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MODELO DE: tuabogadoenvivo@hotmail.com.
Deja tu comentario para mejorarlo. En caso de dudas en el llenado,
comunícaselo a tu abogado en vivo. Si utilizas este modelo envía el escrito
definitivo para integrarlo al acervo (si lo deseas, borra los datos personales del
escrito definitivo). Esto ayudara a los demás visitantes del sitio. Recuerda que
cada Estado tiene sus requisitos especiales, aunque son semejantes. Comenta
los problemas que tuviste en la tramitación del escrito. Si no puedes
completarlo puedes pedir ayuda a tu abogado en vivo.
Inicio del modelo: “AMPARO INDIRECTO.

C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO
EN EL ESTADO DE ________.
PRESENTE

C. ____________________, por mi propio
derecho; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y
documentos el ubicado en los Estrados de este Juzgado Federal;
autorizando, en forma amplia conforme al artículo 12 de la Ley de
Amparo a los CC. _________; ante Usted con el debido respeto
comparezco para exponer:
Que vengo por medio del presente escrito a
DEMANDAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA
FEDERAL en contra de las autoridades que señalaré oportunamente y
para dar cumplimiento al artículo 108 de la Ley de Amparo manifiesto:
I.- NOMBRE Y DOMICILIO EL QUEJOSO: La
C.__________, con domicilio en __________, municipio de ____,
Estado de Morelos.
II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO
PERJUDICADO: El C._________, con domicilio en _________ .
III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como
ordenadoras: Como ordenadora: El Juez Primero Civil en materia
Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Noveno Distrito
Judicial con residencia en _____, Estado de ________.
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Como ejecutora: ·El Juez Tercero de Primera
Instancia en materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con
residencia en Acapulco, Estado de Guerrero.

IV.- ACTO RECLAMADO: De la ordenadora
reclamo: A) LA DENEGACION DE JUSTICIA CONSISTENTE EN LA
OMISION DE DAR CUMPLIMIENTO COMPLETO AL AUTO DE
ADMISION DE DEMANDA DE FECHA _________, QUE ORDENA
EMPLAZAR Y HACER DESCUENTO DE PENSION ALIMENTARIA
EN CONTRA DEL DEMANDADO
EXPEDIENTE

DE

GUARDA

Y

C.______ , DENTRO DEL
CUSTODIA

Y

ALIMENTOS

DEFINITIVOS promovido por la ahora quejosa en contra del C.
_________ , expediente numero_______.

De la ejecutora reclamo: La omisión de dar
cumplimiento a lo ordenado por la autoridad ordenadora.

V.-

PRECEPTOS

CONSTITUCIONALES

VIOLADOS: El artículo 17 Constitucional.
VI.- PROTESTA DE DECIR VERDAD: Bajo
protesta de decir verdad manifiesto los siguientes hechos y conceptos
de derecho que constituyen los antecedentes del acto reclamado.
HECHOS.

1.- La suscrita promoví el juicio de guarda y
custodia y alimentos definitivos a favor de mi menor hijo

de

nombre_______, radicándose bajo el numero ______, por el Juez
Primero Civil en materia Familiar y de Sucesiones de Primera instancia
del Noveno Distrito Judicial con residencia en______, Estado de
_______,

dictándose

auto

de

admisión

de

demanda

con

fecha_______.

2.- En el auto admisorio de fecha ________ , se
ordeno el emplazamiento y descuento de pensión provisional a cargo
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del demandado el C._________, ordenándose exhortar al Juez Civil
competente en la ciudad de Acapulco de Juárez, Estado de______,
entregándome un exhorto mediante oficio 1005, de fecha _____, el
cual y a pesar de mi precaria situación económica tuve que hacer los
gastos de ir a la ciudad de Acapulco para depositarlo ante el Juez
competente. Acompaño copia de la demanda inicial y del cuerpo del
exhorto que me fue entregado y son los documentos únicos
documentos con los que cuento, pues los originales obran en el
expediente del cual emana el acto reclamado.

3.- El Juez Tercero de Primera Instancia en
materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en
Acapulco, Estado de Guerrero, radico el exhorto numero______,
ordenando obsequiarlo en sus términos, por lo que tuve que viajar
nuevamente para darle seguimiento al exhorto, haciendo gastos
económicos, a pesar de que no cuento con recursos suficientes.

4.- Pero es el caso, que hasta la fecha no se ha
verificado el emplazamiento, ni he recibido cantidad alguna por
concepto de pensión alimenticia, a pesar de que ya han transcurrido
cinco meses desde la admisión de la demanda, plazo mas que
suficiente para que las autoridades responsables hubieren emplazado
al demandado y realizado el descuento de pensión a favor de mi hijo,
a pesar de la necesidad alimentaria y la falta de recursos económicos
para estar haciendo viajes a Acapulco para la tramitación del exhorto,
por lo que me veo en la necesidad de solicitar el amparo y protección
de la justicia federal por violación al articulo 17 Constitucional para el
efecto de que se me administre una justicia pronta y expedita,
conforme a los derechos de acceso a la justicia y los principios pro
persona que rige nuestro sistema constitucional.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
PRIMERO:

Las

autoridades

responsables

vulneran el principio de acceso a la justicia contenido en el artículo 17
Constitucional pues tengo derecho a que se administre justicia de
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manera pronta, completa e imparcial, pues a pesar de que ha
transcurrido un plazo mas que razonable para el emplazamiento y
descuento de pensión alimentaria, las responsables no han dictado las
resoluciones necesarias para lograrlos a pesar del estado de
necesidad en que se encuentra mi menor hijo, por lo que me veo en la
necesidad de solicitar el amparo y protección de la justicia federal.

SEGUNDO: Solicito supla la deficiencia de la
queja en mi favor y me conceda el amparo y protección de la justicia
federal, ya que se trata de violaciones manifiestas cometidas por las
autoridades responsables, porque tengo derecho a

que se me

administre justicia en forma completa, pronta e imparcial.
Por lo expuesto y fundado:
A USTED C. JUEZ DE DISTRITO EN TURNO ATENTAMENTE PIDO:
PRIMERO:

Tenerme

por

presentado

demandando el amparo y protección de la justicia federal en contra de
los actos de las autoridades señaladas como responsables; y copias
de traslado.
SEGUNDO: Solicitar a la responsable su
informe justificado

y señalar día y hora para la audiencia

constitucional.
TERCERO: Dar la intervención al Ministerio
Público Federal.
CUARTO: En el momento procesal oportuno
concederme el amparo y protección de la justicia federal.
PROTESTO LO NECESARIO.
FECHA
FIRMA.” Fin del modelo.
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