
1FORMATO DE DEMANDA DE ALIMENTOS

FORMATO DE DEMANDA DE ALIMENTOS

JUEZ CON COMPETENCIA EN MATERIA FAMILIAR

DEL DISTRITO JUDICIAL DE:

P R E S E N T E.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto:

A. Nombre del promoveNte

C. SeñAlAr el Nombre A fAvor de quieNeS Se SoliCitAN loS AlimeNtoS [cónyuge, conciBina (o), Hijos]

con fundamento en los artículos 4.126, 4.135, 4.138, 4.141 y demás relativos aplicaBles del código civil del estado y 1.42 
fracción Xiii, 1.64, 1.108, 5.1, 5.2 fracción i, 5.40, 5.40.1, 5.43 y demás relativos aplicaBles del código de procedimientos 
civiles del estado, mediante controversia del derecHo familiar, se promueve demANdA de AlimeNtoS, de conformidad 
con lo siguiente:

nomBre apellido paterno  apellido materno

[cónyuge o concuBina (o)]

[Hijo (a)]

[Hijo (a)]

[Hijo (a)]

nomBre

nomBre

nomBre

nomBre

seXo

seXo

seXo

seXo

apellido paterno

apellido paterno

apellido paterno

apellido paterno

edad

edad

edad

edad

 apellido materno

 apellido materno

 apellido materno

 apellido materno

parentesco con el (la) demandado (a)

grado/nivel de estudios

grado/nivel de estudios

grado/nivel de estudios

C1.

C2.

C3.

C4.

SeñAlo Como domiCilio pArA reCibir NotifiCACioNeS loS eStrAdoS de eSte juzgAdo, mediANte liStA y boletíN judiCiAl.

b. perSoNA AutorizAdA pArA reCibir NotifiCACioNeS y doCumeNtoS

nomBre apellido paterno número de cedula profesional apellido materno

cuento con aBogado que me apoye en el trámite:    si               no        
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con domicilio particular en:

el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia.

lugar de traBajo:

nomBre

seXo

estado civil                                                                                   

apellido paterno

ocupación

calle

nomBre de la empresa o lugar de traBajo

domicilio laBoral

cargo que desempeña o, en su caso, la actividad laBoral que desarrolla monto de percepciones o ingresos

colonia poBlación municipio estado

número interior

 apellido materno

edad

e. dAtoS del (lA) demANdAdo (A)

f.  preStACioNeS

f1.

2.
[nomBre, lugar y fecHa de nacimiento de los Hijos]

d. domiCilio doNde viveN quieNeS SoliCitAN loS AlimeNtoS

calle

colonia municipio estado

estado de méXico

número

g. lA demANdA Se ApoyA eN lo SiguieNteS:

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

1.
[lugar y fecHa de matrimonio o, en su caso lo relativo al concuBinato]
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M E D I O S   D E   P R U E B A

1.

2.

2.1

2.2

3.

4.

5.

3.

4.

5.

[fecHa  a partir de la cual, se Ha dejado de cumplir con el pago de los alimentos]

[señalar las razones por las que solicita se fije una cantidad determinada como pensión alimenticia]

[HecHos que estime necesario Hacer saBer al juez]

[otras prueBas]

la  CoNfeSioNAl y deClArACióN de pArte del (lA) demANdAdo (A), para acreditar todos los HecHos de esta demanda.

las doCumeNtAleS referidas en el cuerpo de esta demanda, para acreditar los HecHos de la misma.

acta de matrimonio en copia certificada, en su caso

actas de nacimiento en copia certificada, de

H. con apoyo en los artículos 1.265 y 5.40 del código de procedimientos civiles del estado de méXico, se ofrecen como 
medios de prueBa, los siguientes:

[descriBir los datos del acta de matrimonio]

[descriBir  datos de las actas de nacimiento]

MEDIDAS PROVISIONALES

i. conforme al artículo 2.355 del código de procedimientos civiles del estado y lo eXpresado en el capítulo de HecHos, al 
eXistir urgencia, pido que se dicten las siguientes medidas provisionales:

1. decretar el pago de una pensión provisional a favor del (los) acreedor(es) alimentario(s), solicitando se gire atento 
oficio al responsaBle de la fuente laBoral, al representante legal de la empresa, al jefe de personal o al titular del área 
de recursos Humanos del patrón/empleador del aHora demandado (a), a efecto de que proceda a Hacer los descuentos 
correspondientes que se sirva decretar su señoría e, informe a este juzgado cuales son las percepciones ordinarias y 
eXtraordinarias del demandado (a).

en su caso, se fije la pensión provisional en salarios mínimos, porque el (la) demandado (a) carece de una fuente fija de ingresos.
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por lo anteriormente eXpuesto, a usted c. juez, pido:

primero. se admita a trámite esta demanda, con copia y aneXos para traslado.

SeguNdo. acordar favoraBlemente la medida provisional solicitada, dictándose las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

terCero. emplazar al demandado (a) en el domicilio que se indica.

CuArto. solicito se me designe un defensor púBlico:       si             no

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

2.

iNStruCtivo de lleNAdo

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


