
1FORMATO DE CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS

FORMATO DE CONSIGNACIÓN DE ALIMENTOS

JUEZ CIVIL DE CUANTÍA MENOR DE:

P R E S E N T E.

Número de Expediente _______________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto:

A. Nombre del promoveNte

b. persoNA AutorizAdA recibir NotificAcioNes y documeNtos

con fundamento en los artículos 4.126, 4.135, 4.138 y demás relativos aplicaBles del código civil del estado y 1.11 fracción 
ii, 1.42 fracción Xiii, 1.64, 1.79, 2.68, 2.69 y 2.74 y demás relativos aplicaBles del código de procedimientos civiles del 
estado, se presenta formAl coNsiGNAciÓN de peNsiÓN AlimeNticiA, de conformidad con lo siguiente:

nomBre

nomBre

apellido paterno

[cuando sea una consignación suBsecuente 
anotar el número de eXpediente anterior]

apellido paterno número de cedula profesional

 apellido materno

 apellido materno

nomBre

nomBre

seXo

seXo

apellido paterno

apellido paterno

parentesco con el promovente

parentesco con el promovente

 apellido materno

 apellido materno

edad

edad

c. se coNsiGNAN AlimeNtos A fAvor de: [cónyuge, Hijos]

c1.

c2.

nomBre

seXo

apellido paterno

parentesco con el promovente

 apellido materno

edad

c3.

nomBre

seXo

apellido paterno

parentesco con el promovente

 apellido materno

edad

c4.

se consigna la cantidad de $ _____________________________ (__________________________________
________________ pesos 00/100 m.n.)

Billete de depósito número: _____________________

periodo que comprende ___________________________________________________[mes y año]

d.  moNto de lA coNsiGNAciÓN y periodo que compreNde:

d1.

señAlo como domicilio pArA recibir NotificAcioNes los estrAdos de este juzGAdo, mediANte listA y boletíN judiciAl.



Poder Judicial del Estado de México2

e. domicilio del beNeficiArio pArA su citAciÓN

f. estA coNsiGNAciÓN se ApoyA eN los siGuieNtes:

H E C H O S
[narración sucinta de los HecHos con la eXpresión de circunstancias de lugar, tiempo y modo.]

1.

2.

3.

[lugar y fecHa de matrimonio en su caso]

[nomBre, lugar y fecHa de nacimiento de los Hijos]

[razónes por las que se Hace la consignación]

calle

colonia poBlación municipio estado

estado de méXico

número

adjunto a este formato los siguientes documentos

Billete de depósito número _______________.

otros (en su caso)
1. 

2. 

G. documeNtos que se ANexAN

por lo anteriormente eXpuesto, a usted c. juez, pido:

primero. se admita a trámite la presente consignación .
seGuNdo. se cite al (a la) acreedor (a) alimentario (a) o a su representante legal en el domicilio que se indica, a efecto 
de que el día y Hora que señale ese juzgado, reciBa o vea depositar los alimentos.
tercero. se autorice que en el eXpediente que se inicie, se puedan realizar directamente las consignaciones de alimentos posteriores.

P R O T E S T O   L O   N E C E S A R I O

__________________________________________________
lugar y fecHa

__________________________________________________
nomBre, apellidos y  firma del promovente

iNstructivo de lleNAdo

 - de ser necesario más espacio, utilizar Hojas Blancas adicionales.


