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FORMATO DE DEMANDA DE VIOLENCIA FAMILIAR
PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

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 [puede ser el receptor de violencia, su representante o un tercero]

b. persoNA AutorizAdA pArA recibir NotificAcioNes y documeNtos

con fundamento en los artículos 4.396 y 4.397 del código civil del estado y 2.345, fracción i, 2.348, 2.349. 2.350, 2.351, 

2.352 y 2.353 del código de procedimientos civiles del estado, solicito el inicio del procedimiento de coNciliAciÓN del 

conflicto familiar, de conformidad con lo manifestado a continuación.

nomBre

nomBre

apellido paterno

apellido paterno

estado de méxico

número de cédula profesional

 apellido materno

 apellido materno

con domicilio en:

nomBre

sexo

estado civil                                                                                   

apellido paterno

ocupación

calle

colonia municipio estado

número

 apellido materno

edad

estado de méxico

con domicilio particular en:
calle

colonia municipio estado

número

c. dAtos del (lA) receptor (A) de violeNciA

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



Poder Judicial del Estado de México2

lugar de traBajo:

nomBre

sexo

estado civil                                                                                   

apellido paterno

ocupación

nomBre de la empresa o lugar de traBajo

domicilio laBoral

 apellido materno

edad

d. dAtos del (lA) geNerAdor (A) de violeNciA

estado de méxico

con domicilio en:
calle

colonia municipio

estado

número

vínculo o relación que existe entre el (la) receptor (a) y el (la) generador (a) de la violencia

e. víNculo o relAciÓN eNtre el (lA) receptor (A) y el (lA) geNerAdor (A) de violeNciA 

f. 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.

adjunto a este formato los siguientes documentos:
copia simple de este escrito y de sus anexos para traslado

g. documeNtos que se ANexAN

g1.
g2.

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

primero. admitir a trámite la solicitud.
seguNdo. se cite al (a la)  generador (a) de violencia a la audiencia de avenencia respectiva.
tercero. en atención a que no cuento con el patrocinio de un aBogado, solicito se me designe un defensor púBlico.

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.


