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DIVORCIO EXPRÉS 
 

SOLICITUDES. 

 

SOLICITUD DE DIVORCIO EXPRÉS I 

 
RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL 

 
 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 

 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL 
 

 
_________________________, por mi propio derecho, señalando como 

domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en 
_________________________, y autorizando para oírlas en mi nombre al 
Licenciado en Derecho ____________________, con cédula profesional número 
_____________, atentamente comparezco a exponer: 

 
Que por medio del presente escrito, vengo a solicitar el DIVORCIO, 

manifestando mi voluntad de no querer continuar con el matrimonio por lo que 
con fundamento en el articulo 266 del Código Civil del Distrito Federal, declaro 
lo siguiente: 
 
 

H E C H O S 

 
I. Con fecha ____________________, en la ciudad de 

________________, el suscrito contrajo matrimonio civil bajo el 
régimen patrimonial de sociedad conyugal con la C. 
_______________, tal como lo acredito con la copia certificada de 
nuestra acta de matrimonio que acompaño a este escrito como anexo 
____________,  

 
II. Nuestro último domicilio conyugal lo establecimos en 

___________________ de la ciudad de ___________________. 
 

 III.  De nuestro matrimonio procreamos a ____ hijos,   actualmente de 
_______y ______años de edad respectivamente, de nombres 
___________________ y _____________________, ambos de 
apellidos__________________, tal como lo acredito con las copias 
certificadas de sus actas de nacimiento que acompaño al presente 
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como anexos ______________. 
 
 

IV. Es mi voluntad disolver el vínculo matrimonial que nos une y liquidar 
la Sociedad Conyugal que constituimos con motivo de nuestro 
matrimonio, toda vez que ha transcurrido cuando menos un año de la 
celebración del matrimonio, y con fundamento en el artículo 267 del 
Código Civil para el Distrito Federal, propongo el siguiente: 

 
 

C O N V E N I O 

 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Durante el procedimiento como después de 

ejecutoriado el divorcio, los divorciantes conservarán la patria potestad sobre sus 
menores hijos de matrimonio de nombres  _____________ y___________, 
ambos de apellidos ______________________.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. Durante el procedimiento como después de 
ejecutoriado el divorcio, los hijos de matrimonio de nombres _______________ 
y ___________________, ambos de apellidos _______________, vivirán a lado 
de su madre ________________________, y su padre 
_________________________, los tendrá a su lado los días 
_________________, pasando por ellos al domicilio de la cónyuge los días 
_____________ y reintegrándolos al mismo los días 
____________________________, siempre y cuando no se interfiera el reposo 
de alguna enfermedad o sus estudios. 
 

Asimismo, convengo que en los períodos vacacionales escolares, los 
menores pasarán la mitad de éstos a lado de cada uno de los divorciantes, 
debiendo existir acuerdo entre los cónyuges sobre su distribución. 
 
 

CLÁUSULA TERCERA. La cantidad que servirá de pensión alimenticia 
para los menores hijos de matrimonio será la cantidad de $______________      (- 
- -pesos 00/100 M.N.), los cuales cubrirá el señor _________________, a la 
señora _________________________, de la siguiente manera: 
 
 

(PUEDE SEÑALARSE  ALGUNA DE  ESTAS OPCIONES) 

 
 

a. Mediante el pago de la misma en efectivo o cheque, que el 
divorciante entregará mensual, quincenal o semanalmente, en el 
domicilio de la señora _________________________, los días 
_________________ de cada mes, previo recibo que de los 
mismos otorgue la cónyuge divorciante, asegurándose su pago con 
la póliza de fianza que en su oportunidad se exhibirá. 

 
b. Mediante depósito que el divorciante mensual, quincenal o 
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semanalmente realice a la cuenta número ______________, de la 
Institución Bancaria denominada _____________________, 
acordando que el comprobante de depósito servirá como recibo de 
pago de la pensión fijada, asegurándose su pago con la póliza de 
fianza que en su oportunidad se exhibirá. 

 
c. Mediante descuento que se le haga al señor 

_______________________, del sueldo y demás prestaciones 
que percibe al laborar en la empresa denominada ubicada en 
___________________, solicitando que para efecto de asegurar 
su pago se gire atento oficio a dicha negociación para que de la 
totalidad de las percepciones del divorciante le sea descontada de 
forma mensual, quincenal o semanal, la pensión alimenticia fijada 
y ordenando que la misma sea entregada a la señora 
_________________, previa identificación y recibo que otorgue de 
la misma. 

 
La pensión indicada en este apartado se incrementará automáticamente 

en el porcentaje que aumente el salario del divorciante, aumento que no podrá 
ser Inferior al que sufra el Salario Mínimo General Vigente para el Distrito 
Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 311 del Código Civil para 
el Distrito Federal. (Se deber anexar el comprobante de ingresos) 

 
 
 

CLÁUSULA CUARTA. Cuando los menores hijos de matrimonio estén en 
edad escolar, elegirán los colegios a los cuales deberán asistir y el señor 
__________________________, sufragará por su cuenta y de su propio peculio 
los gastos escolares correspondientes. 

 
CLÁUSULA QUINTA. Durante el procedimiento como después de 

ejecutoriado el divorcio la señora ______________________, vivirá en el 
domicilio ubicado en _________________, y el señor _______________ vivirá 
en el domicilio ubicado en ____________________.  

 
CLÁUSULA SEXTA. La pensión fijada en la cláusula ____________ del 

presente convenio servirá igualmente a título de alimentos que debe otorgar el 
señor ______________________, a la señora ________________________, 
durante el procedimiento como después de ejecutoriado el divorcio. 
 
 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Manifiesto que en virtud de que contrajimos el 
matrimonio bajo el régimen patrimonial de SOCIEDAD CONYUGAL en este acto 
se establecen las siguientes bases para su liquidación:  

 
• ENUMERAR Y ACREDITAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES QUE 

INTEGRAN LA SOCIEDAD CONYUGAL  
 

• DURANTE EL PROCEDIMIENTO Y HASTA QUE SE LIQUIDE SE 
ADMINISTRARAN LOS BIENES DE LA SIGUIENTE FORMA: 
_______________. 
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• SEÑALAR SI SERÁN DISTRIBUIDOS ENTRE LOS DIVORCIANTES SI SE 
PONDRÁN A LA VENTA O SI SE CEDERÁN EN FAVOR DE LOS HIJOS. 

 

• EXHIBIENDO EL INVENTARIO Y AVALUÓ CORRESPONDIENTE. 

 
 

D E R E C H O 

 
Al fondo son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 266, 

267, 271, 287 y demás relativos y aplicables del Código Civil para el Distrito 
Federal. 

 
Determinan el procedimiento los artículos 95, 255, 256, 257  y demás 

relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. 

 
Rige la competencia el artículo 156 fracción XII del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 

 
Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ DE LO 

FAMILIAR, atentamente pedirnos se sirva: 
 

 
PRIMERO. Tenerme por presentado solicitando divorcio. 

 
SEGUNDO. Darle entrada a la solicitud y en consecuencia, señalar día y 

hora para que tenga verificativo la junta de avenencia que en Derecho proceda. 
 

TERCERO. Darla intervención que por ley corresponde al C. Agente del 
Ministerio Público. 
 

CUARTO. En su oportunidad dictar sentencia disolviendo el vínculo 
matrimonial que nos une y aprobar el convenio exhibido. 
 
 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS  QUE SUSCRIBEN) 
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SOLICITUD DE DIVORCIO EXPRÉS II 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 
 
  _____________________ y ______________________, por nuestro 
propio derecho señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de 
notificaciones el despacho ubicado en ____________________________, 
autorizando para que en nuestro nombre y representación  las reciban los 
Licenciados en Derecho___________________y ___________________ 
indistintamente, con cedula profesional número ___________ y ____________ 
respectivamente,  ante Usted con el debido respeto comparecemos para 
exponer: 
 
 
  Que por medio del presente escrito, venimos a promover JUICIO DE 
DIVORCIO, fundándonos para tal efecto en las consideraciones de carácter 
legal, solicitando a su señoría que mediante sentencia ejecutoriada nos sean 
concedidas las siguientes: 
 
 

P R E S T A C I O N E S 
 
 

a) Se declare judicialmente la DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL 
que nos une, con todas las consecuencias inherentes al mismo. 

 
b) Se apruebe en todos sus términos el CONVENIO que nos permitimos 

exhibir y anexar al presente ocurso, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
267 del Código Civil para del Distrito Federal.  
 
 

H E C H O S 
 

1. Con fecha _________________, contrajimos matrimonio civil ante la fe 
del Juez  _____del Registro Civil de la Delegación de _____________en 
el Distrito Federal, bajo el régimen de Sociedad Conyugal, tal y como lo 
justificamos con la copia certificada del acta número__________asentada 
en el libro número __________, misma que nos permitimos acompañar al 
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presente escrito como anexo número____, manifestando bajo protesta de 
decir verdad que jamás pactamos capitulaciones matrimoniales. 

 
2. Durante nuestro matrimonio procreamos a dos hijos de nombres 

_____________ y _____________ ambos de apellidos 
_______________, con ______ y_______ años de edad 
respectivamente,  tal y como justificamos  con las copias certificadas de 
las actas de su nacimiento que para tal efecto nos permitimos acompañar 
al presente escrito como anexos ___ y ___. 

 
3. Establecimos nuestro domicilio conyugal en la casa marcada con el 

número ________________________ en esta Ciudad. 
 

4. Manifestamos a su señoría que a partir del día 
________________decidimos separarnos voluntariamente sin existir 
ninguna coacción o presión sobre nuestra persona y hasta la presente 
fecha nos encontramos separados, toda vez, que esta decisión la 
tomamos de común acuerdo a fin de evitar mas problemas entre nosotros 
y así como para evitar que nuestras menores hijas de 
nombres______________ y ____________ de apellidos 
_________________ se siguieran afectando en su estado anímico y 
psicológico. 

 
5. Por convenir a nuestros intereses, los suscritos hemos acordado 

divorciarnos, expresando a su señoría que previo el tramite legal 
correspondiente se declare disuelto el vinculo matrimonial que nos une, 
motivo por el cual venimos a solicitarlo ante este Honorable Juzgado, en 
razón de que por diversas circunstancias nuestro matrimonio jamás pudo 
desarrollarse de forma armónica, a pesar de que en diversas ocasiones 
hemos intentado reestablecer nuestra relación matrimonial y de 
integración familiar sin haberlo logrado ya que por las constantes 
discusiones a las que hemos llegado al grado de ofendernos con palabras 
hirientes en presencia de nuestras menores hijas afectando a su 
desarrollo emocional y psicológico, motivos por los cuales hemos 
convenido de común acuerdo separarnos  a fin de evitar y no seguir 
dañando la formación de nuestras menores hijas y evitándonos mas 
problemas los suscritos. 

 
6. Como se justifica con la constancia médica que nos permitimos 

acompañar al presente escrito como anexo ____________, la suscrita 
____________________________, no me encuentro en cinta, lo que se 
acredita para los efectos legales correspondientes. 

 
7. Asimismo exhibimos anexo a este escrito de demanda, el convenio 

respectivo que se requiere en términos de lo dispuesto por el artículo 267 
del Código Civil para el Distrito Federal, a fin de dar cumplimiento con el 
trámite de divorcio que solicitamos a su señoría y se declare disuelto el 
vínculo matrimonial que nos une. 

 
 

D E R E C H O 
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1. PERSONALIDAD: La acreditamos con la documental que exhibimos y 

que tiene su fundamento en los artículos 44, 45, 46, 47 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
 

2. COMPETENCIA: Es competente su Señoría para conocer y resolver en 
definitiva sobre este asunto en términos de lo dispuesto por el artículo 156 
fracción XII del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Y 52 
de la Ley del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 

3. FONDO: En cuanto al fondo del asunto son aplicables los artículos 266, 
267, 271 y demás relativos y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal. 
 

4. PROCEDIMIENTO: Son aplicables en cuanto al procedimiento los 
artículos 95, 255, 256, 257, 260, 272 B  y demás relativos y aplicables del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado,  A USTED C. JUEZ ____ DE 
LO FAMILIAR, atentamente solicitamos: 
 
 

PRIMERO.- Tenernos por presentados promoviendo JUICIO DE 
DIVORCIO. 

 
SEGUNDO.- Tener por exhibidos los documentos públicos en los que 

fundamos nuestra acción, como son el acta de matrimonio, las de nacimiento y 
el examen medico de laboratorio clínico, así como los documentos públicos que 
acreditan la propiedad de los bienes que conforman la sociedad conyugal, el 
inventario y avaluó respectivo. 

 
TERCERO.- Tener por exhibido y anexo al presente escrito el convenio 

de ley, a que se refiere el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal. 
 
QUINTO.- Se de intervención a quien corresponda al C. Agente del 

Ministerio Público Adscrito a este  Honorable Juzgado, a fin de que haga las 
observaciones que a su representación convenga. 

 
SEXTO.- Previo los trámites correspondientes se declare disuelto el 

vínculo matrimonial que nos une y en ejecución de la misma se ordene hacer la 
anotación respectiva en el acta de matrimonio civil. 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS  QUE SUSCRIBEN) 
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SOLICITUD DE DIVORCIO EXPRÉS III 

 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 

 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

________________________ por mi propio derecho, señalo como 
domicilio para oír notificaciones el despacho ubicado en 
______________________________de esta ciudad, autorizando para oírlas y 
recibirlas al C. Lic. ____________________________, ante usted 
respetuosamente comparezco y expongo: 
  

 
Comparezco a pedir la DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL que 

me une con la C. _________________. 
  

Los hechos constitutivos de mi solicitud y los fundamentos de derecho, 
son los siguientes: 
 

 
H E C H O S 

 
 

1. Contraje matrimonio con la C. ____________________ con fecha 
________________, bajo el régimen de sociedad conyugal, como lo 
acredito con el acta de matrimonio que anexo. 

 
2. Establecimos nuestro hogar y domicilio conyugal en 

_________________________________. 
 

3. Durante el matrimonio procreamos a los menores hijos de nombres 
______________________y ______________________, como lo 
demuestro con las actas de nacimiento que se anexan. 

 
4. Durante el matrimonio adquirimos dos automóviles, uno marca 

________________, modelo ________________, número de 
motor________________ y otro marca _________________, modelo 
_____________ número de motor________________________ y una 
casa ubicada en ________________________según lo acreditamos con 
las facturas, tarjetones, tarjetas de circulación y escritura notarial número 
___________________________del volumen ______de 
fecha_________________, otorgada ante la fe del Notario Público 
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número__________ del Distrito Federal, documentos que se anexan en 
copia certificada. 

 
5. Solicito la disolución del vínculo matrimonial que me une con la C. 

___________________________. 
 
Por separado presento el convenio a que se refiere el artículo 267 del Código 
Civil para el Distrito Federal, que regula las consecuencias inherentes a la 
disolución del vinculo matrimonial, respecto a la guarda y custodia de mis 
menores hijos, las modalidades bajo las cuales ejerceré mi derecho de visita, el 
modo de administrar y atender las necesidades respecto a de los alimentos, 
especificando la forma, lugar y fecha de pago de la pensión alimenticia 
correspondiente. 
 

 
D E R E C H O 

 
 Al fondo son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 266, 
267, 271 y demás relativos y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal.  
 

Determinan el procedimiento los artículos 95, 255, 256, 257, 260, 272 B  
y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. 
 

Rige la competencia el artículo 156 fracción XII del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal Y 52, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia. 
 
 

Por lo expuesto, A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente pido se 
sirva: 
 
 

UNICO.- Proveer conforme a derecho, 
 
 

 
 

PROTESTAMOS CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS  QUE SUSCRIBEN) 
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SOLICITUD DE DIVORCIO EXPRÉS IV 

 
(DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO) 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

________________________, por derecho propio, señalando como 
domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, la calle 
_________________________, autorizando para tales efectos a los abogados 
patronos __________________________, así como a los Pasantes en Derecho 
_________________________, indistintamente, decimos: 

 
Con motivo de las reformas al Código Civil y de Procedimientos civiles 

vigente en el Distrito Federal recientemente publicadas en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, en las cuales se reforma el procedimiento de Divorcio, solicito 
acogerme a dicho procedimiento respecto a la DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO 
MATRIMONIAL que une al que suscribe con la C. ___________________, 
basándome en los siguientes hechos y consideraciones de derecho: 
 
 

1.- A fin de dar solución pacífica al conflicto que se ha suscitado entre la 
C. ____________________ y el C. _________________, en virtud del que 
suscribe ______________________ promovió en contra de la C.  
__________________________ un juicio de divorcio necesario que se 
encuentra radicado ante usted C. Juez _____ de lo Familiar de esta capital, bajo 
el rubro _________________________ expediente __________, Secretaria 
"________", solicito a Usted C. Juzgador diferir la audiencia de ley, a fin 
presentar el convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución 
del vinculo matrimonial propuesto, que exhibo junto con este escrito como anexo 
__________, a fin de que los divorciantes podamos promover el divorcio 
conforme a lo que establece el articulo 266, 267 vigentes a partir de 
__________________ y por lo tanto solicito acogerme a dicho procedimiento, 
toda vez que el articulo tercero transitorio del decreto de Reforma de fecha 3 de 
Octubre de 2008, establece la potestad para cualquiera de las partes de 
acogerse a las reformas establecidas en dicho decreto. (Articulo Tercero 
Transitorio: “Por lo que hace a los juicios de divorcio en trámite, será 
potestativo para cualquiera de las partes acogerse a las reformas 
establecidas en el presente decreto y, en su caso, seguirán rigiéndose con 
las disposiciones vigentes anteriores a la publicación del presente decreto 
hasta en tanto hayan concluido en su totalidad”). 
 



16 
 

Por lo anterior he decidido presentar a usted C. Juez el convenio 
respectivo que establece el artículo 267, que exhibo y anexo al presente escrito, 
con el fin de concluir el procedimiento de divorcio. 
 
 

D E R E C H O 
 
Al fondo son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 266, 267, 
271 y demás relativos y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal. 

 

Determinan el procedimiento los artículos 95, 255, 256, 257, 260, 272 B  y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal. 
 

 
Por lo expuesto y fundado, a Usted C. Juez, pido se sirva: 

 
 

PRIMERO.- Tenerme por presentado con esta solicitud de divorcio y 
convenio anexo pidiendo la disolución del vínculo matrimonial que nos une, así 
mismo se corra traslado de la solicitud y convenio anexo a la C. _____________, 
en el domicilio ubicado en _________________________. 
 

SEGUNDO.- Señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia 
respectiva para promover acuerdo entre las pretensiones expuestas, en el citado 
convenio. 
 
  TERCERO.- Dar al C. Agente del Ministerio Público de la adscripción la 
intervención que le corresponde. 
 
  CUARTO.- En su oportunidad, declarar disuelto el vínculo matrimonial 
mediante sentencia, en caso de no llegar a un acuerdo respecto al convenio 
propuesto dejar expedito el derecho de los cónyuges para hacerlo valer en la vía 
incidental lo anterior con fundamento en el articulo 287 del Código Civil del 
Distrito Federal. 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS  QUE SUSCRIBEN) 
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SOLICITUD DE DIVORCIO EXPRÉS V 

 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 

 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  
DEL DISTRITO FEDERAL 
 
 
 

__________________ y __________________, por nuestro propio 
derecho, señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho ubicado 
en las calles ___________________de ésta ciudad, autorizando para oírlas al 
C. Licenciado __________________, ante usted con todo respeto 
comparecemos y exponemos: 

 
Venimos a solicitar la DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL que 

nos une. 
  

Los hechos constitutivos de nuestra solicitud y los fundamentos de 
derecho, son los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

1. Como lo acreditamos con el acta de matrimonio, de 
fecha_______________ estamos casados civilmente y con las 
solemnidades que fija la ley. 

 
2. Durante el matrimonio procreamos a los menores hijos de nombres 

__________________y _________________ según lo acreditamos con 
las actas de nacimiento que se anexan. 

 
3. Por separado presentamos el convenio a que se refiere el artículo 267 del 

Código Civil para el Distrito Federal, que regula las consecuencias 
inherentes a la disolución del vinculo matrimonial, solicitando a usted C. 
Juez lo apruebe de plano y decrete mediante sentencia el divorcio, ya que 
tal convenio lo hemos aprobado de común acuerdo y no contraviene 
ninguna disposición legal.  

 
 

D E R E C H O 
 
 Al fondo son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 266, 
267, 271 y demás relativos y aplicables del Código Civil para el Distrito Federal.  
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Determinan el procedimiento los artículos 95, 255, 256, 257, 260, 272 B  
y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. 
 
Rige la competencia el artículo 156 fracción XII del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal Y 52, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 

Por lo expuesto, A USTED C. JUEZ, ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA: 
 

 
UNICO.- Proveer conforme a derecho. 

 
 
 
 
 

PROTESTAMOS CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS  QUE SUSCRIBEN) 

 
 
 

 CONVENIOS 

 

 

CONVENIO PARA DIVORCIO CON DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CONYUGAL 
 

  

Convenio que conforme a lo dispuesto por el artículo 267 del Código Civil para 

el Distrito Federal, a propuesta del c. _____________________ el cual someten a la 

consideración de la c. __________________ y aprobación del c. Juez ___de lo familiar 

correspondiente, bajo las siguientes:  

 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA: Los hijos del matrimonio serán confinados para su guarda y custodia 

a la señora _____________________, su madre, durante el procedimiento como 

después de ejecutoriada la sentencia de divorcio.  
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SEGUNDA: Ambos cónyuges conservarán la patria potestad sobre sus menores 

hijos.  

 

TERCERA: El señor ________________________, se obliga a pagar una 

pensión alimenticia mensual de $_________ ( - - -pesos 00/100), durante el 

procedimiento como después de ejecutoriada la sentencia de divorcio, a favor de los 

menores hijos y de su madre, cantidad que entregará en el domicilio de ésta y 

directamente los _________ primeros días de cada mes hasta que los menores cumplan 

_____________ años de edad.  

 

CUARTA: La casa que servirá de habitación a la señora _______________, está 

ubicada en _____________ y la que servirá de habitación al señor __________ esta 

ubicada en ______________.  

 

QUINTA: El señor _____________ podrá ver y visitar a los menores hijos en el 

momento en que lo desee, podrá llevarlos de vacaciones, pero solamente dentro del 

país, debiendo recabar por escrito la firma y consentimiento de la madre de los menores 

para sacarlos del país.  

 

SEXTA: Por separado presento el inventario y avalúo de los bienes que hay en 

la sociedad conyugal, practicado por el perito ____________________.  

 

SÉPTIMA: Designo como liquidador de la sociedad conyugal al señor 

___________________.  

 

OCTAVA: La señora ______________, una vez ejecutoriada la sentencia de 

divorcio, quedará como única y exclusiva propietaria de la casa señalada en el hecho 

___________ de la solicitud de divorcio y el señor ____________, quedará como único 

y absoluto propietario de ______________ mencionados en el hecho ____________ de 

la solicitud inicial.  

 

 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS  QUE SUSCRIBEN) 

 

(SE ANEXARAN LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL CONVENIO 

PROPUESTO) 
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CONVENIO DE DIVORCIO 

 
 

Que para cumplir con los requisitos legales, en relación con la solicitud de 
divorcio, con fundamento en el Artículo 267 del Código Civil del Distrito Federal, 
formulado por el C. _____________________________, propone convenir lo 
siguiente: 
 
 
 
  PRIMERO.- Que la custodia de las menores hijas del matrimonio, se 
confía alternativamente por periodos de seis meses a cada uno de los cónyuges. 
 

SEGUNDO.- A) Que la nuda propiedad de los bienes y derechos que han 
adquirido y están adquiriendo respecto de los inmuebles ubicados en 
______________________________________ de esta Ciudad, sea concedida 
por ambos cónyuges a favor de las menores hijas del matrimonio.- B) Los 
solicitantes conservarán el usufructo vitalicio de dichos inmuebles, 
correspondiéndole a cada uno el cincuenta por ciento de su importe. 
 
Los productos de los inmuebles serán destinados a pagar los impuestos y 
derechos sobre dichos inmuebles y a cubrir los pagos mensuales que deberán 
hacerse por ambas fincas, el Sr. ________________________ administrará los 
inmuebles durante y después del procedimiento. 
 

TERCERO.- Como pensión alimenticia para cada una de las menores 
hijas del matrimonio, la cantidad de $________________ pesos mensuales, que 
será aportada por el señor ______________________ durante las 
temporalidades en que la señora _____________________ tenga bajo su 
custodia a las menores. 
 
  CUARTO.- Las obligaciones en materia de alimentos quedan 
garantizadas con la propiedad y el usufructo de los inmuebles. 
 

QUINTO.- Se hace manifestación especial de que la señora 
_____________________ no se encuentra actualmente encinta. 
 
  SEXTO.- Se señala como domicilio para la cónyuge divorciante de la 
señora _____________________, el Departamento __________________ de 
esta ciudad.  
 
  SÉPTIMO.- El C. ________________ ejercerá el derecho de visitas los 
días ________ y ________ en un horario de ________ a _______, respetando 
los horarios de comidas, descanso y estudio de los hijos. 
 

 

(FIRMA DEL  CONYUGE) 

(SE ANEXARAN LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL CONVENIO PROPUESTO) 
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CONVENIO DE DIVORCIO VOLUNTARIO 

 
 

Convenio que propone y presenta a la consideración de la c. 
__________________ y en su caso del c. Juez ____________, el divorciante 
_______________________________, al tenor de las siguientes: 
 

 
C L Á U S U L A S 

 
 

PRIMERA.- Durante el procedimiento y después de concluido éste, la 
citada menor quedará bajo la guarda y custodia de su señora madre 
________________________________, en esta Ciudad, que es el domicilio que 
ambas habitarán. 
 

SEGUNDA.- Para cubrir proporcionalmente las necesidades de la referida 
menor, el señor ________________________ se obliga a pagar una pensión 
alimenticia equivalente al ______________% (- - -pesos 00/100 M.N.) 
exclusivamente de su salario mensual de tabulador, que obtiene como empleado 
de ___________________, para lo cual solicita que una vez ejecutoriado el 
divorcio, se gire el oficio de estilo a dicho Instituto Central para que opere el 
descuento correspondiente y sea entregado a la señora 
______________________, en las fechas y con las condiciones que ese Banco 
tenga establecidas. Durante el procedimiento, las obligaciones alimentarías a 
cargo del divorciante están garantizadas con el descuento ordenado por la C. 
Juez ____ de lo Familiar, en el juicio de _________ expediente ____________, 
que sigue la señora ________________________ en contra del señor 
________________________ y que actualmente se encuentra suspendido en 
su tramitación, descuento este último que deberá ser cancelado previamente a 
que haga efectivo el aquí pactado. 
 

TERCERA.- La divorciante obtiene ingresos como empleada 
de________________, por lo cual no recibirá pensión alguna por parte de su 
cónyuge; y que hasta la fecha, inclusive, no se encuentra en estado de gravidez, 
(anexo al presente los comprobantes de nomina) 
 
  CUARTA.- Durante el procedimiento y hasta su venta, servirá como casa 
habitación del cónyuge la ubicada en _______________________, en esta 
Ciudad.  
 
  QUINTA.- Ambas partes se obligan a comunicarse recíprocamente 
cualquier cambio de domicilio que llegaren a tener. 
 

SEXTA.- El señor __________________________ tendrá derecho a ver, 
llevar a pasear, convivir y disfrutar a su hija, sin presencia de la divorciante, de 
conformidad con los siguientes términos y condiciones: 
 
a) Los días sábado o domingo de cada semana por un lapso de ocho horas y se 
compromete a reintegrarla a más tardar a las 20:00 horas del mismo día y en los 
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días festivos que previamente acuerde con la divorciante. 
 
b) A partir de que la menor cumpla ocho años, en cada periodo vacacional su 
padre disfrutará con ella, según lo convengan las partes por un periodo más pro-
longado. 
 
c) Los días 25 de diciembre y 1 de enero de cada año, por el mismo lapso y con 
las condiciones pactadas en el inciso a) de esta cláusula. A partir de que la menor 
cumpla ocho años, en las fiestas decembrinas, una navidad y un fin de año, de 
cada año alternándose sucesivamente, por el mismo lapso y con las mismas 
condiciones que las pactadas en el referido inciso a) de esta cláusula. 
 
Para lo anterior, la señora _____________________ deberá preparar y tener 
lista a la multicitada menor, a fin de que el divorciante pueda pasar por su hija al 
domicilio de su residencia sin contratiempo alguno. En caso de que la divorciante 
no se encuentre en su domicilio se obliga a dejar a una persona debidamente 
instruida para que haga la entrega de la menor a su padre. 
 

SÉPTIMA.- Toda vez que los divorciantes adquirieron el inmueble referido 
en la cláusula Quinta, mediante un crédito hipotecario concedido por su patrón, 
convengo en que dicho inmueble se venderá al mejor postor y el producto de la 
venta se repartirá entre los divorciantes por partes iguales. Los gastos e impues-
tos que se causen con motivo de dicha enajenación serán cubiertos por partes 
iguales por los divorciantes. 
 

OCTAVA.- El C. _________________ están de acuerdo en que la señora 
_______________________ conserve para sí el menaje de casa que fue 
adquirido por ambos, y que el señor ________________________ conserve 
únicamente lo indispensable para su comodidad, según lo acordado entre las 
partes.  
 

NOVENA.- Ambos divorciantes deberán garantizar sus obligaciones 
alimentarias para con la menor hija del matrimonio, con los derechos laborales y 
la antigüedad que han adquirido tras _______________ años como empleados 
de _____________________. 
 

DÉCIMA.- Al día siguiente de ejecutoriada la sentencia que en este 
procedimiento de divorcio llegue a dictarse, la señora ____________________ 
se comprometa a presentar y ratificar un desistimiento de la acción en el juicio 
mencionado en la cláusula Segunda de este convenio, y a gestionar el oficio de 
cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada por la Juez de lo 
Familiar y presentarlo ante _________________, sin lo cual no se podrá proce-
der al descuento pactado en este convenio. 
 

DÉCIMA PRIMERA.- Para los efectos del cumplimiento e interpretación 
de este convenio, las partes se someten a los Tribunales de Justicia del Distrito 
Federal y renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles en 
razón de un domicilio futuro.  
 
 
 



23 
 

(FIRMA) 
 

(SE ANEXARAN LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL CONVENIO 
PROPUESTO) 

 

 

CONVENIO DE DIVORCIO CON BIENES EN LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 
 

Convenio que propone el c. __________________ a la c. 
_________________________. Con fundamento en el artículo 267 del Código 
Civil Del Distrito Federal, al tenor de las siguientes: 
 
 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERA. Ambos cónyuges conservan la patria potestad sobre el menor 
hijo de matrimonio _____________________. 
 

SEGUNDA. El citado menor hijo de matrimonio quedará confiado, tanto 
durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio, a la señora 
____________________. 

 
TERCERA. Para subvenir a las necesidades del menor hijo de 

matrimonio, tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el 
divorcio, el señor ___________________ se obliga a pagar una pensión 
alimenticia mensual de _______________ pesos, que entregará los días 
primeros de cada mes, por conducto de la madre del menor, señora 
_________________________, misma que extenderá el recibo 
correspondiente. La citada suma se entregará en el domicilio que tenga en esta 
ciudad la señora madre del menor. 

 
CUARTA. La pensión mensual referida se pagará en la misma forma y 

cantidad hasta que el menor cumpla _____________ años. 
 

QUINTA. A partir de que el menor citado cumpla ______ años, el señor 
_____________________ le entregará directamente la citada suma y le costeará 
los gastos necesarios para realizar estudios profesionales, hasta la edad de 
________________ años. 
 

SEXTA. Durante el procedimiento servirá de habitación a la cónyuge la 
casa número _______________________, Distrito Federal. 
 

SÉPTIMA. La señora ____________________ ejerce la profesión de 
_____________________ y que obtiene ingresos procedentes del ejercicio de 
su profesión, razón por la que no percibirá pensión alimenticia. 
 

OCTAVA. El señor ____________________, tendrá el derecho de ver a 
su hijo en el momento que lo desee, podrá llevarlo con él de vacaciones, dentro 
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y fuera del país, y también estará facultado para llevarlo a vivir a su lado, por 
temporadas, cuando las ocupaciones del padre lo permitan. 
 

NOVENA. Para garantizar el pago de la pensión alimenticia mensual 
antes fijada se obtendrá una fianza anual de compañía autorizada para tal efecto, 
tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio. 
 

DÉCIMA. La manera de liquidar la sociedad conyugal será la siguiente: 
 
1. Ambos cónyuges se constituirán en liquidadores de la sociedad 

conyugal. 
 

 2. La señora ___________________ quedará, una vez disuelto el vínculo 
matrimonial, como propietaria única y absoluta de los siguientes bienes: 
   

A) Casa número ________________________________, Distrito 
Federal, y terreno en que está construida. 

  
B) Inversión en bonos financieros de la cuenta número 

_______________________, S. A., hasta por un valor de _____________ 
pesos. 

  
3. El señor ___________________ quedará, una vez disuelto el vínculo 

matrimonial, como propietario único y absoluto de los siguientes bienes: 
   

A) Departamento ________________ ubicado en __________de 
esta ciudad. 

 
  B) Inversión en bonos financieros de la cuenta número 
_______________ de _______________, S. A., hasta por un valor de 
_______________ pesos. 
 

4. La señora ______________________ antes del matrimonio, adquirió 
en propiedad exclusiva la casa número __________________________, y 
terreno en que está construida, misma que se transmitirá en propiedad exclusiva 
al señor _________________________, a título de compensación, en virtud de 
la diferencia que resulta a favor de la cónyuge en la disolución de la sociedad 
conyugal. 

 
5. Los libros que integraban la biblioteca de ambos cónyuges y que 

actualmente se encuentran fuera del domicilio conyugal, en posesión del señor 
_______________________, serán de la exclusiva propiedad de éste una vez 
disuelto el vínculo matrimonial. 

 
6. Todo el mobiliario y enseres y aparatos eléctricos que se encuentran 

actualmente dentro del domicilio conyugal, en posesión de la señora 
___________________________, serán de la exclusiva propiedad de ésta, una 
vez disuelto el vínculo matrimonial. 

 
7. Una vez ejecutoriado el divorcio, su Señoría remita este expediente de 

divorcio al Notario Público número ____________________ de esta capital, 
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Licenciado ______________________________, para que protocolice la 
escritura de disolución de la sociedad conyugal y adjudicación de los bienes de 
dicha sociedad. 

 
8. El señor _________________________ se obliga a cubrir todos y cada 

uno de los gastos y honorarios que origine la protocolización de la escritura y la 
adjudicación de los bienes y serán a su cargo todos los impuestos y derechos 
que se originen con motivo de las transmisiones de dominio, incluyendo los 
gastos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 
9. Se someterán para la interpretación y cumplimiento de este convenio a 

los tribunales y leyes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando 
expresamente al fuero que por su domicilio pudiera corresponderle. 

 
(SE ANEXARAN LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL CONVENIO 

PROPUESTO) 

 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

 

CONVENIO DE DIVORCIO SIN BIENES EN LA SOCIEDAD CONYUGAL 

 
 

 
Convenio que para disolver su vínculo matrimonial presenta el c. 
_______________ a la c, _______________________, con fundamento en el 
artículo 267 del Código Civil del Distrito Federal, con sujeción a las siguientes: 
 
 

C L A U S U L A S 
 

PRIMERA. La menor, hija del matrimonio, _____________________,  
durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio, quedará 
confiada a su madre, señora ____________________. Ambos cónyuges 
conservarán la patria potestad sobre la citada menor. 
 

SEGUNDA. El señor _____________________ podrá visitar a la menor, 
en el domicilio de la señora _____________________, los sábados y domingos 
de cada semana de las nueve a las catorce horas, durante dos horas continuas. 
 

TERCERA. Las necesidades de la señora ___________________ y de la 
menor hija del matrimonio, tanto durante el procedimiento, como después de 
ejecutoriado el divorcio, se cubrirán mediante una pensión alimenticia 
equivalente, para cada una de ellas, a un salario mínimo mensual, vigente en el 
Distrito Federal, que deberá cubrir el señor ____________________, en el 
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domicilio de la madre de la menor, el día primero de cada mes. Esta cantidad 
será entregada a la señora _______________________. La obligación 
alimentaria, respecto de la menor, subsistirá durante toda su minoría de edad. 
Respecto de la señora _______________________ subsistirá por el mismo 
lapso de duración del matrimonio, mientras ella no contraiga nuevas nupcias o 
se una en concubinato. 
 

CUARTA. Servirá de habitación a la señora _______________________, 
durante el procedimiento, el departamento _______________________ en esta 
ciudad. 
 

QUINTA. Para garantizar la pensión alimenticia mencionada en la 
cláusula tercera, el señor ____________________ se obliga a exhibir, 
oportunamente, durante el procedimiento de divorcio, fianza de compañía 
autorizada o depósito para las pensiones de una anualidad. 
 

SEXTA. No se establece cláusula alguna en cuanto a bienes, ni se exhibe 
inventario y avalúo, en atención a que el matrimonio se celebró bajo el régimen 
de separación de bienes. 

 
 

(SE ANEXARAN LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON EL CONVENIO 
PROPUESTO) 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

DIVORCIO NECESARIO 
 

DEMANDA. 

 

DEMANDA DE DIVORCIO NECESARIO 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  _______________________ 
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 _______________________, promoviendo por propio derecho, 
señalando como domicilio para recibir notificaciones, la casa ubicada en 
_____________________________, autorizo para éste efecto al C. Licenciado 
en Derecho __________________, con número de cedula profesional______y 
ante usted con respeto manifiesto: 
 
 
 
 Con este escrito y documentos que acompaño vengo a demandar del C. 
________________________ la acción de DIVORCIO NECESARIO, quien para 
efectos de emplazamiento tiene su domicilio en 
_____________________________, de quien reclamo las siguientes: 
 
 
 

PRESTACIONES 
 
 

a) LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL que me une con mi 
demandado por las causales previstas en las fracciones _______ del artículo 
____________ del Código Civil para el ____________. 
 

b) LA CUSTODIA DE MIS MENORES HIJOS 
_________________________________, debiéndole requerir a mi demandado 
para que se entregue a la suscrita a nuestro hijo 
___________________________, porque a la fecha mi cónyuge tiene con el 
menor. 
 

c) LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD respecto de mis hijos 
__________________________________, para que sea otorgada a mi favor. 
 

d) LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, respecto de los 
bienes que preciso en el anexo número _____________. 
 

e) EL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA que debe otorgar a favor 
de nuestros hijos, en virtud de que mi cónyuge es _______________________ 
y por ende tiene la solvencia o posibilidad económica que nuestra legislación 
exige. 
 

f) LA CONSTITUCIÓN FORZOSA DEL PATRIMONIO a favor de nuestros 
hijos respecto de la parte proporcional que le corresponde de la disolución de la 
sociedad conyugal. 
 

g) EL PAGO DE GASTOS Y COSTAS que se originen con la tramitación 
de este Juicio. 
 
 

H E C H O S: 
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1. Con fecha _________________________, contrajimos matrimonio civil 

ante el C. Oficial del Registro Civil de esta Ciudad, tal y como lo justificamos con 
la copia certificada del acta de matrimonio, anexo número ______________. 
 
 

2. Durante nuestro matrimonio establecimos nuestro domicilio conyugal 
en _____________________________. 
 
 

3. Procreamos _______________ hijos a quienes registramos con los 
nombres de _____________ y ________________, y que actualmente cuentan 
con _________y _______ años de edad respectivamente; tal y como lo 
demuestro con las copias certificadas de las actas de nacimiento que acompaño 
como anexos ________________________.  
 

4. En virtud de que como he dejado precisado mi cónyuge es 
________________________ y tiene la posibilidad económica de ministrar 
alimentos a favor de nuestros hijos, pido se gire oficio a la 
________________________ para que a través del área respectiva se proceda 
a la retención del porcentaje que su Señoría determine respecto del sueldo y 
demás prestaciones que percibe mi esposo, toda vez que tiene la clave 
presupuestal número __________________________ y el número de cédula 
___________________, a efecto de que una vez determinado por Usted la 
retenciones sean entregadas a favor de la suscrita porque nuestros hijos 
requieren de la citada pensión, y así también se acredita la causal de 
incumplimiento de ministración de alimentos. 
 

5. La causal relativa a los malos tratos queda acreditada con las copias 
certificadas que expidió a mi favor el Agente del Ministerio Público Investigador 
de la mesa _____ adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Distrito 
Federal, en las que se hace constar mediante dictamen médico y declaración de 
la suscrita las lesiones proferidas por mi cónyuge en que por la naturaleza del 
documento tienen prueba plena, documental que adjunto como anexo número 
______________. 
 

6. Por cuanto se refiere a los hábitos de embriaguez que también invoco 
como causal de divorcio, debo decir a su Señoría que a efecto de no abundar el 
texto con número basta señalar que mi cónyuge consume bebidas embriagantes 
en grandes cantidades todos los fines de semana, esto es que acostumbra 
empezar a tomar los días viernes por la tarde y completamente alcoholizado 
llegaba al domicilio conyugal en promedio a la una o dos de la madrugada de los 
días sábados de cada semana y en múltiples ocasiones bajo los influjos del 
alcohol despertaba a nuestros hijos y a la suscrita para ofendernos y en algunos 
casos golpearnos, por esta razón nuestra vida marital era ya imposible, con una 
persona que tiene hábitos de embriaguez y podía ser armónica desde el 
momento en que mi cónyuge me propinaba malos tratos y profería amenazas de 
muerte en mi contra, dicho que se verá fortalecido con las declaraciones 
testimoniales que serán ofrecidas en el momento procesal oportuno. 
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7. Bajo protesta de decir verdad informo a Usted que con fecha 

_________________________, fui separada de mi hogar conyugal por la 
conducta violenta de mi cónyuge y desde ese mismo día a dejado de cumplir su 
obligación de ministrar alimentos a favor de nuestros hijos 
__________________________________, por ende también resulta 
procedente la negativa injustificada a cumplir la obligación alimentaría como 
causal de divorcio que ejercito en esta acción. 
 
 
 

MEDIDAS PROVISIONALES 
 

a) Requerir a mi cónyuge en el momento del emplazamiento para que 
entregue a la suscrita al menor __________________________, para que se 
determine la custodia de este a favor mío en virtud de que su desarrollo 
psicológico y social se vera favorecido si se encuentra al lado de su hermano, 
sobre todo si tomamos en cuenta que debido a los hábitos de embriaguez de mi 
cónyuge el menor es descuidado y posiblemente maltratado. 
 

b) Decretar el porcentaje que por concepto de alimentos deberá retenerse 
a mi cónyuge __________________________, a favor de nuestros menores 
hijos, debiendo girarse oficio respectivo en virtud de que mi cónyuge presta sus 
servicios en la localidad de _______________________, y en consecuencia 
corresponde al área respectiva de __________________________ el proceder 
a la retención del sueldo y demás prestaciones que percibe mi esposo para ser 
consignados a favor de nuestros hijos, permitiéndome reiterar la clave 
presupuestal que tiene _________________________ y el número de cédula 
______________________, a efecto de facilitar la localización nominal de ésta 
persona que a quien deberá hacerse el descuento en obviedad de que existe 
solvencia o posibilidad económica del deudor alimentario. 
 

c) Requerir a mi cónyuge para que se abstenga de molestarnos a la 
suscrita y a nuestros hijos y así también evite dilapidar o enajenar los bienes que 
forman parte de la sociedad conyugal. 
 
 

D E R E C H O 
 

 
I. COMPETENCIA.- Determinan la competencia los artículos __________ 

y _________ demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles 
para el _____________ y el artículo ____, de la Ley Orgánica del Tribunal 
Superior de Justicia. 
 

II. PERSONALIDAD.- Me la otorgan los artículos _______ del Código de 
Procedimientos Civiles para el _______________. 
 

III. AL FONDO DEL ASUNTO se aplican, los numerales ___________ y 
demás aplicables del Código Civil para el ______________. 
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IV. RIGEN EL PROCEDIMIENTO.- Los artículos _____________, del 
Código de Procedimientos Civiles para el ______________. 
 
  
 

Por lo expuesto y fundado A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente 
pido: 
 
 

PRIMERO. Tenerme por presente con este escrito, demandando en 
tiempo y forma la acción de DIVORCIO NECESARIO en contra de 
________________________. 
 

SEGUNDO. Decretar las medidas provisionales solicitadas en el momento 
en que se dicte el auto de radicación. 
 

TERCERO. Previos los trámites de ley dictar sentencia definitiva 
condenando a mi demandado al cumplimiento de las prestaciones planteadas en 
esta demanda. 
 

 
PROTESTO CONFORME A DERECHO 

 
 
 

En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 

 

DEMANDA DE DIVORCIO NECESARIO II 

 
 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ  DE LO FAMILIAR EN TURNO 
DEL  _____________________ 
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_______________________, promoviendo por mi propio derecho, 
señalando como domicilio para recibir notificaciones el 
_____________________________, autorizando para que en mi nombre y 
representación las reciban indistintamente los Licenciados en Derecho 
__________________ y _______________________con cedula profesional 
número _______ y ______ respectivamente, ante usted con el debido respeto 
comparezco y expongo: 
 

Que por medio del presente escrito, documentos y copias de los mismos 
que se anexan, y en la Vía Ordinaria Civil, vengo a promover JUICIO DE 
DIVORCIO NECESARIO y prestaciones que se describen a continuación, en 
contra de mi esposo ___________________________, de quien señalo como 
domicilio particular para que sea emplazado con ésta demanda, el ubicado en 
____________________________, demandándole las siguientes:  
 
 

PRESTACIONES 
 

a) La disolución del vínculo matrimonial que une a la suscrita 
________________________ y mi demandado ________________________, 
por las causales de golpes, amenazas, difamación, incumplimiento de la 
obligación alimentaría, injurias graves, y malos tratos que son de tal naturaleza 
que hacen imposible la vida en común. 
 

b) La disolución y liquidación de la sociedad conyugal existente con motivo 
del contrato de nuestro matrimonio civil. 
 

c) El deposito de mi persona en el domicilio conyugal. 
 

d) La separación de mi cónyuge _____________________________, del 
domicilio conyugal. 
 

e) La custodia provisional de mis menores hijos de nombres 
________________________, para cuyo efecto deberá autorizarse dicha 
custodia precisamente en el domicilio conyugal. 
 

f) La pérdida de la patria potestad de mis menores hijos nombrados en el 
inciso anterior. 
 

g) El señalamiento y aseguramiento de los alimentos provisionales y 
después definitivos tanto la suscrita como mis menores hijos a que tenemos 
derecho. 
 

h) Inventarios de todos y cada uno de los bienes habidos durante la 
vigencia de nuestro matrimonio, para éste efecto solicito se proceda realizar 
dicho Inventario en el momento que se me restituya y deposite en el domicilio 
conyugal, mediante acta pormenorizada. 
 

i) El aseguramiento de los bienes inmuebles que forma el patrimonio 
familiar, consistente en: 
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DOS INMUEBLES DENOMINADOS “___________________” y 
“_________________”, para éste efecto solicito:  
 

1. Se gire atento oficio al Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, a fin de que proceda a realizar anotación 
marginal en la Inscripción que consta en dicho Registro bajo la partida 
número _____________ a fojas __________ frente de la sección 
______________, volumen _____________, de fecha 
________________________, relativo a la compraventa del Inmueble 
denominado “_________________” cuya copia certificada se anexa, 
solicitándole que no procede ningún acto traslativo de dominio de dicho 
inmueble hasta la total solución del presente Juicio.  

 
2. Se gire atento Oficio al Director del Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio a fin de que procesa a realizar anotación 
marginal en la Inscripción que consta bajo la Partida número 
_____________, a fojas ____________ vuelta de la Sección 
________________, Volumen ________________, de fecha 
________________________, relativo a la compraventa del inmueble 
denominado “___________________” cuya copia certificada se anexa, 
solicitándole que no procede ningún acto traslativo de dominio de dicho 
inmueble hasta la total disolución del presente Juicio. 

 
3. Se prevenga al C. _________________________, cuyo 

domicilio está ubicado en ___________________________, solicitándole 
que se abstenga de realizar cualquier acto traslativo de dominio del lugar 
que se tiene a favor de mi demandado. 

 
j) Se me entregue el ____________% de los siguientes bienes que sirvan 

para el oficio de ____________________ que es la actividad a la que me 
dedicare, dichos bienes se me entregaran en el acto de depositarme en el 
domicilio conyugal. 
 

1. _______________________________. 
 

2. _______________________________. 
 

3. _______________________________. Etc. 
 

k) Se me entregue la camioneta marca ___________________, modelo 
____________, con número de serie __________________, color 
_____________, o el lugar que se tiene en __________________________. 
 

l) Prevenir a mi demandado que no me moleste en alguna forma, ya sea 
física, social o familiar. 
 

m) El pago de alimentos a que tengo derecho, conforme a lo establecido 
en el artículo _______ del Código Civil para el _________. 
 

n) El pago de gastos y costas, daños y perjuicios que me origine el trámite 
del presente juicio. 
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A fin de que se de cumplimiento a la prestación marcada con el inciso h), es decir 
al inventario solicitado de todos los bienes habidos dentro de nuestro matrimonio, 
me permito numerar dichos bienes: 
 

1. _______________________________. 
 

2. _______________________________. 
 

3. _______________________________.  
 

4. _______________________________.  
 

5. _______________________________.  
 

6. _______________________________. Etc. 
 
Fundo mi demanda en los siguientes puntos de hechos y consideraciones de 
carácter legal. 
 
 

H E C H O S 
 

1. Como lo demuestro con la copia certificada del acta de matrimonio que 
anexo a ésta demanda, la suscrita y el demandado ______________________ 
celebramos contrato de matrimonio civil con fecha ______________________, 
ante la fe del Oficial del Registro Civil de esta Ciudad,  quedando asentado bajo 
el acta número ___________, foja ___________, libro __________. 
 

2. Nuestro matrimonio civil, lo sujetamos bajo el Régimen de Sociedad 
Conyugal. 
 

3. Como lo demuestro con las copias certificadas de las actas de 
nacimiento que anexo, durante la vigencia de nuestro matrimonio procreamos a 
___________ hijos que llevan por nombres ____________________________, 
quienes cuentan con _______________________ años de edad 
respectivamente quedando demostrado que con excepción de 
__________________ mi otros hijos son menores de edad, y por tal motivo se 
demanda la custodia provisional y la pérdida de la patria potestad como ha 
quedado solicitado. 
 

4. Durante la vigencia de nuestro matrimonio adquirimos los inmuebles 
denominados “___________________” el primero de ellos cuya propiedad se 
demuestra con la copia certificada por el Director del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, inscrita bajo la partida _____________ a fojas 
___________ frente de la Sección _____________, volumen ______________, 
de fecha ________________________, y se identifica con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte: _____________________________, al Sur: 
_________________________, al Oriente: __________________________, al 
Poniente: ________________________, actualmente dicho inmueble se 
encuentra construido en tres plantas o pisos y ahí establecimos nuestro domicilio 
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conyugal, tal y como queda demostrado con la Constancia del Domicilio 
Conyugal que también se anexa. 
 
Como se demuestra con la copia certificada del Notario Público de la 
Demarcación de éste, adquirimos la propiedad del segundo inmueble 
denominado “_________________” mediante la Escritura otorgada por 
__________________________ a favor de mi demandado, inscrita en el 
Registro Público de al Propiedad y del Comercio bajo la Partida número 
___________ a fojas ___________ vuelta de la Sección ____________ volumen 
______________, de fecha __________________________, el cual se 
identifica con las siguientes medidas y colindancias: al Norte: 
________________________, al Sur: _________________________, al 
Oriente: ________________________, al Poniente: 
________________________, actualmente en éste inmueble se encuentra 
construido una nave de una planta, donde se iba a establecer el taller de costura 
y confección de ropa, para efectos de que su Señoría tenga en cuenta que no 
pretendo causar ningún daño a mi demandado solicitando el deposito de mi 
persona en el domicilio conyugal citado en el primer párrafo de este punto, cuya 
ubicación en la actualidad es _____________________________, y a mi 
demandado se le puede depositar en el segundo inmueble donde se establecería 
el taller de costura y confección de ropa. 
 

5. Asimismo adquirimos la Camioneta marca ________________ ya 
descrita cuya propiedad originalmente fue de mi hermano 
_______________________, ya que por carecer en la fecha de su adquisición 
de suficiente dinero, él quedó como propietario y hasta el 
____________________________, mi referido hermano endoso la factura que 
ampara su propiedad a favor de mi esposo, lo anterior queda demostrado con 
los documentos que se anexan, consistente en la copia de la factura número 
_______________, con la constancia del contrato de compraventa con reserva 
de dominio a favor de mi citado hermano y con constancia expedida por 
_________________________, relativa al expediente de la compraventa de la 
citada camioneta que se anexa. 
 
También adquirimos un lugar para vender en _____________________ con una 
superficie de ____________________ metros cuadrados y que actualmente 
tiene un valor aproximado de _____________________________. Tal y como 
se demuestra con la constancia de fecha ___________________. 
 
Por otra parte también adquirimos _____________ máquinas para coser 
industriales, con un valor aproximado de _________________________. 
 
Asimismo adquirimos todos y cada uno de los bienes descritos en las hojas 
__________________de esta demanda de los puntos __________ al 
_________ con un valor aproximado de _______________________ con 
excepción de los descritos en el número ________________, bienes todos tanto 
inmuebles como muebles que en obvio de repeticiones solicito aquí se tengan 
por reproducidos, como si se insertaran a la letra. 
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Por otra parte, hay en existencia aproximadamente ______________ toneladas 
de tela ______________ de diferentes colores, con valor aproximado de 
___________________________. 
 
También hay en existencia aproximadamente _________________ con valor 
aproximado de ____________________. 
 
Dinero en efectivo que mi demandado tiene en sus manos por la cantidad de 
______________________. 
 

6. Como lo demuestro con las constancias médicas expedidas por los 
Médicos particulares __________________________, y del Centro de Salud de 
_____________, _________________________, estoy enferma de 
_____________________________, clasificada como una enfermedad crónico 
degenerativa, lo cual, me hace enferma crónica incurable y con el paso del 
tiempo me fallaran mis órganos vitales y por el momento me imposibilitan para 
efectuar viajes largos y otras actividades que se relacionan a mi actividad de 
comercio, no obstante lo anterior, y en virtud de que tengo la necesidad de 
allegarme alimentos anuncio que mi actividad una vez que se me deposite en el 
domicilio conyugal con mis hijos y se me entreguen los bienes que se han 
solicitado en el capítulo respectivo me dedicare a la confección y venta de ropa. 
 

7. Desde el principio de nuestro matrimonio mi esposo ha sido bastante 
agresivo, y desobligado, en un principio tuvimos problemas de carácter 
económico, ya que le gusta ingerir bebidas alcohólicas en abundancia y en 
ocasiones se la pasaba ebrio y ya en estado de ebriedad me golpeaba sin motivo 
alguno, me injuriaba y me corría del domicilio conyugal, su agresividad en estado 
de embriaguez lo llevo a cometer el delito de Homicidio Calificado de quien en 
vida llevó el nombre de _________________________, y por tal motivo se le 
instruyeron las Averiguaciones número _____________ en la Agencia del 
Ministerio Público de ________________, y la ______________ de la Dirección 
de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia, tal como lo 
demuestro con la copia simple de la denuncia y las declaraciones de los Testigos 
de Cargo que se anexan, dichas averiguaciones fueron consignadas ante el Juez 
Competente y se le instruyó el proceso cuyo número por el momento no recuerdo 
pero que se demostrara oportunamente y con el que se demuestra la alta 
peligrosidad del demandado, estos hechos ocurrieron el  
________________________, aproximadamente a las ______________ horas 
en ___________________, e inclusive la Orden de Aprehensión que existe en 
su contra no se ha cumplido por la intervención mía al ayudarlo en la solución de 
dicho problema. 
 

8. Para reafirmar lo agresivo de la conducta de mi demandado, debo decir, 
que después de haber cometido el mencionado delito de homicidio aumentó la 
agresividad de mi esposo e incluso tuvo problemas judiciales en las ciudades de 
___________________ ya que golpeo a varias personas. Ahora bien, el día 
________________________, aproximadamente a las ______________ horas, 
estando sobrio golpeo salvajemente a mi hermano de nombre 
________________________ rompiéndole el peroné, tal y como se demostrará 
oportunamente, concluyéndose que su conducta es salvajemente agresivo. 
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Por lo que se refiere a su carácter no obstante que siempre le tuve preparados 
los alimentos a la disposición de él, me respondía “………………….” Siempre me 
llevaba la contraria, pero con la finalidad de humillarme y hacerme sentir su 
machismo salvaje y bruto, sin importarle que nuestros hijos observaran su 
conducta. 
 
Por lo que se refiere a su conducta sexual, a medida que pasó el tiempo dentro 
de nuestro matrimonio, se hizo más salvaje para conmigo, pues cuando estaba 
dormida, sin importarle que fueran la _____________ horas me despertaba a 
golpes,  y me decía “……………………..” con la aclaración que éstos hechos se 
dieron muy frecuentes. 
 
Por lo que se refiere a su conducta para con nuestros hijos, a ellos los trata de 
“…………………………” y no le importa que mi hijo el menor se encuentra 
enfermo desde hace más de seis años, ya que tiene retraso en el desarrollo 
perceptual, dificultad en fijar la atención y concentrarse en actividades 
académicas, hiperactividad, conducta agresiva, baja capacidad para coordinar el 
movimiento general de su cuerpo, con un atraso general de acuerdo a su edad 
de ___________ años, en virtud de que durante mi embarazo el demandado 
sufría alcoholismo y fumaba excesivamente, tal y como lo demuestro con la 
evaluación diagnostica expedida por el Centro de Atención de Desarrollo 
Psicológico, de fecha __________________________, y la constancia escolar, 
documentos que se anexan y que corroboran lo antes expuesto en el sentido de 
que mi demandado era un alcohólico ya que ingería bebidas alcohólicas y 
fumaba en abundancia, inclusive dicho menor reprobó el primer año de 
educación primaria, y necesitaba todo mi cuidado y atención, pues dejarlo ante 
la brutalidad de el demandado implica abandonarlo a su suerte, puesto que en 
la actualidad no está siendo atendido como lo merece en su persona, en sus 
alimentos, en su ropa, en sus actividades escolares, ni mucho menos en su 
tratamiento y vigilancia constante, y por otra parte está bajo control médico, y de 
todo esto el demandado ni siquiera está enterado; cuando llega a tener alguna 
aventura con alguna mujer delante de mis hijos se dirige a mi y vocifera en forma 
burlona y vulgar, y siempre se conduce a gritos sin importarle que nuestros 
vecinos, familiares, clientes y trabajadores lo escuchen, nunca les pone atención 
a nuestros hijos en lo que se refiere a las actividades escolares, ya que yo 
siempre he estado al pendiente de ellos, piensa que con darles dinero y permiso 
de salir a la calle a la hora que sea ya está cumpliendo con sus deberes de padre, 
y eso no es cierto, desde el día ________________________, y hasta la fecha 
ha descuidado el demandado totalmente sus obligaciones de padre para con 
nuestros hijos ya que además de lo anterior, nuestros hijos 
______________________, de ____________ años de edad, dicho demandado 
les da la libertad de que ingieran bebidas alcohólicas, los fines de semana y en 
ocasiones entre semana, inclusive a la escuela los manda sucios tanto de su 
persona como de su ropa, y su conducta desobligada (de los menores); cabe 
aclarar que los días _______________________ a mi menor hija la han obligado 
a ingerir bebidas embriagantes las trabajadoras 
_______________________________, ante la complacencia de mi demandado, 
tratando de inducirla al vicio, para lo cuál me reservo estrictamente ejercitar 
acción penal en su contra, ya que dichas personas además de haber influido en 
el demandado para romper con nuestro matrimonio de andarse exhibiendo con 
mi demandado ante toda la sociedad, hoy tratan de pervertir a dicha menor. 
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9. Como ya se ha demostrado además de ser el demandado un alcohólico, 

fumador, irresponsable, neurótico, mujeriego, siempre ha sido celoso 
infundadamente, debiendo mencionar que desde hace aproximadamente 
_____________ años y debido a mi insistencia empezó a dejar de tomar alcohol, 
ya que empezó a realizar juramentos católicos por periodos de un año, es decir, 
realiza un juramento por un año, pero cuando fenece dicho término se dedica a 
tomar por dos o tres meses constantemente y posteriormente vuelve a jurar, pero 
ya sea sobrio o ebrio nunca ha cambiado su conducta para con la suscrita de 
celos infundados, inmoralidad, malos tratos, injurias, amenazas de muerte, y 
golpes, de tal forma que hacen imposible la vida en común. 
 

10. El día _________________________, como a las ____________ 
horas, me encontraba hablando por teléfono con mi cuñada de nombre 
________________________, cuando intempestivamente llegó el demandado, 
en completo estado de ebriedad, dirigiéndose a mi, empezando a golpearme y a 
injuriarme, diciendo “…………………………………..” no obstante que le aclare 
estaba hablando con mi cuñada esposa de mi hermano, me arrebato el teléfono 
y colgó, hasta ahí mi citada familiar escuchó lo anterior, estos hechos ocurrieron 
en el domicilio conyugal en la primera planta, el ver esto, mis menores hijos 
empezaron a gritar pidiendo auxilio a excepción de _______________ ya que el 
no se encontraba en el domicilio pues andaba tomando en la calle, por lo que al 
escuchar la petición de auxilio de mis hijos y el escándalo que hizo el demandado 
llegaron hasta dicho domicilio a auxiliarme mi hermana ___________________, 
mi padre _______________________, y varios vecinos, y el demandado al 
verlos los corrió, diciéndoles “…………………..…”. 
 
A partir de esa fecha se recrudecieron sus celos infundados, ya que todos los 
jueves de casa semana a su regreso de la ciudad de ___________________, 
aproximadamente a las ______________ horas, subía al taller de costura 
ubicado en el tercer piso de nuestro domicilio conyugal y se ponía a chismear 
con las trabajadoras _______________________________, posteriormente 
bajaba hasta donde yo me encontraba que normalmente era la cocina ubicada 
en la primera planta ya que lo esperaba con sus alimentos preparados, me 
empezaba a golpear en todo el cuerpo, me jalaba de los cabellos, me sacaba 
hasta la calle a golpes, me corría y me decía “……………………………..” y 
siempre con llanto le suplicaba diciéndole que no me golpeara, no creas los 
chismes que te dicen las trabajadoras (ya que el mismo me decía que dichas 
trabajadoras le informaban que yo me salía del domicilio cuando el se iba, bien 
arreglada y por cierto tiempo), estos hechos ocurrieron cada ocho días a partir 
del _________________________, hechos totalmente comprobables pues de 
los mismos se dieron cuenta mis familiares, vecinos y personas que llegaban a 
comprar a nuestro domicilio, haciendo una vida totalmente escandalosa e 
imposible la vida en común. 
 
En los meses de __________________ y hasta el ____________________, se 
recrudecieron más sus celos absurdos ya que me di cuenta perfectamente que 
el lugar de irse a ___________________ mandaba a un chofer para que 
condujera la camioneta de nuestra propiedad, acompañado de nuestro hijo 
__________________ y él fingía irse, peor se quedaba en el pueblo de nuestra 
vecindad para espiarme, pero con la mente sana y la conciencia tranquila, ya 
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que nunca lo engañe, pues yo nunca le fui infiel, pero no obstante lo anterior el 
día __________________________ aproximadamente a las ___________ 
horas llego a bordo de la camioneta a nuestro domicilio, subió al taller de costura 
a chismear con las trabajadoras ya nombradas, bajó, me quedó viendo con odio, 
me pidió de comer, le serví, y como a las _____________ horas de ese día, me 
ordenó súbete a la camioneta vamos a _____________, en el camino me 
empezó a injuriar diciendo “…………………………….” 
 
El día domingo _________________________, aproximadamente a las 
_____________ horas, regresó a nuestro domicilio después de haber salido muy 
temprano, me pidió de desayunar, y cuando le iba a servir, me dijo que 
“…………………………………..” 
 
Los siguientes días _______________________________, nuevamente me 
repitió los golpes y malos tratos siempre antes de golpearme subiendo al taller 
con las costureras pero el colmo llegó cuando el día 
________________________, aproximadamente a las ____________ horas 
regresó el demandado y mi hijo de la ciudad de __________________, subió a 
chismear otra vez con la trabajadora ______________________________, 
después el demandado bajo de malas y me pidió de comer, le di, termino de 
comer y subió nuevamente a platicar con la citada costurera y como ese día 
había fiesta en la casa de _________________ y además era festivo, por tal 
motivo no fue a trabajar y previamente nos había invitado para ir a comer a su 
domicilio, y debido a que ella había inferido mucho en nuestra vida marital yo le 
dije a mi esposo que no iba a ir a su domicilio después de todas las calumnias y 
difamaciones que me había hecho, pero me respondió el demandado 
“………………………………” ese día aproximadamente a las _____________ 
horas, llegaron los CC. _____________________________, a hacernos una 
invitación, al estar ahí mi esposo ordeno comprar dos botellas de 
___________________________, y convive con los señores, toma con ellos 
porque yo no puedo tomar, para evitar desavenencia y de ser objeto de 
escándalo, le obedecí y me tome unas copas, como a las ___________ horas 
de ese día llego el C. ________________________, quien también era nuestro 
trabajador acompañada de su esposa la C. __________________________, 
quien es _______________________, el C. _______________________ fue 
buscando a los CC. _________________________, los invite a pasar y como 
también fueron invitados por la citada _____________________, y ellos pasaron 
por los CC. ___________________________ para llevárselos a comer a la casa 
de ______________________, por tal motivo se les invito una copa, lo que 
acepto únicamente el C. _____________________, mi esposo regreso a dicho 
domicilio aproximadamente a las ________________ horas, ya que había ido a 
_______________, al llegar a nuestro domicilio me había tomado 
aproximadamente __________ copas, por lo que les dijo  a las personas citadas 
“…………………” y me ordeno subir a la camioneta, dicha camioneta se 
encontraba en la calle principal y nuestro domicilio esta ubicado en 
_____________________, por lo que tiene uno que caminar aproximadamente 
_____________ metros, ante la mirada de vecinos, familiares y personas que 
pasen por ahí, el recibir esta orden conteste “………………………….” Por lo que 
me golpeó y me llevó por la fuerza e incluso en la calle me bofeteó y me subió a 
la fuerza, llegando a la casa de _______________ me bajo a la fuerza de la 
camioneta en dicho domicilio, le reclamó a la esposa del C. 
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________________________ que “……………………………………….” a lo que 
ella respondió “………………………………….” Aproximadamente a las 
___________ horas salimos del dicho domicilio, al llegar al domicilio conyugal 
me bajo a golpearme salvajemente en todo el cuerpo y me corrió de la casa, por 
lo que busque refugio con mi padre ya que vive colindante de nuestro domicilio, 
al día siguiente mi padre, hermanos y tíos se constituyeron en nuestro domicilio 
e intervinieron con el demandado para reclamarle la golpiza salvaje que me 
propició sin ningún motivo, hubo una reconciliación para evitar romper con 
nuestro matrimonio en perjuicio de nuestros hijos, este acuerdo se llevó a cabo 
el día ________________________ aproximadamente a las ______________ 
horas, la misma noche de ese día me empezó a golpear en la cama y me obligo 
a hacer actos obscenos dentro de nuestras relaciones sexuales, a partir de esa 
fecha se repitió la misma historia, el ________________________ caí 
sumamente grave por la enfermedad que ya describí, casi no me levantaba de 
la cama y él llegaba al domicilio me desnudaba, y obligaba a tener relaciones 
sexuales, en los días siguientes continuo mi gravedad tal y como lo demuestro 
con las recetas médicas antes descritas, pero el colmo llego cuando el día 
________________________, aproximadamente a las ___________ horas, 
estando en la cocina, llego el demandado pidiendo de cenar y cuando estaba 
cenando, empezó a reír, burlándose de mi, y me dijo “……………………………” 
me amenazo y por el temor de que cumpla con sus amenazas me salí del 
domicilio buscando el apoyo de mis familiares, y vecinos que siempre se han 
dado cuenta de todo lo antes expuesto, ya que sus escándalos, amenazas y 
gritos son de tal naturaleza que intimidan a cualquier persona, siempre lo hace 
con escándalos, y ya no estoy dispuesta a seguir soportando ésta vida, 
posteriormente para no romper con nuestro matrimonio; tramite diligencias 
provisionales ante este Juzgado como consta en el Expediente 
_______________, mismas que solicito sean agregadas a esta demanda, al citar 
a mi esposo Usted se pudo dar cuenta de lo agresivo, de que sostiene 
infundamente que yo “……………..” y que efectivamente me ha golpeado, 
amenazado, en la Agencia del Ministerio Público denuncie hechos en su contra 
en la Averiguación número _______________ y al ser citado a declarar 
ministerialmente declaró que efectivamente “………………………………………” 
lo cual es injuriante y difamante de tal gravedad que por si sola procede esta 
demanda, pues declaro bajo apercibimiento de conducirse con la verdad y ante 
su abogado, y estos hechos son totalmente falsos, tal y como demuestra también 
con la copia certificada de mi denuncia y de su declaración ministerial ante el 
Agente del Ministerio Público, expreso que “……………………………..” Por 
último por todo lo anterior se me debe restituir al domicilio conyugal 
depositándome a dicho domicilio conyugal otorgándome la custodia provisional 
de los menores ya nombrados, haciéndome entrega de los bienes previamente 
solicitados, porque no es justo mucho menos legal que hoy dicho demandado se 
esté divirtiéndose en nuestro domicilio, ganando cantidades de dinero 
estratosféricamente, cuando la suscrita no tengo ni que comer, ni como 
allegarme de dinero para mis medicamentos, a mis hijos los pone en mi contra, 
cuando el ni siquiera se preocupa por su educación, persona, y todas sus 
responsabilidades, mucho menos del menor ____________________ que esta 
enfermo, por ello se me deben conceder provisionalmente todas mis peticiones 
que aquí reclamo, inclusive alimentos provisionales y en su oportunidad 
condenarlo a todas y cada una de las prestaciones reclamadas, los bienes 
adquiridos deben embargarse para asegurar los alimentos tanto míos como de 
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mis hijos a que tenemos derecho, se le debe prevenir que no me moleste ni a 
mis familiares y que se abstenga de dilapidar los bienes adquiridos, se debe 
inventariar todos y cada uno de dichos bienes y en general las peticiones 
reclamadas. 
 
 

D E R E C H O 
 
 

I. COMPETENCIA.- Determinan la competencia los artículos __________ 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
_____________ y el artículo ________, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior 
de Justicia. 
 

II. PERSONALIDAD.- Me la otorgan los artículos ___________ del 
Código de Procedimientos Civiles para el ____________. 
 
 

III. AL FONDO DEL ASUNTO.- son aplicables los artículos 
_______________ y demás relativos del Código Civil para el _________. 

 
 

IV. RIGEN EL PROCEDIMIENTO.- Los artículos ____________, del 
Código de Procedimientos Civiles para el __________. 
 
 
Por lo expuesto y fundado a su USTED, CIUDADANO JUEZ,  con todo respeto 
pido: 
 
 

PRIMERO. Tenerme por presentada en términos de este escrito, 
demandando JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO y demás prestaciones que se 
reclaman en esta demanda en contra de mi esposo 
__________________________. 
 

SEGUNDO. Admitir mi demanda en los términos propuestos, emplazando 
al demandado en el domicilio señalado. 
 

TERCERO. Admitir los documentos que anexo. 
 

CUARTO. Dictar auto acordando mi depósito en el domicilio conyugal, la 
custodia provisional a mi favor, de mis menores hijos, la separación del domicilio 
conyugal de mi demandado, entregarme los bienes solicitados en forma 
provisional inventariar y asegurar los bienes solicitados, señalar y asegurar la 
cantidad que como alimentos provisionales tenemos derecho mis hijos y yo, y en 
general acordar todas las peticiones que como prestaciones se solicitan. 
 

QUINTO. En su oportunidad dictar sentencia definitiva condenando a mi 
demandado a todas las prestaciones reclamadas. 
 
 



41 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ______________ a ___de _________de_______. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

DEMANDA DE DIVORCIO NECESARIO III 

 
 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
CIUDADANO JUEZ  DE LO FAMILIAR 
EN TURNO 
 
 
 

__________________, por mi propio derecho, señalando como domicilio 
para oír notificaciones el despacho _________________________ de esta 
ciudad, autorizando para oírlas al C. Lic. __________________, ante Usted 
respetuosamente comparezco y expongo: 
 
 

Vengo a demandar del señor __________________, con domicilio en 
______________________ las siguientes prestaciones: 
 

a) La disolución del vínculo matrimonial que nos une, por 
incumplimiento del demandado a las obligaciones señaladas en el artículo ____ 
del Código Civil para el _____________. 
 

b) El pago de los gastos y costas del juicio. 
 
 
Fundamento mi demanda en los siguientes hechos y preceptos legales: 
 
 

H E C H O S 
  
1.- El día _____________________, contraje matrimonio con el demandado, 
según lo acredito con el acta del registro civil que se anexa. 
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2.- Durante el matrimonio y vida en común, procreamos a la menor hija de 
nombre ________________, como lo demuestro con el acta de nacimiento que 
se anexa. 
 
3. - Por ser mi esposo un desobligado en cuanto al sostenimiento económico y 
moral del hogar conyugal, desde hace ____________ meses me separé del 
domicilio conyugal, yéndome a vivir al lado de mi madre, llevándome conmigo a 
la menor hija citada. 
 
4.- Desde hace ___________ meses a la fecha, el demandado dejó de cumplir 
con la obligación de ministrar alimentos para la suscrita y la menor hija, 
dejándome toda la carga moral y económica, teniendo a su hija en el más 
completo y total abandono en su calidad de padre, desatendiéndose por 
completo de ella, no obstante que tiene un buen trabajo que le permite ingresos 
para vivir holgadamente, negándose a cumplir con su obligación alimentaria.  
  
 
 
 

D E R E C H O 
  
 

I. COMPETENCIA.- Determinan la competencia los artículos __________ 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
____________ y el artículo _____, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia. 
 

II. PERSONALIDAD.- Me la otorgan los artículos ____________ del 
Código de Procedimientos Civiles para el _____________. 
 
 

III. AL FONDO DEL ASUNTO.- son aplicables los artículos 
_______________ y demás relativos del Código Civil para el ___________. 

 
 

IV. RIGEN EL PROCEDIMIENTO.- Los artículos ___________, del 
Código de Procedimientos Civiles para el ___________. 
 
 
 

Por lo expuesto, A USTED C. JUEZ. ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA: 
 

 
UNICO.- Proveer conforme a derecho. 

  
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 
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(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE)  

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
 
 
EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 

SECRETARIA: _____ 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 

 
 
 

____________________________, por mi propio derecho, señalando 
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el despacho que se 
ubica en la  ______________________________________, de esta ciudad; y 
autorizando para que a mi nombre y representación las reciban y se impongan 
en el conocimiento de los autos que se radiquen con motivo de está demanda a 
los CC. Licenciados en Derecho__________________ y _________________ 
con número de cedula profesional _____________y _____________, 
respectivamente,  conjunta o indistintamente, ante usted respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 
 
 

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en lo dispuesto y 
ordenado por el artículo ___ y demás relativos y aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles para el ____________, vengo a dar CONTESTACIÓN A 
LA INFUNDADA DEMANDA instaurada en mi contra, en los siguientes términos: 
 
 

CONTESTACIÓN A LAS PRESTACIONES 

 

 
A).- En relación al punto correlativo que contesta, niego la acción que 

pretende ejercitar la C. ____________________________________, en razón 
de que las causales que invoca no operan. 
 

B).- En cuanto al punto correlativo que se contesta,  niego la disolución 
conyugal en base a las causales que invoca la hoy actora. 
 

C).- En relación al punto correlativo que se contesta ni lo afirmo ni lo niego 
toda vez que es a usted a quien le compete determinar el pago de Alimentos solo 
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a mis dos menores hijos ________________________________ de apellidos 
___________________________, 
 

D).- Por lo que al punto correlativo que se contesta niego el que la actora 
pida la patria potestad de mis dos menores hijos toda vez que no esgrime las 
bases para reclamar tal prestación. 

 
E).- En relación al punto correlativo que se contesta ni lo afirmo ni lo niego 

ya que esto le compete determinarlo a usted como Órgano Jurisdiccional.  
 
 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 

 
1).- En cuanto al punto de hechos que se contesta lo afirmo. 
 
2).- En cuanto al punto ___ correlativo que se contesta es cierto. 
 
3).- Por lo que toca al punto _____ correlativo que se contesta es cierto. 
 
4).- En cuanto al cuarto punto correlativo que se contesta es falso y ya que el 
suscrito siempre dio un buen trato a la hoy actora así como a mis hijos, a pesar 
de que como todos tenemos problemas en el trabajo jamás he observado la 
conducta que refiere la actora en esté hecho, tan es así que no sabe definir ni 
precisar en que consisten las injurias, confundiendo una cosa con otra. Es 
preciso hacer ver a su señoría que este punto de hechos es oscuro, ya que la 
señora no precisa el tiempo en que sufrió los malos tratos y contradictoria ya que 
menciona “que en ocasiones”, oscuridad de la demanda que me imposibilita 
defenderme adecuadamente. Por otro lado, también es falso el hecho que refiere 
la actora tuvo lugar el día ______ como a las ____de la tarde, ya que a esa hora 
me encuentro todavía trabajando, constituyendo un hecho falso y una imputación 
dolosa. 
 
5).- En relación al _____ punto correlativo que se contesta lo niego y hago ver a 
su señoría lo oscuro e impreciso de este. 
 
6).- En cuanto al ____ punto correlativo que se contesta es falso ya que la 
demanda habla acerca de constancias que no tiene relación con lo que 
manifiesta ya que como se desprende  de las mismas, una se realizo en el año 
de ____________, negando obviamente el haber celebrado dicho convenio ya 
que vivimos de manera pacifica ya que como se demuestra con el acta de 
matrimonio nos casamos el _________________________________, siendo 
los primeros años de nuestro matrimonio, en consecuencia se presume que es 
un ardid de la promovente para desacreditarme como marido y buen padre; 
además de que en dichas actas o convenios no se precisa las supuestas razones 
legales que dieron lugar a la separación física por espacio de seis meses, y 
tampoco constituye estas documentales, medio probatorio alguno de hechos y 
circunstancias planteadas en esté juicio.  
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7.- En relación al _____ punto correlativo que se contesta es falso, puesto que 
en el punto anterior hago ver a su señoría a que grado llegaría la hoy actora para 
desacreditarme como buen padre y marido. Además de que los hechos 
presumiblemente imputables a mi persona por lógica elemental han prescrito. 
 
8.- En relación al _______ punto correlativo que se contesta es falso toda vez 
que la actora hace mención de que soy una persona que no cumple sus 
obligaciones de alimentos para con ella y con mis hijos, sin embargo tal como se 
desprende de las actuaciones y misma dicho de la actora, “ya que el primero de 
mis hijos se encuentra estudiando __________________________ “ luego 
entonces si soy tan irresponsable como alega la señora 
_______________________________, quien le ayuda a sostener las 
colegiaturas que se generan, solamente el suscrito ya que siempre he trabajado 
y contribuido con el gasto familiar; hasta el día de hoy, ya que cada semana le 
llevo a mis hijos para sus gastos de alimento y estudio. 
 
 

D E R E C H O 

 
No niego su competencia, ya que el domicilio de la actora se encuentra dentro 
de su jurisdicción. 
 
En cuanto a las disposiciones legales invocadas resultan inaplicables al caso 
concreto ya que de los hechos narrados por la actora en su demanda no se 
ajustan a la realidad y obviamente que tampoco se encuadran los supuestos 
legales contenidos en las fracciones ________ del artículo _________ del 
Código Civil para el __________. 
 
 

EXCEPCIONES O DEFENSAS OPUESTAS 

 

 
1. LA OSCURIDAD DE LA DEMANDA, ya que la actora omite establecer el 

día, hora y circunstancias particulares de los hechos imputados. Además 
de que no refiere cuales son las injurias que supuestamente le expresaba 
y que desde luego harían materialmente imposible la vida en común. 

 
2. LA FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO de la actora para promover en 

la forma contenida en su demanda. 
 
Así mismo, tomando en consideración que no son ciertos los hechos vertidos por 
la actora en que se basa su demanda y que en esta no se justifican las causales 
invocadas por ella como procedentes para la disolución del vinculo matrimonial, 
en está oportunidad legal y para todos los efectos legales procedentes impugno 
de falsas las constancias o convenios que acompaña a su demanda y desde 
luego también a los testigos presentados para justificar supuestos hechos que 
jamás tuvieron verificativo, ya que es evidente que las personas que presente 
serán aleccionadas por ella, desde luego reservándome la acción para proceder 
penalmente en contra de quien resulte responsable. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado a USTED CIUDADANO JUEZ, 

atentamente pido: 
 
 

UNICO.- Tenerme por presente con este escrito dando contestación a la 
oscura, infundada e improcedente demanda propuesta en mi contra por la señora 
______________________. 
 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA II 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
 _______________________, por mi propio derecho, promoviendo con el 
carácter de demandado dentro del expediente al rubro citado, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en 
________________________, autorizando para que las reciba en mi 
representación, así como para que consulte el expediente el C. 
________________________, ante usted con el debido respeto comparezco y 
expongo: 
 

Que por medio del presente escrito y estando dentro del término legal, 
vengo a dar CONTESTACIÓN A LA INFUNDADA DEMANDA DE DIVORCIO 
NECESARIO instaurada en mi contra por mi cónyuge 
_______________________, haciéndolo en los siguientes términos: 
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CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE PRESTACIONES 

 
I. En la relación a la prestación marcada con el inciso “a” de la demanda que 
contesto, debe negarse, toda vez que el Suscrito nunca ha incurrido en ninguna 
de las causales en las que la actora funda su demanda. 
 
II. En relación a la prestación marcada con el inciso “b”, de la demanda que 
contesto, debe negarse, ya que el suscrito siempre he velado por el bienestar, 
educación y desarrollo de mis menores hijos por lo que no hay razón ni motivo 
para conceder esa prestación y en relación a que entregue al menor 
_____________________, a la actora es contradictorio en virtud de que ella 
misma me lo llevo desde el _________________________, para que me hiciera 
cargo de el con el pretexto de que lo enseñará a leer y de eso ya tiene seis meses 
sin que se acuerde de nuestro hijo. 
 
III. En relación a la prestación marcada con el inciso “c”, de la infundada 
demanda que contesto, esta debe negarse, en virtud de que el suscrito no he 
dado motivo ya que siempre he estado al pendiente de mis hijos. 
 
IV. En relación a la prestación marcada con el inciso “d” de la infundada demanda 
que contesto, debe negarse toda vez que como consta en el escrito de demanda 
no se acompaña ninguna relación de bienes pues nunca adquirimos ningún 
inmueble, ya que no obstante de que la actora trabaja siempre malgasta su 
dinero y nunca compro nada ya que los bienes muebles necesarios para el hogar 
fueron comprados por el suscrito pero con su descuido como ama de casa se 
encuentra muy deteriorados tanto lo que se llevo como los que me dejo. 
 
V. En relación a la prestación marcada con el inciso “e” de la infundada demanda 
que contesto, deber ser proporcional en virtud de  que la actora tiene un trabajo, 
además de que la actora desde el mes de ___________________ dejo a mi hijo 
de nombre ____________________, a quien le proporciono los cuidados 
necesarios de acuerdo a su edad. 
 
VI. En relación a la prestación marcada con el inciso “f” de la infundada demanda 
que contesto debe negarse en razón de que nunca se adquirió bienes inmuebles 
y los bienes muebles necesarios para el hogar ella se llevo los que le 
correspondían y además nunca se constituyo la sociedad conyugal. 
 
VII. En relación a la prestación marcada con el inciso “g” de la infundada 
demanda que contesto debe negarse porque he manifestado el suscrito no dio 
motivo para la tramitación del presente juicio como lo demostrare dentro del 
procedimiento. 
 
 

CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 
 
1. En relación al punto número uno de hechos de la demanda que contesto, es 
cierto que contrajimos matrimonio el ________________________, pues así se 
desprende del documento que acompaña mi citada esposa, pero aclaro que 
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comenzamos a vivir en unión libre desde el _________________________, 
cuando mi esposa cursaba el último año de la carrera de 
________________________, cubriendo el suscrito los gastos de la actora para 
que pudiera terminar su carrera, esto se corrobora con la fecha de nacimiento de 
nuestro primer hijo de nombre ________________________, pues nació el día 
________________________.  
 
2. En relación al punto número dos de hechos de la demanda que contesto, es 
cierto pero aclaro que cuando empezamos a vivir en unión libre la actora se 
encontraba estudiando el último año de la carrera y por lo tanto no aporto nada 
para constituir el domicilio conyugal, pues el suscrito adquirió todos los bienes 
muebles consistentes en _________________________________ y los demás 
necesarios para vivir ya que la casa donde establecimos nuestro domicilio es 
propiedad de mis padres pues como he manifestado nunca adquirimos bienes 
inmuebles, en virtud de que mi esposa siempre malgasto el dinero pues el 
suscrito le entrega mi cheque y ella administraba el dinero, por lo que en varias 
ocasiones en compañía de sus amigas acudía a restaurantes así como a centros 
de diversión. 
 
3. En relación al punto número tres de hechos de la demanda que contesto es 
cierto pues como consta en las actas de nacimiento que acompaño a la demanda 
mi citada esposa, pero aclaro que el suscrito siempre a estado al pendiente de 
mis hijos brindándoles lo necesarios como educación, vestido, atención médica 
pues en común acuerdo cada uno registro dos hijos en el 
________________________ en razón de que los dos contamos con ese 
servicio, así como la alimentación y lo necesario para su subsistencia. 
 
4. En relación al punto número cuatro de hechos de la demanda que contesto en 
parte es cierto que el suscrito soy ________________________ tal como lo 
manifiesta la actora, pero aclaro que siempre e estado al pendiente de mis hijos 
no obstante de que mi esposa se llevo a los más grandes de nombres 
_____________________________, y me dejo al más pequeño de nombre 
________________________, desde el mes de ________________________, 
que fue la fecha en que la actora abandono el domicilio conyugal y no como 
manifiesta en su demanda que fue el ________________________, no obstante 
de que ella se fue de la casa con mis hijos le seguí dando para el gasto tal como 
lo acorde con ella hasta el ___________________________, ya que en los 
meses de _________________________, que le quise entregar lo 
correspondiente a los alimentos se negó a recibirlos ya que anteriormente me 
había solicitado que le aumentara pero no acepte en virtud de que quería el 
__________________ por ciento de mi salario, sin importarle que tengo 
descuentos por prestamos y adquisición de muebles para la casa, además que 
yo tengo al menor ___________________________ pero la actora me amenazo 
que sino le daba lo correspondiente al _______________ por ciento de mi salario 
entonces no recibía nada, y que después tendría que entregar al Juzgado la 
pensión alimenticia, sin considerar la actora que ella también percibe un salario 
pues es _________________________, como lo acredito con los comprobantes 
para el empleado expedidos por ___________________ mismos que exhibo, y 
para que en el momento de fijar su Señoría lo correspondiente al porcentaje de 
los alimentos solicito gire oficio al _________________________ para que 
informe del salario y demás percepciones que recibe mi citada esposa 
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___________________________ pues es inequitativo el 
___________________ por ciento que su señoría a decretado provisionalmente 
respecto de mi salario y demás prestaciones que recibo por el trabajo que 
desempeño. (Anexos ______________). 
 
5. En relación al punto marcado con el número cinco de hechos de la demanda 
que contesto no es cierto no obstante que la actora acompaña copia certificada 
de las actuaciones del Acta Circunstanciada número _____________ radicada 
en la mesa número __________ de la Dirección de Averiguaciones Previas de 
la Procuraduría General de Justicia en donde consta la declaración de la actora 
en donde se refiere que el suscrito la agredió, así como el certificado médico de 
lesiones, esto no prueba en ningún momento que el suscrito sea el responsable 
pues como consta en el documento no se hicieron las investigaciones 
correspondientes, además es mentira lo que refiera mi citada esposa de que el 
día que cita yo le halla agredido, pues la que es agresiva es ella porque durante 
nuestra vida matrimonial en varias ocasiones en estado de ebriedad mi citada 
esposa me agredió causándome lesiones en la cara y en diferentes partes del 
cuerpo teniendo que intervenir mis familiares en algunas ocasiones par evitar 
mayores consecuencias porque en ese estado no se detenía ante nada la actora. 
 
6. En relación al punto marcado con el número seis de hechos de la demanda 
que contesto, es falso pues la actora trata de sorprender a su señoría pues como 
ella a manifestado el suscrito se desempeña como 
________________________ y en ningún momento a tenido problemas con mi 
trabajo hasta la fecha, si fuera como dice mi esposa eso ya me hubiera 
ocasionado problemas en mi centro de trabajo, pero a la fecha tengo 
________________ años de servicio dentro del mismo, aclarando que en 
algunas ocasiones en fiestas familiares si he tomado pero de manera normal sin 
llegar al grado que manifiesta la actora, pero sin embargo mi citada esposa en 
varias ocasiones durante el tiempo en que vivimos juntos y cuando ya trabajaba 
como ___________________ llegaba bastante tarde y en estado de ebriedad y 
al preguntarle que porque llegaba en ese estado contestaba que había asistido 
a un convivió con sus compañeras de trabajo, aclarando que en algunas 
ocasiones la iban a dejar a la casa, así mismo en algunas fiestas que nos 
invitaban cuando se le pasaban las copas teníamos que retirarnos ya que esta 
se ponía muy agresiva, y ahora trata de sorprender a usted pues yo no soy el 
que ha incurrido en las causales que invoca la actora. 
 
7. En relación al punto marcado con el número siete de hechos de la demanda 
que contesta es falso pues como he manifestado la actora en compañía de mis 
hijos se fue de la casa el día __________________________, pero un día 
anterior la actora le solicito a su hermano ______________________ que le 
hiciera un viaje con su coche para llevar algunas cosas a la localidad de 
_______________ pues según ella había un campamento de su escuela, siendo 
esto falso pues al siguiente día tomo a mis hijos me dijo que se largaba de la 
casa pues ya no me quería y no me soportaba ya que ella quería a otra persona 
y esta le daba todo lo que ella necesitaba como mujer a lo que le manifesté que 
pensara mejor las cosas y que reconsiderara su actitud en beneficio de nuestro 
hijos, manifestándome ella que ya tenia todo arreglado pues desde el 
_________________________, había  rentado un departamento y a la fecha 
este se encontraba acondicionado y que le había ayudado el tal 
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________________________, pues para que le rentaran tubo que presentar esa 
persona como su esposo, y al no convencer a mi esposa a que no se fuera le 
solicite que día ________________________, regresara a la casa para festejar 
el cumpleaños de mi hija ___________________________, a lo que accedió la 
actora pero ese día solo llegaron mis hijos y más tarde ella me hablo por teléfono 
solicitándome que nuestro hijo ___________________________, se quedará 
conmigo para que le enseñara a leer, aceptando el suscrito y dicho menor hasta 
la fecha se encuentra conmigo sin que su madre pregunte por el. 
 
En lo relativo a que he dejado de cumplir con mi obligación alimentaría como he 
manifestado hasta el __________________________ mi esposa recibió lo 
correspondiente a los alimentos que consistía mensualmente en la cantidad de 
________________________, pero a lo que respecta al mes de 
______________ ella ya no quiso recibir el dinero en razón de que me pedía una 
cantidad mayor consistente en el ______________ por ciento de mi salario a lo 
que yo acepte en virtud de que tengo a mi cuidado al menos de mis hijos de 
nombre _____________________ y que tengo descuentos por prestamos y 
además de que ella también trabaja como _________________ y recibe un 
salario, no obstante a las razones que le di a mi esposa esta no quiso recibir el 
dinero de los alimentos del mes de _________________ diciéndome que allá en 
el juzgado tendrás que depositarlos y se retiro y ahora que me fue notificado la 
demanda que interpuso mi esposa y de la solicitud de que se me retenga de mi 
salario lo correspondiente a los alimentos confirmo que cumplió con su amenaza, 
pero aclaro que yo nunca me he negado a proporcionar lo de los alimentos pues 
considero que es nuestra obligación como padres pero debe ser equitativo en 
razón de que esposa también recibe un salario y por lo tanto no se puede 
encuadrar como una causal de divorcio como pretende la actora. 
 
8. En relación al punto marcado con el número ocho de la demanda que contesto 
no es cierto, pues si bien es cierto que en algunas veces discutía con mi esposa 
pero era por su comportamiento ya que como he manifestado llegaba tarde a 
nuestro domicilio y en estado de ebriedad, además de que era muy descuidada 
con la atención de nuestros hijos no obstante que por las mañanas que la actora 
se iba a trabajar siempre hubo personas que nos ayudaban con el trabajo de la 
casa como fueron las CC. _______________________________, y si pudiera 
ser cierto que se halla incurrido en alguna de las causales que hace valer la 
actora pero fue parte de ella y eso no lo puede hacer valer para demandarme a 
mi el divorcio que pretende. 
 
 

CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE DERECHO 
 
En cuanto a la aplicación del derecho que menciona la parte actora y en el que 
sustenta su demanda, es inaplicable pues nunca he incurrido en las causales de 
divorcio previstas en el artículo ________del Código Civil para el _________  y 
que pretende hacer valer la actora. 
 
 

EXCEPCIONES 
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CARENCIA DE ACCIÓN. En virtud de que no existen motivos contemplados 
como causales de divorcio en que haya incurrido el suscrito. 
 
OSCURIDAD DE LA DEMANDA. En razón de que no existe claridad en lo 
planteado por la actora pues no manifiesta el tiempo modo y circunstancia en 
que según ella sucedieron los hechos. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos  _____ y 

demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
________, a usted Ciudadano Juez _____de lo Familiar, atentamente solicito: 
 
 

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma legal dando 
contestación a la infundada demanda instaurada en mi contra. 
 

SEGUNDO. Girar el oficio correspondiente el ________________, para 
que informe del salario y demás prestaciones que percibe la C. 
________________________. 
 

TERCERO. Tener por presentadas las argumentaciones en el sentido de 
que la acción intentada en mi contra es improcedente, por lo que al momento de 
dictar sentencia se me absuelva de las prestaciones reclamadas. 

 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de __________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

ESCRITO SOLICITANDO SE DECLARE REBELDÍA DEL DEMANDADO POR 

NO HABER CONTESTADO LA DEMANDA 
 

 
 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 

SECRETARIA: _____ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
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DE  _______________________ 
 
 
 

_________________________, de generales conocidas y personalidad 
acreditada el expediente citado al rubro, ante usted C. Juez respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 

Que por medio del presente escrito, y en virtud de que el demandado no 
contestó la demanda instaurada en su contra en el término que se le concedió 
para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo __________ del 
Código de Procedimientos Civiles para el ___________, ocurro a solicitar que se 
declare su rebeldía. 
 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo ______, del 
citado cuerpo de leyes, solicito que se le hagan al demandado las subsecuentes 
notificaciones, que deberán ser de carácter personal, por medio de cédula fijada 
en los estrados del juzgado, ya que no señaló domicilio para tal efecto. 
  
 

Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente 
pido: 
 

ÚNICO. Acordar de conformidad lo solicitado. 
 
 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

ESCRITO SOLICITANDO SE ACUSE DE REBELDÍA A LA DEMANDADA 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: _________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
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________________________, por mi propio derecho, promoviendo en los 
autos del juicio al rubro citado, ante Usted respetuosamente comparezco y 
expongo: 
 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 
__________del Código de Procedimientos Civiles para el _____________, 
solicito se declare la rebeldía en que ha incurrido la hoy demandada, respecto a 
la vista que se le dio del acuerdo de fecha _________________ del año en curso, 
para que manifestara lo que a su derecho conviniera referente a la CUSTODIA 
PROVISIONAL DE LOS MENORES procreados dentro del matrimonio del que 
hoy se solicita la disolución del mismo. 
 

Por lo que en este acto le solicito se me otorgue la custodia provisional de 
mis menores hijos ______________ y _____________ambos de apellidos 
__________________ con fundamento en el articulo ____________ del Código 
Civil para el ____________, haciendo especial mención en lo que se refiere al 
menor _______________, toda vez que existe peligro grave para su desarrollo 
normal físico, psicológico y emocional, en virtud de que la hoy demandada tiene 
una denuncia penal en su contra por lesiones en agravio del menor 
____________. Siendo punto relevante que nos sirve de soporte el oficio núm. 
_____________ de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el 
____________, en el cual se hace constar que el menor antes citado fue 
severamente lesionado por su madre y posteriormente presionado 
psicológicamente a fin de hacerlo sentir culpable de la situación actual, 
expresándole con palabras textuales tales como "eres un vendido, por tu culpa 
me van a quitar a mi otro hijo y nunca te lo perdonaré" y "por tu culpa me voy a 
ir a la cárcel" enterándose el promovente por propia voz del menor. 
 

Toda vez que su Señoría cuenta con las más amplias facultades 
conferidas por la Ley en Materia Familiar, le solicito acuerde la realización de 
una entrevista con los menores y su Señoría, a fin de que tenga una visión más 
amplia de la problemática del asunto, y a su vez determine los estudios 
psicológicos necesarios que se requieran para valorar el estado emocional actual 
de los menores. 
 
 

Por lo antes expuesto, fundado A USTED CIUDADANO JUEZ, 
atentamente pido se sirva: 
 
 

PRIMERO.- Otorgar al suscrito la custodia provisional de los menores 
________________________ durante el tiempo que dure el presente juicio, 
tomando en consideración las manifestaciones hechas con antelación. 
 

SEGUNDO.- En caso de ser concedida la entrevista solicitada, tenga a 
bien ordenar fecha y hora para que se lleve a cabo la misma, entre los menores 
___________________ con su Señoría. 
 
 TERCERO.- Determinar los estudios psicológicos necesarios de los menores 
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a fin de valorar su estado emocional actual.  
 

 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA DE DIVORCIO 

NECESARIO 

 
 
En ___________________________________________________, Licenciado 
________________________, doy cuenta al Juez con un escrito de 
______________________________ fechado el ____________________ y 
presentado el ______________________, con anexos _____________, para 
traslados que acompaña, para su acuerdo. CONSTE. 
 
 
En __________ a; ______________________________________________. 
 
 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y documentos anexos y 
consecuentemente. SE ACORDO: Se tiene por contestada la demanda 
instaurada, en tiempo y forma, en los términos del escrito presentado por el 
demandado, señor __________________.  Con fundamento en el artículo 
____del Código de Procedimientos Civiles para el ___________ se señalan para 
que tenga verificativo en este juicio la audiencia previa y de conciliación en la 
fecha ___________________. Se da vista a la actora con las excepciones 
opuestas por el término de tres días. Se apercibe a las partes que, de no concurrir 
a la mencionada audiencia se impondrá la parte que no concurra una multa de 
___________ días de salario mínimo general vigente en el ____________, con 
fundamento en el artículo ________ del Código de Procedimientos Civiles para 
el ________. Por señalado el domicilio del demandado para oír y recibir 
notificaciones y por autorizado para recibirlas y oírlas en su nombre el 
profesionista que indica.  
 
 
NOTIFÍQUESE.  
 
 
 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 
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 AUTO QUE ADMITE CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y RECONVENCIÓN 

 
 
 
 En ___________________________________________________, 
Licenciado ________________________, doy cuenta al Juez con un escrito de 
______________________________ fechado el ____________________ y 
presentado el ______________________, con anexos _____________, para 
traslados que acompaña, para su acuerdo. CONSTE. 
 
 
En ____________ a; ______________________________________________. 
 
 
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y documentos anexos y 
consecuentemente. SE ACORDO: A sus autos el escrito de cuenta y copias 
simples que adjunta la señora ___________________, señalando domicilio para 
oír y recibir notificaciones y por autorizadas las personas que menciona para los 
fines que indica, contestando en tiempo la demanda entablada en su contra y 
por opuestas las excepciones que hace valer, con las que se da vista a la actora, 
para que dentro del término de tres días conteste lo que a su derecho convenga. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos ___________ del Código 
Procesal Civil para el __________, se admite la reconvención planteada. Con 
entrega de las copias simples exhibidas hágase del conocimiento del señor 
__________________, para que dentro del término de seis días conteste lo que 
a su derecho convenga y oponga las excepciones y defensas que tuviere, 
apercibido que de no hacerlo, será declarado rebelde y se tendrá por contestada 
la reconvención en sentido negativo. Con la primera medida provisional 
solicitada, dése vista al actor en el principal, para que dentro del término de tres 
días manifieste lo que a su derecho convenga. En cuanto a la segunda y tercera 
medida provisional deberá estarse al auto de ______________. Se previene al 
demandado en la reconvención para que se abstenga de causar molestias a su 
contraparte y perjuicios a los bienes que forman parte de la sociedad conyugal, 
apercibido que de no obedecer este mandato judicial, se le impondrán los medios 
de apremio que autoriza la ley.  
 
NOTIFÍQUESE. 
 
 Lo proveyó y firma el C. Juez _____de lo Familiar y Secretario de Acuerdos A. 
que da fe. Doy fe. 
 
 
 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 
 

CONTESTACIÓN DE EXCEPCIONES 
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EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

________________________, por mi propio derecho, con la personalidad 
debidamente acreditada en el juicio al rubro citado, ante Usted respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 

Que por medio del presente ocurso vengo a desahogar la vista que se me 
dio respecto de las EXCEPCIONES QUE OPUSO LA DEMANDADA en el juicio 
en comento, bajo los términos siguientes: 
 

Por lo que hace a la EXCEPCIÓN FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO que 
pretende hacer valer la demandada resulta improcedente a todas luces y 
contraria a derecho toda vez que el suscrito ha actuado conforme a derecho con 
la demandada, ya que por lo que se refiere a la demanda de Alimentos radicada 
en el Juzgado _______ de lo Familiar en el __________, dentro de la misma se 
demostrará que el actor jamás ha incumplido con la obligación de dar alimentos 
para la manutención del hogar familiar a tal grado que dicha demanda no ha 
tenido el suficiente impulso procesal en razón de que la demandada sabe que 
en cuanto se emplace al actor se acreditará jurídicamente que no le asiste la 
razón ni el derecho para reclamar alimentos, por lo que considera que con el 
descuento que se le hace al suscrito continuará el procedimiento como hasta 
entonces, dejando de promover la demanda como consta en dicho expediente, 
argumentando que el actor ha detenido dicho procedimiento cuando el suscrito 
ni siquiera había sido emplazado mucho menos podría detener un procedimiento 
que no ha tenido el suficiente impulso procesal por conveniencia de la 
demandada, por lo que en este acto solicito a su Señoría tome en cuenta los 
anteriores hechos a fin de que se vea la falsedad y mala intención con que se 
conduce la excepcionista, en este mismo orden de ideas vuelve a incurrir en 
falsedades dicha persona al manifestar que la denuncia penal instaurada en su 
contra es improcedente, sin embargo nótese como ella misma acepta que el 
maltrato no sólo es en perjuicio del menor ____________________, sino tam-
bién de ____________________, ahora bien si no tenia nada que temer sobre 
dicha denuncia no tenía porque irse del hogar conyugal, lo que viene a corroborar 
el temor de que se compruebe su responsabilidad por el maltrato que ha ejercido 
sobre los menores, llegando a inventar pretextos como el de que el citatorio 
coincidía con la fecha en que debía comparecer ante el DIF, por lo que no le 
daba tiempo de acudir ante el Agente del Ministerio Público y que supuestamente 
en la comparecencia ante el DIF no le dieron comprobante, luego que no, que 
más bien se fue del domicilio conyugal porque tenía temor de ser detenida 
injustamente por las supuestas influencias del suscrito llegando a caer en 
contradicciones como que el suscrito labora en la Policía Privada, luego que no, 
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que más bien estoy adscrito a la Auxiliar, lo cierto es que vuelve a incurrir en 
falsedades a tal grado que difama mi persona al mencionar que tuve un supuesto 
problema, hechos que en su conjunto resalto a su Señoría y que demuestran 
como la demandada trata de sorprender el criterio de su Señoría, a mayor 
abundamiento obra en el expediente la copia certificada de la denuncia de 
hechos donde se acredita las lesiones que infringió al menor _____________y 
la certificación del Médico Legista donde se determina que el menor padece el 
síndrome del niño maltratado, hechos por los que solicito a su Señoría tome en 
cuenta al momento de dictar resolución respecto de la guarda y custodia de los 
menores, así como, de la disolución del vinculo matrimonial, junto con otros 
hechos que se acreditarán en el momento procesal oportuno. 
 
Por lo que se refiere a la excepción de Plus Petitio, que pretende hacer valer la 
actora supuesta en la reconvención, resulta falsa y absolutamente improcedente, 
en razón de que el suscrito nunca incumplió con la obligación de dar gasto hecho 
que se acreditará en el momento procesal oportuno, en cuanto a las supuestas 
amenazas y actos dolosos jamás existieron de mi parte, ahora bien si le 
demandé penal y civilmente fue por el hecho de que el suscrito se vio obligado 
a hacerlo en virtud de la seguridad y protección de los menores para evitar mayor 
daño a los menores como consecuencia del maltrato de que son objeto por parte 
de su madre y las injurias y humillaciones de que fui objeto por parte de mi 
cónyuge, hechos que vuelven a demostrar las falsedades y mentiras que inventa 
la demandada con el fin de justificar su salida del hogar conyugal sin justa causa, 
así como, la pérdida de la patria potestad de los menores 
_____________________, a los cuales les ha infringido malos tratos sin que el 
actor se diera cuenta hasta el día en que lo golpeó salvajemente a 
________________, y para que lo notara lo mandó a dormir conmigo, con el 
objeto de que me diera cuenta de dicha situación, por lo que hace al supuesto 
secuestro aclaro que dicho menor se encuentra actualmente conmigo y lo que 
manifiesta la demandada son falsedades y mentiras tratando de mostrar 
preocupación e interés por el menor, cuando no es así ahora bien si la casa se 
encuentra cerrada, es por el hecho de que el suscrito sale a trabajar y conte-
niendo la misma objetos de valor que forman parte de la sociedad conyugal, di-
cho inmueble no puede quedar abierto, amén de que he tratado de comunicarme 
con la demandada y al no poder tener comunicación, no se le ha negado la entra-
da a la misma sino que no se puede quedar dicha casa abierta por los motivos 
arriba mencionados, por lo cual en este acto solicito a su Señoría se determine 
día y hora en que acudirá la demandada a recoger sus pertenencias personales 
en tanto dura el presente procedimiento, a fin de evitar la sustracción o daño que 
puedan sufrir los bienes que integran la sociedad conyugal por las razones ya 
enunciadas. 
 
 

Por lo antes expuesto, A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente pido 
se sirva:  
 

ÚNICO.- Proveer conforme a derecho. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
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En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

AUTO QUE TIENE POR ACUSADA REBELDÍA 

 
 
 
 En ___________________________________________________, 
Licenciado ________________________, doy cuenta al Juez con un escrito de 
______________________________ fechado el ____________________ y 
presentado el ______________________, para su acuerdo. CONSTE. 
 
 
En _______ a; ______________________________________________. 
 
 
 
 Agréguese a sus autos el escrito de cuenta y documentos anexos y 
consecuentemente. SE ACORDO: como lo solicita, se tiene por perdido el 
derecho de la demanda para desahogar la vista ordenada en el auto de 
___________ de ____________ último, con fundamento en el artículo _______ 
del Código de Procedimientos Civiles para el _________ y a efecto de acordar 
respecto a la guardia y custodia de sus menores hijos 
__________________________, se previene a las partes para que a las 
____________ horas del día _____ de ___________, presenten a los indicados 
menores ante este juzgado, a efecto de que el suscrito sostenga una 
conversación con los mismos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
________ del Código Civil para el ___________, apercibidos que de no 
obedecer este mandato judicial, se le impondrá como primera medida de apremio 
una multa equivalente a __________ días de salario mínimo vigente en el _____, 
con fundamento en el artículo __________ del Código de Procedimientos Civiles 
para el __________.  
 
 

NOTIFÍQUESE. 
 
 
 Lo proveyó y firma el C. Juez ___de lo Familiar y secretario de Acuerdos _____. 
Que da fe. Doy fe. 
 
En el Boletín Judicial número ______, correspondiente al día ___________ de 
____________ de _____________, se hizo la publicación del acuerdo anterior.- 
Conste. En ___________ de ______________ de _______________, a las 
_____________ horas, se da por notificada a los interesados. Doy fe. 



59 
 

 
 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 
 

RECONVENCIÓN 

 

DEMANDA RECONVENCIONAL 

 
 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
 _______________________, por mi propio derecho, señalando como 
domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la casa marcada con 
________________________, autorizando para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones así como para que consulte el expediente al Licenciado en 
Derecho________________, con cedula profesional___________, ante Usted 
con el debido respeto comparezco para exponer: 
 
 Que por medio del presente escrito, vengo a RECONVENIR a la C. 
________________________, en la VÍA ORDINARIA CIVIL juicio de DIVORCIO 
NECESARIO, por las causales previstas en el artículo ____________ del Código 
Civil para el ____________, ________________, quien tiene su domicilio 
ubicado en ___________, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en ______________________________, domicilios que señalo para 
efectos de notificación y emplazamiento, a quien le demando las siguientes: 
 
 

PRESTACIONES 
 

a) La disolución del vínculo matrimonial que nos une. 
 

b) La pérdida de la patria Potestad de mis menores hijos de nombres 
_______________________________________.  
 

c) El pago de la pensión alimenticia una vez que se me entreguen mis tres 
menores hijos que se encuentran con la demandada, en razón de que ella tiene 
posibilidad para suministrarlos, pues es _______________________ con clave 
presupuestal _______________, con filiación ____________________, 
dependiente de la Unidad de Servicios Educativos del Estado. 
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d) El pago de gastos y costas que se originen con la tramitación del 

presente juicio. 
 
 Me fundo en las siguientes relaciones de hechos y consideraciones de 
derecho: 
 
 

H E C H O S 
 

1. Con fecha __________________________, comencé a vivir en unión 
libre con la C. ___________________________, siendo hasta el día 
________________________, cuando contrajimos Matrimonio Civil el suscrito 
con la C. ____________________________, ante la fe del Oficial del Registro 
Civil de esta Ciudad, lo cual acredito con la copia certificada del acta de 
matrimonio que me fue expedida por el Oficial del Registro Civil, misma que 
exhibo. (Anexo uno) 
 

2. De la mencionada unión procreamos ____________ hijos de nombres 
_______________________________________, quienes actualmente cuentan 
con _________________________ años de edad respectivamente, lo anterior lo 
justifico con las copias certificadas de las Actas de Nacimiento de mis 
_____________ hijos expedidas por el Oficial del Registro Civil de esta 
Ciudad___________________, mismas que exhibo. (Anexos dos, tres, cuatro, 
etc.) 
 

3. Desde el principio de nuestra relación Marital, o sea el 
_____________________, establecimos nuestro domicilio conyugal en 
_____________________________, siendo el suscrito el que compro todos los 
muebles como recamara, sala, estufa, comedor y demás enseres indispensables 
para el hogar en razón de que la C. ______________________, se encontraba 
estudiando el último año de la carrera de __________________, siendo en este 
domicilio en donde hasta la fecha vive el suscrito en compañía de mi menor hijo 
____________________________, como lo justifico con la Constancia de 
Radicación expedida por el Presidente Auxiliar de ________________, misma 
que exhibo. (Anexo seis) 
 

4. Al principio de nuestro matrimonio fue armónico, mi esposa 
________________________, asistía a clases en la escuela _______________ 
ubicada en la población de _________________, mientras el suscrito se 
trasladaba a trabajar como _____________________, pero pasados los 
primeros años y que mi esposa comenzó a trabajar como 
___________________ las cosas cambiaron en forma precisa en ciclo escolar 
_______________________________, pues mi esposa por cualquier motivo se 
trasladaba a la ciudad de ______________, lugar donde se encontraba ubicada 
su __________________, regresando como a las _______________ horas, en 
dicha comunidad es donde vivíamos de lunes a viernes, en razón de lo retirado 
de nuestro centro de trabajo y nuestro domicilio ubicado en 
___________________________, y al preguntarle porque llegaba tan tarde ella 
me contestaba que tenia reunión y en algunas ocasiones se hacía la enojada 
para que no le preguntara. 
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5. En el curso escolar ______________________ mi esposa se cambió a 

_______________________ a la comunidad de ______________________, 
llevándose a nuestro menor hijo __________________________, pero lo 
descuidaba mucho pues constantemente el niño llegaba lastimado y al 
preguntarle de esto a mi esposa esta respondía que era un chamaco latoso y 
que ella esta harta de el, y en el siguiente ciclo escolar la cambiaron a 
____________________ del municipio de __________________, pero ya no 
quiso llevarse a nuestro hijo _____________________, alegando que nuestro 
hijo era muy flojo y era necesario caminar para llegar a la escuela y esto le 
aprovecho ella para llegar tarde alegando que tenía que ir a las reuniones con 
sus amigas y algunas veces también tenia que convivir con sus compañeras 
pues manifestaba que por eso trabajaba y se podía gastar su dinero en lo que 
ella quisiera, llegando algunas veces en estado de ebriedad. 
 

6. El _________________________, al festejar el cumpleaños de mi 
esposa la C. __________________________, cerca de nuestro domicilio se 
encontraba mi compadre de nombre ____________________________, y al 
verlo mi esposa lo invito a pasar, durante el transcurso de la fiesta y en razón de 
que mi esposa estaba ingiriendo bebidas alcohólicas con el citado compadre y 
de manera sospechosa hablaban en voz baja y el tal __________________ le 
exigía a mi esposa que lo atendiera, al ver tal situación le solicite al C. 
________________________, que se retirara de nuestro domicilio accediendo 
el, pero posteriormente mi citada esposa me reclamo diciéndome porque había 
corrido al C. _______________________ y porque me hacia pendejo si ya sabia 
yo que antes de casarnos el había sido su novio y además que le seguía 
gustando, dando inicio a una discusión a lo que mi esposa no entendía razones 
en virtud de que se encontraba totalmente borracha dándome una cachetada a 
continuación salto por la ventana y se fue corriendo rumbo a la casa de sus 
padres que se encuentra a una distancia de ______________ metros de nuestro 
domicilio sin regresar durante la noche, al día siguiente se presento en compañía 
de su hermano _____________________________ y sus sobrinos hijos de su 
hermana __________________________, llevándose a mis menores hijos 
__________________________, pues el suscrito en este momento no me 
encontraba en mi domicilio porque salí a trabajar solamente se encontraba mi 
abuelita de nombre __________________________, quien cuidaba a nuestros 
hijos, viviendo durante siete días en la casa de su cuñado de nombre 
_________________________, esposo de su hermana 
________________________, ya que el suscrito fui a visitar a mi esposa a su 
centro de trabajo en __________________________, en donde le solicite a mi 
esposa reconsiderara su actitud, aceptando ella y fue como regreso con mis hijos 
a nuestra casa. 
 

7. Después del problema narrado en el punto anterior las cosas con mi 
esposa fueron más o menos normales y fue hasta 
___________________________ en donde nuevamente empezaron los 
problemas ya que mi esposa desatendía la casa y a los niños y llegaba tarde a 
la casa de su trabajo no obstante que en esas fechas ella trabajaba en nuestra 
población, ya que según ella no podía con mis tres hijos, pero mi hijo 
________________________ en alguna ocasión me comento que su mamá a 
veces se ponía a platicar con un señor de nombre 
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__________________________ y que por eso llegaba tarde, y al preguntarle a 
mi esposa de esa situación ella me decía que solamente platicaba con la citada 
persona, pero el suscrito le manifesté que eso no era correcto por que el citado 
señor había sido su novio, molestándose ella diciéndome no me estés 
chingando, por lo que opte en dejar así las cosas. 
 

8. A finales de ___________________________, compre un automóvil a 
crédito para que mi esposa tuviera mayor comodidad para trasladarse a su 
trabajo pero eso no sirvió ya que seguía llegando tarde y se iba con sus amigas 
según ella a comer y a divertirse pues mi citada esposa decía que por eso 
trabajaba para gastar en lo ella quisiera y que yo su esposo para eso estaba para 
que la mantuviera, así mismo descuidaba la casa no obstante de que siempre 
había una persona que nos ayudaba por las mañanas en los quehaceres del 
hogar, siendo algunas de las personas las CC. 
_______________________________________, pero en las tardes que ella 
estaba dejaba todo tirado y no atendía adecuadamente a nuestros hijos, y en 
razón de que le daba mi cheque a mi esposa y esta administraba el dinero y ella 
se lo gastaba y luego no me daba para pagar las letras del carro pasado el tiempo 
la agencia de automóviles que me vendió el carro me lo recogió por falta de pago, 
por esa razón nunca logramos comprar algún bien inmueble y solo adquirimos 
algunos muebles necesarios para el hogar que a la fecha se encuentra muy 
deteriorados por el descuido de mi esposa. 
 

9. El día ___________________________, por la tarde al estar  jugando 
con mis hijos le manifesté a mi esposa __________________________ que 
jugará con nosotros pero se negó diciéndome que mejor me invitaba unas 
cervezas a lo que acepte para tratar de que nuestra relación mejorara ya que a 
esa fecha se había deteriorado mucho, y después de tomarme con ella algunas 
cervezas le dije que ahorita regresaba y pues iba a ver a mi hermano 
________________________, para comentarle un asunto de familia y al 
regresar más tarde cuando ella estaba borracha pues ya era de noche estando 
en la recamara le dije que se acostara pero ella se puso agresiva diciéndome 
que quieres pendejo tu eres poco hombre para mi, no haciendo caso a sus 
agresiones le pedí que se recostara que al día siguiente platicaríamos, pero al 
tratar de acostarla tomo una llave estilson con la que cambiamos el tanque de 
gas para la estufa y me amenazo pero nunca imagine que me daría un golpe por 
lo que me confié y al acercarme nuevamente para acostarla que me da un golpe 
en la cara exactamente en la nariz con la citada llave cayendo al suelo es suscrito 
y ella me gritaba que quieres otro golpe pendejo, porque en ese momento mi 
esposa no entendía razones y estaba yo sangrando mucho de la herida que me 
hizo por el golpe tome a mis hijos ________________________ y me los lleve 
con mi hermana _________________________ y al abrirme la puerta mi 
hermana se espanto de cómo iba sangrando de la cara preguntándome que me 
había pasado a lo que le conté que mí esposa se había emborrachado y por eso 
me dio ese golpe pues en ese estado siempre era muy agresiva, solicitándole a 
mi hermana que si le podía dejar a mis hijos para que pasaran la noche a lo que 
acepto pidiéndome que yo también me quedará a dormir, pero le dije que no 
pues yo regresaría a la cada para ver como estaba mi hija 
____________________ que se había quedado con su mamá, regresándome a 
mi domicilio pero antes pase a ver a mi hermano ________________________, 
me pregunto que me había pasado pues horas antes estuve con el y no tenía 
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nada, comentándole que mi esposa me había agredido con una llave estilson,  
mi hermano me ayudo a limpiarme la cara pues tenía mucha sangre, terminando 
le solicite me acompañara a mi casa para ver como estaba mi esposa y mi hija 
__________________________, a lo que accedió pero al llegar ya estaban 
dormidas mi hija y mi esposa, y al día siguiente platique con mi esposa ella me 
pidió disculpas y hasta ahí se quedo todo, no presente ninguna denuncia y fui 
por mis hijos con mi hermana y después de ese incidente mi esposa por un 
tiempo se comporto bien. 
 

10. En __________________________, mi esposa me comunica por la 
mañana que había decidido vender el terreno que le había heredado su papá 
pero como en el documento que se había realizado ante 
________________________ aparecía el suscrito como su esposo que 
necesitaba que firmara la compra venta, misma propiedad que adquirió el C. 
________________________, y el dinero que le dieron por la venta se lo presto 
a su cuñado ____________________________, sin que a la fecha tenga 
conocimiento si su cuñado ya le regreso el dinero. 
 

11. En __________________________ como a las ________ horas al 
estar en la ciudad de ________________ pase al interior del restauran el 
“________________” en donde encontré a mi esposa tomando bebidas 
alcohólicas por lo que me acerque a ella y le pregunte por que hacia esto 
contestándome que estaba festejando con su amigas el cumpleaños de 
________________________, y me dijo que me sentara con ellas a lo que 
acepte para no tener ningún problema con mi esposa en ese lugar, esperándola 
hasta que término dicha reunión que fue ya muy tarde pero como ya sabía como 
se ponía no le dije nada hasta el siguiente día la  manifesté que no estaba 
correcto lo que hacía a lo que ella se quedo callada y así constantemente llegaba 
tarde argumentando que tenia reuniones llegando al grado que llevaba a su 
amiga a tomar a la casa a la _____________________ sin importar que sus hijos 
se dieran cuenta, y cada día que pasaba se volvía más fría con el suscrito. 
 

12. Por el comportamiento de mi esposa nuestra relación cada día se fue 
deteriorando más acrecentando a mediados del año de __________________ 
ya que un día que esta tomada le pedí que se fuera a dormir y al estar acostada 
el suscrito la abrace pero ella me empujo diciéndome que le gustaría que en mi 
lugar mejor debería estar ____________________, a lo que me moleste y le 
pregunte quien era esa persona haciéndose la dormida y no me contesto nada, 
pero el suscrito se quedo con eso y al siguiente día la pregunte a mi esposa y 
esta me contesto que no se acordaba de nada, pero todo se fue empeorando 
porque ella comenzó a contradecirme en todo y cuando le mandaba a alguno de 
mis hijos para que fuera hacer un trabajo de la casa en ese momento mi esposa 
los mandaba hacer otra cosa para que no me obedecieran a mi, ocasionando 
con ello conflictos con mis hijos y fue cuando la note más distante con el suscrito 
y cada rato me amenazaba que un día se iba ir de la casa y la escuchaba como 
le decía a mis hijos cuando los regañaba porque no me obedecían déjenlo ya 
pronto nos vamos a ir de esta casa y el día ________________________, como 
a las _________ horas llego su hermano ________________________, con su 
automóvil porque mi esposa le solicito le hiciera un viaje para llevar algunas 
cosas que necesitaba par un campamento en ________________________, 
que es la localidad donde trabaja mi esposa, cargando un tanque de gas, una 
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televisión y otros enseres, siendo esto falso porque al día siguiente comenzó a 
recoger la ropa de mis hijos y le pregunte que pasaba a lo que me contesto que 
ya estaba harta de mi y que por eso se iba de la casa pues ya no me quería y no 
me soportaba pues ella quería a otra persona y esta le daba todo lo que ella 
necesitaba como mujer y no obstante a que me moleste y al ver que se llevaba 
a mis hijos le solicite que reconsiderara su actitud que lo hiciera por nuestros 
hijos a lo que me contesto que ya tenía todo arreglado pues desde el 
________________________ había rentado un departamento y a la fecha se 
encontraba acondicionando y que le había ayudado el tal 
________________________, ya que para que le rentaran el departamento tubo 
que presentar a esa persona como su esposo porque además así en la colonia 
la respetarían, y al no convencer a mi esposa le dije que el día 
________________________ regresara a la casa para festejar a nuestra hija 
________________________, a lo que accedió pero ese día solo llegaron mis 
hijos y ella más tarde hablo por teléfono para pedirme que se quedara conmigo 
mi hijo ______________________, para que le enseñará a leer, quedándose 
dicho menor hasta la fecha sin que su madre pregunte por el, además que no 
me permite ver a mis hijos ya que no me permite que valla a su domicilio, pero 
ella si ha venido por lo de los alimentos mismos que hasta el 
_______________________ recibió, porque los de ______________________ 
no los quiso recibir, pues quería que le diera el ________________ por ciento 
de mi salario a lo que no acepte en razón de que tengo descuento por préstamo 
y compra de muebles para el hogar, haciendo caso omiso a mis razones mi 
esposa no acepto la cantidad de $____________ 
(____________________________), mensuales que anteriormente habíamos 
acordado pues además de que el suscrito tiene a su cargo al menor 
________________________, pero ella no acepto y me dijo que me iba a 
demandar y que en el juzgado tendría que depositar lo de los alimentos, 
posteriormente se retiro son que el suscrito dijera nada pues en las ocasiones 
que nos hemos entrevistado de _____________________ a la fecha le he 
reiterado en varias ocasiones que reconsidere su actitud ya que hasta mi 
domicilio ha ido la C. _________________________, para preguntarme si 
efectivamente estoy separado de mi esposa por ella tiene muchos problemas 
con su esposo el C. ___________________________, por la relación que tiene 
con mi esposa, ya que manifiesta que el llega siempre de madrugada, a lo que 
manifestó mi esposa que desde el principio se los presento a mis hijos para que 
no hubiera malos entendidos y además que era solo su amigo, además que el 
su era un caballero porque la sabía tratar además de que siempre había sido su 
amigo de toda la vida y con el se sentía a gusto, además que ella no pensaba 
reconsiderar su actitud. 
 
 Por lo anteriormente manifestado en esta narración de hechos, solicito a 
su señoría tenga al suscrito __________________________, promoviendo la 
RECONVENCIÓN, demandando en la VÍA ORDINARIA CIVIL JUICIO DE 
DIVORCIO NECESARIO en contra de la C. _________________________, por 
las causales previstas en el artículo __________ por lo que solicito se le notifique 
a mi esposa en el domicilio que tiene señalado en autos para recibir todo tipo de 
notificaciones o en el domicilio que e precisado,  y una vez que se de curso al 
presente juicio se dicte resolución condenando a la demandada en todas y cada 
una de las prestaciones solicitadas. 
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D E R E C H O 
 

I. Es Usted competente para conocer del presente asunto según lo 
establecido por los artículos  __________  del Código de Procedimientos Civiles 
para el ___________. 

 
II. Mi personalidad se encuentra acreditada en lo establecido por los 

artículos ___________ del Código de Procedimientos Civiles para el 
__________. 
 

III. En cuanto al pondo del asunto son aplicables los artículos  ________, 
y demás relativos y aplicables del Código Civil para el _________. 
 

IV. Por cuanto hace al procedimiento lo regulan los artículos ______ y 
demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
_________. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted CIUDADANO JUEZ DE 
LO FAMILIAR, atentamente solicito se sirva:  
  
 

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma legal en términos 
de este escrito y documentos que adjunto al mismo, promoviendo DEMANDA 
RECONVENCIONAL en la Vía Ordinario Civil JUICIO DE DIVORCIO 
NECESARIO, en contra de la C. ________________________, por las causales 
señaladas. 
 

SEGUNDO. Correr traslado a la demanda, emplazándola para que 
conteste dentro del término lo que a su derecho importe. 
 

TERCERO. Dar la intervención que legalmente le corresponde al Agente 
del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. 
 

CUARTO. Previos los tramites legales solicito se declara la DISOLUCIÓN 
DEL VINCULO MATRIMONIAL y se satisfagan las peticiones reclamadas. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad _______________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y RECONVENCIÓN 
 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

_____________________, por mi propio derecho y en representación de 
mis menores hijos ________________ y ________________, ambos de 
apellidos __________________, señalo como domicilio para oír y recibir toda 
clase de notificaciones y documentos en el despacho ubicado en 
_________________________, de esta ciudad, tel. ________________ y 
autorizando para que por mí los reciba el C. Licenciado en Derecho 
________________________, con cedula profesional número_____________ 
comparezco respetuosamente ante Usted para exponer lo siguiente: 

 
Vengo por mis menores hijos y por la que suscribe,  a dar 

CONTESTACIÓN A LA INFUNDADA DEMANDA que en mi contra ha 
interpuesto el actor ____________________, en base a las siguientes: 
 
 

E X C E P C I O N E S 
 

 
I. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO.- Se opone la 

excepción de falta de acción y derecho, en virtud de que al actor no le asiste la 
razón pues el contenido de sus hechos es totalmente falsa, y en todo caso el 
derecho que invoca no le asiste, ya que todo empezó a raíz de que la suscrita 
demandó el __________________________ por comparecencia judicial ante el 
C. Juez ___ de lo Familiar de este mismo Tribunal JUICIO DE ALIMENTOS ya 
que el aquí actor me dejó de dar gasto desde el _______________________, y 
así consta en el expediente _____________, Secretaria ___ del mencionado 
Juzgado. Además de que la que está fuera de su casa es la suscrita, ya que el 
actor promovió en mi contra una denuncia penal, por supuesto maltrato a 
nuestros hijos ante la C. Agente del Ministerio Público, adscrita al D.I.F., del 
_____________________, razón por la que tuve que irme junto con mis menores 
hijos a casa de mi hermana ___________________, donde fui emplazada a este 
juicio, haciendo notar a su Señoría Bajo protesta de decir verdad que he tratado 
de regresar por ropa para mí y para mis hijos, a nuestra casa, pero me he 
encontrado con sendas cadenas en todas las puertas. Así las cosas procede 
esta excepción ya que el actor ni tiene el derecho y mucho menos la acción para 
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demandarme todas y cada una de las prestaciones que expresa en su escrito 
inicial de demanda. 
 

II. EXCEPCIÓN DE PLUS PETITIO.- Se opone esta excepción por cuanto 
a la pretensión de que la suscrita pierda la patria potestad que ejerzo con el actor 
sobre nuestros menores hijos, en razón de que quien está en los supuestos que 
la Ley señala para ello, es el aquí actor, ya que ha sido él,  quien me dejó de dar 
gasto desde el primero de __________________, ha sido él quien me ha 
demandado penalmente y ahora judicialmente, y ha sido además, quien con sus 
amenazas y actos dolosos me ha obligado a salir del domicilio conyugal para 
después poner sendas cadenas en todas las puertas del domicilio conyugal y 
luego "secuestrar" de manos de mi hermana _______________ a nuestro hijo 
__________ a las ___________ horas del pasado ____________ de 
___________ de ___________, frente a una paletería, en presencia de varias 
personas vecinas de dicho lugar. 
 
 

RESPECTO A LAS PRESTACIONES  
 

A) Niego que tenga derecho a demandarme la disolución del vinculo 
matrimonial que nos une, por la causal señalada en la fracción __________ del 
artículo ________ del Código Civil para el _____, ya que la suscrita es la que ha 
sufrido de parte del aquí demandado las SEVICIAS, INJURIAS Y AMENAZAS, 
a tal grado que tuve que abandonar el domicilio conyugal desde el día 
___________________, a raíz de que me entregó ese mismo día a las 
____________ horas un citatorio para que me presentara ese mismo día a las 
____________ horas, ante el C. Agente del Ministerio Público del D.I.F., en 
_________________________, ya que presento una falsa declaración ante 
dicha autoridad sobre supuesta violencia de la suscrita para con mis menores 
hijos, lo cual es absolutamente falso. 
 

B) Así mismo, niego que tenga derecho a reclamar la pérdida de la patria 
potestad de la suscrita sobre nuestros menores hijos, ya que no se dan los 
supuestos a que se refiere el artículo ________ del Código Civil para el _____ 
antes bien el que secuestró de mi lado a nuestro menor hijo ____________, fue 
el aquí actor el día ____________ a las __________ horas, ante mi hermana 
____________________ que lo había llevado a comprar una paleta de hielo, 
cerca del departamento donde estoy viviendo desde el 
________________________ pasado. Haciendo notar a su Señoría que desde 
esa fecha no ha permitido el aquí actor que vea y hable con mi menor hijo, ni 
tampoco lo ha llevado a la escuela desde que me lo quitó. 
 

C) Por lo anterior no procede el pago de gastos y costas judiciales, ya que 
la suscrita no ha dado motivo a que se instruyera la presente demanda ya que 
tampoco el derecho le asiste al actor. 
 
 

RESPECTO DE LOS HECHOS 
 
A la contestación de los hechos, manifiesto: 
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DEL HECHO I.- Este hecho se acredita con la copia certificada del acta de 
nuestro matrimonio civil, sin embargo aclaro a su Señoría que mi nombre es 
___________________ por lo que solicito sea corregido, desde la portada de 
este expediente. 
 
DEL HECHO II.- Este hecho como el anterior es materia de las copias 
certificadas de las actas de nacimiento de nuestros menores hijos. 
 
DEL HECHO III.- Este hecho lo niego por ser absolutamente falso, y sólo aclaro 
por cuestiones de procedimiento, que la temporalidad de los mismos rebasan 
por mucho los seis meses, que en esta materia establece la ley tanto sustantiva 
como adjetiva para hacerla valer en juicio, suponiendo que hubiesen pasado, 
supuesto que desde luego no se acepta. Ahora bien, aclaro a su Señoría que el 
aquí actor me prohibió desde que contraje matrimonio civil, ver y hablar por 
teléfono o cualquier otro medio, a comunicarme con mi padre o cualquier otro 
miembro de mi familia, y si yo accedí fue por llevar mi matrimonio en paz, mas 
no porque estuviera de acuerdo, ya que el actor por su especial carácter y su 
trabajo se siente poderoso hasta en nuestra casa y siempre se ha conducido 
tanto con la suscrita como con sus menores hijos, como tal, es decir nos acosa, 
nos amenaza, nos intimida moral y físicamente, razón ésta por la que ahora no 
le parece que tanto la suscrita como nuestros hijos nos hayamos rebelado, tan 
es así que este como los demás hechos carecen de valor para apoyar su causal 
de divorcio, antes bien, lo que lo ha tenido casi desde que me casé con él he 
sido yo, sólo que mi ingenuidad y temor a él me hicieron llevar esta farsa marital 
hasta estas fechas, de este hecho son testigos mis hermanas 
______________________________, como mis menores hijos 
____________________________. 
 
DEL HECHO IV.- Este hecho también lo niego por ser total y absolutamente 
falso, y sólo aclaro a su Señoría que cada mes de diciembre de cada año, desde 
que contraje matrimonio civil con él, las fiestas o celebraciones propias de esa 
fecha, sólo eran planeadas por el actor y su familia, es decir su mamá, papá y 
hermanos, la suscrita sólo recibía instrucciones, cual subordinada de él en estos 
menesteres, como en todos los de nuestra vida conyugal, yo siempre fui una 
subordinada del actor, nunca su esposa y menos la madre de sus hijos. Esto les 
consta a mis hermanas ______________________________, como mis 
menores hijos _________________________________. 
 
DEL HECHO V.- Este hecho se niega por ser total y absolutamente falso, y acla-
ro de nueva cuenta a su Señoría que el aquí actor tomó siempre a la suscrita 
como una subordinada, sus hijos ni opinión tenían y todos los convivios los 
organizaba él, sus padres y hermanos, yo sólo recibía órdenes a cumplir. Esto 
les consta también a mis hermanas _______________________________, 
como mis menores hijos _______________________________. 
 
DEL HECHO VI.- Este hecho lo niego por ser falso en su totalidad, antes bien, 
el que se comportaba no sólo en ________, sino en todos los meses de cada 
año desde que me casé con él fue el aquí actor. 
 
DEL HECHO VII.- Este hecho por su contenido, lo niego por ser en su totalidad 
absolutamente falso. Y a su Señoría, con reserva de la Reconvención que 
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planteó en este mismo ocurso, llamo primero su atención y luego aclaro, primero, 
respecto a que si existen documentos guardados bajo llave en un hogar conyugal 
con la llave a la vista porque alguno de los cónyuges va a tener curiosidad de 
verlos después de 14 años y tres meses de matrimonio, y aclaro a Usted que la 
suscrita jamás tuve siquiera la intención de esculcar en ningún lugar y menos 
bajo llave, sobre documentos del aquí actor o de "nosotros", como él lo dice, 
antes bien la molestia del actor fue porque a falta de gasto tuve que demandar 
ante el C. Juez _____ de lo Familiar de este H. Tribunal por comparecencia 
directa el día _________________________________, una pensión alimenticia 
para la suscrita y para mis menores hijos, abriéndose el expediente 
___________________ de la Secretaria "A", por controversia del orden familiar 
por alimentos, en contra del aquí actor, actualmente en trámite. Por tal motivo no 
sólo esculcó mi bolsa de mano, sino que de ahí sacó la credencial de pago, y 
después, procedió a asfixiarme por el cuello, pero como estaba presenciando 
todo nuestro hijo __________________, el aquí actor, paró, para después 
propinarme patadas en mi abdomen, ya que siempre me golpeó así, porque dice, 
ese tipo de golpes no deja huellas visibles a los médicos legistas. De este hecho 
son testigos tanto mis hermanas ___________________________, como mis 
menores hijos ____________________________. 
 
DEL HECHO VIII.- Este hecho lo niego por ser totalmente falso. Y aclaro a su 
Señoría que la suspicacia del actor no tiene límites, ya que si tanto le importa la 
unión y armonía familiar por qué mi casa está con cadenas en las puertas y por 
qué secuestró a nuestro hijo ______________ para llevárselo a vivir a casa de 
sus padres. Esto les consta a mis hermanas _________________________, 
como mis menores hijos _________________________. 
 
Aclarando que son testigos idóneos en este juicio tanto mis hermanas 
_____________________________, como mis menores hijos 
_____________________________, de todo lo sucedido en mi vida marital con 
el actor, ya que éste siempre se ha cuidado de no trascender en su conducta 
dolosa con terceros, es decir ni con sus familiares, ni con sus amistades. 
 
 

D E R E C H O 
 
El derecho no es controvertible sin embargo a usted C. Juez solicito desestime 
los preceptos jurídicos en que apoya el aquí actor sus hechos y pretensiones, 
tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, ya que respaldan hechos falaces, o 
en el mejor de los casos están aplicados en forma errónea e inexacta. 
 

 

DEMANDA RECONVENCIONAL II 

 
 
Con fundamento en los artículos _______ del Código de Procedimientos Civiles 
para el ____________, vengo a reconvenir al actor _______________________ 
lo siguiente: 
 

l.- La DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL que nos une con 
fundamento en las causales previstas por las _____ del artículo _____ del 
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Código Civil para el ______. 
 

II.-El PAGO DE UNA PENSIÓN ALIMENTICIA DEFINITIVA para la 
suscrita y para mis menores hijos, en términos de los artículos ________ del 
Código Civil para el __________,  sin perjuicio del juicio radicado en el Juzgado 
_____ de lo Familiar expediente ________________ Secretaria ____, en virtud 
de que se encuentra detenido por maniobras del aquí actor, y por otro lado sólo 
consignó a la suscrita una sola vez ante la oficina central de consignaciones de 
este H. Tribunal. 
 

IlI.- La GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL y en la oportunidad 
procesal, LA DEFINITIVA, RESPECTO DE NUESTROS MENORES HIJOS, a 
favor de la suscrita exclusivamente _____________________________, en 
términos del artículo _______ del Código Civil para el _______. 
 

IV.- La PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD que el actor en el principal 
y aquí demandado _______________________ ejerce sobre nuestros menores 
hijos _____________________________, por concretarse con su conducta lo 
previsto por las ________ del Código Civil para el __________. 
 

V.- La DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL 
derivada de nuestro matrimonio, solicitando a su Señoría prevenga al actor en el 
principal y demandado reconvencionista que se abstenga de dilapidar y/o 
enajenar en forma alguna cualquiera de los bienes muebles e inmuebles, parte 
de nuestra sociedad conyugal, apercibido de doble pago a la suscrita para el 
caso de desacato a su orden. 
 
 VI.- El PAGO DE LOS GASTOS Y COSTAS que origine tanto esta 
reconvención como el juicio principal. 
 
 
Fundo esta reconvención en los siguientes hechos y consideraciones de 
derecho. 
 
 

H E C H O S 
 

1.- Como está acreditado en autos, contraje matrimonio civil con el deman-
dado en esta Reconvención el día ____________________________, bajo el 
Régimen de Sociedad Conyugal. De dicha unión procreamos dos hijos, de 
nombres _________________ y _____________, actualmente de ___________ 
años de edad, respectivamente, como consta en las actas de nacimiento 
exhibidas por el aquí demandado en el juicio principal. 
 

2.- Nuestro último domicilio conyugal lo fijamos en un inmueble de nuestra 
propiedad ubicado en ____________________________, actualmente sólo 
habitado por el demandado en esta reconvención, ya que sin motivo ni 
fundamento legal alguno ha impedido el acceso a la suscrita como a nuestros 
menores hijos desde el día ________________________, poniendo sendas 
cadenas en todas las entradas a dicha casa. De esto son testigos mis hermanas 
_____________________________. 
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3.- Además del inmueble y el mobiliario en su interior tenemos un vehículo 

marca ______________ tipo ___________, Modelo ___________, dos puertas, 
motor ___________, chasis _______________, que adquirimos el 
________________________ según factura número ___________ de esa 
fecha. Hecho que les consta tanto a mis hermanas 
_________________________. 
 

4.- Desde que contraje matrimonio con el demandado en esta 
reconvención, he cumplido cabal y formalmente con mis deberes legales y 
morales de esposa y madre, llegando incluso a extremos de sumisión con el Sr. 
________________________ y sus familiares, ya que como antes mencioné 
durante los primeros ___________ años de mi matrimonio él me prohibió tener 
cualquier tipo de contacto o comunicación con alguno de mis familiares, y esto 
se prolongó hasta el año de _______________, sólo que la suscrita ha roto ese 
"yugo" a últimas fechas, razón que le ha disgustado a mi todavía esposo, 
obligándome a residir fuera del domicilio conyugal con mis menores hijos, con 
justa causa, ya que un solo hecho doméstico lo llevó a extremos de querer 
procesarme penalmente por agresiones físicas que jamás han existido, sobre 
mis menores hijos, sobre todo _____________ a quien secuestró de mi guarda 
y custodia el día _________________, como ya expliqué, y hasta esta fecha 
mantiene con él sin permitirle que se comunique con la suscrita. Respecto a la 
conducta del Sr. __________________ como esposo y padre ha sido la de una 
persona arrogante, jactanciosa de una honorabilidad sui generis, autoritario con 
la suscrita y con sus menores hijos, cumpliendo a medias y siempre bajo 
condiciones con sus obligaciones de esposo y padre, generando entre la suscrita 
y nuestros menores hijos no un respeto y admiración sino un temor y sumisión a 
su autoridad, pues ha sido sólo él quien aporta dinero al hogar familiar. De esto 
son testigos también mis hermanas __________________________. 
 

5.- La suscrita dejó inconclusa la carrera profesional de ___________ por 
casarme con el aquí demandado, con hijos y deberes conyugales de madre dejé 
mis aspiraciones por cumplir con esos dos deberes de familia, sin embargo, esto 
no bastó al demandado, ya que siempre me insultó, golpeó en partes bajas de 
mi cuerpo para que no se notaran dichos golpes, lo que llegó a hacer aún delante 
de nuestros menores hijos, sobre todo _____________________, quienes 
fueron testigos de dichos insultos y agresiones a la suscrita, también lo han sido 
a últimas fechas mis hermanas ____________________________, pues han 
sido ellas quienes desde que me salí del domicilio conyugal me han apoyado a 
mí y a mis menores hijos en lo económico y en lo moral. 
 

6.- Hago notar a su Señoría que el demandado ___________________, 
omite en su exclusivo beneficio mencionar que se desempeña desde hace más 
de __________ años en la empresa "_______________" actualmente labora de 
las _____________ de la mañana a las ____________ de la mañana del día 
siguiente, de lunes a viernes de cada semana, y sólo se ocupaba de la suscrita 
y de sus menores hijos los días sábados y domingos. Esa es la conducta laboral 
normal del aquí demandado y actor en el principal, sin embargo, al inicio de este 
año, es decir a partir del ______________________, dejó de darme gasto para 
la casa, teniendo que recurrir a amistades y familiares de la suscrita para pedir 
prestado, siendo necesario ante el incumplimiento del aquí demandado que tuve 
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que demandar alimentos en comparecencia ante el C. Juez ____ de lo Familiar 
de este H. Tribunal el día ______________________, correspondiéndole el 
expediente número ___________, de la Secretaria ____ de dicho juzgado. Así 
las cosas esto colapsó mi matrimonio con el demandado, ya que a partir de que 
se enteró de dicha demanda, las agresiones e insultos tanto física como 
verbalmente se han acrecentado para con la suscrita tanto como para con mi 
menor hijo ____________, no así a ______________, el hijo que quitó a mi 
hermana en la calle el día ______________________, pues este hijo se alió con 
él para perjudicarme, ya que lo ha "comprado" materialmente con diversos 
objetos que la suscrita no puede comprarle, aprovechando un altercado que la 
suscrita tuve con el mencionado hijo dado su bajo rendimiento escolar y su 
conducta grosera para con la suscrita, llegando a darle una bofetada una sola 
vez en la cara del niño, pero pidiéndole de inmediato disculpas y pidiéndole que 
cambiara de actitud conmigo que soy su madre y la única que está al pendiente 
tanto de él como de sus hermanos, esto lo explotó su padre el aquí demandado 
_____________________, a tal grado que denunció maltrato de mi parte a todos 
mis hijos ante el D.I.F., donde comparecí, pero esto no le bastó sino que el día 
_________________________ por la mañana, el Sr. _____________________, 
en la cocina de nuestra casa antes de irse a su trabajo, me entregó en propia 
mano un citatorio de fecha ________________________, para que el día 
_________________________ a las ___________________ horas 
compareciera ante la C. Agente del Ministerio Público adscrito al D.I.F., Lic. 
____________________, lo cual desde luego no hice ya que el mismo 
demandado me dijo que si no iba a dicha cita, entonces sí iba yo a saber lo que 
me iba a pasar, sabiendo que él se desenvuelve en dichos medios y sabiendo 
que yo había ido con la trabajadora social a atender el citatorio antes 
mencionado, junto con todos mis menores hijos, sólo que no se me dio 
comprobante de dicha comparecencia, y con temor fundado de ser detenida y 
procesada injustamente, decidí salirme del domicilio conyugal junto con mis dos 
hijos, a casa de mi hermana _________________________, donde fui 
emplazada a este juicio, razón por la que el aquí demandado y actor en el 
principal, no puede alegar abandono sin justa causa, y mucho menos que no 
supiera de mí y de sus hijos, razón esta por la que no debió sustraer de mi guarda 
y custodia a nuestro hijo _______________. Testigos de esto son mis hermanas 
_____________________________, como mis menores hijos 
_____________________________. 
 

7.-El acoso del aquí demandado para con la suscrita y mis menores hijos 
ha sido extremo, ya que a la fecha no podemos sacar nuestra ropa y cosas 
personales del domicilio conyugal ni yo ni mis hijos ____________________, ya 
que el demandado puso cadenas con candados en las rejas y puertas de acceso 
a dicha casa. 
 
Es por todo esto que reconvengo al actor en el principal Sr. 
______________________ todas y cada una de las prestaciones aquí marcadas 
con los numerales I al VI del Capítulo de Reconvención de este escrito. 
 
Testigos también de este hecho son mis hermanas 
_____________________________, así como nuestros hijos 
_____________________________. 
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MEDIDAS PROVISIONALES 

 
 

PRIMERA.- Con fundamento en las fracciones ______ del articulo ______ 
del Código Civil para el ___________, solicito a su Señoría decrete la separación 
provisional de los cónyuges, requiriendo al demandado para que abandone el 
domicilio conyugal a partir de esta fecha y hasta que termine en definitiva este 
juicio, ya que unilateral y dolosamente ha impedido que la suscrita y nuestros 
menores hijos accedamos a nuestra casa, o en todo caso se le requiera para 
que se abstenga de molestarme a mí o a nuestros menores hijos, en el domicilio 
de mi hermana, donde fui emplazada a este juicio y respecto al domicilio 
conyugal se salga a efecto de arrendar dicho inmueble y tener ingresos para mi 
manutención y la de mis menores hijos, en prevención de liquidar en ejecución 
de sentencia nuestra sociedad conyugal. 
 

SEGUNDA.- Con fundamento en la fracción ______ del artículo 
__________ del Código Civil para el ________ solicito a su Señoría decretar la 
guarda y custodia provisional y en la oportunidad debida la definitiva a favor 
exclusiva de la suscrita respecto de nuestros menores hijos 
________________________, hasta en tanto se resuelve en definitiva el 
presente juicio tanto en lo principal como en la reconvención, y hasta en tanto se 
establece el régimen de visitas al aquí demandado. 
 

TERCERA.- Con fundamento en la fracción ____ del articulo ________ 
del Código Civil para el ________, solicito a su Señoría requiera al demandado 
Sr. ______________________ para que presente ante usted a nuestro menor 
hijo ______________ a quien sustrajo de mi guarda y custodia el día 
________________________, y hecho que sea su Señoría decida 
preventivamente con quién se queda dicho menor durante el procedimiento, 
haciendo notar a su Señoría que mi hijo desde esa fecha no se ha presentado a 
su escuela y se ha desobligado de todos sus deberes escolares, y también de 
que el demandado su padre, por su trabajo no puede estar al pendiente del 
menor ya que labora de las 6:00 horas a las 2:00 horas del día siguiente de lunes 
a viernes de cada semana. 
 

CUARTA.- Con fundamento en la fracción ______ del articulo _______ 
del Código Civil para el _________, solicito se prevenga al demandado 
________________________, de dilapidar en manera ilegal cualquiera de los 
bienes comunes a la sociedad conyugal que tenemos, sobre todo la casa de 
________________________, el menaje de dicha casa, el automóvil, o las ropas 
u objetos personales de la suscrita y de nuestros menores hijos que se quedaron 
en el domicilio conyugal que actualmente y desde el ______________________, 
tiene con cadenas y candados para impedir que entremos mis hijos y yo por 
nuestra ropa y objetos personales, y en todo caso se requiera al demandado 
para que quite inmediatamente las cadenas y candados y vuelva a dejar cada 
chapa de puerta o reja de acceso a dicho domicilio, como estaba antes del día 
en que la suscrita y mis menores hijos salimos con justa causa de dicho domicilio 
conyugal. 
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D E R E C H O 
 
Como derecho sustantivo es aplicable lo dispuesto por los artículos 
____________ y demás correlativos aplicables del Código Civil para el 
_________ 
 
Norman el procedimiento y la vía los artículos __________,  siguientes y demás 
correlativos aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el _________. 
 
 

Por lo expuesto y fundado; A usted C. Juez atentamente le pido: 
 
 

ÚNICO.- Tenerme por presentada en términos del presente escrito más 
copia simple del mismo, dando contestación en los términos propuestos en 
tiempo y forma a la demanda interpuesta en mi contra por mí y por mis menores 
hijos. Así mismo, con la Reconvención planteada darle vista al actor en el 
principal y demandado en la reconvención para que la conteste en el término de 
Ley, con apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por confeso ficto de los 
hechos ahí expuestos, ahora bien, respecto a las medidas provisionales 
solicitadas pido a Usted, tenga a bien acordarlas de conformidad por estar de 
acuerdo a la Ley y proceder en derecho. Así mismo, solicito a Usted tramitar este 
juicio tanto en lo principal como en lo reconvencional con arreglo a la Ley, 
dictando sentencia absolutoria a la suscrita y condenatoria al demandado en la 
reconvención y actor en el principal.  
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

CONTESTACIÓN DE LA RECONVENCIÓN 

 
 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 

 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
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DE  _______________________ 
 
 

________________________, por mi propio derecho, con la personalidad 
debidamente acreditada en el juicio arriba citado, ante Usted respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 

 
Que encontrándome dentro del término legal que me fue fijado vengo a 

DAR CONTESTACIÓN A LA INFUNDADA RECONVENCIÓN que entabló en 
mí contra la demandada en el principal, por lo que lo hago en la siguiente forma: 
 
 

PRESTACIONES 
 

l.- No es legalmente procedente la disolución del vinculo matrimonial que 
une a la reconvencionista con el suscrito, por las causales que invoca y que se 
encuentran previstas en las fracciones _________ del articulo ___________del 
Código Civil para el ___________, toda vez que quien ha incurrido en dichas 
hipótesis es la reconvencionista más no el suscrito. 
 

II.- Resulta igualmente improcedente la prestación que solicita, en virtud 
de que el suscrito no ha incumplido con la obligación de dar alimentos, hecho 
que se acreditará en el momento procesal oportuno. 
 

IlI.- Resulta igualmente improcedente la prestación que solicita la 
reconvencionista, en virtud de que la actora ha incurrido en la causal prevista en 
la fracción _______ del articulo ________ y en lo preceptuado por el articulo 
________ del Código Civil para el _______, así como, por lo que en este acto 
solicito a su Señoría pierda la reconvencionista todo derecho a Pensión 
alimenticia, guarda y custodia provisional de nuestros menores _________ 
y_________, por parte del suscrito reitero a su Señoría, que jamás se le ha 
impedido a la reconvencionista y a nuestros menores hijos el acceso al inmueble, 
ya que me traté de comunicar con mi cónyuge desde el momento que abandonó 
el hogar conyugal, con el fin de ponernos de acuerdo respecto a si regresaba al 
domicilio o bien para que fuera las veces que quisiera al hogar conyugal, 
resultando una respuesta nula de la demandada por lo que ante tal situación y 
habiendo bienes de valor que integran la sociedad conyugal, a efecto de que el 
promovente sale a trabajar y la casa queda sola, el suscrito se vio en la 
necesidad de proteger el domicilio conyugal contra cualquier daño o sustracción 
que pudieran sufrir los bienes que se encuentran en el interior, hecho que se 
acreditará en el momento procesal oportuno. 
 

H E C H O S 
 

1.- Este hecho es cierto. 
 
2.- Hecho parcialmente cierto, en cuanto a que la casa a que hace 

mención es el que tenemos como domicilio conyugal, no así cierto por lo demás 
que cita. 
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3.- Este hecho es cierto por cuanto al vehículo que menciona. 
 
  4.- Este hecho se niega casi en su totalidad, salvo la agresión física que 
fue objeto el menor _________________________, por parte de la demandada 
en el principal de lo cual se dio cuenta el suscrito hasta ese momento del hecho, 
lo que se acreditará en el momento procesal oportuno, también se afirma que el 
promovente es el que aporta dinero para la manutención del hogar familiar; cabe 
mencionar que la demandada en todo momento se comunica con su familia a tal 
grado que existen ___________ recibos telefónicos de distintas fechas, así 
como, contrato celebrado con Teléfonos de México a nombre de la 
reconvencionista donde se acredita que nunca se le prohibió tener comunicación 
o contacto con sus familiares, hecho que demuestra la falsedad con que se 
conduce la demandada en el principal. 
 

5.- Este hecho por cuanto a la conclusión de la carrera de mi cónyuge lo 
desconozco por no ser propio, por lo que hace a sus deberes conyugales y de 
madre no cumplió cabalmente con los mismos, por lo que se refiere a las malas 
palabras y golpes que dice mi cónyuge le di es falso de toda falsedad, así como, 
a los testigos que menciona en cuanto al apoyo moral y económico que 
menciona la demandada ha recibido de sus hermanas 
_______________________________ por no ser un hecho propio ni se afirma 
ni se niega. 
 

6.- Este hecho se afirma por cuanto se refiere a la dependencia donde 
labora el suscrito, negándose por lo que se refiere al horario de trabajo y a que 
le haya dejado de dar gasto a mi cónyuge, así también por no ser un hecho 
propio ni afirmo ni niego que la demandada haya pedido prestado para el gasto 
familiar, niego también las agresiones e insultos que dice la demandada inferí a 
ella y a nuestro menor hijo, niego haber comprado a mi hijo 
____________________________, y secuestrado como dice mi cónyuge, niego 
que dicho menor tenga bajo rendimiento escolar y que haya sido grosero con su 
madre, como lo menciona ella, niego que la haya amenazado si no asistía a la 
comparecencia ante el Agente del Ministerio Público adscrito al DIF, en cuanto 
al comprobante que dice no se le dio en su comparecencia ante dicha 
dependencia ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio, ahora bien por lo 
que hace al abandono de hogar que hizo la demandada en el principal no fue 
con justa causa como ella manifiesta, ya que si nada ilícito había hecho no tenia 
por qué huir, lo que viene a demostrar las mentiras y falsedades con que se 
conduce. 
 

7.- Niego el acoso que dice la reconvencionista he realizado en ella y 
nuestros menores hijos, así como, que me niegue a que saque su ropa y cosas 
personales el cual en obvio de repeticiones innecesarias me remito a la 
contestación del hecho dos, niego el desprestigio que dice mi cónyuge se generó 
con motivo de las medidas de seguridad puestas a la casa con el fin de proteger 
los objetos de valor que hay en la misma, en virtud del abandono de hogar de mi 
cónyuge el día que se menciona, niego también acusar a mi cónyuge de 
expresiones vulgares con mi menor hijo _________________________, lo cual 
se acreditará en su momento procesal oportuno. 
 

8.- En este hecho aclaro a su Señoría que efectivamente fueron hasta 
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siete meses los que se cumplieron en que mi cónyuge se negó a tener relaciones 
sexuales con el suscrito inventando un sin fin de pretextos y que ahora 
comprendo por que lo hizo, aparte de las humillaciones que constantemente me 
infirió, también que es falso que amenazara a mi cónyuge y mis hijos en el 
desayuno del ______________________, lo que se acreditará en el momento 
procesal oportuno, en cuanto a las prestaciones que reclama, las mismas 
resultan a todas luces improcedentes y frívolas, por lo que deben ser desechadas 
en razón de las aclaraciones hechas en el presente ocurso. 
 
 

MEDIDAS PROVISIONALES 
 
PRIMERA 
Me opongo a la misma, en virtud de que la separación provisional de los 
cónyuges ya fue decretada por su Señoría, amén de que el suscrito y la 
reconvencionista viven en domicilios distintos, es decir en el domicilio conyugal 
y el domicilio de la hermana respectivamente, por lo que hace a que el actor en 
el principal sea requerido para que abandone el hogar conyugal, me opongo en 
razón que ya sea arrendado o cuidado el inmueble por persona extraña, se 
correría el riesgo de que los bienes que integran la sociedad conyugal sufran un 
daño o sustracción, por lo que hace al acceso del domicilio conyugal, se aclara 
que jamás se ha impedido el acceso a la demandada en el principal ni a los 
menores hijos, además sospecho que la reconvencionista se encuentra 
laborando actualmente en un Despacho Jurídico, a mayor abundamiento, al 
suscrito se está descontando quincenalmente el 40% de su salario desde el 
__________________________, por lo que nuevamente la demandada vuelve 
a incurrir en falsedades y mentiras. 
 
SEGUNDA 
Me opongo a la petición de la reconvencionista, toda vez que la demandada en 
el principal se adecua con su conducta a lo previsto en la fracción _______, del 
artículo ___________, del Código Civil vigente para el _______. Así como, el 
articulo _________, del mismo ordenamiento, así también en lo establecido por 
el articulo ________, del Código Penal para el ________., en este orden de ideas 
es procedente tomar en cuenta lo que establecen las siguientes tesis (1) y (2) 
que se refieren a Patria potestad pérdida de la y patria potestad por su 
trascendencia, las autoridades deben admitir las pruebas ya existentes en autos 
y valorar las relacionadas con su pérdida respectivamente, las cuales corren 
agregadas al presente libelo. 
 
TERCERA 
En cuanto al requerimiento que solicita a su Señoría, se haga al suscrito reitero 
a Usted que el actor se compromete a presentar al menor 
___________________ el día y hora que al efecto señale para llevar a cabo la 
entrevista con los dos menores hijos, a efecto de determinar la custodia 
provisional de los mismos, aclarando que el menor no ha descuidado sus labores 
escolares, ni el suscrito labora en un horario de las 6:00 A.M. a las 2:00 A.M., 
hechos que se acreditarán en su momento procesal oportuno. 
 
CUARTA.- Dicha petición resulta a todas luces improcedente en virtud de que el 
suscrito no ha dilapidado ni piensa dilapidar los bienes de la sociedad conyugal, 
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mucho menos los objetos personales de mi cónyuge y los menores, en cuanto al 
acceso de mi cónyuge y los menores hijos al domicilio conyugal, el mismo se 
encuentra libre con las salvedades mencionadas en el hecho 2 de esta 
contestación. 
 
 

DERECHO 
 

Es inaplicable el capítulo que invoca la reconvencionista tanto por lo que se 
refiere al adjetivo como al sustantivo, por las razones antes expuestas. 
 
 

PUNTOS PETITORIOS 
 
Por lo que hace a lo que solicita la reconvencionista, resulta a todas luces 
improcedente, toda vez que en base a los hechos y al derecho aplicable, es su 
Señoría quien debe resolver la presente Controversia. 
 
 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 
A) Se oponen todas y cada una de las excepciones y defensas que se derivan 
de este ocurso de contestación y que están contenidas en la contestación a los 
hechos y al derecho. 
 
B) Se oponen las excepciones contenidas en el Art. ______, del Código Civil 
vigente para el ___________, así como las defensas que se deriven de dicho 
articulo. 
 
C) Se oponen las excepciones y defensas que se derivan del Art. ______ del 
Código Civil vigente para el ________. 
 
D) Se oponen las excepciones y defensas que se deriven del Art. _________ del 
Código Penal vigente para el _________. 
 
Por lo antes expuesto, A usted C. Juez, atentamente le solicito: 
 
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma dando contestación a la 
reconvención entablada en mi contra. 
 
SEGUNDO.- Tener por opuestas las excepciones y defensas que se hacen valer 
en este ocurso. 
 
TERCERO.- Ordenar se admitan como pruebas, el contrato, un recibo telefónico 
y las tesis que se citan, acordando se guarden en el seguro del juzgado. Acla-
rando que se exhiben copias, ya que las originales se exhibirán en el Juicio de 
Alimentos. 
 
CUARTO.- En su oportunidad, absolver al suscrito de las prestaciones que se le 
reclaman en la presente reconvención. 
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PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de _______ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 _______________________, con la personalidad que tengo reconocida 
en autos del expediente en que promuevo, ante usted con el respeto manifiesto: 
 
 

En atención al auto que me fue notificado por el personal de este juzgado 
el día ____________________________, vengo a producir contestación a la 
demanda reconvencional instaurada en mi contra por el C. 
________________________ y para tal efecto me permito exponer: 
 
 

CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE PRESTACIONES 
 
 

a) Por cuanto hace al correlativo de este inciso debo precisarle que yo 
también reclame de mi cónyuge la disolución del vínculo matrimonial que me une 
con mi contraparte salvo que solo concuerdo con la causal listada en último 
término respecto de ________________________. 
 

b) Por cuanto se refiere al reclamo de alimentos que pide mi contraparte, 
debo decir que esto sería en el caso de que le otorgare la custodia de nuestros 
menores hijos pero eso no ocurrirá, primero porque no lo ha solicitado y aún 
cuando lo hiciera no le podría ser acordado favorablemente porque a la fecha ya 
precluyo su derecho y también afirmo que mis hijos no quieren estar a su lado y 
segundo porque las causales planteadas por la suscrita en la demanda inicial de 



80 
 

divorcio, lo colocan como cónyuge culpable y por tanto no le puede corresponder 
la custodia de nuestros hijos. 
 

c) Debe destacarse también que el actor reconvencional reclama 
incorrectamente el pago de gastos y costas que se originen por el trámite del 
Juicio, dejando de observar lo previsto por el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su parte final a la letra dice 
quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales” y a esta debe 
agregarse que por las razones precisadas en la demanda principal es a la 
suscrita a quien debe pagarse los gastos que se originen con el juicio principal y 
aquellos que también se derivan de la demanda reconvencional. 
 

Es preciso resaltar que el actor reconvencional desvía la atención de este 
Órgano Jurisdiccional con el único fin de evitar se proceda a la disolución de la 
sociedad conyugal. 
 
 

CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 
 

1. El hecho número uno es cierto. 
 

2. El correlativo al punto número dos también es cierto. 
 

3. Por cuanto hace al hecho número ____ debo decir que es parcialmente 
cierto respecto del domicilio conyugal y el actor reconvencional falsea los hechos 
al afirmar que el fue quien compro los muebles que integran el menaje de la casa 
y tan es falso que no acredito con facturas tal aseveración y en este momento 
ya perdió el derecho que tenía para demostrarlo y por tanto solicito a su Señoría 
requiera a mi cónyuge el C. __________________________, para que se 
abstenga de enajenar o dilapidar los bienes del menaje de casa, porque forman 
parte de la sociedad conyugal. 
 

4. Por cuanto hace a los hechos citados bajo los números 
_________________ no merecen mayor atención en virtud de que son falsos y 
prueba de ello es que mi cónyuge primero afirma en el hecho ______ de la 
demanda que contesto que estábamos viviendo en el domicilio ubicado en 
_________________________, sin embargo en el hecho _____ sostiene que 
nuestro domicilio conyugal es el ubicado en ___________________________ y 
adjunta en virtud de este hecho una constancia de radicación que le expide el 
Presidente Auxiliar, en tal virtud es de apreciarse que los hechos vertidos en los 
puntos que he dejado listos, son falsos y aún sin conceder que fueran ciertos los 
hechos que aquí enumero, no precisan circunstancias de tiempo y lugar y 
colocan a la suscrita en estado de indefensión al no poder contestar como 
debiera ser esta demanda reconvencional, reitero que aún cuando no son ciertos 
los hechos, tampoco se encuentran comprendidos dentro del término de seis 
meses que previene el artículo ________ del Código Civil para el __________. 
 

5. Respecto del hecho ____________ también sostengo que es falso lo 
citado por mi contraparte como respecto de que yo haya pronunciado un nombre 
mientras dormía o mientras nos acostábamos, también falsea su dicho al 
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mencionar que el ____________________________, me salí del domicilio 
conyugal, porque como ya lo deje precisado en la demanda principal, yo fui 
obligada a separarme del domicilio conyugal por la violencia física y moral que 
mi cónyuge ejercía en mi contra y en este mismo orden de ideas no puede ser 
cierto que mi hermano haya sacado un tanque de gas y una televisión del hogar 
conyugal, porque mi esposo es muy agresivo y no hubiese dejado a mi hermano 
sacar tales muebles, tampoco le dije que ya me habían rentado y acondicionado 
un departamento, tan es así que cuando nos corrió de la casa a mi y a mis hijos, 
no nos dejo sacar ropas y artículos personales, respecto de nuestro menor hijo 
_____________________________, este se quedo con mi esposo debido a que 
lo había mandado con uno de sus hermanos en el momento en que nos corrió y 
cuando regrese el día ________________________ para que me entregara a 
nuestro hijo ________________________, me dijo que se lo dejara unos días y 
que regresara el día sábado ______________________________ para que ya 
me entregara al menor, sin embargo dijo que el niño se quedaría con él y que no 
lo molestáramos, en tal virtud yo le dije que pediría ante las Autoridades la 
Custodia del Menor y los alimentos de nuestros menores hijos, circunstancia que 
lo violento y provoco que me golpeara tal como se acredita con las copias 
certificadas que acompañe a la demanda principal, resultando falso que yo le 
haya pedido que nuestro hijo se quedara con él y sobre todo miente al decir que 
yo no pregunte o no me preocupe por mi hijo. También debo precisar que en 
ningún momento me ha proporcionado cantidad alguna por concepto de pensión 
alimenticia, toda vez que si así fuera y conociéndolo, este me hubiese pedido un 
recibo por el dinero que me entregara y por último lo vertido en la parte final de 
este hecho que se contesta ni lo afirmo ni lo niego por no ser hecho propio. 
 
 
 

EXCEPCIONES 
 

I. OBSCURIDAD EN LA DEMANDA RECONVENCIONAL. Porque el 
actor reconvencional omite circunstancias de tiempo modo y lugar en los hechos 
que narra y esto provoca una notable desventaja en mi contra que se traduce en 
un estado de indefensión al no poder contestar con propiedad los hechos 
planteados por mi contraparte. Así también ninguno de los hechos tiene relación 
con las causales invocadas por mi esposo, sin embargo confieso la 
____________________ como causal de divorcio, amen de las que demuestre 
la suscrita en la demanda principal. 
   

II. LA DE FALSEDAD EN LOS HECHOS VERTIDOS POR EL ACTOR 
RECONVENCIONAL. En virtud de que como ya lo he precisado, de actuaciones 
se puede apreciar que mi contraparte en lo expresado por el mismo respecto de 
los hechos sobre los que pretende hacer valer esta acción de divorcio. 
 

III. LA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA. Porque a la fecha ya 
precluyo el derecho que tenia para ofrecer los documentos que pudieran 
fortalecer su dicho. 
 

IV. LA DE RECONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
ACOMPAÑE A MI ESCRITO DE DEMANDA PRINCIPAL. Porque no fueron 
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objetados en ningún momento en virtud de que los mismos son de orden público 
y por lo mismo hacen prueba plena en su contra. 
 

V. LAS DEMAS QUE SE DERIVEN DE LAS ACTUACIONES DE ESTE 
JUICIO. En todo aquello que me beneficie. 
 

D E R E C H O 
 

Sirve de respaldo legal a esta promoción lo previsto por los numerales 
_______ del Código de Procedimientos Civiles para el  __________. 
 
 

Por lo expuesto y fundado a USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente 
pido: 
 

PRIMERO. Tenerme por presente contestando en tiempo y forma la 
demanda reconvencional que interpuso en mí contra el C. ________________. 
 

SEGUNDO. Tener por opuestas las excepciones que he dejado listadas 
en el capítulo respectivo. 
 
 

 
PROTESTO CONFORME A DERECHO 

 
 
 

En la Ciudad de _________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

MEDIDAS PROVICIONALES 

 

ESCRITO SOLICITANDO MEDIDAS PROVISIONALES 

 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
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________________________, por mi propio derecho, promoviendo con 
la personalidad debidamente acreditada en el juicio citado al rubro, ante Usted, 
con el debido respeto comparezco y expongo: 

 
 
Que por medio del presente ocurso, vengo a solicitarle con fundamento 

en el articulo _______ y demás relativos y aplicables del Código Civil  para el 
________ las siguientes MEDIDAS PROVISIONALES, en tanto dure el 
procedimiento, en virtud de que se tome en cuenta que la hoy demandada salga 
del país y ponga en riesgo la integridad física, emocional y psíquica de los 
menores, motivo por el cual se están solicitando las medidas que a continuación 
enumero. 

 
 

MEDIDAS PROVISIONALES 
 
 

1. SOBRE EL CUIDADO DE LOS HIJOS.- Poner a los nuestros menores 
hijos, al cuidado de la señora ______________________, quien tiene su 
domicilio en _________________________, , la cual es madre del suscrito, y se 
encuentra legalmente capacitada para custodia provisional de los menores, en 
tanto se decide su situación familiar, toda vez que dichos menores deben de 
estar bajo el cuidado y protección de una persona distinta a los cónyuges, así 
también en virtud de que la hoy demandada abandonó el domicilio conyugal, 
encontrándose actualmente en ______________________, en esta Ciudad, 
aclarando que el suscrito no permanecerá en el domicilio en donde se propone 
su custodia provisionalmente de los menores, sin embargo, por lo que hace a los 
gastos necesarios para la alimentación y educación de los menores, el suscrito 
se hará cargo de los mismos, independientemente de que la demandada solicitó 
pensión alimenticia provisional, la cual no se me ha notificado judicialmente, 
únicamente se está aplicando el descuento por nómina, aclarando a su Señoría 
que el suscrito jamás ha incumplido en sus obligaciones, ahora bien, para el caso 
de que su Señoría considere no adecuada dicha medida solicitada, me permito 
hacerle de su conocimiento que la madre de los menores maltrata físicamente y 
presiona psicológicamente a los menores ya desde hace tiempo, hechos de los 
cuales el suscrito se percató recientemente, tal como lo manifesté en mi escrito 
inicial de demanda y que acreditaré en el momento procesal oportuno, en este 
mismo orden de ideas para el caso de que su Señoría considere no conveniente 
que la señora _____________________, madre del suscrito, no reúna los 
requisitos necesarios para que se haga cargo de la custodia provisional de los 
menores, estoy dispuesto a contratar a una persona que reúna dichos requisitos 
y esté bajo la supervisión de la madre del suscrito, para el cuidado de los 
menores. 
 
 
 2. ASEGURAMIENTO DE BIENES.- Señalar las Medidas que estime 
convenientes para que se aseguren los bienes independientes de los cónyuges, 
así como los que integran la Sociedad Conyugal, con el fin de que los mismos 
no sufran daño o menoscabo alguno. 
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Por lo antes expuesto, fundado A USTED C. JUEZ, atentamente pido se 
sirva: 
 
 ÚNICO.- Dictar las Medidas Provisionales que solicito con carácter de 
urgente y necesarias en el presente juicio, toda vez que la familia y las medidas 
respecto de los menores hijos, tienen carácter público e interés social. 
 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

INCIDENTE DE GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL DE MENORES 

 
 
 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

________________________, promoviendo con la personalidad que 
tengo debidamente acreditada en el juicio citado al rubro, ante Usted, con el 
debido respeto comparezco y expongo: 

 
 

 Mediante el presente ocurso, vengo a promover INCIDENTE DE 
GUARDA Y CUSTODIA PROVISIONAL de menores, para efecto de que por 
sentencia interlocutoria, se me otorgue la custodia provisional de mis menores 
hijos ____________________y __________________ ambos de apellidos, 
fundándome para ello en los siguientes hechos y preceptos legales: 

 
 

H E C H O S: 
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1. Como se observa en la contestación de la demanda, mi esposo y 
demandado nada dijo sobre la guarda y custodia de nuestros menores 
hijos__________________y_________________, la que reclamo en el 
inciso___ de mi demanda inicial, lo que demuestra la falta de interés sobre 
dicha guarda y custodia. 

 
2. No obstante lo anterior, el demandado ha manifestado ante los vecinos, 

amigos y familiares que se llevará a fuerza a nuestros menores hijos para 
hacerme sufrir, menores que desde que nacieron han permanecido a mi 
lado. 

 
3. La patria potestad sobre nuestros menores hijos, de hecho y de derecho 

la he ejercido en todo tiempo y momento, no colaborando jamás mi 
esposo a su manutención y cuidado, dejándolos siempre en el mas 
completo abandono moral y económico, por lo que pido que mediante 
sentencia interlocutoria se me otorgue la custodia provisional de nuestros 
menores hijos, hasta que se decida en la sentencia definitiva al respecto. 
 
 

D E R E C H O 
 
 

Por cuanto al fondo del incidente son aplicables los artículos 
____________ y demás relativos y aplicables del Código Civil para el 
____________. 

 
 
El procedimiento se rige por los artículos _________ y demás aplicables 

del Código de Procedimientos Civiles para el ____________. 
 
 
Por lo antes expuesto, fundado A USTED C. JUEZ, atentamente pido se 

sirva: 
 
 
 
 ÚNICO.-  Acordar de conformidad lo solicitado. 
 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ___________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DE LOS QUE SUSCRIBEN) 
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CONTESTACIÓN DESAHOGANDO UNA VISTA 

 
 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: _______ 
 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

________________________, por mi propio derecho, promoviendo en el 
juicio al rubro citado, con la personalidad debidamente acreditada en autos, ante 
Usted respetuosamente comparezco y expongo: 
 
 

Que por medio del presente escrito vengo a hacer de su conocimiento a 
su Señoría lo siguiente: 
 

 
Que en relación al apercibimiento decretado en auto de fecha 

________________________, se hace la aclaración de que el menor 
________________________, se encuentra actualmente con el suscrito y con 
respecto al otro menor, se encuentra actualmente con su Señora madre, por lo 
que el suscrito se compromete a presentar al menor 
________________________ el día y hora señalados, a su vez solicitamos en 
este mismo acto, sean guardados en el seguro del Juzgado la copia certificada 
de la denuncia de hechos así como las fotografías que exhibimos con antelación, 
toda vez que son susceptibles de que sean dañados o sustraídos, ya que obran 
en el expediente y son trascendentales para la comprobación del mal trato que 
han sido objeto los menores. 
 

Por lo antes expuesto,  A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente pido 
se sirva: 
 

 
ÚNICO.- Se tenga por presentado al promovente haciendo la aclaración 

de que el menor ____________ es el único que se encuentra con él y se 
compromete a presentarlo el día y hora señalados y sean guardados en el seguro 
del Juzgado los documentos antes descritos. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
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En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

DESAHOGO DE VISTA 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ____________________ 
 
 
 
 
C.  JUEZ ______ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 

________________________, por mi propio derecho, con la personalidad 
debidamente acreditada en el juicio al rubro citado, ante Usted respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 

Que por medio del presente ocurro vengo a desahogar la vista que se me 
dio respecto de la primera medida provisional solicitada por la demandada en los 
términos siguientes: 
 

Por lo que hace a la separación provisional de los cónyuges la misma ya 
se decretó desde el acuerdo admisorio de la demanda, razón por la cual resulta 
improcedente su petición, en cuanto a que el suscrito sea requerido por su 
Señoría para que abandone el domicilio conyugal me opongo a dicha petición 
toda vez que la misma no se encuentra contemplada en el artículo _________y 
sus respectivas fracciones del Código Civil para el ____________, ahora bien de 
llegarse a decretar dicha medida pondría en riesgo los bienes que forman parte 
de la Sociedad Conyugal, ya que al haber personas extrañas en el domicilio 
conyugal, ya sea rentando o cuidando el inmueble, no existe la seguridad de que 
dichos bienes no lleguen a sufrir daño o menoscabo o quizás la pérdida, por lo 
que en este acto me opongo totalmente a dicha medida, ya que de la solicitud 
de la demanda se advierte el dolo y mala intención en contra del actor, asimismo, 
en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que jamás he impedido a 
mi cónyuge y a nuestros menores hijos el ingreso a la casa, más bien la 
demandada en todo momento que he tratado de comunicarme con ella se ha 
negado, por lo que ante tal situación ignoro que día y a qué hora vaya a ir por 
ropa y conteniendo el domicilio conyugal bienes de valor, la misma no puede 
quedar abierta por dichas razones, por lo que vuelve a resultar improcedente la 
medida que solicita la demandada, en este mismo orden de ideas hago del 
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conocimiento de su Señoría, que en ningún momento he molestado a mi cónyuge 
o a nuestros menores hijos, lo que corrobora nuevamente las falsedades con 
que se conduce la demandada con tal de lograr sus propósitos, por lo que se 
refiere a que el suscrito abandone el domicilio conyugal para que se arriende el 
inmueble y la demandada perciba así ingresos para la alimentación de nuestros 
menores hijos, hago de su conocimiento a su Señoría primeramente que el 
menor __________________ se encuentra viviendo con el suscrito, por lo que 
el suscrito cubre los gastos de ambos, amén que desde el 
____________________, se me descuenta por nómina el 
__________________ por ciento del total de mis ingresos quincenalmente, en 
virtud de la demanda de alimentos interpuesta por la hoy demandada sin justa 
causa ante el Juzgado ______ de lo Familiar, bajo el número de expediente 
________________, por otra parte el suscrito realizó un depósito a favor de la 
Señora ____________________ mediante el billete de depósito número 
______________ por la cantidad de $_____________ ( - - - - -pesos 00/100 
M.N), por lo cual queda comprobado que el promovente jamás dejó de incumplir 
con sus obligaciones; exhibimos copias simples en este mismo acto, tanto del 
billete de depósito como de los descuentos por pensión alimenticia que se me 
hacen en mis recibos de pago de nómina, hechos que demuestran 
contundentemente lo innecesario de la medida solicitada y la falsedad con que 
se conduce la señora ________________, haciendo mención del Articulo 
_______ del Código Penal vigente para el __________, el cual en su parte 
conducente dice a la letra "Articulo __________. ……..". Posible delito que se 
comprobará en el momento procesal oportuno del cual ya se tienen antecedentes 
vistas las fotografías y copia certificada de la denuncia de hechos realizada ante 
el Ministerio Público, el cual ha propuesto el ejercicio de la acción penal; a mayor 
abundamiento se sospecha que la Señora _____________________ labora 
como recepcionista, de dicho trabajo obtendría otros ingresos, por lo antes 
expuesto es que me opongo de manera fundada a que se le conceda la medida 
solicitada por las razones antes expuestas. 
 

Por lo antes expuesto; A Usted Ciudadano Juez, atentamente pido se 
sirva: 
 
 
 ÚNICO.- Tener por desahogada en tiempo y forma la vista ordenada en autos 
respecto a la primera medida provisional solicitada, con las manifestaciones 
hechas con antelación, tomando en cuenta las mismas al momento de dictar 
Sentencia. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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OFICIO DE MULTA 

 
 
 
C. TESORERO DEL ___________.  
PRESENTE 
 
 
 
En cumplimiento a lo ordenado por auto dictado en la audiencia de fecha _____  
de _________ del año en curso, pronunciado en el Juicio Ordinario Civil Divorcio 
Necesario, promovido por  _________________ en contra de 
_______________, giro a Usted el presente oficio, a fin de que se sirva ordenar 
a quien corresponda se haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído 
de ______ de _______ actual, a la señora ________________, consistente en 
una multa equivalente a días de salario mínimo vigente en el __________, con 
fundamento en el articulo _______del Código Procesal Civil. Domicilio. Calle 
Número ___. Colonia ___________ C.P. ___________, Delegación 
__________. D. F. 
 

 
 
 

PROTESTO A USTED MIS RESPETOS. 
 

EL C. JUEZ ________________ DE LO FAMILIAR EN EL ___________ 
 

LIC. ______________________ 
 
 

 
 

 

 

AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y DE EXCEPCIONES 

PROCESALES 

 

AUDIENCIA PREVIA DE CONCILIACIÓN Y DE EXCEPCIONES 

PROCESALES 

 
 

 
En la Ciudad de _______________, del día _________________, y 

siendo las ___________ horas, día y hora señalados para que tenga lugar la 
Audiencia Previa de Conciliación y de Excepciones Procesales a que se refiere 
el artículo _________ del Código de Procedimientos Civiles para el 
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____________, comparece ante el C. Juez ____de lo Familiar Lic. 
________________________en unión del C. Secretario Conciliador 
Lic._________________________, la parte actora 
_________________________ asistida de su abogado Patrono el Lic. 
_________________________ quien se identifica con copia certificada de su 
Cédula Profesional número ________________ expedida por la Dirección 
General de Profesiones. Asimismo comparece la parte demandada 
__________________ quien se identifica con __________________, quien se 
encuentra asistido de su abogado patrono Lic. _____________________quien 
se identifica con su Cédula Profesional número _________, expedida por la 
Dirección General de Profesiones, documentos que tienen a la vista, se da Fe 
de los mismos y se devuelve a los interesados por ser de su uso personal. El C. 
Juez declara abierta la Audiencia: Pasando la etapa de legitimación procesal de 
las Partes, en primer término la parte actora se encuentra plenamente legitimada 
en base a los documentos que se encuentran agregados en autos. En iguales 
términos, la parte demandada se encuentra legitimada toda vez que comparece 
por su propio derecho. Continuándose con la Audiencia, la C. Secretaria 
Conciliadora propone diferentes alternativas de solución al presente litigio, para 
lo cual las partes manifiestan: Que por el momento no es posible llegar a ningún 
convenio, por lo que en consecuencia citan se continúe con el procedimiento. 
Pasando a la etapa de depuración del presente juicio y como se desprende de 
autos, no existen excepciones de las que deban resolverse en la presente 
audiencia, por lo que en consecuencia se tiene por depurado el mismo. Se abre 
un término probatorio para ofrecerlas de _____ días comunes para ambas 
partes, con apoyo en lo dispuesto por los artículos _______ y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el _________. Con lo que 
concluyó la presente Audiencia firmando al calce y al margen los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo en unión del C. Juez y Secretario Conciliador.  
 
 
NOTIFÍQUESE.  
 
 

 

 (FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL CONCILIADOR) 

 (FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA) 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 
 
 

 
En la ciudad de _____________, siendo las __________ horas del día 
______________ de _____________ de _________________, día y hora fijados 
por auto de ________________________, para que tenga verificativo la 
audiencia previa de conciliación y excepciones procesales dispuesta por el 
artículo _______ del Código de Procedimientos Civiles para el ___________, 
compareció en el local del juzgado la parte actora señor 
______________________, con credencial de elector número ____________ 
del Instituto Federal Electoral, asistido por su abogado patrono Lic. 
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____________________. No comparece la demandada 
_________________________ ni persona alguna que legalmente le represente. 
El C. Juez declaró abierta la audiencia, asistido de la C. Conciliadora adscrita a 
este juzgado. A continuación se procedió a examinar las cuestiones relativas a 
la depuración procesal del juicio, no encontrándose elementos que la ameriten. 
La personalidad de las partes ha quedado acreditada con el atestado del 
Registro Civil que obra en autos. Dada la inasistencia de la demandada a esta 
audiencia, no se está en el caso de exhortarles a la conciliación, en 
consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, en contra 
de la demandada y al efecto gírese el oficio correspondiente al C. Tesorero del 
__________. El C. Juez en uso de sus más amplias facultades de dirección 
procesal que la ley le confiere, ordena que el presente juicio se continúe por sus 
causes legales, para resolver sobre las cuestiones de fondo al momento de dictar 
la sentencia definitiva correspondiente, lo que hará en el estado procesal 
oportuno. Con lo que concluye esta audiencia, siendo las __________ hrs. del 
día de hoy, firmando los que intervinieron en unión del C. Juez ___de lo Familiar 
que da fe. Doy fe. 
 
 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL CONCILIADOR) 

 
 

AUDIENCIA DE COMPARECENCIA 

 
 

 
En la ciudad de _______________, siendo las ________ horas del día______ 
de _________ de __________________, día y hora fijados por auto de ______ 
del mismo mes y año, para que tenga verificativo una conversación entre los 
menores ____________ y ______________________ compareció en el local del 
juzgado el señor ______________________ quien se identifica con credencial 
de elector número ____________ del Instituto Federal Electoral y presenta al 
menor ________________ quien se identifica con la credencial número _____ 
expedida por el PRODEF Promoción Deportiva del Departamento del 
___________, asistido de su abogado patrono Lic. ________________. No 
comparece la señora ____________________ ni persona que legalmente le 
represente, ni presenta al menor _________________. El C. Juez declaró 
abierta la audiencia. En uso de la palabra la actora por voz de su abogado 
patrono dijo que: solicita que toda vez que se estableció como primera medida 
de apremio a la parte que no compareciera a esta diligencia, se le haga efectivo 
el apercibimiento decretado en auto de ________________________ actual, 
solicitando que su Señoría señale nueva fecha para que comparezcan los 
menores. El C. Juez acuerda: Visto lo solicitado por el compareciente, y toda vez 
que la señora _________________ no presentó a los referidos menores 
___________ y ___________, se le hace efectivo el apercibimiento decretado 
en auto de _____________________de los corrientes, consistente en una multa 
equivalente a ________________ días de salario mínimo vigente en el 
________ y al efecto gírese atento oficio al C. Tesorero del ________. 
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Requiérase personalmente a la parte demandada en el principal para que a las 
_______ horas del día _______________ de _______ actual presente a los dos 
menores arriba mencionados que tiene bajo su guarda, apercibida que de no 
presentados sin justa causa, se le impondrá como segunda medida de apremio 
una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente en el _____l, con 
fundamento en el articulo ______ del Código de Procedimientos Civiles vigente 
en el __________, el compareciente para que presente a su menor hijo 
___________ en el día y hora antes fijados, apercibiendo que de no presentarlo 
sin causa justa, se le impondrá una multa al equivalente a cincuenta días de 
salario mínimo vigente en el ___________ y con fundamento en el articulo ___ 
del Código Adjetivo Civil vigente en el ___________. Con lo que concluye esta 
audiencia, siendo las _______ horas y ___________ minutos del día de hoy 
firmando los interventores en unión del C. Juez y Secretario de Acuerdos "A" que 
da fe. Doy fe. 
 
En el Boletín Judicial N° ____, correspondiente al día ___ de _________ de 
_____, se hizo la publicación del acuerdo anterior.-Conste. En ____ de 
__________ de __________, a las _____ horas, se da por notificada a los 
interesados. Doy fe. 
 
 

AUDIENCIA DE TRÁMITE DIÁLOGO CON LOS MENORES 

 
 
 

 
En la ciudad de ________, siendo las trece horas del 
día_______________________________, día y hora fijados por auto de 
_____________ del mismo mes y año, para que tenga verificativo una 
convivencia entre los menores ___________ Y ___________compareció en el 
local del juzgado la señora _______________ con credencial de elector número 
___________expedida por el Instituto Federal Electoral, asistida de su abogado 
patrono Lic._______________ , y presenta a los menores______________; 
asimismo comparece el señor _____________ con credencial de elector número 
__________ del Instituto Federal Electoral, asistido de su abogado patrono Lic. 
_______________ y presenta al menor__________________. El C. Juez 
declaró abierta la audiencia, y procedió a sostener un diálogo con los menores 
___________  y _____________ de _____________________años de edad, 
respectivamente quienes manifiestan estar cursando segundo año de 
secundaria y primero de kinder, que ______________ se encuentra viviendo con 
su señora madre, en tanto que ____________con su señor padre; manifiestan 
los dos encontrarse viviendo a gusto con quien actualmente viven; tanto 
_________ como ___________ reconocen y manifiestan, que fueron varias 
veces las que su padre golpeó y maltrató a su mamá, en tanto que ___________ 
dice que sólo fueron dos veces; ambos reconocen que en una de esas ocasiones 
el señor agarró del cuello a su mamá apretándola con el brazo, para quitarle 
unas llaves de su mamá, porque quería saber qué es lo que escondía, pero que 
no le encontró nada y que en el forcejeo con las propias llaves su mamá salió 
sangrada de las manos; ______________manifiesta que después de las dos 
veces que él presenció sus padres con frecuencia se agredían verbalmente, 
______________ dice que le gustaría seguir viviendo con su papá no obstante 
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que manifiesta que el señor sólo lo ve por las noches cuando lo recoge con su 
abuelita paterna, con quien él se va por las tardes, se dice, con quien su papá lo 
lleva por las mañanas y lo recoge hasta la noche, _____________ agrega que 
ella ha preguntado que si lo han visto en casa de su papá y que le han dicho que 
no, por lo que piensa que ________________ vive con su abuelita en realidad; 
_______________ agrega que su papá no le ayuda a hacer su tarea entre 
semana, agrega que a veces los domingos que lleva buenas calificaciones 
ahorita en una escuela de educación abierta; que reconoce también _______ 
que no le gusta vivir con su mamá porque lo ha llegado a golpear mucho, 
_____________interrumpe diciendo que más lo ha golpeado su propio padre y 
le dice cosas, a lo que _______________ contesta que su papá le pega con un 
cinturón y su mamá con lo que encuentra, que con lo más fuerte que le ha pegado 
su mamá es con una cuchara de cocina en los brazos; que le pegaba porque se 
escondía en su cuarto y se encerraba y su mamá lo sacaba con golpes, que 
también porque se comía la comida llevándose por ejemplo un frasco de 
mayonesa para comérsela en su cuarto solo, también agrega  
___________________ Y _____________ lo confirma que su mamá le pegaba 
y también su papá porque le agarraba el dinero a su mamá sin permiso, que esto 
sucedió como en seis ocasiones; ambos reconocen que se peleaban mucho 
entre ellos, y ___________ agrega que su papá también a ella la ofendía con 
frecuencia diciéndose que porque la veía con su mamá, que era una drogadicta, 
una vaga y que andaba atrás de los chamacos a lo que ______________  
manifestó: que no es lo que ella dice, que su papá lo que decía que a lo mejor le 
hacía a la droga, que se lo decía a_______________; que en la Colonia donde 
ellos viven hay vagos, que era donde ellos Vivian antes y que a la fecha en 
ninguno de los dos domicilios donde viven hay vagos. Se procedió a mostrar a 
los niños unas fotografias donde aparece que _______________ presenta 
diversas huellas de agresión en su cuerpo confirmando ___________ que esas 
lesiones se las profirió su mamá. Agrega _______________ que no es cierto que 
fue su mamá sino que fueron unas personas desconocidas, ya que 
____________ se metía en construcciones ajenas, a medio construir, agrega 
____________reconoce que su mamá casi siempre le pegaba porque él se 
portaba mal, pero considera que su mamá se excedía, que ahí están las fotos. 
____________menciona que a el quien le llegó a pegar fue su papá y que a 
__________ casi nunca le han pegado. ____________le pregunta a su hermana 
lo siguiente: ¿Dime una cosa, quién te ha pegado más, mi mamá o mi papá? Y 
_________________contesta, mi papá, interrumpiendo ___________ diciendo 
no es cierto, a lo que ella contestó: lo que pasa que tu no has estado y no te ha 
tocado ver lo que yo he visto. _____________ agrega que cuando sus papás se 
pelean hacen un griterio que hasta a él lo despiertan, que él por el susto a veces 
agrega una vez se metió debajo de la cama y que quien estaba presenciando 
casi siempre era__________ . Se les preguntó si querían decir algo más y 
___________ dijo que si se llegan a separar a el le gustaría quedarse a vivir con 
su mamá y su hermano el chico y también con papá pero que él dice que prefiere 
irse a vivir con su papá, asimismo __________ por su parte comenta que él 
quiere irse a vivir con su papá y con su hermanito y este último manifestó que 
solo quiere irse a vivir con su papá y su hermano. Se le preguntó que por qué 
con __________ no a lo que contestó, porque quiero estar con ustedes 
refiriéndose a __________ y a su padre y que es todo lo que tienen que declarar. 
Con lo que concluye esta diligencia, siendo las catorce horas con cincuenta 
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minutos del día de hoy, firmando las partes en unión del C. Juez y Secretario de 
Acuerdos . que da fe. Doy fe. 
  
 
 

PRUEBAS 

OFRECIMIENTOS 

 

ESCRITO SOLICITANDO SE ABRA EL JUICIO A PRUEBAS 

 
 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 

______________________ , de generales conocidas y personalidad 
acreditada en el expediente citado al rubro, ante usted C. Juez respetuosamente 
comparezco y expongo: 
 
 

Que por medio de este escrito, y con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo ________ del Código de Procedimientos Civiles para el __________, 
ocurro a solicitar que se abra el presente juicio a pruebas por el término legal 
establecido, y la secretaría de este juzgado asiente el cómputo respectivo. 
 

 
Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente 

pido: 
 
 

ÚNICO. Acordar de conformidad lo solicitado. 
 

 
 

 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
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En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 
 

ESCRITO PARA OFRECER PRUEBAS 

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 

SECRETARIA: _____ 

 

 

 

C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  

DE  _______________________ 

 

___________________________, de generales conocidas y 

personalidad acreditada en el expediente citado al rubro, ante usted C. Juez 

respetuosamente comparezco y expongo: 

 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos ______________ y demás relativos y aplicables del Código de 

Procedimientos Civiles para el _____________, ocurro en tiempo y forma legal 

a ofrecer como pruebas de mi intención en este juicio las siguientes: 

 

 

P R U E B A S 

 

I. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del acta 

de matrimonio del suscrito y de la señora 

_________________________, documental que obra agregada en 

autos y que relaciono con el hecho ___________ de mi escrito de 

demanda. 
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II. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en las copias 

certificadas de las actas de nacimiento de nuestros hijos documentales 

que obran agregadas en autos y que relaciono con el hecho 

____________ de mi escrito de demanda. 

 

III. CONFESIONAL. Que deberá estar a cargo de la C. 

_______________________ quien deberá absolver personalmente el 

pliego de posiciones que en sobre cerrado acompaño al presente 

escrito, prueba que relaciono con el hecho _________ de mi escrito 

de demanda. 

 

IV. TESTIMONIAL. Que deberá estar a cargo de los CC. 

_________________________, personas que presentaré ante este 

juzgado el día y hora que señale su Señoría para el desahogo de dicha 

prueba, y que deberán ser examinadas al tenor del interrogatorio que 

agrego al presente escrito. Prueba que relaciono también con el hecho 

___________ de mi escrito de demanda. 

 

 

Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, pido se sirva:  

 

 

PRIMERO. Se tenga mediante el presente escrito y documentos que se 

le acompañan, por ofrecidas en tiempo y forma las pruebas de mi intención en 

este juicio. 

 

SEGUNDO. Se fije día y hora para que tenga verificativo el desahogo de 

las pruebas que así lo requieran. 

 

TERCERO. Se notifique a la C. __________________________ por 

medio de este juzgado de la confesional a su cargo, con el apercibimiento de 

que en caso de no comparecer sin causa justificada, se le tendrá por confesa de 

todas las posiciones que califique como legales su Señoría. 

 

 

 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 



97 
 

 

 

 

En la Ciudad de ___________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO PRUEBAS 

 
 

 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 

SECRETARIA: _____ 
 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

____________________, promoviendo en los autos del juicio señalado al 
rubro, ante Usted comparezco y expongo:  
 

Estando dentro del término concedido a las partes para ello, vengo a 
ofrecer de mi parte las siguientes:  
 

P R U E B A S: 
 

I. CONFESIONAL del demandado, al tenor de las posiciones que se 
articularán en el momento procesal oportuno, anexando el sobre que las 
contiene, exigiendo con fundamento en lo dispuesto por el artículo ___ del 
Código de Procedimientos Civiles para el _________, que la absolución de 
posiciones por el demandado sea en forma estrictamente personal y no por 
conducto de apoderado ni con poder con cláusula especial, por existir hechos en 
la demanda y en la contestación que justifican dicha exigencia por ser hechos 
propios que solamente son conocidos por el demandado por haberlos realizado 
personalmente y ser personalísimos, pidiendo se le cite personalmente con el 
apercibimiento de tenerlo por confeso si deja de comparecer sin justa causa.  
 

Esta prueba tiene relación con todos los hechos de la demanda y 
correlativos de la contestación y pretendo demostrarlos todos lo que favorezcan 
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mis intereses, expresando como razones por las que estimo demostraré mis 
afirmaciones el hecho de que esta prueba, dada su naturaleza engloba a todos 
los hechos de la demanda y correlativos de la contestación, además de que las 
respuestas que dé él absolvente constituyen confesión judicial expresa.  
 

II. TESTIMONIAL a cargo de los señores _____________________ y 
______________________, con domicilio ubicado respectivamente, en 
_______________ y _______________, personas a las que me obligo a 
presentar el día y hora que se señale para la recepción de esta probanza, la cual 
se desahogará al tenor de las preguntas directas que se le formularán, previa 
calificación de legales.  
 

Esta prueba se relaciona con todos los hechos de la demanda y 
correlativos de la contestación y pretendo demostrar todos ellos en cuanto 
favorezcan mis intereses, expresando como razones por las que estimo que 
demostraré mis afirmaciones, que esta prueba dada su naturaleza engloba a 
todos los hechos de la demanda y correlativos de la contestación, además de 
que, a los testigos propuestos les constan los hechos personalmente y no por 
oídas.  
 

III. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en ___________.  
 

Esta prueba tiene relación íntima con los hechos _____________ de la 
demanda inicial y pretendo probarlos, expresando como razones por las cuales 
estimo demostraré mis afirmaciones porque en dicho documento están 
contenidas expresiones del demandado de las que se desprenden las 
divergencias que existen entre ambos cónyuges relacionados con los hechos de 
la demanda inicial.  
 
 
 

Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, pido se sirva:  
 

PRIMERO: Tenerme por admitido mi escrito de pruebas.  
 

SEGUNDO: Señalar en su caso día y hora para su desahogo  
 

TERECRO: En su caso valorar conforme a derecho dichas pruebas.  
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de _________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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OFRECIMIENTO DE PRUEBAS I 

 
 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 

SECRETARIA: _____ 
 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

_______________________, con la personalidad que tengo debidamente 
acreditada en autos del expediente familiar cuyo número cito al rubro, relativo al 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO que promuevo en 
contra de señor_____________________________, ante usted con el debido 
respeto y como mejor proceda en derecho comparezco y expongo: 
 
 

Que por auto de fecha _____________ y notificado a la suscrita el 
________________, se ordenó abrir el presente juicio a prueba por el término 
de Ley; ahora bien, estando en tiempo y forma legal y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos ______________ y demás relativos y aplicables del 
Código de Procedimientos Civiles para el _____________, vengo a ofrecer de 
mi parte con citación de mi colitigante las siguientes: 
 

P R U E B A S 

 
 

1.- LA CONFESIONAL.- Consistente en la posiciones que deberá 
absolver personalmente y no por apoderado el señor__________________, y 
que acompaño en sobre cerrado, mismo que se abrirá en el momento de la 
diligencia el día y hora que este Honorable Juzgado señale para su desahogo, 
previa su calificación de legal. Prueba que relaciono con 
______________________________________________. 

 
 

2.- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en:  
 

A).- Acta de Matrimonio que exhibí en mi escrito de demanda inicial y que obra 
en actuaciones del presente asunto, con la cual se justifica que la suscrita se 
encuentra casada de forma civil con el señor __________________________. 
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B).- Copias  certificadas de las actas de nacimiento de nuestros hijos 
________________________ de apellidos _________________________. 
 
 C).- Dos actas de fechas _______________y ________________, mismas que 
levantamos entre la suscrita y el señor _____________________________ en 
el D. I. F. de esta Ciudad y que el demandado nunca las cumplió y que constan 
en actuaciones del presente asunto por haberlas exhibido en mi escrito inicial de 
demanda. 
 
D).- Las actuaciones judiciales que obran dentro del presente asunto, en tanto 
beneficien mis intereses. 
 
Documentales que relaciono con_________________________________: 
 
 

3.- LA TESTIMONIAL.- Consistente en la declaración de las personas que 
presentaré el día y hora que se señale para su desahogo, mismas que declararán 
conforme al interrogatorio que se adjunta al presente ofrecimiento de pruebas, 
previa su calificación de legal. Prueba que relaciono 
con_______________________________________. 
 
 

4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y 
cada una de las actuaciones que obran en actuaciones del presente asunto, en 
todo lo que favorezca a la suscrita al momento de resolver en definitiva el 
presente asunto. Prueba que relaciono_______________________________. 
 
  

5.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en las 
deducciones que se sirva su señoría en mi favor, partiendo de los hechos 
conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos. Prueba que relaciono 
con____________________________. 
 
 
 

En mérito de lo expuesto y fundado a USTED C. JUEZ _____DE LO 
FAMILIAR respetuosamente me permito hacer las siguientes: 

 
 

P E T I C I O N E S 
 
PRIMERA.- Tenerme por presentada con este ocurso, ofreciendo en 

tiempo y forma legal las pruebas que se enlistan en el cuerpo del mismo. 
 
SEGUNDA.- Admitir las pruebas que se ofrecen, señalando día y hora 

para el desahogo de las pruebas que por su naturaleza lo a ameriten. 
 
TERCERA.- Con la copia simple del interrogatorio que se adjunta, correr 

traslado a mí contra parte para que haga valer su derecho. 
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PROTESTO CONFORME A DERECHO 

 
 
 

En la Ciudad de México,  Distrito Federal a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS II 

 
 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
 _______________________, con la personalidad que tengo reconocida 
en autos del expediente en que promuevo, antes usted con respeto manifiesto: 
 
 
 Estando dentro del término, vengo a ofrecer como probanzas del suscrito, 
las que a continuación dejo listadas en este escrito.  
 
 

P R U E B A S 
 
 

1. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS. Que fueron acompañadas con el 
escrito inicial de mi demanda y que tienen valor probatorio pleno, sobre todo 
porque no fueron redargüidas de falsas. 
 

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el contrato de 
compraventa del terreno denominado ___________________, que en fotocopia 
acompaño a este escrito en virtud de que el original obra en poder de mi 
contraparte, esto con el fin de acreditar que si existen bienes en la sociedad 
conyugal como el citado inmueble y los muebles que forman el menaje de la 
casa, que también se le quedaron a mi cónyuge.  
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3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todos los 
autos que integran este expediente que nos ocupa en virtud de que en ella se 
aprecia la procedencia de mi acción. 
 

4. LA CONFESIÓN JUDICIAL. Consistente en el reconocimiento que mi 
cónyuge hace al reconvenir mi acción principal, en virtud de que mi contraparte 
_______________________________, también pretende la disolución del 
vínculo matrimonial y confiesa la __________________ como causal de divorcio, 
demostrándose con esto la procedencia de mi acción. 
 

5. LA TESTIMONIAL. Que estará a cargo de la persona que presentaré 
el día y hora que el personal de este Juzgado se sirva señalar, que será 
examinada conforme al interrogatorio que acompaño a este escrito. 
 

6. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO. Respecto de todos 
aquellos razonamientos que permitan a su Señoría llegar a la verdad de los 
hechos desconocidos. 
 
 

Sirve de respaldo legal a esta promoción lo previsto por los numerales 
_____________ del Código de Procedimientos Civiles para el _________. 

 
Por lo expuesto a Usted Ciudadano Juez atentamente pido se sirva: 

 
 

PRIMERO. Tenerme por presente con este escrito, ofreciendo en tiempo 
y forma las probanzas que preciso en el capítulo respectivo. 
 

SEGUNDO. Señalar día y hora para el desahogo de la prueba confesional. 
 
 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de __________a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS III 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
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SECRETARIA: _____ 
 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 

_______________________, promoviendo con la personalidad que tengo 
reconocida en autos, dentro del expediente civil al rubro citado, ante usted con 
el debido respeto comparezco y expongo: 
 
 

Que estando dentro del término probatorio concedido dentro del presente 
Juicio, por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 
_____________ y demás relativos del Código de Procedimientos Civiles para el 
___________ y con citación de la parte contraria, paso a ofrecer de mi parte las 
siguientes: 
 
 

P R U E B A S: 
 

 
I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todos y cada uno de los 

documentos que corren agregados en autos y que anexé en mí escrito inicial de 
demanda, consistentes en: 
 
a) Copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre la suscrita y el 
demandado el C. ____________________________, expedido por el oficial del 
Registro Civil de esta Ciudad. 
 
 
b) ___________ copias certificadas de las actas de nacimiento de mis menores 
hijos _______________________________________, expedidas por la citada 
autoridad antes nombrada; 
 
 
c) Copia certificada del contrato de compraventa del inmueble denominada 
“__________________” ubicado en _____________________________, 
otorgando ante la fe del Juez ______________, por ___________________ a 
favor del demandado ___________________, de fecha _________________, 
inscrito en el Registro público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida 
número ____________, a fojas _____________ vuelta de la sección 
_____________, volumen ___________, de fecha _________________. 
 
 
d) Copia certificada del contrato de compraventa del inmueble denominado 
“__________________” ubicado en ___________________________, otorgado 
por _________________________, a favor de mi demandado y la suscrita, ante 
la fe del ______________, de fecha ________________________, inscrita en el 
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Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo la partida número 
____________, a fojas ___________ frente de la sección ___________, 
volumen ____________, de fecha _______________________. 
 
e) __________________________. 
 
f) __________________________. 
 
g) __________________________. Etc.  
 

II. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. 
Consistente en todas y cada una de las actuaciones judiciales que se han 
practicado y que se practiquen dentro del presente juicio. 

 
 

III. LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en todos y cada uno de los 
documentos que anexé a mí escrito inicial de demanda y que no tienen el 
carácter de públicos, consistentes en: 
 
a) ____________________________. 
 
b) ____________________________.  
 
c) ____________________________. Etc. 
 
 

IV. LA TESTIMONIAL. Consistente en las declaraciones que rindan las 
personas dignas de fe que ofrezco presentar el día y hora que su Señoría señale, 
a efecto de demostrar cada uno de los hechos narrados en mi demanda inicial y 
contestación a la demanda reconvencional, al tenor de los interrogatorios que se 
anexan con sus copias simples para traslado de ley. 

 
 
V. LA CONFESIONAL. A cargo de mi demandado el C. 

________________________, quien deberá absolver personalmente el pliego 
de posiciones que se le formulara el día y hora que su señoría señale, debiendo 
citarlo por los conductos legales y con los apercibimientos de ley. 
 
 

VI. EL RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA. De la constancia 
expedida el ____________________, respecto de ___________________, a 
cargo del C. _____________________, a quien deberá comparecer el día y hora 
que se señale a reconocer el contenido y firma de dicha constancia, quien deberá 
ser citada en su domicilio particular ubicado en ________________________, 
por conducto de la Diligenciaria de este Honorable Juzgado. 
 

 
VII. LOS ESTUDIOS MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS. 
 
 



105 
 

VIII. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia fotostática 
certificada debidamente legalizada que remitirá a su Señoría el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes de ___________________, relativo a todos los 
documentos que formen el expediente del vehículo marca _____________, para 
tal fin deberá girarse el oficio correspondiente, solicitándose además de lo que 
informe si dicho vehículo se encuentra a nombre de mi demandado. 
 

 
IX. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el Dictamen que emita 

______________________, sobre el resultado del estudio médico que se 
practique a la suscrita para determinar si ___________________________.  
 

 
X. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 

______________________________. 
 

 
XI. LA INSPECCIÓN JUDICIAL. Que deberá practicar su Señoría o el 

Funcionario que Usted designe de este Honorable Juzgado, en el domicilio 
conyugal ubicado en _________________________. 
 

 
XII. Se gire atento oficio al Director del Registro Público de la Propiedad y 

del Registro Público, comunicándole que realice la anotación marginal de que no 
procede ningún acto traslativo de dominio en las inscripciones que obran: en 
_______________________________, de los inmuebles denominados 
“________________”. 
 

 
XIII. Se gire atento oficio al C. ______________________, en su carácter 

de ______________, con domicilio particular en ________________________, 
ordenándole se abstenga de realizar todo tipo de __________________. 
 

 
XIV. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Constancia que 

remita a su Señoría el _____________________, para este efecto deberá usted 
solicitarle si efectivamente ___________________________, por lo que se 
deberá girar atento oficio por conducto de la C. Diligenciaria de este Juzgado. 
 

 
XV. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el estudio Psicológico 

que realice el D.I.F., respecto de los menores ____________________, para tal 
fin se deberá girar el oficio respectivo por conducto de la Diligenciaria de este H. 
Juzgado, y se deberá requerir a mi demandado ________________________, 
que presente a dichos menores el día y hora que su señoría señale ante este 
Juzgado sin excusa ni pretexto apercibido que de no hacerlo se le impondrá el 
arresto contemplado en el artículo ________ del Código de Procedimientos 
Civiles para el _______________________. 
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XVI. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Que su señoría haga en 
el momento de dictar sentencia definitiva dentro del presente juicio, respecto a 
todas y cada una de mis pruebas aportadas al presente juicio, misma que tienden 
a demostrar la verdad de los hechos narrados en mi demanda inicial y 
contestación a la demanda reconvencional. 
 
 

Por lo expuesto y fundado a su señoría, con todo respeto pido:  
 

 
PRIMERO. Tenerme por presentada en términos de éste escrito, 

ofreciendo en tiempo y forma legal todas y cada una de las pruebas que han 
quedado enunciadas. 
 

 
SEGUNDO. Admitir las mismas, señalar día y hora para el desahogo de 

las pruebas que así lo ameriten. 
 

 
TERCERO. Girar todos los oficios solicitados. 

 
 
CUARTO. Citar al demandado el C. ________________________ al 

desahogo de la prueba confesional por los conductos legales y con los 
apercibimientos de ley. 
 

 
QUINTO. Tener por exhibidos los interrogatorios y cuestionarios para el 

desahogo de las pruebas que han quedado precisadas, y con las copias simples 
que se anexan del interrogatorio y correr traslado a mi contraria en términos de 
ley. 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DEL ACTOR 

 
 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 
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C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 
  ________________________, con la personalidad debidamente 
acreditada en el juicio al rubro citado, ante Usted, con el debido respeto 
comparezco y expongo: 
 
 

Que por medio del presente escrito y estando dentro del término 
concedido para tal efecto, con fundamento en los artículos __________ y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles para el 
____________, vengo a ofrecer las siguientes pruebas: 
 
 

A) LA CONFESIONAL.- A cargo de la demandada señora 
________________________, quien deberá absolver personalmente y sin 
representante alguno, las posiciones que se le articularán en su oportunidad y 
que previamente hayan sido calificadas de legales, apercibida que de no 
comparecer sin justa causa el día y hora señalados para el desahogo de esta 
probanza, se le tenga por confesa. Esta prueba la relaciono con todos y cada 
uno de los puntos del capítulo de hechos de mi escrito inicial de demanda, con 
todos y cada uno de los puntos del capítulo de hechos de la contestación de 
demanda, con todos y cada uno de los puntos de la reconvención, con todos y 
cada uno de los puntos del capítulo de hechos a mi contestación a la 
reconvención planteada por mi contraparte. 
 
 

B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA.-  Consistente en la denuncia de hechos 
número ______________, en la cual se hace constar el maltrato de que son 
objeto los menores de parte de la demandada señora 
______________________. Esta prueba la relaciono con el punto ___ del 
capítulo de hechos de mi escrito inicial de demanda y con el punto ___del 
capítulo de hechos del escrito de contestación de demanda, con el punto ___ y 
____ del capítulo de hechos del escrito de reconvención, con el punto _____ del 
capítulo de hechos en la contestación a la reconvención plantada por mi 
contraparte. 
 

C) LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en las fotos exhibidas con 
antelación en este H. Juzgado con las cuales se demuestra el salvajismo con el 
que actúa la señora ________________________ para con sus menores hijos y 
lo cual la hace incompetente para que éstos permanezcan a su lado. Esta prueba 
la relaciono con el punto ______ del capítulo de hechos de mí escrito inicial de 
demanda y con el punto ___ del capítulo de hechos del escrito de contestación 
de demanda, con el punto ____ y _____ de la reconvención y con el punto ____ 
de mi contestación a la reconvención. 
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D) LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en escrito elaborado por 

puño y letra del menor ______, en el cual narra de manera objetiva la golpiza de 
que fue víctima por parte de su señora madre ____________________, con la 
cual se demuestra la crueldad excesiva con que trata a los menores y la cual 
exhibo en original, toda vez que será ratificada ante la presencia judicial. Esta 
prueba la relaciono con el punto ____ del capítulo de hechos de mí escrito inicial 
de demanda, con el punto ____ del capítulo de hechos del escrito de 
contestación, con los puntos ____ y ____ del capítulo de hechos de la 
reconvención y con el punto _____ del capítulo de hechos de mi contestación a 
la reconvención. 
 

E) LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en las copias simples 
exhibidas ante este H. Juzgado de los recibos telefónicos, con los cuales se 
demuestra que nunca se le negó el tener contacto constante con su familia a la 
demandada _____________________. Esta prueba la relaciono con el punto 
____ del capítulo de hechos de mi escrito inicial de demanda y con el punto ___ 
del capítulo de hechos del escrito de contestación de demanda. Con el punto 
cuarto del escrito de reconvención y con el punto ____ del capítulo de hechos de 
mi contestación a la reconvención. 
 

F) LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en original de la cédula de 
notificación y comparecencia de la señora ______________________, en la cual 
aparece que ya se le da el ____________% de pensión alimenticia. Esta prueba 
la relaciono con los puntos ___ de mi escrito inicial de demanda del capítulo de 
hechos y punto ____ del capítulo de hechos de la contestación a la demanda. 
 

G) LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en los informes que serán 
remitidos por la Procuraduría de la Defensa del Menor en el Estado de México, 
para lo que se hace la aclaración que ya se diligenció el exhorto correspondiente 
estando en espera únicamente del informe completo que se solicitó. Esta prueba 
la relaciono con el punto ___ de mi escrito de demanda, con el ___ de la recon-
vención, con el punto ___ de mi contestación a la reconvención. 
 

H) LA TESTIMONIAL.- A cargo de ____________________________ y 
__________________________________ a quienes me comprometo a 
presentar el día y hora que se señale para el desahogo de esta probanza. Esta 
prueba la relaciono con los puntos _____, ____, ____, ____ del Capitulo de 
Hechos de mi escrito inicial de demanda, con el punto ____, ____ y ____ del 
Capítulo de Hechos del escrito de contestación, con los puntos _____, ____, 
____, _____ de la Reconvención, con los puntos ____, ____, ___ de mi 
contestación a la Reconvención. 
 

I) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.-  En todo lo que beneficie a 
los intereses del suscrito. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los 
puntos del capítulo de hechos de mi escrito inicial de demanda, del escrito de 
contestación a ésta, de la reconvención planteada por mi contraparte y de mi 
escrito de contestación a dicha Reconvención. 
 

J) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que beneficie a 
los intereses del suscrito. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los 
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puntos del Capítulo de Hechos de mi escrito inicial de demanda, de la 
contestación de ésta, de la reconvención planteada por mi contraparte y de mi 
contestación a dicha Reconvención. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, A USTED CIUDADANO JUEZ, 
atentamente pido se sirva: 
 
ÚNICO: Tenerme por presentado en los términos de este escrito, ofreciendo las 
pruebas antes descritas de mi parte, solicitando sean admitidas, ordenar su 
preparación, su desahogo y a su vez se giren los oficios solicitados. 
 

 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 

 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE LA DEMANDADA 

 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 
 
  ________________________, con la personalidad reconocida en autos, 
comparezco respetuosamente ante Usted para exponer lo siguiente:  
 
  Con fundamento en los artículos del __________ del Código de 
Procedimientos Civiles para el ____________, vengo a ofrecer las pruebas que 
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a mi parte corresponden, tanto en el principal como en el reconvencional, en los 
términos siguientes: 
 

P R U E B A S 
 

I.- LA CONFESIONAL.- Con fundamento en los artículos __________ del 
Código de Procedimientos Civiles para el ____________, vengo a ofrecer como 
primera probanza la confesional personalísima a cargo del C. 
___________________ actor en el principal y demandado reconvencional, quien 
deberá ser citado personalmente a efecto de que comparezca en forma personal 
y no por apoderado a absolver las posiciones calificadas de legales del pliego 
que por separado presento, solicitando sea apercibido en términos de Ley para 
el caso de no comparecer sin justa causa. Esta prueba la relaciono con los 
hechos __ al __ de la demanda principal, con el escrito de contestación a los 
mismos, así como con la reconvención ahí contenida y sus hechos numerados 
del ______ al ______ de fecha ________________________, así como con las 
prestaciones y medidas provisionales ahí reclamadas. 
 

II.-LA TESTIMONIAL.- A cargo de las CC. _____________________y 
_______________________, con domicilio en ________________________y 
_______________________, respectivamente, personas a quienes me 
comprometo en presentar en la fecha y hora que sean señalados para su 
desahogo. Prueba que relaciono con los hechos __ al __ del escrito de demanda 
principal, así como con la contestación de hechos y reconvención y hechos del 
________ al ___________ de ésta contenidos en un solo escrito de fecha 
_________________________, así como con las prestaciones y medidas 
provisionales reconvencionistas. 
 

III.-LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Se ofrece la 
Instrumental Pública de Actuaciones consistente en todo lo actuado y lo que se 
siga actuando en este juicio, hasta antes de dictar sentencia definitiva, sólo en 
cuanto beneficie a los intereses de la suscrita, tanto en lo principal como en la 
reconvención. Prueba que relaciono con los hechos ___ al ___, del escrito inicial 
de demanda en el principal así como en la contestación de hechos y 
reconvención y sus hechos del ______ al ______ ahí contenidos, así como las 
prestaciones y medidas provisionales ahí contenidas. 
 

IV.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Se ofrece la prueba 
presuncional en su doble aspecto, legal y humana, consistente en todas y cada 
una de las conclusiones lógicas y jurídicas derivadas de las actuaciones en el 
juicio tanto en lo principal como en lo reconvencional, sólo en cuanto favorezcan 
a los intereses de la suscrita. Prueba que relaciono con los hechos __ al __, del 
escrito inicial de demanda en el principal, así como con la contestación de esos 
Hechos y reconvención contenidos en el escrito de fecha 
__________________________, incluyendo las prestaciones y medidas 
provisionales solicitadas ahí. 

 
 
 
Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ atentamente le 

pido: 
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ÚNICO.- Tenerme por presentada en términos del presente escrito, 

ofreciendo las pruebas de mi parte, tanto en el principal como en el 
reconvencional por economía procesal. Solicitando sean admitidas en todos los 
términos en que se han propuesto, y ordenar su preparación en términos de ley, 
señalando fecha y hora para el desahogo de cada una de ellas. Dándoles desde 
ahora el alcance y valor probatorio que legalmente tienen. 
 

   
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

 

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA SUPERVINIENTE 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚM. _________.  
SECRETARIA: _________. 

 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

_______________________, con la personalidad debidamente 
acreditada en los autos al rubro citado, ante Usted con el debido respeto, 
comparezco para exponer: 

 
 
 

 Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 
_________ del Código de Procedimientos Civiles para el ___________, vengo a 
ofrecer como prueba superveniente, la promoción original en copia certificada 
presentada en el Juzgado _________ Penal de________________________, 
con sello de recibido a las ________ horas el día ____ de _______ de 
____________, en la cual se solicitan copias certificadas del (DESCRIBIR EL 
DOCUMENTO QUE SE OFRECE COMO PRUEBA); esta prueba se relaciona 
con todos y cada uno de los hechos, de mi escrito de demanda inicial y con dicha 
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probanza, se pretende acreditar, que al obtener las copias del 
____________________________, acreditando una vez que 
__________________________________ además de acreditar 
__________________________________. 
 
 

Por lo antes expuesto; A USTED C. JUEZ, atentamente pido se sirva: 
 
 
 ÚNICO.- Tenerme por presentado, en los términos de este escrito, 
exhibiendo como prueba superveniente, la promoción de solicitud de copias 
certificadas del auto _________________________________. 
 

 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 

En la Ciudad de __________ a ___de _________de_______. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

ESCRITO POR EL QUE SE ACUSA REBELDÍA POR NO HABERSE 

OBJETADO DOCUMENTOS 

   
 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ________ 
SECRETARIA: ________________ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
 
 ______________________, con la calidad que tengo 
de________________en autos del expediente cuyo número citado al rubro del 
presente ocurso, ante usted, respetuosamente manifiesto: 
 
  
 Que ha transcurrido el término de tres días en que la parte actora pudo 
haber objetado las documentales que ofrecí en mi escrito de 
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fecha_______________, sin que lo haya hecho por lo que vengo a acusarle la 
correspondiente rebeldía en que ha incurrido y a solicitar se tenga por perdido el 
derecho que en tiempo pudo haber ejercitado. 
 
 
 Por lo anteriormente expuesto a Usted Ciudadano Juez: 
 
 
 UNICO.- Solicito acuerde conforme a derecho lo planteado.  
 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
 
 

___________ a ___________ de _______ del dos mil _________. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 

PRUEBA CONFESIONAL 

 

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA CONFESIONAL 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
________________________, con personalidad acreditada en autos, 

ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer: 
 
 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 
_______ del Código de Procedimientos Civiles para el ____________, vengo en 
tiempo y forma a ofrecer de mi parte la PRUEBA CONFESIONAL, a cargo de la 
demandada Sra. _________________________, quien deberá absolver 
personalmente las posiciones que se le articularán en su oportunidad y que 
previamente hayan sido calificadas de legales, apercibida que de no comparecer 
el día y hora señalados, para el desahogo de esta probanza se le tenga por 
confesa, solicitando desde este momento se sirva ser citada por conducto de 
este H. Juzgado. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
de mi escrito de demanda inicial, así como los hechos de la contestación de 
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demanda y con todos y cada uno de los puntos de la reconvención y contestación 
a la misma. Con esta probanza se pretende acreditar la sevicia, las amenazas e 
insultos de los que he sido victima por parte de la demandada, así como la violen-
cia de la que han sido victimas los menores hijos habidos en el matrimonio y 
acreditar las lesiones que ha ocasionado a mis menores hijos de nombres 
_______________________________________.  
 

 
Por lo expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, atentamente 

pido se sirva: 
 
 
ÚNICO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, 
ofreciendo la prueba confesional a cargo de la demandada, en los términos 
prescritos por el articulo _______ del Código de Procedimientos Civiles para el 
________, solicitando su admisión y preparación desde este momento.  
 
 
 

 
PROTESTO CONFORME A DERECHO 

 
 
 

En la _________,  a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

ESCRITO DE PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA CONFESIONAL I 

 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ________ 
SECRETARIA: ________________ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
______________________ con la personalidad que tengo debidamente 
acreditada en el juicio que cito al rubro, ante usted con el debido respeto 
comparezco y expongo: 
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Que estando dentro  del período probatorio,  vengo a ofrecer LA PRUEBA 

CONFESIONAL a cargo de la parte actora en este juicio, la señora 
_____________________________. Solicitando en consecuencia se le cite, por 
conducto del diligenciario de este H. Juzgado,  para que en el día y hora que 
tenga Usted a bien en señalar para el DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE 
PRUEBAS, comparezca y de forma personal absuelva las posiciones que le 
articularé,  apercibiéndola de ser declarada confesa si deja de asistir sin una 
justa causa. Acompaño  a este escrito, mediante sobre cerrado, el PLIEGO DE 
POSICIONES  correspondiente. 

 
 
 
Por lo antes expuesto, atentamente solicito, a usted ciudadano Juez: 
 
 

PRIMERO. Tenerme  mediante este escrito presentando prueba 

confesional a cargo de la parte actora, y exhibiendo pliego de posiciones. 

 

SEGUNDO.  Admitir dicha prueba y ordenar se cite a la parte actora para 
el desahogo de la diligencia con el apercibimiento de ley. 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 

 

____________, a ___________ de _______ del dos mil _________. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

PLIEGO DE POSICIONES I 

 
 

 

PLIEGO DE POSICIONES QUE ABSOLVERA EL SEÑOR 
__________________ EN EL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO 
NECESARIO QUE SIGUE EN SU CONTRA LA SEÑORA __________________ 
ANTE EL JUZGADO ______DE LO FAMILIAR DEL  ___________ SEGUN 
EXPEDIENTE: ______________. 
 
 

Previas sus generales y protesta de ley, dirá el absolvente si es cierto 
como lo es:  
 

 

 

1. Que el domicilio conyugal está establecido en _______________. 
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2. Que tiene conocimiento que en el domicilio conyugal solamente viven 
actualmente la señora ______________________ y sus menores hijos 
del matrimonio.  

 

3. Que está viviendo actualmente en un domicilio distinto al domicilio 
conyugal.  

 

4. Que tiene más de un año viviendo en un domicilio distinto al domicilio 
conyugal.  

 

5. Que tiene más de un año viviendo fuera del hogar conyugal.  
 

6. Que tiene más de un año que dejó de vivir con su esposa en el domicilio 
conyugal.  

 

7. ________________________________. 
 

 
 

 

 
PROTESTO CONFORME A DERECHO 

 
 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 

 

PLIEGO DE POSICIONES II 

 
 
 
PLIEGO DE POSICIONES QUE DEBERA ABSOLVER PERSONALMENTE Y 
NO POR APODERADO EL __________________________________, EN 
AUTOS  DEL EXPEDIENTE FAMILIAR NUMERO ______ DE LOS DEL 
JUZGADO _________ FAMILIAR, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL 
DE DIVORCIO NECESARIO.___________________________ 
 
 
DESPUÉS DE OTORGAR SUS DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN Y 
RENDIR LA PROTESTAD DE LEY, EL ABSOLVENTE DIRA: 
_________________________________. 
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1.- Si es cierto como lo es que, conoce a la señora _____________________. 
 
2.- Si es cierto como lo es que, previa relación de noviazgo con la señora 
______________________________, empezó a vivir con ella en concubinato 
cuando ésta tenía la edad de _______ años. 
 
3.- Si es cierto como lo es que, con fecha ____________________________, el 
absolvente contrajo matrimonio civil con la señora 
____________________________. 
 
4.- Si es cierto como lo es que, después de celebrado su matrimonio con la 
señora __________________________, establecieron su domicilio en 
_____________________________________. 
 
5.- Si es cierto como lo es que, el domicilio a que nos referimos en la posición 
inmediata anterior, pertenecía a la mamá de la señora 
___________________________________.  
 
6.- Si es cierto como lo es que, el absolvente y la señora 
__________________________, procrearon a dos hijos que responden a los 
hijos___________________________, de apellidos____________________. 
 
7.- Si es cierto como lo es que, por los múltiples problemas que tenía el 
absolvente con la señora __________________________________, con fecha 
_________________, y con fecha ________________ comparecieron a las 
oficinas del D. I. F.  de esta ciudad y levantaron unas actas. 
 
8.- Si es cierto como lo es que, el absolvente jamás cumplió con lo establecido 
en las actas a que nos referimos en la posición inmediata anterior. 
 
9.- Si es cierto como lo es que, el absolvente siempre fue una persona 
irresponsable tanto con la señora _____________________, y con sus dos hijos 
_____________________ de apellidos _______________________. 
 
10.- Si es cierto como lo es que,  el absolvente constantemente amenazaba a la 
señora__________________________, con sacarla de la casa en presencia de 
sus hijos a que nos referimos en la posición inmediata anterior. 
 
11.- Si es cierto como lo es que, el absolvente jamás proporciona dinero  alguno 
a la señora ______________________________, durante el tiempo que estuvo 
viviendo con esta, para la alimentación de ella y sus menores hijos. 
 
12.- Si es cierto como lo es que, el absolvente durante el tiempo que vivió a lado 
de la señora ______________, constantemente la abandonaba hasta por un 
término de quince días. 
 
13.- Si es cierto como lo es que,  actualmente es imposible la vida en común con 
la señora _____________, y sus dos hijos de nombres 
___________________________, por el mal carácter del absolvente.  
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14.- Si es cierto como lo es que, el absolvente durante el tiempo que vivió a lado 
de la señora ________________________ y sus referidos hijos, constantemente 
los injuriaba y amenazaba, manifestándoles que eran unos hijos de la chingada, 
mal nacidos e hijos de perra, que no lo estuvieran chingando, que ya lo tenia 
aburrido y que los iba a sacar de la casa.  
 
15.- Si es cierto  como lo es que, el día  ___________________________, 
siendo aproximadamente las _______________________, el absolvente llego a 
su domicilio de mal carácter y empezó a maltratar a la señora 
__________________________, manifestándole que ya estaba cansado de ella 
y que en esos momentos la iba a sacar de su casa. 
 
16.- Si es cierto como lo es que, en el día a que nos referimos en la posición 
inmediata anterior, de esos hechos se dieron cuenta varios vecinos de la 
_____________________________. 
 
17.- Si es cierto como lo es que, de los hechos que nos referimos anteriormente, 
también les manifestó el  absolvente a sus hijos que eran unos alcahuetes de su 
madre y que les iba a partir la madre.  
   
18.- Si es cierto como lo es que, que el absolvente actualmente vive separado 
de la señora _____________________________, a ésta constantemente le 
daba malos tratos, golpeándola físicamente. 
 
19.- Si es cierto como lo es que, el absolvente actualmente vive separado de la 
señora _______________________, por separación judicial que le hizo el 
personal de este Honorable Juzgado, dentro del expediente ___________. 
 
20.- Si es cierto como lo es que, el absolvente actualmente tiene un trabajo fijo, 
donde gana lo suficiente para poder proporcionar a la señora ______________, 
y a sus hijos ___________ y _______________, una pensión alimenticia.  
 
21.- Si es cierto como lo es que, el patrón del absolvente lo es el señor 
______________________________. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo _________ del Código de 
Procedimientos Civiles para el ___________,  me reservo el derecho de hacer 
nuevas posiciones al absolvente en el momento de la diligencia, si así conviene 
a mis intereses personales. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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PLIEGO DE POSICIONES III 

 
 
PLIEGO DE POSICIONES AL TENOR DEL CUAL ABSOLVERÁ LA C. 
________________________, EN LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE LA 
PRUEBA CONFESIONAL QUE SE TIENE SEÑALADA A LAS ___________ 
HORAS, DEL DÍA ________________________, DENTRO DEL CUADERNO 
DE PRUEBAS DEL SUSCRITO, EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 
______________, RELATIVO AL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO 
PROMOVIDO POR LA C. _______________________. 
 
 
Que diga la absolvente si es cierto y como lo es: 
 
1. Que diga la absolvente si conoce al articularte. 
 
2. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que mientras vivió con el 
Oferente  recibió recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de la 
madre de familia. 
 
3. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que mientras vivió con su 
esposo era irresponsable con sus obligaciones de madre de familia. 
 
4. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que acostumbraba  ingerir 
bebidas embriagantes. 
 
5. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que continuamente se iba con 
sus amigas y regresaba a altas horas de la noche en estado de ebriedad. 
 
6. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que en estado de ebriedad ha 
injuriado y amenazado a su esposo el C. __________________________. 
 
7. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que en estado de ebriedad ha 
golpeado al C. __________________________. 
 
8. Que la absolvente si es cierto como lo es que es una persona irresponsable, 
respecto de su familia. 
 
9. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que se ausentaba 
constantemente del domicilio conyugal. 
 
10. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que amenazo a su esposo con 
abandonarlo e irse con un verdadero hombre. 
 
11. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que abandono definitivamente 
el domicilio conyugal desde el mes de ____________________. 
 
12. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que desconoce el estado en 
que se encuentran su esposo e hijo ___________________________. 
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13. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que actualmente tiene una 
relación amorosa con el C. _____________________________. 
 
14. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que comenzó a vivir en unión 
libre con el C. ______________________, desde el mes de 
________________________.  
 
15. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que vendió el predio que le 
fue heredado por sus padres al C. __________________________. 
 
16. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que el ciclo escolar 
__________________ se encontraba estudiando el último año de la carrera de 
______________________. 
 
17. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que tiene amistad con el C. 
________________________. 
 
18. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que el mes de 
_____________________ golpeo a su esposo con una llave estilsón. 
 
19. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que dejo a su menor hijo 
________________________ con su padre de este. 
 
20. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que el mes de 
_____________________, pidió a su esposo se quedara con su hijo 
________________________. 
 
21. Que diga la absolvente si es cierto como lo es que ella administraba su sueldo 
que percibía por el trabajo que prestaba, así como el sueldo de su esposo. 
 
22. Que diga la absolvente si es cierto, como lo es que se altera con mucha 
facilidad. 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

  

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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ESCRITO SOLICITANDO ACLARACION DE AUTO 

 

 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 

 
____________________, promoviendo en los autos del juicio señalado al 

rubro, ante usted comparezco y expongo:  
 
 

Vengo a solicitar se aclare el auto de fecha ______________ en el sentido 
de que la absolución de posiciones a cargo de ______________ debe ser en 
forma personal y no por conducto de apoderado, ya que así lo solicité en mi 
escrito de ofrecimiento de pruebas con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
______ del Código de Procedimientos Civiles para el ____________. 
 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, 

pido se sirva:  
 

 
UNICO: Acordar de conformidad lo solicitado.  

 
 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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PRUEBA PERICIAL 

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGIA 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 
 
  _______________________, con la personalidad debidamente 
acreditada en el juicio al rubro citado, con el debido respeto ante usted 
comparezco y expongo: 
 
 

Que estando dentro del término concedido para tal efecto, vengo a ofrecer 
de mi parte la PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA, de la señora 
____________________ que versará sobre los siguientes puntos: 
 
 
  1.- Determinación de que la señora ____________________, es inestable 
emocionalmente. 
 
  2.- Determinación de que no es apta la señora _____________________, 
para convivir con nuestros menores hijos. 
 
  3.- Determinar que la señora _________________, necesita asistir a 
terapias psicológicas. 
 
  4.- Determinar que la señora ___________________ está afectada 
emocionalmente y psicológicamente, lo cual le repercute en problemas de su 
personalidad. 
 
Esta prueba la relaciono con todos los puntos del capítulo de hechos de mi 
escrito inicial de demanda, así como de la contestación, reconvención y de mi 
contestación a la reconvención planteada por mi contraparte. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, A USTED CIUDADANO JUEZ, 

atentamente pido se sirva: 
 
 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en los términos de este ocurso, 
ofreciendo la PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA de la señora 
________________________, decretando sea admitida y ordenar su desahogo. 
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  SEGUNDO.- Ordene día y hora para que se lleve a cabo en el local de 
este Juzgado, la pericial ofrecida. 
 
  TERCERO.- Prevenir a la parte demandada para que designe perito de 
su parte, apercibiéndola que de no hacerlo se designará perito por este H. 
Juzgado. 
 

CUARTO.- Subsane cualquier error u omisión en las pruebas ofrecidas 
por el suscrito dada la importancia de éstas, de las cuales depende el futuro de 
los menores procreados en nuestro matrimonio y recurriendo a sus amplias 
facultades concedidas por la Ley en Materia Familiar. 
 

 

 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ______________a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 

 

 

 

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 

________________________, con la personalidad debidamente 
acreditada en el juicio al rubro citado, con el debido respeto ante usted 
comparezco y expongo: 
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Que encontrándome dentro del término de diez días, a que se refiere el 
articulo __________ del Código de Procedimientos para el ________, vengo a 
ofrecer como prueba de mi parte la PERICIAL DE PERITOS MÉDICOS, que 
versará sobre los siguientes puntos: 

 
 

1.- Determinación de que el menor ___________________________ 
presenta cicatrices permanentes en el pómulo izquierdo, producto de antiguas 
agresiones realizadas sobre su persona. 
 

2.- Determinación de que el menor ___________________________ 
presenta cicatrices permanentes en la mejilla izquierda, a la altura cerca de los 
labios producto de antiguas agresiones realizadas sobre su persona. 
 

3.- Determinación de que el menor _________________________ 
presenta cicatrices permanentes en la región posterior del brazo y antebrazo 
izquierdo, producto de antiguas agresiones realizadas sobre su persona. 
 

4.- Determinación de que el menor _________________________ 
presenta cicatrices permanentes en la región anterior del brazo y antebrazo 
izquierdo como producto de antiguas agresiones realizadas sobre su persona. 
 
  5.- Descripción minuciosa de todos y cada uno de los daños mencionados 
en los puntos anteriores. 
 
  6.- Determinación de las razones médicas en las que apoyan su opinión 
los peritos médicos. 
 

Con fundamento en el articulo _________del Código de Procedimientos 
Civiles, para el _________ vengo a solicitar se prevenga a la parte demandada, 
para que en el término de 3 días nombre perito de su parte, apercibida que de 
no hacerlo su Señoría hará el nombramiento. 
 
Relaciono esta prueba con los puntos _____ del capítulo de hechos, de mi escrito 
inicial de demanda, del cual se invoca el maltrato a nuestros menores hijos como 
causal de divorcio, con los puntos ____ del capítulo de hechos de la con-
testación, con los puntos _____ y _____ del capítulo de hechos de la 
reconvención, entablada por mi contraparte y con el punto _____ del capítulo de 
hechos, en mi escrito de contestación a la infundada reconvención entablada por 
mi contraparte.  
 

Por lo anteriormente expuesto; A usted C. Juez, atentamente pido se 
sirva: 
 

ÚNICO.- Tener por ofrecida conforme a derecho, admitir y ordenar el 
desahogo de la prueba pericial de perito médico que ofrezco y relaciono, así 
corno prevenir a la contraparte designe perito de su parte, apercibiéndola que de 
no hacerlo se designará perito por este H. Juzgado. 
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PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 

PRUEBA INSPECCIÓN JUDICIAL 

OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL 

  
 

 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 
SECRETARIA: _____ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 

 
 
 
 

________________________, con la personalidad debidamente 
acreditada en el juicio al rubro citado, con el debido respeto ante usted 
comparezco y expongo: 
 
 

Que dentro del término de diez días establecido para que las partes hagan 
ofrecimiento de pruebas, vengo a ofrecer la PRUEBA DE INSPECCIÓN 
JUDICIAL en la persona del menor _________________________, a efecto de 
determinar que éste presenta cicatrices permanentes en el rostro y en brazos, 
producto de las anteriores y constantes agresiones de las que fue víctima por 
parte de su señora madre ___________________________. 
 
 

La prueba de inspección judicial que se ofrece versará sobre los 
siguientes puntos: 
 

1.- Observar su Señoría que el menor _____________________, 
presenta cicatrices permanentes en el pómulo izquierdo, producto de antiguas 
agresiones realizadas por la madre, señora _____________________ sobre la 
persona de dicho menor. 
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2.- Observar su Señoría que el menor _______________________, 
presenta cicatrices permanentes en la mejilla izquierda, a la altura cerca de los 
labios, producto de las agresiones de su madre la señora 
_______________________. 
 

3.- Observará su Señoría que el menor ______________________, 
presenta cicatrices permanentes en la región posterior del brazo y antebrazo 
izquierdo, producto de antiguas agresiones realizadas por la señora 
____________________, sobre su menor hijo. 
 

4.- Observará su Señoría que el menor _______________________, 
presenta cicatrices permanentes en la región anterior del brazo y antebrazo 
izquierdo, producto de antiguas y constantes agresiones realizadas por la señora 
________________________, sobre su menor hijo. 
 
Esta prueba de inspección judicial la relaciono con el punto _____, del capítulo 
de hechos de mi escrito inicial de demanda, del cual se invoca el maltrato a 
nuestros menores hijos como causal de divorcio, con los puntos ____ del capítulo 
de hechos de la contestación con los puntos _____ y ____ del capítulo de hechos 
de la reconvención, entablada por mi contraparte y con el punto ___ del capitulo 
de hechos en mi escrito de contestación a la infundada reconvención, entablada 
por mi contraparte, a su vez de esta probanza esta concatenada con la prueba 
de peritos médicos, que ofrezco en escrito por separado, pero la apreciación de 
la prueba de inspección judicial que ofrezco ahora, será útil para normar el 
prudente árbitro de su Señoría, cuando se valore la prueba pericial mencionada. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, A USTED CIUDADANO JUEZ, 
atentamente pido se sirva: 
 
 

PRIMERO.- Tener por ofrecida la prueba de inspección judicial a que se 
refiere este ocurso. 
 

SEGUNDO.- Admitir y decretar se lleve a cabo la inspección judicial en la 
persona del menor __________________________, en el local de este Juzgado. 
 

TERCERO.- Ordene fecha y hora para que se lleve a cabo la inspección 
judicial solicitada sobre la persona del menor ________________________. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad ______________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 
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ACUERDO POR EL CUAL SE TIENE POR CONFORME CON EL DICTAMEN 

  
 
  
 En _____________________________, doy cuenta al C. Juez con el 
escrito de _________________________, fechado el __________________y 
recibido el día ______________________para su acuerdo. CONSTE. 
 
 
 
 ____________, a___________________________ 
 
 
 
 Agréguese a los autos el escrito de ______________  visto su contenido 
SE ACORDÓ: que con fundamento en lo dispuesto por los artículos  ________ 
del Código de Procedimientos Civiles para el ________, y en atención a que la 
parte demandada no nombro perito de su parte se le hace efectivo el 
apercibimiento por auto de fecha_________ y en consecuencia se le tiene por 
conforme con el dictamen que emita el perito designado por lo que hace al escrito 
de __________________ y con fundamento en el articulo ______ del Código de 
Procedimientos Civiles para el ___________ se le da el termino de _________ 
días para que comparezca a ratificar su dictamen a fin de que este sea tomado 
en cuenta en el momento procesal oportuno. 
 
 
NOTIFÍQUESE 
 
Así lo acordó y firma el C. Juez _____________ de lo Familiar. Doy fe. 
 

 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 

 

 

 

PRUEBA TESTIMONIAL 

INTERROGATORIO I 

 
 
INTERROGATORIO AL TENOR DEL CUAL SERAN EXAMINADOS LOS 
TESTIGOS QUE PRESENTARE EL DIA Y HORA QUE SE SEÑALE, EN AUTOS 
DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE DIVORCIO NECESARIO QUE 
PROMUEVO EN ESTE HONORABLE JUZGADO _________DE LO FAMILIAR, 
EN CONTRA DEL SEÑOR ____________________________, RADICADO 
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE ____________________. 

 
 



128 
 

Después de otorgar sus datos  generales e Identificarse y rendir la propuesta de 
ley, los testigos DIRAN: 
 
 
1.- Si conoce a quien los presenta, señora _______________________. 
 
2.- Si conocen al señor ________________________________________ 
 
3.- Si saben y les consta que, la señora ____________________________, y el 
señor ___________________, fueron vistos en el medio social como marido y 
mujer. 
 
4.- Si saben y les consta que, la señora _________________, y el señor 
_______________, después de celebrar su matrimonio civil, establecieron su 
domicilio en la _______________________________________________. 
 
5.- Si saben y les consta quien era el dueño ó dueña de la casa que se encuentra 
en el domicilio a que nos referimos en la pregunta inmediata anterior. 
 
6.- Si conocen a ____________________________ de apellidos 
___________________, hijos de la señora ________________________ y del 
señor _______________________. 
 
7.- Si saben y les consta, cómo ha sido la conducta del señor 
_______________________ para con la señora ________________________ 
y sus hijos _______________________ de apellidos 
____________________________, desde que vivían en el domicilio que se 
encuentra ubicado en la 
___________________________________________________. 
 
8.- Si saben y les consta que, con fechas _______________, el señor 
_____________________ y su esposa comparecieron a las oficinas del D. I. F. 
de esta ciudad a levantar unas actas donde los dos estuvieron de acuerdo. 
 
9.- Si saben y les consta que, el señor __________________________, jamás 
cumplió con lo estipulado en las  actas que levantaron en las oficinas a que nos 
referimos en la pregunta inmediata anterior. 
 
10.- Si saben y les consta que el señor ________________________, siempre 
fue una persona irresponsable para con la señora ____________________, y 
sus hijos__________________________, de apellidos___________________. 
 
11.- Que manifieste el testigo en que consistía la irresponsabilidad del señor 
__________________________, para con su esposa y sus multicitados hijos. 
 
12.- Si saben y les consta que el señor ______________________________, 
constantemente abandonaba hasta por quince días a la señora 
_____________________, y a sus referidos hijos. 
 
13.- Si saben y les consta que el día __________________, siendo 
aproximadamente las _____________, el señor _____________________, llego 
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a su domicilio y empezó a maltratar a la señora _______________________, y 
a sus referidos hijos. 
 
14.- Que manifieste el testigo en que consistió el maltrato a que nos referimos 
en la pregunta inmediata anterior por parte del señor ___________________, 
con su esposa e hijos. 
 
15.- Si saben y les consta donde trabaja actualmente el señor 
_____________________. 
 
 

 
 

DARÁN LA RAZÓN DE SU DICHO 
 
 
 

En la Ciudad de ___________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

INTERROGATORIO  II 

 
 
INTERROGATORIO RESPECTO DEL QUE SERÁN EXAMINADOS LOS 
TESTIGOS QUE PRESENTARE EL DÍA Y HORA QUE ESTE JUZGADO SE 
SIRVA SEÑALAR PARA EL DESAHOGO DE ESTA PRUEBA RELATIVA AL 
JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO VENTILADO ANTE ESTE ÓRGANO 
JURISDICCIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
___________________. 
 
PREVIA IDENTIFICACIÓN SATISFACTORIA Y PROTESTA DE LEY EL 
TESTIGO DIRÁ: 
 
 
1. Si conoce a la persona que lo presenta la Sra. ________________________. 
 
2. Si conoce al Sr. ________________________. 
 
3. Si sabe que la C. _________________ y ________________, están casados. 
 
4. Si se sabe que ___________________________, acostumbra ingerir bebidas 
embriagantes. 
 
5. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior que diga con que frecuencia o 
cada que tiempo el C. _____________________________, acostumbra ingerir 
bebidas embriagantes. 
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6. Si sabe que __________________________, acostumbra golpear a 
________________________. 
 
7. Si sabe que ___________________________, proporcionaba lo 
indispensable para resolver las necesidades alimenticias de sus menores hijos. 
 
8. Si sabe que _________________________ y _______________________, 
compraron el terreno denominado “_____________________”. 
 
9. En caso que de ser afirmativa la respuesta anterior que diga la ubicación del 
citado terreno. 
 
 
 

DARAN LA RAZON DE SU DICHO 
 
 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
  

INTERROGATORIO III 

 
 
INTERROGATORIO AL TENOR DEL CUAL DEBERAN DECLARAR LOS 
TESTIGOS QUE PRESENTARE EL DIA Y HORA QUE SE SIRVA SEÑALAR 
ESTE HONORABLE JUZGADO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA 
TESTIMONIAL, OFRECIDA DENTRO DEL PRESENTE JUICIO DE DIVORCIO 
NECESARIO EN EL EXPEDIENTE NUMERO _______, PROMOVIDO POR LA 
ACTORA RECONVENCIONAL ___________________________. 
 
 
Previa expresión de sus generales y bajo protesta de decir verdad los testigos 
dirán: 
 
 
1.- ¿Que diga el testigo si conoce a quien lo presenta? 
 
2.- ¿Qué diga el testigo si conoce a la señora ________________________. 
 
3.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que los señores 
_________________________ y _______________________, comenzaron a 
vivir en unión libre en el mes de _________________________. 
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4.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que cuando iniciaron su vida en común 
los señores _________________________ y ________________ la primera se 
encontraba estudiando en la escuela _______________________. 
 
5.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que el señor 
____________________________ compro todos los muebles y utensilios 
necesarios para el hogar? 
 
6.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
________________________ cuando ya trabajaba llegaba constantemente 
tarde y a veces en estado de ebriedad y en compañía de amigas? 
 
7.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
_____________________ siguió teniendo amistad con el señor 
____________________________ quien fue su novio? 
 
8.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
__________________________ en varias ocasiones se fue del domicilio 
conyugal? 
 
9.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que en el mes de ____________ la 
señora ___________________________ golpeo con una llave estilson en la 
cara al señor ___________________________________________? 
 
10.- Qué diga el testigo si conoce a ____________, ________, _____________ 
y _____________, de apellidos ________________________? 
 
11.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que el señor 
__________________________, ha proporcionado lo necesario a sus hijos 
______________, ____________, ___________ y ____________________, de 
apellidos _____________________________. 
 
12.-¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
_______________________, abandonó sin remordimiento a su menor hijo 
________________________?. 
 
13.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
__________________________, es adicta a ingerir bebidas embriagantes? 
 
14.- ¿Qué diga  el testigo si sabe y le consta que la señora 
_________________________, en estado de ebriedad, injuriaba y amenazaba 
a su esposo ________________________?. 
 
15.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
________________________en       estado de ebriedad llego a golpear al señor 
_________________________________? 
 
16.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
__________________________ tiene relación con otros hombres fuera de su 
matrimonio? 
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17.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
_______________________ es una persona irresponsable ya que nunca 
proporciono la atención necesaria a sus hijos? 
 
18.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora _________________ 
abandono el domicilio conyugal el día ________________. 
 
19.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
___________________________ mal gastaba su salario y nunca adquirió nada? 
 
20.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que el señor 
__________________________ proporciono los gastos necesarios para que la 
señora ____________________________ cursara el último año de la carrera de 
_________________________________. 
 
21.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que durante el matrimonio de los 
señores _____________________ y __________________ nunca adquirieron  
algún bien inmueble? 
 
22.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
_________________________ no a buscado a su hijo 
___________________________ desde hace _________ meses que lo dejo 
con su padre __________________________________. 
 
23.- ¿Qué diga el testigo si sabe y le consta que la señora 
_____________________ vendió el inmueble que sus padres le heredaron? 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de _____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 
 

ESCRITO SOLICITANDO SUSTITUCIÓN DE TESTIGO 

 
 

 
DIVORCIO NECESARIO 

 
EXPEDIENTE: _______ 
SECRETARIA: _______ 
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C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 ____________________________ con la personalidad reconocida en 
autos, comparezco respetuosamente ante usted para exponer lo siguiente: 
 
 
 Toda vez que por motivos estrictamente personales, mi hermana 
____________________, está imposibilitada para ser mi testigo. En este juicio 
vengo a sustituirla con la C. ___________________, con domicilio en Calle de 
_____________, Número _____, Colonia _________, Estado de México, por lo 
que solicito se tenga por admitida esta sustitución en tiempo y forma ya que 
existió impedimento legal para ello. 
 

 
Por lo expuesto a usted., C. JUEZ, atentamente pido:  

 
 
 ÚNICO.- Promover de conformidad lo solicitado. 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 

En la Ciudad de ____________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 
 
 

FOTOGRAFÍAS, COPIAS FOTOSTÁTICAS Y DEMÁS ELEMENTOS 

 

DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍAS COMO MEDIO DE PRUEBA 

 
 
 
 
 IDENTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE __________________ 
FOTOGRAFÍAS que fueron ofrecidas como medio de prueba en el presente 
juicio por la parte demandada ___________________________ y que 
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corresponden al bien inmueble denominado ________________ ubicado en 
___________________ y a continuación se describen: 
 
 
 1.- De las fotografías marcadas del uno al ________ respectivamente 
corresponden a___________________y en la que 
aparece___________________________ con la que se acredita que 
__________________________________. 
 
 2.- De las fotografías marcadas con el numero _________ a _________ 
aparecen diferentes etapas de ______________ marcado con el numero 
___________ en la que de igual manera aparezco 
__________________________ que obviamente como lo acreditan las 
fotografías. 
 
 3.- De las fotografías marcadas con el número ___________ al 
numero_______se aprecian las diferentes actividades 
______________________ consistente en ___________________________. 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de __________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL  QUE SUSCRIBE) 

 

 
 
 

OFRECIMIENTO COPIAS FOTOSTÁTICAS COMO ELEMENTO DE PRUEBA 

 
 
 

EXPEDIENTE: _____________. 
SECRETARIA: _____________. 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
  
 ____________________, con la personalidad debidamente acreditada en 
el juicio al rubro citado, con el debido respeto ante Usted comparezco y expongo: 
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 Que estando dentro del término de lo días concedido para tal efecto, 
vengo a ofrecer la prueba siguiente:  
 
 DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en las copias simples del billete 
de depósito número ___________, consignado a favor de la señora 
___________________________, copias simples de comprobantes de pago en 
el cual aparecen los descuentos respectivos de pensión alimenticia que se 
realizan sobre el sueldo íntegro del suscrito, así como copias de facturas, con 
los cuales se demuestran que el suscrito jamás incumplió con sus obligaciones 
ésta con fundamento en los artículos ________ y demás relativos del Código de 
Procedimientos Civiles vigente para el __________. Relaciono esta prueba con 
los capítulos de hechos respectivos. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto; A USTED C. JUEZ, atentamente pido se 
sirva: 
 
 ÚNICO.- Tenerme por presentado en los términos de este ocurso, 
ofreciendo las documentales privadas mencionadas. 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 

En la Ciudad de ___________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 
 

ADMISIÓN 

 
 

AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS 

 
 
 
Con el escrito de __________________________________, y anexos que 
acompaña, fórmese el cuaderno de pruebas de la parte actora, bajo el mismo 
número del expediente principal _________________, y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos _________ y demás relativos y aplicables del Código 
de Procedimientos Civiles para el _________, se tienen por ofrecidas y admitidas 
como pruebas de su parte las  siguientes: LA TESTIMONIAL,  Consistente en 
las personas que ofrece presentar y que serán examinadas conforme al 
interrogatorio que adjunta, señalándose para su desahogo las _________, 
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ordenándose con la copia simple del interrogatorio que acompaña, correr 
traslado a la  contraria para los efectos conducentes, previniéndose a los 
oferentes para que junto con sus testigos presenten identificación personal a 
satisfacción de este juzgado; LA CONFESIONAL, a cargo del señor 
__________________________, señalándose las ___________, para su 
desahogo , con el apercibimiento que de no comparecer  el día y hora señalado, 
se le declarará confeso de las posiciones que se le formulen en el momento de 
a diligencia, y en caso de no comparecer el día y hora señalado, se le declarará 
confeso de las posiciones que se le formulen en el momento de a diligencia, y 
en caso de no comparecer la oferente se declarará desierta dicha prueba; LAS 
DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistente en todas y cada uno de los 
documentos  que exhibió en su escrito inicial de demanda; LA INSTRUMENTAL 
DE ACTUACIONES.- Consiste en todas y cada una de las actuaciones que 
obran dentro del presente asunto y en todo lo que me favorezca; LA 
PRESUNCIONAL en su doble aspecto LEGAL Y HUMANA. Notifíquese. 

 
Así lo acordó y afirma el Ciudadano Licenciado 
____________________________, Juez ____ de lo Familiar ante la Licenciada 
____________________________, Secretaria de acuerdos con quien 
legalmente actúa. DOY FE.  
 
 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 
 

 

AUTO DE ADMISIÓN DESECHANDO ALGUNA PROBANZA 

 
 
En______________________________, doy cuenta al C. Juez con el escrito de 
___________________________, fechado el __________________________ y 
recibido ______________________ y anexos que acompaña_____________ 
Para su acuerdo. CONSTE. 

____________, a ___________ de _______ del dos mil _________. 

Agréguese a  sus autos los escritos de cuenta y visto su contenido, se ACORDÓ: 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos  _____________ del Código de 
Procedimientos Civiles para el _________  a  la parte actora se le admiten las 
probanzas enunciadas bajos los números____________________de su escrito 
de ofrecimiento de pruebas  y a la parte demandada se le admiten las marcadas 
con los números___________de su escrito respectivo, a excepción de la 
marcada con el numero______________por no tener relación con los hechos 
controvertidos. En consecuencia, se señalan las________horas  del 
día_______de_________del año en curso, para que  tenga verificativo la 
Audiencia de Desahogo de Pruebas correspondiente. En cuanto a la 
TESTIMONIAL  ofrecida por la parte___________a cargo del 
señor____________se le previene para que presente  a esta persona ante este 
Juzgado, el día y hora señalados, apercibida de dejar de recibirse en perjuicio 
dicha probanza si no lo presenta; Asimismo, respecto de la prueba testimonial  
ofrecida por la parte___________________a cargo del 
señor__________________cítese a éste por conducto del C. Notificador de la 
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Adscripción, apercibido con imponerle una multa hasta por la cantidad 
de_______________pesos para el caso de inasistencia sin justa causa o de que 
se niegue a declarar, subsistiendo el mismo apercibimiento para el oferente de 
esta probanza, para el caso de que el domicilio del testigo antes mencionado 
resultare inexacto, en cuyo caso, se declarará desierta la prueba testimonial de 
referencia. Al efecto, en preparación de las CONFESIONALES admitidas a las 
partes, cítese a esta de forma personal, por conducto del Notificador adscrito a 
este H. Juzgado,  para que el día y hora señalados comparezcan en forma 
personal y no por conducto de apoderado o representante legal, para absolver 
las posiciones que les sean articuladas, previa su calificación de  legales, 
apercibidas con declararlas confesas de las mismas, para el caso de inasistencia 
sin justa causa o de que se nieguen a declarar, o en su caso, de que no 
respondan de forma afirmativa o negativamente. 

 

 NOTIFÍQUESE.  

 

Lo anterior, Así lo acordó y firma el Ciudadano Juez __________de lo Familair, 
el  Licenciado__________, ante la presencia del Ciudadano Secretario de 
Acuerdos, Licenciado_____________________que autoriza lo actuado y DA FE. 

(FIRMA DEL JUEZ)            (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 
 
 

 

DESAHOGO 

AUDIENCIA DE LEY 

  
 
 
En la ciudad de ____________, siendo las _________ horas del día 
______________________, día y hora fijados por auto de fecha_____________, 
para que tenga verificativo la audiencia de ley, compareció en el local del juzgado 
la parte actora señor ________________________, con credencial de elector 
número ____________ del Instituto Federal Electoral, asistido de su abogado 
patrono Licenciado en Derecho ________________________, así como la 
demandada ________________________, con credencial de elector número 
______________ del propio Instituto Federal Electoral, asistida de su abogada 
patrono Licenciada en Derecho ________________________. El C. Juez 
declaró abierta la audiencia. A continuación se procedió a desahogar las pruebas 
ofrecidas por las partes, comenzando con la confesional a cargo de la 
demandada, quien estando presente, se le protesta para que se conduzca con 
verdad en lo que se le va a interrogar, apercibida de las penas en que incurren 
las personas que declaran falsamente ante las autoridades judiciales, 
manifestando por sus generales llamarse _________________________, ser de 
_____________ años, casada, dedicada al hogar, originaria de 
_________________ y con domicilio en Avenida ________________________.- 
En este acto en uso de la palabra la parte actora por voz de su abogado patrono 
manifestó que desea formular posiciones verbales que a la letra dicen: 1.- Que 
contrajo matrimonio civil con el señor ____________________, con fecha 
____________________________. 2.- Que el matrimonio se celebró bajo el 
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régimen de sociedad conyugal.- A la tres.- Que durante su matrimonio 
procrearon dos hijos de nombres ___________________. A la 4.- Que usted ha 
tenido contacto vía telefónica con su familia que radica en ______________. A 
la 5.- Que usted ha viajado a la ciudad de _______________ en compañía de 
sus menores hijos.- A la 6.- Que usted recibe el ________________ por ciento 
del total de los ingresos del señor ______________________. A la 7.- Que usted 
ha provocado lesiones a su menor hijo ___________________________. A la 
8.- Que usted reconoce las fotografías en las que aparecen las lesiones de su 
menor hijo _______________________ (solicitando se pongan las fotos a la 
vista). A la 9.- Que usted le ha negado el alimento a su menor hijo 
________________________. A la 10.- Que usted se abstiene de cuidar a sus 
hijos ________________________. A la 11.- Que usted trabaja actualmente. A 
la 12.- Que usted actualmente consiente que sus hijos 
________________________ vivan con su esposo ____________________. A 
la 13.- Que usted el día ___________________ del presente año golpeó 
salvajemente a su hijo ______________________. A la 14.- Que usted está 
siendo procesada en el Juzgado ___  de lo Penal en cuantía menor, por el delito 
de lesiones inferidas por usted en contra de su hijo _____________________. A 
la 15.- Que usted actualmente se abstiene de dar alimentos a sus hijos 
_______________________. A la 16.- Que usted estuvo en su domicilio 
conyugal el día ________________________ del presente año. A la 17.- Que 
usted trataba con groserías tales como ______, tanto al señor 
_______________________, como a su menor hijo 
_______________________. A la 18.- Que usted el día 
______________________ produjo una lesión producto de un fuerte pellizco a 
su menor hijo ________________________. Manifestando que son todas las 
que desea formular. El C. Juez calificó de legales, con excepción de las 
marcadas con los números uno, dos, tres, diecisiete, dieciocho por no ser materia 
de litis y las tres primeras por estar confesadas en autos y la ocho por insidiosa, 
con fundamento en los artículos __________ del Código de Procedimientos 
Civiles para el ____________. Interrogada que fue la absolvente contestó a la 
cuatro. Que sí es cierto, porque es su familia. A la cinco.- Que sí es cierto. A la 
seis.- Que no es cierto. A la siete.- Que no es cierto, que nunca, sólo le ha 
aplicado correcciones disciplinarias como toda madre, pero maltrato no. A la 
nueve.- Que no es cierto, que para nada. A la diez.- Que no es cierto. A la once.- 
Que no es cierto, que no tiene ningún empleo por el momento. A la doce.- Que 
no es cierto. A la trece.- Que no es cierto. A la catorce.- Que no es cierto, que 
eso dice su esposo, pero que no es cierto. A la quince.- Que no es cierto. A la 
dieciséis.- Que no es cierto. Se ratificó en lo expuesto previa lectura y firma al 
margen para constancia. En este acto en uso de la palabra la parte demandada, 
por voz de su abogada patrono dijo que formula posiciones verbales para que 
las absuelva la parte actora con fundamento en el artículo _____ del Código de 
Procedimientos Civiles para el _______, y que a la letra dicen: Uno.-Dirá la 
absolvente si es cierto como lo es que tiene en su poder al menor 
_______________. A la dos.- Que diga el absolvente, que de propia autoridad 
se llevó al menor __________________. A la tres.- Que los tiene sin el 
consentimiento de su señora madre. A la cuatro.- Que diga el absolvente si es 
cierto como lo es que el día ______________________ que corre llevó a 
comparecer al menor _______________ ante el Ministerio Público a denunciar 
del delito de lesiones a su señora madre. A La Cinco.- Que diga el absolvente y 
sabe y reconoce que ante este H. juzgado los menores ____________________ 
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manifestaron que su padre los golpea (solicitando se le ponga a la vista la 
declaración de dichos menores de fecha _____________________ en curso). A 
la seis.- Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que en varias ocasiones 
ha golpeado a su esposa sin motivo alguno, en presencia de sus hijos, 
profiriéndole puntapiés en el estómago. A la nueve.-Que diga el absolvente que 
sabe y reconoce que desde que contrajeron matrimonio le ha prohibido a la 
articulante convivir con su propia familia. A la diez.- Que diga el absolvente, que 
sabe y reconoce que la comparecencia de sus menores hijos ante este H. 
Juzgado, informaron a su Señoría, dichos menores que golpea a su madre 
agarrándola del cuello. A la once.- Que diga el absolvente que ha amenazado, 
en muchas ocasiones a la articulante de meterla al reclusorio. Que son todas las 
posiciones que desea manifestar. Visto lo manifestado se admite formular 
posiciones a la parte actora, para mejor proveer de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos ____________  del Código de Procedimientos Civiles para el 
_____________. En este acto, estando presente el actor, se le protesta para que 
se conduzca con verdad en lo que se le va a interrogar, apercibido de las penas 
en que incurren las personas que declaran falsamente ante las autoridades 
judiciales, manifestando por sus generales llamarse 
_________________________, ser de ___________ años, casado, empleado, 
originario de _______________ y con domicilio en 
__________________________.- Enseguida el C. Juez procedió a calificar las 
posiciones verbales. En este acto en uso de la palabra las partes manifiestan 
que en virtud de estar en pláticas conciliatorias, solicitan se difiera la presente 
audiencia. El C. Juez acuerda: Visto lo manifestado por las partes, se difiere la 
presente audiencia y para su continuación se señalan las _______________ 
horas del día ____________________, previniendo ambas partes para que 
presenten a sus menores hijos, apercibidos que de no hacerlo sin justa causa, 
se les impondrá como primera medida de apremio una multa, equivalente a cien 
días de salario mínimo vigente en el _________, con fundamento en el articulo 
_________ del Código de Procedimientos Civiles para el _________. A petición 
de la parte actora, expídase copia certificada de esta audiencia. Con lo que 
concluye esta audiencia, siendo las ______________ horas del día de hoy, 
firmando los que intervinieron en unión del C. Juez y Secretario de Acuerdos 
___,  que da fe. Doy fe. 
 
En el Boletín Judicial número: ____, correspondiente al día 
_______________________, se hizo la publicación del acuerdo anterior.- 
Conste. En _________________________, a las ____________ horas, se da 
por notificados a los interesados. Doy fe. 
 
 
 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 

 

AUDIENCIA DE COMPARECENCIA DE LOS MENORES HIJOS 

 
 

 
En la ciudad de ________, siendo las __________ horas del día 
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_____________________________, día y hora fijados por auto de fecha 
____________ para que tenga verificativo una conversación entre los menores 
______________________________ compareció en el local del juzgado el 
señor __________________________ quien se identifica con credencial de 
elector número ____________________ del Instituto Federal Electoral y 
presenta al menor _______________ quien se identifica con la credencial 
número ____________ expedida por el _______________, asistido de su 
abogado Lic. _______________________. No comparece la señora 
____________________ ni persona que legalmente le represente, ni presenta 
al menor ______________________. El C. Juez declaró abierta la audiencia. En 
uso de la palabra la actora por voz de su abogado patrono dijo que: solicita que 
toda vez que se estableció como primera medida de apremio a la parte que no 
compareciera a esta diligencia, se le haga efectivo el apercibimiento decretado 
en auto ____________________, solicitando que su Señoría señale nueva fecha 
para que comparezcan los menores. El C. Juez acuerda: Visto lo solicitado por 
el compareciente, y toda vez que la señora ____________________________ 
no presentó al menor ________________________, se le hace efectivo el 
apercibimiento decretado en auto de __________________________, 
consistente en una multa equivalente a _______ días de salario mínimo vigente 
en el _________ y al efecto gírese atento oficio al C. Tesorero del 
_____________. 
 
Requiérase personalmente a la parte demandada en el principal para que a las 
_____ horas del día ____________________________ presente al menor que 
tiene bajo su guarda, apercibida que de no presentarlo sin justa causa, se le 
impondrá como segunda medida de apremio una multa equivalente a ___ días 
de salario mínimo vigente en el _______, con fundamento en el artículo _____ 
del Código de Procedimientos Civiles para el __________, asimismo se le hace 
de conocimiento al compareciente para que presente a su menor hijo 
___________________ en el día y hora antes fijados, apercibiendo que de no 
presentarlo sin causa justa, se le impondrá una multa al equivalente a _______ 
días de salario mínimo vigente en el _______ con fundamento en el artículo __ 
del Código de Procedimientos Civiles para el _________. Con lo que concluye 
esta audiencia, siendo las _______________ horas y _____________ minutos 
del día ___________________________ firmando los interventores en unión del 
C. Juez ___ de lo Familiar  y Secretario de Acuerdos _____ que da fe. Doy fe. 
 
En el Boletín Judicial número______, correspondiente al día 
______________________, se hizo la publicación del acuerdo anterior.- Conste. 
En _________________________, a las _____________ horas, se da por 
notificada a los interesados. Doy fe. 
 

 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

(FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA DILIGENCIA) 
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OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE 

 
 
 

 
EXPEDIENTE NÚMERO: ___________ 

SECRETARIA: _____ 
 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
  ________________________, con la personalidad debidamente 
acreditada en los autos al rubro citado, ante Usted con el debido respeto, 
comparezco para exponer: 
 
 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 
__________ del Código de Procedimientos Civiles para el ___________, vengo 
a ofrecer como prueba superveniente, la promoción original presentada en el 
Juzgado ____de lo Penal del Estado de México, con sello de recibido a las 
____________ horas el día __________________, en la cual se solicitan copias 
certificadas del auto de fecha _________________, en el que se decreta LA 
SUJECIÓN A PROCESO de la Sra. _______________________, por la 
probable responsabilidad del delito de lesiones inferidas en la persona de su 
menor hijo ________________________, toda vez que en dicho auto 
Constitucional, se valoraron y relacionaron lógica y jurídicamente la imputación 
directa del menor a su  madre ___________________, el Certificado Médico de 
Lesiones, fotografías de las lesiones, en las que aparecen éstas en el cuerpo del 
menor y otros elementos, los cuales en conjunto, dieron como resultado la suje-
ción a proceso y dicho auto, fue notificado a la Sra. __________________, el día 
______________________, firmando ella al calce en la foja ___________ 
reverso; esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos, de mi 
escrito de demanda inicial y con dicha probanza, se pretende acreditar, que al 
obtener las copias del auto que resuelve la situación jurídica provisional, es decir 
el de sujeción a proceso, acreditando una vez que se realicen los trámites legales 
y obteniendo dichas copias, la violencia intrafamiliar que ocasiona la demandada 
principal, con motivo de los malos tratos y golpizas que proporcionó a nuestro 
menor hijo de nombre __________________, además de acreditar la 
inestabilidad emocional de la demandada, por tanto su incapacidad para convivir 
y cuidar a los menores habidos en el matrimonio.   
 
 

Por lo antes expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ, 
atentamente pido se sirva: 
 
 
 ÚNICO.- Tenerme por presentado, en los términos de este escrito, 
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exhibiendo como prueba superveniente, la promoción de solicitud de copias 
certificadas del auto de sujeción a proceso, dictado por el C. Juez ___ de lo Penal 
____________, por el delito de lesiones en agravio de nuestro menor hijo. 
 
 
 
 

PROTESTO CONFORME A DERECHO 
 
 
 

En la Ciudad de ________________ a ___de _________de_______. 

 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE) 

 

 
 
 

SOLICITUD DE ADMISIÓN DE PRUEBAS Y SEÑALAMIENTO DE LA FECHA 

PARA LA AUDIENCIA DE LEY 

 
 
 

EXPEDIENTE NÚMERO: ________ 
SECRETARIA: ________________ 

 
 
 
C.  JUEZ __________ DE LO FAMILIAR  
DE  _______________________ 
 
 
 
 
 ____________________, promoviendo en el expediente citado al rubro, 
ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: 
 
 
 Que en vista de que ha transcurrido el término que la ley concede a las 
partes para ofrecer pruebas en el presente procedimiento, vengo a solicitar de 
su Señoría se sirva dictar acuerdo determinando las pruebas que se admitan 
sobre cada uno de los hechos por llenar los requisitos legales, procediendo a la 
recepción y desahogo de las mismas en forma oral, señalando para el efecto día 
y hora para que tenga verificativo la audiencia de ley,  pruebas y alegatos, 
ordenando la preparación de aquellas cuya naturaleza así lo amerite. 
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 Por lo anteriormente expuesto,  A USTED CIUDADANO JUEZ,  
atentamente pido se sirva: 
 
 
 PRIMERO. Dictar acuerdo determinando las pruebas que se admitan 
sobre cada hecho. 
 
 SEGUNDO. Señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos. 
 
 TERCERO. Ordenar la preparación de las pruebas cuya naturaleza así lo 
amerite. 
 
 

 
PROTESTO LO NECESARIO 

 
 

___________, a ___________ de _______ del dos mil _________. 

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE)  

 
 
 

DESAHOGO DE LA PRUEBA CONFESIONAL 

 
 
_____________, a___________________________ 
 
 
 Siendo las _________ horas del día __________________________,día 
y hora señalados por auto de fecha _____________________ para el desahogo 
de la prueba confesional ofrecida ante la  C. Licenciado ___________________  
Juez ___________ Familiar y  Secretaria con quien legalmente actúa, se 
encuentra presente comparece la C. _____________________ en su carácter 
de articulante de la prueba; quien se encuentra debidamente identificada en la 
diligencia que antecede y de quien se omiten sus  generales en virtud de ya 
constar en la misma así mismo se hacer constar a la comparecencia de la 
absolvente  la señora ___________________________  quien se identifica con 
su credencial para votar  expedida por el instituto Federal Electoral, documento 
que se tiene a la vista en el cual obra sus fotografía y que se le devuelve por ser, 
de uso personal, quedando copia del mismo agregada en autos. Acto continua 
la Juez declara abierta la audiencia dando cuenta en este acto la secretaria de 
acuerdo con un pliego de posiciones el cual fue presentado oportunamente por 
la articulante  de la prueba a la Ciudadana C. Juez quien teniendo  a la vista 
procede a calificar de legales a excepción de la cinco  el 
C.________________________________ procede a contestar la preguntas 
formuladas…………………………………………………………………………. Que 
es todo lo que tiene por que manifestar, que lo ratifica y firma para constancia 
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con lo que se da por terminada la presente diligencia dándose por notificados los 
comparecientes  y firman los que en la misma intervinieron. DOY FE. 
  
 
 
(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 
 

 

DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL I 

 
  
______________, a___________________________ 
  
Siendo las _____________ horas del día ________________, día y hora 
señalados para la celebración de esta prueba testimonial, ante el C. Juez de lo 
Familiar Lic. ___________________, ante la Secretaria de Acuerdos con quien 
actúa Lic. ____________________, comparece el C. 
______________________, quien es originario y vecino de 
__________________, de ocupación ________________, estado civil 
_____________, de _____________ años de edad, con domicilio ubicado en 
_____________________, que si sabe leer y escribir por haber recibido 
instrucción ______________ y quien en este acto se identifica con una 
credencial de elector con número de folio _______________, en la cual aparece 
su fotografía que concuerda con sus rasgos fisonómicos del compareciente.  
 

En consecuencia el C. Juez declara abierta la audiencia y concedido el 
uso de la palabra el compareciente dijo: que en esta diligencia presenta a los 
CC. __________________________________, quienes comparecen a la 
misma debiendo ser examinados de acuerdo al interrogatorio que anexo a su 
escrito de ofrecimiento de pruebas quienes en esta acto se identifican con sus 
credenciales para votar expedidas por el instituto federal electoral con números 
de folio ____________________, respectivamente, que concuerdan con los 
rasgos fisonómicos de los comparecientes, mismos que se tiene a la vista de 
este personal judicial y se les devuelven por ser de uso personal, para que sean 
examinados conforme al interrogatorio que tiene presentado mismo que teniendo 
a la vista el C. Juez las califica de legales y conforme a las mismas se procede 
al examen de los testigos presentados a quienes se les recibe la protesta de ley, 
misma que otorgan en debida forma para ser examinados, previa su separación. 
Con lo que se da por terminada la presente que previa su lectura y ratificación 
firman los que en ella intervinieron. Doy fe. 
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 Acto seguido y en la misma fecha, ante el personal judicial se tiene 
presente al primer testigo quien bajo protesta de ley que tiene otorgada, por sus 
generales dijo llamarse _____________________________, originario de 
__________________, con domicilio ubicado en ______________________, de 
ocupación __________________, de estado civil _______________, de 
______________ años de edad, que sabe leer y escribir por haber cursado la 
instrucción _______________, de ningún parentesco, amistad con su 
presentantes o enemistad con ninguna de la partes, por lo que no tiene interés 
en el presente asunto: examinado como corresponde respondió a las cuestiones 
de la siguiente manera: _________________________________, ... En lo 
expuesto y previa lectura y ratificación firman los que en ella intervinieron. Doy 
fe. 
 
 
 
 
 
 

Acto seguido y en la misma fecha, ante el personal judicial se tiene 
presente al segundo testigo quien bajo protesta de ley que tiene otorgada, por 
sus generales dijo llamarse _____________________________, originario de 
__________________, con domicilio ubicado en ______________________, de 
ocupación __________________, de estado civil _______________, de 
______________ años de edad, que sabe leer y escribir por haber cursado la 
instrucción _______________, de ningún parentesco, amistad con su 
presentantes o enemistad con ninguna de la partes, por lo que no tiene interés 
en el presente asunto: examinado como corresponde respondió a las cuestiones 
de la siguiente manera: _________________________________, ... En lo 
expuesto y previa lectura y ratificación firman los que en ella intervinieron. Doy 
fe. 
 
 
Así lo acordó y firma el C. Juez _____________ de lo Familiar. Doy fe. 
 

 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 
 
 

DESAHOGO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL II 

 
  
_____________, a___________________________ 
 
 
Siendo las _____________ horas del día ________________, día y hora 
señalados para la celebración de esta prueba testimonial, ante el C. Juez de lo 
Familiar Lic. ___________________, ante la Secretaria de Acuerdos con quien 
actúa Lic. ____________________, comparece el C. 
______________________, quien es originario y vecino de 
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__________________, de ocupación ________________, estado civil 
_____________, de _____________ años de edad, con domicilio ubicado en 
_____________________, que si sabe leer y escribir por haber recibido 
instrucción ______________ y quien en este acto se identifica con una 
credencial de elector con número de folio _______________, en la cual aparece 
su fotografía que concuerda con sus rasgos fisonómicos del compareciente.  
 

En consecuencia el C. Juez declara abierta la audiencia y concedido el 
uso de la palabra el compareciente dijo: que en esta diligencia presenta a los 
CC. __________________________________, quienes comparecen a la 
misma debiendo ser examinados de acuerdo al interrogatorio que anexo a su 
escrito de ofrecimiento de pruebas quienes en esta acto se identifican con sus 
credenciales para votar expedidas por el instituto federal electoral con números 
de folio ____________________, respectivamente, que concuerdan con los 
rasgos fisonómicos de los comparecientes, mismos que se tiene a la vista de 
este personal judicial y se les devuelven por ser de uso personal, para que sean 
examinados conforme al interrogatorio que tiene presentado mismo que teniendo 
a la vista el C. Juez las califica de legales y conforme a las mismas se procede 
al examen de los testigos presentados a quienes se les recibe la protesta de ley, 
misma que otorgan en debida forma para ser examinados, previa su separación.  
 
 
 Acto seguido y en la misma fecha, ante el personal judicial se tiene 
presente al primer testigo quien bajo protesta de ley que tiene otorgada, por sus 
generales dijo llamarse _____________________________, originario de 
__________________, con domicilio ubicado en ______________________, de 
ocupación __________________, de estado civil _______________, de 
______________ años de edad, que sabe leer y escribir por haber cursado la 
instrucción _______________, de ningún parentesco, amistad con su 
presentantes o enemistad con ninguna de la partes, por lo que no tiene interés 
en el presente asunto: examinado como corresponde respondió a las cuestiones 
de la siguiente manera: _________________________________, ... En lo 
expuesto y previa lectura y ratificación firman los que en ella intervinieron. Doy 
fe. 
 
 
 

Acto seguido y en la misma fecha, ante el personal judicial se tiene 
presente al segundo testigo quien bajo protesta de ley que tiene otorgada, por 
sus generales dijo llamarse _____________________________, originario de 
__________________, con domicilio ubicado en ______________________, de 
ocupación __________________, de estado civil _______________, de 
______________ años de edad, que sabe leer y escribir por haber cursado la 
instrucción _______________, de ningún parentesco, amistad con su 
presentantes o enemistad con ninguna de la partes, por lo que no tiene interés 
en el presente asunto: examinado como corresponde respondió a las cuestiones 
de la siguiente manera: _________________________________, ... En lo 
expuesto y previa lectura y ratificación firman los que en ella intervinieron. Doy 
fe. 
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Con lo que se da por terminada la presente que previa su lectura y 
ratificación firman los que en ella intervinieron. Doy fe. 
 
Así lo  proveyó y  firma el C. Juez _____________ de lo Familiar. Doy fe. 
 

 

(FIRMA DEL JUEZ)       (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

 

 

 

AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS, NO SE PRESENTA EL 

DEMANDADO POR NO HABER SIDO CITADO 

 
 
 
 En _________________, siendo las _________ horas, del día 
_______________, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia 
de ley en el presente juicio, y una vez llamadas las partes a la presencia del C. 
Juez de lo Familiar, Lic. ________________, y el C. Secretario de Acuerdos Lic. 
________________, comparece el actor, ________________, quien se 
identifica con _______________, documento del que se da fe de tenerlo a la 
vista y se devuelve al compareciente,  no comparece el demandado 
___________________,o persona que legalmente lo represente. El C: juez 
declara abierta la audiencia. El Secretario presenta un escrito del actor y un 
sobre cerrado que acompaña el escrito. El C. Juez está imposibilitado para tratar 
de que las partes de este juicio lleguen a algún convenio que ponga fin a esta 
controversia, puesto que no comparece el demandado o persona alguna que 
legalmente lo represente. Se procede al desahogo de las probanzas admitidas a 
las partes y se comienza con la confesional del demandado, 
_________________, quien no esta presente, se desprende de autos que no fue 
citado para desahogar dicha prueba.  
 
 En tales condiciones y en conformidad con el artículo ________ del 
Código de Procedimientos Civiles para el __________, se declara desierta dicha 
probanza por causas imputables al actor oferente. Acto seguido, se procede al 
desahogo de la confesional del actor, ________________, quien está presente 
y a quien se le toma protesta para que se conduzca con verdad en las presentes 
diligencias, en las que va a intervenir, y se le hacen saber las penas en que 
incurren las personas que declaran falsamente ante una autoridad judicial, y 
manifestó llamarse como ha quedado escrito, tener ______ años, ser de estado 
civil _________ y de ocupación ___________, con domicilio ubicado en 
_______________. El C. Juez procede a sustraer de un sobre cerrado el pliego 
de posiciones respectivo, califica de legal la posición número ________, y 
desecha las marcadas con los números ___________, por ser imprecisas, las 
marcadas con los números ___________, por ser insidiosas y la número 
_______ por estar formulada en sentido negativo, las marcadas con los números 
__________ no se admiten por no ser materia de la litis, en conformidad con los 
artículos ________ del Código de Procedimientos Civiles para el __________. 
 



148 
 

 El absolvente contesta a la ______________ y dice ______________, y 
que es todo lo que tiene que declarar. Previa lectura del presente escrito, lo 
ratifica y firma al margen para constancia. El C. Juez ordena que se proceda al 
desahogo de las demás probanzas admitidas, y se continúa con la documental 
pública marcada con el apartado número __________, del capítulo de pruebas 
del demandado, y ya que no la presenta en esta audiencia, se declara desierta 
dicha probanza documental por causas imputables al demandado oferente. A 
continuación, y por su propia y especial naturaleza, se tiene por desahogadas 
las demás probanzas admitidas a las partes, que son las documentales pública 
y privada e instrumental de actuaciones. 
 
 En virtud de que en este juicio no existen pruebas por desahogar, se pasa 
el periodo de alegatos, en el que el actor alega que a su derecho conviene, no 
así la parte demandada o persona que legalmente la represente, a quien por no 
haber asistido a esta audiencia, se le declara precluido su derecho para hacerlo. 
El C. Juez acuerda que dado el estado de los autos, éstos pasen a su vista para 
dictar de inmediato la sentencia definitiva que en derecho corresponda, y quedan 
citadas las partes para oírla. Con lo que termina la presente audiencia, siendo 
las _______ horas del mismo día y fecha.  
 
 Firma en ella para constancia legal la persona que intervino, en unión del 
C. Juez y el C. Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe. 
  
(FIRMA DEL JUEZ)            (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 
(FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA AUDIENCIA) 
 
 
 
 

 

AUDIENCIA DE LEY, SE PRESENTAN AMBAS PARTES 

 
En ___________________________, siendo las ___________ horas de 
________________________, fecha y hora señaladas para que tenga 
verificativo la audiencia de desahogo de pruebas en este juicio se encuentran 
presentes en el local del Juzgado las partes señora _____________________, 
como actora, su abogado Lic. _______________________ y el demandado el 
señor _______________________, con su abogado el Lic. 
________________________________, asistiendo también a las diligencias los 
testigos de la actora los señores ___________________________________, al 
igual que los ofrecidos por la parte demandada los señores 
________________________. Procediéndose a continuación a identificar a los 
presentes en los términos siguientes. La actora se identifica con credencial de 
elector folio___________________expedida por___________ en tanto que su 
abogado asistente presenta cédula profesional número 
_____________________, expedida a su favor por la Secretaria de Educación 
documento que lo acredita como Licenciado en Derecho. El demandado se 
acredita con licencia de manejo  con número __________, expedida a su favor 
por _______________________, en fecha ____________________, exhibiendo 
su abogado Cédula Profesional expedida por la Secretaría de Educación como 
Licenciado en Derecho, por su parte los testigos se identifican con credenciales 
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de elector  respectivamente, en tanto que las ofrecidas por la demanda lo hacen 
a su vez con ________________________, sucesivamente.  

 
Una vez identificados los comparecientes, los documentos con que lo 

hacen a la vista para dar fe, se devuelven a cada uno de los interesados. A 
continuación el C. Juez declara abierta la audiencia al desahogo de la prueba 
confesional ofrecida por la parte actora a cargo del demandado. La Secretaría 
hace entrega al Juez el sobre que  dice contiene pliego de posiciones objeto de 
esta diligencia estampando su firma la actora señora 
_______________________, al margen del mismo. Calificadas de legales todas 
y cada una de las posiciones contenidas en el pliego respectivo, por el Juez el 
compareciente protesta conducirse con verdad apercibiendo de las penas en que 
incurren los falsos declarantes, por sus generales dijo llamarse como quedó 
escrito, casado, católico, de ________ años de edad, con instrucción 
preparatoria, dedicado a ____________________, interrogado que fue,  
contesto, dirá el absolvente si es cierto como lo es: A la primera, Que si es cierto; 
A la segunda, Que no es cierto; etc., etc. Leída que fue su declaración al 
absolvente, la ratifica en todo y firma al margen para constancia. A continuación 
se procede al desahogo de la prueba confesional ofrecida por el demandado el 
señor ___________________, a cargo de su esposa la señora 
___________________. El suscrito secretario de acuerdos da cuenta con un 
sobre cerrado con la indicación de contener un pliego de posiciones para el 
desahogo de esta prueba. A continuación se abre el mismo y el C. Juez califica 
de legales, excepto las marcadas con los números _________________por ser 
imprecisas e insidiosas, en seguida se le apercibe de las penas que impone la 
Ley a quien declaran falsamente ante una autoridad; protesto conducirse con 
verdad, a posiciones que le fueron articuladas, contesto: dirá la absolvente si es 
cierto como lo es: A la primera Que si, A la Segunda:  Que no,  A  la tercera  etc. 
________________, previa lectura de su declaración a absolvente la ratifica en 
todo firmando al calce para constancia. 
 

En seguida se procede al examen de los testigos ofrecidos por la parte 
actora  los señores _________________________, previa separación que se 
hizo de los mismos.  Presente en este instante el señor 
_______________________, quien una vez protestado para conducirse con 
verdad y apercibido de las penas que impone la ley a las que declaran 
falsamente, por sus generales dijo llamarse como a quedado escrito, estado civil 
_________, de ______ años de edad, con instrucción __________________, 
nacionalidad __________________, con domicilio ubicado en 
_________________________, y ocupación ______________________. A las 
preguntas del juzgado contesta no ser dependiente económico de ninguna de 
las partes, no tener relación de parentesco con ninguno de ellos, no ser amigo 
de alguno de los contendientes, carece de deudas o no tiene ni a tenido pleito 
judicial con alguna de las partes con interés para que las partes cualquiera de 
ellas gane o pierda el juicio. En seguida interrogado por el oferente de la prueba 
dirá el testigo si sabe y le consta a la primera: Que si sabe que su representante 
contrajo matrimonio civil con el señor _______________________, en fecha 
_____________________.                                   (respuesta) ________A la 
segunda: Que si sabe y le consta que su representante procreó con la suscrita 
________ hijos de nombres ______________________________, actualmente 
menores de edad. (respuesta) ________ A la tercera: (Responde) No, que ignora 
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en que su presentante contrajo matrimonio civil con el demandado, a la cuarta, 
etc., etc. Como razón de su dicho el testigo manifiesta, que lo declarado lo sabe 
y le consta de forma personal y no por oídas. A  las preguntas del demandado 
por voz de su abogado patrono a la primera en relación con la primera directa, 
que se entero del matrimonio de su presentante con el demandado en virtud de 
que al ocupar el cargo de director de la escuela ________________ya que tuvo 
en sus manos las actas de nacimiento de sus hijos, del texto de los cuales se 
desprende que estos menores son hijos del matrimonio que constituyen las 
partes en este juicio. A la segunda en relación con la primera directa  
__________________. A la primera en relación con la razón de su dicho. Previa 
lectura de lo declarado, el testigo ratifica en todo, firmando al margen para 
constancia. 
 

Presente el segundo testigo el señor ____________________________, 
(procédase de igual manera que en el testigo anterior). 
 

Acto seguido se  pasa al desahogo de las pruebas documentales mismas 
que, se tienen por desahogadas en virtud de su propia y especial naturaleza. 
 

El C. Juez acuerda: Se tiene por celebrada la presente audiencia y por 
desahogadas las pruebas que las partes ofrecieron  en sus respectivos escritos 
y las cuales fueron admitidas,  habiendo manifestado las partes en vía de 
alegatos, lo que a sus intereses combino y toda vez que no hay mas pruebas 
pendientes de desahogo, se tiene por  concluido el periodo probatorio y cítese a 
las partes para oír la sentencia la cual habrá de pronunciarse en los términos de 
Ley. 

 
NOTIFÍQUESE. 
 
 
 Lo proveyó y firma el C. Juez Lic. _________________________, ante el 

Secretario de acuerdos que autoriza y da fe. 
 

Del presente acuerdo quedan notificadas las partes comparecientes, que 
firman al margen para dar fe. 

 
 

(FIRMA DEL JUEZ)            (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

(FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA AUDIENCIA) 

 
 

 
 

 

 

AUDIENCIA DE LEY, SIN LA PRESENCIA DEL DEMANDADO 
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 En _________________, siendo las _________ horas, del día 
_______________, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia 
de ley; en el presente juicio, y una vez llamadas las partes a la presencia del C. 
Juez Familiar, Lic. ________________, y el C. Secretario de Acuerdos Lic. 
________________, comparece el actor, ________________, quien se 
identifica con _______________, documento del que se da fe de tenerlo a la 
vista y se devuelve al compareciente, así mismo se hace constar que en la 
presente diligencia que no comparece el demandado ___________________, o 
persona que legalmente lo represente. Acto seguido el C: juez declara abierta la 
audiencia. El Secretario presenta un escrito del actor y un sobre cerrado que 
acompaña el escrito. El C. Juez está imposibilitado para tratar de que las partes 
de este juicio lleguen a algún convenio que ponga fin a esta controversia, puesto 
que no comparece el demandado o persona alguna que legalmente lo 
represente. Se procede al desahogo de las probanzas admitidas a las partes y 
se comienza con la confesional del demandado, _________________, quien no 
esta presente. 
 
 Acto seguido, se procede al desahogo de la confesional del actor, 
________________, quien está presente y a quien se le toma protesta para que 
se conduzca con verdad en las presentes diligencias, en las que va a intervenir, 
y se le hacen saber las penas en que incurren las personas que declaran 
falsamente ante una autoridad judicial, y manifestó quedar entendido al anterior 
apercibimiento; por lo prosigue a tomarle sus datos generales, por lo que dice: 
llamarse como ha quedado escrito, tener ______ años, ser de estado civil 
_________ y de ocupación ___________, con domicilio ubicado en 
_______________. El C. Juez procede a sustraer de un sobre cerrado el pliego 
de posiciones respectivo, califica de legal todas las posiciones presentadas, de 
conformidad con los artículos ____________ del Código de Procedimientos 
Civiles para el __________. El absolvente contesta a la primera 
______________ y dice ______________, a la segunda y 
manifiesta______________, etc.  Y manifiesta que es todo lo que tiene que 
declarar. Previa lectura del presente escrito, lo ratifica y firma al margen para 
constancia. El C. Juez ordena que se proceda al desahogo de las demás 
probanzas admitidas, a continuación, y por su propia y especial naturaleza, se 
tiene por desahogadas las demás probanzas admitidas a las partes, que son las 
documentales pública y privada e instrumental de actuaciones, 
PRESUNCIONAL legal y humana. En virtud de que en este juicio no existen mas 
pruebas por desahogar, se pasa el periodo de alegatos, en el que el actor alega 
lo que a su derecho conviene presentándolos por escrito, téngase a la parte 
actora haciendo las manifestaciones que a manera de alegatos presenta en su 
escrito que obra agregado en autos, los que se tomaran en cuenta en el 
momento procesal oportuno,  no así la parte demandada o persona que 
legalmente la represente, a quien por no haber asistido a esta audiencia, se le 
declara precluido su derecho para hacerlo. El C. Juez acuerda que dado el 
estado de los autos, éstos pasen a su vista para dictar de inmediato la sentencia 
definitiva que en derecho corresponda, y quedan citadas las partes para oírla. 
Con lo que termina la presente audiencia, siendo las _______ horas del mismo 
día y fecha.  
 
 Firma en ella para constancia legal la persona que intervino, en unión del 
C. Juez y el C. Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe. 
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(FIRMA DEL JUEZ)            (FIRMA DEL SECRETARIO DE ACUERDOS) 

(FIRMA DE QUIENES INTERVINIERON EN LA AUDIENCIA) 
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