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Publicación No. 1097-C-2021
Ciudadano Carlos Orsoe Morales Vázquez, Presidente Municipal Constitucional de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 82 párrafo segundo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 45 fracción II, 57 fracciones I, II, VI y XIII y 213 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
y
CONSIDERANDO
El artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece que los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, los
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y
aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Es bien sabido, que la creación de los juzgados Municipales Oriente Norte, Oriente Sur y Zona
Poniente, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, es con la finalidad de ofrecer a la ciudadanía medios de
solución a conflictos menores, buscando que la justicia en la ciudad capital y en el propio Estado sea
pronta, completa, gratuita e imparcial y que sea asequible a todos los justiciables en las materias civil,
mercantil, familiar y penal, prevaleciendo en todo momento procedimientos rápidos, sencillos,
gratuitos y eficiente en la solución de conflictos, con el cual se produce un cambio sustancial en la
conducta social y que, en forma indirecta, descongestiona la vía jurisdiccional de Primera Instancia.
Sin embargo, el sostenimiento de los Juzgados Municipales en los últimos años es compleja, debido
a los tiempos que se viven, lo que ha ocasionado que para sus fines, no se tenga el presupuesto para
mantener su infraestructura, así como al personal que lo conforma, del que se tiene que cubrir
salarios de jueces y Secretarios de acuerdos, notificadores y otros auxiliares, aunado de que resulta
indispensable proporcionar las herramientas necesarias para la buena realización de sus actividades,
factores determinantes para una impartición de justicia, con las características referidas.
Ante lo complejo del panorama, las actividades de los juzgados Municipales, se puede ver afectada
en cuanto a sus fines, esto es, proporcionar la justicia de cuantía menor a los justiciables, sin
embargo, ante tal perspectiva, resulta que, en la actualidad, existen los medios alternativos de
solución de conflictos entre los particulares, de acuerdo a lo que establece la Ley de Justicia
alternativa del Estado de Chiapas, sobre asuntos que recaigan sobre derechos de los particulares
que pueden disponer libremente, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, y que traiga consigo
como fin último la reparación de daños que sean producido por la conducta, mismo desenlace
perseguido por los juzgados Municipales.
En este contexto, y bajo la Ley de Justicia alternativa del Estado de Chiapas, existen bajo la tutela del
Poder Judicial del Estado de Chiapas, el Centro Estatal de Justicia Alternativa, para solucionar las
controversias de naturaleza jurídica en las materias civil, familiar, mercantil, penal o en materia de
justicia para adolescentes, mediante los procedimientos no jurisdiccionales que la Ley referida regula,
con lo cual la ciudadanía tiene el acceso a la solución de sus conflictos de manera gratuita.
Bajo este panorama, se solicita a ese cuerpo edilicio, se autorice la suspensión de actividades de
manera indefinida de los juzgados municipales Zonas Oriente Norte, Oriente Sur y Zona Poniente, de
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la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en razón de los razonamientos expuestos, y que su falta de actividad no
genera incertidumbre ni deja a la ciudadanía en estado de indefensión, debido a la existencia del
Centro Estatal de Justicia Alternativa, cuya función es brindar a la ciudadanía solución de conflictos
alternativos a la función jurisdiccional dirigidos por un tercero ajeno al conflicto, quien a través de la
amigable composición buscara la terminación de los intereses en disputa.
Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, aprobaron mediante Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 137,
Punto Sexto inciso a) del Orden del Día, de fecha 23 de septiembre de 2021, el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES DE MANERA INDEFINIDA DE LOS
JUZGADOS MUNICIPALES ZONAS ORIENTE NORTE, ORIENTE SUR Y ZONA PONIENTE, DE LA
CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
Artículo Único. Se suspenden las actividades de manera indefinida de los juzgados municipales
Zonas Oriente Norte, Oriente Sur y Zona Poniente, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por los
razonamientos expuestos en los considerados.
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado para que produzca los efectos jurídicos, tal y como lo establece el artículo
95 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del
Estado de Chiapas.
Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente acuerdo, se faculta a la Consejería
Jurídica del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a realizar la entrega y recepción de los
asuntos en trámite, así como los recursos materiales que se encuentran asignados a los juzgados
municipales Zonas Oriente Norte, Oriente Sur y Zona Poniente, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al
Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto en
el presente Acuerdo.
De conformidad con el artículo 57 fracción X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, así como en el 130 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; promulgo el presente “Acuerdo por el que se
suspenden las actividades de manera indefinida de los Juzgados Municipales Zonas Oriente Norte,
Oriente Sur y Zona Poniente, de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la Residencia del
Ayuntamiento de esta Ciudad.
Dado en la Sala de Sesiones de Cabildo "Batallón Hijos de Tuxtla", del Palacio Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los veintitrés días del mes de septiembre de 2021.- C. Carlos Orsoe Morales
Vázquez, Presidente Municipal Constitucional.- C. Miguel Ángel Zárate Izquierdo, Secretario General
del Ayuntamiento.- Rúbricas.
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