
CENTRO DE RECURSOS DE LA BIBLIOTECA DE DERECHO 
 
 

PROCEDIMIENTO: CÓMO PRESENTAR UNA PETICIÓN DE CAMBIO DE 
NOMBRE DE UN ADULTO SIN HIJOS MENORES 

  
 

PASO 1: Llene la “Portada para el Tribunal Civil” y marque la casilla 152 para el “Cambio de nombre” 
en la página 2. 

PASO 2: Llene la "Petición de cambio de nombre de un adulto”.  Usted o su abogado tiene que llenar la 
Petición para el cambio de su nombre. 

PASO 3: FOTOCOPIE: Saque dos (2) copias de su Petición. 

PASO 4: Diríjase a la Secretaría del Tribunal para presentar su Petición. El Tribunal está abierto de 
lunes a viernes de las 8 a.m. a las 5 p.m. Usted deberá llegar a la Secretaría del Tribunal por lo 
menos dos horas antes de que cierre. Elija una de las siguientes sedes del Tribunal Superior: 

 Edificio Central              Sede Noreste 
 201 W. Jefferson St., 1er piso 18380 North 40th Street, 1er piso 
 Phoenix, AZ 85003   Phoenix, Arizona 85032 
  
 Sede Noroeste*  Sede Sudeste 

  14264 West Tierra Buena Lane               222 East Javelina Avenue, 1er piso 
    Surprise, Arizona  85374                           Mesa, Arizona 85210-6201 

 
*Las Peticiones pueden presentarse en la Sede Noroeste del Tribunal, pero las audiencias se          

llevarán a cabo en otro lugar. 

 
PASO 5: ENTREGUE su PETICIÓN y CUOTA PROCESAL a la Secretaría del Tribunal. Entregue lo 

siguiente al secretario del Tribunal: 

• Una (1) Portada para el Tribunal Civil 
• Una (1) Petición original de cambio de nombre 
• Dos (2) fotocopias de la Petición 
• Pago de la cuota procesal ($). La lista de las cuotas actuales está disponible en el Centro de 

Recursos de la Biblioteca de Derecho y en el sitio web de la Secretaría del Tribunal. 
 

Si usted no puede pagar la cuota de presentación y/o de la entrega de los documentos por 
medio del Sheriff o de la notificación por edicto, podrá solicitar un aplazamiento (plan de 
pagos) al presentar sus documentos en la Secretaría del Tribunal. Las Peticiones de 
aplazamiento están disponibles sin cargo alguno en el Centro de Recursos de la Biblioteca 
de Derecho. 

• ESPERE a que el Secretario estampe la fecha en AMBAS COPIAS de su Petición y que le 
DEVUELVA las copias. 
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PASO 6:  Solicite una AUDIENCIA en la Administración del Tribunal: 

• Comuníquese con la Administración del Tribunal llamando al número de teléfono indicado 
que aparece a continuación, por lo menos cuatro (4) días laborales después de presentar su 
Petición de cambio de nombre, para obtener la fecha, hora y lugar de su audiencia y el 
nombre del juez comisionado que la presidirá.  

• Llame al número de teléfono indicado a continuación entre las 9 a.m. y las 12 del mediodía 
o entre la  1 p.m. y las 4 p.m.: 

Si presentó su Petición de cambio de nombre en: 
 

o 201 W. Jefferson, Phoenix, llame al  602-506-1497 

o 18380 North 40th Street, Phoenix, llame al 602-506-1497 

o 222 East Javelina Avenue, Mesa, 1er piso, llame al 602-506-2023   

o 14264 West Tierra Buena Lane, Surprise, llame al 602-506-1497*   

*Las Peticiones se pueden presentar en la Sede Noroeste del Tribunal, pero las audiencias se 
llevarán a cabo en uno de los otros lugares. 

 
PASO 7: LLENE Y ENTREGUE LA “Notificación de audiencia”. La “Notificación de audiencia 

referente a la Petición de cambio de nombre” es la manera como tiene que informar a una 
persona interesada o que será afectada por su cambio de nombre. Si está casado, SERÁ 
NECESARIO que informe a su cónyuge de su cambio de nombre. 

• Llene el formulario de "NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA referente a la Petición de 
cambio de nombre” de este paquete. Use la información que obtuvo de la llamada a la 
Administración del Tribunal para llenar la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. 

• FOTOCOPIE la “NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA” ya llena – saque por lo menos dos 
(2) fotocopias. (Es posible que necesite más de  dos (2) copias si decide informar a más de 
una persona interesada o afectada por su cambio de nombre.) 

• Entregue el formulario de "NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA" en uno de los sitios de la 
Secretaría del Tribunal indicado anteriormente en el PASO 4. 
 

PASO 8: NOTIFIQUE A LAS PERSONAS INTERESADAS. Una persona interesada es una persona 
interesada o afectada por su cambio de nombre. 

Nota sobre los plazos para responder 

Si usted hace entrega de la notificación a una de las partes, en persona, o si ésta está de 
acuerdo en firmar ante un notario público un “Acuso recibo de notificación”, dicha 
parte tendrá veinte (20) días después de haber recibido dicha notificación para presentar 
su respuesta. Sin embargo, si usted le pide a una de las partes que firme ante un notario 
público una “Exención de notificación” y ésta está de acuerdo, dicha parte tendrá 
permitido más tiempo para responder.  Dicha parte tendrá sesenta (60) días para 
responder después de que la solicitud para no ser notificado se le haya enviado, o tendrá 
noventa (90) días si la solicitud se envía fuera de los Estados Unidos. Norma Estatal 
A.R.C.P. (12)(a)(1)(A).  La “Declaración jurada de notificar”, el “Acuso recibo de 
notificación”, o la “Exención de notificación” debe firmarse y entregarse al tribunal 
como comprobante. 
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A. SI NO ESTÁ CASADO: Será necesario que NOTIFIQUE a toda persona (parte 
interesada) interesada o afectada por su cambio de nombre. Hay por lo menos dos 
maneras de NOTIFICAR a una parte interesada: 

(1)  ENTREGA EN PERSONA 

• ENTREGUE a la parte interesada una (1) copia de su Petición con la fecha sellada por 
el Tribunal y una (1)  copia  de la Notificación de audiencia que indique la fecha, 
hora y lugar de la audiencia. 

• PÍDALE a la parte interesada que FIRME UN formulario de "Acuse recibo de 
notificación" (disponible en el Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho). Este 
"Acuse recibo de notificación" es su COMPROBANTE DE NOTIFICACIÓN. 

• CERTIFIQUE ANTE NOTARIO: Presente ante  un notario a la parte interesada y el 
formulario de "Acuse recibo de notificación" ya lleno para que la parte interesada 
FIRME el FORMULARIO ante el notario. 

• LLEVE el formulario de EXENCIÓN ya NOTARIZADO a la audiencia. 

(2)  ENTREGA POR CORREO CERTIFICADO: ES NECESARIO HACERLA POR LO 
MENOS 30 DÍAS ANTES DE LA AUDIENCIA: 

• ENVÍE lo siguiente por CORREO CERTIFICADO CON COMPROBANTE DE 
ENTREGA a la parte interesada: una (1) copia de su Petición con la fecha sellada por 
el Tribunal y (1) Notificación de audiencia que indique la fecha, hora y lugar de la 
audiencia. 

• Su COMPROBANTE de notificación para este paso de "ENVÍO POR CORREO” es la 
tarjeta postal que recibirá por correo corroborando la entrega. 

• LLENE el formulario de “Declaración jurada de notificación” en este paquete. 
• CERTIFIQUE ANTE NOTARIO: Presente el formulario de “Declaración jurada de 

notificación” ya lleno ante un notario y FIRME el FORMULARIO ante el notario. 
• LLEVE (1) un formulario de “Declaración jurada” CERTIFICADO ANTE NOTARIO 

y (1) TARJETA POSTAL devuelta a la audiencia. 

B. SI ESTÁ CASADO: 

1. Si su CÓNYUGE ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA PETICIÓN DE CAMBIO DE 
NOMBRE: 

• ENTREGUE a su cónyuge una (1) copia de su Petición con la fecha 
sellada por el Tribunal y (1) Notificación de audiencia que indica la 
fecha, hora y lugar de la audiencia.  

• PÍDALE a su cónyuge que LLENE el formulario de este paquete 
titulado “Exención de notificación de cónyuge.” Este “Exención de 
notificación de cónyuge.” es su COMPROBANTE DE NOTIFICACIÓN.  

• CERTIFIQUE ANTE NOTARIO: Lleve a su cónyuge y el formulario 
de “Exención de notificación de cónyuge” lleno a un notario y haga que 
su cónyuge FIRME el FORMULARIO delante del notario.  

• LLEVE el formulario de “Exención de notificación de cónyuge” ya 
certificado por el notario a la audiencia. 
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2.  Si su CÓNYUGE NO ESTÁ DE ACUERDO con esta Petición de cambio de nombre 
– O – USTED NO ESTÁ SEGURO SI SU CÓNYUGE ESTÁ DE ACUERDO,      
elija la Opción (a) o la Opción (b): 

 Opción (a): ENTREGA EN PERSONA 

• ENTREGUE a su cónyuge una (1) copia de su Petición con la fecha 
sellada por el Tribunal y una (1) Notificación de audiencia que indique 
la fecha, hora y lugar de la audiencia. 

• PÍDALE a su cónyuge que FIRME un formulario de "Acuse recibo de 
notificación" (disponible en el Centro de Recursos de la Biblioteca de 
Derecho). Este "Acuse recibo de notificación" es su COMPROBANTE 
DE NOTIFICACIÓN. 

• CERTIFIQUE ANTE NOTARIO: Lleve a su cónyuge y el formulario 
de “Acuse recibo de notificación” ante un notario y pídale a su cónyuge 
que FIRME el FORMULARIO ante el notario. 

• LLEVE a la audiencia el formulario de “Exención de notificación      
de cónyuge” ya notariado. 

Opción (b)  ENTREGA POR CORREO CERTIFICADO: ES NECESARIO 
HACERLA POR LO MENOS 30 DÍAS ANTES DE LA AUDIENCIA: 

• ENVÍE a su cónyuge por CORREO CERTIFICADO CON 
COMPROBANTE DE ENTREGA lo siguiente: una (1) copia de su 
Petición con la fecha sellada por el Tribunal y una (1) Notificación de 
audiencia que indique la fecha, hora y lugar de la audiencia. 

• Su COMPROBANTE de notificación para este paso de "ENVÍO POR 
CORREO” es la tarjeta postal que recibirá por correo corroborando la 
entrega. 

• LLENE el formulario de “Declaración jurada de notificación” de este 
paquete. 

• CERTIFIQUE ANTE NOTARIO: Lleve el formulario de “Declaración 
jurada de notificación” ya llenado a un notario y FIRME el 
FORMULARIO ante el notario. 

• LLEVE a la audiencia un (1) formulario de “Declaración jurada” 
NOTARIADO y una (1) TARJETA POSTAL devuelta a usted por 
correo. 

C. SI NO SABE DÓNDE VIVE SU CÓNYUGE: NOTIFICACIÓN POR EDICTO: El 
Tribunal no aceptará la NOTIFICACIÓN por edicto a menos que se hayan hecho 
esfuerzos diligentes para localizar a la persona para la cual se requiere la notificación. 
Para obtener más información sobre la notificación por edicto, sírvase consultar el 
paquete de documentos en el Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho sobre la 
“Notificación de documentos judiciales cuando usted no puede encontrar a la otra 
parte”. 
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(1) Si el domicilio más recientemente conocido de su cónyuge queda en el condado           
de Maricopa o en un estado QUE NO SEA EL ESTADO DE ARIZONA: 

• OBTENGA una “Declaración jurada de notificación” en el Centro de Recursos de 
la Biblioteca de Derecho. 

• Lleve la Notificación de audiencia ya llena a un periódico de circulación general en 
el condado de Maricopa.  

• Entregue su Notificación de audiencia al departamento de anuncios clasificados.  
• PÍDALE al personal del periódico que PUBLIQUE un ANUNCIO LEGAL 

(anuncio clasificado que indique la fecha, hora y lugar de la audiencia) UNA VEZ 
POR SEMANA durante cuatro (4) SEMANAS CONSECUTIVAS antes de la 
celebración de la audiencia. 

 (2) Si el domicilio más recientemente conocido de su cónyuge queda en un condado         
de Arizona QUE NO SEA EL CONDADO DE MARICOPA: Será necesario              
que publique la NOTIFICACIÓN (EDICTO) en DOS (2) periódicos. 

• OBTENGA una “Declaración jurada de notificación” en el Centro de Recursos de 
la Biblioteca de Derecho. 

• Lleve su Notificación de audiencia llenada a TANTO un periódico de circulación 
general en el condado de Maricopa COMO a un periódico de circulación general 
del condado del último domicilio conocido de su cónyuge. 

• Entregue su Notificación de audiencia al personal de anuncios clasificados. 
• PÍDALE al personal del periódico que PUBLIQUE un ANUNCIO LEGAL 

(anuncio clasificado que indique la fecha, hora y lugar de su audiencia) UNA VEZ 
POR SEMANA POR cuatro (4) SEMANAS CONSECUTIVAS antes de la 
audiencia. 

DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN UNA VEZ POR SEMANA POR 4 SEMANAS 
CONSECUTIVAS: 

• OBTENGA una DECLARACIÓN JURADA DE NOTIFICACIÓN en el Centro de 
Recursos de la Biblioteca de Derecho. 

• DIRÍJASE al PERIÓDICO en el que se publicó la NOTIFICACIÓN. 
• PÍDALE al personal del periódico que LLENE la Declaración jurada de 

publicación. 
• LLEVE la Declaración jurada de publicación a la Secretaría del Tribunal donde 

presentó la Petición de cambio de nombre. 
• PRESENTE la Declaración jurada de publicación a la Secretaría del Tribunal. 

PASO 9: ASISTA A LA AUDIENCIA. Los adultos que solicitan un cambio de nombre ESTÁN 
OBLIGADOS a asistir a la audiencia. POR FAVOR LLEVE TODO LO SIGUIENTE A LA 
AUDIENCIA: 

• DOS (2) COPIAS de la “ORDEN DE CAMBIO DE NOMBRE PARA UN ADULTO"   
para que el juez la firme. (Una copia se guardará en los archivos del Tribunal y la otra copia 
de la ORDEN se preparará para su certificación y luego se le devolverá a usted.) 

• Esté preparado para pagar una CUOTA ($) por cada copia certificada de la ORDEN. 
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• UN (1) DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN CON FOTO de la persona que está 
solicitando un cambio de nombre. Un documento de identificación con fotografía expedido 
por el gobierno, como por ejemplo una licencia de conducir, es aceptable. 

• UNA (1) COPIA del original de su PARTIDA DE NACIMIENTO. 
• UNA (1)  copia sellada con la fecha por el Tribunal de TODOS los DOCUMENTOS QUE 

HAYA PRESENTADO. 
• UNA (1) COPIA DEL COMPROBANTE DE NOTIFICACIÓN (como se describe en el 

Paso 8). 
• UNA (1) COPIA DE SU ACTA DE DIVORCIO (si corresponde). 
• UNA (1) COPIA DE ÓRDENES DE CAMBIO DE NOMBRE previas (si corresponde). 
• UN (1) COMPROBANTE de NATURALIZACIÓN o CALIDAD DE EXTRANJERO 

RESIDENTE (si corresponde). 
• UNA (1) COPIA de ÓRDENES DE PROTECCIÓN y/o AUTOS DE PROHIBICIÓN 

CONTRA EL HOSTIGAMIENTO (ACOSO) QUE TODAVÍA ESTÉN VIGENTES (si 
corresponde). 

• SI USTED NO ES UN CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS y está solicitando este 
cambio de nombre, TRAIGA su PASAPORTE O UN COMPROBANTE DE SU 
CONDICIÓN MIGRATORIA. 
 

NOTAS ÚTILES sobre la AUDIENCIA 
 
1. Usted debe traer todos los documentos antes mencionados para que el Tribunal considere 

su Petición. 
2. El Tribunal no ordenará un cambio en la Partida de nacimiento a menos que usted traiga 

una (1) copia de su Partida de nacimiento original a la AUDIENCIA. 
3. Las Partidas de nacimiento expedidas por un hospital son ceremoniales y por lo general 

NO satisfacen los requisitos del Tribunal. 
4. SIEMPRE saque COPIAS de todos los DOCUMENTOS que entregue al TRIBUNAL y 

quédese con una copia para sus archivos personales. 
5. El Secretario judicial le entregará a usted una copia de la orden judicial firmada por el 

juez si el juez ordena un cambio de nombre. 

PASO 10:  DESPUÉS DE LA AUDIENCIA. Si el Juez ordena un cambio de nombre en su Partida de 
nacimiento: 
• OBTENGA LA ORDEN JUDICIAL CERTIFICADA: Dentro de las 48 horas después de   

la audiencia, LLEVE la ORDEN judicial firmada por el Juez al Secretario del Tribunal. 
• PAGUE la CUOTA ($) para obtener su ORDEN CERTIFICADA por el SECRETARIO. 
• Si han transcurrido más de 48 horas después de la audiencia, usted deberá ir al Centro        

de atención al cliente ubicado en 601 West Jackson Street in Phoenix para obtener una 
ORDEN CERTIFICADA. 

• Si usted desea que la Oficina de Registros Vitales del Estado le expida su Partida              
de nacimiento con el CAMBIO DE NOMBRE, será necesario que suministre a la Oficina 
de Registros Vitales una copia certificada de la orden judicial que cambia su nombre. 

La Oficina del Registro Civil del Estado en 1818 W. Adams, Phoenix, AZ. 85007, sólo recibe 
Peticiones por correo. El número general del Registro Civil es 602-364-1300. Favor de llamar 
para obtener la ubicación de otra sede a la que pueda presentarse sin hacer cita. Todo cambio a 
una partida de nacimiento requiere el pago de una cuota. 

© Superior Court of Arizona in Maricopa County  CVNCA10ps - 051517 
    ALL RIGHTS RESERVED    Page 6 of  6  


	Edificio Central              Sede Noreste
	201 W. Jefferson St., 1er piso 18380 North 40th Street, 1er piso
	Phoenix, AZ 85003   Phoenix, Arizona 85032
	Sede Noroeste*  Sede Sudeste

