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Resumen

La demanda debe cumplir con determinados requisitos establecidos en la ley,

los cuales determinarán el primer acto procesal del juez después de recibirla.

Estos requisitos son de naturaleza diversa, y su cumplimiento u omisión tiene

efectos diferentes en el proceso; por tanto, se deben identificar estos

requisitos y comprender la importancia de su cumplimiento.

La siguiente exposición se basa en el análisis y ejemplificación del artículo

253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado que establece los

requisitos de la demanda.
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ABSTRACT

The request must meet certain requirements established by law, which will

determine the first procedural act after receiving the judge.

These requirements are diverse in nature, and compliance or omission has

different effects on the process; therefore, these requirements must identify

and understand the importance of compliance.

The following discussion is based on the analysis and modeling of Article

253 of the Code of Civil Procedure of the State establishes requirements

demand.
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Objetivo general: La presente asignatura

proporcionará al estudiante las bases del

derecho adjetivo civil, le permitirá obtener la

preparación del abogado postulante y lo

capacitará para asesorar a las partes en un

conflicto.



Nombre de la unidad

Unidad II La Demanda

Objetivo de la unidad

El alumno conocerá, describirá e

identificará la estructura de una demanda,

sus requisitos y documentos que la

acompañan.

.



RUBRO



TRIBUNAL ANTE EL CUAL SE 
PROMUEVE



NOMBRE DEL ACTOR Y DOMICILIO QUE SEÑALE PARA 
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES



NOMBRE DEL DEMANDADO  Y  SU DOMICILIO 



VÍA Y CLASE DE ACCIÓN



OBJETO U OBJETOS QUE SE RECLAMEN Y 
SUS ACCESORIOS



HECHOS



FUNDAMENTOS DE DERECHO 



PUNTOS PETITORIOS



PROTESTO LO NECESARIO (juramento de mancuadra)



FIRMA
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