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PODER  EJECUTIVO  DEL  ESTADO

LEONEL GODOY RANGEL, Gobernador Constitucional del Estado Libre y

Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRETA:

NÚMERO 121

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el cuarto párrafo del Artículo 35 y se

adiciona al mismo un segundo y tercer párrafo, del Código de Procedimientos

Civiles para el Estado de Michoacán, para quedar como sigue:

Artículo 35. Sólo las excepciones de incompetencia, falta de personalidad,

de personería, cosa juzgada, litispendencia y litisconsorcio se decidirán

en artículo de previo y especial pronunciamiento. La primera se

substanciará en los términos señalados en el Capítulo IV del Título

Segundo y las demás en la forma señalada para los incidentes.

La excepción de litispendencia procede cuando un juez conoce ya de un

juicio en el que exista igualdad entre partes, acciones y cosas con el

juicio en que se haga valer. De proceder la excepción de litispendencia,

se sobreseerá el segundo juicio.

Existirá litisconsorcio cuando las cuestiones materia de un juicio afecten

o favorezcan a dos o más personas, de manera que no sea posible

pronunciar sentencia valida, sin oírlas a todas ellas, en virtud de existir

entre éstas comunidad jurídica con respecto al objeto litigioso o tengan

un mismo derecho o se encuentren obligados por igual causa, de hecho o
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jurídica.

De prosperar esta excepción, tendrá el efecto de que no

se entre al estudio de fondo de la acción ejercitada y se

dejen a salvo los derechos de las partes para que de

considerarlo conveniente los hagan valer en la vía y

forma que legalmente corresponda.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo

del Artículo 698, el Artículo 699, y el segundo párrafo

del Artículo 830 del Código de Procedimientos Civiles

del Estado de Michoacán, para quedar como siguen:

Artículo 698.  El  recurso de queja contra las

resoluciones del juez se interpondrá ante él, dentro de

los tres días siguientes a la notificación de la resolución

reclamada. El juez, sin suspender el procedimiento del

juicio en el caso de que se encontrare en trámite, acordará

dar vista con el escrito de queja a la contraparte del

quejoso que se hubiere llamado o comparecido al

procedimiento, por el término de tres días, para que

manifieste lo que a sus intereses corresponda y señale

domicilio para segunda instancia, así como enviar dentro

del término de tres días siguientes a que se hubiere

contestado la vista o transcurrido el término de la misma,

a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, los

escritos originales de queja y manifestaciones de la

contraparte, junto con su informe justificado sobre la

materia de la queja y copia certificada de las constancias

que estime conducentes, a las que se agregarán las que

señale el quejoso al interponerlo.

Recibidas las actuaciones se turnarán a la sala civil que en

atención al turno corresponda, la que mandará notificar a

las partes la llegada de los autos, así como traer los autos a

la vista a fin de dictar resolución, dentro del tercer día.

La falta de informe con justificación, se sancionará por

el Consejo del Poder Judicial conforme a la Ley Orgánica

del mencionado poder.

Artículo 699. Si la queja se desecha por no proceder en

contra de la resolución impugnada o resulta infundada

por no estar apoyada en hecho cierto o no estar fundada

en derecho, la Sala impondrá al quejoso y a su abogado,

solidariamente, una multa de diez a cincuenta días de

salario mínimo general vigente en el Estado, a favor del

Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia de la

Entidad, la que se hará efectiva por el Consejo del Poder

Judicial.

Artículo 830. Calificadas de buenas las posturas, el

juez mandará darles lectura por la secretaría, para que

los postores presentes puedan mejorarlas. Si hay varias

posturas legales el juez decidirá cuál sea la preferente.

Hecha la declaración de la postura considerada

preferente, el juez preguntará si alguno de los licitadores

la mejora. En caso de que alguno la mejore dentro de los

cinco minutos que sigan a la pregunta, interrogará de

nuevo si algún postor la mejora y así sucesivamente

con respecto a las pujas que se hagan. En cualquier

momento en que pasados cinco minutos de hecha la

pregunta correspondiente, no se mejorare la última

postura, declarará el tribunal fincado el remate a favor

del postor que hubiere hecho aquélla. Esta resolución

es apelable en ambos efectos.

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el primer párrafo y

deroga el segundo párrafo del Artículo 743 del Código

de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán,

para quedar como sigue:

Artículo 743. De las resoluciones dictadas en y para la

ejecución de una sentencia no procede recurso alguno,

con excepción de las segundas, que serán apelables

cuando impliquen exceso o defecto en lo ejecutado.

(Derogado).

Por resolución pronunciada para la ejecución de una

sentencia debe entenderse aquella que está encaminada

directa e inmediatamente a la ejecución material del fallo,

es decir, la que por su propia naturaleza ya no requiere

de otra determinación legal posterior; en cambio, las

resoluciones emitidas en ejecución de sentencia son

las que comprenden los actos orientados en forma

indirecta a preparar y lograr esa ejecución.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en

vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico

Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de

Michoacán de Ocampo.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá se

publique y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
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LEGISLATIVO, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a

1º primero del mes de septiembre de 2009 dos mil nueve.

«SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN».
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.- DIP. JUAN
CARLOS CAMPOS PONCE.- PRIMER
SECRETARIO.- DIP. SERGIO SOLÍS SUÁREZ.-
SEGUNDO SECRETARIO.- DIP. HERIBERTO LUGO
CONTRERAS.- TERCER SECRETARIO.- DIP.
ARTURO GUZMÁN ÁBREGO. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I, del

artículo 60 de la Constitución Política del Estado de

Michoacán de Ocampo, y para su debida publicación y

observancia, promulgo el presente Decreto, en la

residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Morelia,

Michoacán, a los 14 catorce días del mes de septiembre

del año 2009 dos mil nueve.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.-
LEONEL GODOY RANGEL.- EL SECRETARIO DE
GOBIERNO.- FIDEL CALDERÓN TORREBLANCA.
(Firmados).
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