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Nuevo Laredo, Tamaulipas

REQUISITOS PARA JUCIO DE ALIMENTOS
Estimado Cliente,
A continuación le proporcionamos una lista de requisitos y documentos que los interesados deben presentar en nuestro
Despacho Lara Puente & Asociados, para iniciar el trámite de Juicio de Alimentos.
Se sugiere que los interesados acudan al despacho, previa cita, y en dicha entrevista se realice entrega de la siguiente
documentación:
1. Acta(s) de Nacimiento de el/las/los hijo (s).
2. Identificación oficial con fotografía del promovente del juicio.
a. Credencial para votar (IFE/INE)
b. Pasaporte o Cédula profesional.
c. Cartilla del Servicio Militar Nacional o Tarjeta Única de Identidad Militar.
d. Credencial de Adulto Mayor.
3. Proporcionar número de cuenta, clave interbancaria donde deberán realizarse los depósitos de pensión
alimenticia.
4. Señalar centro de trabajo y domicilio del padre/madre a quien se demandará la pensión de alimentos.
5. Cédula de datos generales (formato adjunto).
Nota: Todos los documentes proporcionados deberán estar legibles, sin tachaduras y vigentes (según aplique).
Una vez recibida la documentación del expediente, en un periodo máximo de veinticuatro horas se proporciona el
presupuesto correspondiente así como el requerimiento de documentación faltante.
Nota: En cualquier etapa de su trámite podrá requerirse documentación e información adicional.

¡Los esperamos!
Despacho Lara Puente & Asociados

CÉDULA DE DATOS GENERALES
PERSONA FÍSICA

DATOS PERSONALES DEL(A) CLIENTE
Nombre completo:
Nacionalidad:
Lugar de Nacimiento (localidad, municipio y estado):
Fecha de Nacimiento:
Estado civil:
Régimen matrimonial (en su caso):
Registro Federal de Contribuyentes (RFC):
Clave Única del Registro de Población (CURP):
Ocupación:
Teléfono particular fijo (lada-número- extensión):
Teléfono del trabajo (lada-número-extensión):
Teléfono móvil (lada-número):
Radio Nextel (en caso de contar con este ):
Correo electrónico (en caso de contar con este):
Identificación oficial con fotografía y vigente:
DATOS DEL DOMICILIO
Calle, Avenida o Vía:
Entre calles, Avenida o Vía:
No. Exterior:
Colonia o Fraccionamiento:
Código Postal:
Municipio:
Estado:

No. Interior:
Localidad:
País:

Por medio de la presente declaro bajo protesta legal de decir verdad, es decir bajo juramento, en los términos
del artículo 97 Párrafo 1, Fracción I, inciso a), sub-inciso ii de la Ley del Notariado y prevenido de las sanciones
que impone el Código Penal para el delito de falsedad de informes dados a una autoridad, ambos para el
Estado de Tamaulipas.
Nuevo Laredo, Tamaulipas a ____ de ___________________ de 20_____.
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