
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 
A B O G A D O 

Titulo registrado bajo el No. 10551 del libro XIX 

 Cedula profesional: 10071921 

    

    En relación al presupuesto solicitado, la presente sirve para informarle los honorarios y gastos en que se 

incurrirían por la por la “SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO ORAL FAMILIAR” de nuestro despacho. 

 

REGULACIÓN  

   

    Artículo 306. Cesa la obligación de dar alimentos en caso injuria, falta o daño grave inferidos por el o la 

alimentista contra el que debe prestarlos o cuando aquel o aquella llega a la mayoría de edad, si no está en 

los casos excepción. 

    Artículo 285. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos menores de edad. También subsiste 

cuando siendo mayores de edad cursen una carrera profesional o técnica que les permita adquirir un oficio, 

arte o profesión, acorde no solo a su edad, si no con todas sus condiciones particulares ajustadas a su 

entorno familiar, emocional, académico y social en que se ha desarrollado y respaldada con el debido 

aprovechamiento y actuación, diligente. 

     A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por ambas 

líneas que estuvieren más próximos en grado. 

 

PROCEDENCIA 

Artículo 65. Se tramitarán en juicio oral, además de los señalados en el articulo 89 de este código, los 

juicios que tengan por objeto los alimentos, así como todos aquellos asuntos, en materia familiar que no 

tengan prevista una regulación especial, en este código. 

    Un determinado porcentaje de casos, tendrá que resolverse mediante acciones judiciales. Hay asuntos en 

donde esta instancia será su única opción.  

    “EL JUICIO ORAL FAMILIAR ES UNO DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

QUE TIENE POR OBJETO PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS INTEGRANTES DE 

LA FAMILIA” 

    ¿Como? 

    Mediante una decisión de autoridad judicial, es decir una sentencia, que acabara con la incertidumbre de 

una situación que tiene consecuencias jurídicas, reconociendo un derecho a alguna de las partes que este en 

controversia en el juicio; creando, modificando o extinguiendo un derecho. 

 

 

    

 

Cliente: Consultante Servicio: CESE DE PENSION ALIMENTICIA 



 

 

 

  

    POR LO QUE TAMBIEN PODRIA SOLICITAR LA DEFENSA LEGAL DE SUS INTERESES Y 

DERECHOS EN JUICIO SI ESTA IMPLICADO Y SE ENCUENTRA LLAMADO A JUICIO. 

 

FORMA DE PAGO DE LOS HONORARIOS  

✓ A la entrega de la documentación requerida, para la 

elaboración de demanda o contestación 

➔ $12,500.00 pesos 

✓ Al llevarse a cabo la audiencia preparatoria  

(audiencia en la que se invita a conciliar a las partes, 

formulan pretensiones, realización su exposición de 

hechos, el demandado opone sus excepciones y defensas, 

y se ofrecen las pruebas de la intención) 

➔ $10,000.00 pesos 

✓ Al llevarse a cabo la audiencia juicio (audiencia en la que 

se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta 

el fallo) 

➔ $5,000.00 pesos 

✓ Al dictado de la sentencia definitiva. ➔ $2,500.00 pesos 

TOTAL ➔ $30,000.00 pesos 

 

GASTOS DE JUICIO NECESARIOS GENERALMENTE 

Acta del registro civil de Coahuila 

(según las que sean necesarias) 

$ 155.00 PESOS M.N. 

Acta del registro civil de otro estado 

(según las que sean necesarias) 

$ 255.00 PESOS M.N. 

Diligencia de notificaciones personales cada una 

(Son 3, una con la que se llama a juicio al 

demandado, otra con la que se notifica la sentencia 

y la vista al ministerio publico) 

$ 500.00 pesos 

 

GASTOS DE JUICIO EXTRAORDINARIOS SI USTED LO REQUIERE 

Oficios de localización de domicilio  

(En caso de desconocer el paradero del 

demandado) 

$ 2,500.00 PESOS M.N.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Rio Jordán # 966, Colonia: Estrella, Torreón, Coahuila, 

México. Cp. 27010; Tel. 044 (871) 102 76 64 

Registro federal del contribuye: 

LUGL8805105Q5 

    

Edictos 

(Esta es una forma de llamar a juicio cuando se 

desconoce el paradero del demandado ordenada 

posteriormente a los oficios de localización) 

 

$3,500.00 PESOS M.N. 

Desahogo de prueba pericial o científica  

(para la demostración de un hecho controvertido) 

$ 4,500.00 PESOS M.N. 

Gastos de viaje  

Hotel por día ➔ 

Comidas por día ➔ 

 

$ 2,900.00 PESOS M.N. 

$   900.00 PESOS M.N. 

 

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL SERVICIO ANTERIOR 

    Gastos generados por la elaboración del poder notarial. Copias certificadas, honorarios de peritos, gastos 

de ejecución, publicación de edictos, gastos por mensajería fuera del municipio de torreón Coahuila, y todo 

pago con recibo oficial. 

    Así mismo no se incluyen en los honorarios lo siguiente: conflictos futuros de competencia, recursos de 

apelación y juicios de amparo.  

                  ¡Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración…, Un saludo cordial! 

Lic. Luis Enrique Lucero Gallegos 

 

 

     

 

 


