
 

DORIS L. ALONSO G. 
Abogada y Perito en Documentos Cuestionados 

Grafología Forense y Grafoscopía 
www.reffreger.com.mx                 Casas Grandes número 160 
 doalgo@gmail.com.                                                                                                                                                                Colonia Narvarte 
Tel.- 31847061                                                                                                                                                                          México, 03020, D. F. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

VS 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Juicio Ordinario Civil 

Expediente número.- XXX/2014 

Secretaría “X” 

 

 

C. JUEZ XXXXXXXXXX DE LO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

La que suscribe, Lic. DORIS LEONARDA ALONSO 

GONZÁLEZ, con cédula profesional número 4720345 y con estudios 

certificados en documentos cuestionados, grafoscopía y grafología forense, 

Perito Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en las 

áreas de Grafoscopía, Grafología y Documentoscopía, nombrada por su 

Señoría en este asunto como PERITO TERCERO EN DISCORDIA, 

señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos, el anotado al membrete de este escrito, autorizando a la C. 

pasante en derecho Yanira Vanegas García, para que a mi nombre reciba 

notificaciones, documentos y valore, que tengan relación con la participación 

de la suscrita en mi calidad de perito en este asunto, ante usted con el debido 

respeto comparezco para exponer: 

 

Que por medio de este escrito, dentro del término concedido 

para ello, vengo a aceptar el cargo que me fue conferido por su Señoría, 

como perito tercero en discordia en este asunto, por lo que protesto mi fiel y 

legal desempeño, manifestando Bajo Protesta de Decir Verdad, que tengo 

la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular y que conozco 

los puntos cuestionados y pormenores relativos a la prueba pericial materia de 

mi nombramiento. Al efecto anexo a este escrito los documentos con los 

cuales acredito mi calidad de perito en la materia de mi designación, mismos 

que se adjuntan en copias certificadas. Asimismo, adjunto a este escrito copia 

simple de tales documentos, a efecto de que su Señoría se sirva ordenar a la 

Secretaría de la adscripción, que realice cotejo con las certificadas de marras, 

y hecho que fuere, me sean devueltas las copias certificadas adjuntas, por 

serme necesarias para exhibirlas ante diversas autoridades. 

 

 

Por lo que respecta a los honorarios de la suscrita, pido a su 

Señoría que en lo particular tome en consideración que por lo complejo del 

dictamen  tenga bien a autorizar los honorarios de la suscrita, los cuales 

ascenderán a la cantidad de $XXXXXX.XX (XXXXXX PESOS 00/100, los 

cuales deberán ser cubiertos al cincuenta por ciento por parte actora y 

demandada, respectivamente.  

 

Por lo expuesto,  
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A USTED C. JUEZ, atentamente pido: 

 

PRIMERO.- Tenerme por presentada con este escrito, en mi 

calidad de PERITO TERCERO EN DISCORDIA nombrada por su Señoría, 

aceptando y protestando mi fiel y legal desempeño en el cargo conferido. 

 

SEGUNDO.- Tener por hechas las manifestaciones que realizo 

Bajo Protesta de Decir Verdad, en el sentido de que tengo la capacidad 

suficiente para emitir dictamen sobre la prueba pericial materia de mi 

designación y que conozco los puntos cuestionados y pormenores relativos a 

la misma. 

 

TERCERO.- Tener por exhibidas las copias certificadas de los 

documentos con los cuales acredito mi calidad de perito en las materias de mi 

designación, así como fotocopia simple de tales documentos, a efecto de que 

su Señoría se sirva ordenar a la Secretaría de la adscripción, que realice cotejo 

con las certificadas de marras, y hecho que fuere, me sean devueltas las copias 

certificadas adjuntas, por serme necesarias para exhibirlas ante diversas 

autoridades. 

 

CUARTO.- Dar vista a las partes con el monto de los 

honorarios cotizados por la suscrita y aprobarlos en su oportunidad por ser de 

equidad y de justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO. 

 

México, D. F., a X de XXXXXX de 2015. 
DAG/erm. 

 

 


