EN EL JUZGADO DEL CONDADO _______________________, de OHIO
División ______________________
PROCEDIMIENTOS de FAMILIA
EN EL ASUNTO DE:

Un menor
:
:
:

Nombre
Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal

:
:

Demandante

:
contra

N.º de caso

Juez
Juez de
Control de
Garantías

:
:
:
:
:

Nombre
Domicilio
Ciudad, Estado y Código Postal

:
Acusado/Demandante
Instrucciones: Este formulario se usa para solicitar el cumplimiento de una orden judicial y denunciar el desacato de la
contraparte, por haber incumplido la orden judicial. Se debe presentar con esta solicitud, una solicitud de notificación
(Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 28) y una Orden para presentar causas justificantes, Aviso e
instrucciones para el Secretario del Tribunal (Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 22). Revise la normativa
jurídica local.

DENUNCIA DE DESACATO, PETICIÓN Y AFIDÁVIT
Yo, _________________________________________ (nombre), solicito una audiencia para presentar
pruebas, y la expedición de una orden de comparecencia a nombre de _________________________
(nombre de la contraparte). Durante la audiencia, el demandado podrá presentar pruebas que justifiquen
por qué no deberá ser declarado culpable de desacato (por haber incumplido una orden judicial). Asimismo,
acuso de desacato al demandado por haber desobedecido la orden del juez, por los motivos que se
enumeran a continuación (marque todo lo que sea pertinente):
1.
2.

Interferir con el tiempo de crianza u otras órdenes de crianza, según lo establecido en la orden
dictada el_____________________ (fecha).
No pagar la pensión alimenticia de menores, según lo establecido en la orden dictada el
__________________ (fecha). El total de los atrasos ascienden a $_________________________
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(Traiga a la audiencia un listado actualizado de la cantidad de dinero por concepto de pensión
alimenticia de menores que se le debe. Puede obtenerlo en la agencia encargada del cumplimiento del
pago de manutención del condado)
3.
No pagar manutención conyugal, según lo establecido en la orden dictada el _______________
(fecha). El total de los atrasos ascienden a $_________________________
(Traiga a la audiencia un listado actualizado de la cantidad de dinero por concepto de manutención
conyugal que se le debe. Puede obtenerlo en la agencia encargada del cumplimiento del pago de
manutención del condado)
4.

No pagar o reembolsar los gastos por atención médica en los que hayan incurrido los menores.
Adjunte una Explicación de las facturas por atención médica (Formulario Uniforme de Relaciones de
Familia - 26) y traiga a la audiencia los siguientes documentos:
a. Una copia de cada factura por la que esté solicitando un reembolso;
b.

Prueba de que usted las pagó. La prueba de pago puede incluir un recibo firmado por el
proveedor de servicios de salud, copia del cheque cancelado o copia del estado de cuenta de
la tarjeta de crédito comprobando la cantidad pagada; y

c.

Los formularios de Explicación of Beneficios que muestren el pago realizado por la compañía
de seguro de salud.

5.

Incumplimiento de las órdenes judiciales de ________________________ (fecha) con referencia a
(marque todo lo que sea pertinente):
La transferencia de bienes inmuebles, como se indica a continuación:_______________________
El pago de deudas, como se indica a continuación: _____________________________________
El refinanciamiento de deudas, como se indica a continuación: ____________________________
La distribución de efectos personales, como se indica a continuación: _______________________
Otro asunto
(especificar):

6.

También solicito el reembolso de las costas y cualquier otra medida necesaria y pertinente.
Su firma
Número de teléfono en el que el personal del juzgado
pueda encontrarlo, o en el que se le puedan dejar
mensajes

JURAMENTO
(No lo firme hasta que se encuentre frente a un fedatario (notary))

Yo, _______________________________ (nombre), juro o afirmo que he leído este documento y que a mi
leal saber y entender, los hechos e información en él incluidos son verdaderos, correctos y completos.
Entiendo que si no digo la verdad, puedo estar sujeto a sanciones por perjurio.

Su firma

Corte Suprema de Ohio
Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 21
Formulario del tribunal de menores - 3
DENUNCIA DE DESACATO, PETICIÓN Y AFIDÁVIT
Aprobado conforme a la Norma Civil 84 de Ohio
y la Norma 46 del tribunal de menores de Ohio
En vigor a partir de: 1/7/2013

Página 2 de 3

Jurado ante mí y firmado en mi presencia el día

de

d
e

.

Fedatario público (Notary Public)
Mi nombramiento vence el:
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