
[___________ _______________ ______________] 
VS 

[___________ _______________ ______________] 
DE DIVORCIO INCAUSADO 

ESCRITO INICIAL 
 
C. JUEZ DE LO FAMILIAR EN TURNO EN  
DISTRITO FEDERAL. 
 

[___________ _______________ ______________], promoviendo por mi propio derecho y 
señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en [Calle _____________, 
número ___, Colonia _____________, Delegación ______________ en la Ciudad de México], y 
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles 
autorizo a los Licenciados en Derecho [_____ __________ ___________ y ___________ 
____________ ___________], quienes cuentan con la cédula profesional [__________ y 
_________] respectivamente, de igual forma, autorizo para oír en mi nombre, aún las de carácter 
personal, así como para recoger toda clase de documentos a los CC. [_____ __________ 
___________ y ___________ ____________ ___________]; ante usted,  con el debido respeto 
comparezco para exponer lo siguiente: 
 

Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 266 y 
267 del Código Civil para el Distrito Federal vengo a solicitar la disolución del vínculo matrimonial 
que me une con la C. [________ ____________], mediante el procedimiento especial de 
DIVORCIO INCAUSADO, quien tiene su domicilio para ser localizada y emplazada el ubicado en: 
[Calle __________, número ____, Colonia _______________, Delegación _______________ en la 
Ciudad de México], basándome en los siguientes hechos y consideraciones de Derecho. 
 
 

HECHOS 
 

1. Que en fecha [___ de ____ del _________] contraje matrimonio civil bajo el [Régimen de 
Separación de Bienes] con la C. [___________ ____________ _________] en [_____________ 
_____________________]. Tal y como se acredita con la copia certificada del acta de matrimonio 
misma que agrego como Anexo I a la presente. 
 
2. Que durante nuestro matrimonio procreamos [____] hijos, de nombres [________ 
___________]que en la actualidad cuenta con la edad de [__________ (__) años de edad] y 
[____________ __________ ________] que en la actualidad cuenta con la edad de [__________ 
(__) años de edad]. Tal y como se acredita con las copias certificadas de las actas de nacimiento, 
mismas que agrego a la presente como Anexo II. 
 
3. Manifestamos bajo protesta de decir verdad que la C. [___________ ____________ _________] 
no se encuentra en estado de gravidez. 
 
4. Que nuestro último domicilio conyugal lo establecimos en [Calle _____________, número ___, 
Colonia _____________, Delegación ______________ en la Ciudad de México], con lo cual se 
acredita la competencia de este H. Juzgado. 
 
5.- Se exhibe propuesta de convenio: 
 

PROPUESTA DE CONVENIO 
 

CONVENIO PARA REGULAR LAS CONSECUENCIAS INHERENTES A LA DISOLUCIÓN DEL 
VÍNCULO MATRIMONIAL ENTRE LOS CC. [___________ ____________ _________] Y 
[___________ ____________ _________], EN ADELANTE “LOS DIVORCIANTES”, AL TENOR 
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 



DECLARACIONES 
 

I. Declaran “LOS DIVORCIANTES”, ser mayores de edad, reconociéndose su personalidad y 
tener la capacidad legal necesaria e interés jurídico en el presente convenio. 
 

II. Manifiestan, najo protesta de decir verdad, que dentro del matrimonio procreamos [____] hijos, 
de nombres [________ ___________]que en la actualidad cuenta con la edad de 
[__________ (__) años de edad] y [____________ __________ ________] que en la 
actualidad cuenta con la edad de [__________ (__) años de edad]. 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Con lo que hace a la guarda y custodia de nuestros hijos [_____________ 
____________ __________] que en la actualidad cuenta con la edad de [__________ (__)] años 
de edad y [___________ __________ ________] que en la actualidad cuenta con la edad de 
[_____________ (__)] años de edad, [NO APLICA toda vez que son mayores de edad]. 
 
SEGUNDA. Con lo que respecta al régimen de convivencia NO APLICA toda vez que nuestros 
hijos son mayores de edad y podrán visitar a sus padres cada vez que ellos lo decidan. 
 
TERCERA. Con lo que hace a la pensión alimenticia NO APLICA para nuestros hijos ya que son 
mayores de edad y totalmente independientes.  
 
CUARTA. Por concepto de Pensión Alimenticia a la hoy demandada otorgo la cantidad de $[__, 
____. __ (___________ MIL _______ PESOS __/100 M.N.) de manera mensual durante y después 
del presente juicio esto por motivo del tiempo que duro nuestro matrimonio, así como para no dejar 
en estado de indefensión a la demandada.  
Para efecto de dar cabal cumplimiento de la obligación alimentista, el C. [___________ 
____________ _________], manifiesta que percibe ingresos derivados [______________], por lo 
tanto, el pago de la pensión alimenticia será aplicable y garantizada mediante depósito bancario, 
tal y como se acredita con la ficha de depósito que se adjunta. 
 
QUINTA. Con lo que hace a la Separación de Bienes manifiesto Bajo protesta de decir Verdad, 
que durante nuestro matrimonio adquirí el bien inmueble ubicado en [Calle _____________, 
número ___, Colonia _____________, Delegación ______________ en la Ciudad de México] el 
cual por acuerdo mutuo la hoy demandada tiene la posesión de dicho inmueble, sin embargo el 
suscrito es quien tiene la propiedad y de lo cual no es mi deseo se haga la repartición de dicho 
inmueble ya que no entra dentro la sociedad conyugal, toda vez que nos encontramos casados 
bajo el régimen de separación de bienes. 
 
SEXTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente convenio, las partes se 
sujetan expresamente a la jurisdicción de este H. Juzgado. 
 

MEDIDAS PROVISIONALES 
 

ÚNICA. Apercibir a la cónyuge para que se abstenga de causar algún tipo de molestia al suscrito, 
en mi persona, bienes y familia.  

 
 

DERECHO 
 

Al fondo son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 266, 267 y demás relativos y 
aplicables del Código Civil para el Distrito Federal. 
 
Le procedimiento se rige por lo establecido en los artículos 24, 114, 255, 256, 259, 260 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México 



 
En virtud de lo expuesto, ANTE USTED C. JUEZ, atentamente pido: 
 
PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, promoviendo DIVORCIO 
INCAUSADO, con los documentos y copias certificadas que acompaño, solicitando la disolución 
del vínculo matrimonial que me une con la C. [___________ _____________ _______________]. 
 
SEGUNDO. En su oportunidad, se sirva dictar sentencia definitiva que en derecho proceda, 
declarando la disolución del vínculo matrimonial que me une con la C. [___________ 
_____________ _______________]. 

 
 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
Ciudad de México a [___] de [______] de 20[__] 

 
 
 
 

______________________________________ 
[___________ __________ __________] 

 


