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mu ni ci pa les por dis tri to ju di cial. VI. Los jue ces mu ni ci pa les des de
el pun to de vis ta de su pre pa ra ción pro fe sio nal, gé ne ro y edad.
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cio nes fi na les. IX. Con clu sio nes. X. Pro pues ta

I. EL MUNICIPIO EN LA ESTRUCTURA

DEL ESTADO FEDERAL MEXICANO

El mu ni ci pio fue con ce bi do en el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción fede ral
de 1917, co mo la ba se de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción po lí -
ti ca y ad mi nis tra ti va de los es ta dos, al cual el pro pio pre cep to re co no ció
su ca li dad de li bre.

Hoy día, con ex cep ción del Dis tri to Fe de ral, el te rri to rio na cio nal está
di vi di do en mu ni ci pios, asen tán do se en ellos la ma yo ría ab so lu ta de la
po bla ción me xi ca na, lo que nos per mi te ase ve rar que la vi da de los me xi -
ca nos se rea li za y de sen vuel ve en los es pa cios mu ni ci pa les, pues de
acuer do con el XII Cen so Ge ne ral de Po bla ción y Vi vien da, 2000, el nú -
me ro to tal de ha bi tan tes en nues tro país es de 97.483,412, ci fra a la que
res tán do le los 8.605,239 ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral nos da co mo re -
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1 Por re for ma al ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial,
núm. 55, del 18 de mar zo del 2003, De cre to núm. 547, el nom bre ofi cial de la en ti dad es
Esta do de Ve ra cruz de Igna cio de la Lla ve.
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sul ta do 88.878,173 ha bi tan tes, lo que da una idea de la enor me de man da
a cu brir o pro por cio nar a esa po bla ción los ser vi cios pú bli cos ele men ta -
les o in dis pen sa bles, co mo agua po ta ble, dre na je, al can ta ri lla do, tra ta -
mien to y dis po si ción fi nal de aguas re si dua les, alum bra do pú bli co, lim -
pia, re co lec ción, tras la do y tra ta mien to de ba su ra, mer ca dos, cen tra les de 
abas to, pan teo nes, ras tros, en tre otros. Asi mis mo, exi ge ins tan cias y pro -
ce di mien tos pa ra aten der una mul ti tud de pro ble mas, y un alud de con -
flic tos so cia les que es ne ce sa rio re sol ver de in me dia to, pa ra evi tar que
unos y otros crez can y am plíen y pro fun di cen su gra ve dad.

A la im por tan cia geo grá fi ca, po bla cio nal, de ser vi cios pres ta dos y
con flic tual del mu ni ci pio de be agre gar se la je rar quía ju rí di co-po lí ti ca,
re co no ci da por las re for mas al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pu bli ca das en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 23 de di ciem bre de 1999, por las
que se sus ti tu yó el tér mi no “ad mi nis tra do” por “go ber na do”, con lo cual
se con so li da ron, po lí ti ca men te, los tres ni ve les de go bier no: fe de ral, es ta -
tal y mu ni ci pal. Au na do a lo an te rior, si con si de ra mos que el mu ni ci pio
cuen ta con su pro pio te rri to rio, au to ri da des y le gis la ción pro pios, así co -
mo atri bu cio nes que le son ex clu si vas, con si de ro que a di cho ré gi men
po lí ti co mu ni ci pal de ben re co no cér se le ju rí di ca men te las tres fun cio nes
pú bli cas tra di cio na les: le gis la ti va, eje cu ti va y ju di cial. So lo así po drá ha -
cer se rea li dad el mu ni ci pio li bre en Mé xi co.

A la luz de es te bre ve mar co re fe ren cial, de be pre ci sar se que, cuan do
me nos, en el te rri to rio mu ni ci pal se pre sen tan cua tro cla ses de con flic tos
o con tro ver sias ju rí di cas:

 1. Las pro vo ca das por la con duc ta de los par ti cu la res que vio lan la le -
gis la ción fe de ral (co mi sión de de li tos);

2. Las de igual ori gen que vul ne ran la le gis la ción es ta tal (co mi sión de
de li tos);

3. Las de la mis ma es pe cie que con tra vie nen la le gis la ción o re gla -
men ta ción mu ni ci pa les (in cum pli mien to o vio la ción de di chos or de na -
mien tos), y 

4. Aque llas que sur gen en tre las au to ri da des pú bli cas (fe de ra les, es ta -
ta les y mu ni ci pa les) por sus ac tos de au to ri dad y los par ti cu la res.

Pa ra arre glar es te es pa cio con flic tual, des de el pun to de vis ta de la
fun ción ju ris dic cio nal, en con tra mos tri bu na les y juz ga dos fe de ra les, tri -
bu na les y juz ga dos es ta ta les, no así juz ga dos o tri bu na les mu ni ci pa les,
cuan do me nos en un nú me ro sig ni fi ca ti vo de mu ni ci pios me xi ca nos, por
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lo que con si de ro vá li do for mu lar el si guien te cues tio na mien to: ¿y la jus -
ti cia mu ni ci pal?

II. JUSTICIA MUNICIPAL

Lo des cri to en el pun to an te rior per mi te dar se cuen ta, por un la do, de
la im por tan cia po lí ti co-ad mi nis tra ti va del mu ni ci pio, y, por otro, de la
exis ten cia con flic tual en el en tor no y ma te ria mu ni ci pal, ra zón por la cual
re sul ta in dis pen sa ble una es truc tu ra ju ris dic cio nal pro pia que ha ga rea li -
dad la jus ti cia mu ni ci pal, que pre ci sa, pa ra ser abor da da, con cep tuar se
pre via men te, lo que se ha rá des de dos pun tos de vis ta: geo grá fi co ju di -
cial y del ejer ci cio de las fun cio nes de los ayun ta mien tos.

1. La con cep ción geo grá fi ca ju di cial tra di cio nal atri bu ye la de no mi na -
ción de “jus ti cia mu ni ci pal” a los pro ce di mien tos lle va dos a ca bo por la
au to ri dad ju di cial con com pe ten cia den tro del te rri to rio de un mu ni ci pio, 
pa ra co no cer y re sol ver las con tro ver sias ci vi les y pe na les. Di cha au to ri -
dad es tá for mal men te in te gra da al Po der Ju di cial.

En el ca so de Ve ra cruz, por ejem plo, los juz ga dos mu ni ci pa les es tán
in te gra dos al Po der Ju di cial de la en ti dad, y co no cen de las ma te rias in -
di ca das.

2. La se gun da pers pec ti va, que in te rre la cio na el ele men to te rri to rial 
con las fun cio nes de los ayun ta mien tos, con si de ra co mo jus ti cia mu -
ni ci pal la que te nien do co mo es pa cio com pe ten cial el te rri to rio del
mu ni ci pio, es im par ti da por juz ga do res que for mal men te in te gran di -
cha ad mi nis tra ción que co no cen y re suel ven las con tro ver sias so bre
las in frac cio nes a la re gla men ta ción pro pia de di cho ám bi to. Es de cir,
ma te rial men te rea li zan fun cio nes ju ris dic cio na les, pe ro for mal men te
son au to ri da des ad mi nis tra ti vas, y por lo tan to, no es tán in te gra dos al
Po der Ju di cial de la en ti dad res pec ti va, si no que for man par te de la
ad mi nis tra ción mu ni ci pal o, en el me jor de los ca sos, son au tó no mos.
Ge ne ral men te a es ta cla se de jus ti cia se le de no mi na “con ten cio sa ad -
mi nis tra ti va”.

En Ve ra cruz, la jus ti cia mu ni ci pal se ha con ce bi do en tér mi nos de la
pri me ra con cep tua ción aquí se ña la da, y co mo se afir mó, re fe ri da es pe cí -
fi ca men te a las ma te rias ci vil y pe nal, y des de ese án gu lo ha si do tra ta da, 
co mo se pue de cons ta tar con la lec tu ra del ar tícu lo “Urgen cia de una
nue va re gla men ta ción pa ra la jus ti cia mu ni ci pal”, de Ro sa Gua da lu pe
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Gon zá lez de Del Río, quien fue ra jueza mu ni ci pal en Xa la pa.2 Así co mo
en otra in te re san te co la bo ra ción, ti tu la da “La jus ti cia mu ni ci pal en el
esta do de Ve ra cruz”.3 En el mis mo sen ti do, la tam bién jue za mu ni ci pal
en ton ces, Gra cie la Pa tri cia Gó mez de Iba rra, abor dó el te ma du ran te el
Pri mer Co lo quio Ju di cial ce le bra do en 1975.4

Fi nal men te, ci to al en ton ces ma gis tra do Ma nuel del Río Gon zá lez (�), 
quien du ran te el Pri mer Co lo quio Ju di cial se ocu pó del te ma “La ad mi -
nis tra ción de la jus ti cia mu ni ci pal”, en idén ti co sen ti do que las fun cio na -
rias an tes ci ta das.5

Los juz ga dos mu ni ci pa les, don de exis ten, es tán in te gra dos ge ne ral -
men te al Po der Ju di cial, co mo en el ca so de nues tro es ta do, y sus atri bu -
cio nes es tán se ña la das en las le yes or gá ni cas del ci ta do po der, en los có -
di gos de pro ce di mien tos ci vi les y de pro ce di mien tos pe na les y li mi ta das
a esas ma te rias. Re ci ben la de no mi na ción de juz ga dos y jue ces mu ni ci -
pa les por el te rri to rio que li mi ta su ju ris dic ción y com pe ten cia, y no por
su de pen den cia de los ayun ta mien tos mu ni ci pa les o por el co no ci mien to
y re so lu ción de las in frac cio nes a la le gis la ción mu ni ci pal.

Por lo que se re fie re a la jus ti cia ad mi nis tra ti va, el emi nen te ju ris ta
Héc tor Fix-Za mu dio afir ma: “Las nue vas le yes or gá ni cas mu ni ci pa les
de ben in cor po rar en sus tex tos los ins tru men tos esen cia les de la jus ti cia
ad mi nis tra ti va de nues tra épo ca...”.6

En la Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre de nues tra en ti dad no se en -
cuen tra7 la fi gu ra del juez ad mi nis tra ti vo, de paz o ins ti tu ción ju ris dic -
cio nal que re suel va las con tro ver sias por las in frac cio nes a la re gla men -
ta ción mu ni ci pal, si no que son las pro pias au to ri da des del ayun ta mien to
(pre si den te mu ni ci pal, sín di cos, re gi do res, di rec to res o ca bil do) los que
tra tan los con flic tos oca sio na dos, fun gien do así co mo juez y par te en la
mis ma cau sa.

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO6

2  Re vis ta Ju rí di ca Ve ra cru za na, ór ga no doc tri na rio in for ma ti vo del H. Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Go bier no del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, núm. 34, 1983, pp. 47 y ss.

3  Re vis ta Ju rí di ca Ve ra cru za na, ór ga no doc tri na rio in for ma ti vo del H. Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Go bier no del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, núm. 31/32, 1982, p. 80.

4  Ci ta do por Wi le bal do Ba zar te Cer dán, Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el
Esta do de Ve ra cruz, Mé xi co, Cár de nas Edi tor, 1977, pp. 439 y ss.

5  Ci ta do por Wi le bal do Ba zar te Cer dán, op. cit., pp. 424 y ss.
6  “La jus ti cia mu ni ci pal en Mé xi co”, La re for ma mu ni ci pal en la Cons ti tu ción, Mé -

xi co, Po rrúa, 1986, pp. 131 y ss.
7  Pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial, núm. 5, del 5 de ene ro de 2001.
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De es ta ma ne ra, en nues tra en ti dad ha que da do mar gi na da des de el
pun to de vis ta de la fun ción ju di cial to da la pro ble má ti ca so bre las in -
frac cio nes a los re gla men tos mu ni ci pa les, y si bien exis te el Tri bu nal
Con ten cio so Admi nis tra ti vo, que tie ne atri bu cio nes pa ra re sol ver es tas
con tro ver sias, di cho or ga nis mo es de ca rác ter es ta tal.

Efecti va men te, con for me al ca pí tu lo I del tí tu lo ter ce ro de la Ley Orgá -
nica del Po der Ju di cial del es ta do, ar tícu los del 49 al 56, co rres pon de al
Tri bu nal Con ten cio so Admi nis tra ti vo, que fun cio na des cen tra li za da men -
te en sa las re gio na les uni ta rias ra di ca das en Tux pan, Aca yu can y Xa la pa
y con una Sa la Su pe rior con asien to en la ca pi tal del es ta do, cono cer y
resol ver las con tro ver sias que sur jan en tre las au to ri da des mu ni ci pa les
y las pa ra mu ni ci pa les y los par ti cu la res por in frac cio nes a la le gis la ción y
re gla men ta ción mu ni ci pa les, con for me a las for ma li da des es ta ble ci das en 
el Có di go de Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos de la en ti dad, pu bli ca do
en la Ga ce ta Ofi cial el 29 de ene ro del 2001.

Pue de con fir mar se, en con se cuen cia, que a pe sar de su im por tan cia, la 
jus ti cia mu ni ci pal ad mi nis tra ti va ha si do re le ga da. La cen tra li za ción del
poder pú bli co en cas ca da, que ha con cen tra do en los po de res pú bli cos
fede ra les las de ci sio nes fun da men ta les, ha he cho que el Po der Ju di cial
de la Fede ra ción asu ma el pa pel de juz ga dor de úl ti ma ins tan cia, me dian -
do la jus ti cia es ta tal y re le ga ndo al ol vi do la jus ti cia mu ni ci pal.

Con to do acier to, el dis tin gui do doc tor, Sal va dor Va len cia Car mo na, 
en su acu cio so y do cu men ta do en sa yo so bre de re cho mu ni ci pal, se ña la: 
“Uno de los as pec tos me nos es tu dia dos de la or ga ni za ción ju di cial es la 
re la ti va a la jus ti cia mu ni ci pal, no obs tan te su im por tan cia his tó ri ca,
que fue dis mi nu yen do en cuan to se lo gró la cen tra li za ción de los tri bu -
na les, es pe cial men te du ran te el si glo XIX, fe nó me no que se ob ser va
tan to en Mé xi co y los res tan tes paí ses la ti noa me ri ca nos co mo tam bién
en Espa ña, de la cual he re da mos la jus ti cia mu ni ci pal du ran te la épo ca
colonial”,8 agre gan do más ade lan te: “Has ta aho ra las in frac cio nes y
faltas a los re gla men tos de po li cía y buen go bier no, así co mo las es ta -
ble ci das por otros re gla men tos mu ni ci pa les, han es ta do su je tas en la
ma yo ría de los ayun ta mien tos del país, a las fa cul ta des dis cre cio na les
de sus au to ri dades”.9

LA JUSTICIA MUNICIPAL EN VERACRUZ 7

8  “De re cho mu ni ci pal”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, UNAM-Po rrúa,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, pp. 177 y ss.

9  Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co,
Po rrúa-UNAM, 2002, pp. 181.
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En si mi lar sen ti do se ex pre sa Fix-Za mu dio cuan do al re fe rir se a la re -
for ma del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal de 1982 se ña la: “No obs tan te que
el nue vo ar tícu lo 115 con tie ne dis po si cio nes de ta lla das so bre los li nea -
mien tos ad mi nis tra ti vos y po lí ti cos, in clu yen do al gu nas fa cul ta des de
carác ter le gis la ti vo, es ne ce sa rio es ta ble cer en un fu tu ro lo re la ti vo a la
fun ción ju ris dic cio nal de los pro pios mu ni ci pios”.

Más ade lan te agre ga: “lo an te rior no de be re sul tar nos ex tra ño, si
tomamos en con si de ra ción que son es ca sos los es tu dios so bre el po der
judi cial fe de ral y del Dis tri to Fe de ral, pe ro la jus ti cia lo cal es tá prác ti ca -
men te aban do na da, pues to que só lo exis te el aná li sis rea li za do por el
des ta ca do pro ce sa lis ta Jo sé Ova lle Fa ve la, quien tam bién ha exa mi na do
a la jus ti cia de paz”.10

Efec ti va men te, y no só lo la jus ti cia mu ni ci pal, si no los po de res ju di -
cia les de los es ta dos, cuan do me nos en Ve ra cruz, así co mo el cons ti tu -
cio na lis mo lo cal, no han si do ob je to de es tu dios y aná li sis con si de ra bles
por par te de los aca dé mi cos de nin gu na la ti tud en Mé xi co.

Sin que el pre sen te en sa yo ten ga la pre ten sión de lle nar ese va cío,
cuan do me nos se bus ca co lo car al gu nos ele men tos pa ra el aná li sis de tan
im por tan te pro ble má ti ca, li mi ta da, des de lue go, al es ta do de Ve ra cruz.

Aten to a ese pro pó si to, con si de ro que la jus ti cia mu ni ci pal es aque lla
que de be rea li zar se por me dio de pro ce di mien tos bre ves, sen ci llos, con -
cen tra dos y ora les, im par ti da por pro fe sio na les del de re cho, en asun tos
de es ca so va lor eco nó mi co, o mí ni ma cuan tía, en de li tos le ves, y en las
con tro ver sias por in frac cio nes a la le gis la ción mu ni ci pal, con ju ris dic -
ción en el pro pio te rri to rio mu ni ci pal.11 

Las con clu sio nes a las que se pue de lle gar des pués de com pa rar las re -
gu la cio nes de los juz ga dos mu ni ci pa les y de los juz ga dos de paz son las
si guien tes: 

1. Fue po si ti va la re for ma de 1998 al li be rar a los juz ga dos de paz de
las pre sio nes de las au to ri da des mu ni ci pa les co mo con se cuen cia de no
de pen der eco nó mi ca men te de los ayun ta mien tos, y

2. Por lo de más, no hu bo ma yo res re per cu sio nes, ya que se tra tó de un 
sim ple cam bio de de no mi na ción.

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO8

10  Ibi dem, p. 122.
11  Pa ra di fe ren tes de fi ni cio nes véa se Ro drí guez Ri ve ra, Fran cis co Enri que Dic cio -

na rio Pro ce sal Bá si co, 2a. ed., Ma drid, Edi to rial MAD, 2000.

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 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/AkLh3c



III. LOS JUZGADOS MUNICIPALES EN LA REFORMA INTEGRAL

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

La nue va Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ve ra -
cruz-Lla ve se for ma por seis tí tu los, más sie te ar tícu los tran si to rios. El
pri mer tí tu lo com pren de, a su vez, tres ca pí tu los: ca pí tu lo I, “De la so be -
ra nía y del te rri to rio del es ta do”; ca pí tu lo II, “De los de re chos huma nos;
ca pí tu lo III, “De los ve ra cru za nos, de los ve ci nos y de los ciu da da nos”.
El títu lo se gun do com pren de cin co ca pí tu los: ca pí tu lo I, “De la for ma de
go bier no”; ca pí tu lo II, “Del Po der Le gis la ti vo”; ca pí tu lo III, “Del Po der
Eje cu ti vo”; ca pí tu lo IV, “Del Po der Ju di cial”; ca pí tu lo V, “De los or ga -
nis mos au tó no mos de es ta do”. El tí tu lo III só lo con tie ne un ca pí tu lo, re -
fe ri do al mu ni ci pio. El tí tu lo IV con tie ne dos ca pí tu los: ca pí tu lo I, “De la 
Ha cien da y el cré di to del es ta do”; ca pí tu lo II, “Del de sa rro llo eco nó mi -
co, del fo men to al tra ba jo y de la se gu ri dad so cial”. El tí tu lo V só lo con -
tie ne un ca pí tu lo, re fe ri do a las res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú -
bli cos. El tí tu lo VI con tie ne tres ca pí tu los: ca pí tu lo I, “De la su pre ma cía
de la Cons ti tu ción”; ca pí tu lo II, “Dis po si cio nes ge ne ra les”; ca pí tu lo III,
“De las re for mas a la Cons ti tu ción”.

Por la te má ti ca del pre sen te en sa yo, só lo se abor da rá, aun que so me ra -
mente, el ca pí tu lo IV del tí tu lo se gun do de la nue va Cons ti tu ción, que se
refie re al Po der Ju di cial, y cu yas pro pues tas es tu vie ron a car go de quien sus -
cri be, quien las pre sen tó a los in te gran tes de la Co mi sión Téc ni ca Ju rí di ca.

El tex to de la pri me ra pro pues ta que se pre sen tó, que rein cor po ra ba
los juz ga dos mu ni ci pa les al Po der Ju di cial, es ta ba re dac ta da en los si -
guien tes tér mi nos:

1. Com bi na los as pec tos que han fun cio na do con ve nien te men te y que
han si do acep ta dos tra di cio nal men te por los es tu dio sos de la ins ti tu ción
(sa las, en lu gar de tri bu na les co le gia dos y juz ga dos mu ni ci pa les en sus ti -
tu ción de los juz ga dos de paz), así co mo por los abo ga dos li ti gan tes, con
ele men tos no ve do sos im pul sa dos por la doc tri na y al gu nas le gis la cio nes.

2. En aten ción a lo an te rior, se vuel ven a in cor po rar las sa las del Tri -
bu nal Su pe rior de Jus ti cia pa ra que se dis pon ga que di cho tri bu nal fun -
cio na rá en ple no y en sa las, y los juz ga dos mu ni ci pa les en lu gar de los
juz ga dos de paz.

Apro ba da la re for ma in te gral a la Cons ti tu ción po lí ti ca lo cal, se pu bli -
có en el al can ce a la Ga ce ta Ofi cial, nú me ro 24, del 3 de fe bre ro del año
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2000, trans for mán do se así la es truc tu ra del Po der Ju di cial y de ma ne ra
drás ti ca la in te gra ción del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia.

Así, se dis pu so en el ar tícu lo 55 que di cho po der se de po si ta en un
Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, un Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra -
ti vo, de Con ci lia ción y Arbi tra je y en los juz ga dos que se ña la rá la ley or -
gá ni ca res pec ti va.

IV. LA NUEVA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

De es te mo do, al trans for mar se de ma ne ra im por tan te la or ga ni za ción
del Po der Ju di cial re sul tó ne ce sa rio ex pe dir una nue va le gis la ción, la que 
apro ba da por el Con gre so del es ta do se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial 148, 
del 26 de ju lio del 2000.

De acuer do con el ar tícu lo 2 de la nue va Ley Orgá ni ca, el Po der Ju di -
cial se de po si ta en el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, en un Tri bu nal de lo
Con ten cio so Admi nis tra ti vo y en el Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbi tra -
je, así co mo en los juz ga dos de pri me ra ins tan cia, me no res, mu ni ci pa les,
de co mu ni dad y en la Co mi sión ju ris dic cio nal de Me no res Infrac to res.
De es ta ma ne ra, y pa ra el ob je to de es te en sa yo, se des ta ca la rein te gra -
ción de los juz ga dos mu ni ci pa les a la es truc tu ra del Po der Ju di cial.

El ca pí tu lo III del tí tu lo cuar to de la nue va Ley Orgá ni ca re gu la en sus 
ar tícu los del 78 al 83 los juz ga dos mu ni ci pa les.

Así, el ar tícu lo 78 pres cri be: “Los Juz ga dos Mu ni ci pa les re si di rán en
las ca be ce ras de los mu ni ci pios; o en el lu gar que acuer de el Con se jo de
la Ju di ca tu ra, el que fi ja rá su nú me ro en los tér mi nos que dis pon ga el re -
gla men to y que fi je el pre su pues to”. 

De con for mi dad con el ar tícu lo 79, “los Jue ces Mu ni ci pa les ac tua rán
con un Se cre ta rio y, en su ca so, po drán ha bi li tar con ese ca rác ter a al gu -
no de los em plea dos; a fal ta de és tos, en los asun tos ur gen tes ac tua rán
con dos tes ti gos de asis ten cia”. 

Los re qui si tos pa ra ser juez mu ni ci pal, de acuer do con el ar tícu lo 80,
son los si guien tes: I. Ser me xi ca no en ejer ci cio de sus de re chos; II. Ser,
al me nos, pa san te de la ca rre ra de Li cen cia do en De re cho y con tar, pre -
fe ren te men te, con tí tu lo ex pe di do por ins ti tu ción o au to ri dad fa cul ta da, y 
III. Go zar de bue na re pu ta ción y no ha ber si do con de na do por de li to que
ame ri te pe na cor po ral de más de un año de pri sión.

Sus atri bu cio nes, de acuer do con el ar tícu lo 81, son las si guien tes:

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO10
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I. Co no cer de los asun tos ci vi les y mer can ti les en ju ris dic ción con cu -
rren te y pe na les en los tér mi nos que fi jen las le yes; II. Co no cer de los
asun tos pe na les, cuan do ha bien do de te ni do se les de je a su dis po si ción,
con cre tán do se en ese ca so a re sol ver la si tua ción ju rí di ca y de cla rar in -
me dia ta men te su in com pe ten cia, pa ra el efec to de en viar la cau sa al juez
com pe ten te; III. Pro cu rar el ave ni mien to de las par tes en los asun tos ci -
vi les, abs te nién do se de ex ter nar opi nión so bre el fon do del ca so; IV. Co -
no cer de los con flic tos de vio len cia fa mi liar en los tér mi nos de la ley de
la ma te ria; V. Prac ti car las di li gen cias que por me dio de des pa cho o ex -
hor to les en co mien den, res pec ti va men te, los tri bu na les, juz ga dos de pri -
me ra ins tan cia, juz ga dos me no res, juz ga dos mu ni ci pa les del es ta do, los
tri bu na les fe de ra les y los de otras en ti da des fe de ra ti vas; VI. Cer ti fi car la
au ten ti ci dad de las fir mas de los con ve nios, con tra tos pri va dos y do cu -
men tos que con ten gan de sig na ción de be ne fi cia rios, otor ga dos por tra -
ba ja do res sin di ca li za dos de ins ti tu cio nes ofi cia les, cer cio rán do se por sí 
mis mo o por me dio de tes ti gos de co no ci mien to, de que son los in te re -
sa dos los que in ter vie nen. Al efec to, los jue ces mu ni ci pa les lle va rán un 
libro en el que asen ta rán cons tan cia de las cer ti fi ca cio nes en que in ter -
ven gan, una a con ti nua ción de la otra, el nú me ro pro gre si vo que le co -
rres pon da y por or den de fe chas, cons tan cia que los in te re sa dos tam bién
fir ma rán o im pri mi rán sus hue llas, en su ca so, en pre sen cia del juez, asis -
ti do de se cre ta rio y en los do cu men tos ori gi na les de be rán im pri mir el se -
llo en to das las fo jas, ru bri car las, fir mar las y asen tar el nú me ro pro gre -
sivo, ha cien do cons tar el nú me ro de fo jas al igual que en las co pias que
co te jen con sus ori gi na les. Cuan do los otor gan tes no se pan fir mar, de be -
rán im pri mir su hue lla y fir mar otra per so na de bi da men te iden ti fi ca da, a
su rue go o en car go; VII. Re mi tir, den tro de los tres pri me ros días de ca da 
mes, al Con se jo de la Ju di ca tu ra, no ti cia del mo vi mien to de ne go cios
civi les, mer can ti les y pe na les, con co pia al juz ga do de pri me ra ins tan cia
del dis tri to ju di cial al que co rres pon da; VIII. Sus ti tuir en el trá mi te de
los asun tos, en su dis tri to ju di cial, a los jue ces mu ni ci pa les, me no res y
de pri me ra ins tan cia, cuan do és tos se ex cu sen, ase so ra dos en el úl ti mo
ca so por el juez de pri me ra ins tan cia del dis tri to ju di cial más pró xi mo;
IX. Se de ro ga; X. Las de más que ex pre sa men te es ta blez can es ta ley y las 
le yes del es ta do. 

Tra tán do se de ju ris dic ción vo lun ta ria, só lo co no ce rán de las di li gen -
cias de apeo y des lin de, así co mo de las in for ma cio nes ad per pe tuam,
que se pro mue van pa ra acre di tar la cons truc ción de in mue bles ubi ca dos
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en la ju ris dic ción en que ejer zan sus fun cio nes, y las de más que les se ña -
len las le yes, de acuer do con el ar tícu lo 82.

Por otro la do, el ar tícu lo 83 dis po ne que en los lu ga res en que ha ya
dos o más jue ces mu ni ci pa les se de sig na rán por nú me ro, de bien do co no -
cer de la ma te ria pe nal los de nú me ro im par, y de la ma te ria ci vil los de
nú me ro par. Cuan do ha ya dos o más juz ga dos im pa res, co no ce rán de los
asun tos que se con sig nen, por tur nos se ma na les. Cuan do só lo ha ya un
juz ga do mu ni ci pal, su ju ris dic ción se rá mix ta. 

Tam bién de be con si de rar se den tro de la le gis la ción ju di cial lo dis -
pues to por el Re gla men to Inte rior del Po der Ju di cial,12 en cu yo ar tícu lo
255 se dis po ne: 

Que da abo li da la prác ti ca de rea li zar di li gen cias por los jue ces mu ni ci pa -
les, en las que cer ti fi que fue ra de un pro ce di mien to, la se pa ra ción de uno
de los cón yu ges del do mi ci lio con yu gal o de cer ti fi ca ción de he chos o de
cual quie ra otra ac tua ción pa ra la que no es tén ex pre sa men te fa cul ta dos
por la ley. La in frac ción de es ta nor ma se rá cau sa in me dia ta de des ti tu -
ción, pre via ga ran tía de au dien cia. Los Jue ces Mu ni ci pa les no in ter ven -

drán en asun tos fa mi lia res ni se con ver ti rán en co bra do res. 

Asi mis mo, el ar tícu lo 256 del pro pio re gla men to pres cri be: Los juz -
ga dos Mu ni ci pa les lle va rán y man ten drán ac tua li za dos, al me nos los
siguien tes li bros de go bier no: I. Del Re gis tro de cer ti fi ca cio nes; II. Índi -
ces cro no ló gi cos anua les; III. De ex hor tos y des pa chos; IV. De bi lle tes
de de pó si tos; V. De ob je tos re la cio na dos con ex pe dien tes, y VI. De co -
rres pon den cia.

Con vie ne des ta car la par ti ci pa ción de los jue ces mu ni ci pa les en el co -
no ci mien to del jui cio de am pa ro de bi do a la com pe ten cia au xi liar. Dis -
po ne el se gun do pá rra fo de la frac ción XII del ar tícu lo 107 cons ti tu cio -
nal: “Si el juez de dis tri to o el tri bu nal uni ta rio de cir cui to no re si die re en 
el mis mo lu gar en que re si de la au to ri dad res pon sa ble, la ley de ter mi -
na rá el juez o tri bu nal an te el que se ha de pre sen tar el es cri to de am pa ro, 
el que po drá sus pen der pro vi sio nal men te el ac to re cla ma do en los ca sos
y tér mi nos que la mis ma ley es ta blez ca”, dis po si ción que se con fir ma en
el ar tícu lo 38 de la Ley de Ampa ro, que es ta ble ce:

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO12

12  Pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial, Órga no del Go bier no del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve,
el 2 de di ciem bre de 1995.
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En los lu ga res en que no re si da juez de Dis tri to, los jue ces de pri me ra ins -
tan cia den tro de cu ya ju ris dic ción ra di que la au to ri dad que eje cu ta o tra te
de eje cu tar el ac to re cla ma do, ten drán fa cul tad pa ra re ci bir la de man da de
am pa ro, pu dien do or de nar que se man ten gan las co sas en el es ta do en que
se en cuen tren por el tér mi no de se ten ta y dos ho ras, que de be rá am pliar se
en lo que sea ne ce sa rio, aten ta la dis tan cia que ha ya a la re si den cia del
juez de Dis tri to; or de na rá que se rin dan a és te los in for mes res pec ti vos, y
pro ce de rá con for me a lo pre ve ni do por el ar tícu lo 144. He cho lo an te rior,
el juez de pri me ra ins tan cia re mi ti rá al de Dis tri to, sin de mo ra al gu na, la

de man da ori gi nal con sus ane xos.

Por otra par te, es pre ci so se ña lar que de con for mi dad con el ar tícu lo
40 de la Ley de Ampa ro, cuan do es te jui cio se pro mue va con tra un juez
de pri me ra ins tan cia y no ha ya en el lu gar otro de la mis ma ca te go ría, o
cuan do re cla mán do se con tra di ver sas au to ri da des no re si da en el lu gar
juez de pri me ra ins tan cia o no pu die re ser ha bi do, y siem pre que se tra te
de al gu no de los ac tos enun cia dos en el ar tícu lo an te rior, la de man da de
am pa ro po drá pre sen tar se an te cual quie ra de las au to ri da des ju di cia les,
que ejer zan ju ris dic ción en el mis mo lu gar, si es que en él re si de la au to -
ri dad eje cu to ra. El juez re ci bi rá la de man da y pro ce de rá con for me a los
dos ar tícu los pre ce den tes.

Lo que abre la po si bi li dad, co mo de he cho ha su ce di do, de que un
juez mu ni ci pal co noz ca a pre ven ción de di cho jui cio con las li mi ta cio nes 
que la pro pia ley se ña la.

Esta ju ris dic ción, de no mi na da au xi liar, se re gu la por los ar tícu los 38,
39 y 41 de la mul ti ci ta da Ley de Ampa ro, cuan do se cu bren los re qui si -
tos y con di cio nes si guien tes:

1. Que no re si da juez de dis tri to den tro de la ju ris dic ción don de ra di -
que la au to ri dad que eje cu ta o tra ta de eje cu tar el ac to re cla ma do.

2. Que se tra te de ac tos que im por ten pe li gro de pri va ción de la vi da,
ata ques a la li ber tad per so nal fue ra de pro ce di mien to ju di cial, de por ta ción
o des tie rro o de al gu no de los prohi bi dos por el ar tícu lo 22 cons ti tu cio nal.

Ba jo es tas con di cio nes, el juez de pri me ra ins tan cia po drá re ci bir la
de man da de am pa ro, sus pen der pro vi sio nal men te la eje cu ción del ac to
re cla ma do, or de nan do que las co sas se man ten gan en el es ta do que se en -
cuen tren por el tér mi no de se ten ta y dos ho ras, que de be rá am pliar se en
lo que sea ne ce sa rio, aten ta la dis tan cia que ha ya a la re si den cia del juez
de dis tri to, vi gi lan do y dic tan do las ór de nes o de ter mi na cio nes ne ce sa -
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rias pa ra ha cer cum plir su re so lu ción; or de na rá que se re mi tan a és te los
in for mes res pec ti vos, y, he cho lo an te rior, re mi ti rá al juez de dis tri to co -
rres pon dien te, sin de mo ra al gu na, la de man da ori gi nal con sus ane xos.

La au to ri dad ju di cial co mún en es tos ca sos de be rá for mar por se pa ra do
un ex pe dien te en el que con sig ne un ex trac to de la de man da de am pa ro, la
re so lu ción en que se man de sus pen der pro vi sio nal men te el ac to re cla ma -
do, co pias de los ofi cios o men sa jes que hu bie sen gi ra do pa ra el efec to y
cons tan cias de en tre ga, así co mo las de ter mi na cio nes que ha ya dic ta do pa -
ra ha cer efec ti va la sus pen sión. Di cha au to ri dad tie ne la obli ga ción de vi -
gi lar la efi ca cia de la sus pen sión has ta en tan to el juez de dis tri to le acu sa
re ci bo de la de man da y do cu men tos que le hu bie se re mi ti do.

En una acu cio sa co la bo ra ción so bre las “Atri bu cio nes de los jue ces de 
pri me ra ins tan cia pa ra co no cer del jui cio del am pa ro en ju ris dic ción con -
cu rren te y au xi liar”, Jor ge Se bas tián Mar tí nez Gar cía, hoy juez de dis tri -
to en nues tra en ti dad, des pués de ex pli car en de ta lle los pre cep tos re la ti -
vos al te ma, se pre gun ta:

 ¿Qué pa sa cuan do el am pa ro se pro mue ve con tra un juez de pri me ra ins -
tan cia y no hay en el lu gar otro de la mis ma ca te go ría, ni ob via men te juez
de dis tri to?, o bien: ¿Qué ocu rre cuan do se le im pug nan ac tos de di ver sas
au to ri da des, mas en el lu gar no re si de juez de pri me ra ins tan cia, o ha bien -
do, no pu die ra ac tuar por cual quier cau sa? Bue no —a gui sa de res pues -
ta—, lo que pue de y de be ha cer se es pre sen tar la de man da de am pa ro, es -
cri ta o por com pa re cen cia, por el di rec to que jo so o a tra vés de cual quier
per so na, in clu yen do a me no res de edad, an te cual quie ra de las au to ri da des 
ju di cia les que ejer zan ju ris dic ción en el mis mo lu gar (juez me nor, juez
mu ni ci pal, por ejem plo), si es que en él re si de la au to ri dad eje cu to ra, tal y

co mo lo pre vé el ar tícu lo 40 de la Ley de Ampa ro...13

Efec ti va men te, en el su pues to de que el am pa ro se pro mue va con tra
un juez de pri me ra ins tan cia y no ha ya en el lu gar otro de la mis ma ca te -
go ría o cuan do se pro mue va con tra di ver sas au to ri da des, no re si da en el
lu gar juez de pri me ra ins tan cia o no pu die ra ser ha bi do, ni juez me nor en 
nuestros ca so, co rres pon de rá al juez mu ni ci pal co no cer del ci ta do am -
paro en los tér mi nos, con di cio nes y li mi ta cio nes se ña la dos.

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO14

13  Re vis ta Ju rí di ca Ve ra cru za na, ór ga no doc tri na rio in for ma ti vo del H. Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia del Go bier no del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve, Ve ra cruz, núm. 79, 1997,
pp. 117 y 118.
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Pa ra des ta car es ta im por tan te y tras cen den te com pe ten cia au xi liar me
per mi to ci tar un ca so su ce di do en 1931,14 que men cio na Mi guel Gon zá lez
Ave lar, al tra tar el pun to de la pro tec ción de ayun ta mien tos en ejer ci cio:

... el jui cio de am pa ro co rres pon dien te se ini ció an te un sim ple juez mu ni -
ci pal ac tuan do en au xi lio de la jus ti cia fe de ral, si tua ción en que la te en
for ma pri mi ge nia nues tro jui cio de Ampa ro, y con clu yó en la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción. De don de re sul ta que fue, al fi nal de cuen -
tas, la dé bil ma no de un juez de pue blo la que de tu vo la ma qui na ria pues ta 
en mar cha pa ra des ti tuir al ayun ta mien to de Pa pant la, Ver., for ma da na da
me nos que por las si guien tes au to ri da des, se ña la das co mo res pon sa bles de 
que rer des ti tuir a los mu ní ci pes: la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so
de Ve ra cruz, el go ber na dor del es ta do, la Se cre ta ría de Gue rra y Ma ri na,
la XII Je fa tu ra de Ope ra cio nes Mi li ta res, el je fe de la Guar ni ción de Pa -
pant la, el juez de pri me ra ins tan cia de ese lu gar, el vi si ta dor de la ad mi nis -

tra ción de la zo na nor te y el je fe de las gue rri llas... pe ro va ya mos a la tesis.

Es el ca so que ha bien do or de na do la Co mi sión Per ma nen te del Con -
gre so de Ve ra cruz y el go ber na dor del es ta do la des ti tu ción de los miem -
bros del ayun ta mien to de Pa pant la, és tos acu die ron a pro mo ver el jui cio
de am pa ro an te el juez se gun do mu ni ci pal de lo ci vil de la mis ma ciu dad, 
y tra mi ta do el in ci den te de sus pen sión, és ta fue con ce di da pro vi sio nal -
men te por el juez mu ni ci pal. Ce le bra da la au dien cia de ley, el mis mo
juez con ce dió la sus pen sión de fi ni ti va, sien do de no tar se la opi nión fa vo -
ra ble que pa ra que se con ce die ra emi tió el agen te del Mi nis te rio Pú bli co
fe de ral, que en el ca so ac tua ba tam bién por mi nis te rio de ley. Lle va do el
asun to a la re vi sión del juez de dis tri to en el es ta do de Ve ra cruz, és te re -
for mó en al gu nos de sus pun tos el au to que con ce día la sus pen sión, pe ro
bá si ca men te la con fir mó en cuan to a los ac tos re cla ma dos, con sis ten tes
en la sus pen sión de cre ta da en con tra de los que jo sos co mo miem bros del 
ayun ta mien to cons ti tu cio nal de Pa pant la y en su sus ti tu ción por una jun -
ta de ad mi nis tra ción ci vil. Incon for me con es ta re so lu ción que de ja ba en
el ai re sus pro pó si tos, el go ber na dor in te ri no, co ro nel Adal ber to Te je da,
in ter pu so la re vi sión an te la pri me ra Sa la de la Cor te; pe ro és ta iba a re -
ma char, só lo que aho ra de mo do ina pe la ble, el cri te rio del mo des to juz -
ga dor de Pa pant la: 
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14  En es ta fe cha es ta ba vi gen te la Ley de Ampa ro de 1919, pro mul ga da por don Ve nus -
tia no Ca rran za, en cu yos ar tícu los 31, 32 y 33 re gu la ban las com pe ten cias au xi liar y ane xa.
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En con cep to de la sa la, di ce el bre ve con si de ran do de la sen ten cia, de be
con fir mar se el pun to re so lu ti vo su je to a la re vi sión... dic ta do por el ciu da -
da no juez ter ce ro de dis tri to en el es ta do de Ve ra cruz, por sus pro pios y
le ga les fun da men tos, pues que, en efec to, co mo lo es ti mó el in fe rior,
quien a su vez hi zo su yas las con si de ra cio nes ju rí di cas en que se apo yó el
juez au xi liar pa ra con ce der la pro pia sus pen sión, és ta es pro ce den te, por
lle nar se to dos y ca da uno de los re qui si tos exi gi dos por el ar tícu lo 55 de la 

Ley de Ampa ro.
El pri me ro de ta les re qui si tos, con sis ten te en que so li ci te la sus pen sión

el agra via do, se en cuen tra cu bier to, da dos los tér mi nos de la pro pia de -
man da de am pa ro; el se gun do, o sea que la sus pen sión no cau se per jui cios 
a ter ce ros, igual men te se en cuen tra sa tis fe cho, to da; vez que ni se ha os -
ten ta do en au tos, con tal ca rác ter per so na al gu na, ni, da da la na tu ra le za del 
am pa ro, cons ta acre di ta do que un ter ce ro ha ya ges tio na do los ac tos re cla -
ma dos; el ter cer re qui si to, o sea, que no cau se per jui cio al Esta do o a la
so cie dad, igual men te es tá cu bier to, su pues to que de acuer do con la ju ris -
pru den cia es ta ble ci da por esa H. Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se oca sio nan
per jui cios a la pri me ra de di chas en ti da des, cuan do el ac to re cla ma do tie ne 
re la ción con las le yes que re gu lan el pa tri mo nio del Esta do o ata ñen a las
fun cio nes esen cia les de su or ga ni za ción, ex tre mos que no se cum plen en
el ca so de de ba te y en cuan to a la so cie dad, —pro si gue di cien do es ta sen -
ten cia que co men ta mos—, la pro pia Su pre ma Cor te, igual men te, en su ju -
ris pru den cia re la ti va ha es ta ble ci do la te sis con tra ria, es de cir, que la so -
cie dad es tá in te re sa da en que los com po nen tes de los ayun ta mien tos sean
res pe ta dos en sus fun cio nes pú bli cas y se man ten gan en ellas mien tras no
se com prue be la exis ten cia de de li tos y fal tas que los in ca pa ci ten pa ra el
ejer ci cio de sus car gos (las cur si vas son nues tras).

Ga na ba así su bri llan te ca so el pre si den te mu ni ci pal de Pa pant la.15

Fi nal men te, de be des ta car se la im por tan cia de los juz ga dos mu ni ci pa -
les en la di li gen cia ción de ex hor tos, re qui si to rias y des pa chos de los tri -
bu na les del es ta do y de la Re pú bli ca me xi ca na, así co mo de los juz ga dos 
y tri bu na les fe de ra les.

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO16

15  Gon zá lez Ave lar, Mi guel, La Su pre ma Cor te y la po lí ti ca, Mé xi co, UNAM, 1994, 
pp. 92 y ss.
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V. LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 200 JUZGADOS

MUNICIPALES POR DISTRITO JUDICIAL 

Actual men te, y de acuer do con la re la ción de juz ga dos mu ni ci pa les
re gistra dos en el Con se jo de la Ju di ca tu ra de la en ti dad, exis ten 200
juz ga dos mu ni ci pa les,16 uno de ellos ubi ca do en la Con gre ga ción de
Allen de, del mu ni ci pio de Coat za coal cos. Por tan to, úni ca men te en tre ce
muni ci pios no exis ten jue ces mu ni ci pa les. Di chos mu ni ci pios son: Aca -
yu can, Coat za coal cos, Cór do ba, Co sa ma loa pan, Mi na tit lán, Ori za ba, Pá -
nu co, Pa pant la, Po za Ri ca, San Andrés Tuxt la, Tux pan, Xa la pa y Ve ra -
cruz. En es tos mu ni ci pios com pe te a los jue ces me no res de sem pe ñar las
fun cio nes que co rres pon de rían a los jue ces mu ni ci pa les, de con for mi dad
con lo pre cep tua do en la frac ción IV del ar tícu lo 76 de la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial vi gen te.

1 dis tri to 1dto. Pá nu co tiene 3 juz ga dos mu ni ci pa les

3 dis tri tos 4dto. Hua ya co cot la

6tdo. Po za Ri ca

7dto. Tux pan

tiene 4 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri to 5dto. Chi con te pec tienen 5 juz ga dos mu ni ci pa les

3 dis tri tos 2dto. Ja la cin go

3dto. Tan to yu can

10dto. Ozu lua ma

tie nen 7 juz ga dos mu ni ci pa les

2 dis tri tos 9dto. Coa te pec

19dto. San Andrés Tuxt la

tie nen 8 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri tos 12 dto. Mi sant la tie nen 9 juz ga dos mu ni ci pa les

2 dis tri tos 8dto. Aca yu can

20dto. Pa pant la

tie ne 10 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri tos 16 dto. Zon go li ca tie ne 11 juz ga dos mu ni ci pa les

LA JUSTICIA MUNICIPAL EN VERACRUZ 17

16  Con la crea ción de los mu ni ci pios de San Ra fael y San tia go So chia pan, el Con se -
jo de la Ju di ca tu ra, por acuer do del 13 de ene ro del 2004, creó los juz ga dos mu ni ci pa les
res pec ti vos, de mo do que ac tual men te son 200, ha bien do de sig na do el Con se jo los jue ces 
mu ni ci pa les co rres pon dien tes por acuer do del 3 de fe bre ro de 2004, y por acuer do del 9
de mar zo se ña ló el 15 del mis mo mes co mo fe cha pa ra el ini cio de las la bo res de los ci ta -
dos juz ga dos.
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3 dis tri tos 13 dto. Hua tus co

17 dto. Ve ra cruz

21dto. Coat za coal cos

tie ne 13 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri to 18 dto. Co sa ma loa pan tie ne 14 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri to 14 dto. Cór do ba tie ne 15 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri to 15 dto. Ori za ba tie ne 16 juz ga dos mu ni ci pa les

1 dis tri to 11dto. Xa la pa tie ne 19 juz ga dos mu ni ci pa les

21 dis tri tos tie ne 200 juz ga dos

VI. LOS JUECES MUNICIPALES DESDE EL PUNTO DE VISTA

DE SU PREPARACIÓN PROFESIONAL, GÉNERO Y EDAD

1. Res pec to a la pre pa ra ción pro fe sio nal de los jue ces mu ni ci pa les:17

88 son ti tu la dos en de re cho

80 son pa san tes en de re cho

34 tie nen ni ve les in fe rio res de es tu dios

3 ba chi lle ra to

1 co mer cial

10 se cun da ria

12 pri ma ria

8 sin ex pe dien te

34 en to tal

2. En cuan to al gé ne ro de los jue ces mu ni ci pa les:18

75 mu je res 125 hom bres

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO18

17  El 3 de fe bre ro del 2004 el Con se jo de la Ju di ca tu ra nom bró a los ti tu la res de los
re cien te men te crea dos juz ga dos mu ni ci pa les de San Ra fael y San tia go So chia pan.

18  Idem.
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3. Aten dien do a la edad de los jue ces mu ni ci pa les19

Nú me ro de jue ces Eda des Nú me ro de jue ces Eda des

1 23 4 47

3 25 3 48

3 26 5 49

4 27 1 51

1 28 3 52

1 29 1 54

6 30 4 56

2 31 3 57

3 32 1 58

6 33 1 60

5 34 1 63

11 35 3 64

9 36 2 67

5 37 2 69

7 38 2 70

1 39 1 73

7 40 3 74

6 41 1 75

8 42 1 76

10 43 1 78

4 44 1 81

3 45 47 Sin con tar

3 46 To tal 200

LA JUSTICIA MUNICIPAL EN VERACRUZ 19

19  Idem.
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Los pre si den tes del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia de nues tra en ti dad se 
han ocu pa do y preo cu pa do por la jus ti cia mu ni ci pal se ña lan do sus ca ren -
cias, las pre sio nes a que han si do su je tos por par te de las au to ri da des mu -
ni ci pa les, y so li ci tan do los re cur sos pa ra su ade cua do fun cio na mien to.

El li cen cia do Mi guel G. Man za ni lla Pa vón, pre si den te ac tual del Tri -
bu nal Su pe rior de Jus ti cia, en su in for me del 2002 sub ra yó: “Los 198
Juzga dos mu ni ci pa les, ra di ca ron un to tal de 3,101 asun tos de los que
resol vie ron 2,299. Ca be re sal tar den tro de la ac ti vi dad de es tos ser vi do res
pú bli cos, que aten die ron un to tal de 15,655 di li gen cias de ex hor tos y re -
qui si to rias y lle va ron a ca bo 5,305 cer ti fi ca cio nes”.20

Debe des ta car se en es te ru bro que el Con se jo de la Ju di ca tu ra, por con -
duc to del Insti tu to de For ma ción, Ca pa ci ta ción, Espe cia li za ción y Actua li -
za ción del Po der Ju di cial del Esta do, preo cu pa do por ele var la ca li dad de
la jus ti cia mu ni ci pal, or ga ni zó en el año 2002 un cur so de no mi na do: “El
pro ce di mien to pe nal: re fe ren cia es pe cial a la fa se de ins truc ción”, im par ti -
do por el ma gis tra do Ma rio Gu tié rrez Cal de rón, y el ta ller “El pro ce di -
mien to ci vil an te la jus ti cia mu ni ci pal”, im par ti do por el ma gis tra do Dio -
ni sio F. Gu tié rrez Gar cía, en el que par ti ci pa ron 62 jue ces mu ni ci pa les.21

VII. PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

Ha bien do re fe ri do di ver sos as pec tos de la jus ti cia mu ni ci pal, de seo
con cluir el pre sen te opúscu lo lis tan do al gu nos de los múl ti ples pro ble -
mas que la aque jan.

Dicha pro ble má ti ca tie ne su ori gen, en prin ci pio, en el ra quí ti co pre -
su pues to asig na do al Po der Ju di cial, y que pa ra el año 2003 es del
0.87% del pre su pues to del es ta do, sien do el de Ve ra cruz uno de los
más ba jos en com pa ra ción con los po de res ju di cia les de las res tan tes
en ti da des de la Fe de ra ción me xi ca na, co mo pue de ob ser var se en el si -
guien te listado:22

Entre di chos pro ble mas só lo in di ca mos los si guien tes:
1. Espa cios fí si cos ina de cua dos.
2. Fal ta de per so nal ju di cial ac tuan te.

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO20

20  Man za ni lla Pa vón, Mi guel G., Infor mes de la bo res, Ve ra cruz, Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia del Esta do, di ciem bre del 2002.

21  Infor me de la bo res, Ve ra cruz, di ciem bre, 2002, p. 31.
22  Moody’s Inves tors Ser vi ce (Glo bal Cre dit Re search), Ca li fi ca cio nes de Eje cu ta -

bi li dad de Con tra tos Mer can ti les e Hi po te ca rios, Mé xi co, abril de 2002, p. 21.
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3. Fal ta de cre den cia li za ción pa ra su iden ti fi ca ción.
4. Com pe ten cia re du ci da y en oca sio nes im pre ci sa.
5. Fal ta de ejem pla res de la le gis la ción vi gen te pa ra el cum pli mien to de to -

das sus atri bu cio nes, en es pe cial pa ra rea li zar di li gen cias en au xi lio de la jus ti -
cia fe de ral.

6. Ca ren cia de re cur sos hu ma nos y eco nó mi cos pa ra efec tuar los gas tos
que im pli ca el fo to co pia do y la di li gen cia ción de des pa chos, re que ri mien tos, 
em pla za mien tos y otras ac tua cio nes ju di cia les que tan to los jue ces lo ca les
co mo los juz ga do res fe de ra les en car gan a los jue ces mu ni ci pa les.

7. Sa la rios ín fi mos a jue ces y se cre ta rios. 
8. Pre sio nes por par te de las au to ri da des mu ni ci pa les en el ejer ci cio de 

sus atri bu cio nes.
9. Ca ren cia de im ple men tos de ofi ci na.
10. Fal ta de agen tes del Mi nis te rio Pú bli co mu ni ci pa les en múl ti ples

juz ga dos y don de exis ten, des co no ci mien to o de si dia pa ra in ter ve nir en
el pro ce so pe nal, co mo por ejem plo, con tes ta ción de vis tas o for mu la -
ción de con clu sio nes. 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

Los da tos an te rio res per mi ten cons ta tar la im por tan cia de los juz ga dos 
mu ni ci pa les, a tra vés del ejer ci cio de sus fun cio nes ju ris dic cio na les y ad -
mi nis tra ti vas, cu yo trá mi te re sul ta de tras cen den cia pa ra la im par ti ción
de jus ti cia pron ta y ex pe di ta en el es ta do de Ve ra cruz. Asi mis mo, es in -
dis pen sa ble se ña lar que la es truc tu ra ju di cial mu ni ci pal des cri ta no só lo
de sen vuel ve la fun ción ju ris dic cio nal lo cal, si no que apo ya de ma ne ra
de ci di da a la jus ti cia fe de ral en to do lo mu cho que so li ci tan los juz ga do -
res fe de ra les co ti dia na men te, ra zón por la que de be ser re va lo ra da.

Por otro la do, coin ci di mos con Ri car do Mi guel Zuc che ri no en el sen ti -
do de que es ne ce sa ria la crea ción de un au tén ti co Po der Ju di cial mu ni ci -
pal pa ra que los asun tos de ca rác ter mu ni ci pal sean re suel tos por ins tan -
cias de la mis ma na tu ra le za a fin de dar cum pli mien to a un prin ci pio
bá sico del fe de ra lis mo, de acuer do con el cual los con flic tos y cau sas ge ne -
ra das en un es ta men to del es ta do fe de ral de ben con cluir ne ce sa ria men te en
ese es ta men to, sin pa sar a otro, opi nión do mi nan te en la doc tri na ac tual.23

LA JUSTICIA MUNICIPAL EN VERACRUZ 21

23 Tra ta do de de re cho fe de ral, es ta dual y mu ni ci pal (ar gen ti no y com pa ra do), 2a.
ed. ac tua li za da y au men ta da, Bue nos Ai res, De pal ma,1992, t. II.
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En tan to ello se rea li za y de acuer do con to do lo se ña la do y re cor dan -
do que a pe sar de que la re for ma al ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, pu bli ca da 
en el Dia rio Ofi cial el 23 de di ciem bre de 1999, or de na en la frac ción II,
pá rra fo ter ce ro, in ci so a), que el ob je to de las le yes mu ni ci pa les con sis te
en es ta ble cer las ba ses ge ne ra les de la ad mi nis tra ción pú bli ca mu ni ci pal
y del “pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo”, in clu yen do los “me dios de im pug -
na ción” y los “ór ga nos pa ra di ri mir las con tro ver sias en tre di cha ad mi -
nis tra ción y los par ti cu la res”, con su je ción a los prin ci pios de igual dad,
pu bli ci dad, au dien cia y le ga li dad, y de que el ar tícu lo se gun do tran si to -
rio otor ga el pla zo de un año a par tir de la en tra da en vi gor de la re for ma
(no ven ta días des pués de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial, que lo fue
el 23 de di ciem bre de 1999), pa ra que los es ta dos ade cuen sus Cons ti tu -
cio nes y sus le yes a la mul ti ci ta da re for ma, la jus ti cia mu ni ci pal ad mi nis -
tra ti va en Ve ra cruz si gue es tan do au sen te en la Ley Orgá ni ca del Mu ni -
ci pio Li bre, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial, nú me ro 5, del 5 de ene ro del
2001, se pro po ne que sean los juz ga dos mu ni ci pa les los com pe ten tes pa -
ra co no cer y re sol ver so bre las in frac cio nes a la le gis la ción y re gla men -
ta ción mu ni ci pal.

Con ba se en to do lo an te rior se for mu lan las si guien te con clu sio nes y
pro pues tas:

IX. CONCLUSIONES

1. La vi da de la gran ma yo ría de los me xi ca nos se rea li za en los es pa -
cios mu ni ci pa les.

2. Es in dis pen sa ble es ta ble cer la jus ti cia mu ni ci pal a car go de en ti da -
des pro pias del mu ni ci pio pa ra re sol ver las con tro ver sias que se pre sen -
tan en ese ám bi to so bre la apli ca ción de los re gla men tos mu ni ci pa les.

3. La jus ti cia mu ni ci pal en Ve ra cruz se ma ni fies ta por me dio de la
fun ción ju ris dic cio nal rea li za da por los juz ga dos mu ni ci pa les que for man 
par te del Po der Ju di cial del es ta do.

4. Con las pre ci sio nes y li mi ta cio nes se ña la das, la jus ti cia mu ni ci pal
en Ve ra cruz es una rea li dad que fun cio na den tro del mar co de la nor ma -
ti vi dad vi gen te.

5. En to do el te rri to rio ve ra cru za no exis ten juz ga dos mu ni ci pa les y en
los tre ce mu ni ci pios in di ca dos, don de no hay juz ga dos mu ni ci pa les, sus
fun cio nes es tán a car go de los juz ga dos me no res.

JOSÉ LORENZO ÁLVAREZ MONTERO22
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6. La jus ti cia mu ni ci pal en Ve ra cruz es pro fe sio na li za da en aten ción a
que la ma yo ría ab so lu ta de los jue ces mu ni ci pa les tie nen es tu dios pro fe -
sio na les en de re cho.

7. La jus ti cia mu ni ci pal ad mi nis tra ti va está au sen te en el es ta do de
Ve ra cruz.

8. En ge ne ral, los juz ga dos mu ni ci pa les se en cuen tran en una si tua -
ción eco nó mi ca de plo ra ble.

9. La com pe ten cia de los juz ga dos mu ni ci pa les es muy re du ci da, y
10. La fun ción de con ci lia ción se rea li za re gu lar men te por los juz ga -

dos mu ni ci pa les.
En aten ción a las con clu sio nes se ña la das, se for mu lan las si guien tes:

X. PROPUESTAS

1. Es ne ce sa rio que se re for men los có di gos de pro ce di mien tos ci vi -
les y pena les y se ex pi da la ley de jus ti cia al ter na ti va, a fin de pre ci sar
las fa cul ta des de los jue ces mu ni ci pa les en ma te ria de ave ni mien to, con -
ci lia ción o me dia ción, con so li dan do así sus fa cul ta des de me dia do res y
con ci lia do res.

2. Pre via ac tua li za ción y ca pa ci ta ción a sus ti tu la res, se au men te la com -
pe ten cia de los juz ga dos mu ni ci pa les tan to en ma te ria ci vil co mo pe nal.

3. Con la fi na li dad de apro ve char la es truc tu ra de la jus ti cia mu ni ci pal 
se ña la da, se re for men las le yes or gá ni cas del Po der Ju di cial y del Mu ni -
ci pio Li bre pa ra con fe rir a los juz ga dos mu ni ci pa les atri bu cio nes pa ra co -
no cer y re sol ver en pri me ra ins tan cia de las vio la cio nes a los re gla men tos
mu ni ci pa les.

4. Se dis pon ga de un fon do ju di cial pa ra la di li gen cia ción de ex hor tos, 
des pa chos, re qui si to rias y otros trá mi tes que ge ne ren ero ga cio nes;

5. Su mi nis trar a los juz ga dos mu ni ci pa les la le gis la ción que de ben
apli car, y

6. Crear los tre ce juz ga dos mu ni ci pa les fal tan tes pa ra cu brir el te rri to -
rio ve ra cru za no de es tas im por tan tes en ti da des ju di cia les.

Las an te rio res pro pues tas con tri bui rán, en cier ta me di da, a ha cer rea li -
dad el ac ce so a la jus ti cia co mo de re cho de los go ber na dos y es ta ble cer
en Ve ra cruz la jus ti cia mu ni ci pal, que com pren de no só lo las ma te rias ci -
vil y pe nal, si no tam bién ad mi nis tra ti va, y que pa ra le la men te a la im par -
ti ción de jus ti cia con ten cio sa se abra la puer ta de la jus ti cia al ter na ti va.
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