CAUSE NO. ____________________
_____________________________
DEMANDANTE
v.
______________________________
ACUSADO

§
§
§
§
§

IN THE JUSTICE COURT
PRECINCT NO. 1
MATAGORDA COUNTY, TEXAS

PETICIÓN: CASO DE RECLAMOS MENORES
Dirección del(los) demandado(s): _______________________________________________________________________________
QUEJA: Los términos de este reclamo que dan derecho al demandante a buscar alivio contra el
demandado son: _____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
ALIVIO: Demandante busca: ⧠ daños en la cantidad de $_________________, ⧠ regreso de propiedad personal
como se describen como sigue (sea específico): _____________________________________, que tiene(n) un valor de
$________________. Adicionalmente, el demandante busca lo siguiente: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
SERVICIO DE CITACIÓN: Se solicita el servicio a el(los) demandado(s) mediante: ⧠ servicio personal en
el hogar o trabajo, ⧠ correo certificado, ⧠ correo certificado, con recibo de devolución solicitado. Si es
necesario, el demandante solicita un servicio alternativo según lo permitido por las reglas de
Procedimiento Civil de Texas. Otras direcciones donde el (los) demandado(s) pueden ser notificados son:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
⧠ Por la presente solicito un juicio con jurado. La tarifa es de $ 22 y debe pagarse al menos 14 días antes
del juicio.
⧠ Por la presente doy mi consentimiento para que la respuesta y otras mociones o alegatos se envíen a mi
dirección de correo electrónico de la siguiente manera:
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Nombre del Demandante impreso

_______________________________________________________
Firma del Demandante o Agente o Abogado
_______________________________________________________
Dirección del Demandante o Agente o Abogado

Información del acusado (si se conoce):
Fecha de nacimiento: ____________________
Últimos tres dígitos de la licencia de conducir: _______
Últimos tres dígitos del número de seguro social: ____
Teléfono: ________________________________

_______________________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
_______________________________________________________
Número de teléfono y fax del Demandante
o Agente o Abogado

JURADO Y SUSCRITO ANTES DE MI ESTE _______ DIA DE ________________________, 20_______
________________________________________________
NOTARIO PUBLICO

CAUSE NO. ____________________
_____________________________
DEMANDANTE

§
§
§
§
§
§
§

v.
______________________________
ACUSADO

IN THE JUSTICE COURT
PRECINCT NO. 1
MATAGORDA COUNTY, TEXAS

DECLARACION JURADA NO MILITAR
ESTADO DE TEXAS
CONDADO DE MATAGORDA
ANTES DE MÍ, la autoridad que suscribe, en este día personalmente apareció el afamado abajo firmante,
quien, por mi debido juramento, declaro juramentó:
“Soy el Demandante/Abogado del Demandante en la causa anterior con derecho y numerada. Soy capaz
de hacer esta declaración jurada. Los hechos declarados en esta declaración jurada están dentro de mi
conocimiento personal y son verdaderos y correctos. (https://scra.dmdc.osd.mil)”
___________________________________________, Acusado, no está en el ejército.
___________________________________________
Firma del Demandante
JURADO Y SUSCRITO antes de mi este _____ día de ____________________, 20____.
___________________________________________
Notario Público
Exp. Com. _______________________________

