
                     

 ENERO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la 

espera de señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F En amparo directo  

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos. 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Turnado a resolución del incidente de competencia. 

9. 758/2016-A Se celebra la audiencia y se reservan los autos para la admisión de las 

pruebas. 

10 1729/2016-G1 En calificación de pruebas. 

11. 237/2017-A2 Se señala el día 6 de marzo del 2018, para la admisión  de pruebas. 

12. 1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 FEBRERO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la 

espera de señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F En amparo directo  

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Turnado a resolución del incidente de competencia. 

9. 758/2016-A Se admiten pruebas y se señala el 13 de mayo del 2018, para la prueba de 

inspección, 14 de mayo para la confesional a cargo del actor, las confesionales 

se desahogaran por exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 1729/2016-G1 En calificación de pruebas. 

11. 237/2017-A2 Se señala el día 6 de marzo del 2018, para la admisión  de pruebas. 

12. 1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 MARZO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera 

de señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución.  



                     

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Turnado a resolución del incidente de competencia. 

9. 758/2016-A Se admiten pruebas y se señala el 13 de mayo del 2018, para la prueba de 

inspección, 14 de mayo para la confesional a cargo del actor, las confesionales se 

desahogarán por exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 1729/2016-G1 En calificación de pruebas. 

11. 237/2017-A2 Se señala el día 6 de marzo del 2018, para la admisión de pruebas. 

12. 1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 

 ABRIL DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera de 

señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución. 

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Turnado a resolución del incidente de competencia. 

9. 758/2016-A Se admiten pruebas y se señala el 13 de mayo del 2018, para la prueba de inspección, 14 de 

mayo para la confesional a cargo del actor, las confesionales se desahogarán por exhorto al 

Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 1729/2016-G1 Se admiten pruebas y se señala el 23 de mayo del 2018, para la prueba confesional a cargo del 

actor, las confesionales ofrecidas por el actor se desahogarán por exhorto al Juzgado de 

Mascota y la del síndico por oficio. 

11. 237/2017-A2 Se reservan los autos para la admisión de pruebas.  

12. 1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 MAYO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 



                     

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera de 

señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución. 

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Turnado a resolución del incidente de competencia. 

9. 758/2016-A Se admiten pruebas y se señala el 13 de mayo del 2018, para la prueba de inspección, 14 de 

mayo para la confesional a cargo del actor, las confesionales se desahogarán por exhorto al 

Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 1729/2016-G1 Se admiten pruebas y se señala el 23 de mayo del 2018, para la prueba confesional a cargo del 

actor, las confesionales ofrecidas por el actor se desahogarán por exhorto al Juzgado de 

Mascota y la del síndico por oficio. 

11. 237/2017-A2 Se admiten las pruebas y se señala el 8 de agosto del 2018, para el desahogo de la prueba de 

inspección, las confesionales y testimoniales ofrecidas por las partes se desahogarán por 

exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio  

12. 1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 JUNIO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera de 

señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución. 

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Turnado a resolución del incidente de competencia. 

9. 758/2016-A Pendiente de desahogo las confesionales ofrecidas por el actor, se desahogarán por exhorto al 

Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 1729/2016-G1 Las confesionales ofrecidas por el actor se desahogarán por exhorto al Juzgado de Mascota y la 

del síndico por oficio. 

11. 237/2017-A2 Se admiten las pruebas y se señala el 8 de agosto del 2018, para el desahogo de la prueba de 

inspección, las confesionales y testimoniales ofrecidas por las partes se desahogarán por 

exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio 

12. 1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 

 



                     

  

 JULIO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera de 

señalamiento de fecha. 

4. 818/2011-F En etapa de ejecución. 

5. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución. 

6. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

7. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

8. 1208/2016 - F Se resuelve incidente y se señala el día 24 de septiembre del 2018, para la continuación 

de la audiencia trifásica.  

9. 758/2016-A Pendiente de desahogo las confesionales ofrecidas por el actor, se desahogarán por 

exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 1729/2016-G1 Se admiten pruebas y se señala el 23 de mayo del 2018, para la prueba confesional a 

cargo del actor, las confesionales ofrecidas por el actor se desahogarán por exhorto al 

Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

 

11 

237/2017-A2 Se admiten las pruebas y se señala el 8 de agosto del 2018, para el desahogo de la 

prueba de inspección, las confesionales y testimoniales ofrecidas por las partes se 

desahogarán por exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio 

 

12 

1929/2012-C1 En ejecución, pendiente fecha de requerimiento de pago. 

 

 AGOSTO DEL 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera de 

señalamiento de fecha. 

4. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución. 

5. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

6. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

7. 1208/2016 - F Se resuelve incidente y se señala el día 24 de septiembre del 2018, para la continuación 

de la audiencia trifásica. 

8. 758/2016-A Pendiente de desahogo las confesionales ofrecidas por el actor, se desahogarán por 



                     

exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

9. 1729/2016-G1 Se admiten pruebas y se señala el 23 de mayo del 2018, para la prueba confesional a 

cargo del actor, las confesionales ofrecidas por el actor se desahogarán por exhorto al 

Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 237/2017-A2 Se admiten las pruebas y se señala el 8 de agosto del 2018, para el desahogo de la 

prueba de inspección, las confesionales y testimoniales ofrecidas por las partes se 

desahogarán por exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio 

 

 REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 

No. 

 

EXPEDIENTE ESTADO PROCESAL 

1. 

 

3252/2012-D Se confirma el laudo. Caducidad revisar octubre del 2018. 

2. 3258/2012-C Se turna para resolución 

3. 3254/2012-E Etapa de desahogo de pruebas del incidente de personalidad del actor a la espera 

de señalamiento de fecha. 

4. 37/2012-F Se confirma laudo, pendiente auto de ejecución. 

5. 140/2015-A1 Turnado para alegatos 

6. 585/2015-E2 En etapa de pruebas  

7. 1208/2016 - F Se celebra audiencia trifásica el día 24 de septiembre de 2018 y se suspende por 

reconvención.  

8. 758/2016-A Pendiente de desahogo las confesionales ofrecidas por el actor, se desahogarán por 

exhorto al Juzgado de Mascota y la de la síndico por oficio. 

9. 1729/2016-G1 Se admiten pruebas, las confesionales ofrecidas por el actor se desahogarán por 

exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio. 

10 237/2017-A2 Se admiten las pruebas y se señala el 8 de agosto del 2018, para el desahogo de la 

prueba de inspección, las confesionales y testimoniales ofrecidas por las partes se 

desahogarán por exhorto al Juzgado de Mascota y la del síndico por oficio 

 


