Este formulario ha sido aprobado por la Corte Suprema de Illinois y todas
las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo.

ESTA APELACIÓN ES SOBRE RESPONSABILIDAD PATERNA (CUSTODIA),
TERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE PATERNIDAD U OTRO ASUNTO QUE AFECTA
EL MEJOR INTERÉS DE UN MENOR.

En el espacio debajo de
“Apelación a la corte de
apelación de Illinois”,
ponga el número del
distrito de apelación
donde va a presentar la
apelación, y el condado
de la corte de circuito.

En el extremo derecho,
ponga el número de caso
de la corte de circuito y
el nombre del juez de
primera instancia.

y
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La persona que presentó
la apelación es el
“apelante” y la persona
que responde a la
apelación es el
“apelado”. Marque la
casilla que corresponde
para cada persona.

Solo para información.
Demandante / Peticionario (Nombre de pila, segundo
nombre, apellido)

 Apelante

Caso de la corte de primera
instancia núm.:

 Apelado

vs.

Honorable
Juez a cargo.

Demandado (Nombre de pila, segundo nombre, apellido)

 Apelante

 Apelado

m

Ponga los nombres de
las partes tal como
aparecen en la orden
de la corte de circuito
que está apelando.

APELACIÓN A LA CORTE DE
APELACIÓN DE ILLINOIS
DISTRITO DE
DE LA CORTE DE CIRCUITO DEL
CONDADO DE

io
n

Marque la casilla a la
derecha, si corresponde.



at

Instrucciones

Solo para información.
Nombre de pila

Segundo nombre

Apellido

La corte examinó la Solicitud de exención de cuotas de la corte (Application for Waiver of
Court Fees) y determina por la presente:
 El solicitante está calificado para una exención de cuotas.

ri

NO marque ninguna otra
casilla ni llene más
espacios en blanco en
este formulario.
La corte de apelación
decidirá si otorga o
rechaza la Solicitud de
exención de cuotas de la
corte y llenará el resto
de este formulario.

Nombre del solicitante:

nf

Ponga su nombre
completo bajo
“Solicitante”.

or

ORDEN DE EXENCIÓN DE CUOTAS DE
LA CORTE (CORTE DE APELACIÓN)

 El solicitante no está calificado para una exención de cuotas porque (indicar una razón específica):

Fo

POR LA PRESENTE SE ORDENA:
 Se OTORGA la Solicitud de exención de cuotas de la corte. El solicitante puede participar en esta
apelación sin necesidad de pagar cuotas, costos o cargos.
 Se RECHAZA la Solicitud de exención de cuotas de la corte y:
 El solicitante tiene que pagar todas las cuotas, costos o cargos de la corte aplicables a más
tardar el:

O
Fecha

 El solicitante tiene que pagar todas las cuotas, costos o cargos aplicables, tal como sigue:
(describir el plan de pagos):
NO llene esta sección.
El juez firmará y
colocará la fecha aquí.
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PUBLICADO:
Juez

Fecha
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