SU TESTIMaNIO ~.NTE'EL JUZGAllQ
Cuando 10 llamen por su apellido, acerquese al estrado del juez y entreguele una copia de su Sentencia
de Dh'lorcio.
Se Ie pedirci que levante la mana derechapara ~'erjuramentadola.
Suministre el siguiente .testimonio siempre gue sea cierto v verdadero.
--Su Senoria, mi nombre es
.Soy eilia Demandante en este caso. Hoy, me
represento/defiendo a mi mismo ante este tribunal".
-,
--He sido un vecino del Condado de Dallas y he estadodomiciliado aqui par 6 mesesprevia a la
presentacion de esta causa de divorcio.
--EI Demandadola y yo nos casamos el diG -de
dejamos de vivir juntos el diG -de
de

de
(ano)y nos separamosy
(ano) 0 alrededor de esafecha.

--EI matrimonio se ha hecho intolerable debido a discordias 0 qonjlictos depersonalidad entre las partes
que han destruido losfines l~gitimos de la relacion matrimonial. No existeesperanzaalguna de
reconcillacion.

SI NO HUBO HIJOS EN EL MATRIMONIO:
--No hubo hijos nacidos de este matrimonio, no se han adoptado hijosy no esperalnOstener hijos en este

momenta.
SI HUE 0 mJOS EN EL MATRIMONIO:
--Hay ~

hijos nacidos de estematrimonio.

* * *(En este momenta,usted Ie debe explicar al Juez10que ha di.spuestoen 10 relativo a la Cu.stodia
del/os ninols; es decir, Custodia Compartida 0 Custodia Monoparental y Guarda.)
***(En est~ momenta,ustedle debe explicar alJuez 10que ha dispuesto en 10 relativo a las Visitas de los
ninos; par ejemplo, Visitas Reglamentarias segUn el Codigo de laFamilia de Tejas.)
* * * (En este momenta,usted Ie debe explicar al Juez10que ha di.spuestoen 10 relativo a la Manutencion
de los hijos a ser deducida medianteretencion de n6mina,' es decir, el manto mensual.)
--Las partes han dividido todos los bienes de la comunidad matrimonial, bienesperson ales,activos y
deudas tal comose estableceen la Sentencia de Divorcio que se ha presentado ante eJ/la Honorable Juez
en esta oportunidad.

SI ~OLICITA UN CAMBIO DE APELLIDO:
--Le pido a Su Senoria que me permita retomar mi apellido anterior,

...

--Le pido a Su Senoriaque me a/argue este Divorcio.. Gracias.
* * * (En este mome,nto,usteddebe esperar a queelJuez Ie plantee cualquier pregunta quepueda tener. Si
el Juezfirma SZISentenciade Divorcio. llevelaa la Secretar[a afin de qzle validen sus copias.)
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