
 

Página 1 de 3 
 

REQUISITOS PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA CONFORME AL PROGRAMA UIFSA 

 
• Acta de matrimonio original traducida al idioma inglés y sólo de ser aplicable. 

• Acta de nacimiento del o de los menores  originales traducidas al idioma inglés. 

• Fotografía del o los menores (pegada en hoja blanca tamaño carta) 

• Fotografías del padre o deudor alimentario (se recomienda que éstas sean 

recientes,  una de cuerpo entero y otra sólo del rostro para su mejor identificación 

y pegadas en hojas blancas tamaño carta) 

• Documentos que comprueben los gastos realizados por la madre, para el 

sustento  del menor de un mes (recibos, facturas, notas, etc. pegados en hojas 

blancas tamaño carta). 

• Datos para localizar al deudor (trabajos anteriores, trabajo actual, dirección 

particular, etc.). 

• Copia certificada, si existiese, de alguna Orden o Resolución Judicial que condene 

al padre a pagar  una pensión alimenticia a favor del menor (traducida al idioma 

inglés cuando se trate de sentencias emitidas en México). 

• Escrito dirigido a la Dirección de Derecho de Familia, de la Dirección General de 

Protección a Mexicanos en el Exterior, que contenga una breve descripción de los 

hechos (fecha de matrimonio, fecha de nacimiento del menor, causas del traslado 

del deudor al extranjero). 

Formatos UIFSA para la “Obtención de Pensión Alimenticia” (debidamente llenados  
con cantidades en dólares estadounidenses USD, firmados por la persona que solicita 
dicha  pensión y certificados ante notario). Cabe destacar que el trámite referente a la 
certificación de los formatos UIFSA, se otorga de forma gratuita a través de la Embajada 
de los Estados Unidos de América en la Ciudad de México, sin embargo, se aclara que 
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dicho servicio sólo se otorga de forma personal a la interesada quien por así convenir a 
sus intereses, podrá agendar una cita  en la siguiente dirección electrónica  

http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/citizen-services/servicios-notariales.html 

 

NOTA IMPORTANTE: Todos los campos de los formatos deben ser llenados en inglés y 
ninguno debe ser dejado en blanco. A continuación se anexa una guía de palabras que 
pueden ser utilizadas en la solicitud. Toda la documentación y los formatos que se 
entreguen deberán ser legibles, encontrarse en buen estado sin tachaduras ni 
enmendaduras y presentarse acompañados por DOS COPIAS de cada uno. 

 

Cuando no se cuenta con la información requerida, se deberá contestar con los 
siguientes indicadores: 

N/A: no aplica 
None: ninguno 
Unknown: desconocido 

Meses del año- (Months of the year)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ESPAÑOL INGLÉS 
Enero  January 
Febrero February 
Marzo March 
Abril April 
Mayo May 
Junio June 
Julio July 
Agosto August 
Septiembre September 
Octubre October 
Noviembre November 
Diciembre December 
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Español Inglés 
Femenino Female 
Masculino Male 
Café  Brown 
Negro Black 
Desconocido Unknown 
Raza (Latino) Latin 
Desempleada (o) Unemployed 
Comerciante Salesman 
Ama de casa Housewife 

 

 Las fechas se indican MES/ DIA/AÑO (EJEMPLO: 23 de abril de 2013 = April 23, 
2013). 

 Nota: Los formatos tendrán que ser llenados con tinta negra y letra legible, no 
se puede utilizar corrector ni debe presentar tachaduras 

 


