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          PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
DELEGACIÓN YAUTEPEC 

2009-2012 
  

    EXP.PDMFY/DIF/---/10. 
 

CONVENIO 
 

    En Yautepec de Zaragoza Morelos siendo las _____horas del día 
____de ____ del año dos mil diez, y encontrándonos en la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia de la Delegación de Yautepec,  ante la presencia 
de la Delegada de esta Institución la LIC. JULIA AVILA ACEVEDO, 
comparecen los C.C._____________________ y ____________________, quienes se 
identifican con credencial de elector con numero de folio __________  y _________  
,acto continuo se le apercibe a los comparecientes para que se conduzcan con 
la verdad advertida de las penas y sanciones en que incurren los que declaran 
con falsedad, establecido en el artículo 221 del Código de Procedimientos 
Penales vigente en la entidad; enseguida se procede a tomar los datos generales 
de los comparecientes, por cuanto ala primera de las comparecientes, dijo 
llamarse como ha quedado escrito, originaria de____________. Vecina del 
municipio de___________. Con domicilio ubicado 
en____________________________________________________________________. Quien 
cuenta con _____________ (---) años de edad, estado civil__________, máximo 
grado de estudios  ______________ocupación___________________, quien   profesa 
la religión___________,  con número de teléfono__________, por cuanto al 
segundo de los comparecientes dijo llamarse_______________________, originario 
de______________.  Vecino del municipio de______________. Con domicilio 
ubicado en_________________________________________________________. Quien 
cuenta con ____________ (---) años de edad, estado civil ___________, máximo 
grado de estudios ________________ocupación___________, quien   profesa la  
religión____________,  quien  cuenta con número de teléfono_______________,   
quienes se disponen a declarar lo siguiente:--------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- DECLARA----------------------------------------- 
 

C O N V E N I O 
          1.-Manifiestan los comparecientes____________________ y _____________, 
Que una vez que han sostenido platicas conciliatorias ante esta autoridad  es 
su deseo ____________________________pero están dispuestos a realizar un 
convenio en el cual dejen establecida la situación jurídica de sus menores  hijos 
___________________________, de apellidos________________________, quienes 
cuentan con la  edad de ______________________años respectivamente, por lo 
que es su deseo llevar a cabo el siguiente:   
 
CONVENIO QUE  CELEBRAN LOS C.C. ______________________y 
__________________MISMO QUE DEJARA ESTABLECIDA SU SITUACION 
JURIDICA, ASI COMO LA DE SUS MENORES HIJOS______________________, 
de apellidos_____________________,SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES CLAUSULAS.-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
C L A U S U L A S 

 
PRIMERA.- Quedan a salvo los derechos de las 

partes para que los ejerzan en la Instancia legal correspondiente. 
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                          SEGUNDA.- El presente convenio se empezara a            
cumplir a la firma del mismo. 
 

DE LA GUARDA Y PROTECCION DE MENORES 
 
 

   TERCERA.- Ambas partes de conformidad acuerdan:  
 
 La Guarda y protección de los 

menores_______________________________, de apellidos_________________, 
quedará a cargo de la  C.________________________, en su domicilio cito el 
ubicado en______________________________________________________________. Así 
mismo ambas partes seguirán ejerciendo la patria Potestad de dichos menores.    
 

DERECHO DE VISITA Y CONVIVENCIA: 
 
 

   CUARTA.- El C. __________________________________podrá 
convivir con sus menores hijos_______________________________, de 
apellidos_______________________, los días ____________________ en un horario de 
las __________ HRS. y hasta las _______________ HRS. 
 

  
DE LA PENSION ALIMENTICIA: 

 
                                 QUINTA.- El señor _______________________ se 
Compromete y Obliga a pasar por concepto de pensión alimenticia a favor de 
sus menores hijos la cantidad de $_____________ (_____________________00/100 
M.N.). Cantidad que será depositada de manera  __________los días _________en 
la Caja de Pensiones de esta Procuraduría previo recibo que se le expida.  
 
Por cuanto a los gastos extras como son ropa, zapatos, gastos escolares, gastos 
médicos etc. originados por las menores ___________________, de apellidos 
____________________serán cubiertos por ambas partes ________________y 
____________________quienes aportaran el CINCUENTA POR CIENTO 50% cada 
uno. 

 
 

DE LOS DOMICILIOS: 
 
SEXTA.- Los suscritos tendrán como domicilios: 

 
 

“La Señora______________________________, en su domicilio 
cito el ubicado en________________________________________________________. 

 
El señor __________________________en su domicilio cito el 

ubicado en,___________________________________________________________. 
 

 
 

DEL RESPETO: 
 

SEPTIMA.- LOS SUSCRITOS SE COMPROMETEN A NO 
MOLESTARSE NI AGREDIRSE EN FORMA FISICA O VERBAL ASÍ MISMO NO 
SE CAUSARAN NINGUN TIPO DE MOLESTIA EN SU PERSONA, BIENES O 
FAMILIARES. 
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DE LOS CAMBIOS DE DOMICILIO 
 
 

         OCTAVA.- Se comprometen y obligan a  notificarse cualquier 
cambio de domicilio que llegasen a realizar. Asimismo los 
menores_____________________________________, de apellidos__________________, 
no podrán salir del estado o del país solamente por la autorización de ambos 
padres _____________________ y____________________. 
 

        NOVENA.- Se canaliza al departamento de trabajo social para 
efecto de que realicen las visitas domiciliarias correspondientes al domicilio de 
ambos padres los ciudadanos ___________________ y __________________, con la 
finalidad de verificar las condiciones de higiene en la que se desarrollan los 
menores ______________ y __________ ambos de apellidos _______________, así 
como el estado físico y emocional que guardan los menores antes referidos.      

 
        DECIMA.- Ambas partes de conformidad acuerdan: 
En caso de incumplimiento al presente acuerdo se les exhorta a 

ambas partes inicien el procedimiento ante el Juzgado Familiar correspondiente 
a fin de que se dirima su controversia del orden familiar. 
 
 
LEIDO FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU 
CONTENIDO Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN EL DIA ______________DE 
________________DEL AÑO DOS MIL DIEZ PARA QUE SURTA LOS EFECTOS  
LEGALES CORRESPONDIENTES. 
 

 
_______________________________________ 

C. _________________________. 
COMPARECIENTE. 

 
 
                          _______________________________________ 

C.________________________.  
COMPARECIENTE 

                                  
                              

________________________ 
LIC.  JULIA AVILA ACEVEDO. 

DELEGADA DE LA PROCURADURÍA DE LA 
DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

DELEGACIÓN  YAUTEPEC. 
 
 
 

____________________________________ 
LIC.  ABIGAIL MONTES LEYVA. 

ASESOR JURÍDICO. 
 
 

___________________________________ 
C.P.D.MARCO ANTONIO VIOLANTE CABRERA 

                                         AUXILIAR JURIDICO. 
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        PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

DELEGACIÓN YAUTEPEC 
2009-2012 

 
EXP.PDMFY/DIF/---/10. 

 

COMPARECENCIA 

En Yautepec de Zaragoza Morelos siendo las  __________horas  del día ______de 

__________ del año dos mil diez, y encontrándonos en la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia de la Delegación de Yautepec,  ante la presencia 

de la Delegada de esta Institución la LIC. JULIA AVILA ACEVEDO, hago 

constar la presencia de la Ciudadana  ________________________ ,   en el interior 

de estas oficinas a fin de solicitar   hora y fecha para que se lleve a cabo el 

desahogo de una comparecencia  con  el ciudadano ______________________, con 

la finalidad de conciliar 

sobre_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

por lo que se ordena girar atento citatorio al  ciudadano _____________________, 

a fin de que comparezca el día  ____________________________________a las 

____________________ ( __:_____ ), para que manifieste a lo que su derecho 

convenga, quedando notificado en este momento la ciudadana  

___________________ del día y la hora de la comparecencia.- Lo anterior para 

todos los efectos a que haya lugar.  

 
_________________________________ 
C.-_____________________________. 

COMPARECIENTE. 
 
                               
                                 _________________________________ 

LIC.  JULIA AVILA ACEVEDO. 
DELEGADA DE LA PROCURADURÍA DE LA 

DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA 
DELEGACION YAUTEPEC. 

 
____________________________________ 

LIC.  ABIGAIL MONTES LEYVA. 
ASESOR JURÍDICO. 

 
 

 _____________________________ 
C.P.D.MARCO ANTONIO VIOLANTE CABRERA. 

AUXILIAR JURIDICO 
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