
CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. 

 
C. JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL PARTIDO JUDICIAL DE JESÚS MARÍA, DEL NAYAR 
P R E S E N T E 
 
----------, mexicana, mayor de edad, de ocupación -----------------, con número 
telefónico ----------------------, con domicilio conocido ------ de la localidad de Jesús 
María, municipio Del Nayar, Nayarit; y señalando como domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones el ubicado en las instalaciones del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia Del Nayar, y autorizando para que en mi 
nombre las reciban en los términos del artículo 65 del Código de Procedimientos 
Civiles vigente en el Estado la reciba el LIC. -------------------------------------, con el 
debido respeto Juez comparezco para: 

 

E X P O N E R 

 

Por mi propio derecho y en representación de mis hijos de nombres -------------------
--------, y en la VÍA DE CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR, a que se 
refieren los artículo 464, 494, 496, 498 y demás aplicables del Código de 
Procedimientos Civiles vigente en nuestro Estado, en relación con los artículos 294, 
296, 301, 304 y demás aplicables del Código Civil Vigente, en nuestra entidad, 
acudo ante su Señoría a demandar al C. ----------------------------------------, quien 
puede ser legalmente emplazado a juicio en el domicilio conocido ----------------------
------------ de la localidad de Jesús María, Municipio Del Nayar; y a quien reclamo el 
pago y cumplimiento de las siguientes:  
 

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

A). -Por el pago de una PENSIÓN ALIMENTICIA en su carácter de provisional y 
que sea bastante y suficiente para sufragar los gastos y necesidades, de nuestros 
hijos de nombres ---------------------------, quienes en la actualidad cuentan con --------
---------------- años de edad respectivamente, esto lo solicito con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 496 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el 
Estado  
 
B). -Por el pago de una pensión ALIMENTICIA DEFINITIVA, para nuestros hijos de 
nombres ---------------------------------, quienes en la actualidad cuentan con -------------
-------------- años de edad respectivamente, que deberá ser fijada en los términos del 
304 del Código Civil Vigente en el estado. 
 
Para que su Señoría tenga conocimiento de los orígenes que dan motivo a la 
tramitación del presente juicio me permito bajo protesta de decir verdad narrar los 
siguientes: 

H E C H O S: 
 



1.-  
2.-  
3.-  
 
Para mejor esclarecimiento y mejor proveer a lo anteriormente narrado ofrezco el 
siguiente: 
 

C A P I T U L O   D E   P RU E B A S: 
 

CONFESIONAL. - Consistente en el pliego de posiciones que en sobre 
debidamente cerrado me permito acompañar a la presente en cual deberá absolver 
de manera personal y directa y sin asesoramiento alguno el demandado C. ----------
-------------------, debiéndolo apercibir que de no comparecer sin justa causa el día y 
hora que se señale para el desahogo de la misma, se le declare confeso de todas y 
cada una de las posiciones que previamente se califiquen de legales dicha prueba 
la relaciono con todos los puntos de hechos de mi demanda. 
 
DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en tres actas de nacimiento en original de 
nuestros hijos de nombres ---------------------------------, para acreditar el laso 
consanguíneo entre el demandado y mis hijos, esta prueba la relaciono con el punto 
uno hechos de mi demanda. 
 
DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente en el convenio administrativo celebrado 
en la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
del municipio Del Nayar 
 
DOCUMENTAL PUBLICA. - Consistente el oficio y contestación que se sirva girar 
su señoría al encargado del Área de --------------------------------, esta prueba la 
relaciono con el punto número 3 de los hechos de mi demanda 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consiste en todo lo actuado dentro de la 
presente causa desde este momento y hasta que dicte sentencia y que me 
favorezca. 
 
PRESUNCIÓNAL. - Es su doble aspecto legal y humano en todo lo que me 
favorezca. 
 
Por todo lo anterior expuesto y fundado a usted C. Juez respetuosamente. 
 

S O L I C I T O 
 

PRIMERO. - Tenerme por medio del presente escrito demandado al C. ---------------
--------------, y se me reconozcan la personalidad con la que promuevo. 
 
SEGUNDO. - Se me tenga acompañando copias simples de ley para que con ellas 
emplace al demandado a juicio en el domicilio señalado y se le aperciba que, en 



caso de no dar contestación a la presente dentro del término de ley, se continué en 
su rebeldía. 
 
TERCERO. - Se me tenga por ofrecidas las pruebas de mi escrito desprenden, las 
cuales deberán de admitirse en su totalidad por encontrase ajustadas a la moral y 
al derecho, debiéndose señalar día y hora para el desahogo de la misma. 
 
CUARTA. - se me tenga señalado domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y por autorizado al profesionista que menciono. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT; A -- DE ------ DE 2020. 

 
 

PLIEGO DE POSICIONES QUE DEBERA ABSOLVER, DE MANERA 

PERSONAL, VERBAL, DIRECTA Y SIN ASESORAMIENTO ALGUNO EL C. -----

--------------------------------. 

 

previo su nombre y de más generales el absolvente contestara lo conducente. 
 

QUE DIGA EL ABSOLVENTE SI ES CIERTO COMO LO ES: 
 

1.- Que sostuvimos una relación de concubinato por el lapso de ------ años.  

 

2.-Que ha cumplido parcialmente con el convenio administrativo de guarda, custodia 

y pensión alimenticia celebrado en la Delegación de la Procuraduría de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio Del Nayar. 

 

3.- Que diga el demandado si es cierto como lo es, que en varias ocasiones le he 

solicitado apoyo por pensión alimenticia para sus hijos. 

 

Me reservo el derecho de formular más posiciones al momento de la Audiencia, 

autorizando como mi vocera judicial al LIC. ---------------. 

 

 
ATENTAMENTE 

JESUS MARIA, DEL NAYAR, NAYARIT; A --- DE ------- DE 2020. 
 
 
 


