EN EL JUZGADO DEL CONDADO _______________, de OHIO
División _____________________
PROCEDIMIENTOS de FAMILIA
:
Nombre

:

N.º de caso

:
Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal
Demandante

Juez

:
:

Juez de
Control de
Garantías

:

y

:
Nombre

:
:

Domicilio

:
:

Ciudad, Estado y Código Postal
Demandado / Demandante

:

Instrucciones: Este formulario se usa para solicitar la disolución del matrimonio cuando las partes están de acuerdo
en todos los aspectos de la disolución, incluida la división de bienes inmobiliarios, efectos personales, deudas,
manutención conyugal y, si hay hijos, asignación de la patria potestad (custodia legal), tiempo de crianza (visitas) y
pensión alimenticia de menores. Se deben presentar con esta petición: un acuerdo de separación (Formulario
Uniforme de Relaciones de Familia - 16) o bien un plan de tiempo compartido de crianza (Formulario Uniforme de
Relaciones de Familia - 17) o bien un plan de crianza (Formulario Uniforme de Relaciones de Familia - 18), si
procede.

SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO CON HIJOS
SIN HIJOS
Y
RENUCIA A RECIBIR AUTOS DE COMPARECENCIA
Los solicitantes, marido,
mujer
1.

2.

El marido
La mujer
Un mínimo seis meses.

(nombre) y
(nombre) declaran los siguiente:
Ambas partes han residido en el estado de Ohio durante

El marido
La mujer
Ambas partes han sido residentes del
condado
por lo menos, durante los 90 días anteriores a la fecha en la que se entabló de esta petición.
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3.

Los solicitantes contrajeron matrimonio el ______________________ (fecha del matrimonio) en
(ciudad o condado, y estado).

4.

Marque todo lo que sea pertinente:
Mi esposa no está embarazada.
Mi esposa está embarazada y su fecha probable de parto es

.

Durante nuestro matrimonio o relación no tuvimos hijos; ni biológicos, ni se adoptivos.
Los hijos que tuvimos o adoptados durante nuestro matrimonio o relación son adultos, no son
mental
ni físicamente discapacitados y pueden mantenerse a sí mismos.
Los solicitantes son los padres de _________(número) de hijos biológicos o adoptados
durante el matrimonio o relación. De los hijos,_____ (número) son adultos emancipados y no
son discapacitados. Los siguientes ______(número) hijos son menores, mental o físicamente
discapacitados e incapaces de mantenerse a sí mismos (nombre y fecha de nacimiento de cada
hijo):
Nombre del menor

Fecha de nacimiento

Mi marido no es el padre biológico de los siguientes hijos, nacidos durante nuestro
matrimonio
(nombre y fecha de nacimiento de cada hijo):

5.

Los siguientes hijos de este matrimonio o relación son sujetos de una orden de guarda y
custodia o de crianza, dictada por otro juez (nombre de cada hijo y el juzgado en el que se dictó
la orden de guardia y custodia o de crianza):

6.

Los solicitantes han firmado el acuerdo de separación adjunto.
Si los solicitantes tienen hijos menores (seleccione uno):
Los solicitantes han acordado los términos del plan de crianza, adjunto.
Los solicitantes han acordado los términos del plan de crianza compartida, adjunto.

7.

Además, los solicitantes declaran lo siguiente:
Somos mayores de 18 años.
No padecemos ninguna discapacidad, conforme a su defición jurídica.
Renunciamos a todo derecho a recibir autos de comparecencia para las audiencias de
disolución del matrimonio, a través del Secretario del juzgado.
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Hemos leído esta solicitud y pedimos voluntariamente al juez que disuelva el matrimonio.
8.

La solicitante _________________________ pide que su nombre se restaure a su anterior
nombre de: ________________________________________________________________

Los solicitantes piden al juez, que dicte la sentencia de disolución de su matrimonio conforme a los
términos del acuerdo de separación y el plan de crianza compartida o plan de crianza, si hay algún hijo
menor de edad.

Su firma (marido)

Su firma (esposa)

Número de teléfono en el que el personal del
juzgado pueda encontrarlo o en el que se le
puedan dejar mensajes

Número de teléfono en el que el personal del
juzgado pueda encontrarla o en el que se le
puedan dejar mensajes

1
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