
 

Formulario Aprobado para Uso Obligatorio SOLICITUD EX PARTE PARA LA EMISIÓN 

FL-18 SP (Se adoptó  01/01/14)   DE CARTAS ROGATORIAS 

 PARA EMPLAZAMIENTO EN MÉXICO 

 
 

ABOGADO O PARTE AUTOREPRESENTADA (Nombre, No. de BAR estatal, y dirección): 

 

 

 

 

 

TELÉFONO:     FAX (opcional): 

CORREO ELECTRÓNICO (opcional): 

ABOGADO DE (Nombre): 

 

PARA USO EXCLUSIVO 

DEL TRIBUNAL 
 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA, CONDADO DE 

IMPERIAL  

939 W. Main Street     

El Centro, CA 92243  
 

DEMANDANTE: 
 

DEMANDADO: 
 

SOLICITUD EX PARTE PARA LA EMISIÓN DE CARTAS ROGATORIAS 

PARA EMPLAZAMIENTO EN MEXICO Y ORDEN DE LA MISMA 
 

NO. DE CAUSA: 

 

 

SOLICITUD 
Por este medio se solicita una orden pidiendo emisión de cartas rogatorias para emplazamiento en México. El demandante 

pide que el emplazamiento, la demanda, y los documentos relacionados de esta acción sean entregados al demandado en 

México con el auxilio de las autoridades judiciales competentes conforme al acuerdo inter-americano sobre las cartas 

rogatorias. En apoyo de esta solicitud, el suscrito declara: 

 

1.  El (fecha)     , se presentó la  Demanda de Divorcio,   Demanda de Separación Legal, 

 Demanda de Nulidad,  Demanda para el Establecimiento de Paternidad  y se emitió el Emplazamiento en esa misma 

fecha; se presentó  Otro        el (fecha)                . 

 

2. El demandado es una parte propia de esta acción. 

 

3. La última dirección conocida del demandado es       , México. 

 

4. El demandado no puede ser emplazado de otra manera porque         

 

               

 

               

 

Declaro so pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto. 

 

 

Fecha:              
       Firma del demandante o abogado del mismo 

ORDEN 
 

Al leer la solicitud para esta orden de la parte demandante, y pareciéndome 

de manera satisfactoria que el demandado no puede ser emplazado con la 

diligencia debida, y de ninguna otra manera especificada en los artículos 

415.10 al 415.40 del código de procedimiento civil, y que el demandado es 

una parte propia de esta acción, SE ORDENA que se emita una carta 

rogatoria pidiendo auxilio judicial internacional para la entrega del 

emplazamiento, la demanda, y los documentos correspondientes, al 

demandado en México.  

 
 

Fechado: ________________ _________________________________
     Juez del Tribunal Superior 

PARA USO EXCLUSIVO DEL TRIBUNAL 


