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Preguntas frecuentes sobre las órdenes de protección 

 
¿Qué es una orden de protección? 

Una orden de protección es una orden judicial que lo protege de una persona de su familia u hogar 

que haya sido violenta con usted o haya amenazado con cometer violencia contra usted. 

 

¿Cómo puede ayudarme una orden de protección? 

Una orden de protección puede ordenar a la otra persona que: 

• No lastimarlo ni amenazarlo con lastimarlo. 

• No contactarlo ni acercarse a usted, a sus hijos, a otros miembros de la familia, a 

su hogar, a su lugar de trabajo o a la escuela o guardería de sus hijos. 

• No poseer un arma o una licencia para portar un arma. 

 

¿Qué sucede si la otra persona viola una orden de protección? 

Una orden de protección se puede hacer cumplir penalmente, por lo que la policía puede arrestar 

a la otra persona por violar la orden. 

 

¿Puedo obtener una orden de protección? 

Usted es elegible para obtener una orden de protección si se cumplen las tres condiciones 

siguientes 

• Alguien lo lastimó físicamente o amenazó con lastimarlo; y 

• Tiene o tuvo una relación cercana con esa persona (por ejemplo, estuvieron casados, 

saliendo juntos, viviendo juntos, tienen un hijo juntos, o están relacionados por sangre o 

matrimonio; y 

• Usted cree que es probable que la violencia vuelva a ocurrir en un futuro cercano. 

 

¿Puedo obtener una protección de inmediato? 

El juez puede darle una orden temporal que lo proteja hasta que se lleve a cabo una audiencia 

formal en la corte. Esta orden se llama Orden de Protección Temporal Ex-Parte. En algunos casos, 

el juez puede ordenar que la otra persona abandone la casa de inmediato. Si desea que esto suceda, 

debe hacer una solicitud específica de que desea que la otra persona sea excluida de su hogar y 

debe estar listo para testificar en una audiencia cuando presente su solicitud. 

 

¿Tengo que ir a la corte? 

Sí, incluso si obtiene una orden de protección temporal ex parte, debe asistir a la audiencia judicial. 

Esta audiencia generalmente se lleva a cabo dentro de los 14 días posteriores a la firma de la orden 

temporal. En esta audiencia, el juez decidirá si le otorga una orden de protección final y decidirá 

cuánto tiempo estará vigente. Si no asiste a esta audiencia, la orden temporal caducará y el caso 

podrá ser desestimado. 

 

¿Cuánto cuesta obtener una orden de protección? 

La Oficina del Fiscal del Condado de Burnet le brindará los servicios legales necesarios de forma 

gratuita. 

 

¿Cómo solicito a la corte una orden de protección? 
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Primero, comuníquese con la Oficina del Fiscal del Condado de Burnet. Se reunirá con un 

Defensor de víctimas y esta persona lo ayudará a completar la documentación requerida y a 

presentar su caso ante el juez. 

 

 

Solicitud de orden de protección 

Información del aplicante: 

Nombre completo:_______________________________   Soltera_______________________________ 
 

Dirección de envio:_____________________________________________________________________ 
 

Dirección física: _______________________________________________________________________ 
 

Ciudad:____________________, Texas,    Código postal _________               ______________ Condado  

Número de teléfono de la casa ____-____-______ Número de teléfono del trabajo ____-____-______ 

Otro número ____-____-______ 

Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________ 

Licencia de conducir No.__________________                  Número de seguro social _____-____-______ 

Fecha de nacimiento _______________ 

Empleador:___________________________________________________________________________ 

Dirección del empleado:_________________________________________________________________ 

Horas en el trabajo: __________a.m. / pm  to  __________a.m. / pm             S  M  T  W  T  F  S 

                                                    (un círculo)                                 (encierre en un círculo todo lo que corresponda) 

 

Relación con el encuestado: Viviendo juntos   Cónyuge   Ex-cónyuge   Otro:_______________________ 

    (circule uno o complete otro) 

¿Alguna vez ha tenido una orden de protección? Sí or No  En caso afirmativo, ¿dónde?_______________ 

Mes/año en que se presentó: ______________ Nombre del demandado:___________________________ 

Niño(s) involucrado(s): 

 

1.) Nombre: ________________ Segundo nombre:_____________  Apellido: _____________________     

Hombre _____ Mujer _____          Fecha de nacimiento _________________ 

¿Reside este niño con usted en todo momento? Sí or No   Si no: ¿Quién tiene la custodia? ____________ 

Dirección del niño si es diferente a la suya: Calle __________________________________________ 

Ciudad:______________________, Texas,  Código Postal _________       ______________ Condado 

Nombre de la escuela/guardería:______________________________________________________ 
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Dirección: ___________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________, Texas,  Código Postal _________       ______________ Condado 

 
2.) Nombre: ________________ Segundo nombre:_____________  Apellido: _____________________     

Hombre _____ Mujer _____          Fecha de nacimiento _________________ 

¿Reside este niño con usted en todo momento? Sí or No   Si no: ¿Quién tiene la custodia? ____________ 

Dirección del niño si es diferente a la suya: Calle __________________________________________ 

Ciudad:______________________, Texas,  Código Postal _________       ______________ Condado 

Nombre de la escuela/guardería:______________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________, Texas,  Código Postal _________       ______________ Condado 

 

 

3.) Nombre: ________________ Segundo nombre:_____________  Apellido: _____________________     

Hombre _____ Mujer _____          Fecha de nacimiento _________________ 

¿Reside este niño con usted en todo momento? Sí or No   Si no: ¿Quién tiene la custodia? ____________ 

Dirección del niño si es diferente a la suya: Calle __________________________________________ 

Ciudad:______________________, Texas,  Código Postal _________       ______________ Condado 

Nombre de la escuela/guardería:______________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

Ciudad:______________________, Texas,  Código Postal _________       ______________ Condado 

 

 
Información de mascotas: 
 

Perro   Gato   Otro: ___________________ Raza: __________________________ Edad: _______  

Nombre de la mascota: __________________ Color/Marcas:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Perro   Gato   Otro: ___________________ Raza: __________________________ Edad: _______  

Nombre de la mascota: __________________ Color/Marcas:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Perro   Gato   Otro: ___________________ Raza: __________________________ Edad: _______  

Nombre de la mascota: __________________ Color/Marcas:___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Información del encuestado: 

Nombre completo: ______________________________________ Apodo: ________________________ 

Dirección de envio: ____________________________________________________________________ 

****Dirección física: __________________________________________________________ 

Ciudad:_________________________, Texas, código postal ___________    ______________ Condado 

Número de teléfono de la casa _____-_____-______  Número de teléfono del trabajo _____-____-______ 

Otro número _____-_____-______ 

Fecha de nacimiento ____________Lugar de nacimiento: ____________ IDNo. ________________ 

Estado de ___________ 

Licencia de Conducir No. ____________________Estado de ___________ SS No. _____-____-______ 

Empleador: ___________________________________   Ingreso mensual: $__________________ 

Dirección del empleado: _______________________________________________________________ 

Horas en el trabajo: __________a.m. / pm to  ____________a.m. / pm                 S  M  T  W  T  F  S 

                                                   (un círculo)                                  (encierre en un círculo todo lo que corresponda) 

Raza: _________________ Tono de piel: ______________________Cabello: _______________ 

Cicatrices, Lunares, Tatuajes, Etc. ________________________________________________________ 

Ojos: ______________      Altura: _____pies _____pulgadas.      Peso:___________ libras. 

Información del vehículo del encuestado: 
 

Matrícula #_____________________ LP Estado__________ LP Año. Caduca:_________ 

Número de identificación del vehículo___________________  Año:_____________ Marca:___________ 

Modelo:_______________________   Estilo:_____________________    Color:____________________ 

Otros Vehículos/Transporte:______________________________________________________________ 
 

¿Alguna vez el demandado ha sido arrestado o condenado por un delito?  

En caso afirmativo explicar: _____________________________________________________________ 

 

¿Está el demandado actualmente en libertad condicional o libertad condicional? Sí  or  No  

En caso afirmativo, ¿dónde? _____________________________________________________________ 
 

Nombre del oficial de libertad condicional o libertad condicional: _______________________________ 
 

¿Hay antecedentes de drogas y/o alcohol? Sí  or  No 

En caso afirmativo explicar: ____________________________________________________________ 

 

¿Planeas solicitar el divorcio? Sí  or  No   En caso afirmativo, ¿cuándo? _________________________ 
 

¿Tienes un abogado? Sí  or  No    En caso afirmativo, nombre del abogado: _______________________ 
 

¿Ha solicitado asistencia legal? Sí  or  No    En caso afirmativo, ¿cuándo? _________________________ 

Otros comentarios: ___________________________________________________________________ 
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* * * * * Lea y ponga sus iniciales a continuación * * * * * 
 

Yo, __________________________, Solicitante, certifico que el día ___ de ____________, 

20___, he leído y entendido lo siguiente: 

 

____Una orden de protección es una acción legal civil que solicito que el fiscal del condado de 

Burnet presente contra el demandado. 
 

_____ La Oficina del Fiscal del Condado de Burnet no resolverá disputas de propiedad u otras 

disputas, sino que solo solicitará aquellas cosas que sean necesarias para protegerme a mí y a mi 

hogar de daños futuros por parte del Demandado, excluyendo al Demandado de la residencia y 

otras direcciones nombradas. 
 

_____ Se solicitará una Orden de Protección Temporal para protegerme hasta la audiencia. 

Ninguna orden es efectiva hasta que el demandado reciba notificación de esta acción. Si no puedo 

proporcionar una buena dirección para el servicio, la Oficina del Fiscal del Condado de Burnet no 

podrá proceder a obtener una orden de protección en mi nombre. 
 

_____ En la audiencia, es posible que podamos celebrar una orden de protección acordada, lo que 

hará innecesario testificar en la audiencia. Tanto el Demandado como yo estaremos obligados por 

los términos del Acuerdo o cualquier otra orden judicial dictada como resultado de la presentación 

de esta demanda. 
 

_____ Las declaraciones que hago en esta solicitud y la narrativa adjunta o ante el Juez son 

juramentadas, y el Código Penal de Texas,§37.03, hace que sea un delito grave de tercer grado 

hacer declaraciones falsas a sabiendas o intencionalmente sobre hechos materiales en un 

procedimiento oficial. Las declaraciones hechas en esta Solicitud y la narrativa adjunta, que se 

incorpora aquí por referencia; son verdaderas y correctas. Entiendo las consecuencias de falsificar 

cualquier información o de presentar esta demanda por cualquier motivo que no sea para mi 

protección o la de mi familia. Cooperaré con las agencias del condado de Burnet que me ayuden 

en esta acción. 
 

_____ Se me pedirá que comparezca ante el tribunal en la fecha de mi audiencia y mi falta de 

comparecencia puede resultar en cualquiera de los siguientes: 

 

A. La solicitud puede ser desestimada. 

B. En mi ausencia, se podría ingresar una orden con la que no estoy de acuerdo. 

C. Puedo ser citado o llevado ante el tribunal por un diputado al emitir una orden judicial de 

embargo. 
 

_____ Entiendo que el Estado de Texas presenta esta acción en base a mi propia declaración 

jurada y que soy testigo en este caso. Acepto testificar en este asunto si se me solicita, incluso si 

ya no deseo seguir con la orden de protección en ningún momento. 

 

_____ Entiendo que una orden de protección tendrá una vigencia de dos (2) años. 
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EL ESTADO DE TEXAS 

CONDADODEPIMPINELA  
 

ANTE MÍ, ___________________________, el abajo firmante Notario Público en y por el 

Estado de Texas, en este día compareció personalmente____________________________ 

_____________________, quien después de prestar el debido y debido juramento de decir 

la verdad, bajo pena de perjurio, hizo la siguiente declaración de hechos y circunstancias , 

dicho: 

Me llamo ______________________________. Actualmente resido en ________________ 

_____________________________________, enCondado de Burnet, Texas. Por la presente 

solicito laPimpinela CondadoOficina del Abogado para buscar, en mi nombre, una Orden 

de Protección de Violencia Familiar contra el siguiente individuo nombrado: 

___________________________________________________________________________. 

Mi relación con el demandado es ____________________________. 

Yo __________________________, tengo _______ años y mi fecha de nacimiento es 

________________. 

Vivo en ____________________________________ enCondado de Burnet,Texas. 

No estoy bajo arresto ni estoy detenido por ningún delito penal relacionado con los 

hechos que estoy a punto de dar a conocer a la Oficina del Fiscal del Condado de Burnet. 

Sin ser acusado o interrogado sobre ningún delito penal con respecto a los hechos que 

estoy a punto de exponer, ofrezco la siguiente información de mi libre albedrío, para 

cualquier propósito que pueda servir. Nadie me ha maltratado, amenazado u obligado 

de ninguna manera a hacer esta declaración, y nadie me dio nada ni me prometió nada 

para hacer esta declaración. He completado ______ años de educación formal y puedo 

leer y escribir el idioma inglés. 

PARA TENER DERECHO A UNA ORDEN DE PROTECCIÓN, DEBE HABER SIDO 

SUJETO DE VIOLENCIA FAMILIAR O VIOLENCIA DE PAREJA, Y DEBE CREER 

QUE ES PROBABLE QUE LA VIOLENCIA FAMILIAR OCURRA EN EL FUTURO. 

MARQUE EL PÁRRAFO APLICABLE YDESPUÉS ESTADOTODOS LOS HECHOS 

PARA APOYAR SUS ALEGACIONES. 

(__) Un miembro de mi familia u hogar ha cometido los actos enumerados en el Anexo A y tales 

  acto(s) tuvo la intención o resultó en daño físico, lesiones corporales, agresión o agresión 

sexual. 
 

(__) Un miembro de mi familia u hogar ha cometido los actos enumerados en el Anexo A y tales 

 acto(s) es una amenaza que razonablemente me hace temer daño físico inminente, 

  lesiones, agresiones o agresiones sexuales. 
 

(__) Creo que es probable que ocurra violencia familiar en el futuro, mi creencia se basa en hechos 

  enumerados en el Anexo A. 

(__) Motivos razonables para creer que agresión sexual ha ocurrido. 

(__) Motivos razonables para creer que trata de personas ha ocurrido. 

(__) Motivos razonables para creer que acechando ha ocurrido. 
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Prueba "A" 

Proporciono la siguiente narración de ciertos hechos y circunstancias, pero no todos, que 

detallan cómo ocurrió la violencia familiar y por qué creo que ocurrirá la violencia familiar 

en el futuro, sin la intervención del Tribunal: ejemplo: julio de 2019, John Doe me abofeteó 

me dio un puñetazo, causándome dolor; además, lo ha hecho muchas veces en el pasado. (Sea 

muy específico y detallado.) ENUMERE LOS EVENTOS COMENZANDO CON LA fecha 

más reciente. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 10 

(___) Solicito mi        Empleo        Residencial       Ambas  direcciones sean CONFIDENCIALES 
 

(___) Solicito que el Tribunal emita una orden que excluya al Demandado de nuestra residencia 

ubicada en __________________________________________________________, Condado de 

Burnet, Texas. Actualmente resido en esa dirección o he residido allí dentro de los 30 días 

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud; El demandado ha cometido violencia 

familiar contra un miembro del hogar; y existe un peligro claro y presente de que el Demandado 

pueda cometer violencia familiar contra un miembro del hogar. Los hechos y circunstancias que 

requieren la exclusión del Demandado de la residencia son los siguientes: (es decir, indique por 

qué el solicitante debe tener la posesión exclusiva del hogar). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

. 

(__) Entiendo que los fondos del Condado de Burnet, Texas, se gastarán para asegurar esta 

Orden de Protección. 

(__) Solicito que se le cobre al demandado una tarifa de abogado razonable para reembolsar 

estos costos. 

(__) Entiendo que una vez que se haya otorgado una orden de protección, la política del fiscal 

del condado de Burnet es que la oficina del fiscal del condado de Burnet no podrá 

representarme en la presentación de una moción para desestimar la orden de protección 

o modificar la orden de protección para reducir o eliminar las protecciones otorgadas. 
 

“SOY CONSCIENTE DE QUE ES POLÍTICA DEL ESTADO DE TEXAS PROMOVER 

LA SOLUCIÓN AMISTOSA Y NO JUDICIAL DE DISPUTAS QUE INVOLUCREN A 

NIÑOS Y FAMILIAS. CONOZCO LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS, INCLUIDA LA MEDIACIÓN. MIENTRAS 

RECONOZCO QUE LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS ES 

UNA ALTERNATIVA Y NO UN SUSTITUTO DE UN JUICIO, Y QUE ESTE CASO 

PUEDE RESOLVERSE DE BUENA FE CON LAS CUESTIONES CONFLICTIVAS 

MEDIANTE LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONTROVERSIAS SIN LA 

NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL.” 

Estas declaraciones y los hechos establecidos en la Solicitud de una orden de protección son 

verdaderos y correctos y tengo conocimiento personal de ellos. 

       ____________________________________ 

       AFIANTE 

SUSCRITO Y JURADO ante mí en este día _____ de ____________________ de 20____. 
 

      ___________________________________ 

Notario Público, Estado de Texas 


	Nombre completo: 
	Soltera: 
	Dirección de envio: 
	Dirección física: 
	Ciudad: 
	Código postal: 
	Condado: 
	Número de teléfono de la casa: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Número de teléfono del trabajo: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Otro número: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Dirección de correo electrónico: 
	Licencia de conducir No: 
	Número de seguro social: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Fecha de nacimiento: 
	Empleador: 
	Dirección del empleado: 
	Horas en el trabajo: 
	am  pm to: 
	Otro: 
	Alguna vez ha tenido una orden de protección Sí or No En caso afirmativo dónde: 
	Mesaño en que se presentó: 
	Nombre del demandado: 
	1 Nombre: 
	Segundo nombre: 
	Apellido: 
	Hombre: 
	Mujer: 
	Fecha de nacimiento_2: 
	Si no Quién tiene la custodia: 
	Dirección del niño si es diferente a la suya Calle: 
	Ciudad_2: 
	Texas Código Postal: 
	Condado_2: 
	Nombre de la escuelaguardería: 
	Dirección: 
	Ciudad_3: 
	Texas Código Postal_2: 
	Condado_3: 
	2 Nombre: 
	Segundo nombre_2: 
	Apellido_2: 
	Hombre_2: 
	Mujer_2: 
	Fecha de nacimiento_3: 
	Reside este niño con usted en todo momento Sí or No Si no Quién tiene la custodia: 
	Dirección del niño si es diferente a la suya Calle_2: 
	Ciudad_4: 
	Texas Código Postal_3: 
	Condado_4: 
	Nombre de la escuelaguardería_2: 
	Dirección_2: 
	Ciudad_5: 
	Texas Código Postal_4: 
	Condado_5: 
	3 Nombre: 
	Segundo nombre_3: 
	Apellido_3: 
	Hombre_3: 
	Mujer_3: 
	Fecha de nacimiento_4: 
	Reside este niño con usted en todo momento Sí or No Si no Quién tiene la custodia_2: 
	Dirección del niño si es diferente a la suya Calle_3: 
	Ciudad_6: 
	Texas Código Postal_5: 
	Condado_6: 
	Nombre de la escuelaguardería_3: 
	Dirección_3: 
	Ciudad_7: 
	Texas Código Postal_6: 
	Condado_7: 
	Perro Gato Otro: 
	Raza: 
	Edad: 
	Nombre de la mascota 1: 
	Nombre de la mascota 2: 
	ColorMarcas: 
	Perro Gato Otro_2: 
	Raza_2: 
	Edad_2: 
	Nombre de la mascota 1_2: 
	Nombre de la mascota 2_2: 
	ColorMarcas_2: 
	Perro Gato Otro_3: 
	Raza_3: 
	Edad_3: 
	Nombre de la mascota 1_3: 
	Nombre de la mascota 2_3: 
	ColorMarcas_3: 
	Nombre completo_2: 
	Apodo: 
	Dirección de envio_2: 
	Dirección física_2: 
	Ciudad_8: 
	Texas código postal: 
	Condado_8: 
	Número de teléfono de la casa_2: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	Número de teléfono del trabajo_2: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	Otro número_2: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	Fecha de nacimiento_5: 
	Lugar de nacimiento: 
	IDNo: 
	Estado de: 
	Licencia de Conducir No: 
	Estado de_2: 
	SS No: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	Empleador_2: 
	Ingreso mensual: 
	Dirección del empleado_2: 
	Horas en el trabajo_2: 
	am  pm to_2: 
	Raza_4: 
	Tono de piel: 
	Cabello: 
	Cicatrices Lunares Tatuajes Etc: 
	Ojos: 
	Altura: 
	pies: 
	Peso: 
	Matrícula: 
	LP Estado: 
	LP Año Caduca: 
	Número de identificación del vehículo: 
	Año: 
	Marca: 
	Modelo: 
	Estilo: 
	Color: 
	Otros VehículosTransporte: 
	En caso afirmativo explicar: 
	En caso afirmativo dónde: 
	Nombre del oficial de libertad condicional o libertad condicional: 
	En caso afirmativo explicar_2: 
	Planeas solicitar el divorcio Sí  or  No En caso afirmativo cuándo: 
	En caso afirmativo nombre del abogado: 
	En caso afirmativo cuándo: 
	Otros comentarios: 
	Solicitante certifico que el día: 
	undefined_17: 
	he leído y entendido lo siguiente: 
	Una orden de protección es una acción legal civil que solicito que el fiscal del condado de: 
	La Oficina del Fiscal del Condado de Burnet no resolverá disputas de propiedad u otras: 
	Se solicitará una Orden de Protección Temporal para protegerme hasta la audiencia: 
	En la audiencia es posible que podamos celebrar una orden de protección acordada lo que: 
	Las declaraciones que hago en esta solicitud y la narrativa adjunta o ante el Juez son: 
	Se me pedirá que comparezca ante el tribunal en la fecha de mi audiencia y mi falta de: 
	Entiendo que el Estado de Texas presenta esta acción en base a mi propia declaración: 
	Entiendo que una orden de protección tendrá una vigencia de dos 2 años: 
	el abajo firmante Notario Público en y por el: 
	Estado de Texas en este día compareció personalmente: 
	quien después de prestar el debido y debido juramento de decir: 
	Actualmente resido en: 
	undefined_18: 
	enCondado de Burnet Texas Por la presente: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	tengo: 
	años y mi fecha de nacimiento es: 
	undefined_21: 
	enCondado de BurnetTexas: 
	años de educación formal y puedo: 
	más reciente 1: 
	más reciente 2: 
	más reciente 3: 
	más reciente 4: 
	más reciente 5: 
	más reciente 6: 
	más reciente 7: 
	más reciente 8: 
	más reciente 9: 
	más reciente 10: 
	más reciente 11: 
	más reciente 12: 
	más reciente 13: 
	más reciente 14: 
	más reciente 15: 
	más reciente 16: 
	más reciente 17: 
	más reciente 18: 
	más reciente 19: 
	más reciente 20: 
	más reciente 21: 
	más reciente 22: 
	más reciente 23: 
	más reciente 24: 
	más reciente 25: 
	más reciente 26: 
	más reciente 27: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	Solicito que el Tribunal emita una orden que excluya al Demandado de nuestra residencia: 
	qué el solicitante debe tener la posesión exclusiva del hogar 1: 
	qué el solicitante debe tener la posesión exclusiva del hogar 2: 
	qué el solicitante debe tener la posesión exclusiva del hogar 3: 
	qué el solicitante debe tener la posesión exclusiva del hogar 4: 
	verdaderos y correctos y tengo conocimiento personal de ellos: 
	SUSCRITO Y JURADO ante mí en este día: 
	AFIANTE: 
	de 20: 
	de: 


