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ACTA DE CONCILIACION 

En la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, a los 11 días del mes de Mayo del 
año dos mil quince siendo las nueve y treinta de la mañana, comparecieron los señores 
MIGUEL ANGEL RUBIO HERNANDEZ con identidad número  0501-1988-05422 y KEILY 
BETZANIA ESPINAL DUBON con identidad número 0501-1989-12761 en vista de que sus 
hijos CLELIA LIZBETH y MIGUEL ANGEL RUBIO ESPINAL son menores de edad, en esta 
oficina Municipal de la Niñez, por Solicitud presentada por la señora KEILY BETZANIA 
ESPINAL DUBON, manifestando que el señor MIGUEL ANGEL RUBIO desde que se 
separaron no cumple con sus obligaciones económicas quiere que se fije una pensión a 
favor de sus menores hijos.- PRIMERO: El señor MIGUEL ANGEL RUBIO ESPINAL 
manifiesta que él no ha dejado de ayudarle a sus hijos y que el continuara ayudándoles y así 
mismo quiere que se fije un Régimen de Visita ya que la señora ya no le permite ver a los 
menores.- SEGUNDO: POR TANTO: El señor MIGUEL ANGEL RUBIO, a razón de Pensión 
alimenticia y por acuerdo de las partes se estableció que el señor RUBIO será el 
responsable de comprar (leche, pañales, cereal, frutas, etc) y todo lo concerniente a los 
gastos alimenticios de los menores así como los gastos médicos que ellos necesiten.- 
TERCERO:  Se establece como Régimen de Comunicación Voluntario por acuerdo de las 
partes que el señor MIGUEL ANGEL RUBIO, compartirá con sus menores hijos un fin de 
semana alterno llevándoselos los sábados a las 9:00 a.m. y los regresara a las 5:00 p.m. así 
mismo se hará el día domingo. CUARTO: Además cada quien se hará cargo de cubrir una 
deuda adquirida durante el matrimonio de la cual pagan Lps. 4,000.00 (Cuatro Mil lempiras) 
mensuales de los cuales cada uno dará el 50%  (equivalentes a Lps. 2,000.00) estos serán 
entregados los 30 de cada mes a la señora KEILY ESPINAL y al señor se le extenderá un 
recibo x ello. QUINTO: Por parte de esta Oficina Municipal de la Niñez se le hace la 
advertencia que dialogando se resuelven los problemas, de la misma forma se les hace la 
advertencia que le queda prohibida a las partes intimidar, ofender, agredir o cualquier tipo de 
maltrato hacia cualquiera ya que en el momento que eso suceda el agredido puede proceder 
legalmente y en caso de incumplimiento quedara suspendido el presente acuerdo, debiendo 
presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía o Tribunales de Justicia según estime 
conveniente.-Se levanta la presente Acta de Conciliación en la misma ciudad y en la misma 
fecha siendo las diez y veinte de la mañana. 
 

 

KEILY BETZANIA ESPINAL DUBON              MIGUEL ANGEL RUBIO HERNANDEZ 

0501-1989-12761                  0501-1988-05422 
DENUNCIANTE                            DENUNCIADO 
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