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1.  La parte peticionaria y la parte aludida nunca han sido cónyuges, nunca han residido juntos en el mismo hogar, no han 
tenido hijos en común ni relación de pareja entre sí.

2.  La parte aludida necesita portar un arma de fuego para desempeñar su empleo. Desconocido.

3. a.   hay no hay otras acciones pendientes en éste o en otros tribunales con respecto a las partes.

Número de caso Nombre del tribunal, condado y estado o provincia Nombre del juez

 b.   hay no hay órdenes/sentencias registradas por éste u otros tribunales con respecto a las partes.

Número de caso Nombre del tribunal, condado y estado o provincia Nombre del juez

4. Necesito una orden de protección personal porque:  Explicar lo que ha ocurrido (adjuntar hojas adicionales).

5.  Presento esta petición bajo la autoridad de MCL 600.2950a(1) y solicito al tribunal que me conceda una orden de 
protección personal que prohíba a la parte aludida

  a. acecharme, según la definición de MCL 750.411h y MCL 750.411i, lo cual incluye pero no se limita a
     aparecer dentro de mi campo visual.
     aparecer en mi lugar de trabajo o residencia.
     acercarse a mí o confrontarme en un lugar público o en propiedad privada. 
     ingresar o permanecer en la propiedad de la cual soy propietario, arrendatario u ocupante. 
     enviarme correo u otras comunicaciones.
    hacer contacto telefónico conmigo.
     colocar o entregar objetos en una propiedad de la cual soy titular, arrendatario u ocupante.
     amenazar de muerte o de lesiones físicas.
     adquirir o estar en posesión de armas de fuego.
     otros:______________________________________________________________________________________________
  b.   publicar mensajes utilizando cualquier medio de comunicación, incluyendo la Internet o computadoras o cualquier 

medio electrónico, según MCL 750.411s.

 6.  Solicito una orden ex parte porque pueden ocurrir lesiones, pérdidas o daños irreparables entre esta fecha y hasta la 
audiencia o porque la notificación misma puede causar lesiones, pérdidas o daños irreparables antes de que pueda 
registrarse la orden.

 7.  He pedido a un gestor de negocios que presente esta petición por mí. Certifico que el gestor de negocios no está 
descalificado por ley y es persona adulta.

CC 377   (6/19)   SPANISH PETITION FOR PERSONAL PROTECTION ORDER (NONDOMESTIC) MCL 600.2950a, MCR 3.703

Firma del peticionario/Gestor de negociosFecha

Dirección del tribunal Número de teléfono del tribunal

Aprobado, SCAO

Original - Tribunal
1ra copia - Juez/Secretario asignado (verde)
2da copia - Parte aludida (azul)

3ra copia - Parte peticionaria (rosa)
4ta copia - Devolución (amarillo)

ESTADO DE MICHIGAN
CIRCUITO JUDICIAL DEL

CONDADO

PETICIÓN DE ORDEN DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

(NO DOMÉSTICA)

NÚMERO DE CASO

Nombre de la parte peticionaria Edad

vs.

Nombre, dirección y no. telefónico de la parte aludida Edad

Dirección y no. telefónico donde el tribunal puede dirigirse a la parte 
peticionaria
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CERTIFICADO DE OFICIAL O
DECLARACIÓN JURADA DEL  
NOTIFICADOR DEL PROCESO

Certifico que soy comisario, asistente de comisario, alguacil, 
oficial nombrado de la corte, o abogado de una de las partes 
[MCR 2.104(A)(2)], y que: (no requiere notarización)

Habiendo sido debidamente jurado, declaro que soy persona 
adulta competente y que no soy una de las partes ni funcionario 
de una parte corporativa, y que: (requiere notarización)

He notificado una copia de petición de orden de protección personal por:
 notificación personal correo registrado, entrega restringida a la parte aludida (se adjunta recibo de devolución)

el día:

Nombre de la parte aludida Dirección completa de notificación Día, fecha, hora

He intentado personalmente notificar una copia de la petición de orden de protección personal a la siguiente parte aludida y 
no he podido completar la notificación.

Nombre de la parte aludida Dirección completa de notificación

Declaro que los enunciados anteriores son verídicos de acuerdo a mis mejores informaciones, conocimientos y creencias.

Cuota de servicio Millas recorridas Cuota

$ $
Dirección incorrecta cuota Millas recorridas Cuota CUOTA TOTAL

$ $ $

Comparecido y jurado ante mí el _________________________ , ________________________________ Condado de Michigan

Mi comisión expira: ________________________ Firma: ______________________________________________________

Notario público, Estado de Michigan, Condado de ________________________________________________

Confirmo que he recibido una copia de la petición de protección personal el día _______________________________ .

COMPROBANTE DE NOTIFICACIÓN

AL NOTIFICADOR DEL PROCESO:  Usted debe notificar las copias de la petición de orden de protección personal y  
entregar al secretario del tribunal el comprobante de la notificación. Si no puede llevar a cabo la notificación, debe regresar 
este original y todas las copias al secretario del tribunal.

CERTIFICADO / DECLARACIÓN JURADA DE NOTIFICACIÓN / NO NOTIFICACIÓN

Fecha

Fecha Asistente del secretario del tribunal/Notario público

Petición de Orden de Protección 
Personal (No doméstica)

Número de Caso

MCR 2.105(A)

Día, fecha, hora

Firma de la parte aludida

Firma

Título

Nombre (escribir a máquina o letra de molde)

CONFIRMACIÓN DE NOTIFICACIÓN


