
INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMATO DE DEMANDA DE NULIDAD 

DE JUICIO DE MÍNIMA CUANTÍA 

(Versión accesible y sencilla) 

 

 

A.- En la parte inicial (rubro), indicarás a cuál Juzgado se dirige la demanda. 

 

Si vives en: 

 

-Municipios de Mexicali y San Felipe, indicarás “PRIMERO”; 

 

-Municipio de Tijuana, indicarás “QUE CORRESPONDA”, porque tu demanda la 

recibirá el Juzgado SEGUNDO o CUARTO, dependiendo del turno. 

 

-Municipios de Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito y San Quintín, indicarás 

“TERCERO” 

 

B.- En el número 1: escribirás tu nombre completo.  

 

Si compareces en nombre propio (para defender tus derechos), marcarás con 

una X la parte que dice “por mi propio derecho”; si compareces en 

representación de otra persona (para defender los derechos de otra persona), 

marcarás con una X “En representación de” y escribirás el nombre completo de 

esa persona. 

 

C.- En el número 2: indicarás tu domicilio particular completo (lugar donde 

vives). 

 

D.- En el número 3: indicarás el domicilio donde quieres recibir noticias de tu 

caso, puede ser tu domicilio particular o el domicilio de la persona de tu 

confianza (familiar, amistad, profesionista u otra). 

 

E.- En el número 4: indicarás un correo electrónico donde te puedan enviar 

noticias de tu caso (puede ser el tuyo o el de la persona de tu confianza). 

 

F.- En el número 5: señalarás el acto o resolución de la autoridad que te afecta 

y consideras injusto o ilegal (datos para su identificación -fecha y número de folio u 

oficio-). 

 

G.- En el número 6: indicarás la autoridad o autoridades que emitieron el acto o 

resolución que te afecta y consideras injusto o ilegal. 

 

H.- En el número 7: si sabes de alguna persona o personas a quienes les 

beneficie el acto o resolución que consideras injusto o ilegal, marcarás con una 

X “SÍ” y escribirás el nombre y domicilio completos de esa persona o personas. 

De no existir o no saber, marcarás con una X “NO”. 

 

I.- En el número 8: detallarás cómo sucedieron los hechos (breve historia de tu 

caso) que generaron el acto o resolución que consideras injusto o ilegal. 

 

J.- En el número 9: indicarás la fecha en que te enteraste del acto o resolución 

que consideras injusto o ilegal. 

 

K.- En el número 10: marcarás “SÍ” o “NO”, dependiendo de si recibiste o no 

constancia de notificación (documento donde se diga que se te hizo saber) 

del acto o resolución que consideras injusto o ilegal. 

 



L.- En el número 11: señalarás las pruebas que ofrezcas (documental, 

testimonial, pericial…). Si ofreces testigos, debes indicar el nombre y domicilio 

completos de los testigos. Si ofreces pericial, debes indicar el nombre y 

domicilio completos del perito y acompañar a la demanda el cuestionario para 

el perito. 

 

M.- En el número 12: explicarás por qué consideras (tus argumentos o razones) 

ilegal o injusto el acto o resolución de la autoridad que consideras te afecta. 

 

N.- En el número 13 designarás, si así lo deseas, a una persona de tu confianza 

para que, en tu nombre, reciba noticias de tu caso y pueda presentar los 

escritos que sean necesarios para defender tus derechos. NO ES NECESARIO 

QUE ESA PERSONA SEA ABOGADO (A). 

 

Ñ.- En el número 14 marcarás “SÍ” o “NO”, dependiendo de si te interesa o no 

resolver tu caso a través de un convenio, es decir, llegar a un acuerdo con la 

autoridad o autoridades demandadas; y en caso de que marques “SÍ”: 

 

O.- En el número 15 escribirás las condiciones para que puedas llegar a un 

acuerdo. 

 

P.- En el 16 solicitarás la suspensión del acto o resolución impugnada para que, 

en caso de que proceda suspenderlo, no te afecte durante el tiempo que dure 

el juicio. 

 

Q.- En la parte final, firmarás la demanda. 
 

DOCUMENTOS QUE DEBES ACOMPAÑAR A LA DEMANDA: 

 
- COPIAS DE LA DEMANDA Y ANEXOS: UNA (1) PARA CADA UNA DE LAS AUTORIDADES 

DEMANDADAS Y DOS (2) MÁS PARA EL CUADERNO DE SUSPENSION Y SU DUPLICADO. 

 

- PRUEBAS DOCUMENTALES QUE OFREZCAS. 

 

- DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL ACTO O RESOLUCIÓN QUE CONSIDERAS INJUSTO O 

ILEGAL. 

 

- EN SU CASO, CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN QUE 

CONSIDERAS INJUSTO O ILEGAL. 

 

- EN CASO DE COMPARECER A NOMBRE DE OTRA PERSONA, DOCUMENTO QUE 

ACREDITE LA REPRESENTACIÓN. 


