
Este documento DEBERÁ ser traducido al inglés para presentarse en el tribunal. Favor de 

contactar a la Oficina de Servicios de Traducción e Interpretación al (520) 724-2961 una 

vez que haya sido completado. Si usted necesitara de un intérprete durante su caso, favor 

de mencionarlo durante su llamada. 
 

 

Persona haciendo una presentación: ____________________________ 

Dirección (si no está protegida): _______________________________ 

Ciudad, estado y código postal: ________________________________ 

Teléfono: _________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________________________ 

Número del Colegio de Abogados del licenciado: _________________ 

Representación:  ❑ A sí mismo sin abogado o,  ❑  Abogado 

para:__________________________________________________________ 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA 

EN EL CONDADO DE PIMA 

 

EN EL ASUNTO DE:       Número del caso: ____________ 

______________________ 

______________________       DECLARACIÓN APOYANDO 

______________________       LA PUBLICACIÓN 

Nombre del(los) niño(s)  

 

1. Hago esta Declaración para decirle al juez por qué se utilizó la Entrega de Notificación por  

publicación y para mostrar cómo se hizo la Entrega de Notificación por publicación. He leído  

este documento y sé, de mi propio conocimiento, que los hechos declarados son verdaderos y correctos.  

 

2. De conformidad con las Reglas de Procedimiento Civil de Arizona, Reglas 4.1 y 4.2, la  
Entrega de Notificación por publicación es la mejor manera de Entrega de Notificación  

a la otra parte, en este caso judicial, porque la otra parte está:  

 

 ❑ Evitando la Entrega de Notificación. He enviado por correo, con 

          franqueo prepagado, una copia de los siguientes documentos   

          legales: 
 

 

 

                 a la última dirección conocida de la otra parte el, o antes de la primera  

       fecha de publicación,  

    SOLO PARA USO DEL SECRETARIO   
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❑ Se desconoce la residencia de la otra parte. No he enviado por correo copias de los    

          documentos a la otra parte.  

 

3. La residencia y el paradero de la otra parte son desconocidos para mí, a pesar de que he 

hecho una búsqueda diligente para averiguarlos. Mi búsqueda no reveló ninguna 

información que pudiera llegar al conocimiento de la residencia o paradero de la otra 

parte. Se realizó una búsqueda en los siguientes registros: (Sea específico).  

________________________________________________________________________ 

 

❑   Directorio telefónico / asistencia de directorio. Escriba las ciudades que usted llamó y  

       los números que usted llamó. ______________________________________________ 

       ________________________________________________________________________ 

 

             ❑   Último empleador conocido. Indique con quién habló y cuándo:  
                  _____________________________________________________________________ 

                  _____________________________________________________________________ 

            

            ❑   Pariente o amigo de la otra parte (indique con quién se puso en contacto, la relación  

                   de esa persona con la otra parte, ¿cómo se comunicó con él o ella (en persona, por  

                   teléfono, o por carta?): ________________________________________________ 

               _____________________________________________________________________ 

 

❑   Otras cosas que usted hizo_____________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________ 

 

4. Según mi leal conocimiento, información y creencia, la otra parte no está en el servicio  

militar de los Estados Unidos. 

 

5. El/los siguientes documento(s) ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Fue/fueron publicado(s) en un periódico del condado donde mi caso está pendiente en las siguientes 

fechas: 

 A. - /      /_______    B. - /      /_________ 

 

 C. - /…../_______    D. - /…../_________ 
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6.  Se adjunta una copia de la Declaración Jurada de Publicación y el aviso tal como se 

            publicó.  
Declaración Apoyando la Publicación         Fecha________________            Número del Caso___________ 

 
DECLARACIÓN 

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto según mi leal conocimiento 

y creencia. 

 

_______________________________   _______________________ 

Firma        Fecha 

 

 

 

          INSTRUCCIONES 

     ADJUNTE una copia de la Declaración Jurada de Publicación del/los periódico(s) a esta 

     página. PRESENTE el original de la Declaración Jurada de Publicación del/los periódico(s) 

     ante el Tribunal. 

 


