias y extraordinarias. El cuarto informe de Trujillo, presentado 
en 1974, asienta que los ministros de la SCJN evaluaron los trabajos del tri-
bunal colegiado en Villahermosa. Una delegación de magistrados y jueces 
participaron en dos reuniones nacionales que los tribunales superiores de 
justicia organizaron en Baja California y Morelos. En esta última reunión 
se confirmó la sede para la reunión del año siguiente, Villahermosa. Se en-
viaron también al Congreso las iniciativas de reforma y actualización de 
algunos preceptos del texto constitucional para el ramo de justicia, entre 
otras, así como aumento del número de magistrados para que el Tribunal 
Superior de Justicia funcione en salas. Se sometieron de igual manera a 
aprobación las leyes orgánicas del Ministerio Público y del Tribunal Supe-
rior de Justicia y se comenzó a aplicar la racionalización del gasto público.236

En 1975, Trujillo presentó su quinto informe de gobierno, en el que 
mencionó la autorización de nombramientos como magistrados propieta-
rios del H. Tribunal Superior de Justicia, de los licenciados Juan Antonio 
Ramos Jiménez y Vicente Gallegos González. Asimismo, se llevó a cabo 
el padrón general de bienes muebles e inmuebles, además de realizarse el 
primer censo de recursos humanos del aparato gubernamental, principal-

235   Idem.
236  Ibidem, pp. 53 y 54.
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mente por la eficiencia de las dependencias gubernamentales en función 
de la eficiencia en su desempeño, en concordancia con la racionalización 
del presupuesto general de egresos del estado. En su sexto informe, el de 
1976, Trujillo García mencionó que se realizó un esfuerzo para la construc-
ción de un edificio de rehabilitación destinado para menores infractores. Se 
crearon nuevas agencias de Ministerio Público y nuevos juzgados debido al 
crecimiento poblacional del estado. Se crearon también nuevas notarías en 
los municipios en cantidad suficiente; se centralizó el registro público de la 
propiedad, de manera tal que los jueces del estado estarían dedicados exclu-
sivamente al desempeño de sus funciones.237

En enero de 1977 asumió la gubernatura el ingeniero Leandro Rovirosa 
Wade; su primer informe de gobierno fue rendido a finales de ese mismo 
año, en el cual se reformaron los artículos 36, fracciones I, VI, VII, IX, XII, 
XIV, XV y XX…, en el que se establecía otorgar o negociar su aprobación 
a los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, 
sometidos por el gobernador del estado. Con respecto al presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, su elección correspondía a los magistrados pro-
pietarios anualmente, y lo supliría en sus ausencias uno de los magistrados 
restantes, designado con la misma formalidad que el presidente. Se acotó 
también que el Tribunal Superior de Justicia se renovara cada seis años; 
pero si no fuera ese el caso, los magistrados que estuvieran ejerciendo esas 
funciones continuarían en su cargo. El decreto 1680 promulgado reformaba 
el Código de Procedimientos Civiles y afectaba directamente a los jueces del 
Tribunal, puesto que en su artículo 708 señalaba que el Tribunal Superior 
reconocería en primera y única instancia de las demandas de responsabili-
dad civil presentadas contra los jueces, y que contra las sentencias que aquél 
dictara no se daría recurso alguno. Con esa intención fue revisado el Código 
Penal del estado, cuyo proyecto fue sometido a la consideración del Hono-
rable Tribunal de Justicia, a fin de lograr un criterio fiel a la aplicación de la 
justicia. Fue en ese año cuando se decretó igualmente el acondicionamiento 
del entonces Museo del estado para adaptarlo como Palacio de Justicia. Se 
adhirió además el terreno antes conocido como La Casa de Piedra frente a 
la Plaza de Armas, para la construcción del Palacio Legislativo, y del nuevo 
local para la Dirección del Registro Público de la Propiedad.238

En su segundo informe, de 1978, Rovirosa Wade promovió la inamo-
vilidad judicial, lo que traería como resultado positivo el inicio de la ca-
rrera judicial. Así, se evitaría la inseguridad en los puestos, reflejándose en 

237  Ibidem, p. 54.
238  Ibidem, p. 55.
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una mayor objetividad en la resolución de los asuntos de su competencia, 
evitando que el Ejecutivo tomara decisiones arbitrarias en cuanto a sus 
designaciones. En su tercer informe, de 1979, Rovirosa informó sobre la 
añadidura de párrafos al Código Penal, relativos a personas que quedaran 
en calidad de detenidas y con respecto a quienes se vieran involucradas en 
delitos cometidos por imprudencia en el manejo de vehículos. Mientras que 
con el decreto 1940 se reformaron los artículos 55, 56, 59 y 63 de la Cons-
titución estatal. En el numeral 55 se especifica que el Tribunal Superior de 
Justicia queda integrado por juzgados de primera instancia y juzgados me-
nores. El gobernador envió también al Congreso local las modificaciones a 
la Ley del Poder Judicial, para implementar la inamovilidad de los jueces y 
magistrados, que se haría efectiva desde el momento en el que se celebrara 
el primer tribunal en pleno de 1983, favoreciendo a los magistrados que lo 
integraban y a todos los jueces ratificados en el cargo o nombrados con pos-
terioridad. Se incrementó a partir del mes de enero siguiente la nómina de 
magistrados de número, de cinco a siete miembros, y se instituyeron cinco 
juzgados de primera instancia para los municipios de Cárdenas, Comal-
calco, Cunduacán, Huimanguillo y Macuspana. El gobernador autorizó la 
construcción del Palacio de Justicia en un predio cercano al Congreso del 
estado, mientras que el presupuesto para el Poder Judicial aumentó a partir 
de 1976 con la cantidad de 200,000.00, para ascender a 41.470,000.00 en 
1980.239

El gobernador Rovirosa presentó posteriormente su cuarto informe de 
gobierno correspondiente a 1980, en donde manifestó que se incrementa-
ron los magistrados numerarios del Tribunal Superior de Justicia. De aquí 
que lo integraran siete magistrados y los respectivos supernumerarios, que 
pueden funcionar en salas o en pleno. Se reformaron así los artículos 55, 
56, 59 y 63 de la Constitución estatal. En el artículo 56 se mencionó que el 
gobernador del estado realizaría el nombramiento del magistrado nume-
rario, previa terna que le presentara el pleno del Tribunal; en el numeral 
59 se asentaba la forma del nombramiento del presidente del Tribunal, del 
tiempo que tardará en su cargo y de la suplencia de sus faltas. El artículo 63 
precisaba las competencias del Tribunal Superior de Justicia, los periodos 
de sesiones del mismo, del funcionamiento del pleno y las salas, además de 
las atribuciones de sus integrantes. Se establecieron las multas por el delito 
de robo según el valor de lo hurtado. El 10 de mayo de 1980 se expidió la 
ley que creaba el Consejo Tutelar para Menores Infractores en el estado. 
En dicho periodo se enviaron al Congreso veintidós proyectos de decretos, 

239  Ibidem, p. 56.
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habiendo sido aprobados catorce de ellos. Destacan las reformas al Códi-
go Civil; la donación por parte del gobierno del estado, de terrenos a fa-
vor de dependencias, organismos y empresas descentralizados; la aprobación 
de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia; la creación del 
complejo urbanístico denominado “Tabasco 2000”, y la ley que instituye al 
Consejo Tutelar para Menores Infractores. Se construyó también el edificio 
para los archivos del estado, como el Centro Recopilador de toda Clase de 
Documentación Histórica, Contable y Administrativa del Poder Ejecutivo; 
en dicho inmueble quedaría alojado el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio. El presupuesto del Tribunal Superior de Justicia en ese año 
fue de 44 millones 258 mil pesos, 10% más que en 1979; concluyó también 
la Casa de la Justicia de la Ciudad de Villahermosa, en la que se alojarían 
las oficinas de las agencias del Ministerio Público, de los juzgados, de las 
diversas policías y del servicio médico forense, al igual que las del tribunal 
colegiado del décimo circuito, que funcionarían a partir del 1o. de enero 
de 1981. Finalmente, en ese año se estableció en Tabasco el Tribunal Cole-
giado del Décimo Circuito, y quedó próximo a crearse el tribunal unitario 
para uniformar la jurisdicción y sede de los tribunales colegiados y unitarios 
de circuito.240

En su quinto informe, el de 1981, Rovirosa explicó que a partir del 1o. 
de enero de ese año los poderes Legislativo y Judicial del estado administra-
ron sus propios recursos del presupuesto general de egresos del estado, com-
probando éstos ante la contaduría mayor de Hacienda, acorde con los tér-
minos del artículo 40 constitucional. Manifestó también que entre los logros 
obtenidos en la investigación de los delitos estaba la “unificación de criterios 
en la formulación de pedimentos penales y civiles que ha dado como resul-
tado un técnico jurídico por encima de expresiones subjetivas”. Se imple-
mentó la instalación conciliatoria entre ofendidos y presuntos responsables, 
para evitar la angustiosa espera de la reparación del daño. Mediante este 
procedimiento, los ofendidos han recibido hasta la fecha, en forma rápida, 
casi 56 millones de pesos. Mediante decreto del 19 de diciembre de 1980, se 
concede autonomía presupuestal al Poder Judicial y se le dota además de un 
nuevo edificio con 3 mil 665 metros cuadrados de oficinas, cuya inversión 
fue de cien millones de pesos. En su sexto informe, correspondiente a 1983, 
Rovirosa Wade señala que se construyó el Tribunal Superior de Justicia 
del estado, con una superficie construida de 3 mil 530 metros cuadrados 
en cuatro niveles y un sótano, auditorio y elevador, con un costo de 98 mi-
llones de pesos. Se creó la Academia de Policías y se reformó el Código de 

240  Ibidem, pp. 56 y 57.
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Procedimientos Civiles del estado. Se amplió de cinco a diez el número de 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como la nómina de jueces 
mediante los decretos 2237 y 2266, fechados el 26 de noviembre de 1982; 
se determinan los nombramientos de quienes hubieran sido nombrados ese 
mismo año y la previsión de la formalidad a la que debe ajustarse la separa-
ción de sus cargos. El Consejo Tutelar para Menores Infractores sustituyó al 
antiguo Tribunal para Menores.241

En enero de 1983 asumió la gubernatura Enrique González Pedrero. A 
fines de ese año, rindió su primer informe. Se puso de manifiesto la nece-
sidad de estructurar la administración pública, es decir, plantear objetivos 
y desarrollar los respectivos programas en cada sector, para lograr metas 
concretas. De aquí que se tipificaron delitos en donde los miembros de la 
administración pública y/o servidores públicos de las primeras instancias 
de gobierno pudieran ser actores. Bajo el concepto de servidor público se 
incluyeron los miembros del Tribunal Superior de Justicia y a toda persona 
que se desempeñaba en cualquiera de los tres poderes del estado. Se adicio-
naron al Código Penal los delitos en que incurrieran los funcionarios públi-
cos, como enriquecimiento ilícito y la pena respectiva. Se instauró el dere-
cho a la libertad preparatoria siempre y cuando se restituyera lo robado. Un 
factor a considerar a la hora de la aplicación de la pena era si el servidor 
público era de base o de confianza, así como su antigüedad. En el último 
caso, se tomaría en cuenta el cargo que ocupara. Otro de los delitos imputa-
bles a los magistrados y jueces del fuero común, entre otros, era el de juicio 
político. Se efectuó también una modificación al artículo 75 constitucional, 
referente a la remuneración que debían percibir los servidores públicos que 
laboraban en los distintos poderes e instancias del gobierno. La reforma al 
artículo 59, segundo párrafo, de la Constitución Política del estado, tuvo la 
finalidad de evitar la intromisión del Poder Ejecutivo en acciones que com-
petieran al Poder Judicial. Una reforma más a la Constitución, referente al 
Tribunal Superior de Justicia, fue el decreto 0019, que en el artículo 66 hizo 
responsables a los magistrados por violaciones a la Constitución nacional; 
pudiendo ser sujetos de juicio político, según el artículo 68, los magistrados, 
jueces del fuero común, etcétera.242

El segundo informe de Pedrero correspondió al año 1984, en el que el 
gobernador precisó que la ejecución de la sentencia no terminaba el com-
promiso del estado, y que la justicia social implicaba el involucrar al sen-
tenciado en el cumplimiento del derecho. Declaró, además, haber construi-

241  Ibidem, p. 58.
242  Ibidem, p. 59.
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do o habilitado algunos reclusorios municipales, como los de Comalcalco, 
Cárdenas y villa La Venta. Se autorizó también un presupuesto para el 
Tribunal Superior de Justicia en 557 millones 448 mil pesos. El tercer in-
forme, presentado en 1985, relata que el 12 de junio de 1985 se aprobó el 
nombramiento en calidad de magistrado numerario del Tribunal Superior 
de Justicia del licenciado Carlos Mario Ocaña Moscoso. Un nombramien-
to más, pero como magistrado de número, fue el del licenciado Fernando 
Sánchez de la Cruz. Se profesionalizó a la policía para hacer más eficiente 
su actuación en la detención de delincuentes. El Congreso aprobó también 
la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio. Finalmente, en ese año, para 
conocer de la motivación en la comisión de delitos, se destinaron áreas téc-
nicas de psicología y psiquiatría en el centro de readaptación social y en el 
centro tutelar para menores. Se esperaba que los informes generados fue-
ran de utilidad para alcanzar la recuperación de los internos. En su cuarto 
informe, de 1986, el licenciado Enrique González Pedrero informó que en 
el ramo de justicia en poco tiempo comenzaría a operar un nuevo centro 
tutelar en el estado.243

En su quinto informe de labores, González Pedrero señaló que duran-
te ese año se aprobaron las reformas a los artículos 17, 46, 115 y 116 de la 
Constitución estatal. En ellas se prohibía que cualquier individuo se hicie-
ra justicia propia, además de precisar que la administración de justicia la 
realizarían los tribunales de manera expedita, y sus resoluciones deberían 
hacerse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; se prohibieron 
también las costas judiciales. En este informe, Enrique González Pedrero 
señaló que la seguridad pública implicaba no sólo la administración de justi-
cia, sino también la readaptación social; para esto, se debían profesionalizar 
los servicios públicos y el equipamiento en sus áreas respectivas, al tiempo 
que las defensorías de oficio seguían apoyando a la población de escasos 
recursos. El último año de gobierno de Enrique González Pedrero fue con-
cluido por José Ma. Peralta López, que en 1988 no incluyó las actividades 
en el ramo de justicia, pero sí el gasto en el Poder Judicial, que ascendió a 2 
mil 379 millones de pesos.244

El gobierno de Salvador Neme Castillo comenzó en 1989. A finales 
de ese año reportó que en el terreno de la justicia se le devolvió al Minis-
terio Público investigador su verdadera función decisoria. Desapareció la 
mesa de trámite y las delegaciones regionales. En ese mismo primer año 
se llevaron a cabo reformas al Código Penal, que impusieron penas al de-

243  Ibidem, pp. 59 y 60.
244  Ibidem, p. 61.
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lito sexual en grado de tentativa. Con el mismo fin de combatir los delitos 
sexuales en Tabasco, se reformaron los artículos 241, 242, 243, 348, 351, 
368, 372, 377 y se adicionaron al artículo 243 bis del Código Penal. Con 
esas reformas se evitó que los delincuentes que incurrieran en estas faltas 
obtuvieran libertad condicional, debido a que la penalización era mínima. 
Para estos delitos, las penas se elevaron de ocho a catorce años. El segundo 
informe de gobierno de Salvador Neme Castillo se realizó en 1990, año 
en el cual se emitió el decreto 0049, que aprobaba nombramientos para 
el puesto de magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia. A 
finales de ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco.245

En el tercer año del gobernador Neme Castillo, en 1991, se aprobó 
el decreto 0236, con el que se reformaron los artículos 17 y 130 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. El primero precisó que 
el Poder Judicial realizaría sus labores en dos periodos de sesiones anuales; 
primero del 2 de enero al 15 de julio, y el segundo, del 1o. de agosto al 15 
de diciembre. Mientras en el artículo 130 se daba a conocer que el personal 
con más de seis meses de labores podría gozar de dos periodos vacacionales 
en el año: primero, del 16 al 31 de julio; segundo, del 16 al 31 de diciembre. 
El 28 de enero de 1992, Neme Castillo solicitó al Congreso su separación 
del cargo (como se mencionó antes), y lo sustituyó brevemente el secretario 
general de Gobierno, licenciado Fernando Sánchez de la Cruz. Pero el 30 
de enero de ese mismo año asumió la gubernatura del estado en calidad de 
sustituto el licenciado Manuel Gurría Ordóñez. Ese año se llevaron a cabo 
adecuaciones al interior del Tribunal Superior de Justicia, como el caso de 
la renuncia presentada por el licenciado Ramón Hipólito Hernández Agua-
yo como magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del estado. 
También, mediante el decreto 0237, se aprobaron en todas y cada una de 
sus partes el Código Penal del Estado de Tabasco. En junio de ese año re-
nunció el licenciado Andrés Sánchez Madrigal al cargo de magistrado nu-
merario. En el segundo año de Gurría, 1993, se aprobaron las reformas a la 
Ley de Servidores Públicos. El 14 de julio de 1993 se aprobó el Reglamento 
del Poder Judicial del Estado de Tabasco.246 Con esto concluye el periodo 
hasta aquí señalado y la situación en general del Poder Judicial tabasqueño. 
Ahora pasemos a los aspectos puntuales y a las legislaciones más importan-
tes que en materia de justicia nos brinda esta etapa histórica en la esmeralda 
del sureste.

245  Idem.
246  Ibidem, p. 62.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



136 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

1. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 4 de enero de 1983

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, del 4 de ene-
ro de 1983, fue expedida por el entonces gobernador tabasqueño Leandro 
Rovirosa Wade. La versión que aquí se consulta se publicó en la compilación 
de leyes del estado de Tabasco de la LIII Legislatura, publicada en 1989.247

Dentro del título primero encontramos el artículo 1o., correspondiente 
al capítulo único, “De la integración del Poder Judicial”; ahí se establecía 
que competía al Poder Judicial de Tabasco, aplicar las leyes civiles y penales 
en asuntos del fuero común, así como en los del orden federal en los casos en 
que la Constitución general de la República o las leyes federales le confieren 
jurisdicción expresamente. En su artículo 2o. se definió cómo estaría inte-
grado el Poder Judicial del estado, es decir, por I) el Tribunal Superior de 
Justicia; II) los juzgados civiles de primera instancia; III) los juzgados de lo 
familiar de primera instancia; IV) los juzgados penales de primera instancia; 
V) los juzgados mixtos de primera instancia; VI) los juzgados mixtos de paz 
menores; VII) el jurado popular; VIII) los árbitros, y IX) las dependencias 
del Ejecutivo del estado que prevengan las leyes.

La división de los distritos judiciales quedó fijada en el artículo 5o. Esta 
jurisdicción comprendió cada uno de los municipios, en los cuales residirían 
los juzgados que determinara el pleno del Tribunal, que le fijaría la sede y 
competencia que a cada uno le correspondiera, identificándolos por núme-
ro progresivo cuando habiera más de uno, según la materia o cuantía. El 
artículo 6o. mencionaba que la residencia del Jurado Popular sería la misma 
que en los distritos judiciales; en el octavo se mencionó que los auxiliares 
de la administración de justicia serían: I) los consejos locales de tutela; II) 
los peritos; III) los síndicos e interventores de concursos y quiebras; IV) los 
albaceas e interventores de sucesiones, los tutores, curadores depositarios y 
notarios; V) los depositarios e interventores, y VI) todos los demás a quienes 
las leyes les confirieran ese carácter. Los auxiliares estaban obligados a cum-
plir con la ley y los mandos judiciales.

En el título segundo quedó definida la organización del Poder Judicial. 
El capítulo I se enfocó en el Tribunal Superior de Justicia, que en su artículo 
9o. refirió que éste estaría integrado por diez magistrados numerarios y los 
supernumerarios que se requirieran, nombrados los primeros en los térmi-

247  Presidente del Congreso, Abner Pérez de la Cruz; secretario, Bernardino García Ovan-
do. Secretario de Gobierno, José Eduardo Beltrán Hernández, en Tabasco. Poder Legislativo, 
Compilación de leyes del estado de Tabasco, Villahermosa, Tabasco, LIII Legislatura, 1989, p. 4.
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nos del artículo 56 de la Constitución Política del Estado, y los segundos, 
por el pleno del propio Tribunal. El capítulo II se enfocó en las caracterís-
ticas del Pleno del Tribunal, que funcionaría en pleno para los asuntos de 
carácter administrativo, y en los de naturaleza judicial que determinaran la 
Constitución del estado y esta misma ley (artículo 12). En el artículo 15 que-
daron definidas las facultades del pleno del Tribunal; entre ellas: dirimir los 
conflictos de carácter jurídico que surgieran entre los municipios y cualquie-
ra de los otros poderes del estado y los demás que le confieren las leyes; co-
nocer de los juicios de responsabilidad de los funcionarios, en los términos 
de los artículos 67 y 69 de la Constitución política y la legislación penal del 
estado, etcétera. Con respecto a la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial 
del estado, el párrafo sexto quedó derogado. El capítulo III estuvo confi-
nado a las atribuciones del presidente del Tribunal, electo por mayoría del 
Tribunal Superior, con duración de un año en sus funciones y sin posibili-
dad de reelección. En este caso el párrafo noveno también quedó derogado.

En el capítulo IV quedaron establecidas la conformación, organización 
y atribuciones de las salas del Tribunal Superior de Justicia; éste quedó, en 
su artículo 22, constituido por tres salas (una civil y dos penales), integradas 
por tres magistrados cada una, presidida respectivamente por uno de ellos, 
elegido anualmente por la propia sala. Sus resoluciones se tomarían por 
mayoría de votos, salvo que se tuviera algún impedimento legal. Cada una 
sesionaría una vez por semana. En el capítulo V trata lo relativo a las cues-
tiones de la secretaría del Tribunal, en donde se menciona, en el artículo 
27, quiénes son sus funcionarios, así como sus obligaciones, plasmadas en el 
artículo 29, y los requisitos para ser actuario del TSJ (artículo 32), y para ser 
secretario de estudio y cuenta (artículo 35).

El título tercero, en su capítulo único, relativo a los jueces de primera 
instancia, señala que éstos serían inamovibles en su cargo, y sólo podrían ser 
suspendidos o destituidos por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del 
estado en los casos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del esta-
do, una vez satisfechas las formalidades establecidas por ésta. Los requisitos 
para ser juez de primera instancia estuvieron especificados en el artículo 37 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado; los casos que conocerían 
los juzgados de lo familiar (artículo 39); los que conocerían los juzgados de 
lo penal (artículo 40); los juzgados mixtos (artículo 41); los juzgados mixtos 
menores en A) materias civil y mercantil, y en B) materia penal (artículo 42). 
Es aquí donde quedaron fijadas las obligaciones de los jueces (artículo 43).

El título cuarto, en su capítulo único, “Del jurado popular”, menciona 
que éste funcionaría en la forma que determinara el Código de Procedi-
mientos Penales del estado (artículo 44), y que resolvería mediante veredicto 
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las cuestiones de hecho que conforme a la ley le sometiera el juez de la causa 
en relación con los delitos mencionados en el artículo 20, fracción VI, de 
la Constitución general de la República (artículo 45). Según el artículo 46, 
era obligatorio en el estado el servicio de jurado para todo ciudadano que 
reuniera los requisitos que establecía el artículo 47 de la ley, siendo estos: 
ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 
tener un modo de vida honesto y ser de conducta honorable reconocida; 
saber leer y escribir; no haber sido condenado por delito no político; no 
tener alguna discapacidad; no ser mayor de sesenta años; tener domicilio 
en el mismo distrito judicial de la causa que juzgaría y no estar procesado. 
Finalmente, se expresan cuáles son las causas justificadas para pedir excep-
ción en la lista de jurado (artículo 48).

El título quinto, relativo a los auxiliares de la administración de justicia, 
en su capítulo I señala las cuestiones sobre los peritos y auxiliares de la ad-
ministración de justicia, seleccionándolos de las listas que propusieron las 
asociaciones profesionales legalmente constituidas a la Cámara de Comer-
cio, para el caso de los síndicos o interventores, y remitirla a cada juzgado 
para efectos y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del estado y en el 
Boletín Judicial (artículo 49). Se definía también que todos los peritos, inclusi-
ve los médicos e intérpretes, son auxiliares de la administración de justicia, 
y están obligados a prestar sus servicios, salvo excusa con causa justificada, 
que calificará el Tribunal Superior de Justicia (artículo 54). En el capítulo II 
se hablaba de los síndicos e interventores de concursos y quiebras que serían 
designados por los jueces de primera instancia, en los términos establecidos 
por el Código de Procedimientos Civiles, entre las personas comprendidas 
en la lista que para tal efecto les enviara el Tribunal Superior de Justicia 
(artículo 55); también se definían en el artículo 56 los requisitos para ser 
síndico. Por otro lado, en el artículo 62 se señalaba que los interventores 
serían nombrados por los acreedores en cualquier tiempo, por mayoría de 
votos, y en los términos del artículo 730 del Código de Procedimientos Ci-
viles, así como sus atribuciones en el artículo 63. El capítulo III abordaba 
los aspectos sobre albaceas, interventores de sucesiones, tutores, curadores y 
notarios, quienes deberían satisfacer los requisitos para ocupar estos cargos, 
que serían los mismos que para ser síndicos o interventores de concurso. Sus 
funciones serían las que dispusieran las leyes.

En el título sexto, sobre otras dependencias del Poder Judicial, se esta-
bleció en su capítulo I, artículo 69, que para el auxilio de sus actividades 
administrativas, ese Poder contaría con las siguientes dependencias: I) ofi-
cialía mayor; II) oficialía de partes; III) archivo judicial; IV) biblioteca; V) 
comisión editorial; VI) tesorería judicial; VII) dirección de control y esta-
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dística. Evidentemente, en los artículos siguientes (70-76) se detalló cómo 
estaría integrada cada una de estas dependencias. Pero se puso especial én-
fasis en el archivo judicial y en la biblioteca. El capítulo II fue el dedicado al 
archivo judicial, que estaría a cargo (artículo 78) de un jefe, y contaría con 
el personal necesario para el desempeño de sus funciones. En el archivo se 
depositarían (artículo 79): I) todos los expedientes del orden civil, familiar, 
mercantil y penal, concluidos por el Tribunal y los juzgados, así como los 
expedientes administrativos que determinara el TSJ; II) los expediente que, 
aun cuando no estuvieran concluidos, hubieran dejado de tramitarse por 
cualquier motivo durante más de un año, en materia civil, y III) los demás 
documentos que las leyes determinaran. El resguardo y administración de la 
biblioteca quedó consignado en el capítulo III de este sexto título. En el ar-
tículo 89 se definió que la biblioteca del Tribunal de Justicia debería ocupar 
un departamento especial del edificio en que residiera el mismo Tribunal. 
En el artículo 90 quedó definido que la biblioteca estaría de preferencia al 
servicio del Tribunal y de sus salas; pero los demás funcionarios y empleados 
del ramo de justicia podrían servirse de sus libros y documentos, así como 
todas las personas que lo desearan.

En el título séptimo se definieron las responsabilidades oficiales, faltas y 
sanciones. De aquí se mencionó, en el artículo 96, que los magistrados, jue-
ces, funcionarios y personal del Poder Judicial serían responsables de las fal-
tas y delitos oficiales que cometieran en el ejercicio de sus cargos, y debían 
quedar sujetos al procedimiento que determinaran tanto la Constitución 
Política del estado como las leyes penales, y este ordenamiento y los aplica-
bles al caso. En el capítulo II se establecieron cuáles eran las faltas oficiales 
en las que se podría incurrir y por las que se aplicarían sanciones; por ejem-
plo, y según el artículo 99, los jueces incurrirían en faltas oficiales cuando 
sin causa justificada, como I) no acordar dentro del plazo legal las deman-
das, escritos o promociones de las partes; II) no pronunciar las sentencias 
interlocutorias o definitivas en los asuntos de su conocimiento dentro del 
plazo legal, etcétera. En el capítulo III se habla de las sanciones a que serían 
acreedores los jueces, entre las que destaca el artículo 104, que sanciona que 
para que éstos puedan ser privados de su libertad y procesados deben ser 
separados del cargo por el pleno del Tribunal, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la solicitud del Ministerio Público. Esto no sería obstácu-
lo para que se sujetara al funcionario inculpado a la vigilancia de la policía, 
para evitar que se sustrajera a la acción de la justicia. Las sanciones, para los 
efectos de esta Ley Orgánica del Poder Judicial de la que seguimos hablan-
do, plasmados en el artículo 105, eran: I) amonestación; II) suspensión por 
hasta treinta días, sin goce de sueldo, o III) destitución o cese.
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En el título octavo, llamado “Disposiciones generales”, se abordaron las 
cuestiones relativas al capítulo I, “Del personal”; capítulo II, “De la suplen-
cia de empleados”, y el capítulo III, “De los impedimentos y excusas”. En el 
capítulo I se estableció en el artículo 106 que el personal del Poder Judicial 
se fijaría por el presupuesto de egresos del estado, de acuerdo con las nece-
sidades de la administración de justicia, además de los requisitos para ser 
empleado del Poder Judicial del estado (artículo 112). En el capítulo II, en su 
artículo 126, se menciona que las ausencias de los funcionarios y empleados 
judiciales serían suplidas en los términos que ordenara la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; finalmente, en el capítulo III, en el artículo 131, se mencio-
na que los magistrados, jueces y secretarios judiciales serían impedidos para 
conocer, en materia civil, de las causas previstas en el artículo 169 del Có-
digo de Procedimientos Civiles del estado, debiendo excusarse del negocio, 
y en materia penal, por causas como tener amistad o enemistad con algún 
procesado; poner interés personal por la suerte del procesado o tenerlo su 
cónyuge o sus parientes, etcétera. Finalmente, fueron presentados los artícu-
los transitorios.

Luego de lo ya mencionado, en la referida compilación de leyes del es-
tado de Tabasco de 1989 aparecen dos decretos que estimo conveniente re-
tomar para efectos de continuidad en cuanto a legislación relativa al Poder 
Judicial del estado de Tabasco se refiere. Tenemos primero el decreto 2156, 
titulado Reformas, Adiciones y Derogaciones a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco, con sus respectivos apartados: transitorio y 
considerando. Por otra parte, tenemos también el decreto 2266, llamado 
“Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial”, con su respectivo aparta-
do de transitorios.

En el primer decreto, 2156, titulado “Reformas, Adiciones y Deroga-
ciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Eestado de Tabasco”, se 
señalan todas las reformas realizadas y las derogaciones que la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial acató con respecto a su antecesora. Por ejemplo, se 
menciona que en el artículo 9o. se estableció que el TSJ estaría integrado 
por diez magistrados numerarios y los supernumerarios que se requirieran, 
nombrados los primeros en términos del artículo 56 de la Constitución Po-
lítica del estado, y los segundos, por el pleno del propio Tribunal; en este 
tenor, se mencionan otros aspectos similares. En cuanto al decreto 2266, 
llamado “Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial”, en su artículo 
único, señalaba que se modificaba el artículo segundo transitorio del decre-
to 1919, publicado en el Periódico Oficial del 20 de febrero de 1980, relativo 
a la inamovilidad judicial, para quedar redactado de este modo: “artículo 
segundo, la inamovilidad judicial que previenen los artículos 11 y 36 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial surtirá sus efectos a partir del primer día 
hábil del mes de febrero de 1984”. En su único apartado transitorio se se-
ñaló que este decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo que nos conduce a la siguiente ley.

2. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 27 de octubre de 1990

Esta ley fue expedida por el gobernador Salvador Neme Castillo cuan-
do ocupaba el puesto como presidente del Congreso Tomás Aguilar Yedra; 
era el secretario Luis Ruiz de la Cruz, y secretario de gobierno, Fernando 
Sánchez de la Cruz. En este caso la presente ley fue retomada de la compi-
lación señalada anteriormente.

En su título primero, en el capítulo único, “De la integración del Poder 
Judicial”, se establecía que competía al Poder Judicial de Tabasco, aplicar 
las leyes civiles y penales en asuntos del fuero común, así como en los del 
orden federal en los casos en que la Constitución general de la República o 
las leyes federales le confirieran jurisdicción expresamente (artículo 1o.). En 
su artículo 2o. se definió cómo estaría integrado el Poder Judicial del estado, 
es decir: por I) el Tribunal Superior de Justicia; II) los juzgados civiles de pri-
mera instancia; III) los juzgados de lo familiar de primera instancia; IV) los 
juzgados penales de primera instancia; V) los juzgados mixtos de primera 
instancia; VI) el jurado popular; VII) los árbitros, y VIII) las dependencias 
del Ejecutivo del estado que prevengan las leyes. Quedaban fuera los juzga-
dos mixtos de paz menores que la anterior ley contemplaba.

En el artículo 5o. quedó fijada la división de los distritos judiciales, que 
variarían como fueran necesarios y cuya jurisdicción territorial comprende-
ría la que designara el pleno; en ellos residían los juzgados que el mismo ple-
no autorizara y el que fijara la sede de cada uno de ellos. Los distritos judi-
ciales quedaron comprendidos, como en la anterior Ley Orgánica del Poder 
Judicial del estado, de acuerdo con el número de municipios del estado (17), 
más el de villa La Venta y los ejidos El Chapo, Francisco Trujillo Gurría, 
Tres Bocas segunda sección (El Zapotal), Luis Cabrera, La Ceiba, etcétera.

El artículo 6o. mencionaba que la residencia del jurado popular sería la 
misma que en los distritos judiciales; a diferencia de la anterior Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial del estado, en el artículo 7o., y no el 8o., se mencionó 
que los auxiliares de la administración de justicia serían: I) los presidentes 
municipales, los ayuntamientos y los auxiliares de éstos; II) los directores, 
jefes y ayudantes de los cuerpos de policía judicial, seguridad pública, de 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



142 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

tránsito, fiscal y municipales; III) toda clase de peritos, intérpretes, síndicos, 
interventores, tutores, curadores, albaceas, depositarios y similares, en las 
funciones que le fueran fueran encomendadas por la ley; IV) el director del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, incluyendo su función de 
director del Archivo de Notarías, así como sus delegados; V) el director del 
Registro Civil y Oficiales; VI) los notarios públicos; VII) todos los demás a 
quienes las leyes les confirieran ese carácter. Los auxiliares estaban obliga-
dos a cumplir con la ley y los mandos judiciales. De los anteriores auxiliares, 
sólo la figura de peritos se mantuvo vigente, y se incorporaron nuevos ele-
mentos, como los responsables de la administración municipal en el estado.

En el título segundo se abordó la organización del Poder Judicial, que 
en su capítulo I se enfocó en el Tribunal Superior de Justicia. En su artícu-
lo 8o. refirió que éste estaría integrado por diez magistrados numerarios 
y los supernumerarios e interinos que se requirieran, nombrados los pri-
meros en los términos del artículo 56 de la Constitución Política del estado, 
y los segundos, por el pleno del propio Tribunal. El capítulo II se enfocó en 
las características del pleno del Tribunal y sus atribuciones; éste funcionaría 
en pleno para los asuntos de carácter administrativo, y en los de naturaleza 
judicial que determinara la Constitución del estado y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del estado, de 1990 (artículo 11). En el artículo 14 quedaron 
definidas las atribuciones del pleno del Tribunal. El capítulo III trató sobre 
las atribuciones del presidente del Tribunal, electo por mayoría del Tribu-
nal Superior, con duración de un año en sus funciones y, a diferencia de la 
anterior ley, con posibilidad de ser reelecto.

En el capítulo IV quedaron establecidas la conformación y atribuciones 
de las salas del Tribunal Superior de Justicia, quedando éste, según su ar-
tículo 22, constituido por tres salas, una civil y dos penales, integradas por 
tres magistrados cada una, presidida, respectivamente, por uno de ellos, 
elegidos anualmente por la propia sala; con resoluciones por unanimidad o 
por mayoría de votos, salvo que se tuviera algún impedimento legal. Cada 
una sesionaría al menos una vez por semana. El capítulo V, “De la secre-
taría general del Tribunal, de los actuarios, de los secretarios de estudio y 
cuenta y auxiliares”, en su artículo 30, se menciona que para los asuntos del 
pleno y de la presidencia se contaría con un secretario general de acuerdos, 
que estaría apoyado por el personal que el presupuesto determinara. En 
el artículo 31 se menciona que los requisitos para ser secretario general de 
acuerdos estaban plasmados en el artículo 57 de la Constitución Política del 
estado. Los requisitos para ser actuario del TSJ quedaron fijados en el ar-
tículo 33, mientras que para ser secretario de estudio y cuenta y auxiliares, 
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según el artículo 35 de la ley, se debía cumplir con los requisitos plasmados 
en el artículo 31 de la misma ley.

El título tercero, en su capítulo único, relativo a los jueces de primera 
instancia, menciona que éstos serían inamovibles en su cargo, y sólo podrían 
ser suspendidos o destituidos por el pleno del TSJ del estado en los casos 
previstos por la ley, y satisfacer las formalidades establecidas por ésta. Los 
requisitos para ser juez de primera instancia estuvieron especificados en el 
artículo 38; los casos que conocerían los juzgados de lo civil (artículo 39); los 
que conocerían los juzgados de lo familiar (artículo 40); los juzgados de lo 
penal (artículo 41); los juzgados mixtos (artículo 42). Finalmente, quedaron 
fijadas las obligaciones de los jueces (artículo 43).

El título cuarto, en su capítulo único, “Del jurado popular”, menciona 
que éste funcionaría en la forma que determinara el Código de Procedi-
mientos Penales del estado (artículo 44), y resolvería mediante veredicto las 
cuestiones de hecho que conforme a la ley le sometiera el juez de la causa 
en relación con los delitos mencionados en el artículo 20, fracción VI, de la 
Constitución de la República (artículo 45). Según el artículo 46, era obliga-
torio en el estado el servicio de jurado para todo ciudadano que reuniera los 
requisitos que establecía el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del estado de 1990. Por último, se expresaban cuáles eran las causas justifi-
cadas para pedir excepción en la lista de jurado (artículo 48).

En el título quinto, “De los auxiliares de la administración de justicia”, 
en su capítulo I, señala las cuestiones sobre los peritos y auxiliares de la ad-
ministración de justicia, seleccionándolos de las listas que propusieran las 
asociaciones profesionales legalmente constituidas a la Cámara de Comer-
cio, para el caso de síndicos o interventores, remitiéndola a cada juzgado 
para efectos y ordenando su publicación en el Periódico Oficial del estado y 
en el Boletín Judicial (artículo 53). Se definía también que para ser perito se 
requería ser mayor de edad, tener buenos antecedentes de moralidad y co-
nocimientos de ciencia, arte, técnica u oficio sobre el cual vaya a versar el 
peritaje; siendo extranjeros, acreditar su estancia legal en el país, haciendo 
manifestación expresa de que se someterían a las leyes mexicanas para todos 
los efectos legales del peritaje (artículo 56). En el capítulo II se hablaba de los 
síndicos e interventores de concursos y quiebras, que serían designados por 
los jueces de primera instancia, en los términos establecidos por el Código 
de Procedimientos Civiles, entre las personas comprendidas en la lista que 
para tal efecto les enviara el TSJ (artículo 58); los requisitos para ser síndico 
quedaron plasmados en el artículo 59. En el artículo 65 se señalaba que los 
interventores serían nombrados por los acreedores en cualquier tiempo, por 
mayoría de votos y en los términos del Código de Procedimientos Civiles, 
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sus atribuciones quedaron fijadas en el artículo 66. El capítulo III abordaba 
los aspectos sobre albaceas, interventores de sucesiones, tutores, curadores 
y notarios, quienes debían satisfacer los requisitos para ser síndicos o inter-
ventores de concurso. Sus funciones serían las que dispusieran las leyes, in-
dependientemente de que fueran designados por los tribunales o litigantes.

En el título sexto se abordan otras dependencias del Poder Judicial. Se 
estableció en su capítulo I, artículo 72, que para el auxilio de sus actividades 
administrativas, el Poder Judicial contaría con las siguientes dependencias: 
I) oficialía mayor; II) tesorería judicial; III) archivo judicial; IV) biblioteca; 
V) oficialía de partes; VI) centro de estadística, informática y computación; 
VII) centro de especialización jurídica; VIII) comisión editorial; IX) las 
demás que el servicio requiriera y autorizara el pleno, previa suficiencia 
presupuestal. Acorde con los tiempos y la incorporación de las nuevas tec-
nologías de la información, la anterior Dirección de Control y Estadística 
se transformó en el Centro de Estadística, Informática y Computación, y se 
incorporó el Centro de Especialización Jurídica. En los artículos siguientes 
(73-106) se detalló cómo estaría integrada cada una de estas dependencias.

Para el título séptimo, “De la responsabilidad oficial, faltas y sanciones”, 
se mencionó, en el artículo 107, que los magistrados, jueces y demás servi-
dores del Poder Judicial serían responsables de las faltas y delitos oficiales 
que cometieran en el ejercicio de sus cargos, debiendo quedar sujetos al 
procedimiento que determinara la Constitución Política del estado, las leyes 
penales, este ordenamiento y los aplicables al caso. En el capítulo II (artículo 
110) se abordaron cuáles eran las faltas oficiales en las que podrían incurrir 
los jueces cuando sin causa justificada tomaran ciertas decisiones que perju-
dicaran el proceso judicial. En el capítulo III se habla de las sanciones a que 
serían acreedores; en el artículo 116, I) amonestación; II) separación por 
hasta ocho días, sin goce de sueldo, o III) destitución o cese.

En el título octavo, llamado “Disposiciones generales”, se abordaron las 
cuestiones relativas al: capítulo I) “Del personal”; el capítulo II) “De la su-
plencia de los servidores” sustituyó al anterior “De la suplencia de emplea-
dos”, mientras que el anterior capítulo III) “De los impedimentos y excu-
sas”, fue eliminado para incorporar al capítulo VI) “Del fondo auxiliar para 
la administración de justicia”. En el capítulo I se estableció, en el artículo 
122, que el personal del Poder Judicial se determinaría por el presupuesto 
de egresos y de acuerdo con las necesidades de la administración de justicia, 
además de los requisitos para ser servidor del Poder Judicial del estado (ar-
tículo 123). En el capítulo II, en su artículo 137, se menciona que las ausen-
cias de los funcionarios y empleados judiciales serían suplidas en los términos 
que ordenara la ley. Por último, en el capítulo VI se mencionaba (artículo 
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163) que el fondo de administración de justicia se integraría con las percep-
ciones que obtuviera el Tribunal en el manejo de depósitos y fianzas por 
conducto de su tesorería y cualesquiera otros valores que percibiera confor-
me a las disposiciones legales. El artículo 164 señalaba que el patrimonio 
del fondo se destinaría a sufragar los gastos que se originaran con diversos 
motivos. El artículo siguiente (165) asentaba que el presidente del Tribunal, 
auxiliado por la tesorería, tendría a su cargo el manejo y administración del 
fondo, debiendo informar al pleno anualmente el resultado de los ingresos y 
egresos efectuados durante cada periodo de su gestión. En el último artícu-
lo (166) se mencionó que el pleno o el presidente ordenarían la práctica de 
las auditorías que consideraran necesarias, para verificar que el manejo del 
fondo se realizara con probidad y conveniencia.

En los artículos transitorios se asentó: primero, que se abrogaba la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, publicada en el suple-
mento del Periódico Oficial, del 20 de febrero de 1980, así como todas las 
disposiciones que se opusieran a la presente; y segundo, que el TSJ, en un 
plazo que no excediera de tres meses, debía adecuar los reglamentos exis-
tentes y formular todos los necesarios, conforme la nueva ley. El transitorio 
final mencionaba la entrada en vigor de la ley a partir de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y que fue expedida en el palacio del 
Poder Ejecutivo de la ciudad de Villahermosa el 27 de octubre de 1990.

3. Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 16 de junio de 1993

Este reglamento fue aprobado por el pleno del Tribunal Superior de 
Justicia en la sesión del 16 de junio de 1993, cuando era presidenta del 
TSJ la licenciada Guadalupe Cano de Ocampo; de la primera sala penal, 
el licenciado Juan Antonio Ramos Jiménez; de la segunda sala penal, la 
licenciada Leticia Camacho Arias; de la sala civil, la licenciada Martha Al-
puche del Rosario; el secretario general de acuerdos era el licenciado Raúl 
Méndez Cornelio. Esta versión fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del 
Gobierno del Estado de Tabasco, del 14 de julio de 1993.

Al ser un reglamento interno, este texto estipula la manera de proceder 
de las distintas instancias del Poder Judicial del estado; así, en el capítulo I, 
“Disposiciones generales”, se mencionaba, por ejemplo, el horario de labo-
res; las vacaciones previstas por la Ley Orgánica; las sanciones por faltas de 
asistencia injustificada; los tiempos de refrigerio; sobre las sesiones ordina-
rias y extraordinarias del pleno; el desahogo de los asuntos del pleno, etcé-
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tera. En el capítulo II, “De las salas”, se hablaba acerca de que el Tribunal 
se organizaría, conforme al artículo 22 de la ley, en tres salas (dos penales y 
una civil), constituida cada una por tres magistrados, fungiendo uno de ellos 
como presidente; éstos durarían un año en su cargo, con la posibilidad de 
ser reelectos; se asentaba que cada magistrado llevaría un legajo personal 
por fechas y por materias según las salas; que los magistrados de las salas 
realizarían visitas a los juzgados que el pleno determinara, etcétera. En el 
capítulo IV se establecían las atribuciones de secretario general de acuer-
dos, entre las cuales estaban levantar las actas correspondientes en el libro 
autorizado conforme al presente reglamento, recabar las firmas de todos los 
magistrados asistentes; dictar las medidas necesarias para la ejecución de 
acuerdos tomados; formar y registrar los expedientes iniciados por falta o 
delitos oficiales contra los servidores públicos del Poder Judicial del estado, 
siguiendo el trámite hasta su resolución por el pleno.

En el capítulo V se asentó que para ser secretario auxiliar de acuerdos 
se requería lo estipulado en el artículo 38 del reglamento, así como las fun-
ciones de la misma secretaría auxiliar. Para el capítulo VI, “De las secreta-
rías de acuerdos de las salas”, se reservó el mencionar las funciones de esta 
secretaría, el resguardo de valores o documentos originales, los apartados 
que debían contener los expedientes y el foliado y sellado de expedientes, 
tocas, cuadernos de amparo, etcétera. En el capítulo VII, “De los sorteos”, 
se definía que los “tocas vistos para sentencia se sortearían entre los magis-
trados que integraran la sala, para su resolución”. Los sorteos se efectuarían 
por lo menos una vez al mes, que el secretario de acuerdos de la sala orde-
naría lo procedente para que se sortearan todos los expedientes vistos para 
sentencia, etcétera. En el capítulo VIII, “De la Oficialía Mayor”, evidente-
mente, se destacaron cuáles eran las funciones del oficial mayor, con funda-
mento en el artículo 75 de la Ley Orgánica antes abordada. En el capítulo 
IX, relativo a la tesorería, se tratan las funciones de la señalada instancia, 
entre las que destacan las funciones del Departamento de Consignaciones 
y Pagos, como recibir depósitos en efectivo y documentos por conceptos de 
pensiones alimenticias, rentas, multas, depósitos diversos y fianzas; las fun-
ciones del Departamento de Contabilidad, como auditar el departamento 
de consignaciones y pagos, realizar cálculos en caso de incrementos salaria-
les, etcétera.

El archivo, según el capítulo X, debía formar parte del Tribunal, con 
el personal que el presupuesto autorizara, y que estaría a cargo de un jefe 
de área, quien tendría obligaciones, como ser responsable de la pérdida o 
extravío de cualquier expediente o documento que hubiera sido depositado 
en ese lugar, comunicar al oficial mayor las irregularidades y omisiones que 
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notaran en los expedientes, oficios o circulares, etcétera. El capítulo XI, so-
bre la biblioteca, menciona que los libros, publicaciones y documentos de 
ésta deberían ostentar el sello del Tribunal y estar clasificados debidamen-
te. Hablaba también de la conservación y control de libros, publicaciones 
y documentos, etcétera. En el capítulo XII, “De la comisión editorial”, se 
puntualizó que en el mes de enero de cada año se constituiría la comisión 
editorial, y su presidente designaría al personal de apoyo entre magistrados, 
jueces y demás servidores públicos del poder, que debían auxiliarlo directa-
mente en las ediciones de la gaceta, del boletín y cualesquiera otros trabajos 
editoriales importantes para el Poder Judicial. Del capítulo XIII, sobre el 
Centro de Estadística, Informática y Computación, se decía que éste debía 
estar bajo la responsabilidad de un director, y que se integraría con personal 
que el presupuesto determinara con atribuciones, como llevar la estadística 
de todo el Poder Judicial del estado, clasificándola por materia, juzgado, 
instancias, delitos, acciones, procedencia de los delincuentes, número de 
inicios, causas terminadas, etcétera. El Centro de Especialización Judicial 
funcionaría a través de un Instituto, cuyo titular sería un director, que debía 
reunir los requisitos establecidos en el artículo 9 de la ley; un coordinador 
general, quien debería reunir los requisitos del artículo 38 de la misma, y el 
personal docente y administrativo que fuera necesario. Sus funciones serían 
capacitar y adiestrar al personal que debía prestar sus servicios en el Poder 
Judicial, mejorar las aptitudes del que estuviera laborando y especializar a 
los servidores públicos que desearan ocupar puestos superiores en las distin-
tas ramas de la administración de justicia.

En el capítulo XIV se trataban las atribuciones de los jueces, que se-
rían las que ejercerían la suprema autoridad del juzgado. Todos los asuntos 
debían ser de su conocimiento; asistiría diariamente y permanecería en el 
juzgado durante las horas laborales ya establecidas, etcétera. En el capítulo 
XV, “De los secretarios de acuerdos”, se decía que los juzgados tendrían el 
número de secretarios que autorizara el pleno conforme a la ley, así como 
los requisitos para serlo, lo mismo que para los actuarios, definido en el ca-
pítulo XVI. En el capítulo XVII, “De los secretarios ejecutivos y personal 
de intendencia”, se estipuló que el juez y el secretario de acuerdos tendrían 
uno o más secretarios ejecutivos para el desempeño de sus trabajos en el 
juzgado, definiendo los pormenores de cada caso. El capítulo XVIII, dedi-
cado al nombramiento del personal, definía los requisitos para la solicitud 
de ingreso al Poder Judicial, que debían formularse por triplicado y con-
tener datos, como nombre y apellidos completos, edad, estado civil, gra-
dos de estudio, lugar de nacimiento, etcétera. Como su nombre lo dice, el 
capítulo XIX trataba de las vacaciones, licencias y permisos. Finalmente, 
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el capítulo XX fijaba los pormenores para el examen de suficiencia sobre el 
ejercicio notarial. En este capítulo se decía, por ejemplo, que una vez re-
cibida la solicitud para practicar el examen de suficiencia sobre ejercicio 
notarial, proveniente de la Secretaría de Gobierno, por convocatoria del 
presidente, ya sea en reunión ordinaria o extraordinaria, el pleno fijaría 
fecha y hora para su realización. Para este examen asistirían el procurador 
general de Justicia del estado, el director del Archivo de Notarías y un repre-
sentante del Colegio de Notarios. Se definía lo que sucedía si el sustentante 
aprobaba y si no.

Finalmente, en el apartado de transitorios se establecía, primero, que 
este Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco, una vez aproba-
do por el pleno del Tribunal, sería publicado en el Periódico Oficial del Estado; 
pero entraría en vigor a partir de la fecha de su aprobación. Y segundo, que 
quedaba derogado el reglamento del treinta de noviembre de 1966 y to-
das las disposiciones contenidas en normas de igual o menor categoría que 
contradijeran al presente Reglamento. Y por último, que fue aprobado por 
unanimidad de votos de los magistrados numerarios en sesión del pleno ce-
lebrada el 16 de junio de 1993, ante el secretario general de acuerdos, que 
autorizaba y daba fe.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



149

capítulo sexto

LA ACTUALIDAD DE LA JUSTICIA EN TABASCO: 
LA HISTORIA RECIENTE DEL PODER JUDICIAL

En este último capítulo se exponen los efectos de la historia político-social 
reciente de nuestro país, en la que desde 1994 hasta la actualidad se ha transi-
tado por diferentes regímenes políticos con proyectos más o menos similares. 
En términos de apertura política, estos últimos treinta años han sido los más 
dinámicos y competidos entre diversas corrientes políticas del país. Para exa-
minar esto, se analizó la historia reciente del país desde el coyuntural 1994 
hasta la actualidad, con especial énfasis en los conflictos políticos y sociales 
surgidos a partir de entonces. Esto nos remite en el texto al estudio de la ad-
ministración de justicia en Tabasco, así como a las adecuaciones específicas 
llevadas a cabo en la entidad en el citado rubro.

I. la historia reciente De méxico, 1994-2018

El 1 de enero de 1994, en el estado de Chiapas, tuvo lugar el levantamiento 
armado del EZLN, que ocurrió en diversos municipios de esta entidad del sur 
de México, al tiempo que el movimiento declaró la guerra al Estado mexi-
cano. Coincidentemente, en ese mismo año entró en vigor el TLCAN, me-
diante un convenio firmado por los Estados Unidos, Canadá y México. Este 
tratado se planeó con el fin de reducir gastos para promover el intercambio 
de bienes y servicios entre los países firmantes.

La firma del TLCAN planteó un plazo de quince años para la elimina-
ción total de las barreras aduaneras entre los tres países. Además, se acordó 
retirar las restricciones existentes al comercio de varios productos, incluyen-
do vehículos de motor y piezas para éstos, computadoras, textiles y la agri-
cultura. El tratado protegía también los derechos de la propiedad intelec-
tual, y destacó la eliminación de las restricciones de inversión entre los tres 
países. A diferencia de la Unión Europea, el TLCAN no crea un conjunto 
de organismos gubernamentales supranacionales ni crea un cuerpo de leyes 
por encima de las leyes nacionales de cada país. El TLCAN es un tratado en 
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virtud del derecho internacional. Bajo las leyes de Estados Unidos, se clasifi-
ca como un acuerdo ejecutivo del Congreso, lo que refleja un sentido pecu-
liar del término “tratado” en el derecho constitucional de Estados Unidos, 
donde el mismo no queda sujeto a las prácticas del derecho internacional o 
sujeto a las leyes de otros Estados.

Existen posturas que sostienen que este tratado benefició al comercio 
regional en América del Norte, pero en especial a la economía mexicana, lo 
que les ayudó a enfrentar la competencia planteada por Japón y la Unión 
Europea. Sin embargo, otros analistas argumentan que Canadá y México se 
convirtieron en colonias de Estados Unidos, y que, como consecuencia del 
TLCAN, aumentó la pobreza en México y agravó el desempleo en Estados 
Unidos. Hacer al dólar la única moneda en las transacciones comerciales 
entre los socios del TLCAN conllevó una resistencia entre la sociedad mexi-
cana, e incluso por ciertos sectores del gobierno donde existía el miedo a la 
pérdida de la identidad nacional.

De vuelta con el EZLN, las hostilidades entre este grupo y el gobierno 
federal se agravaron paulatinamente a medida que las demandas de los pri-
meros se volvieron más radicales. Las presiones del EZLN hicieron que el 
gobierno optara finalmente por otras vías; en este caso, por la aprobación 
de una Ley de Amnistía aprobada el 20 de enero por la Cámara de Diputa-
dos. Al siguiente día, el EZLN aceptó dialogar con el entonces comisionado 
para buscar la paz en territorio chiapaneco, Manuel Camacho Solís. Cabe 
destacar que esta organización decía buscar, mediante las armas, y poste-
riormente mediante el diálogo, dar voz a los olvidados y pueblos indígenas, 
víctimas recurrentes de abusos, violaciones, torturas, asesinatos, etcétera, 
por parte de militares, paramilitares y población en general. Los problemas 
relativos a la política nacional se agravaron luego del asesinato del candida-
to del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, acaecido 
el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.

Los problemas políticos y la incertidumbre continuaron en el escenario 
nacional antecediendo al nombramiento del nuevo candidato: Ernesto Ze-
dillo Ponce de León, quien terminó imponiéndose en las elecciones, como 
era costumbre ya para los mexicanos, quienes cada vez perdían más la con-
fianza en las elecciones. Zedillo gobernó de 1994 a 2000, en un ambiente 
falto de legitimidad y credibilidad gubernamental. Durante su administra-
ción continuaron las privatizaciones de empresas paraestatales como parte 
de la estrategia económica neoliberal de relegar a la iniciativa privada sec-
tores clave para el desarrollo nacional. En 2000, y producto de una mayor 
apertura democrática, México experimentó la alternancia política, cuando 
la Alianza por el Cambio de los partidos Acción Nacional y Verde Ecolo-
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gista de México derrotó al PRI y a su candidato, Francisco Labastida, y a 
la Alianza por México y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, en las elec-
ciones presidenciales. Así, Vicente Fox Quesada resultó electo presidente de 
México. Durante su gobierno, México pasó paulatinamente del optimismo 
a la decepción, puesto que Fox continuó con las políticas neoliberales que 
sus antecesores del PRI habían adoptado desde finales de los años ochenta. 
La primera mitad de su administración se caracterizó por un vuelco del go-
bierno federal a la derecha, estrechas relaciones con el gobierno estadouni-
dense, intentos frustrados para implementar un impuesto al valor agregado 
a los medicamentos, construir el aeropuerto de Texcoco y un vergonzoso 
altercado diplomático con el líder cubano Fidel Castro. La segunda mitad 
de su gobierno estuvo marcada por su conflicto con Andrés Manuel López 
Obrador, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Una nueva continuidad política se conformó con el triunfo de otro can-
didato panista, Felipe Calderón Hinojosa, quien resultó electo presidente 
tras las elecciones del 2 de julio de 2006. Calderón gobernó de 2006 a 2012. 
Destaca que el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, 
desconoció los resultados sostenidos por el entonces Instituto Federal Elec-
toral, acusando un fraude orquestado por Vicente Fox. En este contexto, 
la ciudad de México se paralizó por una manifestación de resistencia civil 
pacífica en contra de los resultados electorales. Desde los primeros días de 
su gobierno, Felipe Calderón cumplió con su promesa de actuar con mano 
dura en contra del llamado crimen organizado y el narcotráfico, dando ini-
cio a la llamada “Guerra contra el narco”, con la que movilizó a un con-
siderable número de efectivos militares hacia los focos de acción de dichos 
grupos criminales dentro del país, cuyos resultados terminaron en un baño 
de sangre para el país y con la consolidación del cartel de Sinaloa como grupo 
delincuencial hegemónico. Nuevamente, el país atravesó una coyuntura po-
lítica que exigía un cambio en el rumbo del país. La situación permitió que 
nuevamente Andrés Manuel López Obrador se postulara como presiden-
te, compitiendo contra el candidato de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, la 
candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, y del PRI, Enrique Peña Nieto, 
quien terminó imponiéndose.

El 1 de diciembre de 2012 llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, 
luego de ganar las elecciones de julio de ese mismo año. Estas elecciones 
destacaron por el regreso del PRI al poder, haciendo a un lado al PAN, que 
había logrado controlar el poder federal durante dos sexenios consecutivos, 
concluyendo así la simulada alternancia que conllevaron los gobiernos del 
PAN. El presidente Peña Nieto propuso una serie de reformas publicitadas 
como “estructurales” para mejorar las condiciones económicas del país y su 
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competitividad internacional. Estas reformas terminaron por dar un duro 
golpe al presupuesto nacional y a su capacidad de autosuficiencia, al per-
mitir las inversiones privadas en Pemex. En el gobierno de Peña, el dólar 
rompió récords de devaluación, demostrando con esto la falacia de las lla-
madas “reformas estructurales” y evidenciando el rapaz saqueo del que se 
beneficiaron unos cuantos en el país.

En septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero, estado gobernado por el 
PRD. Este hecho, y las protestas derivadas de esta lamentable situación, 
agudizaron la crisis política del país. Esta situación adquirió dimensiones in-
ternacionales, cuando el 20 de noviembre de 2014 surgieron varias marchas 
por todo el mundo exigiendo la aparición de los 43 normalistas ausentes. 
En septiembre de 2017, dos terremotos sacudieron al territorio nacional; el 
primero, ocurrido el 7 de septiembre de ese año, con una magnitud de 8.2, 
que afectó gravemente la ciudad de Juchitán, Oaxaca, y el resto del istmo 
oaxaqueño. El segundo, como un mal recuerdo nacional, aconteció el 19 
de septiembre en la Ciudad de México, con una magnitud de 7.1 grados. 
La aguda crisis política, económica y social fue el caldo de cultivo perfecto 
para canalizar el descontento nacional, que exigía un cambio de rumbo en 
el país. Falto de seguridad, de estabilidad y con un futuro incierto, era ne-
cesario que México diera un vuelco hacia la izquierda, con un candidato 
íntegro y comprometido con el bien y el desarrollo de nuestro país. Así, en 
las elecciones de 2018, el candidato Andrés Manuel López Obrador ganó las 
elecciones para presidente de la República con un porcentaje del 53.19%, 
superando ampliamente a su más cercano rival, el candidato del PAN Ri-
cardo Anaya, quien obtuvo el 22.27% de los votos, de un total de 63.429% 
de participación ciudadana. Con esto, el candidato de Morena se convirtió 
en el primer presidente tabasqueño y el de mayor legitimidad en la historia 
del país, devolviendo la esperanza de un futuro mejor para todo México.

II. la aDministración De Justicia en tabasco: 
hacia el nuevo siglo

En 1995, primer año de gobierno del licenciado Roberto Madrazo Pintado 
en la entidad, se tomaron decisiones trascendentales en materia de justicia. 
Se reformó el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 
que en su fracción XIX decía otorgar o negar nombramientos de magis-
trados del Tribunal Superior de Justicia propuestos por el gobernador del 
estado, así como remitir la terna para designar procurador general de justicia 
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del estado. El 9 de agosto de ese año se aprobó la cuenta pública del Poder 
Judicial. Ese mismo año se publicó la aprobación de la planilla de peritos 
valuadores del Tribunal. Se adicionaron posteriormente dos peritos más: el 
primero, por acuerdo del 4 de noviembre de 1995, y el segundo, el 16 de 
noviembre de ese mismo año.

En su segundo informe de gobierno, correspondiente a 1996, el licen-
ciado Madrazo adicionó el artículo 136 bis al capítulo VI del título segun-
do del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, referente a la caducidad de la instancia. Ahí se dispone que si 
después de 180 días naturales a partir de la notificación de la última deter-
minación no hubiera promoción de las partes, ésta no compete a las partes 
ni está sujeta a convenio entre la misma; se extingue el proceso, pero no la 
acción. El 3 de enero de 1996 se aprobó el nombramiento en calidad de 
magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia al licenciado Javier 
López y Conde. El 10 de febrero se aprobó la ley que reglamentó la venta, 
distribución y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Tabasco. Por 
acuerdo del 17 de febrero se adicionó una persona más a la planilla de pe-
ritos valuadores de bienes muebles del tribunal, correspondiente al área 
agrícola. El 21 de febrero se integró al Tribunal Superior de Justicia en cali-
dad de magistrado numerario al licenciado Javier López y Conde. Se publi-
có también la aprobación de la cuenta pública del Poder Judicial. Al Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco se le adicionó el artículo 
136 bis, al capítulo VI del título II; también, por acuerdo del H. Tribunal 
Superior de Justicia en Pleno, el Juzgado Mixto de Primera Instancia en 
Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco, correspondiente al 19o. distrito judi-
cial con igual jurisdicción que la agencia del Ministerio Público de ese lugar.

En su tercer informe, correspondiente a 1997, Roberto Madrazo expi-
dió el Decreto 205, con el que se aprobó el Código Civil para el Estado de 
Tabasco. Posteriormente, a través del Decreto 264, el 29 de abril de 1997, se 
reformaron los artículos 2o. fracción VI, 8o., 22o. primer párrafo, 24 y 140, 
fracción XIV; se adicionaron los artículos 43 bis, 43 bis 1, 43 bis 2, 43 bis 3, 
y se derogaron los artículos 6o., 26 fracción II, y el título IV, capítulo único, 
“Del jurado popular”, comprendido de los artículos 44 al 52, y el artículo 
132 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El decreto anterior afectó a los 
juzgados de paz, al funcionamiento del Tribunal en pleno y en salas inte-
grado por quince magistrados numerarios nombrados conforme al artículo 
56 constitucional, y los supernumerarios que se requieran nombrados por 
el pleno del Tribunal. Así, serían dos salas civiles y tres penales más las que 
determinara el pleno, integrado por tres magistrados cada una. Las tocas se 
sortearían entre los magistrados de las salas correspondientes. Se establecie-
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ron también los requisitos para ser jueces de paz, y se especificó el personal 
por cada juzgado. Se definieron igualmente las limitaciones a magistrados, 
jueces y secretarios judiciales respecto a asuntos de materia civil y/o penal. 
Finalmente, ese mismo año se aprobó además el Código de Procedimientos 
Civiles.

En su cuarto informe de gobierno, Roberto Madrazo emitió decretos 
que afectaron al Poder Judicial. En febrero de 1998 se autorizó, mediante 
acuerdo, la publicación de peritos valuadores del Poder Judicial, a fin de 
dictaminar lo correspondiente a los asuntos que se les encomendaran. Pos-
teriormente, se reformó el Código Penal del estado, que había sido autori-
zado meses antes. Su objetivo fue lograr mayor proporcionalidad en cuanto 
a las sanciones en torno al robo de vehículos, abigeato, robo con violencia, 
hasta el robo de aves de corral. Por esto, el Código de Procedimientos Pe-
nales se vio afectado en los siguientes capítulos: sobre las competencias de 
los tribunales en el conocimiento de los delitos (artículo 21); formalidades 
dentro del juicio: idioma y lugar sede (artículo 27); sobre documentación 
a presentar (artículo 103); sobre el inicio del procedimiento (artículo 115); 
sobre las averiguaciones previas (artículo 127); autos de procesamiento y 
de libertad por falta de elementos para procesar (artículo 169); medios de 
impugnación (artículo 190); apelación (artículo 199); sobre robos (artículos 
175 al 180); abigeato (artículo 183), y robo de aves de corral (artículo 186). 
El 6 de agosto de 1998, mediante el Decreto 058, el Poder Legislativo refor-
mó los artículos 19, fracción XXVIII, y 80, fracción II, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, referentes al control presupuestal y su manifestación a la 
Contaduría Mayor de Hacienda.

Aunque en su quinto informe de gobierno el licenciado Madrazo no 
reportó incorporación alguna en el ramo de justicia, para su sexto y último 
informe de gobierno emitió el 28 de noviembre de 2000, el Decreto 392, 
relativo al Poder Judicial, con el que se reformaron los artículos 8 y 22, en su 
primer párrafo, y se adicionó el artículo 29 bis, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco. El funcionamiento y facultades del Comité 
de Compilación, Sistematización y Publicación de Criterios Aislados y Cri-
terios Jurisprudenciales Locales, se establecieron por acuerdo del Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, y sus reglas serán publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, para surtir sus efectos legales.

En enero de 2001 tomó protesta como gobernador interino el licencia-
do Enrique Priego Oropeza. Durante su breve administración reformó el 
artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Tabasco en su título 
V, capítulo único, para crear el Consejo de la Judicatura, de acuerdo con 
el artículo 17 de la Constitución federal, para brindar justicia expedita y 
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gratuita en los términos que fijaran las leyes. Entre las funciones del Conse-
jo de la Judicatura está la administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial, con excepción del Tribunal Superior. Además de que a través de él 
se determinaría la división del estado en distritos judiciales, el número de 
éstos, su competencia territorial y, en su caso la especialización por materia 
de los juzgados de primera instancia y de los juzgados de paz. Este Conse-
jo se integró por siete miembros, de los cuales uno sería el presidente del 
Tribunal, dos magistrados numerarios nombrados por el pleno mediante 
votación secreta, un juez de primera instancia y un juez de paz, designado 
por elección directa y secreta por ellos mismos. Además, contaría con el 
personal de apoyo que requiriera. Funcionaria en pleno o en comisiones. 
Con respecto a los magistrados, se adicionaron y reformaron los requisitos 
para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a los años 
de servicio en la abogacía, la residencia en el país durante los últimos dos 
años y no haber ocupado cargo dentro de cualquier rama del Ejecutivo o 
bien del Legislativo, el año previo a su nombramiento. En el artículo 63 se 
estableció que los magistrados durarían en su cargo ocho años, y los jueces 
cinco. Finalmente, el 29 de noviembre se incrementó el número de magis-
trados numerarios, supernumerarios e interinos. Los primeros se integra-
rían por cuando menos diecinueve.

En su primer informe, en 2002, Manuel Andrade declaró que en ma-
teria judicial se iniciaron en el estado 25 mil 860 averiguaciones previas. El 
gobernador habló acerca del Ministerio Público itinerante, y dijo que con 
la participación de este programa se habían beneficiado a dieciocho comu-
nidades dispersas en el estado, específicamente con el traslado de la agencia 
móvil del Ministerio Público a los lugares en donde no existen agencias in-
vestigadoras.248

En efecto, durante las diferentes visitas se iniciaron 46 averiguaciones 
previas, que se encuentran en proceso de integración. Este programa bene-
fició a 724 personas que por diversas circunstancias no podían trasladarse 
a las cabeceras municipales o a la agencia investigadora más cercana a 
iniciar las indagatorias correspondientes. Otro rubro del primer informe 
del gobernador fue la capacitación del personal. Al respecto, mencionó que 
para la adecuada profesionalización y actualización del personal, de enero 
a septiembre del presente año el Instituto de Capacitación Técnica y Pro-
fesional impartió 49 cursos (mil 816 horas) en distintas materias y especiali-
dades, entre las que destacan derechos humanos, técnicas de investigación 

248  Andrade Díaz, Manuel, Primer informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de 
Tabasco, 2002, p. 29.
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y delitos, psicología forense, criminalística, manejo de estrés y desarrollo 
humano. La capacitación cubrió a 610 agentes del Ministerio Público, 401 
agentes de la policía judicial, 167 peritos, 104 asesores jurídicos y 188 in-
tegrantes del personal administrativo. Los cursos fueron impartidos por di-
versas personalidades, integrantes de organismos públicos y privados, y de 
diversas dependencias estatales y federales.249

En su segundo informe de gobierno, Manuel Andrade enfatizó en lo 
que respecta a prevención y readaptación social. En este sentido, precisó que 
para consolidar y perfeccionar un sistema penitenciario integral que digni-
fique la vida de los internos y los prepare para su reintegración a la socie-
dad como individuos honestos y productivos, e impulsar medidas tendentes 
a prevenir la antisociabilidad en la población infanto-juvenil, su gobierno 
había promovido actividades culturales y productivas entre los internos, 
además de garantizar la seguridad jurídica y social de los derechos de los 
menores.250

En ese mismo año de 2003, el Centro Tutelar para Menores Infractores 
de varones registró 498 ingresos, lo que implicó un descenso de aproxima-
damente 18 por cierto en relación con el año anterior; asimismo, disminuyó 
el número de menores reincidentes, ya que en 2002 ingresaron 243 meno-
res, y el presente año sólo 146, lo que equivalía a un 60% menos.251

En su tercer informe, Manuel Andrade señaló que la administración 
vigorizó su misión de proteger a la sociedad tabasqueña, garantizar su inte-
gridad física, sus derechos y patrimonio, en un marco de paz y orden social. 
Con la readaptación social buscaron insertar en la sociedad al transgresor 
de la ley mediante procesos basados en acciones educativas y psicosocia-
les, terapia ocupacional y capacitación laboral. Del mismo modo, se prestó 
atención al menor infractor para que fuera cobijado por la sociedad, tanto 
en su reformación como en su educación. Se impulsó también la cultura de 
autoprotección y autocuidado en las contingencias naturales, y el auxilio a 
la población ante la presencia de fenómenos perturbadores.252 Se mejoró el 
trato hacia los internos y sus familiares; se hicieron más eficientes los pro-
gramas de prevención y readaptación social, y se mejoró la coordinación en 
las actividades institucionales de los centros educativos tutelares para meno-
res infractores del estado. Gracias a lo anterior, no se registró ningún tipo de 

249  Ibidem, p. 30.
250  Andrade Díaz, Manuel, Segundo informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de 

Tabasco, 2003, p. 59.
251  Ibidem, p. 59.
252  Andrade Díaz, Manuel, Tercer informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de Ta-

basco, 2004, p. 63.
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amotinamiento en los dieciocho centros penitenciarios, ni recomendación 
alguna por parte de las comisiones Nacional y estatal de los Derechos Hu-
manos.253

En 2005, el gobernador reportó que se rediseñaron y aplicaron, de ma-
nera sucinta, programas y acciones operativos dirigidos a dar solución a las 
demandas que en materia de seguridad pública realizaron los comerciantes, 
empresarios y ciudadanos en general, con el propósito, también, de coadyu-
var en los logros de la presente administración y alcanzar un desarrollo ar-
mónico y equilibrado en la entidad. Para enfrentar más decididamente a la 
delincuencia común y organizada, durante 2005 se destinó un presupuesto 
superior en 16% con relación al año pasado, invirtiendo sobre todo en la 
dignificación penitenciaria, la conservación del orden público y la preven-
ción del delito.254

En 2001, la población penitenciaria fue de 4 mil 180 internos, y la ac-
tual es de 4 mil 315; es decir, se incrementó 3.2%. De éstos, 3 mil 558 reos 
corresponden al fuero común y 757 al fuero federal. Asimismo, la capacidad 
instalada de internamiento es de 3 mil 415 personas, lo que representa un 
26.3% de sobrepoblación. El programa laboral que se lleva al interior de los 
penales de la entidad es fundamental en la readaptación del interno; 2 mil 
951 están inscritos en actividades artesanales y oficios, como carpintería, 
herrería, mecánica automotriz, entre otros, lo que favorecería la reinserción 
social del individuo cuando lograra su libertad. Para elevar el nivel de vida 
de los internos, se realizaron actividades complementarias, como festejos tra-
dicionales, deportivos, culturales, de salud mental y médica, entre otros.255

En cuanto a su quinto informe, Andrade señaló la exigencia de consoli-
dar las acciones emprendidas para mejorar la calidad del servicio y desem-
peño de quienes debían garantizar la certeza y seguridad de los ciudadanos. 
El gobierno de Andrade se ocupó de que la función de procurar justicia no 
se limitara únicamente a la investigación del delito y persecución de los de-
lincuentes, sino, en una concepción más amplia, identificara las causas que 
generan las conductas antisociales, con el propósito de ejecutar los progra-
mas y acciones concretamente diseñados en el marco de la política crimi-
nológica estatal, para fomentar valores cívicos y éticos en los ciudadanos, 
involucrándolos de esta manera en el combate a la delincuencia.256

253  Ibidem, p. 65.
254  Andrade Díaz, Manuel, Cuarto informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de 

Tabasco, 2005, p. 60.
255  Ibidem, p. 61.
256  Andrade Díaz, Manuel, Quinto informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de 

Tabasco, 2006, p. 95.
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En este informe, Andrade señaló que Tabasco, como miembro de la 
Federación, debió ajustar su marco jurídico a la ley suprema. De esta mane-
ra, la reforma al artículo 18 constitucional implicó el establecimiento de un 
sistema integral de justicia para adolescentes, y con ello la ampliación de la 
competencia del Ministerio Público, por lo que se dotó de espacios y equi-
pos necesarios para su eficiente funcionamiento. En conclusión, la procura-
ción de justicia fue una prioridad en el mandato de Andrade; un testimonio 
de ello fueron los recursos invertidos para llevar a cabo la modernización de 
la infraestructura, mobiliario y equipo, parque vehicular, tecnología infor-
mática y de comunicaciones, así como el equipamiento para la creación del 
grupo de elite de la Policía Judicial del estado.257

En noviembre de 2007, el químico Andrés Granier Melo presentó su 
primer informe de gobierno, en el que aseguró que se trabajó para otorgar 
certidumbre y seguridad a la ciudadanía, a las organizaciones y a los traba-
jadores, procurándoles justicia expedita y salvaguardando los derechos esta-
blecidos por la ley. En ese sentido, Granier reportó el desarrollo de un pro-
grama de modernización, capacitación y actualización destinado a agilizar 
la prestación de servicios de calidad en beneficio de la población del estado 
en áreas como la Junta de conciliación y arbitraje, las procuradurías del 
trabajo y la defensa de los trabajadores del estado y los municipios, la Di-
rección del trabajo y el Tribunal de conciliación y arbitraje. Con este fin, se 
consideró que en 2008 debían ser concentradas en un solo inmueble todas 
las oficinas que prestaran servicios a los trabajadores. El programa de regu-
larización jurídica normalizó la situación legal de menores sin registro y de 
parejas en concubinato. La defensoría de oficio, por otro lado, y de acuerdo 
con el artículo 20 de la Constitución Política, brindó asistencia legal gratuita 
a inculpados a procesos penales. En materia penal, se atendieron y resolvie-
ron seis mil averiguaciones previas, considerando que el rezago al inicio de 
la gestión era tres veces mayor, esta tarea aún se mantenía en progreso. En 
lo civil se resolvieron 461 juicios de registro extemporáneo y se promovieron 
2 mil 193 juicios de diversa índole; en el renglón agrario se han asistido 157 
trámites ante el tribunal correspondiente.258

En torno a la defensa de los derechos laborales, la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo logró por esta vía, resolver 27% de las mil 444 audien-
cias conciliatorias desahogadas, con 392 convenios en beneficio de igual nú-
mero de trabajadores. Se atendieron mil 99 quejas, de las que 66 por ciento 

257  Ibidem, p. 103.
258  Granier Melo, Andrés Rafael, Primer informe del gobierno, Tabasco, gobierno del estado 

de Tabasco, 2007, p. 16.
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quedaron concluidas, y sólo 5% terminaron en demanda. Para tal efecto, se 
iniciaron 67 juicios laborales ante la junta local de conciliación y arbitraje. 
De los mil 321 juicios laborales asistidos por la Procuraduría, se habían des-
ahogado 479 audiencias procesales, dando como resultado el finiquito de 
236 expedientes. Para atender con celeridad los juicios laborales que se ven-
tilan en la junta local de conciliación y arbitraje, se emitió el acuerdo para 
la instalación de la junta especial número tres, cuyo fin consistió en atender 
nuevas demandas. Con este mecanismo se pudo establecer una estrategia 
para abatir el rezago, y se determinó que los recursos interpuestos por los 
abogados en las audiencias sean resueltos en la misma diligencia, para evi-
tar retrasos y garantizar la impartición de justicia.259

A través de la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado y Municipios se les proporcionó apoyo jurídico a los tra-
bajadores sobre la forma más eficaz de cumplir con las normas laborales y 
dirimir posibles conflictos. Al respecto, se iniciaron 239 audiencias concilia-
torias; se reinstalaron nueve trabajadores, se efectuaron dieciocho arreglos 
conciliatorios y se presentaron 76 demandas ante la junta local de concilia-
ción y arbitraje; se obtuvieron indemnizaciones a favor de 33 trabajadores. 
En ese año se presentaron casos en los que las resoluciones legales se tur-
naron a una nueva instancia, como el tribunal de conciliación y arbitraje, 
encargado de los asuntos laborales. En ese periodo el tribunal recibió 626 
demandas, llevó a cabo 762 conciliaciones, emitió 131 laudos y elaboró 490 
convenios en beneficio de 847 trabajadores. Destaca también en este año 
la creación de la dirección del Archivo General de Notarías, responsable 
del acopio, organización, selección, conservación, custodia y preservación 
de la documentación de la fe pública. Entre los logros de esta dirección en 
este año estaban: la atención a solicitudes de búsqueda de testamentos, el 
inventario de instrumentos notariales y la integración al Registro Nacional 
de Testamentos, al directorio de Archivos Generales de Notarías y al regis-
tro público nacional. Andrés Granier Melo reportó que gracias al archivo 
histórico se ofrecía a la sociedad un espacio de encuentro con su patrimonio 
histórico y cultural, toda vez que es un medio para conservar, investigar, co-
municar y mostrar la evidencia del pasado.260

En cuanto a la procuración de justicia, la prioridad se sustentó en dos 
premisas: salvaguardar las condiciones que garantizaran la vigencia del Es-
tado de derecho y restituir la confianza ciudadana para mantener el am-
biente de paz, tranquilidad y seguridad que permitiera a todos una convi-

259  Ibidem, p. 17.
260  Ibidem, p. 18.
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vencia armónica. Se fijaron como compromisos también la transformación 
del sistema de procuración de justicia, privilegiando la calidez en el trato al 
ciudadano; la profesionalización del servidor público, así como resolucio-
nes expeditas y de calidad. Los otros ejes en los cuales se tradujo la política 
de la impartición de justicia fueron: atención, vinculación y participación 
ciudadana; transparencia en la administración y procuración de justicia; 
profesionalización y modernización tecnológica, y el combate a la impu-
nidad.261

Al año siguiente, en su segundo informe de gobierno, Andrés Granier 
mencionó que con el fin de impartir justicia de manera eficaz, Tabasco 
contaba con una estructura jurídica capaz de proteger la supremacía de la 
ley, combatir la criminalidad, garantizar las libertades fundamentales de 
los individuos, vigilar el respeto a la legalidad de los juicios y combatir la 
impunidad. En el punto referente a la atención, vinculación y participación 
ciudadana, se reportó que los delegados regionales brindaron mil 761 au-
diencias públicas, atendiendo a 2 mil 525 personas en cinco delegaciones 
regionales. El programa Ministerio Público Itinerante reportó 45 recorridos 
por diferentes comunidades a favor de 359 personas, lo que permitió a la 
población, contar con los servicios ministeriales en su lugar de origen y no 
acudir forzosamente a la capital. Los asesores jurídicos de la Procuraduría 
General de Justicia brindaron 103 mil 360 asesorías y participaron en 372 
mil 907 diligencias a favor de las víctimas, habiendo recuperado en su bene-
ficio más de 21 millones 987 mil 683 pesos por concepto de reparación de 
daños. En lo relativo a la justicia alternativa, en ese año se conciliaron mil 
297 actas de las 2 mil 255 iniciadas, logrando 57% de efectividad.262

En cuanto al rubro de transparencia en la administración y procura-
ción de justicia, se citó que continuaron la segunda etapa del programa de 
monitoreo en las agencias del Ministerio Público, mediante la colocación 
de 61 videocámaras en el edificio central y tres en agencias externas. Ade-
más, fue creada y puesta en marcha la Unidad de Transparencia y Acceso 
a la Información, tal y como lo dispone la ley de la materia. Sobre el rubro 
de profesionalización, se recalcó que durante el mismo año se impartieron 
nueve cursos a los servidores públicos de la institución: mediación; actua-
lización para la integración de la averiguación previa y la valoración de la 
prueba; atención de calidad en las agencias, etcétera. Se realizaron también 
ocho conferencias, dos foros y nueve diplomados dirigidos a los agentes de 

261  Ibidem, pp. 30-36. 
262  Granier Melo, Andrés Rafael, Segundo informe del gobierno, Tabasco, Gobierno del Esta-

do de Tabasco, 2008, p. 44.
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la policía ministerial. En cuanto a la modernización tecnológica, y con el fin 
de fortalecer el proceso de transición de una investigación empírica a una 
científica, durante el presente ejercicio se adquirieron una unidad móvil de 
servicios periciales, equipos de grafoscopía, rayos X y un espectrofotómetro 
ultravioleta, sin dejar el interés de lograr contar con recursos federales para 
construir el moderno edificio donde se establecerá el centro de servicios 
periciales. Otro de los rubros bastante cultivados fue el llamado combate 
a la impunidad y la corrupción, que lamentablemente no dio buenos fru-
tos. Esto no quita que el gobernador Granier no haya destacado que entre 
las acciones para combatir la corrupción estaban el inicio de mil 66 pro-
cedimientos administrativos en contra de agentes del Ministerio Público, 
asesores jurídicos, peritos y secretarios de agencia, habiendo concluido un 
total de 762. Derivado de las resoluciones, se ha ordenado la destitución de 
sesenta servidores públicos, la suspensión de veinticinco y la amonestación 
de nueve.263

Se continuó también con las acciones encaminadas al abatimiento del 
rezago histórico de averiguaciones previas, atendiéndose un 18% del mis-
mo, lo que equivale a la determinación de 18 mil 403 averiguaciones que, 
sumadas a las de 2007, representan un avance total del 59%. Para comba-
tir este rezago, el 22 de septiembre se creó una mesa dictaminadora, que 
contó con veinte agentes del Ministerio Público y diecinueve secretarios de 
agencia, con servicio en dos turnos. Se renovó el equipo de cómputo y 
se adecuaron los espacios de trabajo de la mesa dictaminadora y del área 
de integración y determinación. Dentro del ámbito de la coordinación de 
esfuerzos para fortalecer la justicia y la legalidad, Tabasco fue sede, del 16 
al 18 de abril, de la XX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia. Por último, Andrés Granier destacó los apoyos y 
salvaguardas de la seguridad durante la contingencia a causa de la gran 
inundación de Tabasco en 2007.264

En este año, el gobernador Andrés Granier puntualizó que el gobierno 
del estado era promotor y garante de la paz, el bien común, la rendición de 
cuentas, el firme combate a la corrupción y la impunidad del delito, para 
recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Siendo así, in-
formó que con este fin se privilegiaron las acciones para disminuir las diver-
sas formas de criminalidad y el sentimiento de inseguridad de la ciudadanía, 
mejorar los mecanismos de control, disponer de instancias que ofrecieran 
un servicio de calidad, lograr un mayor acercamiento a la comunidad, con 

263   Ibidem, pp. 45 y 46.
264  Ibidem, pp. 47 y 48.
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el propósito de dar respuesta personalizada a sus miembros, fortalecer la 
selección y capacitación del personal.265

En la misma tónica, tenemos el reporte de Granier en torno a que la 
profesionalización, capacitación y desarrollo personal eran los pilares para 
la adecuada aplicación de la justicia; por esto, destacó que a través del Ins-
tituto de Capacitación y Profesionalización se beneficiaron a mil 62 funcio-
narios. En 2009 se impartieron 63 actividades académicas, con lo que se 
favorecieron 471 agentes de la policía ministerial, 243 agentes del Ministe-
rio Público, 127 peritos, 104 asesores, 70 secretarios de agencias, así como 
a 47 mandos medios y superiores de la Procuraduría General de Justicia. 
Para finales de 2009, se preveía realizar seis cursos y siete conferencias más, 
sumando un total de 76 actividades. Estas acciones se llevaron a cabo en 
coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del estado, las comisio-
nes estatales y Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales.266

Además de lo ya mencionado, en ese año se reestructuró la unidad admi-
nistrativa, que incluyó la instauración de turnos de veinticuatro horas, con el 
propósito de ofrecer una mejor atención a los requerimientos de las autorida-
des competentes. Gracias a esto, se emitieron 45 mil 182 dictámenes pericia-
les en los rubros de tránsito terrestre, psicología, especialidades, grafoscopía 
y documentoscopía, así como criminalística. Otro aspecto importante que 
destacó el gobernador fue el abatimiento al rezago de expedientes.267

Para finales de 2010, el químico Andrés Granier mencionó que la pro-
curación de justicia tenía entre sus más importantes fines la aplicación de 
un orden jurídico que preservara la dignidad, la libertad, el respeto a los 
derechos humanos, la igualdad de acceso y oportunidades, así como la ini-
ciativa de las personas y las comunidades. Por esto, las normas era uno de 
los fundamentos que permitían a la sociedad, su construcción y desarrollo. 
Siendo así, el gobierno del estado se esforzaba por atender una de las de-
mandas más sentidas de los tabasqueños, es decir, contar con un sistema 
de justicia eficaz, expedito, honesto y equitativo, lo que conduciría a ga-
rantizar la vigencia del Estado de derecho, en el entendido de que la esta-
bilidad social descansaba en gran parte en la confianza de los ciudadanos 

265  Granier Melo, Andrés Rafael, Tercer informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado 
de Tabasco, 2009, p. 45.

266  Ibidem, pp. 48.
267  Ibidem, pp. 49 y 50.
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con respecto al trabajo de los encargados de la procuración e impartición 
de justicia.268

El gobernador enfatizó que durante 2010 sobresalía el acuerdo para la 
creación del Centro de Justicia Alternativa Penal y la suscripción del Acuer-
do Marco de Cooperación Interinstitucional entre el titular del Poder Eje-
cutivo de Tabasco y el representante regional para México, Centroamérica 
y el Caribe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este Centro 
de Justicia Alternativa Penal se constituyó como un espacio para solucionar 
los conflictos de forma pacífica entre las partes y promover el desarrollo de 
las relaciones humanas, en un entorno armónico. En el mismo periodo, se 
realizaron 58 cursos a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en 
temas como nuevos instrumentos legales contra la delincuencia organizada, 
preservación del lugar de los hechos (cadena de custodia) y el papel del pe-
rito en el sistema acusatorio. Se impartieron también ciclos de conferencias 
en temas selectos de ciencias penales, como mujeres en conflicto con la ley 
penal, la necropsia médico-forense y su razón de ser en la investigación del 
delito, la prueba en el juicio oral, la intervención pericial en la averiguación 
previa y los juicios orales.269 Se impartió también el diplomado en Métodos 
Alternos y el taller de Sensibilización en Justicia Alternativa, a favor del 
personal operativo y administrativo del Centro de Justicia Alternativa Penal. 
En suma, se beneficiaron a 2 mil 418 servidores públicos.270

En este informe, Granier Melo destacó que con el propósito de res-
ponder a las denuncias sobre actos u omisiones que constituyen delitos del 
fuero común, los agentes del Ministerio Público iniciaron 59 mil 113 ave-
riguaciones previas y actas ministeriales, y liberaron 21 mil 762 órdenes 
ministeriales. Asimismo, se atendieron 4 mil 696 mandamientos judiciales, 
de los que más de la mitad correspondieron a órdenes de aprehensión, que 
permitieron asegurar a 2 mil 697 personas. Además de esto, se impartieron 
41 talleres y 82 conferencias a 102 mil 621 personas de 213 comunidades 
del estado. Para reforzar dichas acciones, se distribuyeron 44 mil 72 artícu-
los promocionales con temas alusivos a la prevención del delito. En las agen-
cias del Ministerio Público se otorgaron 160 mil 788 asesorías jurídicas y se 
practicaron 592 mil 930 diligencias ministeriales, que permitieron recupe-
rar, a favor de las víctimas, más de 57 millones 500 mil pesos por concepto 
de reparación de daños. A lo largo de 2011 y 2012, según el gobernador, se 

268  Granier Melo, Andrés Rafael, Cuarto informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del Estado 
de Tabasco, 2010, p. 32.

269  Ibidem, pp. 35 y 36.
270  Ibidem, p. 37.
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otorgó asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas. Una de las no-
vedades que destacó el gobernador en esos años fue que el Centro de Justicia 
Administrativa Penal desarrolló métodos alternos de solución de conflictos, 
en particular a través de la mediación. Entre las ventajas de este mecanismo 
complementario al servicio de justicia ordinaria se encuentra la disminu-
ción de los costos, no sólo para las partes involucradas, sino también para 
el estado, puesto que se abría la posibilidad de optimizar la atención en las 
agencias ministeriales.271

La implementación de los juicios orales, que entre otros aspectos su-
pone la intervención de jueces de control y de juicio oral, permitió mayor 
certidumbre en la implementación de las garantías constitucionales y una 
sentencia más justa. Tabasco adoptó el nuevo sistema de justicia penal acu-
satorio, oral y adversarial, que se implementó en septiembre de 2012 en 
Macuspana. Por ello, se construyó un inmueble que concentró agencias del 
Ministerio Público y áreas auxiliares de investigación, como Policía Ministe-
rial, Servicio Médico Forense, Servicios Periciales y Justicia Alternativa. En 
este sentido, Granier insistió en destacar que Tabasco fue el tercer estado 
del sureste en implementar este nuevo sistema de justicia, y Macuspana, 
el primer municipio de la entidad donde inició su aplicación, debido a su 
ubicación geográfica estratégica y por contar con infraestructura del Poder 
Judicial y de la Procuraduría. Con el fin de consolidar este sistema, durante 
2012 se impartieron doce cursos sobre Derecho procesal penal acusatorio 
y oral, Funciones y obligaciones del Ministerio Público a favor de la vícti-
ma u ofendido, Preservación del lugar de los hechos y Cadena de custodia, 
funciones y obligaciones del Ministerio Público para la protección y aten-
ción de migrantes, Prevención de la tortura y Uso legítimo de la fuerza, así 
como Derechos y obligaciones de los agentes de la policía ministerial, entre 
otros.272

El gobierno de Arturo Núñez marcó el final de la hegemonía priísta en 
el estado del sureste mexicano. Con respecto a la administración de justi-
cia, el gobernador declaró que a través de la audiencia ciudadana se atendió 
a 683 personas, destacando reuniones con colegios de abogados y notarios, 
magistrados, jueces de distrito y miembros de la sociedad civil organizada. 
Reportó también que en el lapso de enero a septiembre se revisaron 202 
instrumentos jurídicos, de los cuales 113 corresponden a convenios suscritos 
por él como titular del Poder Ejecutivo, destacando 43 convenios de apoyo 

271  Granier Melo, Andrés Rafael, Sexto informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de 
Tabasco, 2012, pp. 47 y 48.

272  Ibidem, pp. 49 y 50.
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financiero para las instituciones de educación superior. Entre las iniciativas 
con proyecto de decreto que destacó Arturo Núñez del citado año 2013, en 
materia legislativa, estaba el Código Procesal Penal Acusatorio para el Es-
tado de Tabasco.273

Otro aspecto destacado en este primer informe de gobierno de Arturo 
Núñez fue el referente al nuevo sistema de justicia penal. Al respecto, el 
gobernador puntualizó que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, un decreto de reforma a la Constitución general de 
la República, para instaurar una nueva manera de otorgar, procurar e im-
partir justicia penal. Esta reforma permitió la creación en el estado, de la 
Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Tabasco (CIISJUPET). Esta Coordinación inició ocho 
proyectos alineados con los ejes estratégicos definidos a nivel federal para 
la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad, desti-
nando para ello un monto de 15 millones 327 mil 105 pesos. Las acciones 
en materia de capacitación y reorganización institucional fueron dirigidas 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, derivado del 
convenio de colaboración signado el 7 de mayo de 2013. Esto repercutió en 
que para la entrada en vigor del nuevo sistema en 2014 en los municipios 
de Centla, Jalapa, Tacotalpa, Teapa y Paraíso se contara con personal ope-
rativo capacitado y un modelo de gestión adecuado a los nuevos procesos 
del sistema adversarial. En cuanto a la capacitación, del 17 al 21 de junio 
de 2013, en coordinación con el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el 
Aprendizaje del Derecho, A. C. y el Poder Judicial del estado, se impartieron 
talleres de proceso penal acusatorio, técnicas de litigación oral y técnicas di-
dácticas para impartir métodos alternos a la solución de conflictos y salidas 
alternas al proceso penal, a los que asistieron 32 personas. Como parte de 
las acciones de la CIISJUPET, el 30 de abril se celebró su segunda sesión 
ordinaria en 2013, en donde se aprobó la propuesta de modificación en el 
esquema de gradualidad de implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, los titulares de las operadoras validaron los servicios que se ofrecerían 
en las regiones programadas y establecieron el compromiso de cuantificar 
las necesidades de personal, infraestructura, equipamiento y tecnologías de 
información.274 El gobernador Arturo Núñez señaló que se admitieron cua-
tro mil 834 escritos de demandas tanto en la Junta local de conciliación y 

273  Núñez, Arturo, Primer informe de gobierno, Gobierno del estado de Tabasco, Villaher-
mosa, Tabasco, 10 de noviembre de 2013, p. 24, disponible en: https://tabasco.gob.mx/sites/
default/files/users/spftabasco/Informe%20de%20Gobierno%20Tabasco%202013_1.pdf

274  Ibidem, p. 26.
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arbitraje como en la Junta especial número tres, 8.6% menos que el año 
anterior, y se realizaron 19 mil 202 convenios. Igualmente, se celebraron 11 
mil 946 audiencias en el departamento de Sala de Audiencias.275

El gobernador tabasqueño señaló también que los defensores públicos 
intervinieron en 191 carpetas de investigación iniciadas ante el agente del 
Ministerio Público adscrito al Centro de Procuración de Justicia de la región 
número uno, de las cuales se remitieron 36 al juzgado de control y se envia-
ron veinte carpetas al archivo como asuntos totalmente concluidos, quedan-
do en trámite 135. En el juzgado de ejecución de sanciones intervinieron 
en mil 35 procesos legales de investigación, se concluyeron 52 y quedaron en 
trámite mil 307.276

Otro aspecto reportado fue que el 9 de agosto de 2014 se autorizó el 
convenio de asociación notarial entre las notarías titulares 7 y 27, ambas 
con sede en Villahermosa. El gobernador habló también de los números en 
cuanto a trámites en lo contencioso, juicios de amparo, trámites y solicitu-
des diversas ante el Archivo General de Notarías, avisos notariales, etcétera. 
Núñez habló también de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitu-
cional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de 
Tabasco (STCIISJUPET), cuyo fin era contar con instrumentos normativos 
y operativos para mejorar la implementación del nuevo sistema de justicia 
penal. Con este fin, se realizaron en marzo de 2014, diversas actividades de 
fomento, como pláticas de sensibilización y ponencia a estudiantes de diver-
sas universidades para dar a conocer los beneficios del NSJP en Tabasco. 
Además, para difundir el contenido del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (CNPP) y plantear retos y oportunidades que presenta su imple-
mentación en las entidades federativas, se llevó a cabo un foro estatal sobre 
la implementación de dicho código, al que asistieron 876 personas. Arturo 
Núñez puntualizó que Tabasco se unió a las primeras entidades federati-
vas del país en adoptar legalmente el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, con la aprobación del decreto correspondiente el 5 de agosto de 
2014. Se llevaron a cabo capacitaciones sobre el sistema procesal acusato-
rio y oral, principios del sistema de justicia penal, etapas del procedimiento 
penal acusatorio y salidas alternas, así como derechos humanos, diez cursos 
del Programa de Capacitación 2014. El gobernador puntualizó también 
que mediante el acuerdo por el que se establecían las políticas para la ob-
tención y aplicación de los recursos destinados a la implementación de la 

275  Núñez, Arturo, Segundo informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de Tabasco, 
2014, p. 25.

276  Ibidem, p. 28.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



167CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PODER JUDICIAL...

Reforma del sistema judicial penal a favor de las entidades federativas para 
el ejercicio fiscal 2014, se aprobaron veinticinco proyectos por un total de 
32 millones 392 mil 406 pesos, de los cuales dos millones 856 mil pesos se 
destinaron al programa de capacitación de los operadores del nuevo sistema 
de justicia penal; tres millones 968 mil 216.26 pesos para la adquisición de 
mobiliario; 23 millones 726 mil 190 pesos en tecnologías de información y 
equipamiento, y en reorganización institucional, un millón 842 mil pesos se 
encontraban en proceso de adjudicación, para ese año, el 10% restante en 
beneficio de los municipios de Jalapa, Teapa, Tacotalpa, Paraíso y Centla. 
Hasta el momento del informe del gobernador se habían presentado ante la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del NSJP, dieciocho proyectos de infraestructura y equipamiento, con un 
monto de 285 millones 378 mil 809 pesos, encaminados a beneficiar a nueve 
juzgados penales orales, ocho edificios de la Unidad de Medidas Cautelares 
y Policía Procesal, el Centro Estatal de Servicios Periciales, dos agencias del 
Ministerio Público de Cárdenas y un proyecto de red de radioenlaces para 
comunicación interinstitucional y videoconferencias.277

En su tercer informe, el titular del Ejecutivo tabasqueño declaró que 
en lo que iba de 2015 los defensores públicos de los municipios de Ma-
cuspana, Jalapa, Tacotalpa, Teapa, Paraíso, Centla, Cunduacán, Nacajuca, 
Jalpa y Comalcalco habían intervenido en 411 carpetas de investigación 
iniciadas ante los distintos agentes del Ministerio Público adscritos a los 
centros de procuración de justicia de las diferentes regiones, de las cuales 
se judicializaron 157 al juzgado de control. Como se esperaba, se continuó 
con la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal; al respecto, se 
llevaron a cabo diversas actividades de difusión y capacitación, entre las 
que el gobernador destacó cuatro módulos de formación en la plataforma 
educativa Online, a la que ingresaron 514 operadores, y se acreditaron 167, 
con el objetivo de avanzar en el desarrollo de su profesionalización en este 
sistema. Se brindó también capacitación en preservación y procesamiento 
en la escena del crimen a policías preventivos estatales y municipales, con el 
propósito de prepararlos en el uso correcto de los formatos de la cadena de 
custodia, impartida por el grupo de peritos certificados por la International 
Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP). Se impartie-
ron dos conferencias: “La atención a víctimas en el marco de la investiga-
ción penal” y “debido proceso en materia penal y derechos humanos”, para 

277  Ibidem, p. 33.
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divulgar los avances en su implementación, efectuadas en coordinación con 
la Barra Tabasqueña y el Colegio de Abogados, A. C.278

En cuanto a los avances en la implementación del NSJP para dar un 
seguimiento adecuado a la implementación del NSJP en el estado, el 19 
de febrero se presentó el plan de trabajo de la USAID. El 14 de abril se 
inició el proyecto “Acompañamiento Integral para la Detección de Áreas 
de Oportunidad en el Seguimiento y Evaluación de la Implementación del 
Sistema Penal Acusatorio”, en el marco del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales, en beneficio de las instituciones operadoras de este siste-
ma. Se llevaron a cabo reuniones de trabajo, con apoyo de las dependencias 
y órganos que operan el NSJP para revisar el proyecto de la Ley de Bienes 
Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Tabasco, a fin de 
vincularlo con el Código Nacional de Procedimientos Penales y avanzar en 
el proceso de armonización legislativa. Los días 6 de abril y 24 de agosto 
inició el NSJP acusatorio en las regiones 2 y 6, respectivamente, que com-
prenden Cunduacán, la primera, y Comalcalco, Jalpa de Méndez y Naca-
juca, la segunda. En ambas inició también la vigencia del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. El 7 de septiembre iniciaron los trabajos de for-
talecimiento a las unidades de homicidios de la FGE, que se realizan con 
subsidio de la USAID.279

Para su cuarto informe, como había sido en años anteriores, el eje prin-
cipal del sistema de justicia que reportó el gobernador tuvo que ver tam-
bién con la instrumentación del nuevo sistema de justicia penal. Al respecto, 
Núñez puntualizó que de enero a septiembre de 2016, 199 abogados liti-
gantes habían acreditado la plataforma educativa sobre el NSJP; se habían 
impartido también cinco cursos básicos y 210 talleres especializados con 
programas del Plan Rector de Capacitación de Secretaría Técnica de la 
Interinstitucionalización para la Implementación del Sistema de Justicia Pe-
nal en el Estado de Tabasco, beneficiando con esto a personal de la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco, al Instituto de la Defensoría Pública, al de 
la SSP y al de las direcciones de seguridad pública municipales en los temas 
del NSJP.280

Núñez reportó también que el 21 de enero de 2016 se suscribió el acuer-
do CIISJUPET-01-2016, por medio del cual se validó la cartera de proyec-
tos a presentar ante la SETEC. El 2 de febrero se celebró la XXI Sesión 

278  Núñez, Arturo, Tercer informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de Tabasco, 
2015, p. 35.

279  Ibidem, p. 36.
280  Núñez, Arturo, Cuarto informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de Tabasco, 

2016, p. 39.
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Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, mediante el cual se 
aprobó, entre otros asuntos, la adopción de los protocolos nacionales de 
actuación para Primer Respondiente; para Policía con capacidades para 
procesar el lugar de la intervención; de Traslado; de Seguridad en Salas; y 
de la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Con esto, Tabasco buscó la 
estandarización de criterios conforme al NSJP, cuyo plazo constitucional 
para iniciar sus funciones vencía el 18 de junio, compromiso adquirido en 
la XXXVIII sesión ordinaria del Consejo Nacional se Seguridad Pública y 
cumplido.281

Muy en concordancia con sus informes de gobierno parados, Arturo 
Núñez destacó que los defensores públicos, en las nueve regiones del sistema 
de justicia penal, intervinieron en 1,402 carpetas de investigación iniciadas 
ante los distintos agentes del Ministerio Público adscritos a los centros de 
procuración de justicia; de éstas se inició el proceso judicial en 429, se en-
viaron 345 al archivo como asuntos totalmente concluidos, seis se encontra-
ban en justicia alternativa y 622 se encuentran en trámite.282 En tanto, en 
el juzgado de ejecución de sanciones penales para adultos, los defensores 
públicos intervinieron en 270 causas legales, de las que concluyeron 120. 
En la Agencia Especializada para Adolescentes en Conflicto con la Ley Pe-
nal (AMPEA), se iniciaron dieciocho carpetas de investigación, se judiciali-
zaron diez, concluyeron tres, y cinco continúan en trámite. Los defensores 
públicos adscritos al juzgado de control en sanciones penales para adoles-
centes intervinieron en dieciocho procesos, concluyendo nueve de ellos. Los 
otros nueve siguieron en trámite en ese año. En ese mismo informe, Arturo 
Núñez reportó también la construcción de espacios para la instauración del 
nuevo sistema de justicia penal, resultando beneficiados Balancán, Centla, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez y Tenosique, así como Jo-
nuta y Nacajuca; mientras los edificios de Jalapa, Macuspana, Tacotalpa y 
Teapa serían concluidos en ese mismo año de 2017. Para la consolidación 
del sistema de justicia penal, con la participación de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se realizaron el 12 
y 13 de agosto los simulacros y visitas guiadas por las instalaciones de las 
operadoras, considerando seis lugares que necesita conocer un periodista 
del sistema penal acusatorio. El titular del gobierno del estado declaró que 
Tabasco ocupó el primer lugar en el contexto nacional en capacitación a 
periodistas en materia de justicia penal, impartiendo los cursos especializa-

281  Ibidem, p. 42.
282  Núñez, Arturo, Quinto informe de gobierno, Tabasco, Gobierno del estado de Tabasco, 

2017, p. 42.
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dos a 135 empleados de trece medios de comunicación en el periodo de 
marzo a agosto de 2017.283

Para el gobierno del licenciado Adán Augusto López Hernández se re-
portó en su primer informe de gobierno que se habían fortalecido los pla-
nes, programas y líneas de acción policiales y administrativos de manera 
integral, respetando los derechos humanos, de acuerdo con los objetivos y 
metas establecidos en el Proyecto de Nación 2018. El gobernador repor-
tó también que en el municipio de Centro se logró la detención de 3 mil 
974 personas, las cuales fueron redirigidas a las instancias correspondientes, 
como fiscal del Ministerio Público común, fiscal del Ministerio Público fe-
deral, juez calificador, etcétera.284

Finalmente, entre las pocas cuestiones que el gobernador Adán Augusto 
López reportó con respecto al Poder Judicial en su segundo informe de go-
bierno, correspondiente a 2020, están las referentes al presupuesto de egre-
sos del estado de ese año. En concreto, se dijo que el paquete económico 
inicial aprobado para ese año incluyó un total de 52 mil 964 millones 276 
mil 279 pesos, conformado con un 95.7% para el Poder Ejecutivo, 2.09% 
para órganos autónomos, 1.56% para el Poder Judicial, y 0.65% para el 
Poder Judicial.285

1. Reglamento de Concurso de Oposición para el Nombramiento de Jueces 
de Primera Instancia, Secretario y Actuarios Judiciales en el Estado de Tabasco 
del 17 de diciembre de 1994

El pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tabasco aprobó en la sesión celebrada el 12 de octubre de 1994 este Re-
glamento y ordenó que entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, lo que sucedió el 17 de 
diciembre de 1994.286

En dicho reglamento se estableció, en el artículo 1o. de su capítulo pri-
mero, que el presidente del Tribunal expediría la convocatoria una vez al 
año, existieran o no vacantes. La convocatoria contendría, según el artículo 

283  Ibidem, p. 43.
284  López Hernández, Adán Augusto, Primer Informe de Gobierno, Tabasco, Gobierno del 

estado de Tabasco, 2019.
285  López Hernández, Adán Augusto, Segundo informe de Gobierno, Tabasco, Gobierno del 

estado de Tabasco, 2020.
286  Reglamento del Concurso de Oposición para el Nombramiento de Jueces de Primera 

Instancia, Secretario y Actuarios Judiciales en el Estado de Tabasco, Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco, núm. 5455, 17 de diciembre de 1994, p. 4.
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2o., los detalles del concurso. En este punto se aclara que el proceso conten-
dría dos etapas correspondientes al examen oral y al escrito. En su capítulo 
segundo se establecieron los aspectos relativos al jurado, que según el artículo 
3o. se integraría por el presidente del Tribunal, por un magistrado de cada 
una de las salas y por el director del Centro de Especialización Judicial. Los 
requisitos para desempeñar el cargo de juez de primera instancia, secretario 
judicial o actuario quedaron confinados en el capítulo tercero. Los interesa-
dos debían presentar ante la Secretaría del Tribunal, documentos, como so-
licitud en forma, acta de nacimiento, título y cédula profesional, constancia 
de servicios profesionales, etcétera. En el capítulo cuatro quedó fijado que 
los concursos se llevarían a cabo en el salón de plenos del Tribunal Superior 
(artículo 9o.); el concurso comprendería examen oral y escrito (artículo 10o.), 
y en el artículo 11o. se mencionó que los sustentantes estarían provistos de 
los códigos y libros de consulta necesarios y de una máquina de escribir; sin 
embargo, en ningún caso podría permitirse el auxilio de terceros.287

Sobre el examen escrito se trató en el capítulo quinto; los exámenes 
versarían sobre criterios teóricos y prácticos, relacionados con la aplicación 
de los códigos Penal y Civil, de Procedimientos Civiles y Penales vigentes 
en el estado, así como del Código de Comercio y de la Ley de Amparo. Los 
pormenores del examen oral quedaron enmarcados en el capítulo sexto. El 
artículo 19 señaló que los tres temas a considerar en el mismo fueron en ma-
teria penal, civil y amparo. Según el artículo 24, una vez que el sustentante 
hubiera concluido su examen, permanecería en el recinto del pleno, y se 
introduciría al siguiente examinado, y así sucesivamente hasta terminar con 
todos los participantes. Los aspectos relativos a los resultados quedaron de-
finidos en el capítulo séptimo. Los exámenes oral y escrito serían calificados 
por separado (artículo 26), en escala del cero al diez, con una calificación 
mínima aprobatoria de ocho (artículo 27). Ganaría el concurso el sustentan-
te que obtuviera el más alto promedio de calificación; en caso de empate, se 
elegiría a quien ya con anterioridad hubiera prestado sus servicios en forma 
satisfactoria en la institución y tuviera mayor antigüedad (artículo 31); sin 
embargo, el pleno podría declarar exentos a los que con anterioridad se 
hubieran desempeñado como jueces de primera instancia, magistrados o 
procuradores generales de justicia, secretario o actuario, siempre que cum-
plieran con los demás requisitos (artículo 34).288

Las disposiciones generales se asentaron en el capítulo octavo de este 
Reglamento de Concurso de Oposición…, en el que se definió (artículo 35): 

287  Ibidem, pp. 1 y 2.
288  Ibidem, pp. 2-4.
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que no podrían participar en el concurso los aspirantes que hubieran sido 
vetados por lo menos por tres magistrados, por no gozar de buena fama 
pública, lo que pondrían en conocimiento del presidente del Tribunal; en 
este caso se daría cuenta con el asunto al pleno para que en sesión secreta se 
decidiera finalmente sobre la aceptación o rechazo de aquéllos, y segundo, 
que si con posterioridad al fallo del concurso se presentara otra en corto 
tiempo, el participante que haya ocupado el segundo lugar, o en su caso, el 
que siga en el orden de resultados, siempre y cuando se hubiera obtenido 
calificación aprobatoria, podrá ser designado por el pleno; agotada la lista 
de aprobados, se debía convocar a nuevo concurso (artículo 36).289

2. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 28 de mayo de 2016

En su título primero, capítulo único, es decir, “Integración del Poder Ju-
dicial”, se menciona en el artículo 1 que la presente Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Tabasco tenía por objeto regular la organización y 
funcionamiento del Poder Judicial del estado, al que le corresponde ejercer 
las atribuciones que le competen en materia de control constitucional lo-
cal; en los asuntos de orden civil, familiar, mercantil concurrente, penal, de 
adolescentes, de ejecución de fuero común, y del orden federal en los casos 
en que la Constitución federal y las leyes le confieren jurisdicción expresa. 
El artículo 2 menciona que son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
del estado: I) el Tribunal Superior de Justicia y II) los juzgados y tribunales 
de primera instancia. Según el artículo 3, el Poder Judicial contaría además 
con un Consejo de la Judicatura, con centros de acceso a la justicia alter-
nativa con competencia en la aplicación de los mecanismos de solución de 
conflictos. Evidentemente, la representación del Poder Judicial del estado 
en su relación con los otros poderes y demás corresponde al presidente del 
Tribunal Superior de Justicia (artículo 4). En el mismo artículo se reafirmó 
que el PJE tiene plena autonomía para sus funciones y para disponer de su 
presupuesto.290

Según el artículo 6, conforme al sistema mixto tradicional, el estado de 
Tabasco se dividió en los distritos judiciales que determinara el Consejo 
de la Judicatura en los acuerdos respectivos. Para el artículo 7 se definió que 
la impartición de justicia del sistema procesal penal acusatorio y oral se di-

289  Ibidem, p. 4.
290  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico Ofi-

cial, SUP. B: 7693, pp. 1-4.
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vidiría en regiones judiciales que determinara el Consejo de la Judicatura. 
Según el artículo 8, los distritos y regiones judiciales podrían variar cuando 
fuera necesario, mientras que su extensión territorial comprendería la que 
designara el pleno del Consejo de la Judicatura, y en ellos residirán los órga-
nos jurisdiccionales que se autorizaran, fijándoseles sede y competencia por 
materia. Para modificar dichos distritos, el pleno del Consejo de la Judica-
tura debía analizar su viabilidad, con la finalidad de facilitar el acceso a la 
justicia y solicitar la opinión del pleno del Tribunal.291

Según el artículo 9, son auxiliares de la administración de justicia: I) los 
presidentes municipales, presidentes de los consejos municipales, síndicos 
de hacienda, ayuntamientos, consejos municipales y auxiliares de éstos; II) 
los directores, jefes y ayudantes de los cuerpos de policías dependientes de 
la Fiscalía General del estado y la Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado; III) toda clase de peritos, intérpretes, síndicos, interventores, tutores, 
curadores, albaceas, depositarios y similares en las funciones que le sean 
encomendadas por la ley; IV) el titular de la Coordinación Catastral y Re-
gistral de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Tabasco, así como los registradores encargados de las oficinas que se es-
tablezcan en el estado, y el director del Archivo General de Notarías; V) el 
director del Registro Civil y oficiales; VI) los notarios públicos, así como los 
corredores públicos, y VII) todos los demás a quienes las leyes les confieran 
ese carácter. Evidentemente, estos auxiliares de la administración de justicia 
están obligados a cumplir con la ley y los mandatos judiciales.292

En el título segundo, “De la organización del Poder Judicial”, en su ar-
tículo 10, se mencionó que el Tribunal Superior de Justicia se integraba por 
viente magistrados, y funcionaría en pleno o en salas, y el sistema procesal 
penal acusatorio y oral, en forma colegiada o unitaria. Según el artículo 12, 
los magistrados durarán quince años en el ejercicio de su cargo, con excep-
ción de los interinos y suplentes. Sólo podrían ser privados de sus cargos en 
los casos y conforme al procedimiento que establecen la Constitución del 
estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley Or-
gánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. En el capítulo II se estable-
cen las particularidades del pleno del Tribunal; de acuerdo con el artículo 
13, éste funcionará en pleno para conocer y resolver los asuntos de carácter 
administrativo y los de naturaleza judicial que determine la Constitución 
estatal y esta Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. El ar-
tículo 16 definía las facultades del pleno del Tribunal. El capítulo III trata 

291  Ibidem, pp. 2 y 3.
292  Ibidem, p. 3.
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sobre las atribuciones del presidente del Tribunal; el capítulo IV, de las salas 
del Tribunal (colegiadas o unitarias); el capítulo V trata del personal judicial 
de segunda instancia, que a su vez se integró por tres secciones: la sección 
primera, del secretario general de acuerdos del Tribunal; la sección segun-
da, de los secretarios de estudio y cuenta, secretarios de sala y auxiliares de 
magistrado, y la sección tercera, de los actuarios de sala.293

En el título tercero, “De la administración de justicia en primera ins-
tancia”, en su capítulo I, “De los jueces del proceso escrito”, en el artículo 
45, se menciona que los jueces que integran el Poder Judicial del estado se-
rían nombrados para un periodo de cinco años, al término del cual, de ser 
ratificados por el Consejo de la Judicatura, sólo podrían ser privados de sus 
puestos en los casos y conforme a los procedimientos que estableciera la 
Constitución del estado y las leyes secundarias aplicables. A los setenta y 
cinco años de edad los jueces pasarían al retiro. Los requisitos para ser juez 
de primera instancia quedaron asentados en el artículo 46. Se definieron 
también las competencias de los juzgados de lo civil (artículo 47); juzgados 
de los familiar (artículo 48); juzgados de lo penal (artículo 49); juzgados espe-
cializados en justicia para adolescentes (artículo 50); juzgados de ejecución 
en materia de adolescentes (artículo 51); juzgados mixtos (artículo 52); las 
facultades y obligaciones de los jueces (artículo 53). Según el artículo 54, los 
juzgados residirían y funcionarían en los lugares y cabeceras de distrito que 
el Consejo de la Judicatura determinara.294

El capítulo II, “Del personal judicial de primera instancia en el proceso 
escrito”, se integró por tres secciones: sección primera, de los proyectistas, 
conciliadores y secretarios judiciales; sección segunda, de la Central de Ac-
tuarios Judiciales; sección tercera, de los actuarios judiciales. En el capítulo 
III se define la competencia de los jueces del proceso de oralidad mercan-
til; el capítulo IV trata de los jueces del sistema procesal penal acusatorio y 
oral; el capítulo V, “Del personal judicial de primera instancia en el sistema 
procesal penal acusatorio y oral”, se integró por una sección única, “De los 
jefes de unidad de causa, jefes de unidad de sala, jefes de unidades de ser-
vicios, jefes de unidad de informática y notificadores”; el capítulo VI trata 
de la Dirección General de Administración del Sistema Procesal Penal Acu-
satorio y Oral, centros regionales de administración de justicia y sus admi-
nistradores, y finalmente, el capítulo VII trata de los centros de acceso a la 
justicia alternativa.295

293  Ibidem, pp. 3-16.
294  Ibidem, pp. 16-19.
295  Ibidem, pp. 24-33.
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En el título cuarto se abordó, en su capítulo único, del Consejo de la 
Judicatura, que en su artículo 94 se menciona que éste es un órgano del Po-
der Judicial del estado, con autonomía de gestión y resolución en el ámbito 
de su competencia; que tendrá a su cargo la administración, capacitación, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas 
y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Éste se integraría por cin-
co consejeros: el presidente del TSJ, un magistrado y un juez, electos por 
el pleno del TSJ por mayoría absoluta; un consejero designado por el go-
bernador del estado, y un consejero designado por el Congreso del estado; 
éstos durarían cinco años en su cargo sin posibilidad de ser reelectos. En el 
artículo 97 quedaron definidas las atribuciones del pleno del Consejo de la 
Judicatura.296

En el título quinto, “De los auxiliares de la administración de justicia”, 
se trataron los requisitos, atribuciones y competencias que debían desempe-
ñar estos administradores, siendo estos (capítulo I) los peritos (capítulo II), 
los síndicos e interventores de concursos y quiebras (capítulo III) y los alba-
ceas, interventores de sucesiones, tutores, curadores y notarios.297

En el título sexto, relativo a las otras áreas del Poder Judicial, se mencio-
na en el capítulo I (“De las áreas”), en su artículo 126, que para el auxilio en 
la realización de sus actividades administrativas, el Poder Judicial contaría 
con diferentes áreas; las atribuciones y características de cada una de éstas 
quedaron definidas en los diferentes capítulos, siendo estos: capítulo II, la 
Oficialía Mayor; capítulo III, la Tesorería Judicial; capítulo IV, el Archivo 
Judicial; capítulo V, el Centro de Información y Documentación Jurídica; 
capítulo VI, las oficialías; capítulo VII, la Comisión Editorial; capítulo VIII, 
el Centro de Estadística, Informática y Computación; capítulo IX, el Cen-
tro de Especialización Judicial; capítulo X, la Dirección de Contraloría; ca-
pítulo XI, la Dirección de Comunicación Social; capítulo XII, la Dirección 
Jurídica; capítulo XIII, la Unidad de Transparencia; capítulo XIV, la Uni-
dad de Igualdad de Género y Derechos Humanos; capítulo XV, la Unidad 
Supervisora de Obra; capítulo XVI, el Centro de Convivencia Familiar del 
Poder Judicial; y finalmente, capítulo XVII, la Visitaduría Judicial.298

En el título séptimo, relativo a las responsabilidades, los principios rec-
tores, los órganos competentes, las sanciones, las faltas, el procedimiento y 
el recurso de revisión administrativa, se abordaron cada una de estas cues-
tiones en sus respectivos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo I, “De las 

296  Ibidem, pp. 33-40.
297  Ibidem, pp. 40-42.
298  Ibidem, pp. 42-64.
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responsabilidades”, se mencionó en el artículo 191, que los magistrados, los 
miembros del Consejo de la Judicatura, los jueces y demás servidores públi-
cos del Poder Judicial serían sujetos de responsabilidad y sancionados por 
las faltas, actos u omisiones y delitos que cometieran durante el ejercicio de 
su cargo, conforme lo dispuesto en las reglamentaciones correspondientes. 
Cuando se les instruyera un proceso penal por la posible comisión de algún 
delito, quedarían separados provisionalmente de sus cargos. Si la sentencia 
fuera condenatoria, ameritaría separación definitiva, pero si fuera absoluto-
ria podrían reasumir su función. En el capítulo II se habla de los principios 
rectores en el procedimiento de responsabilidad, como la independencia 
judicial, la imparcialidad, etcétera.299

En el capítulo III, “De los órganos competentes”, se mencionó en el 
artículo 193, que los órganos competentes para sustanciar los procedimien-
tos de responsabilidad serían diferentes dependiendo de si se trataba de 
magistrados, secretario general de acuerdos, consejeros, jueces, proyectistas, 
conciliadores, personal administrativo y personal que se encontrara comi-
sionado dentro del mismo Poder Judicial, etcétera. En el capítulo IV, sobre 
las sanciones, se estableció en el artículo 194 que para que los magistrados 
pudieran ser privados de su libertad y procesados, previamente debían ser 
separados del cargo por el Congreso del estado, conforme lo dispuesto en 
el artículo 69 de la Constitución estatal. Según el artículo 195, las sanciones 
aplicables consistirían en apercibimiento público o privado; amonestación 
pública o privada; suspensión del empleo o cargo por no menos de tres días 
ni mayor a un año, sin goce de sueldo; sanción económica; destitución o 
cese, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comi-
siones en el servicio público. El capítulo V mencionaba las faltas en las que 
podrían incurrir los magistrados, los jueces, los miembros del Consejo de la 
Judicatura, los secretarios, el director general de Administración del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio y Oral, el personal de funciones administrativas, 
los actuarios y notificadores y los servidores del Poder Judicial.300

En el capítulo VI del mismo título séptimo se abordaron los procedi-
mientos de responsabilidad de manera detallada, de tal manera que las sec-
ciones que lo componen abordan cuestiones como: sección primera, las 
formalidades; sección segunda, las notificaciones; sección tercera, las cita-
ciones; sección cuarta, las medidas cautelares; sección quinta, las pruebas; 
sección sexta, la etapa previa de investigación; sección séptima, la prescrip-
ción; sección octava, el inicio del procedimiento de responsabilidad; sección 

299  Ibidem, pp. 64 y 65.
300  Ibidem, pp. 65-73.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



177CIEN AÑOS DE HISTORIA DEL PODER JUDICIAL...

novena, el trámite del procedimiento; sección décima, la resolución; sección 
décimo primera, la ejecución de las sanciones, y sección décimo segunda, 
la supletoriedad. En el capítulo VII, del recurso de revisión administrativa, 
se menciona en el artículo 278 que el recurso de revisión administrativa es 
el medio de impugnación que el servidor público del Poder Judicial debería 
interponer contra los actos o resoluciones de naturaleza administrativa que 
emitiera el Consejo o Dirección de Contraloría.301

Finalmente, el título octavo trata sobre las disposiciones generales rela-
tivas a: capítulo I, el personal; capítulo II, la suplencia de los servidores del 
Poder Judicial; capítulo III, los impedimentos y excusas; capítulo IV, las visi-
tas a los reclusorios; capítulo V, los estímulos y recompensas; capítulo VI, el 
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, y capítulo VII, la decla-
ración patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial del estado.302

Por último, se expone el apartado de artículos transitorios, que, como 
bien se sabe, se refiere a cuestiones propias de la expedición de la presente 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, y abroga la ante-
rior, del 2 de octubre de 1990.303

3. Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Tabasco 
del 19 de octubre de 2019

En la exposición de motivos se define el origen del presente reglamento 
como indispensable para la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Tabasco. Éste se compone de 183 artículos divididos en cinco 
títulos: primero, “Disposiciones generales”, del artículo 1 al 22; segundo, 
“Del Tribunal”, del artículo 23 al 97; tercero, “Del Consejo”, que compren-
de del artículo 98 al 136; cuarto, “De las áreas y órganos del Poder Judi-
cial”, del artículo 137 al 163, y quinto, “De la carrera judicial”, del artículo 
164 al 183.

En el título primero, “De las disposiciones generales”, en su capítulo I, 
“Del objeto y ámbito de competencia”, se estableció en el artículo 1, que 
este ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización, ejercicio, 
atribuciones y obligaciones de los órganos y áreas que conforman al Poder 
Judicial del Estado de Tabasco. Evidentemente, como asienta el artículo 2, 
las disposiciones de este reglamento son obligatorias para el personal del 

301  Ibidem, pp. 73-83.
302  Ibidem, pp. 83-91.
303  Ibidem, pp. 91-94.
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Poder Judicial del Estado de Tabasco, que debía conducirse con legalidad, 
objetividad, ética, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, efi-
ciencia, etcétera. En cuanto al artículo 5, se menciona que la aplicación de 
este Reglamento corresponde al servidor público que este ordenamiento 
determine, y su interpretación será facultad de los plenos del Tribunal y del 
Consejo. En el capítulo II, de la disciplina y el horario oficial de labores, se 
integra por artículos como el 6, en el cual se destaca la disciplina como ele-
mento primordial para todos los órganos del Poder Judicial, o como el 7 y 
8, en donde se hace hincapié en las medidas en contra de quienes infrinjan 
la norma.304

En el título segundo, correspondiente al Tribunal, éste se dividió en di-
ferentes capítulos enfocados en los aspectos relativos a este órgano, a saber: 
capítulo I, del Pleno; capítulo II, del desarrollo de las sesiones del pleno; 
capítulo III, de la Presidencia; capítulo IV, del magistrado comisionado a la 
presidencia; capítulo V, de la Secretaría Particular; capítulo VI, de las salas; 
capítulo VII, de los magistrados presidentes de las Salas; capítulo VIII, de 
los magistrados integrantes de las salas; capítulo IX, de la Secretaría Ge-
neral de Acuerdos; capítulo X, del Comité de compilación, sistematización 
y publicación de criterios aislados y criterios jurisprudenciales locales; ca-
pítulo XI, de la Oficialía de partes; capítulo XII, del personal de segunda 
instancia; capítulo XIII, del personal administrativo de segunda instancia 
en el sistema procesal penal acusatorio y oral; capítulo XIV, de la sección de 
amparos, y finalmente, capítulo XV, del sorteo de tocas.305

En el título tercero, relativo al Consejo de la Judicatura, se menciona 
en su capítulo I, sobre su organización y funcionamiento, en el artículo 99, 
que el Consejo, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá apoyarse en las 
siguientes áreas: el pleno del Consejo; la Secretaría General del Consejo; 
la Oficialía Mayor; la Contraloría; el Centro de Especialización Judicial; 
los centros de justicia alternativa; el Centro de Convivencia Familiar; la 
Dirección Jurídica, y la Unidad de Servicios Psicológicos. Los cuatro ca-
pítulos siguientes se enfocan en las particularidades del pleno: capítulo II, 
en el desarrollo de las sesiones del pleno; capítulo III, en la Presidencia del 
pleno; capítulo IV, en los consejeros del mismo; capítulo V, éste se compuso 
a su vez de tres secciones relativas a las atribuciones de los consejeros, sien-
do estas: sección primera, de su gestión administrativa; sección segunda, de 
su gestión inherente a la carrera judicial y a la capacitación, y finalmente, 

304  Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Tabasco, publicado en el SUP. 
“E” al P.O 8047, del 19 de octubre de 2019, pp. 2-6.

305  Ibidem, pp. 6-30.
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sección tercera, de su gestión de vigilancia y disciplina. Complementan al 
título tercero los capítulos designados a: capítulo VI, la Secretaría General 
del Consejo; capítulo VII, la Secretaría Auxiliar del Consejo, y por último, 
capítulo VIII los visitadores.306

En el título cuarto, “De las áreas y órganos del Poder Judicial”, en su 
capítulo I, generalidades, se menciona en el artículo 137 que para el ejerci-
cio de sus funciones, en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica, tanto 
el Tribunal como el Consejo contarán con el apoyo de los órganos y áreas 
que conforman el Poder Judicial, a fin de propiciar una organización admi-
nistrativa que permita el tratamiento especializado y eficaz de los asuntos 
de su competencia. Los titulares de las áreas u órganos del Poder Judicial 
no podrán delegar sus funciones, comisiones o encomiendas intrínsecas que 
les otorgue la Ley Orgánica y los plenos respectivos en el ámbito de sus 
competencias. Entre estas áreas y órganos, que dieron pie a los diferentes 
capítulos que integran este cuarto título, se encuentran: capítulo II, la Ofi-
cialía Mayor; capítulo III, la Tesorería Judicial; capítulo IV, la Dirección de 
Contraloría; capítulo V, la Dirección Jurídica; capítulo VI, la Dirección 
de Comunicación Social; capítulo VII, el Centro de Estadística, Informáti-
ca y Computación; capítulo VIII, la Unidad de Igualdad de Género y De-
rechos Humanos; capítulo IX, la Unidad de Transparencia; capítulo X, el 
Archivo Judicial; capítulo XI, el Centro de Información y Documentación 
Jurídica; capítulo XII, el Centro de Especialización Jurídica; capítulo XIII, 
los Centros de Acceso a la Justicia Alternativa; capítulo XIV, el Centro de 
Convivencia Familiar; capítulo XV, la Comisión Editorial; capítulo XVI, la 
Unidad de Supervisión de Obra, y por último, capítulo XVII, la Unidad de 
Servicios Psicológicos.307

Finalmente, en el título quinto, relativo a la carrera judicial, se men-
ciona en el capítulo I, “De la carrera judicial y el escalafón judicial”, que 
según el artículo 164, la carrera judicial es el mecanismo mediante el cual 
se garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, ascenso y per-
manencia de los servidores públicos, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos tanto en la Ley Orgánica como en este Reglamento Interior del 
Poder Judicial del Estado de Tabasco, en los acuerdos generales del Pleno 
del Consejo y en las demás disposiciones legales aplicables. Ahora bien, se-
gún el artículo 165, la carrera judicial se integra por las categorías siguien-
tes: juez; secretario instructor; administrador regional; proyectista de juez 
o conciliador judicial; jefe de unidad de causa; secretario judicial; jefe de 

306  Ibidem, pp. 30-44.
307  Ibidem, pp. 44-62.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx     https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://tinyurl.com/yckxjns7

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas



180 JESÚS ANTONIO PIÑA GUTIÉRREZ

unidad de sala; encargado de sala, y actuarios o notificadores. Por otra parte, 
en el capítulo II, “De la ratificación de los jueces”, se menciona en el artículo 
175 que corresponde al pleno del Consejo resolver sobre la ratificación de 
los jueces del Poder Judicial, en términos de lo dispuesto en los artículos 55 
bis, párrafo quinto; 63, párrafo tercero, de la Constitución estatal, y 98, de 
la Ley Orgánica.308

Hubo dos secciones de artículos transitorios en este reglamento; en los 
primeros, del 19 de octubre de 2019, se mencionan aspectos como que este 
reglamento entraba en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del estado (primero); que se abrogaba el anterior reglamento en el 
Periódico Oficial del 14 de julio de 1993 (segundo), y que se abrogaba el Regla-
mento Interior del Consejo de la Judicatura del estado, del 26 de noviembre 
de 2003 (tercero). En la segunda sección de los transitorios del 20 de junio 
de 2020 se menciona que este acuerdo entraría en vigor a partir de su publi-
cación en el Periódico Oficial del estado (primero), y que se publica este acuer-
do tanto en el Periódico Oficial como en el Boletín Judicial, así como en uno de 
los diarios de mayor circulación del estado y en el portal de internet de esta 
institución para hacer público su contenido.309

III. el control constitucional en tabasco

La evolución de la justicia constitucional local en el sistema jurídico mexi-
cano ha sido disímil, paulatina y dependiente de los procesos democráticos 
que ha vivido el sistema político. A pesar de la existencia de un federalismo 
judicial y de que los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución federal conceden 
un ámbito de autonomía constitucional a los estados, que les permite estable-
cer las instituciones y la normatividad propia dentro de su ámbito interno y 
competencial, primigeniamente fue escaso el interés por normar un control 
de las leyes en los estados de la República.

Así, son dos los elementos que permiten explicar la dinámica de los 
procesos constitucionales de las entidades federativas. Por una parte, la exis-
tencia de un sistema de partido hegemónico que le otorgaba facultades ex-
cesivas al Ejecutivo federal, el cual, tanto de hecho como de facto le permitía 
controlar la política tanto federal como local, llegando incluso a convertirse 
en el árbitro de las controversias políticas en el país en todas sus formas y 
niveles, lo que ocasionó que las decisiones más importantes se centralizaran 

308  Ibidem, pp. 62-65.
309  Ibidem, pp. 66 y 67.
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y que los fenómenos políticos y sociales se entendieran a partir de la lectura 
de una sola norma suprema.

Por otra parte, también fue determinante la interpretación del Poder 
Judicial de la Federación. Así, en 1869, con el denominado Amparo Vega, 
la Suprema Corte declararía la inconstitucionalidad del artículo 8o. de la 
Ley de Amparo, que negaba la procedencia de este juicio en contra de las 
resoluciones de los tribunales locales. De esta manera, se daban los primeros 
pasos hacia un centralismo judicial en el país. También cabe señalar que tal 
intervención de la Suprema Corte derivaba del hecho de que las Consti-
tuciones estatales no contaran con mecanismos procesales para dirimir los 
conflictos entre los poderes locales.310

Fue en este contexto donde las Constituciones locales ocuparon un pa-
pel secundario en la vida política y social de los estados. Sin embargo, tal 
proceso tomó nuevos aires a inicio de este siglo, en virtud de los cambios 
democráticos y el creciente reconocimiento de los derechos fundamenta-
les, a partir de los cuales los gobiernos locales empezarían a asumir que las 
Constituciones locales eran verdaderas normas fundamentales, y debido a 
ello era menester dotar los mecanismos jurisdiccionales de control consti-
tucional.311

De esta manera, esta tendencia inició con las reformas a la Constitu-
ción del Estado de Veracruz en 2000, y paulatinamente le siguieron estados 
como Chiapas, Tlaxcala, Guanajuato, Yucatán, etcétera. Actualmente, 27 
de los 32 estados (incluida la Ciudad de México) cuentan con mecanismos 
procesales para garantizar la supremacía del orden local. En este punto, 
vale mencionar el proceso que ha seguido el estado de Tabasco.

En el ámbito estatal de Tabasco, el control de constitucionalidad por 
parte del Tribunal Superior de Justicia no ha sido un tema desconocido 
dentro de las facultades que la Constitución le otorga, pues la Constitución 
tabasqueña de 1857, en su artículo 50, facultaba al Tribunal para amparar a 
toda aquella persona que por la actuación irregular de la autoridad se viera 
perjudicada en el goce de sus derechos. Así, el Tribunal tenía la encomienda 
de reparar el agravio ocasionado a la persona.312

310  Arteaga Nava, Elisur, “La Constitución local y su defensa. Elementos para una teoría 
del control de constitucionalidad”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), Derecho procesal 
constitucional, t. II, México, Porrúa, 2002, p. 3616.

311  Acuña, Juan Manuel, “La narración constitucional de los jueces locales y las posibles 
aportaciones al bloque constitucional”, en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, IX Mesa Redonda Sobre Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, México, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015, p. 127.

312  Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, El constitucionalismo en Tabasco (1824-1914)…, cit., p. 344.
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Posteriormente, en la Constitución local de 1919 se facultó al Tribunal 
Superior para dirimir los conflictos de carácter jurídico que pudieran surgir 
entre los municipios y el Poder Ejecutivo o Legislativo estatal. Asimismo, se 
facultó a los ayuntamientos para ejercer la acción de revisión municipal, la 
cual tenía como objeto plantear ante el pleno del Tribunal Superior de Jus-
ticia, la posible contradicción entre un acto o disposición de carácter gene-
ral emitidos por el cabildo con alguna disposición contemplada en el texto 
constitucional local.

No obstante, el sistema constitucional en el estado de Tabasco se modi-
ficó en 2015 para dar paso a un verdadero control de la regularidad cons-
titucional por parte del Poder Judicial local, pues a la par de introducir 
nuevos mecanismos procesales se creó un órgano especializado dentro del 
Poder Judicial para conocer de los litigios constitucionales. Asimismo, pos-
terior a este cambio, se desarrolló la política judicial a través de la Ley de 
Control Constitucional en el estado, la cual entró en vigor el 22 de marzo 
de 2018. El objetivo de la ley es regular la organización de la Sala Especial 
Constitucional y los procedimientos de garantía judicial de la Constitución 
del estado como norma suprema local, establecidos en el artículo 61 del 
texto constitucional local.

Con la incorporación de la Sala Especial Constitucional, el diseño del 
Poder Judicial del estado se modificó; de esta manera, la sala se integrará 
por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y por los presidentes de 
las salas colegiadas en materias penal y civil, teniendo sus actuaciones en 
pleno y celebrando sus sesiones por periodos ordinarios. Por otra parte, 
siendo el principal objetivo de la Sala Constitucional salvaguardar la norma 
suprema del estado y los derechos humanos contemplados en ella, su inter-
pretación debe hacerse respetando la jurisprudencia y las sentencias vincu-
lantes de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; 
por ello, en ningún caso se podrá atribuir a un derecho fundamental de la 
Constitución local un significado autónomo y distinto al que tiene el dere-
cho homólogo en el texto constitucional federal, salvo que los órganos fe-
derales hayan establecido expresamente un margen para su interpretación 
por parte de los estados. Este modo de interpretación es conocido como 
“método de precedentes bloqueado”, pues los jueces locales están obligados 
a seguir el precedente multinivel, con lo cual el margen para interpretar el 
texto constitucional local no queda libre, sino sujeto a los criterios verticales 
de los órganos federales.313

313  Barceló Rojas, Daniel A., Teoría del federalismo y del derecho constitucional estatal mexicano, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, p. 409.
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En suma, con estos cambios en el orden jurídico estatal actualmente se 
cuenta con una sala especial constitucional como órgano que se encarga 
de realizar la labor de velar por la garantía jurisdiccional de la supremacía 
constitucional; así también, se plasman y desarrollan cuatro instrumentos 
procesales, a saber: la controversia constitucional estatal, la acción abstracta 
de inconstitucionalidad local, el juicio para la protección de los derechos 
fundamentales de los tabasqueños (con excepción de las materias procesal 
penal y electoral) y la opinión consultiva de control previo de constitucio-
nalidad estatal.314

IV. la reforma laboral en el ámbito 
Del poDer JuDicial De tabasco

El derecho al acceso a la justicia, además de un derecho humano, es una 
aspiración universal, individual y colectiva.315 Como derecho humano, se en-
cuentra reconocido en el artículo 17 constitucional, el cual establece el acceso 
a la administración de justicia por tribunales que emitirán sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial. Pero más allá de su reconocimiento 
normativo, tal derecho se ha convertido en el anhelo de personas y pueblos 
a largo de los años. La justicia constituye la materialización de los valores 
del derecho y de las sociedades justas; es el principio que busca armonizar 
las relaciones sociales, componente esencial en un Estado de derecho.316 Sin 
embargo, aspirar a ella se ha convertido en un camino con diversos obstácu-
los, que deja indefensas a aquellas personas y grupos de personas que se ven 
vulnerados en el goce de sus derechos fundamentales.

En este punto, las desigualdades sociales, la precariedad económica de 
sectores de la población, las prácticas dilatorias de abogados y el excesivo 
formalismo que ha imperado en la administración de justicia, han sido pro-
blemas persistentes que impiden que la justicia sea expedita, acorde a lo 

314  Piña Gutiérrez, Jesús Antonio, El constitucionalismo en Tabasco (1919-2015), México, 
Tirant lo Blanch, 2018.

315  Cornelio Landero, Egla y Morales Gómez, Silvia María, “Derecho de acceso a la 
justicia en México: influencia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos”, en Islas Colín, Alfredo (coord.), Derechos humanos y globalización, México, Editorial 
Flores, UJAT, 2018, p. 172.

316  Islas-Colín, Alfredo y Díaz Alvarado, Alejandra, “El derecho al acceso a la justicia en 
el sistema interamericano de protección de derechos humanos: construcción doctrinal y ju-
risprudencial”, Prospectiva Jurídica, México, UAEM, año 7, número 14, julio-diciembre 2016, 
pp. 47-60.
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establecido en la Constitución federal, en su artículo 17, y en la Convención 
Americana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas.

Tomando esta constante preocupación, en 2014, el Ejecutivo federal, el 
Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) y el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, convocaron a los foros Diálogos por 
la Justicia Cotidiana, en el que participaron más de doscientos personas de 
veintiséis instituciones, donde presentaron estudios diagnósticos y solucio-
nes a los problemas señalados.

En este sentido, en lo que respecta a la justicia laboral, el estudio seña-
la que los problemas atinentes a este ámbito de justicia comprenden tanto 
el funcionamiento de los tribunales de trabajo como la práctica del litigio 
inadecuado dentro de ellos.317 Así, el estudio divide los problemas encontra-
dos en relación con el rubro en el que se originan. En primer lugar, están los 
problemas concernientes al trabajo en el interior de los tribunales y juntas 
locales laborales, entre los cuales se encuentran el desaprovechamiento de la 
conciliación; la falta de modernización y agilización de procedimientos me-
diante el uso de las tecnologías; la falta de obligatoriedad a la adopción de 
criterios de reiteración; el cuestionamiento a la independencia de las juntas 
locales, etcétera. En segundo lugar, podemos mencionar los problemas rela-
tivos a los justiciables; entre estos problemas diagnosticados están la simula-
ción del abandono del trabajo, que pudiera interpretarse como un despido; 
el ofrecimiento excesivo de pruebas y de los medios de impugnación de los 
laudos, el abuso del juicio de amparo, entre otros.318

De esta forma, los resultados de estos foros realizados fueron teniendo 
eco en el trabajo legislativo de los poderes representativos. En este sentido, 
el 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el De-
creto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 
123 de la Constitución Política de México en materia de justicia laboral, 
buscando con ello dotar de facultades a los tribunales del Poder Judicial 
de la Federación y de las entidades federativas, para conocer y resolver los 
conflictos laborales. Sucesivo a ello, el 1 de mayo de 2019 se publicaría en 
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. El transito-
rio de esta reforma imponía a las autoridades locales un plazo máximo de 
tres años para armonizar sus disposiciones legales y para que entraran en 
funciones los centros de conciliación local y los tribunales laborales locales.

317  Diálogos por la Justicia Cotidiana. Diagnósticos conjuntos y soluciones, p. 35, disponi-
ble en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79028/Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf

318  Ibidem, p. 36.
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Así, el estado de Tabasco sería una de las primeras entidades federati-
vas en implementar dicha reforma. Por ello, el 25 de septiembre de 2020 
se publicó en el Periódico Oficial del estado el Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tabasco, con el fin de 
normar las funciones, competencia, atribuciones de los tribunales laborales 
locales. Una vez estructurado el sistema normativo laboral local, tanto los 
tribunales como el centro de conciliación laboral entrarían en funciones la 
segunda semana de noviembre de 2020.

Con dichas reformas y con el trabajo de las autoridades locales, como 
la del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Tabasco, el licenciado Enrique Priego Oropeza, entraría en vigencia un 
nuevo modelo de justicia laboral en el estado, con el cual, consideramos, 
se da un paso importante para que los procesos futuros puedan abonar al 
restablecimiento de la paz y justicia social, y a la par contar con una justicia 
eficaz y equitativa que permita la inclusión de aquellos grupos vulnerables 
que no pocas veces se ven vulnerados en sus derechos.
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La división de poderes en cualquier sistema republicano es un pilar que ase-
gura la justicia, imparcialidad y legalidad de los procesos administrativos en 
cada uno de los países que lo han implementado; no en vano es el siste-
ma político-administrativo más recurrido en diferentes Estados nacionales y 
plurinacionales. México no escapa a esta necesidad de separar conveniente-
mente los poderes que desde finales del siglo XVIII los pensadores franceses 
consideraron inevitable para un adecuado desarrollo armónico de su recién 
creada República.

Dentro de los límites administrativos del territorio mexicano, cada en-
tidad federativa que compone la República mexicana ha adoptado una di-
visión de poderes similar a la que hemos señalado, de tal manera que cada 
una de estas entidades presenta una clara separación de poderes acorde con 
la usanza republicana más pragmática. Es así que el estado de Tabasco se 
alinea a esta tendencia democrática, que exige una división en un sano ejer-
cicio de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La justicia es el ámbito 
más palpable de la estructura política de cualquier Estado, de cualquier go-
bierno. Para los ciudadanos, la justicia constituye el garante de la legalidad, 
de la igualdad y del Estado de derecho, que permita la sana convivencia 
entre los mexicanos y, por extensión, a los tabasqueños.

Para conocer, comprender y examinar la labor que ha desarrollado el 
Poder Judicial en el territorio de la llamada “Esmeralda del Sureste” fue 
preciso realizar un recorrido a través de su evolución a lo largo del siglo 
pasado. Una de las primeras conclusiones que podemos advertir de este 
ejercicio histórico es la estrecha relación y correspondencia que ha existido 
entre el centro y el interior de la República; es decir, entre el gobierno fede-
ral y las entidades que conforman a México como país. Cuestión evidente 
y comprensible a la luz de la simbiosis que forja nuestras relaciones como 
miembros de un mismo Estado federal. Si el gobierno de la República dicta 
alguna modificación en cuanto al rubro judicial, en consecuencia, las diver-
sas entidades federativas deben adecuar sus Constituciones locales en con-
cordancia con lo que dicta la Constitución federal, especialmente cuando 
ésta lo mandata.
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Es así que durante principios del siglo XX, cuando el Poder Judicial se 
alineaba a las necesidades del régimen porfiriano, en Tabasco había una 
postura en la que desde el Poder Judicial se fijaban las bases para una ade-
cuada actividad económica y empresarial. A la postre, tanto a nivel federal 
como a nivel estatal en el interior de la República la prioridad del porfiriato 
fue el desarrollo económico del país, resumida en la antigua frase de “me-
nos política y más administración” que destacó en este horizonte histórico.

Los turbulentos años que siguieron al porfiriato marcaron la constante 
que se dejaría sentir en todo el país. El tiempo en el que la elite porfiriana 
dominaba había llegado a su fin, y los vientos de cambio circularon por todo 
el país, acarreando también desorden, sangre y una encarnizada lucha por el 
poder de parte de diversos grupos sobrevivientes de la guerra civil ocurrida 
en México; Tabasco no fue la excepción al respecto, y desde el Poder Judi-
cial se buscó que emanara la seguridad de contar con un sistema de justicia 
que asegurara la protección de las garantías de todos los ciudadanos tabas-
queños. Esto llevó al Congreso local a promulgar la Ley Orgánica de Admi-
nistración de Justicia, el 10 de junio de 1913, y una posterior actualización 
el 28 de septiembre de 1915, sin olvidar el Decreto 74, del 30 de septiembre 
de ese mismo año, por el que se detallaron los pormenores del presupuesto 
del Tribunal Superior de Justicia. Como se mencionó anteriormente, los 
ajustes hechos en la carta magna de 1917 para devolver el orden al país tu-
vieron también sus repercusiones en la Constitución estatal de Tabasco de 
1919 y, por consecuencia, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Tabasco del 2 de junio de 1919. En ambas legislaciones se pretendió po-
ner en el centro la protección de los derechos de los ciudadanos y asegurar 
(al menos en el discurso) las condiciones que les permitieran su adecuado 
desarrollo como partícipes del triunfo revolucionario.

Pese a los esfuerzos bastante loables de la legislatura local y de la so-
ciedad tabasqueña y mexicana por lograr la estabilidad social, lamenta-
blemente las luchas internas entre los grupos posrevolucionarios dejaron 
estragos en México, y entre la sociedad se dejó sentir nuevamente la sombra 
de la guerra y la muerte de compatriotas. Las ideologías posrevolucionarias 
surgieron durante estos años, y su influencia se extendió también hacia las 
Constituciones locales y sus respectivos apartados relativos a la administra-
ción de justicia. En Tabasco, de manera particular, se presentó un fenóme-
no social muy interesante, que ha sido estudiado por muchos investigadores, 
y que adquirió el nombre de “garridismo”. El régimen de Tomás Garrido 
Canabal imperó en Tabasco entre 1922 y 1938, aproximadamente; su ideo-
logía fue influida por el general Carlos Green cuando se mantuvo al frente 
de la entidad tabasqueña y por el horizonte político cultural que atestiguó 
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durante las presidencias de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. En este 
sentido, fue tan importante esta ideología que terminó por traducirse en 
una política estatal marcada por el abierto enfrentamiento entre el gobierno 
tabasqueño y los vicios, la Iglesia católica y las adversas condiciones de los 
trabajadores tabasqueños. Entre las vanguardias de estos años en Tabasco 
habría que destacar que fue uno de los primeros estados de la República 
mexicana en otorgar el voto a la mujer. Las huestes garridistas y los avances 
en materia social y laboral hicieron que Tabasco fuera conocido como “el 
laboratorio de la Revolución”.

En materia de justicia, podemos observar que se penalizó severamen-
te el consumo de alcohol, así como las manifestaciones públicas religiosas, 
además de los abusos de los patrones para con sus empleados. En el centro 
de la administración de justicia estatal se priorizó la figura del ciudada-
no posrevolucionario partícipe de los triunfos de la anterior guerra civil 
mexicana. Pese a este propósito, habrá que destacar que el constante clima 
de inestabilidad político-social dificultó la ejecución de estas propuestas en 
materia de justicia, a grado tal que llegó un momento en el que existieron 
dos gobiernos al mismo tiempo en Tabasco. Sin embargo, esto no merma 
el hecho de que en el estado se procuró, al menos en el discurso, sentar las 
bases para una impartición de justicia que permeara a todos los elementos 
sociales, pero en especial a sectores que hasta entonces habían permanecido 
vulnerables, como los obreros y campesinos.

En lo subsecuente, México y Tabasco avanzaron por una etapa de de-
sarrollo sin precedentes en la historia nacional conocida como “el mila-
gro mexicano”, en el que la explotación y exportación de materias primas 
permitió el desarrollo de diversos sectores del país, especialmente el sector 
industrial y manufacturero. Esto hizo que la sociedad mexicana pudiera be-
neficiarse de este grado de desarrollo. En este contexto, tenemos el proceso 
de federalización de la administración de justicia con veinticuatro juzgados 
federales con jurisdicción en cada entidad federativa. Un elemento a des-
tacar en este horizonte en Tabasco es precisamente la modernización de 
diversos ámbitos de la infraestructura del Poder Judicial, como los espacios 
destinados para los reos o las jurisdicciones de los recién nombrados jueces. 
A esto habría que agregar la importancia cabal que se le dio a delitos contra 
la propiedad, especialmente el abigeato, el robo de cosechas e implementos 
agrícolas. Esto, con base en que estas actividades eran las principales activi-
dades en el estado. Acorde con lo ya citado, destaca igualmente la instaura-
ción de la Procuraduría de los Pobres, que atendía a los más necesitados en 
los juicios civiles y en la competencia de los juzgados de primera instancia 
de lo civil y municipal en Villahermosa.
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Como puede observarse, la prioridad en la actividad del Poder Judi-
cial del estado durante esta época siempre fue la aplicación de la justicia 
en igualdad de condiciones entre personas de distintas clases sociales. Sin 
duda, uno de los avances más interesantes y, nuevamente, acorde con las 
condiciones en las que se encontraba el pujante avance de la sociedad mexi-
cana, fue la rehabilitación y capacitación de los reos en talleres. No cabía 
duda de que el Poder Judicial en Tabasco formaba parte también de la iner-
cia dictada desde el centro del país en cuanto a las políticas enfocadas en 
impulsar los sectores productivos e incorporar paulatinamente a todos los 
sectores posibles a los engranes del proceso productivo nacional. Sin em-
bargo, las reminiscencias del garridismo se mantuvieron en el claro enfren-
tamiento del gobierno local en contra del alcohol, de los juegos prohibidos 
y de las armas de fuego, lo cual nos revela una conclusión interesante: pese 
a coordinar su actividad con las designaciones emanadas del gobierno de 
la República, Tabasco mantuvo, al menos durante estos años, una relativa 
autonomía en cuanto a sus criterios de aplicación de justicia, en la que la 
ideología política garridista no fue desechada completamente. Esto pudo 
deberse a que, aunque a nivel nacional Garrido perdió su influencia du-
rante el cardenismo, a nivel local nunca dejó de ser un referente político, y 
su grupo de poder, de hecho, no desapareció del todo. No podemos olvidar 
que personajes importantes de la política local de esta época, como Carlos 
A. Madrazo, habían pertenecido anteriormente al grupo conocido como 
“Las Camisas Rojas”, grupo de jóvenes de choque del gobierno estatal du-
rante el garridismo.

En los años subsecuentes, el Poder Judicial a nivel federal tuvo que re-
formular su ejercicio, con el fin de fijar un cuerpo entregado enteramente 
al ejercicio de la impartición de justicia en nuestro país; así, a partir de 1968 
comenzó el establecimiento de la carrera judicial para los miembros del Poder 
Judicial de la Federación. En Tabasco, el camino de la modernización del Po-
der Judicial no detuvo su marcha; se reestructuraron cuestiones relativas a los 
trabajadores administrativos del poder y se puso énfasis en la reorganización 
de las penitenciarías de la entidad. Parte de este proceso fueron también 
la aprobación de las leyes orgánicas del Ministerio Público y del Tribunal 
Superior de Justicia, además de la racionalización del gasto público. No 
quedaba duda de que el proceso de modernización se afianzó aún más con 
la posibilidad de demandas en contra de las sentencias que los jueces pu-
dieran dictar. A esto habría que agregar una reforma referente al Tribunal 
Superior de Justicia, que hizo responsables a los magistrados por violaciones 
a la Constitución, pudiendo ser sujetos de juicio político. En este sentido, 
parecía que las exigencias de apertura política y democracia que circularon 
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luego de la lucha estudiantil de 1968 tuvieron también sus repercusiones 
en el ámbito de la justicia tabasqueña. En otras palabras, al finalizar esta 
etapa con el fatídico 2 de octubre, los gobiernos en turno cayeron en el des-
crédito, y la sociedad comenzó a reclamar espacios para poder expresarse y 
participar de la vida pública del país. Al parecer, una de estas consecuencias 
habría sido precisamente la posibilidad de protestar o, apelar, las decisiones 
dictadas por los jueces, un recurso muy útil para una sociedad cansada de 
atropellos e injusticias, y una válvula de escape para la presión social que 
ejercía el pueblo mexicano en contra de sus representantes.

Cabe reiterar que, en este horizonte, quedó nuevamente confirmada 
la simbiosis legal que forma parte de nuestro sistema judicial mexicano a 
través de la puesta en marcha de lo que en el futuro sería la carrera judicial 
en Tabasco. En 1978, Leandro Rovisora Wade, gobernador del estado, pro-
movió la inamovilidad judicial, lo que trajo como resultado el inicio de la 
carrera judicial en Tabasco. Esto devino en una mayor seguridad para los 
empleados en sus puestos y, por consecuencia, una mayor objetividad en la 
resolución de los asuntos de su competencia, evitando así que el Ejecutivo 
pudiera tomar decisiones arbitrarias en cuanto a las designaciones de los 
puestos. Con el espíritu de captar las implicaciones básicas de los derechos 
humanos, se impusieron penas al delito sexual en grado de tentativa. Con 
esto, y con los subsecuentes cambios, adiciones e innovaciones, Tabasco 
concluyó el siglo XX y entró al comienzo de un nuevo siglo, que trajo con-
sigo implicaciones técnicas y sociales que serían tomadas en cuenta también 
por el Poder Judicial local.

Las prioridades de los cambios que la sociedad exigía llegaron también 
a expresarse en el campo de la administración de justicia. Por mucho tiem-
po, la sociedad (mundial en general) fue partícipe de importantes procesos 
de cambios, que llegaron también a territorio nacional. Las exigencias de 
una mayor participación de la sociedad en aspectos trascendentes de la po-
lítica y la administración públicas generaron que los gobiernos con regíme-
nes de tipo republicano concedieran a sus ciudadanos dicha participación, 
lo cual se tradujo en México y en Tabasco en un mayor acceso a la informa-
ción relativa a los procesos judiciales. Específicamente, en nuestro país y en 
dicha entidad este acceso se materializó con la constitución de la biblioteca 
y el archivo de libre acceso al público en general. De este modo, quedaban 
esclarecidas al escrutinio público las actividades de este importante poder.

Pero si con la apertura y acceso a la información se dio un paso muy 
importante, con la incorporación de las nuevas tecnologías al proceso judi-
cial se dio un paso más allá, ya que gracias a ellas se abrían delante de la 
sociedad las puertas de la información y de la simplificación de procesos 
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administrativos como nunca en su historia. Fue necesario entonces regular 
este aspecto, e incluso, especializar a todo un sector que labora actualmen-
te en este aspecto para poder explotar al máximo estas condiciones. No se 
puede olvidar igualmente la cuestión editorial, sin la cual no se podrían 
dar a conocer los importantes avances que en materia judicial Tabasco ha 
llevado a cabo. Y su relevancia radica precisamente en la promoción de un 
espacio en el cual los especialistas de las legislaciones y demás interesados 
en estos temas pudieran difundir sus reflexiones y aportar sugerencias para 
su perfeccionamiento.

La adaptación del Poder Judicial a una condición de equidad para sus 
integrantes y en su desempeño condujo a una mayor inclusión y paridad de 
género entre el personal del Poder Judicial, así como a tomar las medidas 
necesarias para considerar las necesidades de personas con capacidades di-
ferentes. Como hemos podido observar a lo largo de este trabajo, la activi-
dad emanada del Poder Judicial no puede desligarse del horizonte histórico 
en el que queramos estudiarla. Los cambios, las adaptaciones y las inno-
vaciones que se han realizado en el Poder Judicial durante el siglo XX nos 
permiten comprender que, por encima de todo, el principal compromiso 
de éste es y será siempre con sus ciudadanos, y Tabasco no es la excepción.
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