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Trámite de pago de pensión alimenticia mediante depósito bancario 

 
Datos del acreedor alimentario 
 

Número de pensión alimenticia Clave Única de Registro de Población (CURP) Nombre(s) 

Primer apellido Segundo apellido 

Credencial para votar Pasaporte Mexicano  Documento migratorio que acredite Cedula Profesional 

  la legal estancia en el país 

Domicilio  
Calle Número exterior 

Número interior Colonia 

Demarcación / Municipio Población 

Entidad Federativa Código Postal 

Medios de contacto  
Teléfono de domicilio Celular 

Correo electrónico 

Datos bancarios 
Nombre de la Institución bancaria 

Clave Bancaria Estandarizada (Clabe) 

                  

Datos de la Orden de Juzgado 
Numero de oficio emitido por el Juzgado de lo Familiar Numero de Juzgado de lo Familiar que emite el oficio 

Datos del trámite (Jubilado) 
Número de trabajador del jubilado (NUTRA) Clave Única de Registro de Población (CURP) Nombre(s) 

Primer apellido Segundo apellido 

Entrega-recepción 
Firma del solicitante Firma de revisión CAP Portales Sello de recibido 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre Folio 

Formato 2-2016-v6 FL 20161128. 
 
El formato debe llenarse a mano con letra de molde. 
Utilizar tinta azul. 
Todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de personas distintas al solicitante. 
Toda solicitud se recibe para su revisión 
Bajo protesta de decir verdad, el solicitante declara que toda la información contenida en esta solicitud es correcta y todos los documentos originales presentados han sido emitidos por la Autoridad señalada 
en cada uno de ellos. 
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Instructivo 
Trámite de pago de pensión alimenticia mediante depósito bancario 

Requisitos previos del trámite: 

• Debe existir orden de juzgado notificada por la Autoridad Competente al Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes en su carácter de liquidador del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del 
Centro. 

Documentación requerida: 

• Original y copia de una identificación oficial vigente  

• Copia de estado de cuenta o comprobante bancario con una antigüedad no mayor a dos meses, de la 
cuenta en la que desea recibir los depósitos. En la misma página debe figurar la Clave Bancaria 
Estandarizada (Clabe) y el nombre del titular de la cuenta. La cuenta debe de estar a nombre del beneficiario 
de la pensión alimenticia y no pueden existir cotitulares. 
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