
PERSONAMIENTO.- TRAMITE.-

CORTE DE APELACIONES CIVIL.-

Yo, ,  hondureña, mayor de edad, casada, de 
este domicilio e inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el número 
de colegiación _,  con oficinas profesionales ubicadas          , San Pedro Sula, 
departamento  de Cortés,  con teléfono fijo  y  teléfono móvil   accionando en mi 
condición de representante judicial de la señora , de 
generales expresadas en autos  y en su condición de Madre y Representante 
Legítima de los menores    en  la  DEMANDA  DE 
ALIMENTOS  Y  GUARDA  Y  CUSTODIA  para  ser  tramitada  bajo 
PROCEDIMIENTO DECLARATIVO por VIA DEL PROCESO ABREVIADO NO 
DISPOSITIVO en contra del señor que se promueve en el 
Juzgado de Letras de Familia  del  departamento de Cortés  bajo el  Número de 
Expediente LFA, con  el  debido  respeto  ante  Vos  Corte  de 
Apelaciones Civil, en el recurso de apelación promovido contra el auto definitivo 
de fecha de de  dos  mil  once   que  declara 
inadmisible la demanda supra  y expresado los agravios que este auto antes 
relacionado causa a mi representada, comparezco a efecto de APERSONARME 
en  tiempo  y  forma  para  que  esta  Corte  de  Apelaciones   anule  dicho  auto  y 
resuelva directamente ,  dictando sentencia que admita la demanda.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundo mis pretensiones en  los Artículos 80 de la Constitución de la República; 
706, 711 y 713 del Código de Procedimientos Civiles.

PETICION
A la  CORTE DE APELACIONES CIVIL respetuosamente  PIDO:  ADMITIR  este 
APERSONAMIENTO; tenerme por apersonada en tiempo y forma en el Recurso 
de Apelación promovido contra el auto definitivo de fecha de 

de  dos  mil  once   que  declara  inadmisible  la  demanda  supra  y 
expresado los agravios que este auto antes relacionado causa a mi representada, 
para  que  esta  Corte  de  Apelaciones   anule  dicho  auto  y  resuelva  dictando 
sentencia que admita la demanda.

San Pedro Sula, departamento de Cortés, a los siete días del mes de marzo de 
dos mil once.

   

MIRNA 


