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Received on:_____-_____-_____ 
By: _______________________ 

 

CAUSE NO. ____________________________ 
 
____________________________________  §      . 
DEMANDANTE §      IN THE JUSTICE COURT 
 § 
v. § PRECINCT NO.  3 
 § 
____________________________________ § 
DEMANDADO § EL PASO COUNTY, TEXAS 

 
RESPUESTA DEL DEMANDADO (RECLAMOS O CASOS DE RECLAMACIÓN DE DEUDA) 

 
Esta respuesta es hecha por el Demandado ________________________________, quien:  

⧠ Admite que le debe al demandante la cantidad de $_____________________.  
⧠ generalmente niega cada alegación hecha por el demandante y exige que todas las 

denuncias sean probadas; 

⧠ responde de la siguiente manera (describa otras defensas, si las hay): 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
  

⧠ Por este medio solicito un juicio por jurado. La cuota es de $ 22 y debe pagarse al menos 14 
días antes de el juicio. 
⧠ Por este medio doy mi consentimiento o ⧠ NO doy mi consentimiento de enviar por correo 
electrónico el servicio de todas las peticiones, escritos u otros documentos presentados en este 
caso para ser enviados a mi dirección de correo electrónico de la siguiente manera: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
Demandado pide que la corte entre en juicio por el demandado, recompense los gastos del 
demandado o cualquier otra asistencia que el demandado pueda demostrar que justamente tiene 
derecho. 
       Presentado con el debido respeto, 
 

________________________________________________ ________________________________________________ 

Firma del acusado                   Firma del abogado, si alguno 
Nombre Impreso: ___________________________             Nombre Impreso:  ___________________________ 
Dirección: ____________________________________ Dirección: ____________________________________ 
                 ______________________________________         _____________________________________ 
Teléfono: _____________________________________           Teléfono: _____________________________________ 
Fax: ________________________________     Fax: __________________________________________ 
       Barra de abogados No. _____________________ 

 

CERTIFICADO DE SERVICIO 
 

Por la presente certifico que esta copia de esta Respuesta fue entregada al Demandante el _____ 

día de ______________________, 20_____, segun la Regla de Procedimiento Civil de Texas 501.4 por:  

 Entrega personal     Correo postal    Fax 

 Correo electrónico (si ambas partes han acordado por escrito y proporcionado una 
dirección de correo electrónico) 

 Otro método aprobado por el Tribunal:                      ___________________________________________ 
                                                                                                                Firma del Demandado 


