




 
 
 
 

Morelia, Michoacán de Ocampo 

Pleno ordinario de 8 de junio de 2016 
 

14:00 hrs. 
 
 

Proyecto de orden del día: 
 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 15 
referente a la sesión ordinaria de 27 veintisiete de mayo 
de 2016. 

 
II. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada por 

XXX y/o XXX en el juicio ordinario familiar 1517/2015 que 
sobre divorcio necesario promueve en su contra XXX, en 
el juzgado primero de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de Uruapan, Michoacán.  

 
III. Para turno. Incompetencia por inhibitoria planteada por 

XXX en el juzgado civil de primera instancia de Valle de 
Bravo, Estado de México, respecto del juicio sucesorio 
intestamentario 358/2015 de su índice, a bienes de XXX; 
registrado en el juzgado primero de primera instancia en 
materia civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán, 
con el número 142/2015, promovido por XXX.  
 

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por XXX en el juicio ordinario familiar 94/2016 que sobre 
divorcio necesario promueve en su contra XXX, en el 
juzgado primero de primera instancia en materia familiar 
de este distrito judicial.  

 
V. Para turno. Incompetencia por inhibitoria presentada por 

XXX, apoderado jurídico de Coppel S.A. de C.V. en el 
juzgado segundo del ramo civil de Culiacán, Sinaloa, 
respecto del juicio ordinario civil registrado en el juzgado 
segundo de primera instancia en materia civil del distrito 
judicial de Apatzingán, Michoacán, con el número 
537/2015 que sobre pago de daños y perjuicios, y otras 
prestaciones promueve en contra de la mencionada 
sociedad mercantil, XXX, apoderado jurídico de XXX y 
XXX.  

VI. Proyecto de resolución de la magistrada María Alejandra 
Pérez González, en la incompetencia por declinatoria 
planteada por XXX en el juicio ordinario familiar 74/2016 
que sobre cesación de los efectos de la sociedad 
conyugal y otras prestaciones promueve en su contra 
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XXX, en el juzgado cuarto de primera instancia en materia 
familiar de este distrito judicial. 

 
VII. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto 

de resolución del magistrado Sergio Fernández Villagrán, 
en la incompetencia por declinatoria formulada por 
Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 822/2015 que sobre apeo, deslinde 
y amojonamiento hizo valer XXX en el juzgado primero de 
primera instancia en materia civil de Hidalgo, Michoacán; 
en cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada 
el 29 veintinueve de abril del año en curso, por el juez 
cuarto de distrito en el estado, que concedió el amparo al 
promovente de las diligencias, para el efecto de dejar 
insubsistente la resolución reclamada —de fecha 5 cinco 
de noviembre de 2015 dos mil quince— y dicte otra en la 
que, prescindiendo de considerar que existe cosa 
juzgada, realice el análisis de la cuestión que se plantea 
en el incidente y resuelva lo que en derecho corresponda. 

 
VIII. Asuntos generales. 
 
 
 
 
 

Marco Antonio Flores Negrete 
Magistrado presidente  

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleno ordinario de 23 de junio de 2016 
 
 



 
 
 
 

Morelia, Michoacán de Ocampo 

11:00 hrs. 
 
 

Proyecto de orden del día: 
 

I. Observaciones y aprobación, si procede, del acta 16 
relativa a la sesión ordinaria de 8 ocho de junio de 2016. 

 
II. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada por 

Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 14/2016 que sobre rectificación de 
superficie promueve XXX, en el juzgado mixto de primera 
instancia del distrito judicial de Arteaga, Michoacán.  

 
III. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 

por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 173/2016 que sobre información 
testimonial ad perpetuam para suplir título escrito de 
dominio promueve XXX, apoderada jurídica de XXX, en 
el juzgado segundo de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de La Piedad, Michoacán.  
 

IV. Para turno. Incompetencia por declinatoria planteada por 
Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 1627/2015 que sobre rectificación 
de medidas y colindancias de inmueble promueve XXX, 
en el juzgado primero de primera instancia en materia civil 
del distrito judicial de Uruapan, Michoacán.  
 

V. Para turno. Incompetencia por declinatoria formulada por 
Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 50/2016 que sobre rectificación de 
superficie y colindancias promueven XXX, XXX y XXX de 
apellidos XXX, en el juzgado primero de primera instancia 
en materia civil del distrito judicial de Los Reyes, 
Michoacán. 
 

VI. Para turno. Incompetencia por declinatoria presentada 
por Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
jurisdicción voluntaria 279/2016 que sobre rectificación de 
medidas y colindancias promueve XXX, en cuanto 
albacea de la sucesión a bienes de XXX, en el juzgado 
sexto de primera instancia en materia civil de este distrito 
judicial.  

 
VII. Para turno. Incompetencia por declinatoria planteada por 

Comisión Nacional del Agua en las diligencias de 
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jurisdicción voluntaria 15/2016 que para acreditar hechos 
promueve XXX, apoderado jurídico de XXX, en el juzgado 
mixto de primera instancia del distrito judicial de Arteaga, 
Michoacán.  

 
VIII. Proyecto de resolución del magistrado Miguel Dorantes 

Marín, en la incompetencia por declinatoria formulada por 
XXX en el juicio ordinario familiar 94/2016 que sobre 
divorcio necesario y otras prestaciones promueve en su 
contra XXX, en el juzgado primero de primera instancia 
en materia familiar de este distrito judicial. 

 
IX. Proyecto de resolución de la magistrado Sergio 

Fernández Villagrán, en la incompetencia por declinatoria 
presentada por XXX en el juicio ordinario familiar 
1517/2015 que sobre divorcio necesario promueve en su 
contra XXX, en el juzgado primero de primera instancia 
en materia civil del distrito judicial de Uruapan, 
Michoacán. 

 
X. Asuntos generales. 

 
 
 
 
 

Marco Antonio Flores Negrete 
Magistrado presidente  

Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
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