
Sesión extraordinaria de pleno 
06 de abril de 2015 

18:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2,0 

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 17 magistrados, señor presidente, 
por la ausencia justificada de la magistrada María Alejandra 
Pérez González y del magistrado Miguel Dorantes Marín. 



Pleno extraordinario de 6 de abril de 2015 

18:00 hrs.  

Proyecto de 

ORDEN DEL DÍA: 

I. 	Comunicación de la Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, respecto de la aprobación del retiro voluntario de 
los magistrados Luis Rubén Puebla Calderón y José de 
la Paz Mercado, así como la información acerca de la 
publicación del decreto respectivo. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



Sesión ordinaria de pleno 
7 de abril de 2015 

11:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 lec 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2,0 

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 	 750 

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 15 magistrados, señor presidente, 
por la ausencia justificada del magistrado Miguel Dorantes Marín, 
y la magistrada María Alejandra Pérez González, y la ausencia 
definitiva del titular de la tercera sala civil y la séptima civil, en 
virtud de su retiro voluntario. 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 7 de abril de 2015 

11:00 hrs.  

Proyecto de orden del día: 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 9 
relativa a la sesión ordinaria de 19 de marzo de 2015. 

II. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por 	 en el juicio ordinario civil 
61/2014 que sobre reivindicación de inmueble 
promueven en su contra 	 y 

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

III. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 13/2015 que sobre rectificación 
de medidas y linderos promueve 

IN apoderado jurídico de 
, en el juzgado octavo de primera instancia 

en materia civil de este distrito judicial. 

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria propuesta 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 39/2015 que sobre apeo 
deslinde promueve 
en el juzgado séptimo de primera instancia en materia 
civil de este distrito judicial. 

V. Para turno. Incompetencia por declinatoria planteada 
por 	 en el juicio ordinario 
civil 78/2015 que sobre reivindicación de inmueble 
promueven en su contra 

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

VI. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por 	 y 
en el juicio ordinario civil 787/2014 que sobre 
terminación por nulidad de acto jurídico promueve en 
su contra 	 apoderado jurídico de 

en el juzgado tercero de 
primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Uruapan. 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

VII. Para turno. Solicitud de la jueza de primera instancia 
en materia civil del distrito judicial de Sahuayo, para no 
sostener competencia del juicio sumario familiar 
179/2015 que sobre guarda y custodia promueve 

frente a 
, que declinó el juez primero de lo familiar de 

San Luis Potosí, y como consecuencia remitir el 
asunto al tribunal colegiado correspondiente. 

VIII. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
sor 

y 	 , integrantes 
del comisariado ejidal y 	 , presidente 
del consejo de vigilancia del ejido Santiaguillo, 
municipio de Zamora, Michoacán, en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 853/2014 que sobre información 
testimonial ad perpetuam para suplir título escrito de 
dominio promueven 	 y 

mandatarios jurídicos de 
, presidente del consejo de 

administración de la asociación civil denominada 
', en el 

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

IX. Reasignación de turno de la solicitud de autorización 
del juez segundo de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de Zamora, para remitir a un tribunal 
unitario agrario el juicio ordinario civil 1045/2013 que 
sobre acción plenaria de posesión promueve 

, albacea definitiva de la 
sucesión a bienes de 	 frente a 

X. Reasignación de turno de la controversia de excusa 
entre el titular de la octava civil con su similar de la 
novena sala civil, planteada por el primero, para 
tramitar el toca 1-30/2015 relativo al recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado jurídico de la 
persona moral denominada 
SA. de CV. contra el auto de 8 de diciembre de 2014 
emitido por la juez tercero de primera instancia en 
materia civil de este distrito judicial, en el juicio 
ejecutivo mercantil 496/2013 que sobre pago de pesos 

otras prestaciones promovió el apelante frente a 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Xl. Reasignación de turno de la incompetencia por 
declinatoria formulada por Comisión Nacional del 
Agua en las diligencias de jurisdicción voluntaria 
842/2014 que sobre rectificación de medidas, 
colindancias y superficie promueven 

y 	, de apellidos 	 , en 
el juzgado de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de Tacámbaro. 

XII. Reasignación de turno de la incompetencia por 
declinatoria formulada por 

en el juicio ordinario civil 1110/2014 que sobre 
nulidad de escritura pública de contrato de mutuo y 
garantía prendaria y otras prestaciones promueve 

en contra de 
y el referido incidentista, en el juzgado 

tercero de primera instancia en materia civil del distrito 
judicial de Uruapan. 

XIII. Asuntos generales. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



Sesión ordinaria de pleno 
22 de abril de 2015 

14:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2sc 

Magistrado 	 3sc 

Magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano 	4sc 

Magistrado Fernando Arreola Vega 	 5sc 

Magistrada María Cristina Torres Pacheco 	 6sc 

Magistrado 	 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 17 magistrados, señor presidente. 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 22 de abril de 2015 

14:00 hrs.  

Proyecto de orden del día: 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 10 
relativa a la sesión extraordinaria de 6 de abril de 
2015. 

II. Observaciones y aprobación, de ser así, del acta 11 
referente a la sesión ordinaria de 7 de abril de 2015. 

I II. 	Para 	turno. 	Incompetencia 	por 	declinatoria 
presentada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 59/2015 que 
ara acreditar hechos de posesión promueve 

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

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 48/2015 que sobre rectificación 
de medidas, colindancias, linderos y superficie 

y 
oderados jurídicos de 

, en el juzgado de primera 
instancia en materia civil del 	distrito judicial de 
Tacámbaro. 

V. Para turno. Incompetencia por declinatoria propuesta 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 73/2015 que sobre rectificación 
de medidas promueven 	  y 

, apoderados jurídicos de 
, en el juzgado primero de 

primera Instancia en materia civil del distrito judicial 
de los Reyes. 

VI. Para turno. Incompetencia por declinatoria 
presentada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 1159/2014 que 
sobre rectificación de medidas, colindancias 
superficie promueve 
apoderado jurídico de 	 en el 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Juzgado tercero de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de Zamora. 

VII. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 52/2015 que sobre rectificación 
de medidas y superficie promueve 

, apoderado jurídico de 
en el juzgado primero de primera 

instancia en materia civil del 	distrito judicial de 
Hidalgo. 

VIII. Para turno. Incompetencia por declinatoria propuesta 
por 	 apoderado jurídico de 

, en el juicio ordinario 
familiar 876/2014 que sobre divorcio necesario y 
otras prestaciones promueven en su contra 

y 
apoderados jurídicos de 	 en el 
juzgado tercero de primera Instancia en materia 
familiar de este distrito judicial. 

IX. Para turno. Incompetencia por declinatoria 
presentada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 699/2014 que 
sobre información testimonial ad perpetuam para 
suplir título escrito de dominio promueve 

, apoderado jurídico de 
, secretario general del comité ejecutivo de la 

sección XX, Michoacán, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social, en el Juzgado 
segundo de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de Los Reyes. 

X. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por 	 en el juicio ordinario civil 
192/2015 que sobre cancelación de inscripción 
derivada de escritura pública y otras prestaciones 
promueven en su contra 

y otra, apoderados 
jurídicos de la persona moral denominada 

AC, en el juzgado 
segundo de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de La Piedad. 

XI. 	Proyecto de resolución del magistrado Sergio Alberto 
Cázares Solórzano, en la incompetencia por 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

declinatoria propuesta por Comisión Nacional del 
Agua en las diligencias de jurisdicción voluntaria 
36/2015 que sobre rectificación de medidas, linderos 
y superficie promueve 	 en el 
juzgado de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de Tacámbaro. 

XII. 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 864/2014 que 
sobre información testimonial ad perpetuam.. 
suplir título escrito de dominio promueven 

, apoderados 
jurídicos de 	 , en el juzgado de 
primera instancia en materia civil del distrito judicial 
de Puruándiro. 

XIII. Proyecto de resolución del magistrado Miguel 
Dorantes Marín, en la incompetencia por declinatoria 
formulada por Comisión Nacional del Agua en el 
juicio ordinario civil 718/2013 sobre reivindicación de 
inmueble y otras prestaciones promueven 

y 
apoderados jurídicos de 
y otros, frente a 	 en el 
Juzgado primero de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de La Piedad. 

XIV. Proyecto de resolución de la magistrada María 
Cristina Torres Pacheco, en la incompetencia por 
declinatoria presentada por Comisión Nacional del 
Agua en las diligencias de jurisdicción voluntaria 
13/2015 que sobre rectificación de medidas 
colindancias de inmueble promueve 

Mir, apoderado jurídico de 
en el juzgado octavo de primera 

instancia en materia civil de este distrito judicial. 

XV. Proyecto de resolución de la magistrada María 
Cristina Torres Pacheco, en la controversia de 
excusa entre el titular de la octava sala civil con su 
similar de la novena sala civil de este tribunal, 
respecto al toca 1-30/2015 relativo al recurso de 
apelación interpuesto por el apoderado jurídico de la 
persona moral 	 , SA. contra el 
auto de 8 ocho de diciembre de 2014 dos mil catorce, 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

en el juicio ejecutivo mercantil 496/1993 que sobre 
pago de pesos promovió el ahora apelante frente a 

y otra, en el juzgado tercero de 
primera instancia en materia civil de este distrito 
judicial. 

XVI. Proyecto de resolución del magistrado Fernando 
Arreola Vega, en la incompetencia por declinatoria 
formulada por 	 en el juicio 
ordinario civil 61/2014 que sobre reivindicación de 
inmueble promueven en su contra 	 

y 	 en el Juzgado sexto 
de primera instancia en materia civil de este distrito 
judicial. 

XVII. Proyecto de resolución del magistrado Fernando 
Arreola Vega, en la solicitud de autorización del juez 
segundo de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de Zamora, para remitir al tribunal 
unitario agrario del distrito 36 el juicio ordinario civil 
1045/2013 que sobre acción plenaria de posesión 
promueve 	 , albacea definitiva 
de la sucesión a bienes de 
frente a 

XVIII. Proyecto de resolución del magistrado Sergio 
Fernández Villagrán, en la incompetencia por 
declinatoria presentada por Comisión Nacional del 
Agua en las diligencias de jurisdicción voluntaria 
842/2014 que sobre rectificación de medidas, 
colindancias y superficie promueven 

y 	de apellidos 	 , en 
el juzgado de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de Tacámbaro. 

XIX. Proyecto de resolución del magistrado Sergio 
Fernández Villagrán, en la incompetencia por 
declinatoria presentada por Comisión Nacional del 
Agua en las diligencias de jurisdicción voluntaria 
39/2015 que sobre apeo y deslinde promueve 

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

XX. Proyecto de resolución del magistrado Jorge Pérez 
Zavala, en la incompetencia por declinatoria 
formulada por 	 en el juicio 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

ordinario civil 78/2015 que sobre reivindicación de 
inmueble promueve en su contra 

y/o 	 en el 
Juzgado segundo de primera instancia en materia 
civil del distrito judicial de Uruapan. 

XXI. Asuntos generales. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



Sesión extraordinaria de pleno 
29 de abril de 2015 

11:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2sc 

Magistrado 	 3,c 

Magistrado Sergio Alberto Cázares Solórzano 	4sc 

Magistrado Fernando Arreola Vega 	 5sc 

Magistrada María Cristina Torres Pacheco 	 6sc 

Magistrado 	 7sc 

Magistrado Sergio Fernández Villagrán 	 8sc 

Magistrado Jorge Pérez Zavala 	 9sc 

Magistrado Alejandro González Gómez 	 1sp 

Magistrado Plácido Torres Pineda 	 2sp 

Magistrado Armando Pérez Gálvez 	 3sp 

Magistrada Dora Elia Herrejón Saucedo 	 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 17 magistrados, señor presidente. 



Pleno extraordinario de 29 de abril de 2015 

11:00 hrs.  

Proyecto de 

ORDEN DEL DÍA: 

UNICO. Elección por sus pares del consejero magistrado o 
consejera magistrada, que habrá de integrar el Consejo del 
Poder Judicial, conforme al artículo 87 de la ley orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
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