PARA USO EXCLUSIVO
DEL TRIBUNAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA, CONDADO DE
IMPERIAL
939 W. MAIN ST.
EL CENTRO, CA 92243
DEMANDANTE:

DEMANDADO:

SOLICITUD DE AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL
PARA EMPLAZAMIENTO EN MÉXICO

NO. DE CAUSA:

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CALIFORNIA, EN Y PARA EL CONDADO DE IMPERIAL, ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA, A LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO, REFERENTE AL
PROCESO DE EMPLAZAMIENTO EN
, MÉXICO:
(Ciudad y Estado)

Este Tribunal presenta sus saludos a la autoridad competente de la ciudad de
de

, México, (Nombre y Título del Juez)

, del Estado
y solicita su atenta

asistencia judicial internacional para efectuar emplazamiento en un procedimiento de lo familiar ante este tribunal en esta causa en aras de la
justicia.
La presente solicitud se extiende según el Artículo 413.10(c) del Código del Procedimiento Civil de California, la Convención
Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, el Principio de Reciprocidad en el Derecho Internacional, los Artículos 549 al 551, 568 al
571 del Código Federal de Procedimientos Civiles de México, y los Artículos
Civiles del Estado de

del Código de Procedimientos

.

Los hechos de la causa en proceso ante el tribunal solicitante son los siguientes: El (fecha):
Demanda de Divorcio

., un/a

Otro: ______________________________________________

Demanda de Separación Legal
Demanda de Nulidad

Otro: ______________________________________________

Demanda para el Establecimiento de Paternidad
fue presentado por
número

, Demandante, en contra de

, Demandado, en la causa

, solicitando

divorcio bajo la causal de

(Fundamento Legal)

separación Legal bajo la causal de

(Fundamento Lagal

nulidad de matrimonio bajo la causal de

(Fundamento Legal)

establecimiento de paternidad
Los hijos de la presente causa incluyen a:
1.

(nombre)

(fecha de nacimiento)

2.

(nombre)

(fecha de nacimiento)

3.

(nombre)

(fecha de nacimiento)

4.

(nombre)

(fecha de nacimiento)

En la petición se solicita:
patria potestad única, ó patria potestad compartida para el/la
Demandante
Demandado
custodia física única, ó
custodia física compartida del(os) menor(es) para el/la
Demandante
Demandado
derecho a convivencia para el/la
Demandante
Demandado,
posibles órdenes de pensión alimenticia,
manutención conyugal para el/la
Demandante
Demandado,
conclusión del derecho para otorgar o recibir manutención conyugal al
Demandante
Demandado,
división de bienes
otro
.
El domicilio de el/la Demandante es:
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PARA EMPLAZAMIENTO EN MÉXICO

NO. DE CAUSA:

La autoridad judicial que suscribe tiene el honor de transmitir por duplicado los documentos que a continuación se enumeran, y
solicita el pronto emplazamiento a juicio al demandado
con domicilio en

.

Asimismo, la autoridad judicial requirente solicita que el emplazamiento se desahogue de la siguiente forma: (a) Personalmente con el
demandado en el domicilio señalado, o (b) en caso de no poder realizarse de forma personal, se diligenciará conforme a derecho del Estado
Receptor.
Si el Demandado no puede ser localizado para el emplazamiento personal o cedula, la autoridad judicial suscrita requiere que el
emplazamiento se ejecute por edicto conforme a derecho del Estado Receptor. Se deberá incluir una Declaración de Debida Diligencia para
la Ubicación del Demandado en California y México firmada por el Demandante, junto con los documentos del emplazamiento.
Los documentos de acción de divorcio a emplazarse son copias
autenticadas de:

Los documentos de acuerdo a la Ley Uniforme de Paternidad a
emplazarse son copias autenticadas de:

Citatorio Judicial

Citatorio Judicial

Petición de Divorcio

Petición para el Establecimiento de Paternidad

Petición de Separación Legal

Declaración de Ingresos y Gastos

Petición de Nulidad

Copia de esta Carta Rogatoria

Declaración de Bienes

Declaración Uniforme de Custodia de Hijos Menores,

Declaración de Revelación de Información (Preliminar)

Jurisdicción y Ejecución (UCCJEA)

Declaración de Ingresos y Gastos

Declaración de Debida Diligencia para la ubicación del

Declaración de Bienes y Deudas

Demandado

Copia de esta Carta Rogatoria

Notificación de la Audiencia de Administración de Causa de

Declaración Uniforme de Custodia de Hijos Menores,

Derecho Familiar

Jurisdicción y Ejecución (UCCJEA)

Respuesta en blanco a Petición para el Establecimiento de

Declaración de Debida Diligencia para la ubicación del

Paternidad

Demandado

Declaración en blanco, Declaración Uniforme de

Notificación de la Audiencia de Administración de Causa de

Menores, Jurisdicción y Ejecución (UCCJEA)

Derecho Familiar

Declaración en blanco de Ingresos y Gastos

Respuesta en blanco a Petición de Divorcio, Separación Legal

Cuestionario en blanco de la Administración de Causa

ó Nulidad

Otro:______________________________________________

Custodia de

Declaración en blanco de Bienes Mancomunados
Declaración en blanco de Revelación de Información
Declaración en blanco de Ingresos y Gastos
Declaración en blanco de Bienes y Deudas
Cuestionario en blanco de la Administración de Causa
Otro:_________________________________________
El Tribunal Requirente solicita a la autoridad judicial del Estado Receptor, regresar a este Tribunal el Certificado de Ejecución
conforme al formulario que se anexa a la presente. El Tribunal Requirente se compromete a proporcionar la asistencia judicial similar a las
autoridades receptoras del Estado de

, México.

Fecha:
Sr./a. Juez:
Juez del Tribunal Superior de California, Condado Imperial
Formulario Aprobado para Uso Obligatorio
FL-18A SP (Se adoptó 01/01/14,
Se revisó 01/01/15)

imperial.courts.ca.gov

SOLICITUD DE AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL
PARA EMPLAZAMIENTO EN MÉXICO

Página 2 de 4

NO. DE CAUSA:

SOLICITUD DE AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL
PARA EMPLAZAMIENTO EN MÉXICO

AUTENTICACIÓN
En calidad de Directora Ejecutiva del Tribunal Superior de California en el Condado de Imperial, por
medio de la presente certifico que el/la Sr./a. Juez

, cuya firma

aparece en la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional para Emplazamiento de Demanda en el
Extranjero que se anexa a la presente, en el día y fecha señalados, se encontraba en el ejercicio y
desempeño de sus funciones como Juez del Tribunal Superior de California en el Condado Imperial; que
los actos y el desempeño de dicho/a Juez ameritan plena fe y atribuciones; y que lo atestado a dicha
Solicitud se hace conforme a derecho. Además certifico que el sello que aparece en la presente Solicitud
es el sello oficial del Tribunal.
DOY FE con firma y sello de dicho Tribunal en el Condado de Imperial, Estado de California,
este día

de

de 20

.

________________________________________________________
Maria Rhinehart, Directora Ejecutiva del Tribunal Superior
[Sello]
AUTENTICACIÓN
En calidad de Juez del Tribunal Superior de California en el Condado de Imperial, por medio de la
presente certificó que

, cuya firma aparece en la presente, en el día y fecha

señalados, se encontraba en ejercicio y desempeño de sus funciones como Director Ejecutivo del
Tribunal Superior de California en el Condado Imperial; que los actos y el desempeño de dicha
Dirección ameritan plena fe y atribuciones; y que esta autenticación a dicha Solicitud es conforme a
derecho.
DOY FE con firma y sello de dicho Tribunal en el Condado de Imperial, Estado de California,
este día

de

de 20

.

__________________________________________________
Sr./a. Juez:
Juez del Tribunal Superior de California, Condado de Imperial
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NOMBRE DE LAS PARTES:

NO. DE CAUSA:

INFORMACIÓN ESENCIAL PARA EL DEMANDADO
Por medio del presente se hace de su conocimiento que el (fecha)
Demanda de Divorcio

Demanda de Separación Legal

el

Petición de Nulidad

Demandante

presentó una

Petición de Establecimiento de Paternidad

Otro

en contra de usted como Demandado, en la causa número _______________. La demanda
solicita el/la

divorcio

separación legal

nulidad de matrimonio bajo la causal de

otro
establecimiento de paternidad.
Los menores de la presente causa incluyen a:
1. __________________________________ (nombre) _______________________ (fecha de nacimiento)
2. __________________________________ (nombre) _______________________ (fecha de nacimiento)
3. __________________________________ (nombre) _______________________ (fecha de nacimiento)
4. __________________________________ (nombre) _______________________ (fecha de nacimiento)
Además la demanda requiere las siguientes órdenes:
patria potestad única, ó

custodia legal compartida para el/la

custodia física única, ó

compartida del menor ( los menores) para el/la

derechos de convivencia para el/la

Demandante

Demandante

Demandado,

Demandante

Demandado,

Demandado,

posibles órdenes de pensión alimenticia,
manutención conyugal para el/la

Demandante

Demandado,

terminación de jurisdicción para otorgar manutención conyugal al

Demandante

Demandado,

división de bienes,
otro:___________________________________________________________________________________________________.
El domicilio del Demandante es el ubicado en:

. El presente

formulario se anexa a la Carta Rogatoria que da origen al emplazamiento de los documentos en cuestión.
Se anexan también:
Copias de la demanda que da origen a la acción en la cual la Carta Rogatoria es emitida, los documentos que acompañan la
demanda, y todo dictamen para la emisión de la Carta Rogatoria. El Citatorio le concede a usted el término de 30 días naturales siguientes a
la fecha del emplazamiento para presentar su respuesta, advirtiéndole que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto,
el presente juicio se tramitará en rebeldía –sin su participación– pudiendo el juez emitir órdenes que afecten su matrimonio o sociedad
doméstica, bienes, deudas, guarda y custodia de menores, y puede ordenarle pago de alimentos, gastos y costos judiciales. Conforme a los
lineamientos locales del Tribunal Superior de California para el Condado Imperial, se le requiere presentar un Cuestionario de Administración
de Causa a más tardar quince días calendarios antes de la audiencia.
Otros:

.

Los derechos a cubrir por presentar la contestación de demanda son de $435.00 dólares. Si no se encuentra en posibilidad de cubrir el pago
de derechos, usted puede solicitar una excepción de pago de derechos. Información de cómo obtener una excepción en el pago de derechos esta
disponible para usted en http://www.courts.ca.gov/documents/fw001infos.pdf .
Información y asistencia legal esta disponible para usted por medio de la Oficina del Abogado Familiar de el Tribunal en la que su caso fue
presentado. Para una lista de todas las Oficinas del Abogado Familiar ubicadas en el Estado de California, puede entrar a:
http://www.courts.ca.gov/9497.htm. De igual forma, en caso de requerir asistencia legal, usted puede comunicarse al Centro de Ayuda Legal de el
Tribunal Superior de California en el Condado Imperial, ubicado en, 939 Main Street, El Centro, CA 92243, con número de teléfono (760) 482-2232,
correo electrónico accesscenter@imperial.courts.ca.gov.
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