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Resumen  
 
  
En este documento describimos la arquitectura institucional del poder judicial establecida en 
las constituciones de los estados de México, y todas sus reformas a los artículos relevantes, 
desde 1917 hasta 2010. Analizamos las variaciones en el tiempo dentro de cada estado, y 
entre los distintos estados, en el nombramiento, duración y remoción de los magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia. Analizamos también, a partir de 1985, la creación de 
consejos de la judicatura estatales, los tribunales constitucionales estatales, y aspectos de la 
creación y la administración del presupuesto del poder judicial a nivel estatal. 
 
 
 

Abstract 

 
 
In this working paper, we describe the institutional architecture of the judicial power as 
established in the constitutions of the Mexican states, from 1917 to 2010. Based on an 
original database that codes the states’ constitutions and all their reforms to the relevant 
articles, we are able to identify interesting variation, both across time within states as well as 
across states, in the appointment, removal, and tenure mechanisms for state supreme court 
judges. We also analyze, from 1985 onwards, the creation of state judicial councils, state 
constitutional tribunals, and other aspects of the state judiciaries such as the creation and 
administration of the judicial budget. 
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Introducción 

 

 

n este artículo se pone en perspectiva histórica la realidad de las instituciones 
judiciales de los estados de México. La primera parte enfatiza los cambios 
constitucionales estatales y, dentro de estos, los cambios que afectan 

primordialmente al poder judicial. La segunda parte se centra en lo que llamamos la 
arquitectura institucional del sistema de justicia, es decir, los cambios a elementos del 
poder judicial como tal, como son la creación o eliminación de tribunales 
especializados, consejos de la judicatura, o los detalles sobre la preparación, el monto, 
y la administración del prespuesto del poder judicial. La tercera parte se centra en los 
mecanismos institucionales que (al menos en teoría) están relacionados con la 
independencia de los magistrados de los tribunales superiores de justicia: su 
nombramiento, duración el cargo, y procesos de remoción.1  

 

Cambios constitucionales y judiciales en los estados de México, 1917-2010 

La Constitución mexicana de 1917 define a México como una republica representativa, 
democrática y federal, donde cada estado cuenta con autonomía para decidir, bajo el 
marco general que marca la constitución, los detalles sobre la forma de ejercer el 
poder y establecer la relación con del estado con sus ciudadanos. Los “detalles” 
pueden ser muy relevantes: cada estado tiene la facultad de erigir y modificar su propia 
constitución y, por ejemplo, elegir el número de legisladores que compone al congreso 
local, el principio por el que se eligen, el procedimiento para nombrar y remover 
jueces y magistrados, el periodo en que duran en sus cargos. Pero el federalismo 
mexicano, junto con la constitución, durmieron una larga siesta (Silva Hérzog-Márquez 
2000) durante la mayor parte del siglo XX. Concretamente, con la creación y 
fortalecimiento del sistema de partido hegemónico a partir del Partido Nacional 
Revolucionario (PNR – 1929), Partido de la Revolución Mexicana (PRM - 1938) y 
Partido Revolucionario Institucional (PRI - 1946), se disminuyó paulatinamente el 
poder de los grupos políticos fuertes en las distintas entidades (Martínez-Assad 1978).  

El sistema de partido hegemónico logró consolidar un régimen de estabilidad 
política que concentraba el poder en la figura del Ejecutivo, simultáneamente jefe del 

1 La mayor parte de los datos que aquí se presentan son parte de la base de datos de Instituciones Judiciales en 
los Estados de México 1917-2010 (coordinada por Julio Ríos Figueroa). Los datos están basados en los artículos que 
establecen las características institutionales de los poderes judiciaels en las constituciones de los 31 estados de la república 
mexicana, con todas sus reformas desde la adopción de la constitución hasta 1910.  
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gobierno, del estado y del partido. El poder centralizado del Presidente tenía como 
fuente principal los poderes llamados “metacosntitucionales” derivados de su control 
sobre la disciplina del partido, el nombramiento de su sucesor y la nominación de 
candidatos de su partido a diversos cargos públicos en el congreso federal, las 
gubernaturas y las alcaldías (Weldon 1997). El control político del PRI de los cargos de 
representación comenzó a declinar a finales de los ochenta: en 1988 el PRI perdió por 
primera vez desde su creación en 1929 la mayoría calificada en el Congreso; en 1989 
por primera vez perdió en el estado de Baja California una gubernatura y mayoría en 
un congreso local; en 1997 perdió por primera vez la mayoría simple en la cámara de 
diputados federal; y finalmente en el 2000 perdió por primera vez la presidencia de la 
república.  

Los cambios constitucionales y, en particular, los realizados al poder judicial en 
los estados mexicanos siguen a grandes rasgos la dinámica política desarrollada en los 
párrafos anteriores. Desde la entrada en vigor de la Constitución federal mexicana de 
1917, los estados de la federación emprendieron el proyecto de diseñar sus propias 
constituciones siguiendo el modelo de división de poderes de la carta magna. En un 
periodo de cinco años (1917-1922) veintisiete estados ya contaban con constitución 
política propia excepto el estado de Morelos y los territorios de las Californias y 
Quintana Roo.2  

En los años siguientes a la instauración del orden constitucional estatal hubo un 
largo periodo con pocas reformas en las entidades federativas. La Gráfica 1 muesta el 
número de reformas a las constituciones estatales de 1917 a 2010 (Gráfica 1, barra gris 
oscuro). Entre 1917 y 1970 hubo un promedio de solamente 14.7 reformas al año en 
todas las constituciones de los estados. Este número se fue incrementado 
sustancialmente en los siguientes años: entre 1970 y 1990 hubo un promedio anual de 
30.3 reformas constitucionales; para el periodo 1990-2009 hubo un promedio anual de 
54.7 reformas. Los promedios anuales de número de reformas esconden la variación 
entre estados, que es muy importante: Nuevo León es el estado que más ha 
reformado su constitución, seguido de Tamaulipas y Sinaloa; mientras que las 
constituciones de Puebla, el Estado de México y Zacatecas han sido reformadas con 
mucha menor frecuencia. Asimismo, la actividad reformadora de los congresos locales 
ha tenido diferentes ritmos: mientras que Baja California Sur, Tamaulipas y Nuevo 
León tienen un promedio 2.21, 1.57 y 1.54 reformas constitucionales al año (desde el 
inicio de constitución), Puebla, el Estado de México y Zacatecas tienen 0.39, 0.34 y 
0.29 reformas al año respectivamente (ver Tabla 1). 

 
 

2 Morelos obtuvo su propia constitución hasta 1930. Por más de 17 años el estado se mantuvo fuera del orden 
constitucional debido al asentamiento del zapatismo en esa región y su fidelidad al Plan de Ayala.  Baja California fue 
declarado como estado de la federación en 1951. Hasta el 16 de agosto de 1953 promulgó su primera y, hasta ahora, única 
constitución; Baja California Sur y Quintana Roo se erigieron como estados el 7 de octubre de 1974 y obtuvieron su 
constitución  el 9 y 10 de enero de 1975, respectivamente. Fuente: IIJ UNAM. 
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GRÁFICA 1. REFORMAS CONSTITUCIONALES, AL PODER JUDICIAL Y OTRAS, EN LOS ESTADOS DE 
MÉXICO, 1917-2010.

 
 

TABLA 1. REFORMAS CONSTITUCIONALES POR ESTADO DESDE EL INICIO DE SU VIDA 
CONSTITUCIONAL HASTA 2009. PROMEDIO ANUAL DE REFORMAS. 

ESTADO PROMEDIO DE 
REFORMAS 
POR AÑO 

TOTAL DE 
REFORMAS 

HASTA 2009 

ESTADO PROMEDIO DE 
REFORMAS 
POR AÑO 

TOTAL DE 
REFORMAS 

HASTA 2009 
BCS 2.21 75 DUR 0.88 81 
TMP 1.57 138 VER 0.87 80 
NL 1.54 140 COA 0.87 79 
SIN 1.53 133 CAM 0.86 79 
QROO 1.50 51 JAL 0.82 75 
BC 1.18 66 GTO 0.78 72 
YUC 1.15 105 TAB 0.78 70 
CHP 1.10 97 MICH 0.76 69 
HGO 1.09 97 QRO 0.74 68 
MOR 1.08 85 TLX 0.56 51 
COL 1.07 98 CHI 0.56 49 
GRO 1.07 98 SLP 0.49 45 
OAX 1.05 91 PUE 0.39 36 
AGS 0.99 91 MEX 0.34 31 
SON 0.99 91 ZAC 0.29 26 
NAY 0.98 89 TOTAL  2456 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ). 
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En la Gráfica 1 se presenta también el número total de reformas constitucionales 
relativas al sistema de justicia, entendido de manera amplia, que fueron hechas en las 
entidades federativas para el periodo 1917-2010 (Gráfica 1, barra gris claro). Por 
ejemplo, se incluyen reformas relativas a los mecanismos de nombramiento, remoción, 
duración en el cargo, disciplina y salarios de magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, jueces constitucionales, jueces de primera instancia y miembros del Consejo 
de la Judicatura. También se incluyen reformas que crearon tribunales con jurisdicción 
especial como los electorales, laborales, fiscales ó agrarios. Finalmente, también se 
incluyen reformas al nombramiento, remoción y duración en el cargo del procurador 
general del estado, sobre las facultades investigativas del Ministerio Público y los 
procesos de reforma de la constitución. 

En cuanto a las reformas constitucionales que afectaron algún aspecto del 
poder judicial, la Gráfica 1 muestra que el número de reformas constitucionales que 
tratan cuestiones judiciales o de administración de justicia fue relativamente bajo hasta 
mediados de 1980s (e.g. menos de 10 reformas por año), excepto los años de 1943 y 
1944 en que el número de reformas llega casi a 20. Por otro lado, el número de 
reformas que afectan al poder judicial cayó a sus niveles más bajos entre mediados de 
1950s y mediados de 1960s, para después subir a partir de mediados de 1980s y más 
claramente en los 1990s. Es interesante notar que 1988, 1997 y 1998 fueron los años 
en que el 50% de todas las reformas hechas fueron relativas al poder judicial, lo que 
implica una gran proporción si se toma en cuenta la infinidad de temas en los que se 
puede reformar una constitución. Estas reformas a las constituciones locales, 
nuevamente, están claramente ligadas a las reformas judiciales a nivel federal de 1987 y 
de 1994 (Fix-Fierro 2003) 

Claramente hay un cambio de tendencia en el número de cambios 
constitucionales, totales y al poder judicial, a partir de la mitad de la década de 1980s. 
En la medida en que el rol de la oposición fue cobrando relevancia en el Congreso 
federal y en los congresos y ejecutivos locales, se fue ganando espacio en la arena 
institucional para el ejercicio efectivo del federalismo y la separación de poderes que 
establece la Constitución. Sin embargo, todavía hoy existen estados donde la inercia 
del sistema de partido hegemónico se siente con fuerza. Por ejemplo, hasta el año 
2010, estados como Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, han sido gobernados 
por el PRI desde su creación. Por otro lado, hay estados donde hubo alternancia 
política pero el nuevo panorama político refleja baja competencia, como Jalisco o 
Guanajuato donde el Partido Acción Nacional (PAN) ha dominado la política local. 
Finalmente, hay estados en donde ha habido ya dos o más alternancias y donde la 
competencia política es alta, como Nuevo León, Aguascalientes o Chiapas. 

Así como hay coexistencia de estados con alternancia y alta competencia 
política, estados con alternancia y baja competencia política, y “enclaves autoritarios”, 
hay también una importante diversidad en términos del contenido específico de las 
reformas al poder judicial. A continuación nos enfocamos en el estudio de la variación 
en el fortalecimiento del poder judicial en dos aspectos: la autonomía del poder judicial 
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y la independencia de los magistrados del tribunal superior de justicia. Por autonomía 
nos referimos a la relación del poder judicial como institución con los otros órganos 
del gobierno, o la arquitectura institucional del sistema de justicia. Aquí consideramos 
elementos como la facultad del poder judicial para decidir sobre su jurisdicción y su 
presupuesto; la ampliación de las competencias del poder judicial en materia de 
revisión constitucional, la creación de consejos de la judicatura y tribunales en materias 
especializadas. Por independencia, en cambio, entendemos la relación de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia con los otros órganos del gobierno y, por 
lo tanto, consideramos algunas características institucionales como su nombramiento, 
duración en el cargo, remoción y salario.  

Arquitectura institucional del sistema de justicia en los estados 
de México 

Uno de los aspectos más importantes en la autonomía del poder judicial esta 
relacionado el presupuesto que se les asigna a jueces y magistrados para manejar los 
tribunales y juzgados. Generalmente, el presupuesto del poder judicial es resultado de 
un proceso de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que naturalemente se 
puede prestar a un juego de manipulación del poder judicial en escenarios dónde existe 
un Ejecutivo que tiene el control sobre el Legislativo. Por esta razón, en diversos 
estados algunos mecanismos institucionales para dar mayor autonomía presupuestal al 
poder judicial. Una de ellas es fijar a nivel constitucional la facultad de controlar la 
preparación y administración del presupuesto del poder judicial exclusivamente a los 
miembros éste poder, generamente a los miembros del Tribunal Superior de Justicia o 
al Consejo de la Judicatura. Esta tendencia se dio en México desde 1985 (Gráfica 2, 
paneles inferiores) aunque incluso en estos casos el presupuesto siempre está sujeto a 
la probación de la legislatura.3 Otra medida más contundente consiste en fijar un 
porcentaje del presupuesto de egresos del año anterior a nivel constitucional. El 
estado de Guerrero en 1987 fue el primero en aplicar este tipo de política fijando 
como mínimo el 10 por ciento del presupuesto de egresos del estado para el poder 
judicial; posteriormente Baja California con un mínimo del 2 por ciento (1989-1997), 
Tamaulipas con un mínimo de 1.2 por ciento (2007) y Yucatán con un mínimo del 2 
por ciento (2009) del presupuesto de egresos anual (Gráfica 2, panel superior 
derecho). 
 
 
 
 
  

3
 Cuando existe una cláusula constitucional que da al poder judicial la facultad de preparar su presupuesto, este 

debe ser remitido al Ejecutivo para su inclusión en el presupuesto de egresos del estado y, posteriormente mandado a la 
legislatura para su aprobación. En cualquiera de estas dos últimas instancias instancias puede ser modificado. 
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GRÁFICA 2. CONTROL DE LA JURISDICCIÓN Y PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL 

 
TSJ = Tribunal Superior de Justicia 
CJ = Consejo de la Judicatura 

 
 
Otro elemento muy importante relativo a la autonomía tiene que ver con el tipo de 
casos que revisan las cortes y el control que tienen sobre ellas. Es decir, la jurisdicción 
de las cortes que integran el poder judicial y la capacidad de ejercer control sobre ella. 
En la mayoría de los casos, la constitución del estado deja la definición de la 
jurisdicción de los tribunales a las las leyes orgánicas judiciales, lo que deja al poder 
judicial sujeto a la disposición de las mayorías legislativas que tienen la capacidad de 
modificar dicha ley. En cambio, un órgano judicial más autónomo tiene facultad para 
decidir sobre la creación de nuevas cortes y juzgados, así como la modificación de su 
número y jurisdicción material y territorial. En los últimos años, de 1985 a la fecha, 
alrededor de un 25% de los estados delegaron, primero al Tribunal Superior de Justicia 
y luego al Consejo de la Judicatura, el control del número y la jurisdicción de las cortes 
(Gráfica 2, panel superior izquierdo).   

Los Consejos de la Judicatura se encargan de la administración de recursos 
materiales y humanos de la rama judicial de tal modo que los Magistrados y jueces de 
primera instancia puedan concentrarse en la impartición de justicia y no en funciones 
administrativas. Es decir, los consejos de la judicatura se encargan tanto de la 
administración del presupuesto del poder judicial como de la carrera judicial: la 
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selección, capacitación, disciplina y evaluación de los servidores públicos del poder 
judicial. Los estados de Coahuila y Sinaloa fueron los primeros en establecer este tipo 
de instituciones en el año de 1988. Pero no fue sino hasta el año 1995, un año después 
de la instauración del Consejo de la Judicatura Federal,4 cuando comienza una marcada 
tendencia a instituir la figura del consejo de la judicatura en los poderes judiciales 
estatales. En el 2010 todavía hay 7 estados que no cuentan con un consejo5, es decir, 
cerca de 75% de los estados tienen uno (ver Gráfica 3). 
 
 

GRÁFICA 3. PROPORCIÓN DE ESTADOS QUE CUENTAN CON ÓRGANOS DE REVISIÓN 
CONSTITUCIONAL Y CONSEJOS DE LA JUDICATURA, 1985-2010. 

 

 
 
Es interesante contrastar datos de las Gráficas 2 y 3. En la Gráfica 2 es notorio cómo 
en los estados que han creado un Consejo de la Judicatura ésta institución 
recientemente ha ido concentrando funciones que anteriormente tenía el Tribunal 
Superior de Justicia: el control de la jurisdicción y el número de cortes, y la 
preparación y administracion del presupuesto: al 2010 alrededor de 50% de los estados 

4 El Consejo de la Judicatura Federal se crea a través del decreto de reforma al artículo 100 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de diciembre del año de 1994 en el Diario Oficial de la 
Federación. 

5 Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. 
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le otroga a esta institución dichas funciones (ver Gráfica 2). Por otro lado, en la Gráfica 
3 es claro  que en el 2010 casi 75% de los estados tienen un consejo de la judicatura 
(ver Gráfica 3). Este hecho sugiere que hay algunos estados que han creado consejos 
de la judicatura con muy pocas atribuciones, quizá solamente para cubrir con un 
requisito formal de “reforma judicial” pero no para aumentar la autonomía de la 
judicatura.  

Además de qué tantas funciones administrativas concentra un consejo de la 
judicatura, el otro elemento esencial para evaluar la autonomía de estas instituciones 
es su composición. En general, el funcionamiento autónomo e independiente de un 
consejo de la judicatura depende de que la mayoría de sus miembros provenga del 
poder judicial, y no del poder ejecutivo o legislativo (ver Pozas-Loyo y Ríos-Figueroa 
2010). Para evaluar qué tan positiva es la tendencia reciente de concentración de 
funciones en los consejos de la judicatura vis-á-vis los tribunales superiores de justicia 
es necesario, por tanto, identificar tanto las capacidades de los consejos como su 
composición. Hay algunos estudios que muestran importante variación en estos rubros 
(Caballero y Concha 2002; Ingram 2010) e identifican casos de consejos de la 
judicatura subordinados al poder ejecutivo o legislativo estatales. Futuras versiones de 
este artículo incluirán información sistemática sobre la composición de los consejos.  

Un tercer elemento para evaluar la arquitectura del sistema de justicia en los 
estados de México consiere en ver qué estados han creado Tribunales 
Constitucionales autónomos, Salas Constitucionales en el Tribunal Superior de Justicia, 
o han delegado funciones de revisión constitucional al pleno del Tribunal Suprerior de 
Justicia. La existencia de instrumentos de revisión constitucional dentro del poder 
judicial de un estado favorece a su independencia y autonomía como órgano puesto 
que lo convierte en la máxima autoridad interpretando la constitución y las leyes que 
emanan de ella, dejando fuera de este proceso a grupos políticos fuertes que tienen el 
poder para manipularla.  

En los últimos 25 años se ha incrementado la proporción de estados que 
cuentan con algún órgano dedicado a la revisión de la constitución local (Gráfica 3). 
Veracruz fue el primer estado en México en introducir formalmente atribuciones de 
revisión constitucional a una constitución local. La reforma del año 2000 facultó al 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado conocer sobre las controversias 
constitucionales que se susciten entre los municipios, los municipios y alguno de los 
poderes del estado o entre el Poder Ejecutivo y Legislativo; sobre las acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes o decretos emitidos por el gobernador o la 
legislatura que sean considerados contrarios a la constitución; y sobre las acciones de 
omisión legislativa6. Sucesivamente más estados fueron introduciendo este tipo de 
facultades dentro del poder judicial. Para el año 2005 los estados de Chiapas (2002), 

6 Las “acciones sobre omisión legislativa” es un elemento de revisión constitucional que no se encuentra en la 
constitución federal y ha sido introducido en algunas constituciones locales. Una acción por omisión legislativa sucede 
cuando se considera que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión  afecta el debido 
cumplimiento de la Constitución. Por lo general, las acciones de omisión legislativa pueden ser interpuestas por el 
Gobernador  del estado o por alguna porción de Ayuntamientos (e.g. la tercera parte de los Ayuntamientos). 
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Coahuila (2001), Guanajuato (2001), Estado de México (2004), Quintana Roo (2003) y 
Tlaxcala (2001) se habían sumado a Veracruz en introducir las facultades de revisión 
constitucional. En los siguientes cinco años se sumaron tres estados más: Morelos 
(2009), Nayarit (2009) y Tamaulipas (2009), sumando un total de 12 estados en el año 
2010 (Gráfica 3). 

Un último elemento de la arquitectura del sistema de justicia a nivel local lo 
constituyen los tribunales especializados, por ejemplo los Tribunales y Salas en materia 
Electoral, Laboral o de Conciliación, Fiscal y Agraria. La Gráfica 4 muestra una clara 
tendencia a introducir tribunales especializados a nivel constitucional por parte de los 
estados (Gráfica 4). Veamos, como ejemplo, el caso de los tribunales electorales. En 
1987 en el estado de Jalisco surge el primer antecedente de una reforma constitucional 
local que ordena la instauración de un Tribunal Contencioso Electoral con autonomía y 
personalidad jurídica propia. Sin embargo las resoluciones de este tribunal podían ser 
modificadas por el Colegio Electoral del congreso del estado, quien es la última 
instancia en la calificación de las elecciones. Este es el mismo caso para Durango 
(1988), Yucatán (1989), Campeche y Oaxaca (1990). Hasta 1993 surgen los primeros 3 
Tribunales Electorales en los estados de Morelos, Nuevo León y Querétaro 
completamente autónomos de los otros poderes y que fungían como máxima 
autoridad en materia electoral; para 1998, treinta y un estados ya contaban con 
Tribunales o Salas Electorales instituidas en su constitución. 
 
 

GRÁFICA 4. PROPORCIÓN DE ESTADOS CON TRIBUNALES ESPECIALES, 1985-2010.
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Independencia de los magistrados de los Tribunales Superiores 
de Justicia 

La independencia formal de los miembros del poder judicial, particularmente de los 
magistrados del tribunal superior de justicia, proviene de distintos mecanismos 
institucionales que definen su relación con los distintos actores políticos como el 
Ejecutivo y el Legislativo y órganos no gubernamentales. Los mecanismos de mayor 
relevancia son el proceso de nombramiento, remoción y duración en el cargo de los 
magistrados. Dependiendo cuántos y qué órganos tienen el control sobre estos 
mecanismos se pueden proyectar múltiples escenarios de independencia o 
subordinación de los miembros del poder judicial y construir un índice de 
independencia de jure (Ríos Figueroa 2011). En particular, cuatro elementos 
institucionales favorecen la independencia de los jueces: a) si su nombramiento es 
realizado por los mismos jueces o por, al menos, dos órganos diferentes, b) si el 
periodo que duran en su encargo es mayor al periodo que duran aquéllos que los 
nominan, c) si los procesos de remoción involucran al menos el voto de las dos 
terceras partes de la legislatura y, d) si el número de magistrados está especificado en 
la constitución. El índice de independencia va del 1 al 6, siendo el 6 el valor que 
describe mayor independencia de jure de los Magistrados y 1 el valor que describe 
menor independencia. Estos valores son producto de la suma de la medición de los 
mecanismos de nombramiento, remoción y duración en el cargo de los Magistrados.7 

En el proceso de remoción de Magistrado se pueden distinguir tres distintas 
formas, en orden ascendente de independencia de los magistrados: (0) Cuando el 
Ejecutivo tiene la capacidad de iniciar un juicio político; (1) cuando la Legislatura puede 
iniciar juicio político con una simple mayoría de votos; (2) cuando la Legislatura puede 
iniciar juicio político con las dos terceras partes de los votos. Finalmente, es 
importante considerar si el número de magistrados del tribunal superior de justicia se 
especifica en la constitución. Si el número de Magistrados no está explícito en la 
constitución, muy probablemente se encuentre en la ley; entonces, Ejecutivos pueden 
aprovechar esta condición para aumentar y disminuir el numero de Magistrados con 
simple mayoría en la Legislatura. En casos en dónde los actuales Magistrados no voten 
conforme la preferencia del Ejecutivo, este puede aumentar el número de Magistrados 
y superar en mayoría a los que se oponen a sus preferencias (Chavez 2004).  

Los elementos institucionales que están ligados con la independencia de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia han sufrido interesantes cambios a través 

7 El índice llega a seis porque se toma en cuenta la relación entre el proceso de nombramiento y la duración en 
el cargo de los jueces, que es muy estrecha y se puede dar de cuatro distintas formas en orden descendente de 
indepedencia: (3) Cuando la duración en el cargo de Magistrado es mayor a la duración de su nominador y el 
nombramiento es hecho por más de un órgano; (2) cuando la duración en el cargo de Magistrado es mayor a la duración 
de su nominador pero el nombramiento es hecho por un solo órgano; (1) cuando la duración en el cargo de Magistrado es 
menor o igual a la duración de su nominador pero el nombramiento es por más de un órgano; (0) cuando la duración en el 
cargo de magistrado es menor o igual a la de su nominador y el nombramiento es hecho por un solo órgano (para más 
detalles ver Ríos Figueroa 2011). 
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del tiempo. En la Gráfica 5 se puede apreciar, por ejemplo, cómo el nombramiento de 
magistrados recaía en un un solo órgano, tradicionalmente el gobernador del estado, 
pero esta tendencia ha decaído constantemente para incorporar a otro actor, 
generalmente la legislatura estatal, en el nombramiento de los magistrados (ver Gráfica 
5,  panel superior izquierdo). Es en 1950, aproximadamente, cuando una mayoría de 
constituciones estatales provee que sean al menos dos órganos los encargados de 
nombrar a los magistrados. La tendencia más reciente pero aún incipiente (presente en 
alrededor de 25% de estados en 2010) es la inclusión de un tercer órgano, 
generalmente el consejo de la judicatura, en la nominación de los magistrados (ver 
Gráfica 5, panel superior izquierdo).  
 
 
GRÁFICA 5. ELEMENTOS INSTITUCIONALES DE INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 

 
# de órganos nominadores: línea sólida (azul)=1; línea a rayas (roja)=2; línea punteada (verde)=3.  
Proceso de remoción: línea sólida (azul) = el gobernador puede iniciar el proceso de remoción; línea a rayas (roja) = una 
mayoría simple en la legislatura inicia el proceso de remoción; línea punteada (verde) = una mayoría calificada inicia el 
proceso de remoción.  
Duración en el cargo: línea muestra casos en que la duración de los magistrados en su cargo es mayor de la de sus 
nominadores. 
Salario: línea muestra casos en que la protección al salario de los jueces se establece en la constitución estatal.  
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Por otro lado, la duración de los magistrados en el cargo, esencial para su 
independencia, comenzó siendo mayor que la de sus nominadores, pero la tendencia 
en este caso fue hacia la reducción del cargo de magistrado hasta hacerla coincidir en 
prácticamente todos los estados a principios de los noventa con la del gobernador del 
estado (es decir seis años, ver Gráfica 5 panel inferior izquierdo). De mediados de los 
noventa a 2010 ha habido reformas en la mayoría de los estados para incrementar la 
duración  en el cargo de los magistrados. Si contrastamos duración en el cargo con 
nombramiento es posible sugerir que la estrategia para subordinar a los legisladores 
fue sutil: una combinación de incrementar el número de órganos en su nombramiento 
(a partir de fines de los 1940s, cuando el PRI ya era fuerza hegemónica en 
prácticamente todos los estados) con la reducción en la duración de su cargo hasta 
hacerla coincidir con la duración del gobernador. Como decíamos, la tendencia a partir 
de mediados de 1990 es a hacer la duración en el cargo de los magistrados mayor a la 
de sus nominadores, pero al 2010 solamente 50% de los estados han hecho esta 
reforma.  

Otro elemento crucial para la independencia de los magistrados es el proceso 
de remoción. En la Gráfica 5 (panel superior derecho) se aprecia que en un inicio una 
mayoría simple de la legislatura podía iniciar el proceso de remoción en la gran 
mayoría de los estados (75%). Sin embargo, poco a poco los estados reformaron sus 
constituciones para otorgarle al gobernador ese poder: en 1980 esto llegó a ser cierto 
en  50% de las constituciones de los estados, y comenzó a reducirse el número desde 
entonces. Alrededor de un 20% de estados, con un leve incremento en las dos últimas 
décadas, establecía que el proceso de remoción se inicia con una supermayoría 
legislativa. Finalmente, en la Gráfica 5 (panel derecho inferior) se aprecia que una 
tendencia reciente y creciente es establecer en las constituciones de los estados una 
leyenda protegiendo el salario de los jueces y magistrados.  

En general, podemos decir que las reformas judiciales en los estados llevadas a 
cabo desde 1985 se han concentrado en alterar la duracion en el cargo de los 
magistrados, su proceso de remoción, y la protección constitucional de su salario. A 
pesar de que se aprecia una tenue tendencia a aumentar la independencia de los 
magistrados (en 1985 el promedio del índice de independencia para todos los estados 
es de 3.16 y en 2010 es de 3.74), es posible advertir diferencias importantes entre los 
estados. La Gráfica 6 muestra el promedio, de 1985 a 2010, en el índice de 
independencia descrito anteriormente (ver Gráfica 6): Aguascalientes, San Luis Potosí y 
Veracruz son los estados que han mantenido en el tiempo mayores índices de 
independencia de magistrados, mientras que Querétaro, Puebla y Nuevo León son los 
estados cuyos magistrados tienen menores niveles en esta materia. Destaca el caso de 
Querétaro cuyo promedio en el índice es apenas 1 para todo el periodo.  
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GRÁFICA 6. PROMEDIO POR ESTADO DEL ÍNDICE DE INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL PERIODO 

1985-2010. 
 

 

 

Finalmente, aunque varios estados pueden compartir el mismo valor en el índice de 
independencia, los elementos institucionales que componen el índice pueden variar. 
Por ejemplo, la Tabla 2 muestra los valores de los componentes del índice para todos 
los estados en el año 2010 (ver Tabla 2). Mientras que San Luis Potosí y Baja California 
obtienen 5 en el índice, en Baja California los magistrados gozan de una duración en el 
cargo mayor a la de sus nominadores pero el número de magistrados no está en la 
constitución. ¿Hay una forma óptima para diseñar instituciones que aíslen a los jueces? 
Por ejemplo, consideremos a Veracruz y Zacatecas, dos estados que califican con cinco 
en el índice de independencia ¿es mejor que sea más fácil remover a los magistrados 
pero que el número de magistrados esté en la constitución, como en Zacatecas; o bien 
hacer más difícil en la constitución el juicio de responsabilidad en contra de los 
magistrados pero dejando el número de  magistrados al arbitrio de simples mayorías 
legislativas, como en Veracruz?  
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TABLA 2. ELEMENTOS DEL ÍNDICE DE INDEPENDENCIA JUDICIAL EN 2010 

ESTADO NOMBRAMIENTO DURACIÓN REMOCIÓN NO. 
MAGISTRADOS  TOTAL 

AGUASCALIENTES 1 1 2 1 6 
COAHUILA 1 1 2 1 6 
JALISCO 1 1 2 1 6 
BAJA CALIFORNIA 1 1 2 0 5 
SAN LUIS POTOSÍ 1 0 2 1 5 
VERACRUZ 1 1 2 0 5 
ZACATECAS 1 1 1 1 5 
CHIHUAHUA 1 0 2 0 4 
DURANGO 1 0 1 1 4 
MÉXICO 1 1 1 0 4 
GUANAJUATO 1 1 1 0 4 
MICHOACÁN 1 0 2 0 4 
NUEVO LEÓN 1 0 2 0 4 
SINALOA 1 0 1 1 4 
SONORA 1 1 0 1 4 
TABASCO 1 1 1 0 4 
TAMAULIPAS 1 0 2 0 4 
YUCATÁN 1 0 1 1 4 
BAJA CALIFORNIA S. 1 0 0 1 3 
CAMPECHE 1 0 0 1 3 
COLIMA 1 0 1 0 3 
GUERRERO 1 0 0 1 3 
HIDALGO 1 0 1 0 3 
NAYARIT 1 0 1 0 3 
OAXACA 1 1 0 0 3 
QUINTANA ROO 1 0 1 0 3 
TLAXCALA 0 1 2 0 3 
CHIAPAS 1 0 0 0 2 
MORELOS 0 0 2 0 2 
PUEBLA 1 0 0 0 2 
QUERÉTARO 0 0 1 0 1 
PROMEDIO 

    
3.74 

Nota: Índice de independencia judicial se calcula de la siguinte manera 
TOTAL =  Nombramiento + (2*Duración) + Remoción + No. De Magistrados 
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Conclusiones 
 

El pasado político de México ha sido marcado por el predominio histórico de un 
partido político que abarcaba prácticamente todas las instituciones del Estado. Durante 
el periodo del “presidencialismo” mexicano las instituciones judiciales se 
caracterizaron como instituciones cerradas, poco transparentes y con poca 
participación política (Concha y Caballero 2002). Sin embargo, la realidad de las 
instituciones judiciales contemporáneas se ha ido modificando al paso de los años. Se 
ha mostrado un creciente interés por parte de los políticos para reformar al poder 
judicial y dotarle de más facultades para actuar como árbitro en las disputas entre 
poderes y, por parte de los académicos de analizar desde la perspectiva comparada, 
jurídica y política, este tipo de órganos y el papel que desempeñan dentro de la 
democracia.  
En la actualidad, en los estados de México existe una gran variación tanto en la 
arquitectura del sistema judicial como en los niveles de independencia de los 
magistrados del tribunal superior. Es decir, el fortalecimiento de instituciones judiciales 
se ha dado, y se seguirá dando, de diferentes formas y en diferentes momentos en cada 
estado. ¿Qué factores inciden en el fortalecimiento de instituciones judiciales en los 
estados de México? ¿Qué consecuencias tiene el tener instituciones judiciales 
fortalecidas? La escasez de estudios académicos sobre el poder judicial a nivel estatal 
en México deja entrever la falta de protagonismo de las instituciones judiciales en la 
arena política. La deficiencia se puede explicar en parte por el papel central que juega 
Ejecutivo en la actividad política y jurídica; es decir, el poder judicial ha sido 
considerado como un órgano secundario subordinado al aparato gubernamental 
(Concha y Caballero 2002). Esta explicación es, en sí misma, una hipótesis sobre el 
cambio: es posible que estados donde exista alto grado de competencia electoral 
existan instituciones judiciales independientes; estados con poca independencia judicial 
sean estados con poca competencia política. Algunos estudios han comenzado a 
explorar esta posiblidad (e.g. Ingram 2010, 2011; Beer 2008; Rebolledo y Rosenbluth 
2011), aunque sin la riqueza y sistemacidad de los datos presentados en este artículo. 
Por tanto, el análisis de las determinantes de las instituciones judiciales y sus 
consecuencias es el siguiente paso en esta investigación. 
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