
CAUSA NO. _____ _ 

IN THE JUSTICE COURT 
PLAINTIFF 

v. PRECINCT NO. 2 

DEFENDANT 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ NACOGDOCHES COUNTY, TEXAS 

PETICION: CASO DE DESALOJO 

QUEJA: Elf La demandante demanda a elflos siguientes acusado/s 

para el desalojo de los establecimientos del demandante (incluyendo almacenes y areas de 
estacionamiento) ubicados en este distrito electoral. La direcci6n de la propiedad es: 

Direcci6n postal No. de Unidad (silo hay) Ciudad Estado 

C6digo Postal 

MOTIVOS PARA EL DESALOJO: El demandante alega los siguientes motivos de desalojo: 
D Impago de Alquiler. El (lajlos) demandado (a/s) no pagaron el alquiler por 

los siguientes periodos de tiempo: . La 
cantidad de alquiler reclamada desde la fecha de presentaci6n es: $ ___ , 
El (la) demandante reserva el derecho a modificar por via aralia cantidad en 
el juicio incluyendo la renta adeudada desde la fecha de presentaci6n hasta la 
fecha del juicio. 

D Otras violaciones del contrato de arrendamiento. El(La) demando(a) 
incumplido con los terminos del contra to de arrendamiento ( excepto con 
respecto a falta de pagos de alquiler) de modo siguiente: 

D Aplazamiento. El/Los demandadofs ilegalmente aplazaron el termino de Ia 
vigencia del alquiler o renovaci6n del perfodo de prorrogaci6n, el dfa _ de 
_ _,20_ 

NOTIFICACION DE DESALOJO: Demandante ha dado una notificaci6n por escrito de 
desalojo (segun Capitulo 24.005 del c6digo de propiedad de Texas) y demanda posesi6n. 
Dicha notificaci6n fue entregada el dia _ de 20_ por este metoda: 

DEMANDA DE ALQUILER: Demandante o incluye o D no incluye una demanda de alquiler 
impago. 



HONORARIOS DEL ABOGADO: demandante D o D busca o D no busca abogado. El 
nombre, direcci6n, telefono y fax del abogado son: 

POSESION INMEDIATA CON FIANZA: Si elfla demandante ha presentado una fianza para 
posesi6n inmediata, el demandante solicita que: (1) el tribunal establezca el monto de la 
fianza; (2) el Tribunal aprueba la fianza; y (3) los avisos apropiados, segun lo requerido por 
las Reglas de Procedimiento Civil de Texas, se entregan a los Demandados. 

SERVICIO DE CITACION: El servicio se solicita por eljla demandante sobre: serviciO 
personal en casa o trabajo, o por entrega a una persona mayor de 16 afios en ellugar de 
residencia habitual del acusado. Si es necesario, el demandante pide servicio alternativo 
segun lo permitido por las reglas de Procedimiento Civil de Texas. Las otras direcciones de 
casa o trabajo donde eljlos acusadofs puede ser notificados son: _ _ 

El demandante no sabe de ninguna otra direcci6n de casa o trabajo de eljlos acusado/s en 
este condado. 

REMEDIO: Elfla demandante pide que el acusado sea notificado con la citaci6n y que la 
demandante sea otorgada un juicio contra eljlos acusadofs de: posesi6n de las 
instalaciones, incluyendo el retiro del acusado y de sus posesiones del establecimiento, 
impago de alquiler, si se manifiesta lo dicho anteriormente, seran incluidos los honorarios 
de abogado, gastos judiciales, intereses sobre las sumas anteriores en la tasa indicada en el 
contrato de arrendamiento, o si no tan indicado, ala tasa legal de juicios. 

D Por este medio solicito un juicio por jurado. La tarifa es de $ 22 y debe pagado al menos 3 
dias antes del juicio. 

o Por lo presente doy mi consentimiento para que la respuesta y cualquier otra moci6n o 
alegato se envien a mi direcci6n de correo electr6nico de la siguiente manera: 

Nombre del demandante impreso 

Informacion del acusado (si se conoce): 
Fecha de nacimiento: _________ _ 

Ultimos tres digitos de la licencia de conducir: 

Ultimos tres digitos de la SOC. Sec. No.: 

Telefono:, ___________ _ 

Firma del demandante o agente o abogado 

Direcci6n del demandante o agente o 
abogado 

City State Zip 



Numero de telefono y fax del demandante 
o agente o abogado 

SWORN TO AND SUBSCRIBED before me this __ day of ______ _, 20 __ 

CLERK OF THE JUSTICE COURT OR NOTARY 

ENVIE TODA LA CORRESPONDENCIA A: 
JUSTICE OF THE PEACE. PRECINCT 2 

2306 DOUGLASS RD. SUITE 102 
NACOGDOCHES.TEXAS75964 

PHONE: 936-560-7727 
FAX: 936-560-7892 

EMAIL: pct2@co.nacogdoches.tx.us 



Cause Number: ____ _ 

§ IN THE JUSTICE COURT 
Plaintiff 

vs. § PRECINCT 2 

§ NACOGDOCHES COUNTY, TEXAS 
Defendant 

Affidavit Sec. 201 (b)-Military Affidavit 

Before me, the undersigned authority, personally appeared _____ _ 

__________ ,Plaintiff, who under oath stated: 

"My name is __________________ (printed name). 

Plaintiff. I am over the age of 18 and of sound mind." 

The above named Defendant: 

D is not in the military. 

D is not on active duty in the military. 

D is on active military duty and/or is subject to the Servicemembers Civil Relief Act of 2003. 

D has waived his/her rights under the Servicemembers Civil relief Act of 2003. 

D military status is unknown at this time. 

"Further Affiant sayeth not." 

Plaintiff's Signature 

Subscribed and sworn before me, this the __ day of ______ , 20 __ 

Judge/Clerk of the Court/Notary Public 

PENAL TV FOR MAKING OR USING FALSE AFFIDAVIT - a person who makes or uses an affidavit 
knowing to be false, shall be fined as provided in Title 18 United States Code, or imprisoned for 
not more than one year, or both. 

Only if the Affidavit establishes that the Defendant is not an active servicemember can the Court 
proceed with a default judgment in the normal fashion. 

Information pertaining to military status may be found through various websites, including but not 
limited to the U.S. Dept. Of Defense site: www.dmdc.osd.,il/appj/scra/scarHome.do 



Cause Number: ------

§ IN THE JUSTICE COURT 
Plaintiff 

vs. § PRECINCT 2 

§ NACOGDOCHES COUNTY, TEXAS 
Defendant 

CERTIFICATE OF LAST KNOWN MAILING ADDRESS 

I, ____________________ , Plaintiff, certify that the 

last known address I have for , Defendant, is --------------

(print Defendant's last known address) 

Plaintiff's Signature 

Date 


