
DemandadoDemandante

NOMBRE DE LA SUCURSAL: 
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL: 

DIRECCIÓN POSTAL: 

DIRECCIÓN (calle y número):
CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE

FL-306 S

CÓD. POSTAL:ESTADO:

NO. DE FAX:

ABOGADO DE (nombre):

EMAIL:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DIRECCIÓN (calle y número):

NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS ESTATAL: 

NOMBRE DE LA FIRMA:

NOMBRE:

PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO:

OTRO PADRE O PARTE:
DEMANDADO:

DEMANDANTE:

SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para información

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte 
SOLICITUD Y ORDEN PARA APLAZAR LA FECHA DE AUDIENCIA 

Y EXTENDER ÓRDENES DE EMERGENCIA TEMPORALES (EX PARTE)

Nombre de la persona que hace esta solicitud:1.

4. Solicito el aplazamiento de la audiencia porque (marque todas las casillas que correspondan):
a. No se pudo hacer la entrega legal de los documentos tal como se requería antes de la fecha de audiencia al 

b. Se ordenó a las partes que se reúnan con un mediador de custodia de los hijos o consejero recomendante de custodia 

Otro motivo fundado (especifique):

Soy el/la demandado/a y esta es la primera vez que solicito aplazar la audiencia.
Necesito más tiempo para contratar un abogado para la audiencia o juicio.

e.

ORDEN DE LA CORTE 
SOLO PARA USO DE LA CORTE

Fecha: Hora: Depto.: Sala:

en la dirección de la corte que figura más arriba.

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

Fecha:

(NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) FIRMA
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3. Solicito que la corte aplace la fecha de audiencia para considerar la Solicitud de orden (formulario FL-300).

Otro padre o parte Otro (especifique):

SOLICITUD

Las órdenes de emergencia temporales vencen (marque una):6. el

Family Code, § 245 
Cal. Rules of Court, rule 5.94 

www.courts.ca.gov

al finalizar la nueva audiencia en 5b

d.
c.

SOLICITUD Y ORDEN PARA APLAZAR LA FECHA DE AUDIENCIA Y 
EXTENDER ÓRDENES DE EMERGENCIA TEMPORALES (EX PARTE)

(Derecho familiar – Gubernamental – Paternidad uniforme – Custodia y manutención)

2.

b.

La solicitud para aplazar la audiencia es5.

La audiencia se realizará tal como se programó anteriormente el                                                 . Las órdenes de 
emergencia temporales (ex parte) permanecen en vigor y efecto hasta finalizar la audiencia actualmente programada.

(fecha):

a. a continuación en el Adjunto 5aRECHAZADA por las razones indicadas

OTORGADA. La audiencia sobre la Solicitud de orden y órdenes de emergencia temporales (ex parte) se aplaza como sigue:

(fecha):

(especifique):

de los hijos.

el (fecha):
En respuesta a mi Solicitud de orden (formulario FL-300), la corte emitió órdenes de emergencia temporales (ex parte) 

Solo para informaciónNo entregue a la corte 
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a.

b.

Las órdenes dictadas en la Solicitud de orden (formulario FL-300) (marque una):

7.

Fecha:
FUNCIONARIO JUDICIAL

c. Otro (especifique):

Órdenes de emergencia temporales (ex parte)

Las órdenes dictadas en Órdenes de emergencia temporales (ex parte) (formulario FL-305) el 

(1) se modifican tal como se indica

(2) se dan por terminadas por las razones indicadas a continuación en el Adjunto 7a(2).

en el Adjunto 7a(2).a continuación

(1) se modifican. Vea el formulario FL-305 modificado y orden dictada a partir de esta fecha.

a.

b.

No hace falta más entrega legal. Ambas partes estuvieron presentes en la audiencia cuando la corte otorgó esta orden.

El

(4) Una copia de las órdenes de emergencia temporales modificadas (ex parte)

(5)

(1)

Una copia de las Órdenes de emergencia temporales (ex parte) (formulario FL-305)(3)

(2) Una copia de la Solicitud de orden (formulario FL-300) presentada

Demandante Demandado Otro padre o parte Otro

Otro (especifique):

(especifique):

Una copia presentada de esta orden (formulario FL-306) como carátula de cualquier otro documento entregado 
legalmente a la parte.

tiene que recibir la entrega legal de los siguientes documentos (especifique):

10.

d. Otras órdenes relacionadas con la entrega legal (especifique):

En persona.
(2) Por correo.

c.
(1)
La entrega legal de los documentos se tiene que hacer (especifique):

Órdenes relacionadas con la entrega legal

Otras órdenes11.

SOLICITUD Y ORDEN PARA APLAZAR LA FECHA DE AUDIENCIA Y 
EXTENDER ÓRDENES DE EMERGENCIA TEMPORALES (EX PARTE) 

(fecha):

Se tiene que hacer la entrega legal de una Declaración de respuesta a la Solicitud de orden (formulario FL-320) a más

a más tardar el (fecha):
Se acorta el tiempo para hacer la entrega legal el plazo antes de la audiencia. La entrega legal se tiene que hacer8.

9.

DEMANDANTE:
DEMANDADO:

OTRO PADRE O PARTE:
Solo para información

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte 

(fecha):
(marque una):

(2) se dan por terminadas por las razones indicadas a continuación en el Adjunto 7b(2).

tardar el (fecha):

Solo para información




