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La central de Consignaciones de Pensiones Alimenticias del Poder Judicial  del 

Estado de Baja California Sur, es un área  exclusivamente administrativa teniendo 

como función concentrar la recepción y el pago de consignaciones alimenticias, 

voluntarias y las que ordena la autoridad judicial, estando impedida dicha central 

para conocer y tramitar cualquier tipo de diligencia o proceso que sea de la 

competencia de los jueces en materia familiar. 

 

Los servicios que presta  la Central de Consignaciones de Pensiones Alimenticias es 

la de la recepción de la consignación o pago de pensión alimenticia  así como el 

pago de la misma y trámite de la tarjeta bancaria del banco Santander. 

 

Requisitos para la recepción de  los depósitos: 

 

El depósito de dinero en forma voluntaria ante la central de consignaciones deberá 

hacerse por escrito con el formato que se entrega en la central presentando en 

original y copia donde indique; 

 

1. Nombre y domicilio del depositante; 

2. Nombre y domicilio del beneficiario; 

3. Cantidad de dinero que se deposita con número y letra; 

4. Concepto o motivo de depósito; 

5. Periodo de pago. 

 



El depósito de dinero ordenado por autoridad judicial  ante la central de 

consignaciones deberá hacerse por escrito presentando original y copia donde 

indique; 

 

    

1 .Copia del oficio, acuerdo, resolución o notificación que le fuera practicada por la               

autoridad respectiva indicando el número de expediente y juzgado que la ordeno. 

2 .Nombre y domicilio del depositante; 

3. Nombre y domicilio del beneficiario; 

4. Cantidad de dinero que se deposita con número y letra; 

5. En caso de que el pago sea con cheque deberá estar a nombre de la persona 

beneficiara o tutor. 

6. Concepto o motivo de depósito; 

7. Periodo de pago. 

 

Recibido el depósito voluntario u ordenado por la autoridad judicial se elaborara un 

recibo de caja que se entregara al depositante,  con el cual  acredite la 

consignación. 

 

 

Requisitos para la entrega de de los depósitos: 

 

Para la entrega del depósito al beneficiario o su representante deberá solicitar la 

entrega del depósito pudiendo hacerlo verbalmente, acreditar la personalidad 

jurídica que se ostente; 

 

1. Exhibir  una identificación oficial con fotografía y firma; 



2. Deberá firmar de conformidad el recibo de entrega y la notificación del decreto 

correspondiente, como constancia de recibido. 

 

Podrá autorizar a otra persona para el cobro de los depósitos mediante escrito 

dirigido a la  Central. 

 

Requisitos para el trámite de la tarjeta bancaria: 

 

1. Contar con un cuaderno de consignaciones de pensiones  dentro de la  Central. 

2. Estar previamente notificado de la consignación hecha a su favor así como del 

trámite de la tarjeta bancaria. 

3. Presentar el formato para la obtención de la tarjeta para el depósito de 

pensiones del banco  Santander, anexando copia de identificación oficial y 

comprobante de domicilio. 

 

Por otro lado el beneficiario tiene la opción de proporcionar un número de cuenta 

ya autorizada del banco de la denominación bancaria a la cual pertenece y la 

central notificara  

 

Personalmente al depositante los datos de dicha cuenta bancaria donde en lo 

sucesivo podrá realizar los depósitos. 

La central de consignaciones de pensiones alimenticias, funcionara todo los días 

del año en el horario oficial en atención al público de lunes a jueves de 8:30 a 

14:30 horas y viernes de 8:30 a 13:30 horas, excepto sábado, domingos y día 

inhábiles de acuerdo al artículo 74 de la ley federal de trabajo; en periodos 

vacacionales se realiza guardia del personal, laborando horario oficial. 

 

 


