
Sesión ordinaria de pleno 
4 de junio de 2015 

12:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2sc 

Magistrado Jorge Reséndiz García 	 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 

Magistrado 	 3sp 

Magistrado 	 s p 

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 16 magistrados, señor presidente. 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 4 de junio de 2015 

12:00 hrs.  

Proyecto de orden del día: 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 16 
correspondiente a la sesión ordinaria de 21 de mayo 
de 2015. 

II. Para turno. Incom etencia or declinatoria formulada 

	

or 	 apoderado jurídico de 
y otros, en el juicio ordinario 

civil 190/2015 que sobre reivindicación de inmueble i 
otras prestaciones promueve en su contra 

y/o 	 , en el 
juzgado primero de primera instancia en materia civil 
de este distrito judicial. 

III. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 

	

por 	 , administrador único de 
la negociación mercantil denominada 
en el juicio ordinario civil 410/2011 que sobre 
cumplimiento y formalización de contrato escrito de 
compraventa promueve en su contra 

otra, apoderados jurídicos de 
, en el juzgado primero de 

primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Uruapan. 

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 514/2014 que sobre información 
testimonial ad perpetuam para suplir título escrito de 
dominio promueve 
en el juzgado de primera instancia en materia civil del 
distrito judicial de Jiquilpan. 

Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 179/2015 que sobre 
rectificación de medidas y actualización de 
colindancias promueve 

, en el juzgado primero de primera instancia 
en materia civil del distrito judicial de Los Reyes. 
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VI. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 960/2014 que sobre 
rectificación de medidas y superficie promueve 

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

VII. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 170/2015 que sobre 
rectificación de extensión superficial actualización de 
colindantes •romueven 	 y 

, éste último 
apoderado jurídico de 	 en el 
juzgado primero de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de Los Reyes. 

VIII. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada 
por Comisión Federal de Electricidad en el juicio 
ordinario civil 226/2015 que sobre pago de reparación 
del daño y otras prestaciones promueve en su contra 

, albacea intestamentario a 
bienes de 	 , en el juzgado 
de primera instancia en materia civil del distrito judicial 
de Jiquilpan. 

IX. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por 	 en el juicio ordinario 
familiar 1566/2014 que sobre divorcio necesario 
promueven en su contra 
otros, apoderados jurídicos de 

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

X. Proyecto de resolución del magistrado Jorge Pérez 
Zavala, en la incompetencia por declinatoria formulada 
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. 
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Xl. Proyecto de resolución del magistrado Jorge Pérez 
Zavala, en la incompetencia por declinatoria 
presentada por 	 , en el 
juicio ordinario civil 1110/2014 que sobre nulidad de 
escritura pública promueve en su contra 

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

XII. Proyecto de resolución del magistrado Miguel 
Dorantes Marín, en la incompetencia por declinatoria 
formulada por 	 en el juicio ordinario 
civil 192/2015 que sobre cancelación de inscripción 
derivada de escritura pública promueven en su contra 

y otros, apoderados jurídicos 
de la persona moral denominada 

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

XIII. Proyecto de resolución del magistrado Sergio Alberto 
Cázares Solórzano, en la controversia de recusación 
entre el magistrado de la octava sala civil con su 
similar de la novena sala civil de este órgano 
colegiado, respecto al toca 1-93/2015 relativo al 
recurso de apelación interpuesto por el actor contra la 
sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario civil 
572/2011 que sobre reivindicación de inmueble otras 
prestaciones promueven 

frente a 
albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de 

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

XIV. Proyecto de resolución del magistrado Fernando 
Arreola Vega, en la incompetencia por declinatoria 
presentada por Comisión Nacional del Agua en las 
diligencias de jurisdicción voluntaria 110/2015 que 
sobre información testimonial ad perpetuam para 
suplir título escrito de dominio promueve 

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

materia civil del distrito judicial de Zacapu. 

XV. Proyecto de resolución de la magistrada María Cristina 
Torres Pacheco, en la incompetencia por declinatoria 
formulada por Comisión Nacional del Agua en las 
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diligencias de jurisdicción voluntaria 77/2015 que 
sobre rectificación de medidas y superficie promueve 

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

XVI. 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 1503/2014 que 
sobre información testimonial ad perpetuam para 
suplir título escrito de dominio promueve 

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

XVII. Asuntos generales. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 



Sesión ordinaria de pleno 
18 de junio de 2015 

12:00 horas 

Magistrado Miguel Dorantes Marín 	 1sc 

Magistrada María Alejandra Pérez González 	2sc 

Magistrado Jorge Reséndiz García 	 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 	 lsp 

Magistrado Plácido Torres Pineda 	 2sp 

Magistrado 	 3sp 

Magistrado 	 s-p 

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 Gilberto Alejandro Bribiesca 
Vázquez, presidente sustituto, de conformidad con el artículo 153, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Se cuenta con la presencia de 15 magistrados, señor presidente, 
por la ausencia justificada del presidente Juan Antonio Magaña 
de la Mora. 



Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 18 de junio de 2015 

12:00 hrs.  

Proyecto de orden del día: 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 17 
referente a la sesión ordinaria de 4 de junio de 2015. 

II. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada por 
en el juicio sucesorio 

intestamentario 675/2012 promovido por 
a bienes de 

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

III. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por 	 en el juicio ordinario familiar 
375/2015 que sobre divorcio necesario y otras 
prestaciones promueve en su contra 

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

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada por 
Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 220/2015 que sobre información 
testimonial ad perpetuam para suplir título escrito de 
dominio promueve 	 , en el juzgado 
de primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Puruándiro. 

V. Para turno. Solicitud de autorización de la juez tercero de 
primera instancia en materia penal de este distrito judicial, 
para remitir al tribunal colegiado correspondiente el 
proceso penal 107/2015-111 instruido a 

y 	 por 
los delitos de robo de vehículo y robo de objetos, al no 
haber aceptado la competencia declinada por el juez 
séptimo de distrito en el Estado. 

VI. Proyecto de resolución del magistrado 	 
, en la incompetencia por declinatoria formulada 

por 	 en el juicio ordinario familiar 
53/2015 que sobre divorcio necesario v otras 
prestaciones promueve en su contra 

, en el juzgado segundo de primera instancia en 
materia civil del distrito judicial de Zitácuaro. 
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VII. 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 170/2015 que sobre 
rectificación de extensión superficial y actualización de 
colindantes promueven 	 por sí, 
y 	 apoderado jurídico 
de 	 en el juzgado primero de 
primera instancia en materia civil del distrito judicial de 
Los Reyes. 

VIII. Proyecto de resolución del magistrado Fernando Arreola 
Vega, en la incompetencia por declinatoria formulada por 
Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 960/2014 que sobre rectificación de 
medidas y superficie promueve 	  

, albacea definitivo de la sucesión a bienes de 
, en el juzgado de primera 

instancia en materia civil del distrito judicial de 
Zinapécuaro. 

IX. Proyecto de resolución de la magistrada María Alejandra 
Pérez González, en la incompetencia por declinatoria 
presentada por 	 en el juicio 
ordinario familiar 374/2014 que sobre cesación inmediata 

definitiva de violencia familiar promueve en su contra 
en el juzgado mixto de primera 

instancia del distrito judicial del Ario. 

X. Proyecto de resolución del magistrado Jorge Pérez 
Zavala, en la incompetencia por declinatoria formulada 
por 	 en el juicio ordinario familiar 
1566/2014 que sobre divorcio necesario promueve en su 
contra 	 y otros, apoderados 
jurídicos de 	 , en el juzgado 
primero de primera instancia en materia civil del distrito 
judicial de Uruapan. 

Xl. 	Asuntos generales. 

Juan Antonio Magaña de la Mora 
Magistrado presidente 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 


