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EN EL TRIBUNAL    
CONDADO DE  , OHIO 

 
 :  
Peticionario   N.º de caso    
 :  
   

 : Juez:  

contra   
 :  
 

 
INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIÓN 
JURADA DE PROCEDIMIENTO DE GUARDA 
Y CUSTODIA (R.C. 3127.23) 

Demandado  :  
  (Presentado con el Formulario 10.01-D: 

Solicitud de orden de protección civil contra 
la violencia doméstica) 

 
Utilice este formulario si está solicitando una orden judicial para la guarda y custodia o visitas con su 
Orden de protección civil contra la violencia doméstica (Formulario 10.01-D). Si otro tribunal ya está 
abordando o ya ha abordado asuntos de guarda y custodia relativos a los menores, esos asuntos se 
pueden manejar en ese caso. Por ley, este formulario se debe presentar y notificar con el primer escrito 
de alegaciones presentado por cada parte en todos los procedimientos de familia (guarda y custodia o 
visitas) en este tribunal, incluida la Solicitud de orden de protección civil contra la violencia doméstica. Si 
necesita más espacio, añada otra hoja. 

 
Yo (nombre legal completo)    ,  
juro o afirmo que estos casos tienen que ver con la guarda y custodia de un menor o menores y que las 
siguientes declaraciones son verdaderas: 

 
1.  Conforme a R.C. 3127.23(D), solicito que el juez no divulgue ni mi dirección actual ni la de mis 

hijos. Mi dirección es confidencial y debería guardarse bajo sello de confidencialidad ya que la 
divulgación de información identificativa pondría en peligro mi salud, seguridad o libertad, o la 
de mis hijos. 

 
 2.           (número) menores son objeto de este caso como se indica a continuación: 

 
(NOTA: Proporcione la información de residencia durante los últimos CINCO años). 
a.  Nombre del menor: Fecha de nacimiento: 

 

Periodo de 
residencia: 

 Dirección (no ponga su dirección 
si es confidencial) 
 
 
 
 
 

 

Personas con las que 
el menor vivió y 
relación con el menor 
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hasta la 
actualidad 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado 

  

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

b.  Nombre del menor: Fecha de nacimiento: 
 
 

 Marque esta casilla si la información solicitada a continuación es la misma que la de arriba. 
Periodo de 
residencia: 

 Dirección (no ponga su dirección 
si es confidencial) 

Personas con las que 
el menor vivió y 
relación con el menor 

hasta la 
actualidad 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   



 [Página 3 de 5 del formulario 10.01-F] 
 

Número de caso ______________________ 
 

FORMULARIO 10.01-F:  INFORMACIÓN SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PROCEDIMIENTO DE GUARDA Y CUSTODIA  
Enmendado: 15 de abril de 2021 
Desechar todas las versiones anteriores de este formulario 

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

 
c.  Nombre del menor: Fecha de nacimiento: 

 
 

 Marque esta casilla si la información solicitada a continuación es la misma que la de arriba. 
Periodo de 
residencia: 

 Dirección (no ponga su dirección 
si es confidencial) 

Personas con las que 
el menor vivió y 
relación con el menor 

hasta la 
actualidad 

  Dirección 
Confidencial 

  

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

hasta 

  Dirección 
Confidencial 
 

 Programa de 
Confidencialidad de 
Direcciones de la 
Secretaría de Estado   

 
d. Enumere a más menores en una página titulada Adjunto 2(d). (Provea la siguiente información por 

cada menor adicional: nombre, fecha de nacimiento, persona con la que vivió el menor y relación del 
menor con dicha persona, dirección, a menos que sea confidencial, y fechas en las que el menor 
vivió en dicho lugar con dicha persona). 
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3. Participación en casos de custodia (marque sólo uno): 
 NO HE participado como parte, testigo o en ninguna otra capacidad en ningún otro caso 

relativo a la guarda y custodia o las visitas (tiempo de convivencia) de cualquier menor objeto 
de esta causa, ni en este ni en ningún otro estado. 

 
 HE participado como parte, testigo o en alguna otra capacidad en cualquier otro caso relativo a 

la guarda y custodia o las visitas (tiempo de convivencia) de cualquier menor objeto de esta 
causa, en este u otro estado. Explique: 

 

      

 
         a. Nombre de cada menor       
         b. Tipo de caso       
         c. Tribunal y estado       
         d. Fecha de la orden judicial o sentencia (si la hubiere):       

 
4. Información sobre casos de custodia (marque sólo uno): 

 NO TENGO NINGUNA INFORMACIÓN sobre ningún otro caso que podría afectar el caso 
actual, incluidos casos de guarda y custodia, violencia doméstica u órdenes de protección, 
dependencia, alegaciones de negligencia o abuso, o adopciones con respecto a ninguno de 
los menores objeto de este caso. 

 
 TENGO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN respecto a otros casos que podrían afectar el caso 

actual, incluidos casos de guarda y custodia, violencia doméstica u órdenes de protección, 
dependencia, alegaciones de negligencia o abuso, o adopciones con respecto a cualquiera de 
los menores objeto de este caso, excepto los enumerados en el párrafo 3. Explique: 

       
 

         a. Nombre de cada menor       
         b. Tipo de caso       
         c. Tribunal y estado       
         d. Fecha de la orden judicial o sentencia (si la hubiere):       

 
5. Enumere todas las condenas penales, incluidas las declaraciones de culpabilidad, suyas y de los 

miembros de su hogar, para los siguientes delitos: cualquier delito que implique la realización de 
actos que resultaron en el abuso o negligencia de un menor; cualquier delito que viole el C.R. 
2919.25; cualquier delito de índole sexual conforme a lo definido por el C.R. 2950.01; y cualquier 
delito cuya víctima fuera un miembro de la familia o del hogar en el momento de cometerse el delito 
y causara daño físico a dicha víctima durante la comisión del delito.  
 

NOMBRE NÚMERO DE 
CASO  

TRIBUNAL/ESTADO
/CONDADO 

 TIPO DE 
CASO 

RESULTADO DEL 
CASO 
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6. Personas ajenas a este procedimiento legal:  
 NO CONOZCO A NINGUNA PERSONA que no sea parte de esta causa, que tenga custodia 

física o que reclame tener derecho de custodia de los menores objeto de este caso, o derecho 
de visitas con dichos menores. 

 
 SÉ QUE LA (LAS) SIGUIENTE(S) PERSONA(S), que no es (son) parte de esta causa, 

tiene(n) custodia física o reclama(n) tener derecho de custodia de los menores objeto de este 
caso, o derecho de visitas con dichos menores: 
 

          a. Nombre y dirección de la persona:       
 tiene  custodia física   reclama derecho de custodia   reclama derecho de visitas. 
 Nombre de cada menor       

 
         b. Nombre y dirección de la persona:       

  tiene custodia física   reclama derecho de custodia   reclama derecho de visitas. 
 Nombre de cada menor       
   

          c. Nombre y dirección de la persona:       

 tiene  custodia física   reclama derecho de custodia   reclama derecho de visitas. 
 Nombre de cada menor       
 

7. Tengo la obligación continua de notificar al tribunal sobre cualquier causa que trate de la 
guarda y custodia, visitas, tiempo de convivencia, divorcio, disolución del matrimonio, 
separación, negligencia, abuso, dependencia, tutela, paternidad, terminación de la patria 
potestad o violencia doméstica, con respecto a cualquiera de los menores objeto de la 
presente causa, en este u otro estado. 

 
JURAMENTO O AFIRMACIÓN 

Juro o afirmo que, a mi leal entender, las anteriores respuestas son verdaderas, completas y 
correctas. Entiendo que hacer declaraciones falsas en este documento puede resultar en un fallo 
condenatorio contra mí por desacato y en penas de cárcel y multas, y que también podría resultar 
en sanciones penales por perjurio conforme a R.C. 2921.11.      
 
NO FIRME ESTE FORMULARIO HASTA QUE SE ENCUENTRE FRENTE A LA PERSONA QUE 
AUTENTICARÁ LA DECLARACIÓN JURADA DE PROCEDIMIENTO DE GUARDA Y CUSTODIA. 
 

   
  Firma del peticionario  

 
Jurado y suscrito ante mi este    día de   

 
 

   
 FEDATARIO PÚBLICO (NOTARY PUBLIC) 

 


