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SOLICITUD DE DETERMINACIONES ESPECIALES 
PARA MENORES INMIGRANTES

Form Adopted for Mandatory Use 
Judicial Council of California  
JV-356 S [New January 1, 2016]

Code Civ. Proc., § 155; 
8 U.S.C. § 1101(a)(27)(J); 

8 C.F.R. § 204.11 
www.courts.ca.gov

EMAIL:

Nº DE TELÉFONO: Nº DE FAX:

ABOGADO DE (nombre):

ABOGADO O PARTE SIN ABOGADO:                                             NÚMERO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO:

NOMBRE:

NOMBRE DE FIRMA:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓD. POSTAL:

NOMBRE DEL CASO:

Solo para información

SOLICITUD DE DETERMINACIONES ESPECIALES 
PARA MENORES INMIGRANTES

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

DIRECCIÓN POSTAL: 
CIUDAD Y CÓD. POSTAL:

NOMBRE DE LA SUCURSAL:

NÚMERO DE CASO:

JV-356 S
SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para información 
No entregue a la corte

1. El menor (nombre):*

2.

es nacional de (nombre del país): 
(fecha de nacimiento):

declarado dependiente de la corte el                                                  

*(Prepare un formulario JV-356 por separado para cada menor para quien solicite determinaciones especiales para menores inmigrantes.)

ordenado a reclusión en una agencia o departamento estatal (nombre):                                                                                       
                                                          por un período de          meses. La orden de reclusión sigue en efecto.

El menor fue (marque todo lo que corresponda):

ordenado a ser colocado bajo la custodia de una persona o entidad (nombre, a menos que sea confidencial):   
                                                                      
el                                                   . La orden de custodia o asignación sigue en vigor.

ordenó que el menor fuera retirado de la custodia de (nombre(s)):                                                          el 

La corte (marque y complete todas las que correspondan):

negó servicios a (nombre(s)):                                                                                                                    el 

dio por terminados los servicios a (nombre(s)):                                                                                         el

decidió no colocar al menor bajo la custodia de (nombre(s)):                                                                   el 

nombró a (nombre):                                                                                                como tutor del menor el 

Madre Padre Otro padre legal
Los padres del menor son (ponga el nombre a cada uno): 

Madre Padre Otro padre legal

Madre Padre Otro padre legal

4.

5.

3. La corte determinó que el menor está descrito por la siguiente sección del Código de Bienestar e Instituciones           300            602             
                 otro  (especifique): 
        y asumió la jurisdicción sobre el menor el                                             .  
Actualmente, el menor se encuentra bajo la jurisdicción de la corte.

Declaro lo siguiente:

dio por terminados los derechos de paternidad de (nombre):                                                                   el 

(fecha):

(fecha):

(fecha):

(fecha):

(fecha):

(fecha):

(fecha):

(fecha):

(fecha):

el (fecha): 
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JV-356 S
NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte
NOMBRE DEL CASO:

Solo para información

SOLICITUD DE DETERMINACIONES ESPECIALES 
PARA MENORES INMIGRANTES

SOLICITO QUE LA CORTE HAGA LAS SIGUIENTES DETERMINACIONES:

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

Fecha:
(FIRMA )

Solo para información

7.                                      

        la madre           el padre          otro padre legal   no es factible conforme a las leyes de California debido a (marque todo lo 
que corresponda):  

        maltrato  

        descuido  

        abandono                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                .

Hechos que respaldan esta determinación, incluyendo toda orden indicada en el punto 5 (especifique):         

Continúa en el Adjunto 8.

Continúa en el Adjunto 7.

6. El menor ha sido (marque todo lo que corresponda): 
         declarado dependiente de la corte 
         recluido bajo la custodia de (nombre de la agencia o departamento estatal): 
         colocado bajo la custodia de (nombre de una persona o entidad, a menos que sea confidencial):                                               

en virtud de la orden de la corte indicada anteriormente en el punto 4.

8.

Hechos que respaldan esta determinación (especifique):   

No es en el mejor interés del menor ser devuelto al país de nacionalidad o de última residencia habitual del menor o del padre 
(especifique el país o países):

9.
Número de páginas adjuntas:
Se adjuntan documentos adicionales que respaldan esta solicitud y se incorporan los mismos a este formulario.

Reunificación del menor con (nombre(s)):  

otra razón legal (especifique):




