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ORAL DE ALIMENTOS
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DESCRIPCIÓN:
Por medio de este juicio, se solicita al juez
que por vía nomina se aplique el descuento de
la pensión alimenticia a la persona que esta
incumpliendo.
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REQUISITOS:
* Comprobante de ingreso del promovente
* Comprobante de gastos originados en los
menores
* Acta de matrimonio, en su caso.
* Acta de nacimiento de los hijos menores de
edad, en caso de ser mayores de edad, constancias de estudios.
* Nombre correcto y domicilio de lugar de trabajo
de la persona que ha de demandar el pago de
alimentos.
* Domicilio particular exacto de la persona a la
que se va a demandar por el pago de alimentos.
* Nombre y domicilio de dos testigos.
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DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS
Los documentos que no quiera dejar los puede llevar a
certificar ante un notario publico.
DURACIÓN APROXIMADA DEL JUICIO: seis meses
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