
 
 

REQUISITOS PARA UNA PETICIÓN FORMAL 
Canonical & Tribunal Services 

Diocese of Corpus Christi 
620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 

P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 
 

 
Por favor, tenga en cuenta los requisitos para una petición formal 

 
Hay varios componentes de la petición. Por favor, descargar y utilizar todos los componentes. 
Asegúrese de que todos los documentos que forman parte de su paquete de solicitud estén 
incluidos. Si faltan unos de los documentos demoraran el paquete de petición. Si tiene 
preguntas, por favor llame a la oficina Canónica y Servicios de Tribunal al (361) 882-6191. 
 

1.  La lista de verificación de documentos es una herramienta valiosa para asegurarse 
de que tiene los documentos apropiados para apoyar su petición. 
 

2. Casos formales incluye consejos de un documento requerido. 
a. directivas para llenar y presentar la petición de declaración de nulidad de 

matrimonio.  
b. declaración de la liberación de confidencialidad, si es necesario.  
c. Carta del Pastor (también para el uso del Asesor), es requerido.  
d. Cuando la dirección de el demandado es desconocida.  

 
3. Mandato formal del caso se requiere e incluye:  

a.  Petición inicial y liquidación de cargos, es requerido.  
b.  Mandato y la suspensión de el/la demandante, es requerido.  
c.  Declaración de la política del tribunal con declaración jurada, se requiere.  

 
4.    La Petición Formal contiene el cuestionario de la Petición, se requiere. 

 
** Por favor, tenga en cuenta que el caso no puede comenzar hasta que el divorcio es 
definitivo. Se recomienda que el solicitante no establece una fecha para la boda. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE PETICIÓN FORMAL 

Canonical & Tribunal Services 
Diocese of Corpus Christi 

620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 
P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 

 

 LISTA DE VERIFICACIÓN por Nombre Solicitante – Nombre Demandado 
 

DOCUMENTO SI NO ESTADO / NOTAS 
Licencia de Matrimonio Civil        
Decreto de Divorcio Civil       
Certificado de Matrimonio  
(Iglesia) 

      

 
Certificado de Bautismo 
(Solicitante) 

      

Certificado de Bautismo  
(Demandado) 

      

 
Otros:       
Otros:       
Cheque: Número y Valor        

 
 

* Las copias de documentos originales testigo por el Asesor. 
 
** Oficial duplicado  
 
 
_____________________________     Sello de la Parroquia 
          Pastor o Asesor Firma 
 

Nombre de la Parroquia _____________________________ 
 

Parroquia Dirección _____________________________ 
 

Fecha _____________________________ 
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RECOMENDACIONES PARA EL LLENAR Y REMISION DE  
ESTA SOLICITUD DE NULIDAD 

Canonical & Tribunal Services 
Diocese of Corpus Christi 

620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 
P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 

 

 
1. Antes de contestar cualquiera de las preguntas, por favor lea el cuestionario en su totalidad.  
 
2. Estudie cada pregunta con cuidado y piense como usted contestará. Es importante que usted 

conteste cada pregunta sinceramente y totalmente como posible.  
 
3. Por favor, proporcione tantos detalles como sea posible. También hay espacio para cualquier 

información adicional que es posible que desee proporcionar, o puede utilizar tantas hojas 
adicionales como sea necesario. Respuestas específicas y detalladas son más útiles al juez para 
tomar una decisión.  

 
4. Si no entendiese la pregunta, o no está en la posibilidad de llenar el cuestionario, por favor 

comuníquese con su Pastor u otro defensor que le ayude. Si usted vive en otra Diócesis, puede 
acudir al Tribunal de la misma. Varias versiones electrónicas de la petición son disponible en 
la página web diocesana, en:  
http://www.diocesecc.org/tribunalforms 

 
5. El cuestionario puede ser escrito a máquina o a mano con tinta negra, de manera legible.  
 
6. Si una pregunta no es aplicable a usted, por favor señale el motivo.  
 
7. Si necesita usted mayor espacio para responder una pregunta, puede usar el reverso de la hoja, 

o una separada.  
 
8. El solicitante es la persona que busca el anulamiento, El Demandado/a es el/la ex –conyuge.  
 
 
Comprendemos que algunas preguntas pudieran parecerle similares a otras previamente 
formuladas. Por favor entienda que cada pregunta es importante para cada específico momento. 
(Ejemplo: noviazgo, compromiso, o actual matrimonio). 
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RESPECTO A LOS TESTIGOS: 

  
A. Como regla general, ellos deben tener algún conocimiento del matrimonio en cuestión, 
especialmente del noviazgo, compromiso de matrimonio, o el actual matrimonio. Cuando sea 
posible, deberían tener conocido por lo menos una de las partes antes de la boda. 
 
B. Hablar con los posibles testigos y estar seguro de que ellos estén en la disposición de llenar 
el cuestionario.  
 
C. Los testigos deben responder cada pregunta completamente. 
 
D. Si los testigos no pudieran leer, escribir y/o hablar inglés, infórmele a su pastor o Asesor, 
y seguramente se hará lo necesario para que reciban su declaración.  
 
E. El testimonio experto de médicos, otros profesionales de la salud, y consejeros puede ser de 
gran importancia. Una hoja anexa será incluida para permitir a ellos realizar su testimonio.  
 
 

9. Los siguientes documentos deben ser anexos a la Solicitud y Requerimiento Preliminar. Los 
casos en trámite no podrán ser aceptados si falta algún documento. Si desea que los 
documentos le sean devueltos, por favor anexe un sobre con su domicilio y una estampilla 
postal a fin de devolvérselos.  

 
A. El acta de matrimonio civil (original o certificada)  
 
B. Acta de matrimonio expedida por la Iglesia Católica (Si es el caso).  
 
C. Copia certificada del acta de divorcio firmada por el juez.  
 
D. Un certificado bautismal reciente con notaciones (solamente Católicas). La información 
bautismal puede ser encontrada en la iglesia donde se celebró el Bautismo. Su Asesor podría 
necesitar ayudarlo para obtener esta información.  
 
E. La carta requerida del pastor, pastor asociado, el diácono de la parroquia u otro asesor 
autorizado que pertenezca a la parroquia. 

A fin de que pueda usted estar consciente de las posibles consecuencias del proceso, ofrecemos 
de manera informal los siguientes datos. 
Para ser declarado libre de poderse casar por la Iglesia Católica, deben existir dos decisiones 
afirmativas. 

SI UNA DECISION AFIRMATIVA ES DADA (ejemplo: declaración de que el matrimonio 
en cuestión fue y es nulo) por el Tribunal de la Diócesis de Corpus Christi, existen dos 
caminos que el caso puede tomar.  
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1. Si no existe apelación (por parte del Demandado, o por el Defensor del Vínculo) en contra 
de la decision de la Diócesis de Corpus Christi: 
• La Corte de Apelación para las Diócesis de Texas, ubicada en San Antonio, emitirá una 

confirmación de la decisión, o bien, re examinará el caso.  
 
2. Si existe una apelación, (ya sea por el Demandado o por el Defensor del Vínculo)  
• El caso va ante la Corte de segunda instancia para una audiencia de apelación, o a la 

Roman Rota. (Iglesia Católica Romana) el tribunal eclesiástico supremo para los casos de 
apelación a la Santa Sede de parte de las cortes diocesanas.  

 

SI UNA DECISION NEGATIVA ES OTORGADA, esto es, que el Tribunal de la Diócesis 
de Corpus Christi no declare nulo o inválido el matrimonio en cuestión, el caso no será 
actuado en consecuencia, a menos de que el Solicitante decida apelar en segunda instancia.  
 
SI LA DECISION DE LA SEGUNDA INSTANCIA es la misma que la dada en Corpus 
Christi, habiendo dos afirmativas o dos negativas, entonces el caso estará concluido.  
 
SI LA DECISION DE LA SEGUNDA INSTANCIA es diferente de la primera; por ejemplo, 
si ésta es negativa en Corpus Christi y una afirmativa es dada en segunda instancia, entonces 
una tercera instancia de apelación será necesaria para obtener las dos decisiones concurrentes, 
necesarias para la conclusión del caso. La tercera instancia de apelación siempre depende del 
carácter Apostólico (ejemplo: Corte Papal de la Roman Rota).  
 
POR FAVOR CONSERVE ESTAS DOS PAGINAS PARA SUS ARCHIVOS. 
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CASOS DIFICILES: 
 
I. Si existiera alguna dificultad para cumplir con el pago de los derechos de la Corte, usted 

puede solicitar:  
 

A. Pagar a plazos;  
 
B. Se le perdone parte del pago;  
 
C. Se le perdone todo el pago  

 
II. Usted debe hacer su solicitud por escrito y le explicará en detalle su situación financiera 

y las circunstancias por qué el plan de pago estándar provoca dificultad real. 
 
III. Solicite al pastor aprovar la solicitud.  
 
POR FAVOR CONSERVE ESTAS DOS PAGINAS PARA SUS ARCHIVOS. 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE  
NULIDAD DE MATRIMONIO  

DECLARACIÓN DE LIBERACION DE CONFIDENCIALIDAD 
Canonical & Tribunal Services 

Diocese of Corpus Christi 
620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 

P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 
 

_________________________________ (Escriba el nombre y domicilio del Consejero) 
      (Por favor escriba en tinta negro.) 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
Apreciable ___________________________: 
 
Yo, Solicitante, _______________________, por medio de la presente lo libero de su Juramento 
de Secreto Profesional, a fin de que pueda usted declarar en relación con la investigación 
eclesiástica del caso del matrimonio de _______________________, pendiente en proceso en 
el Tribunal de la Diócesis de Corpus Christi. 
 
Además, le exhorto para que se sienta libre para dar a conocer cualquier información que 
recibió de mi parte que pueda ayudar al Tribunal. Me he asegurado que cualquier  información 
que se divulgue será usada solamente para el propósito de la investigación  eclesiástica, misma 
que será reservada en estricta confidencia. 
 
_________________________________ ____________________________________ 
  Fecha        Firma del Solicitante
 
 
      ____________________________________ 
                   Testigo 
 
 
      ____________________________________ 
        Testigo 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DE MATRIMONIO 
CARTA DEL PASTOR 
Canonical & Tribunal Services 

Diocese of Corpus Christi 
620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 

P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 
 

Anexar a la solicitud una carta de usted recomendando el caso, autentificando la  veracidad del 
Solicitante y explicando cualquier circunstancia que pueda ser importante. 
 
I. RESUMEN NARRATIVO DE LOS HECHOS EN LA SOLICITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Esta carta puede ser escrita por un pastor asociado o diácono que defiende el caso – y, 
cuando sea autorizado por el Tribunal, también por otro Asesor que pertenezca a la  parroquia. 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DE MATRIMONIO 
CARTA DEL PASTOR (Página 2) 

Canonical & Tribunal Services 
Diocese of Corpus Christi 

620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 
P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 

 

 
II. OBSERVACIONES SOBRE LA CREDIBILIDAD DEL SOLICITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. CIRCUNSTANCIAS DE LA PETICION Y OTRAS OBSERVACIONES  
RELEVANTES. 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________________ 
 Pastor o Asesor Firma                    Sello de la Parroquia 
 
 
_________________________________  
  Fecha   
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
CUANDO LA DIRECCIÓN DEL DEMANDADO ES DESCONOCIDO 

Canonical & Tribunal Services 
Diocese of Corpus Christi 

620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 
P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 

 

Si una dirección para el demandado no se puede proporcionar, por favor, envíe una carta detallando lo 
siguiente: 

 
1. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el Demandado?  
 
2. ¿Cuál fue el último domicilio conocido del Demandado y cuando fue este domicilio conocido por 
ultima vez?  
 
3. ¿Qué intentos ha hecho usted para averiguar el actual paradero del Demandado y cuales fueron 
los resultados de cada uno? 
 
4. ¿Por qué se considera que nada más podrá ser hecho? 
 

La petición para una declaración de nulidad puede presentarse en la Diócesis o Arquidiócesis donde se 
celebró el matrimonio, si el demandado no puede ser localizado. La solicitud también podrá presentarse en 
la diócesis o arquidiócesis donde se encuentra la mayoría de las pruebas y los testigos. Esto aplica tanto a 
los Católicos y no Católicos.   Por favor consulte a su Pastor o Asesor respecto a este asunto. 
 
Por orden de l  Vicario Judic ia l  
 
*  Como parte del esfuerzo de localizar al  Demandado,  recurrir a algunas oficinas o representaciones que 
cuenten con base de datos a nivel nacional. Varios ejemplos son http://www.locateme.com, 
http://www.intelius.com y http://ussearch.com. Ambos están disponibles en línea del Internet. 
 
Si no puede localizar a su ex cónyuge, la Diócesis de Corpus Christi Canonical y el Tribunal Oficina de 
Servicios puede realizar una búsqueda, por $100. 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE MATRIMONIO 
Canonical & Tribunal Services 

Diocese of Corpus Christi 
620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 

P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 
 
 

 

TITULO DEL CASO:                         PN: 
(Se ruega escribir a máquina o en tinta color negro.) 
 
Yo,  Solicitante ____________________________________ con todo respeto, pido al Tribunal de la Diócesis de 

Corpus Christi, para iniciar una investigación judicial y nulidad, sobre la base de _____________________, el 

matrimonio con ____________________________ en el día de _______________________________ en 

________________________________________ ubicación. 

En este momento, manifiesto estar de acuerdo en proporcionar  los documentos necesarios, pruebas, y testigos. 
También entiendo que soy responsable de los siguientes cargos en los derechos de la corte y cargos diversos 
 
Por concepto de derechos $350, $200 por cada caso adicional presentado junto, y si se considera necesario en mi 
caso, $100 adicionales para cubrir el costo de la evaluación sicológica de la evidencia. Declaro el poder pagar ahora 
por completo, o bien, hacer un pago inicial de $100 con cinco pagos mensuales adicionales de $50 dando un total de 
$250., con el pago total al final del proceso. Si el cumplimiento de este programa de pago le causara un real problema, 
vea por favor las instrucciones que aparecen en la página con el título de: Casos de Dificultad para el Pago de 
Derechos. 
 
Si usted no puede localizar a su ex cónyuge y la Diócesis de Corpus Christi Canonical y el Tribunal Oficina de 
Servicios deberá llevar a cabo una búsqueda, hay un cargo adicional de $100. 
 
Tenga en  cuenta  que  la  Dec larac ión  de  Nul idad de c r e to s  no  s e rá  l iberado has ta  que  e l  sa ldo  pendien te  s e  paga .  
 
_____________________________        _________________________________________ 
                  Fecha                                                                 ? Firma del Solicitante 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA: 
 
Un pago de   $350       __________   O: 
Pago Inicial de   $100 __________ 
Primer Mes   $ 50 __________ 
Segundo Mes   $ 50 __________ 
Tercer Mes   $ 50 __________ 
Cuarto Mes   $ 50 __________ 
Quinto Mes   $ 50 __________ 
 
posibles costes adicionales: 
Evaluación psicológica  $100 __________ (si es necesario) 
Buscar Demandado  $100 __________  (si es necesario)
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 
NULIDAD DE MATRIMONIO 

MANDATO Y RENUNCIA DEL SOLICITANTE 
Canonical & Tribunal Services 

Diocese of Corpus Christi 
620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 

P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 
 

 
En esta fecha, yo libremente y de  manera consciente emito el siguiente mandato y renuncia.  
 
Mediante este documento, declaro estar de acuerdo que cualquiera de los Tribunales en primera y 
segunda instancia elija actuar como mi Asesor-Procurador. A esa persona, yo concedo la facultad de 
hacer y realizar en mi nombre todo lo que sea necesario y útil.  
 
Mediante este documento, también acuerdo darle poder a mi Asesor-Procurador para que reciba los 
citatorios, sea notificado de las publicaciones de los actos, examine los mismos, sea notificado de la 
conclusión del caso y de la publicación de la decisión. Con base en la capacidad para poderlo hacer 
así, por medio de la presente absuelvo a los tribunales de primera y segunda instancia de cualquier y 
de todas las etapas del proceso, en conexión con lo expedito, justo y equitativa disposición del caso.  
 
Mediante este documento, prometo  que no promoveré ningún litigio ante ninguna jurisdicción civil 
o por ninguna causa en absoluto, ya que mi asunto corresponde al ámbito del gobierno de la Iglesia 
Católica Romana y éste se enmarca  dentro de su jurisdicción exclusiva. 
 
Se extiende la presente en______________________, Tejas, en esta fecha___________________. 

Fecha de la firma 
 
___________________________________            ____________________________________ 
 ? Firma del Solicitante            ? Firma del Pastor o Asesor 
 
 
______________________________________________ 
Nombre de la Parroquia 
 

  SELLO DE LA PARROQUIA 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 
NULIDAD DE MATRIMONIO 

DECLARACION DE LA POLITICA DEL TRIBUNAL 
Canonical & Tribunal Services 

Diocese of Corpus Christi 
620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 

P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 

Imparcialidad y justicia requiere el Tribunal a fin de que pueda integrar una adecuada información y 
de esa manera tomar una decisión correcta. En adición a estas declaraciones de las partes 
involucradas y de los testimonios de los testigos, el Tribunal podrá requerir información de los 
registros médicos y sicológicos (así como también escolares, militares o personales) sí esto fuera 
necesario y solamente con su permiso. 
 
Toda la información integrada en el curso de este proceso es exclusivamente propiedad del Tribunal 
de la Diócesis de Corpus Christi – es confidencial y privilegiada. Esta información nunca estará 
disponible a nadie excepto que sea requerida por la Ley de la Iglesia Católica, así como para la 
revisión del Solicitante, del Demandado, y autoridades de la Corte Eclesiástica. La información 
nunca estará al alcance de los testigos o cualquier otra persona actuando en su nombre o en un 
procedimiento civil. 
________________________________________________________________________ 
 
 DECLARACION 
 
Declaro que he leído este comunicado acerca de las disposiciones del Tribunal, que las entiendo y 
voluntariamente acuerdo estar sometido a los lineamientos descritos en esta declaración. 
 
Juro que las declaraciones que he hecho en el documento anexo del  Solicitante, constituyen la 
verdad, y nada más que la verdad, entonces ayúdame Dios. De igual manera, hago este mismo 
juramento con relación a cualquier otra comunicación que yo pueda tener con el Tribunal. 
 
___________________________________            __________________________________ 
             ? Firma del Solicitante                              ? Firma del Pastor o Asesor 
 
 
_____________________________________  

        Fecha     SELLO DE LA PARROQUIA 
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PETICIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE 

NULIDAD DE MATRIMONIO 
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE 

Canonical & Tribunal Services 
Diocese of Corpus Christi 

620 Lipan Street, Corpus Christi, TX 78401 
P.O. Box 2620, Corpus Christi, TX 78403 

 

(ESCRIBA LAS RESPUESTAS A MAQUINA O A MANO EN AZUL O NEGRO)  
 
SOLICITANTE: 
 
Nombre:___________________________________________________________________ 
   Nombre      Segundo Nombre     Apellido de Soltera        Apellido Actual 
 
Domicilio:__________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________ 
 
Teléfonos:	  Casa: (      ) _____________________  Trabajo: (      ) _______________________ 
 
Teléfono celular: (      ) _________________  Correo electrónico:_______________________ 
 
1. Fecha de Nacimiento:______________________    Lugar de Nacimiento:_____________ 

2. Su religión es: ___________________________________________________________ 

3. ¿Estás bautizado?   Sí [  ]       No [  ]   ¿bajo que religión? __________________________ 

 ¿Dónde fue bautizado?_____________________________________________________ 
   Nombre de la Iglesia            Ciudad               Estado
 ¿Cuándo?________________________________________________________________ 
 
4. Si no es católico, ¿desea hacerse uno de ellos?   Sí [  ]       No [  ] 

 
5. ¿Cuántas veces ha sido casado?______ (Sírvanse proporcionar información para cada 

matrimonio en las páginas siguientes.) 
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DEMANDADO: [Ex esposo(a)]     
 
Nombre:__________________________________________________________________ 
                       Nombre         Segundo Nombre     Apellido de Soltera        Apellido Actual 
 
 
ES NECESARIO LLENAR LOS DATOS DEL DOMICILIO:  SI NO SE CONOCE, vea por 
favor el documento titulado DOMICILIO DESCONOCIDO DEL DEMANDADO: 
 
Domicilio:__________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________ 
 
Teléfonos:	  Casa: (      ) _____________________  Trabajo: (      ) _______________________ 
 
Teléfono celular: (      ) _________________  Correo electrónico:_______________________ 
 
6. Fecha de Nacimiento:______________________    Lugar de Nacimiento:_____________ 

7. Su religión es: ___________________________________________________________ 

8. Estás bautizado?   Sí [  ]       No [  ]   ¿bajo que religión? __________________________ 

 ¿Dónde fue bautizado?_____________________________________________________ 
   Nombre de la Iglesia            Ciudad               Estado 
¿Cuándo?_________________________________________________________________ 

  
(Información completa bautismal debe ser proporcionada por los encuestados católicos. 
Esta información se puede encontrar en la Iglesia de bautismo o la Iglesia de matrimonio.) 
 
MATRIMONIO PREVIO DEL DEMANDADO  Si necesita más espacio, continúe en el 
reverso de la página siguiente. 
 
9. a. ¿El demandado previamente casado?    Sí [  ]       No [  ] 

 b. En caso afirmativo, ¿a quién?___________________________________________ 

 c.  ¿Dónde?____________________________________________________________ 

 d. ¿Cuándo?___________________________________________________________ 

 e. ¿Fecha del divorcio?_______________ ¿Dónde?_____________________________ 

 e. ¿Fue este matrimonio anterior anulado por la Iglesia Católica?   Sí [  ]       No [  ]  

 f. En caso afirmativo, debe proporcionar el lugar de la anulación y la fecha de la decisión.  
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       (Este es un requisito.)____________________________________________________ 

 Por favor proporcione una copia de la licencia de matrimonio y de divorcio. Estos pueden 
obtenerse en la Corte del Condado donde el matrimonio y el divorcio. 

 
SOLICITANTE (SU) MATRIMONIO AL  DEMANDADO: 
 
10. Fecha de su matrimonio con el demandado:___________________________________ 

11. Lugar del matrimonio:______________________________________________________ 
  (Iglesia, la Justicia de Paz, etcétera)  (Ciudad)  (Estado) 
 
12. Si usted o su ex cónyuge es católico y se casaron en el derecho civil (el matrimonio no se 

celebraba en la Iglesia Católica), fue el matrimonio más tarde validados o "bendecido" en la 
Iglesia Católica?  Sí [  ]       No [  ]   En caso afirmativo, por favor proporcione la siguiente 
información: 

 
 a. Fecha de Validación:___________________________________________________ 

 b. Iglesia donde validado:_______________________________________________ 
   (Iglesia)   (Ciudad)   (Estado) 
 
13. Fecha aproximada de separación:___________________________________________ 

14. Fecha del Divorcio Civil:_____________________  Donde:_______________________ 

15. Número de hijos (o adoptado) en este matrimonio:_________________________ 

SOLICITANTE  (SU)  OTROS  MATRIMONIO   Si necesita más espacio, continúe en el reverso 
de la página siguiente. Si usted ha tenido más de un matrimonio, por favor hable con su pastor o un 
Asesor para lo que debe hacerse. Todos los matrimonios anteriores y posteriores deben ser 
abordados en este momento. Proporcionar información acerca de cada matrimonio abajo o en una 
hoja aparte. Por favor, comience con su primer matrimonio. 
 
1. (Dirección de correo de la otra parte) 
 
Nombre:__________________________________________________________________ 
                       Nombre         Segundo Nombre     Apellido de Soltera        Apellido Actual 
 
Domicilio:_________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
Fecha del matrimonio:________________________________________________________ 

Lugar del matrimonio:________________________________________________________ 
  (Iglesia, la Justicia de Paz, etcétera)  (Ciudad)  (Estado) 
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¿Ha sido declarado nulo el matrimonio?    Sí [  ]       No [  ]    En caso afirmativo, proporcione los 

detalles de la declaración de nulidad:______________________________________________ 

Si no , proporcione información sobre cómo el matrimonio se está abordando en este momento:  

________________________________________________________________________ 

2.  (Dirección de correo de la otra parte) 
 

Nombre:___________________________________________________________________ 
   Nombre      Segundo Nombre     Apellido de Soltera        Apellido Actual 
 
Domicilio:__________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________ 
 
Fecha del matrimonio:________________________________________________________ 

Lugar del matrimonio:________________________________________________________ 
  (Iglesia, la Justicia de Paz, etcétera)  (Ciudad)  (Estado) 
 
¿Ha sido declarado nulo el matrimonio?    Sí [  ]       No [  ]    En caso afirmativo, proporcione los 

detalles de la declaración de nulidad:______________________________________________ 

Si no , proporcione información sobre cómo el matrimonio se está abordando en este momento:  

________________________________________________________________________ 

***************************************************************************** 

3. (Dirección de correo de la otra parte) 
 

Nombre:___________________________________________________________________ 
   Nombre      Segundo Nombre     Apellido de Soltera        Apellido Actual 
 
Domicilio:__________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________ 
 
Fecha del matrimonio:________________________________________________________ 

Lugar del matrimonio:________________________________________________________ 
  (Iglesia, la Justicia de Paz, etcétera)  (Ciudad)  (Estado) 
 
¿Ha sido declarado nulo el matrimonio?    Sí [  ]       No [  ]    En caso afirmativo, proporcione los 

detalles de la declaración de nulidad:______________________________________________ 

Si no , proporcione información sobre cómo el matrimonio se está abordando en este momento:  

________________________________________________________________________ 
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MATRIMONIO ACTUAL  DEL  SOLICITANTE: 
 

1. Nombre:_____________________________________________________________ 
      Nombre      Segundo Nombre     Apellido de Soltera        Apellido Actual 
 

2. Domicilio:____________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________ 
 

3. Fecha del matrimonio:___________________________________________________ 

4. Lugar del matrimonio:___________________________________________________ 
        (Iglesia, la Justicia de Paz, etcétera)  (Ciudad)  (Estado) 
 

5. Fue la otra parte previamente casado?     Sí [  ]       No [  ] 

6. En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que el cónyuge?__________________________ 

NOTA: Si su cónyuge actual estuvo casado anteriormente, que el matrimonio debe ser abordado 
en este momento (incluidos los no católicos). Si su cónyuge actual es viudo o ha recibido 
una declaración de nulidad, por favor indique los detalles a 
continuación:__________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué es la religión de su cónyuge presente? ______________________________________ 

8. Él o ella ha sido bautizado?   Sí [  ]    No [  ]  En caso afirmativo, ¿dónde?____________ 

9. ¿Cuántos hijos de este matrimonio?_________________________________________ 

10. ¿De qué religión son los hijos criados?_______________________________________ 

11. Son sus intenciones para que esto sea un matrimonio permanente?_________________ 

 

FUTURO CÓNYUGE  DEL  SOLICITANTE:  

1. ¿Cuál es el nombre de su futuro cónyuge?_________________________________________ 

2. ¿El / ella nunca se ha casado?   Sí [  ]       No [  ] 

NOTE: Si su futuro cónyuge estuvo casado anteriormente, que el matrimonio (o los 
matrimonios) deben ser abordados en este momento (incluidos los no católicos). Si su 
futuro cónyuge viudo o ha recibido una declaración de nulidad, por favor dé los detalles 
a continuación:_________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Está usted casado en el derecho civil?    Sí [  ]       No [  ]   
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I.    SOLICITANTE ANTECEDENTES FAMILIARES E INFORMACIÓN GENERAL 

 
1. ¿Cuál es el nombre de su padre?__________________________________________ 
 
 ¿Qué es la religión de su padre? __________________________	  Viviente [  ]       Fallecido [  ] 
 
 ¿Cuál es el nombre de su madre? _________________________________________ 
 

¿Cuál es el apellido de soltera de su madre?____________________________________ 
 
 ¿Qué es la religión de su madre?__________________________ Viviente [  ]       Fallecido [  ] 
 
2. ¿Cómo describiría el matrimonio de tus padres? 
 
 Cálido y amoroso [  ]       Emocionalmente distante [  ]       Conflictivo [  ] 
 
 Por favor, describa la relación marital de tus padres en detalle:________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
4. Sírvanse formular observaciones sobre las cosas tales como la felicidad en la familia, que era el 

padre dominante (si alguno), problemas especiales en el hogar, tales como beber, uso de drogas 
ilegales, la infidelidad, el divorcio, el abuso físico, cualquier abuso emocional o verbal, un rigor 
excesivo o permisividad, una enfermedad grave, la muerte de una persona importante, cualquier 
enfermedad mental o emocional, o cualquier otra cosa inusual o significativo sobre la familia. 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántos hermanos _______ y hermanas _______ tienes?  
  

¿Alguno de sus hermanos o hermanas han divorciado?      Sí [  ]       No [  ] 
 
 En caso afirmativo, ¿cuántos de ellos? ____________  Si algunos se han divorciado más de una 

vez, ¿cuántos de ellos y cuántas veces? ________________________________________ 

 
  

19



	  

 
6.   ¿Cómo describirías tu relación con tus hermanos y hermanas mientras estaba creciendo?  

Cálido y amoroso [  ]       Emocionalmente distante [  ]       Conflictivo [  ]  

Por favor comente:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Tuvo alguna dificultad como un niño/niña que usted cree influyó su matrimonio? Sí [  ]       

No [  ]     En caso afirmativo, por favor explique: ___________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
8. Antes del matrimonio, yo salía con chicas/chicos:  
 

Frecuentemente [  ]       De vez en cuando [  ]       Rara vez [  ]       Nunca [  ] 
 
 Por favor comenta sobre su experiencia de citas antes de matrimonio con el Demandado: 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
9. ¿Fue esta relación con el demandado su primera relación seria? 

  Sí [  ]       No [  ]     Si no, por favor explique:__________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
10. ¿Alguna vez ha estado prometido con otra persona que no sea el demandado?  Sí [  ]       No [  ] 

 Si es así, ¿por qué se terminó el noviazgo?___________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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11. Por favor describa su formación académica:__________________________________ 
 
12. Antes de la boda, ¿qué te pareció o sientes sobre el siguiente? 
 

a. querer o no querer hijos:_______________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
b. limitar el número de niños:_____________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
c. practicar o no practicar el control de natalidad:______________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
d. el matrimonio es "para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe":__________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
e. divorciarse y volver a casarse si el matrimonio no funcionó:____________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
f. la fidelidad sexual:____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

 ¿Usted discutió estos asuntos con el demandado antes de la boda?  
 
 Sí [  ]       No [  ]      Si no, ¿por qué no?_____________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
II. ANTECEDENTES DEL DEMANDADO E INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. ¿Cuál es el nombre de el padre del demandado?____________________________________ 
 
 ¿Qué es la religión de el padre del demandado? ______________ Viviente [  ]       Fallecido [  ] 
 
 ¿Cuál es el nombre de la madre del demandado?____________________________________ 
 

¿Cuál es el apellido de soltera de la madre del demandado? ____________________________ 
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 ¿Qué es la religión de la madre del demandado? _____________ Viviente [  ]       Fallecido [  ] 
 
2. ¿Cómo describiría la relación de los padres del demandado? 
 
 Cálido y amoroso [  ]       Emocionalmente distante [  ]       Conflictivo [  ] 
 
 Por favor, describa el matrimonio de los padres del demandado en detalle:_____________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
3. Sírvanse formular observaciones sobre las cosas tales como la felicidad en la familia, quien era el 

padre dominante (si alguno), problemas especiales en el hogar, tales como beber, uso de drogas 
ilegales, la infidelidad, el divorcio, el abuso físico, cualquier abuso emocional o verbal, un rigor 
excesivo o permisividad, una enfermedad grave, la muerte de una persona importante, cualquier 
enfermedad mental o emocional, o cualquier otra cosa inusual o significativo sobre la familia. 

 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Cuántos hermanos _______ y hermanas _______ tiene el demandado?  
 
 ¿Alguno de los hermanos o hermanas del demandado tenía un divorcio?  Sí [  ]       No [  ] 
 
 En caso afirmativo, ¿cuántos de ellos? ____________  Si algunos se han divorciado más de una 

vez, ¿cuántos de ellos y cuántas veces?________________________________________ 

5. ¿Cómo describiría la relación del demandado con sus hermanos y hermanas mientras crecía?   

Cálido y amoroso [  ]       Emocionalmente distante [  ]       Conflictivo [  ] 

  Por favor comente:_______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
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6. ¿El demandado tiene alguna dificultad como niño/niña que usted cree influyó su 

matrimonio? Sí [  ]       No [  ]     En caso afirmativo, por favor explique:_________ 

 _____________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
7. Antes del matrimonio, el demandado salia a citas con chicas, o la demandada con chicos? 
 

Frecuentemente [  ]       De vez en cuando [  ]       Rara vez [  ]       Nunca [  ] 
 
 Sírvanse formular observaciones sobre la experiencia de citas del Demandado antes de citas  
 

con usted: 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
8. ¿Fue su relación con el demandado la primera relación seria para él o ella? 

 Sí [  ]       No [  ]     Si no, por favor explique:__________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
9. ¿El demandado estaba prometido con otra persona que no sea usted?     Sí [  ]       No [  ] 

 Si es así, ¿por qué se terminó el noviazgo?____________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 

 
10. Por favor describa los antecedentes educativos del Demandado:___________________ 
 
11. Si usted no sabe la respuesta a alguna de las preguntas 1 a 10 de la Parte II, o no puede 

contestar, por favor explique por qué, en detalle: ______________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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12. Antes de la boda, ¿qué le dijo el demandado o qué cree usted que el demandado pensaba o 

sentía acerca de lo siguiente: 
 

a. querer o no querer hijos:_______________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
b. limitar el número de niños:_____________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
c. practicar o no practicar el control de natalidad:______________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 

 
d. el matrimonio es "para bien o para mal, hasta que la muerte nos separe":__________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
e. divorciarse y volver a casarse si el matrimonio no funcionó:____________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
f. la fidelidad sexual:____________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________ 
 
III. SOBRE CITAS Y COMPROMISO 
 
1. ¿Cómo conoció al demandado y bajo qué circunstancias?________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos años tenían cuando se conocieron el uno al otro? 
 
 Tu: ____   Demandado: ____ 
 
3. ¿Cuántas veces se citaban y el tipo de citas?___________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
4. Por favor describa cómo usted y el Demandado se llevaban. ¿Había discusiones frecuentes, 

rupturas, etcétera?______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
5. ¿Ustedes dos alguna vez se separan debido a que viven en zonas diferentes? ¿Ustedes dos nunca 

rompían a causa de argumentos? En caso afirmativo, por favor explique: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué dijeron tus padres y amigos acerca de la relación? Se opuso alguien? Si es así, ¿por qué? 

Por favor, explique:_____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Qué dijeron los padres del demandado y amigos acerca de la relación? Se opuso alguien? Si es 

así, ¿por qué? Por favor, explique:____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
8. Por favor, explique si algo sobre el demandado durante el período de citas le pareció 

"extraño", "raro" o "extraño". ____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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9. ¿Hubo algún problema durante el período de noviazgo o compromiso que se puso peor y 

podría haber indicado que habría problemas futuros en el matrimonio?  Sí [  ]   No [  ]   En caso 

afirmativo, por favor explique:____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
10. Si hubiera dificultades durante el noviazgo, ¿por qué seguir con la boda?____________ 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Quién propuso matrimonio?_______________	  ¿Por qué?______________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué te atrajo del demandado como posible socio de matrimonio?_________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
13. ¿Cuánto tiempo después de citas hasta que se comprometieron?___________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
14. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que decidieron casarse y la boda?_________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
15. ¿Ustedes vivieron juntos antes del matrimonio?   Sí [  ] No [  ]  
 

En caso afirmativo, ¿hasta cuándo?_________________________________________ 
 
 Si es así, ¿pensaste que su relación con el demandado cambiaría después de la boda? 

  Sí [  ]       No [  ]    Por favor, explique:_____________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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 Si vivieron juntos antes del matrimonio, ¿tu familia y amigos sabían?     Sí [  ]       No [  ]     
 

En caso afirmativo, ¿qué hicieron o dicen de la situación?________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 Si no, ¿por qué no lo sabían?______________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 Si vivieron juntos antes del matrimonio, ¿sabían la familia y amigos del demandado ?  
 

Sí [  ]       No [  ]    En caso afirmativo, ¿qué piensan o dicen de la situación?_________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 Si no, ¿por qué no lo sabían?______________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
16. ¿Qué dijeron tus padres y amigos acerca de su compromiso?______________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
17. ¿Qué dijeron los padres del demandado y amigos de el compromiso?_______________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
18. Estaba inseguro o se sienta presionado para casarse?  Sí [  ]       No [  ] 
 
 En caso afirmativo, por favor explique:______________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 

27



	  

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
19. ¿El demandado estaba inseguro o sentía presionado para casarse?    Sí [  ]       No [  ] 
 
 En caso afirmativo, por favor explique:______________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
20. ¿Usted y el Demandado trabajaron juntos para hacer los planes de boda? 
 
 Sí [  ]       No [  ]   Si no, por favor explique:__________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
21. Sus respectivas familias participaron en los planes de boda?   Sí [  ]       No [  ] 
 
 Si no, por favor explique: ________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 
22. ¿Usted y el Demandado recibieron algún tipo de preparación antes del matrimonio?     
 

Sí [  ]       No [  ] En caso afirmativo, describa brevemente y comentar sobre su eficacia en la  
 
preparación de cada uno de ustedes para el matrimonio:________________________ 
  
____________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________ 
 
 Si no, ¿por qué no?_____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
23. ¿Qué dijo el ministro (o juez) que llevó a cabo la boda acerca del matrimonio? 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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24. Describa su personalidad antes de casarse:___________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
25. Describa la personalidad del demandado antes de casarse:_______________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
IV. SOBRE LA BODA Y LUNA DE MIEL 
 
1. ¿Cuál era su forma de pensar en el día de la boda, sobre todo en el momento de la ceremonia de 

la boda?_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ¿Cuál era la mentalidad del demandado?_____________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántos años tenías el día de la boda?______	  ¿Qué edad tenía el demandado?_______ 

3. ¿Hubo algún acontecimiento inusual en el día de la boda?  Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, 

por favor explique:_____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Alguien aconseja a ti o el demandado en contra de casarse?  Sí [  ]       No [  ]  En caso 

afirmativo, por favor explique:____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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5. ¿Usted o el demandado entraron a este matrimonio como un escape o rebelión contra una 

situación o una persona?   Sí [  ]       No [  ]   Si es así, ¿quién y por qué?_____________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
6. ¿Hubo un embarazo antes de la boda?  Sí [  ]       No [  ] En caso afirmativo, la fecha de la boda 

había sido establecida antes de que el embarazo fue descubierto?  Sí [  ]       No [  ] 

7. Cuando te casaste, ¿cree que ambos, usted y el demandado tenía una comprensión adecuada de 

lo que el matrimonio implicado?  Sí [  ]       No [  ]  Si no, ¿quién y por qué?______________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
8. En el momento de la boda, tanto usted como el demandado piensa o siente que podría 

comprometerse a una persona por el resto de sus vidas?  Sí [  ]       No [  ]  Si no, por favor 

explique:_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
9. Ninguno de los dos salían con otra persona mientras se preparaban para el matrimonio?   

Sí [  ]       No [  ]  Si es así, ¿quién y por qué?_________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 

10. ¿Los dos entendían lo que la fidelidad de uno al otro en matrimonio significaba? 

 Sí [  ]       No [  ]  Si no, por favor explique:___________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
11. Cuando te casaste, ¿Intentaban que el matrimonio dure para el resto de sus vidas? 
 
 Sí [  ]       No [  ]   Si no, por favor explique:__________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
12. ¿Alguno de ustedes entraron en este matrimonio con la idea de que si las cosas no funcionaron, 

el divorcio era una opción?  Sí [  ]       No [  ]   En caso afirmativo, por favor explique:___ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
13. Antes del matrimonio, ¿Discutieron la idea de tener hijos?  Sí [  ]       No [  ]     
 
 Si no, ¿por qué no?_____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 Si ambos discutieron la idea de tener hijos, estaban dispuestos a tener hijos en este  
 

matrimonio?    Sí [  ]       No [  ]   Si no, por favor explique:______________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
14. Fue la luna de miel una experiencia agradable?   Sí [  ]       No [  ]  Si no, por favor explique: 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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15. Si esta boda se celebró fuera de la Iglesia Católica y fue validado (bendito) en la Iglesia Católica,  
 

que fe la razón (s) para esta segunda ceremonia? _______________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
  
 ¿Se consideraba usted ya está casado por la ceremonia previa?   
  
 Sí [  ]       No [  ]  Por favor, explique:_______________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ¿El demandado se consideraba a sí mismo casado debido a la ceremonia anterior?  
 

Sí [  ]       No [  ]    Por favor, explique:______________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
V. EN ESTE MATRIMONIO 
 
1. ¿Cuánto tiempo (años, meses, semanas) ambos vivieron juntos como marido y mujer?  
 
 ____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Se adapto bien a su nueva vida con el demandado?    Sí [  ]       No [  ]    
 
 Por favor, explique:_____________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Hubo algún problema que te has dado cuenta antes de la boda que causó problemas en el 

matrimonio en sí?______________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
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4. ¿Cambió tu personalidad después de la boda?   Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, por favor 

explique:_________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cambio el Demandado su personalidad después de la boda?  Sí [  ]       No [  ]  En caso 

afirmativo, por favor explique:____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

6. ¿Crees que eras lo suficientemente maduro y estable emocionalmente para entrar en un 

matrimonio? Sí [  ]       No [  ]  Por favor, explique:____________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

7. ¿Crees que el demandado era lo suficientemente maduro y estable emocionalmente para entrar 

en un matrimonio? Sí [  ]       No [  ]  Por favor, explique:__________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

8. ¿Qué tan pronto (años, meses, semanas) después de la boda comenzaron los primeros 

problemas? Por favor explique lo que estos problemas fueron:___________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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9. ¿Cómo manejaste los problemas y conflictos? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
10. ¿Cómo surgió el Demandado manejar los problemas y conflictos? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué influencia tuvo su familia y sus amigos en el matrimonio? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué influencia tuvo la familia del demandado y los amigos en el matrimonio? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
13. ¿Su relación sexual causo dificultades en el matrimonio?  Sí [  ]       No [  ]   

 En caso afirmativo, por favor explique:______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

14. ¿Alguno de ustedes hiso demandas sexuales que causaron alguna dificultad debido a que se 

considera anormal o indeseable?  Sí [  ]       No [  ]   En caso afirmativo, por favor explique: 

 ____________________________________________________________________ 
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15. ¿Participó en una relación con nadie más durante el matrimonio?  Sí [  ]       No [  ] 

 En caso afirmativo, ¿cuál fue la naturaleza de la relación?_________________________ 

 ¿Cuándo comenzó?_____________________________________________________ 

 ¿Cuánto tiempo durará?__________________________________________________ 

16. Tuvo el Demandado una relación con nadie más durante el matrimonio?     Sí [  ]       No [  ]    

 En caso afirmativo, ¿cuál fue la naturaleza de la relación?________________________ 

 ¿Cuándo comenzó?_____________________________________________________ 

 ¿Cuánto tiempo durará?__________________________________________________ 

17. ¿Usted o el demandado planearon a posponer tener hijos?    Sí [  ]       No [  ]    En caso 

afirmativo, ¿quién, por cuánto tiempo y por qué?______________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

18. Si hubo un acuerdo para posponer el tener hijos, fue hecha por ambos, usted y el demandado?   

Sí [  ]       No [  ] 

19. Fue utilizado un método anticonceptivo durante este matrimonio?  

Siempre [  ] Generalmente [  ] Rara vez o Nunca [  ]  

¿Ambos deciden de acuerdo usar un método anticonceptivo?  Sí [  ]       No [  ] 

 O bien, porque una persona fue insistente?  Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, por favor 

explique:_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

20. ¿Ha utilizado múltiples formas de control de la natalidad?   Sí [  ]       No [  ] 

21. ¿Alguno de ustedes se niegan a tener relaciones sexuales si control de la natalidad no se ha 

utilizado?    Sí [  ]       No [  ]  Si es así, ¿quién y por qué?_________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

22. ¿Hubo una decisión de no tener hijos?   Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, por favor 

explique:_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 Si es así, llegó a ser una fuente de dificultades durante el matrimonio?   Sí [  ]       No [  ]  En 

caso afirmativo, por favor explique:____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
23. ¿Alguno de ustedes se someten a una intervención quirúrgica para evitar la concepción de un 

hijo?   Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, quién, cuándo, y qué tipo de cirugía?_____ 

 ____________________________________________________________________ 

24. Fue un aborto jamás obtenido en este matrimonio para evitar el nacimiento de un niño? 

 Sí [  ]       No [  ] 

 Si es así, fue una decisión mutua?   Sí [  ]       No [  ] 

 Si no es una decisión mutua, quien insistió en ello?   Usted [  ]    Demandado [  ]   Por favor, 

explique:_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

36



	  

25. Sírvanse comentar la siguiente, ya que pueden haber afectado a su matrimonio: 

  

a. Una falla en la comunicación: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 b. La pérdida de intereses comunes o objetivos: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 c. Cuestiones de igualdad de mujeres: 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
  

d. Suegros: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

37



	  

 e. Religión: 

 ¿Usted practica la religión?    Sí [  ]       No [  ]   

 Si lo haces de practicar tu religión, era una fuerza positiva en su matrimonio?   Sí [  ]       No [  ]   

Por favor, explique:_____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 Si no practicabas tu religión, ¿por qué no?____________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 f. Trabajo / Carrera: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 g. Dinero / Finanzas: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

26. ¿Pensaba o sentía que usted y el demandado están creciendo juntos en el amor uno para el otro?   

Sí [  ]       No [  ]    Por favor, explique:______________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ¿Cómo te sentiste sobre de revelar tus más profundos pensamientos y 

sentimientos?__________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
27. El demandado pensaba o sentía que usted y el demandado estaban creciendo juntos en el amor 

por el uno al otro?   Sí [  ]       No [  ]  Por favor, explique::_______________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ¿Qué tan abierto se sintió el o ella acerca de revelar sus pensamientos más profundos y sus 

sentimientos?_________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
28. ¿Usted y el Demandado adoptaron hijos?   Sí [  ]       No [  ]   

 
Si es sí, por favor conteste las preguntas 29 a la 35. 

 
29. ¿Cuánto tiempo después de la boda hubo un embarazo?________________________ 

30. ¿Cuál fue tu reacción ante el descubrimiento del embarazo?______________________ 

 ____________________________________________________________________ 

31. ¿Cuál fue la reacción de el Demandado al descubrimiento del embarazo?____________ 

 ____________________________________________________________________ 

32. ¿Cuántos niños han nacido o adoptado durante este matrimonio? 

____________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son sus nombres y fechas de nacimiento?______________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Si alguno de los hijos son menores de edad, las obligaciones ordenadas por la corte están siendo 

seguidos (con respecto a la manutención, custodia y derechos de visita)?   

Sí [  ]       No [  ]  Si no, por favor explique: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

33. ¿Cómo manejaron la responsabilidad de los niños? 

Usted?_______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 Demandado?__________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

34. ¿Hubo algún abuso físico, emocional o verbal de los niños?  Sí [  ]       No [  ]   

 En caso afirmativo, ¿por quién?  ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan grave?  Por favor dé 

ejemplos:_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
35. Si su matrimonio se turbó, ¿por qué decidiste tener hijos?________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 

36. ¿Hubo algún abuso físico, emocional o verbal entre usted y el demandado? 

 Sí [  ]       No [  ]       En caso afirmativo, ¿por quién?   ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan grave?  

Por favor dé ejemplos:__________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 
37. ¿Hubo algún abuso de alcohol o drogas durante el matrimonio?    Sí [  ]       No [  ]  En caso 

afirmativo, ¿por quién? ¿Con qué frecuencia?  Fue alcohol o drogas? Hubo arrestos, accidentes, 

pérdida de trabajo, cambios en la personalidad, etcétera, relacionada con la 

decisión?_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

VI. SOBRE EL FIN DEL MATRIMONIO 

1. ¿Cuántas separaciones temporales hubo durante el matrimonio?__________________ 

 ¿Cuánto tiempo duró cada una? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué la causo?_________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2. ¿Quién mencionó el divorcio por primera vez?   Usted [  ]    Demandado [  ] 

 ¿Cuándo? ¿Por qué?____________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué causó la separación final?____________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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 ____________________________________________________________________ 

4. Entre la separación y el divorcio definitivo, ¿hubo algún intento de volver a estar juntos? 

 Sí [  ]       No [  ] Por favor, explique:________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. ¿Cuál fue su actitud hacia la búsqueda de un consejero para ayudar a resolver los problemas 

maritales?____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál fue la actitud del demandado hacia la búsqueda de un consejero?____________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

7. Fueron alguno de ustedes alguna vez hospitalizado o tratado por nerviosismo, depresión, 

problemas emocionales o psicológicos antes del matrimonio?  Sí [  ]       No [  ]   En caso 

afirmativo, quién y cuál era la naturaleza de la enfermedad? 

 
 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

8.  Fueron alguno de ustedes alguna vez hospitalizado o tratado por nerviosismo, depresión, 

problemas emocionales o psicológicos después del matrimonio?   Sí [  ]       No [  ]   En caso 

afirmativo, quién y cuál era la naturaleza de la enfermedad? 
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 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

9. ¿Puede proporcionar cualquier documentación como prueba?   Sí [  ]       No [  ]   En caso 

afirmativo, ¿qué documentos se presentarán?_________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ¿Se adjunta a este cuestionario?   Sí [  ]       No [  ]   
 
10. ¿Usted o el demandado presentaba algún comportamiento extraño o raro durante el 

matrimonio? Sí [  ]       No [  ]   En caso afirmativo, ¿quién?  Escriba un ejemplo: 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

11. ¿Usted o el demandado solicitaron cualquier consejo de psiquiatras, psicólogos, consejeros, o 

los médicos de familia?  Sí [  ]       No [  ]   En caso afirmativo, ¿quién?  ¿Cuántas 

veces?_______________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 En caso afirmativo, favor de firmar una liberación de información profesional para este 
Tribunal. La forma de liberación se incluye en este paquete. Por favor haga copias si hay más de 
uno que se necesita. 

  
 Si el demandado solicito un consejero, ¿cree que él o ella estaría dispuesto a firmar un 

documento?   Sí [  ]       No [  ] 
 
 Por favor, indique el nombre completo y la dirección postal del consejero: 
 
 ____________________________________________________________________ 

12. ¿En qué fecha fue la última vez de vivir juntos?__________________________________ 
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13. ¿Quién salió del matrimonio?  Usted [  ]    Demandado [  ] 
 
14. ¿Qué cosas importantes que se podría haber hecho o evitado por usted que habría ayudado a la 

relación?_____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

15. ¿Qué cosas importantes se podría haber hecho o evitado por el demandado que habría ayudado 

a la relación?__________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

16. ¿Qué tan satisfecho estaba usted en relación a sus expectativas sobre el matrimonio? 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

17. ¿Qué tan satisfecho estaba el demandado en cuanto a sus expectativas sobre el matrimonio? 

____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

VII. SOBRE EL DIVORCIO Y EL NUEVO MATRIMONIO 

1. ¿Quién pidió el divorcio?  Usted [  ]    Demandado [  ]  ¿Por qué?__________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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2. ¿Por qué motivos?_____________________________________________________ 

3. ¿Quién tiene o tenía la custodia de los hijos de este matrimonio?  Usted [  ]    Demandado [  ] 

4. Como para manutención de menores, las disposiciones de las cortes civiles están siendo 

seguidas?   Sí [  ]       No [  ]    Si no, por favor explique:________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

5. ¿Se ha "vuelto a casar" en el derecho civil?  Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, ¿cuántas 

veces? ________ 

6. ¿El demandado "se volvió a casar" en el derecho civil?    Sí [  ]       No [  ]  En caso afirmativo, 

¿cuántas veces?_______________________________________________________ 

7. ¿Por qué estás buscando una declaración de nulidad en este momento?  ¿Qué efectos cree usted 

que va a tener?________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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Por favor, utilice esta página y / o páginas adicionales para añadir más comentarios que tenga sobre 
su matrimonio. 
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TESTIGOS, a quienes he contactado y que están dispuestos a responder a un 
cuestionario. Los testigos se les preguntará acerca de los hechos que le conciernen, el demandado, y 
su relación con el demandado, tanto antes como después de la boda. Es importante que se 
proporcione información detallada tanto como sea posible. Sus testigos deben ser personas que 
conociste en el momento de su matrimonio. Por favor, sólo una lista de los nombres de los testigos 
que están dispuestos a responder al cuestionario. Sírvanse proporcionar direcciones completas.  
 
Hijos de l  matr imonio no deben presentarse como tes t igos .  
Al presentar los  nombres de la pare ja ,  t enga en cuenta que e l  esposo y la esposa cuentan como 
dos tes t igos .  Un cuest ionario será enviado a cada uno por separado.  
Si no es  pos ible  presentar los  nombres de los  cuatro tes t igos ,  por favor dé una expl i cac ión por 
escr i to de por qué.  Su caso no puede ser  resue l to  hasta que e l  Tribunal ha rec ibido 
cuest ionarios cumplimentados por lo  menos tres  t es t igos .  
 
Presentar los nombres y direcciones de cada cuatro personas solamente. 
 
1. Sr. [  ] Sra. [  ] Srta. [  ]__________________________________________________ 
 
 Calle o apartado postal _________________________________________________ 
 
 Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________ 
 
 Relación con usted ____________________________________________________ 
 
2.  Sr. [  ] Sra. [  ] Srta. [  ]__________________________________________________ 
 
 Calle o apartado postal _________________________________________________ 
 
 Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________ 
 
 Relación con usted ____________________________________________________ 
 
3.  Sr. [  ] Sra. [  ] Srta. [  ]__________________________________________________ 
 
 Calle o apartado postal _________________________________________________ 
 
 Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________ 
 
 Relación con usted ____________________________________________________ 
 
4.  Sr. [  ] Sra. [  ] Srta. [  ]__________________________________________________ 
 
 Calle o apartado postal _________________________________________________ 
 
 Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________ 
 
 Relación con usted ____________________________________________________ 

47


	SixPages.pdf
	Complete.Set.2.28 1.pdf
	Complete.Set.2.28 2
	Complete.Set.2.28 3
	Complete.Set.2.28 4
	Complete.Set.2.28 5
	Complete.Set.2.28 6

	Petitionspanish
	spanishsurvey

	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	Form1: 
	Form2: 
	Form3: 
	Form4: 
	Form5: 
	Form6: 
	Form7: 
	Form8: 
	Form9: 
	Form10: 
	Form11: 
	Form12: 
	Form13: 
	Form14: 
	Form15: 
	Form16: 
	Form17: 
	Form18: 
	Form19: 
	Form20: 
	Form21: 
	Form22: 
	Form23: 
	Form24: 
	Form25: 
	Form26: 
	Form27: 
	Form28: 
	Form29: 
	Form30: 
	Form31: 
	Form32: 
	Form33: 
	Form34: 
	Form35: 
	Form36: 
	Form37: 
	Form38: 
	Form39: 
	Form40: 
	Form41: 
	Form42: 
	Form43: 
	Form44: 
	Form45: 
	Form46: 
	Petition1: 
	Petition2: 
	Petition3: 
	Petition4: 
	Petition5: 
	Petition6: 
	Petition7: 
	Petition8: 
	Petition9: 
	Petition10: 
	Check1: Off
	Check2: Off
	Petition11: 
	Check3: Off
	Check4: Off
	Petition12: 
	Petition13: 
	Petition14: 
	Petition15: 
	Petition16: 
	Petition17: 
	Petition18: 
	Petition20: 
	Petition19: 
	Petition21: 
	Petition22: 
	Petition32: 
	Petition23: 
	Check5: Off
	Check6: Off
	Petition24: 
	Petition25: 
	Petition26: 
	Check7: Off
	Check8: Off
	Check9: Off
	Check10: Off
	Petition27: 
	Petition28: 
	Petition29: 
	Petition30: 
	Petition31: 
	Petition33: 
	Petition34: 
	Petition35: 
	Check11: Off
	Check12: Off
	Petition36: 
	Petition37: 
	Petition38: 
	Petition39: 
	Petition40: 
	Petition41: 
	Petition42: 
	Petition43: 
	Petition44: 
	Petition45: 
	Petition46: 
	Check13: Off
	Check14: Off
	Check15: Off
	Check16: Off
	Check17: Off
	Petition47: 
	Check18: Off
	Petition48: 
	Petition49: 
	Petition50: 
	Petition51: 
	Petition52: 
	Petition53: 
	Petition54: 
	Petition55: 
	Petition56: 
	Petition57: 
	Petition58: 
	Petition59: 
	Petition60: 
	Petition61: 
	Petition62: 
	Petition63: 
	Petition64: 
	Petition65: 
	Petition66: 
	Petition67: 
	Check19: Off
	Check20: Off
	Petition68: 
	Check21: Off
	Check22: Off
	Check23: Off
	Check24: Off
	Check25: Off
	Check26: Off
	Petition69: 
	Petition70: 
	Petition71: 
	Petition72: 
	Petition73: 
	Petition74: 
	Petition75: 
	Petition76: 
	Petition78: 
	Petition77: 
	Petition79: 
	Petition80: 
	Check27: Off
	Check28: Off
	Check29: Off
	Check30: Off
	Check31: Off
	Check32: Off
	Check33: Off
	Petition81: 
	Petition82: 
	Petition83: 
	Check34: Off
	Check35: Off
	Petition84: 
	Petition85: 
	Petition86: 
	Petition87: 
	Petition88: 
	Petition89: 
	Petition90: 
	Petition91: 
	Petition92: 
	Petition93: 
	Petition94: 
	Petition95: 
	Check36: Off
	Check37: Off
	Check38: Off
	Check39: Off
	Check40: Off
	Check41: Off
	Check42: 
	Check43: 
	Check44: 
	Check45: Off
	Check46: Off
	Check47: Off
	Check48: Off
	Check49: Off
	Check50: Off
	Check51: Off
	Petition99: 
	Petition100: 
	Petition101: 
	Petition102: 
	Petition103: 
	Petition104: 
	Petition105: 
	Petition106: 
	Petition107: 
	Petition108: 
	Petition109: 
	Petition110: 
	Petition111: 
	Petition112: 
	Petition113: 
	Petition114: 
	Petition115: 
	Petition116: 
	Petition117: 
	Petition118: 
	Petition119: 
	Petition120: 
	Petition121: 
	Petition122: 
	Petition123: 
	Petition124: 
	Check52: Off
	Check53: Off
	Petition125: 
	Petition126: 
	Petition127: 
	Check54: Off
	Check55: Off
	Petition128: 
	Petition129: 
	Petition130: 
	Petition131: 
	Petition132: 
	Check56: Off
	Check57: Off
	Check58: Off
	Check59: Off
	Check60: Off
	Check61: Off
	Check62: Off
	Check63: Off
	Check64: Off
	Check65: Off
	Petition133: 
	Petition134: 
	Petition135: 
	Petition136: 
	Petition137: 
	Petition138: 
	Petition139: 
	Petition140: 
	Petition141: 
	Petition142: 
	Petition143: 
	Petition144: 
	Petition145: 
	Petition146: 
	Petition147: 
	Petition148: 
	Check66: Off
	Petition149: 
	Check67: Off
	Check68: Off
	Petition150: 
	Check69: Off
	Check70: Off
	Check71: Off
	Check72: Off
	Check73: Off
	Check74: Off
	Check75: Off
	Petition151: 
	Petition152: 
	Petition153: 
	Petition154: 
	Petition155: 
	Petition156: 
	Petition157: 
	Petition158: 
	Petition159: 
	Petition160: 
	Petition161: 
	Petition162: 
	Petition163: 
	Petition164: 
	Petition165: 
	Petition166: 
	Petition167: 
	Petition168: 
	Petition169: 
	Petition170: 
	Petition171: 
	Petition172: 
	Petition173: 
	Petition174: 
	Petition175: 
	Petition176: 
	Petition177: 
	Petition178: 
	Petition179: 
	Petition180: 
	Petition181: 
	Petition182: 
	Petition183: 
	Petition184: 
	Petition185: 
	Petition186: 
	Petition187: 
	Petition188: 
	Petition189: 
	Petition190: 
	Petition191: 
	Petition192: 
	Petition193: 
	Petition194: 
	Petition195: 
	Petition196: 
	Petition197: 
	Petition198: 
	Petition199: 
	Petition200: 
	Petition201: 
	Check76: Off
	Check77: Off
	Check78: Off
	Check79: Off
	Check80: Off
	Check81: Off
	Petition202: 
	Petition203: 
	Petition204: 
	Petition205: 
	Petition206: 
	Petition207: 
	Petition208: 
	Petition209: 
	Petition210: 
	Petition211: 
	Petition212: 
	Petition213: 
	Petition214: 
	Petition215: 
	Petition216: 
	Petition217: 
	Petition218: 
	Petition219: 
	Petition220: 
	Petition221: 
	Petition222: 
	Check82: Off
	Check83: Off
	Check84: Off
	Check85: Off
	Check86: Off
	Petition223: 
	Check87: Off
	Petition224: 
	Petition225: 
	Petition226: 
	Petition227: 
	Petition228: 
	Petition229: 
	Petition230: 
	Petition231: 
	Petition232: 
	Petition233: 
	Petition234: 
	Petition235: 
	Petition236: 
	Petition237: 
	Petition238: 
	Petition239: 
	Petition240: 
	Petition241: 
	Petition242: 
	Petition243: 
	Petition244: 
	Petition245: 
	Check88: Off
	Check89: Off
	Check90: Off
	Check91: Off
	Check92: Off
	Check93: Off
	Check94: Off
	Petition246: 
	Check95: Off
	Petition247: 
	Petition248: 
	Petition249: 
	Petition250: 
	Petition251: 
	Petition252: 
	Petition253: 
	Petition254: 
	Petition255: 
	Petition256: 
	Petition257: 
	Petition258: 
	Petition259: 
	Petition260: 
	Petition261: 
	Petition262: 
	Petition263: 
	Petition264: 
	Petition265: 
	Petition266: 
	Petition267: 
	Petition268: 
	Petition269: 
	Petition270: 
	Petition271: 
	Petition272: 
	Petition273: 
	Petition274: 
	Petition275: 
	Petition276: 
	Petition277: 
	Petition278: 
	Petition279: 
	Petition280: 
	Petition281: 
	Check96: Off
	Check97: Off
	Check98: Off
	Check99: Off
	Petition282: 
	Check100: Off
	Check101: Off
	Check102: Off
	Check103: Off
	Check104: Off
	Check105: Off
	Check106: Off
	Check107: Off
	Check108: Off
	Check109: Off
	Check110: Off
	Check111: Off
	Petition283: 
	Petition284: 
	Petition285: 
	Check112: Off
	Check113: Off
	Petition286: 
	Petition287: 
	Petition288: 
	Petition289: 
	Petition290: 
	Petition291: 
	Petition292: 
	Petition293: 
	Petition294: 
	Petition295: 
	Petition296: 
	Petition297: 
	Petition298: 
	Petition299: 
	Petition300: 
	Petition301: 
	Check114: Off
	Check115: Off
	Check116: Off
	Check117: Off
	Check118: Off
	Check119: Off
	Check120: Off
	Check121: Off
	Check122: Off
	Check123: Off
	Petition302: 
	Petition303: 
	Petition304: 
	Petition305: 
	Petition306: 
	Petition307: 
	Petition308: 
	Petition309: 
	Petition310: 
	Petition311: 
	Petition312: 
	Petition313: 
	Petition314: 
	Petition315: 
	Petition316: 
	Petition317: 
	Petition318: 
	Petition319: 
	Check124: Off
	Check125: Off
	Check126: Off
	Check127: Off
	Petition320: 
	Petition321: 
	Check128: Off
	Check129: Off
	Petition322: 
	Petition323: 
	Petition324: 
	Petition325: 
	Petition326: 
	Petition327: 
	Petition328: 
	Petition329: 
	Petition330: 
	Petition331: 
	Petition332: 
	Petition333: 
	Check130: Off
	Check131: Off
	Petition334: 
	Check132: Off
	Check133: Off
	Check134: Off
	Check135: Off
	Check136: Off
	Check137: Off
	Petition335: 
	Petition336: 
	Petition337: 
	Petition338: 
	Petition339: 
	Petition340: 
	Petition341: 
	Petition342: 
	Petition343: 
	Petition344: 
	Petition345: 
	Petition346: 
	Petition347: 
	Petition348: 
	Petition349: 
	Petition350: 
	Petition351: 
	Petition352: 
	Petition353: 
	Petition354: 
	Petition355: 
	Petition356: 
	Petition357: 
	Petition358: 
	Petition359: 
	Petition360: 
	Petition361: 
	Petition362: 
	Petition363: 
	Check138: Off
	Check139: Off
	Check140: Off
	Check141: Off
	Petition364: 
	Petition365: 
	Petition366: 
	Check142: Off
	Check143: Off
	Check144: Off
	Check145: Off
	Check146: Off
	Check147: Off
	Petition367: 
	Check148: Off
	Check149: Off
	Check150: Off
	Check151: Off
	Check152: Off
	Check153: Off
	Check154: Off
	Check155: Off
	Check156: Off
	Check157: Off
	Check158: Off
	Petition368: 
	Petition369: 
	Check159: Off
	Check160: Off
	Petition370: 
	Petition371: 
	Petition372: 
	Petition373: 
	Petition374: 
	Petition375: 
	Petition376: 
	Petition377: 
	Petition378: 
	Petition379: 
	Petition380: 
	Petition381: 
	Petition382: 
	Check161: Off
	Check162: Off
	Check163: Off
	Check164: Off
	Check165: Off
	Check166: Off
	Check167: Off
	Check168: Off
	Check169: Off
	Check170: Off
	Check171: Off
	Check172: Off
	Petition383: 
	Petition384: 
	Petition385: 
	Petition386: 
	Petition387: 
	Petition388: 
	Petition389: 
	Petition390: 
	Petition391: 
	Petition392: 
	Petition393: 
	Petition394: 
	Petition395: 
	Petition396: 
	Petition397: 
	Petition398: 
	Petition399: 
	Petition400: 
	Petition401: 
	Petition402: 
	Petition403: 
	Petition404: 
	Petition405: 
	Petition406: 
	Petition407: 
	Petition408: 
	Petition409: 
	Petition410: 
	Petition411: 
	Check173: Off
	Check174: Off
	Check175: Off
	Check176: Off
	Check177: Off
	Check178: Off
	Petition412: 
	Petition413: 
	Petition414: 
	Petition415: 
	Petition416: 
	Petition417: 
	Petition418: 
	Petition419: 
	Petition420: 
	Petition421: 
	Petition422: 
	Petition423: 
	Petition424: 
	Petition425: 
	Petition426: 
	Petition427: 
	Petition428: 
	Petition429: 
	Petition430: 
	Petition431: 
	Check179: Off
	Check180: Off
	Check181: Off
	Check182: Off
	Petition432: 
	Petition433: 
	Petition434: 
	Petition435: 
	Petition436: 
	Petition437: 
	Petition438: 
	Petition439: 
	Petition440: 
	Petition441: 
	Petition442: 
	Petition443: 
	Petition444: 
	Petition445: 
	Petition446: 
	Check183: Off
	Check184: Off
	Check185: Off
	Check186: Off
	Check187: Off
	Check188: Off
	Petition448: 
	Petition449: 
	Petition450: 
	Petition451: 
	Petition452: 
	Petition453: 
	Petition454: 
	Petition455: 
	Petition456: 
	Petition457: 
	Petition458: 
	Petition459: 
	Petition460: 
	Petition461: 
	Petition462: 
	Petition463: 
	Petition464: 
	Petition465: 
	Check189: Off
	Check190: Off
	Check191: Off
	Check192: Off
	Petition466: 
	Petition467: 
	Petition468: 
	Petition469: 
	Petition470: 
	Petition471: 
	Petition472: 
	Petition473: 
	Petition474: 
	Petition475: 
	Petition476: 
	Petition477: 
	Petition478: 
	Petition479: 
	Petition480: 
	Petition481: 
	Petition482: 
	Petition483: 
	Check193: Off
	Check194: Off
	Check195: Off
	Check196: Off
	Petition484: 
	Petition485: 
	Petition486: 
	Petition487: 
	Petition488: 
	Petition489: 
	Petition490: 
	Check197: Off
	Check198: Off
	Petition491: 
	Petition492: 
	Petition493: 
	Petition494: 
	Petition495: 
	Petition496: 
	Petition497: 
	Petition498: 
	Petition499: 
	Petition500: 
	Petition501: 
	Check199: Off
	Check200: Off
	Check201: Off
	Check202: Off
	Check203: Off
	Check204: Off
	Check205: Off
	Check206: Off
	Check207: Off
	Petition502: 
	Check208: Off
	Petition503: 
	Petition504: 
	Petition505: 
	Petition506: 
	Petition507: 
	Petition508: 
	Petition509: 
	Petition510: 
	Petition511: 
	Petition512: 
	Check209: Off
	Check210: Off
	Check211: Off
	Check212: Off
	Petition513: 
	Petition514: 
	Petition515: 
	Petition516: 
	Petition517: 
	Petition518: 
	Petition519: 
	Petition520: 
	Petition521: 
	Petition522: 
	Petition523: 
	Petition524: 
	Petition525: 
	Petition526: 
	Petition527: 
	Petition528: 
	Petition529: 
	Petition530: 
	Petition531: 
	Check231: Off
	Check232: Off
	Check214: Off
	Petition532: 
	Check213: Off
	Petition533: 
	Petition534: 
	Check215: Off
	Check216: Off
	Petition535: 
	Check217: Off
	Check218: Off
	Petition536: 
	Petition537: 
	Petition538: 
	Petition539: 
	Petition540: 
	Petition541: 
	Petition542: 
	Petition543: 
	Petition544: 
	Petition545: 
	Petition546: 
	Petition547: 
	Petition548: 
	Petition549: 
	Petition550: 
	Petition551: 
	Petition552: 
	Petition553: 
	Petition554: 
	Petition555: 
	Petition556: 
	Petition557: 
	Petition558: 
	Petition559: 
	Petition560: 
	Petition561: 
	Petition562: 
	Petition563: 
	Check219: Off
	Check220: Off
	Check221: Off
	Petition564: 
	Petition565: 
	Check222: Off
	Check223: Off
	Check224: Off
	Check225: Off
	Check226: Off
	Check227: Off
	Check228: Off
	Check229: Off
	Check230: Off
	Petition566: 
	Petition567: 
	Petition568: 
	Petition569: 
	Petition570: 
	Petition571: 
	Petition572: 
	Petition573: 
	Petition574: 
	Petition575: 
	Petition576: 
	Petition577: 
	Petition578: 


