MODELO DE: tuabogadoenvivo@hotmail.com. Deja tu comentario
para mejorarlo. En caso de dudas en el llenado, comunícaselo a tu
abogado en vivo. Si utilizas este modelo envía el escrito definitivo para
integrarlo al acervo (si lo deseas, borra los datos personales del
escrito definitivo). Esto ayudara a los demás visitantes del sitio.
Recuerda que cada Estado tiene sus requisitos especiales, aunque
son semejantes. Comenta los problemas que tuviste en la tramitación
del escrito. Si eres abogado, podemos darte servicio de formulación de
demandas, y para abatir tu carga de trabajo y rezagos. No olvides dar
LIKE.
MODELO DE ESCRITO POR EL QUE SE PROMUEVEN
DILIGENCIAS PRELIMINARES DE CONSIGNACIÓN.

Inicio de modelo:” DILIGENCIAS DE CONSIGNACION

C. JUEZ

DE LO CIVIL EN TURNO.-

P R E S E N T E.-

C.___________________, por mi propio
derecho; señalando como domicilio para oír notificaciones el despacho
marcado con el número_____, de la avenida______________ de esta
ciudad, Estado de _________ y autorizando para oírlas al
C.__________________; designando como mi abogado patrono (o
asesor
legal,
mandatario,
etc.)
al
Licenciado
en
Derecho____________; ante usted con el debido respeto comparezco
y expongo:
Que vengo por medio del presente escrito a
promover diligencias preliminares de consignación contra el
sr._________, con domicilio en______ , para efecto de que reciba o

vea depositar en su favor, la cantidad de__________, que mediante
este ocurso le consigno.

Me fundo para hacerlo en los siguientes hechos
y derecho que a continuación señalo:
HECHOS
I.- El sr.____________ y el suscrito.__________, celebramos un
contrato de arrendamiento, mismo que señalo como documento base
de la acción el día____________ , respecto de la casa con domicilio
en____________, anexando copia de dicho contrato.
II.- En el mencionado contrato se pactó que sería a mi cargo una renta
mensual por la cantidad de_________ , pagadera por adelantado el
día___________ de cada mes, corroborando esto en la cláusula____.
.
III.- Es el caso que el mencionado arrendador se ha negado a
recibirme el pago correspondiente al mes en curso, sin ningún motivo
justificado para ello, y no deseando incurrir en mora ni en algún otro
tipo de sanción por incumplimiento, me he visto obligado a promover
estas diligencias, exhibiendo la cantidad_____ mediante deposito en
__________________ (detallar la forma de pago, bancario, fondo de
tribunales, certificado, etc. o preguntar el tribunales la forma
autorizada), solicitando se le cite, para que reciba como pago la
cantidad consignada, liberándome de la obligación.
DERECHO
Aplican a la presente diligencia los artículos ________y demás
correlativo del Código Civil para el Estado de_______, rigiéndose el
procedimiento por lo dispuesto en los artículos _____y demás
correlativos del Código de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado;
a usted C. Juez atentamente solicito:
PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito, promoviendo
diligencias preliminares de consignación contra el sr.__________ al
cual le consigno la cantidad de__________ , por concepto de la renta
correspondiente al mes________.
SEGUNDO.- Ordenar se cite a la arrendadora a comparecer al local de
este juzgado para recibir o ver depositar la cantidad que se le
consigna en el momento procesal oportuno.
PROTESTO LO NECESARIO
FECHA
FIRMA”. Fin de modelo.
Estas diligencias, también se conocen como OFRECIMIENTO DE
PAGO SEGUIDO DE SU CONSIGNACION.
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