
__________________ 
                  VS 
___________________________________ 
SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL 
DERECHO FAMILIAR (DIVORCIO INCAUSADO) 

                                ESCRITO INICIAL 
 
 
C. JUEZ DE LO FAMILIAR EN TURNO EN 
NAUCALPAN ESTADO DE MEXICO. 
P R E S E N T E. 
 
 
 

__________________________________,  por mi propio derecho, señalando 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones sito en 
__________________________________, autorizando para los mismos efectos e 
inclusive para recibir toda clase de documentos y valores a los C. Licenciados y 
Pasantes en Derecho,  __________________________________, indistintamente, ante 
Usted con el debido respeto comparecemos para exponer: 
 
  
           Que mediante el presente escrito y con fundamento en el artículo 4.90 
fracciones XII y XIX del Código Civil del Estado de México, vengo a demandar de 
ARNULFO HERNANDEZ CRISTOBAL mediante el procedimiento de SOBRE EL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR (DIVORCIO INCAUSADO), las 
siguientes: 
 

PRESTACIONES 
 

 A).- La  disolución del vínculo matrimonial que nos une desde el día 13 de 
Junio del año de 2006, fundándose para ello en base a las siguientes causales: 

 

1. Por la negativa injustificada y sistemática de proporcionar alimentos del 
enjuiciado a la suscrita y nuestros hijos, y de aportar económicamente para 
el sostenimiento del hogar, en base a los artículos 4.128., 4.130. y 4.90 
fracción XII del Código Civil del Estado de México. 

 

2.- Por la separación de los cónyuges por un periodo superior a los cuatro años 
en base al artículo 4.90 fracción XIX del Código Civil del Estado de México.  

 
  

B).- La guarda y custodia de los menores hijos del matrimonio de nombres  
______________________________ provisional y en su oportunidad definitiva a favor 
de la suscrita.  



 

 C).-  El  pago de una pensión alimenticia para los menores hijos del matrimonio 
de nombres  _____________________________________________, de manera 
provisional y en su oportunidad definitiva. 

 
 D).- El  pago de los gastos y costas que el presente juicio origine. 
 
 

H E C H O S  

I.- Con fecha veintidós de marzo del año dos mil seis, la suscrita contrajo matrimonio 
con el demandado ______________________________________, bajo el régimen de 
separación de bienes, tal y como lo acredito con la copia certificada del acta de 
matrimonio respectiva, expedida por el C. Oficial del Registro Civil, que adjunto a este 
escrito como ANEXO 1. 

II.- Durante nuestro matrimonio, las partes procreamos una hija de nombre 
_____________________________________, nacida en fecha 5 de marzo del año 
2006, lo que se comprueba con la copia certificada del acta de nacimiento de la menor 
antes mencionada para los efectos de ley, la cual se acompaña a la presente demanda 
como anexo2. 

III.- Durante nuestro matrimonio, las partes procreamos una hija de nombre 
__________________________________________________, nacida en fecha 31 de 
octubre del año 2007, lo que se comprueba con la copia certificada del acta de 
nacimiento de la menor antes mencionada para los efectos de ley, la cual se acompaña 
a la presente demanda como ANEXO 3. 

IV.- Establecimos como nuestro último domicilio conyugal cito en calle 
__________________________________. 

V.- Con fecha diez de junio del año dos mil siete, por motivos que no vienen al caso 
expresar, la suscrita decidió separarse de su esposo y salirse del hogar conyugal 
LLEVANDOME a MIS HIJAS, dejando en poder del demandado todo valor y menaje del 
hogar conyugal y el demandado estuvo de acuerdo.  

VI.- Toda vez que el demandado no otorgaba alimentos a la suscrita, acudí a la 
procuraduría del DIF y fue así que en fecha once de diciembre del año dos mil siete el 
hoy demandado y la suscrita realizamos convenio sobre los alimentos que el hoy 
demandado tendría que pagar a la suscrita por concepto de alimentos hacia mis 
menores hijos la cantidad de $700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) quincenales. 
 
VII.- Desde la fecha mencionada en el punto próximo anterior hasta hoy en día el 
demandado no ha dado cantidad alguna a la suscrita ni tampoco se ha acercado para 
convivir con sus hijas. 
 



VIII.- Así las cosas, desde el día diez de junio del año dos mil siete, hasta hoy en día, la 
suscrita y el demandado hemos vivido separados por más de cuatro años, de manera 
constante e ininterrumpida, sin hacer vida conyugal, y sin que el hoy demandado 
proporcione alimentos a mis menores hijas, por lo que resulta procedente la acción 
de SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR ( DIVORCIO 
ALIMENTOS Y GUARDA Y CUSTODIA DE MIS MENORES HIJOS), solicitando la 
reposición de los alimentos desde el día diez de junio del año dos mil siete y hasta la 
fecha. 
 
IX.- Así también se solicita el aseguramiento de la pensión hacia mis menores hijos 
como lo marca la ley que deberá garantizarse mediante efectivo, fianza o prenda por 
un año de alimentos. 
 
X.- Por lo anteriormente manifestado y como consecuencia de los hechos antes 
mencionados se solicita la disolución del vínculo matrimonial que nos une al hoy 
demandado y la suscrita.  
 

X.- La demandante señora __________________________________ manifiesta 

en este acto bajo protesta de decir verdad, lo que se comprobara con el debido 
certificado de no gravidez y en su momento procesal oportuno se acreditara. 
 
 

P R U E B A S 
 
LA CONFESIONAL a cargo del demandado Sr 

__________________________________, prueba que se relaciona con todos y 

cada uno de los hechos de la presente demanda para la cual deberá ser citado el 
demandado en la fecha y hora que fije su señoría para el desahogo de la misma 
apercibiendo al demandado de que en caso de no asistir se le tendrá por cierta la 
absolución de las posiciones que se acompañan a la presente demanda y las cuales 
deberán de ser calificadas de legales por su señoría. 
 

LA TESTIMONIAL a cargo del C. __________________________________, 

prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente demanda, a 
quien me comprometo a presentar en la fecha y hora que fije su señoría para la 
absolución de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. 
 

LA TESTIMONIAL a cargo del C. __________________________________, 

prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente demanda, a 
quien me comprometo a presentar en la fecha y hora que fije su señoría para la 
absolución de las posiciones que previamente sean calificadas de legales. 
 
LA DOCUMENTAL consistente en el acta de Matrimonio de las partes del presente 
juicio, prueba que se relación a con el hecho numero I de la presente demanda. 
 



LA DOCUMENTAL.- Consistente en copia certificada del acta de nacimiento de mi 

menor hija __________________________________, prueba que se relaciona 

con el hecho II de la presente demanda. 
 
LA DOCUMENTAL.- consistente en copia certificada del acta de nacimiento de mi 

menor hija __________________________________, prueba que se relaciona 

con el hecho III de la presente demanda. 
 
LA DOCUMENTAL consistente en el certificado de no gravidez de la suscrita el cual se 
exhibe en la presente como anexo 4 con lo que se acreditara el estado de no embarazo 
de la suscrita. 
 
LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en las actuaciones del presente 
juicio. 
 
LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA en todo lo que favorezca a mis intereses. 
 

C O M P E T E N C I A. 
 

Es Usted competente su Señoría para conocer del presente asunto en virtud de 
que el último domicilio conyugal se encuentra dentro de la circunscripción de este H. 
Juzgado. 

 
D E R E C H O. 

 
 Son aplicables en cuanto al fondo los artículos 4.88 AL 4.99 y demás relativos y 
aplicables del Código Civil del Estado de México. 
 
 El procedimiento se rige por los artículos 2.373 AL 2.379 y demás relativos y 
aplicables del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 
 
  Por lo expuesto: 
A USTED C. JUEZ, atentamente pedimos se sirva: 
 
 PRIMERO.- Tenerme por presentada en los términos del presente ocurso 
solicitando la disolución del vínculo matrimonial, el pago y aseguramiento de los 
alimentos hacia mis menores hijas, así como la declaración de la LEGAL GUARDA Y 
CUSTODIA DE MIS MENORES HIJAS HACIA LA SUSCRITA. 
 
 SEGUNDO. - La pérdida de la patria potestad del señor 

__________________________________. 

 TERCERO.- se decrete la disolución del vínculo matrimonial que une a la partes. 
 CUARTO.- Se de vista con la demanda a la demandada y al C. Agente del 
Ministerio Público adscrito a ese H. Juzgado, para que manifieste lo que a su 
representación social corresponda. 
 



 QUINTO. - Admitir a trámite la demanda y Previos los tramites de Ley 
pronuncie sentencia definitiva señalando los alimentos que tendrá obligación de 

proporcionar el señor __________________________________, la perdida de 

la patria potestad por parte del mismo, así como la disolución del vínculo matrimonial 
que nos une. 
 SEXTO.- Autorizar a los profesionistas señalados para los efectos mencionados.  
 
 

______________________________ 


