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ANEXO  

ACCIONES COLECTIVAS EN CURSO 

Septiembre 2014. 

 

Acción 
Colectiva 

Número de 
Expediente 

Tribunal Fecha de 
certificación y/o 
admisión de la 

demanda 

Estado Procesal 

 

NEXTEL 
 

287/2012- II 
 

Juzgado Cuarto 
de Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

 

10 de Sept, 2012. 
 

El asunto está actualmente en periodo de 
pruebas quedando exclusivamente una 
junta de peritos que hemos solicitado. Está 
pendiente la resolución del Tribunal 
Colegiado respecto del recurso  de revisión 
relacionado con la forma en que debe ser 
notificada la colectividad (Art. 591).  

TELCEL 04/2012 -II Juzgado Primero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

11 de Enero, 2013. El asunto está actualmente en periodo de 
pruebas. Está pendiente resolución del 
Juez respecto a si la demandada cumplió o 
no con dar las facilidades e información 
solicitadas por el perito, y en su caso, 
ordenar que la pericial se desahogue  con 
la información al alcance del perito.  

COPPEL 16/2012 Juzgado Segundo 
de Distrito en 

Amparo y Juicios  
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

 En Junio de 2014 se radica el amparo en el 
IV Tribunal Colegiado a la ponencia del 
magistrado Salvador Tapia relativo a la 
admisión o certificación de la demanda. 

TELNOR 
(Redondeo) 

01/2013 Juzgado Primero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

7 de Abril, 2014. Se establece un plazo de 30 días otorgadas 
a las partes para llegar a un convenio sobre 
las propuestas hechas por el Juez en 
Audiencia de Conciliación de fecha 25 de 
Julio de 2014. 

TELNOR 
(Tarifas) 

04/2012 II y 
746/2012 

Juzgado Primero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

25 de Julio, 2014. Se certificó y/o se admitió la demanda y 
está en periodo de emplazamiento y 
contestación por parte de Telnor. 

TELMEX 642/2012 III Juzgado Quinto 
de Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

 Está en la Suprema Corte de Justicia quien 
resolverá un amparo que promovió Telmex 
respecto de la incompetencia por 
inconstitucionalidad  del Art. 24 del CFPC. 
 

Capital Bank 24/2013 Juzgado Primero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

26 de Junio, 2014. En espera de resolución de recurso de 
revocación contra auto que tiene mal 
admitida la apelación (notificación a la 
Colectividad). Se presentó amparo contra 
interlocutoria que confirma negativa a 
notificar a miembros por medio de 
apoderado. 
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Transportes 
Tijuana ROJO 

BLANCO Y 
AMARILLO 

4/2014 Juzgado Cuarto 
de Distrito en 

Amparo y Juicios  
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

20 de Agosto, 2014. Está corriendo el plazo para la contestación 
de la demanda previa certificación y/o 
admisión de la misma por parte del Juez. 
 

Transportes  
Tijuana AZUL Y 

BLANCO 

35/2013 Juzgado Primero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(sede Tijuana) 

 Estancada ya que la Juez ordena que 
comparezcan personalmente a ratificar la 
demanda todos los miembros de la 
Colectividad. Se desecha recurso de 
amparo por no ser actos de imposible 
reparación. 

Transportes 
Tijuana 

NARANJA Y 
GRIS 

4/2014 Juzgado Segundo 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

 No se ha logrado darle la vista inicial de 5 
días al demandado ya que rechazan recibir 
documentos. El 1 de agosto de 2014 se 
desahoga la vista reiterando domicilio 
señalado. 

Transportes 
Tijuana 
ROJO Y 
CREMA 

6/2014 Juzgado Segundo 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

 No se ha logrado darle la vista inicial de 5 
días al demandado ya que rechazan recibir 
documentos. Se desahoga vista respecto 
de la imposibilidad de emplazar y se reitera 
el domicilio señalado. 

Transportes 
Tijuana 

VERDE Y 
CREMA 

5/2014 Juzgado Tercero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

 Se desechó la demanda por considerar que 
la vía correcta es la individual homogénea. 
Se lleva a cabo audiencia de Alegatos y 
estamos en espera de resolución de la 
apelación. 

Transportes 
Tijuana  

VERDE Y 
CREMA 

16/2014 Juzgado Tercero 
de Distrito en 

Amparo y Juicios 
Federales en B.C. 

(Tijuana) 

 Se desechó la demanda por considerar que 
la vía correcta es la individual homogénea, 
lo anterior no obstante se eliminó de la 
demanda las prestaciones relativas a las 
tarifas. Estamos en espera de un proveído 
del Unitario que admite a trámite el recurso 
de apelación interpuesto. 
 

Transportes 
AGS 

ATUSA 

11/2014 Juzgado Primero 
de Distrito 

Aguascalientes, 
Ags. 

12 de Junio, 2014. Asunto admitido, está por señalarse fecha 
de Conciliación. Se presentó escrito a fin de 
que la demandada notifique a la 
colectividad mediante anuncios en sus 
unidades. 

Transportes 
QRO 

Liberación 
Camionera 

 

14/2014 Juzgado Primero 
de Distrito 

Querétaro, Qro. 

 La demanda fue desechada, se procedió a 
solicitar facultad de atracción de la SCJN en 
el amparo directo. 

Transportes 
QRO 

TAXIBUSES 

27/2014 Juzgado Tercero 
de Distrito 

Querétaro, Qro. 

 La demanda fue desechada, se está por 
desahogar prevención que vence el 
próximo 11 de agosto. 
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Transportes  
QRO 

Nueva 
Generación 

12/2014 Juzgado Quinto 
de Distrito 

Querétaro, Qro. 

 Se tendrá que presentar nueva demanda 
pues el Juzgado declara que la presentada 
no cumple con los requisitos de 
procedencia para ser admitida. 

Transportes DF 
RUTA UNO 

275/2014 Juzgado Noveno 
de Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

 No ha sido posible emplazar respecto de la 
vista de 5 días. Se está en espera de 
proveído respecto de vista desahogada, 
con posibilidad de que se tenga que 
emplazar por Edictos. 

Transportes DF 
RUTA 2 

273/2014 Juzgado Décimo 
Primero de 
Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

 La demanda fue certificada y/o admitida por 
el Unitario en apelación. Estamos a la 
espera de resultados que se arrojen por 
virtud de los oficios girados de localización 
del demandado. 

Transportes DF 
RUTA 3 

271/2014 Juzgado Segundo 
de Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

30 de Junio, 2014. La demanda fue certificada y/o admitida, lo 
cual fue objeto de apelación del 
demandado. 

Transportes DF 
RUTA 5 

273/2014 Juzgado Sexto de 
Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

 Se formularon alegatos para el Toca de 
referencia el cual tuvo audiencia el 14 de 
julio, de concederse revocación del auto 
combatido, se procederá a certificación de 
la demanda. 

Transportes DF 
RUTA 18 

262/2014 Juzgado Segundo 
de Distrito en 

Materia Civil del 
Distrito Federal 

 En integración de nueva demanda (se 
desechó la otra por no exhibirse concesión) 
para presentación. 

Transportes 
CULIACÁN 
RED PLUS 

13/2014 Juzgado Cuarto 
de Distrito 

Culiacán, Sin. 

 La demanda fue desechada, lo cual fue 
apelado. 

Transportes 
ENSENADA 
PRIMERA 

CLASE 

10/2014 Juzgado Séptimo 
de Distrito 

Ensenada, B.C. 

14 de Julio, 2014. La demanda fue certificada y/o admitida, lo 
cual fue objeto de apelación del 
demandado. A la espera de Notificación 
que tenga por continuado y radicado el 
recurso y nos de vista con los agravios de 
la demandada. 

Transportes 
ENSENADA 

VIGÍA 

13/2014 Juzgado Octavo 
de Distrito 

Ensenada, B.C. 

 Se emplazó a la demandada y no se han 
pronunciado sobre la procedibilidad de la 
acción. 

Transportes 
ENSENADA 

SOC 
COOPERATIVA 

 Juzgado Noveno 
de Distrito 

Ensenada, B.C. 

 Demanda desechada el 29 de agosto 2014. 
Se volverá a presentar demanda.  

Transportes 
MEXICALI 

CACHANILLA 

12/2014 Juzgado Segundo 
de Distrito 

Mexicali, B.C. 

12 de Mayo, 2014. Previa certificación de la demanda se 
asistió a la audiencia de Conciliación el 18 
de agosto de 2014. Se presentará escrito 
pidiendo nueva fecha de audiencia. 

 




