
Sesión ordinaria de pleno 
5 de febrero de 2015 

11:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2sc 

Magistrado Luis Rubén Puebla Calderón 	 3sc 

Magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano 	4sc 

Magistrado Fernando Arreola Vega 	 5sc 

Magistrada María Cristina Torres Pacheco 	 6sc 

Magistrado José de la Paz Mercado 	 7sc 

Magistrado Sergio Fernández Villagrán 	 8sc 

Magistrado Jorge Pérez Zavala 	 9sc 

Magistrado Alejandro González Gómez 	 1sp 

Magistrado Plácido Torres Pineda 	 2sp 

Magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo 	 3sp 

Magistrado Armando Pérez Gálvez 	 4sp 

Magistrado Marco Antonio Flores Negrete 	 5sp 

Magistrado Rafael Ortiz Govea 	 6sp 

Magistrado Víctor Barragán Benítez 	 7sp 

Magistrada María de los Ángeles Ruciles Gracián 	8sp 

Magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez 	9sp 

En la presidencia, magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora. 

Se cuenta con la presencia de 18 magistrados, señor presidente, 
con la ausencia justificada del magistrado Luis Rubén Puebla 
Calderón. 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 5 de febrero de 2015 

11:00 hrs.  

Proyecto de orden del día: 

Observaciones y aprobación, si procede, del acta 2 
correspondiente a la sesión ordinaria de 22 de enero 
de 2015. 

II. Observaciones y aprobación, de ser así, del acta 3 
referente a la sesión extraordinaria de 28 de enero de 
2015. 

III. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por 	 en el juicio ordinario civil 
561/2014 que sobre rescisión de contrato de 
compraventa promueve en su contra 	 

, en el juzgado octavo de primera instancia en 
materia civil de este distrito judicial. 

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 523/2014 que sobre 
rectificación de medidas, colindancias y superficie 
promueve 	 en el juzgado segundo de 
primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Pátzcuaro. 

V. Para turno. Incompetencia por declinatoria propuesta 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 928/2014 que sobre 
rectificación de superficie y medidas promueve 

en el juzgado segundo de 
primera instancia en materia civil de este distrito 
judicial. 

VI. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 353/2014 que sobre 
rectificación de medidas y colindancias promueve 

en el juzgado primero de 
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primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Los Reyes. 

VII. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por 	y 	 en el 
juicio ordinario familiar 374/2014 que sobre cesación 
inmediata y definitiva de violencia familiar promueve 
en su contra 	 , en el juzgado 
mixto de primera instancia del distrito judicial de Ario. 

VIII. Para turno. Incompetencia por declinatoria propuesta 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 942/2014 que sobre 
rectificación de medidas, linderos y colindancias 
promueve 	 en el juzgado primero 
de primera instancia en materia civil de este distrito 
judicial. 

IX. Proyecto de resolución del magistrado Miguel 
Dorantes Marín, en la incompetencia por declinatoria 
presentada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 401/2014 que 
sobre información testimonial ad perpetuam para 
suplir título escrito de dominio promueve 

en el juzgado segundo de primera 
instancia en materia civil del distrito judicial de 
Pátzcuaro. 

X. Proyecto de resolución de la magistrada María Cristina 
Torres Pacheco, en la incompetencia por declinatoria 
formulada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 558/2013 que 
sobre rectificación de superficie, medidas 
colindancias promueve 
apoderado jurídico de 

, en el juzgado mixto de 
primera instancia del distrito judicial de Huetamo. 

Xl. 	Proyecto de resolución del magistrado Sergio Alberto 
Cázares Solórzano, en la incompetencia por 
declinatoria presentada por Comisión Nacional del 
Agua en las diligencias de jurisdicción voluntaria 
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873/2014 que para acreditar hechos de posesión 
promueve 	 en el juzgado 
octavo de primera instancia en materia civil de este 
distrito judicial. 

XII. Proyecto de resolución del magistrado Fernando 
Arreola Vega, en la incompetencia por declinatoria que 
hizo valer 	 en el juicio 
ordinario familiar 502/2014 que sobre divorcio 
necesario promueve en su contra 

en el juzgado segundo de primera instancia en 
materia civil del distrito judicial de Lázaro Cárdenas. 

XIII. Proyecto de resolución del magistrado 
en la incompetencia por declinatoria que 

gestionan 	 y 
en el juicio ordinario civil 846/2014 que sobre 

cumplimiento de convenio de obra promueven en su 
contra 	 y 

, apoderados jurídicos de la Secretaría de 
Marina Armada de México, en el juzgado segundo de 
primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Lázaro Cárdenas. 

XIV. Proyecto de resolución del magistrado Víctor Barragán 
Benítez, en la solicitud de autorización del juez de 
primera instancia en materia penal del distrito judicial 
de Puruándiro, para remitir al tribunal colegiado en 
materia penal correspondiente el proceso penal 
75/2014 instruido a 
por el delito previsto y sancionado por el artículo 113 
bis, párrafos primero y segundo de la Ley de 
Instituciones de Crédito, relacionado con el numeral 
13, fracción II, del Código Penal Federal, en agravio 
de Banco Santander (México) SA de CV. al no haber 
aceptado la competencia declinada por el juez séptimo 
de distrito en el Estado. 

XV. Proyecto de resolución del magistrado Gilberto 
Alejandro Bribiesca Vázquez, en la solicitud de 
autorización del juez tercero de primera instancia en 
materia penal de este distrito judicial, para remitir al 
tribunal colegiado en materia penal correspondiente el 
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proceso 393/2014-111 instruido a 
y 	 por 

el delito de robo calificado, en perjuicio de la persona 
moral  	de Morelia SA. de CV. al no 
haber aceptado la competencia declinada por la juez 
cuarto de primera instancia en materia penal de 
Pachuca, Hidalgo. 

XVI. Asuntos generales. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 17 de febrero de 2015 

11:00 hrs.  

Proyecto de orden del día: 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 4 
correspondiente a la sesión ordinaria de 5 de febrero 
de 2015. 

II. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 415/2014 que sobre información 
testimonial ad perpetuam ara suplir título escrito de 
dominio promueve 
apoderado jurídico de 	 , en 
el juzgado segundo de primera instancia en materia 
civil del distrito judicial de Los Reyes. 

III. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por 	 en el juicio ordinario 
familiar 364/2014 que sobre divorcio necesario 
promueve en su contra 	 en 
el juzgado mixto de primera instancia del distrito 
judicial de Ario. 

IV. Para turno. Solicitud de autorización de la juez 
segundo de primera instancia en materia penal del 
distrito judicial de Uruapan, para remitir al tribunal 
colegiado en materia penal correspondiente el proceso 
155/2014 instruido a 	 por los 
delitos de lesiones y daño en las cosas, en agravio de 

, al no haber aceptado la 
competencia declinada por el juez octavo de distrito en 
el Estado. 

V. Para turno. Solicitud de autorización del juez de 
primera instancia en materia penal del distrito judicial 
de Zacapu, para remitir al tribunal colegiado 
correspondiente & proceso 43/2014 instruido a 

y otros, por delito contra la 
ecología en agravio de la sociedad, al no haber 
aceptado la competencia declinada por el juez primero 
de distrito en el Estado. 
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VI. Para turno. Solicitud de autorización del juez segundo 
de primera instancia en materia penal del distrito 
judicial de Zamora, para remitir al tribunal colegiado 
correspondiente el proceso 194/2014 instruido a 

por los delitos de filiación, contra 
el estado civil y exposición de menores en agravio de 

al no haber aceptado la 
competencia declinada por el juez mixto de primera 
instancia de Zimapán, Hidalgo. 

VII. Proyecto de resolución del magistrado José de la Paz 
Mercado, en la incompetencia por inhibitoria 
gestionada por 
apoderado jurídico de 	 , en el 
cuaderno 567/2014 formado en el juzgado quinto de 
primera instancia en materia familiar de este distrito 
judicial para que dicha titular requiera a su similar del 
juzgado segundo de México, Distrito Federal, se 
abstenga de seguir conociendo del expediente 
797/2014 que sobre divorcio incausado promueve 

frente a la mencionada 

VIII. Proyecto de resolución del magistrado Jorge Pérez 
Zavala, en la incompetencia por declinatoria 
presentada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 928/2014 que 
sobre rectificación de superficie y medidas promueve 

en el juzgado segundo de 
primera instancia en materia civil de este distrito 
judicial. 

IX. Proyecto de resolución del magistrado Alejandro 
González Gómez, en la solicitud de autorización del 
juez segundo de primera instancia en materia penal 
del distrito judicial de Lázaro Cárdenas, para remitir al 
tribunal colegiado en materia penal del décimo primer 
circuito el proceso 129/2014 instruido a 

por el delito de uso de documento público 
falso en agravio de la sociedad, al no haber aceptado 
la competencia declinada por el juez sexto de distrito 
en el Estado. 

X. Proyecto de resolución de la magistrada María de los 
Ángeles Ruciles Gracián, en la solicitud de 
autorización de la juez de primera instancia en materia 
penal del distrito judicial de Zinapécuaro, para remitir 
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al tribunal colegiado en materia penal del décimo 
primer circuito el proceso 56/2014 instruido a 

por delito contra la ecología, en agravio 
de la sociedad al no haber aceptado la competencia 
declinada por la juez cuarto de distrito en el Estado. 

Xl. Asuntos generales. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



Sesión extraordinaria de pleno 
19 de febrero de 2015 

19:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2sc 

Magistrado Luis Rubén Puebla Calderón 	 3sc 

Magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano 	4sc 

Magistrado Fernando Arreola Vega 	 5sc 

Magistrada María Cristina Torres Pacheco 	 6sc 

Magistrado José de la Paz Mercado 	 7sc 

Magistrado Sergio Fernández Villagrán 	 8sc 

Magistrado Jorge Pérez Zavala 	 9sc 

Magistrado Alejandro González Gómez 	 1sp 

Magistrado Plácido Torres Pineda 	 2sp 

Magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo 	 3sp 

Magistrado Armando Pérez Gálvez 	 4sp 

Magistrado Marco Antonio Flores Negrete 	 5sp 

Magistrado Rafael Ortiz Govea 	 6sp 

Magistrado Víctor Barragán Benítez 	 7sp 

Magistrada María de los Ángeles Ruciles Gracián 	8sp 

Magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez 	9sp 

En la presidencia, magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora. 

Se cuenta con la presencia de 4 magistradas, y los 15 
magistrados, señor presidente. 



Pleno extraordinario de 19 de febrero de 2015 

19:00 hrs.  

Proyecto de 

ORDEN DEL DÍA: 

Proyección del video de las principales acciones del 
Poder Judicial de Michoacán durante el año 2014. 

II. 	Informe del presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia y del Consejo del Poder Judicial de la Entidad, 
sobre el estado que guarda la administración de 
justicia del año judicial 2014. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia 
Consejo del Poder Judicial del Estado 


