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C. JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LO FAMILIAR. 

P R E S E N T E: 

 

C. ___________________________, mexicana, mayor de edad 

por mi propio derecho y en representación de nuestros menores hijos 

_______________ y _____________ de apellidos 

_______________,, por ser menores de edad y señalando como 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado No 

Reelección y Plaza 5 de Mayo Planta Baja, en oficinas del Instituto 

Municipal de la Mujer, Col. Centro, de esta ciudad de Navojoa, 

Sonora; y autorizando para que intervengan en el presente juicio en 

los términos de los artículos 71, 72 y 174 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora a las CC. LIC. 

BEATRIZ FRIAS CORRAL, MARÍA ELENA SOTO MURRIETA; con 

el debido respeto C. Juez comparecemos para exponer lo siguiente: 

Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los 
artículos 512, 513, 516, 521, 523, 527, 528, 532 del Código de Familia 
para el Estado de Sonora; así como los artículos 1, 2, 3, 5, 6,11, 12, 
14, 16, 18, 54, 55, 60, 71, 72, 76, 104, 171, 227, 235, 500, 501, 502, 
503, y otros del Código Procesal Civil del mismo estado de Sonora, 
VENIMOS a demandar Juicio Oral de Alimentos en contra del padre 
de mis hijos _______________ y _____________ de apellidos 
_______________, el C. _______________________, quien vive 
______________________________ Navojoa, Sonora, donde puede 
ser debidamente notificado y emplazado de la presente demanda; y 
del cual requiero las siguientes prestaciones: 

  

PRESTACIONES 

 A).- El pago de una pensión alimenticia consistente en un 40% de lo 
que percibe como salario y demás prestaciones ya que el señor 
___________________ labora en la como maestro de la escuela 
primaria _________, clave _________________ de la Localidad de 
______________, perteneciente a Comisaría Rosales,  de Navojoa, 
Sonora 
 

EXPEDIENTE: 

JUICIO: ORAL DE ALIMENTOS 

ACTORA: 

 



Fundo mis pretensiones en las siguientes consideraciones fácticas 

y jurídicas: 

HECHOS 

1.- Es el caso que la suscrita me casé con el demandado el ___ 

de octubre de ____ ante el C. Oficial de Registro Civil de Poblado 

Miguel Alemán de Hermosillo, sonora. 

2.- De nuestra relación nacieron dos hijos de nombres 

_______________ y _____________ de apellidos _______________, 

hechos que se prueba con las actas de nacimiento que se agregan al 

presente.  

3.- El señor ___________________________y la suscrita 

tenemos más de un año separados y siempre me ha apoyado con los 

gastos de alimentación pero no lo suficiente ya que me hace entrega 

de $1,200.00 (mil doscientos pesos) quincenales además que paga 

los servicios, pero no me alcanza, ya que la suscrita trabajo en mi 

casa como estilista, pero no todos los días tengo trabajo, ya que mis 

hijos ocupan estar al cuidado de un adulto y no tengo familia en ésta 

ciudad de Navojoa, Sonora, motivo por el cual me encuentro 

tramitando la presente demanda.   

 

A continuación detallo los ingresos y egresos relativos a los 

gastos que sufrago en nombre de mis menores hijos 

_______________ y _____________ de apellidos _______________, 

en relación al porcentaje o dinero, siendo los siguientes: 

Egreso por motivo de luz $700.00 (setecientos pesos) 

mensuales aproximadamente, agua $230.00 (doscientos treinta 

pesos) mensual, en relación al vestido $400.00 (cuatrocientos pesos) 

mensuales en promedio aproximadamente, tomando en cuenta el 

invierno y verano, ya que por el crecimiento gradual de mis hijos hay 

que estar renovando constantemente el guardarropa de la misma 

manera el calzado $400.00 (cuatrocientos pesos) mensuales en 

promedio aproximadamente, alimentación $3000.00 (tres mil pesos) 

mensuales aproximadamente, Diversión $200.00 (doscientos pesos) 

mensuales aproximadamente, educación $800.00 (ochocientos 

pesos). Siendo un  total de los gastos de $5,730 (cinco mil setecientos 

treinta pesos) mensuales aproximadamente. 

Ingresos: Le informo  a su señoría que la suscrita trabajo en mi 

casa como estilista y mis ingresos varían ya que también tengo gastos 

personales y es con lo que logro solventar los gastos de manutención 

me apoyo con vales para comprar zapatos y ropa para la suscrita y 

mis hijos para poder pagarlos en pagos, ya que mi esposo me apoya 

con los servicios y gastos de educación, pero son muchos los gastos 



que tengo y no me alcanza, además que tengo que estarle 

recordando el depósito. 

 

PRUEBAS 

Desde este momento ofrezco como pruebas las siguientes: 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- 

- Consistente en Acta de nacimiento de mis hijos de nombres 

_______________ y _____________ de apellidos _______________, 

y a que se anexan para que surtan los efectos legales 

correspondientes, actas de nacimientos de la suscrita y el 

demandado, así como nuestra acta de matrimonio.   

          2.- TESTIMONIAL.- A cargo de los C.C. _______________ y 

_____________, a las que me comprometo a presentar en día y hora 

que tenga a bien señalar su señoría para que se lleve a cabo dicha 

diligencia. 

3.- CONFESIONAL.-   Por posiciones que deberá desahogar en 

forma personalísima el C. ___________________________a quien 

pedimos se le cite en el domicilio que señale para que comparezca a 

la audiencia de pruebas y alegatos y absuelva el pliego de posiciones 

que se acompaña, apercibido con declarar lo confeso para el caso de 

la incomparecencia sin justa causa. 

4.- DECLARACION DE PARTE.-  A cargo del C. 

___________________________ a quien pedimos se le cite por los 

conductos señalados para que comparezca y desahogue la prueba 

conforme al interrogatorio que exhibiremos en su oportunidad, en la 

audiencia correspondiente, apercibiéndole con multa para el caso de 

la incomparecencia sin justa causa. 

5.- INFORME DE AUTORIDAD.-  Que deberá rendir LA 

Secretaría de Educación y Cultura en el domicilio ubicado en Av. Luis 

Donaldo Colosio, Las Quintas, 83240, Hermosillo Sonora; para que 

mediante oficio exprese lo siguiente: 

a) Si ante dicha Dependencia, trabaja el C. 

___________________________ especificando con qué carácter, 

puesto o comisión se desempeña. 

b) Cuales son las percepciones que tiene como trabajador si fuere el 

caso. 

Por otro lado solicitamos que se le pida a la dependencia 

informante que acompañen copias de las documentales que 

justifiquen su informe, otorgándole para ello un término que su señoría 

considere prudente, con apercibimiento de multa por la cantidad que 



signifique multiplicar 20 días de salario mínimo vigentes en la ciudad 

de Hermosillo, Sonora, para el caso de que no cumpla 

oportunamente. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: En todo lo que se derive 

del procedimiento judicial  del presente juicio Oral de Alimentos  y que 

sea favorable a las prestaciones de la suscrita. 

PRESUNCIONAL Y DE INDICIOS: En su triple aspecto lógico, 

legal y humano,  relacionado con todo lo que favorezca a las 

pretensiones de la suscrita y que beneficien a la consecución del 

derecho invocado. 

Probanzas que relaciono con todos y cada uno de los 

hechos manifestados en la presente demanda Oral. 

 

PETICION ESPECIAL 

Solicito a su Señoría que por ser de imperiosa necesidad y de carácter 

urgente la pensión alimenticia requerida, solicito se gire atento Exhorto con 

los oficios y/o anexos de ley al C. Juez de lo Familiar en turno del distrito 

judicial de Ciudad Hermosillo, Sonora; a efecto de que gire los oficios de ley 

a Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura en el domicilio 

ubicado en Av. Luis Donaldo Colosio, Las Quintas, 83240, Hermosillo 

Sonora, para que se sirva llevar a cabo el descuento del 40% sueldo y 

demás percepciones que recibe el señor 

___________________________, por concepto de pensión alimenticia a 

favor de la suscrita y nuestros menores hijos _______________ y 
_____________ de apellidos _______________, por conducto de la 

suscrita, y lo depositen al número de cuenta __________, con clabe 

interbancaria ___________________ de la Institución Bancaria Bancomer en 

forma quincenal o catorcenal según lo cubran ellos, lo anterior para que 

surtan todos los efectos legales. 
   

 

        Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Juez 

atentamente pido:  

 

PRIMERO.- Tenerme por presentada con este escrito y 

documentos que acompaño, en nombre propio y representación de 

mis menores hijos _______________ y _____________ de apellidos 

_______________, promoviendo juicio oral de alimentos, en contra 

del C.  ___________________________. 

SEGUNDO.-  Admitir y radicar, previo estudio y valoración de las 

constancias fácticas y documentales, el asunto por estar apegado y 

ajustado a derecho, y por tratarse de una cuestión de orden público 

como son los alimentos de los menores representados.   



TERCERO.-  Que como petición especial y en forma provisional, 

Una vez radicado el presente juicio oral, se gire atento Exhorto con los anexos de 

ley, al C. Juez de lo Familiar en turno del distrito judicial de Ciudad Hermosillo, 

Sonora; a efecto de que gire los oficios de ley a la a Recursos Humanos de la 

Secretaría de Educación y Cultura en el domicilio ubicado en Av. Luis 

Donaldo Colosio, Las Quintas, 83240, Hermosillo Sonora, para que se sirva 

llevar a cabo el 40% del descuento al salario y demás percepciones que recibe el 

señor ___________________________, por concepto de pensión 

alimenticia a favor de nuestros menores hijos por conducto de la suscrita, y lo 

depositen al número de cuenta ____________ con clabe interbancaria -

______________ de la Institución Bancaria Bancomer en forma quincenal o 

catorcenal según lo cubran ellos, lo anterior para que surta todos los efectos 

legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Señalar día y hora para que se lleve a cabo la 

audiencia de pruebas y alegatos. 

QUINTO.- Se autorice emplazar y notificar al demandado en su 
domicilio ___________________________, Navojoa, Sonora; para 
que dentro de los términos de ley conteste la demanda, o ponga 
defensas y excepciones, así como para que dentro del mismo término 
señale domicilio de esta ciudad de Navojoa, Sonora para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones, apercibido que de no hacerlo así se le 
tendrá como tales los estrados del tribunal.  

SEXTO.- Tener por autorizados tanto el domicilio como a los 

profesionistas que se señalan en el proemio del presente escrito. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

                         C. ___________________________, 


