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____________________________________________,  

Parte demandante, CASO N.º________-________ 

vs.  

____________________________________________, MOCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA 

AUDIENCIA Parte demandada 

 
Los documentos iniciales en el asunto del título arriba mencionado ya han sido presentados y notificados a la Parte 

demandada, yo, ______________________________________________ , la  Parte demandante  Parte demandada en el 

caso arriba mencionado, desea una audiencia para: (describa detalladamente lo que le solicita al Tribunal)._______         ___ 

 

 

 

 

 

Solicito una audiencia tan pronto como sea posible para presentar testimonios y/o pruebas en relación con el/los asunto/s arriba 

indicado/s. No se adjunta una Declaración jurada en apoyo de la moción. La parte contraria puede presentar una 

Declaración jurada de respuesta (UJS-339) si no está de acuerdo con alguna de las declaraciones anteriores. 

Fechado en este día________del mes de________________, 20____ ________________________________________ 

 Firma 

 Nombre: (en letra de imprenta) _________________ 

 Dirección: _________________________________ 

 Ciudad/Estado/Código postal: __________________ 

 Teléfono: (___) __________________ 

 

(Haga que el Secretario del Tribunal o la Administración del Tribunal, dependiendo del condado en el que se presente su 

caso, complete la sección siguiente) (Después de que el personal del Tribunal haya completado la sección, envíe por correo 

una copia de este formulario a la otra parte al menos diez días antes de la fecha de la audiencia. A continuación, complete 

la Declaración jurada de envío y lleve las copias originales de ambos formularios a la oficina del Secretario del Tribunal 

para que sean archivados). 

 

SE NOTIFICA QUE SE CELEBRARÁ UNA AUDIENCIA el día______ del mes de_________________ 

20___, a las___:___a. m./p. m. ante el Honorable______________________________, en la Sala del Tribunal______ubicada 

en el Tribunal del Condado_______________, en la cuidad de________________________, Dakota del Sur, o tan pronto 

como sea conveniente para el tribunal. Ambas partes deberán comparecer personalmente y llevar los testigos y las pruebas que 

planean presentar al Tribunal. Esta Moción y notificación de la audiencia se deben enviar por correo a la parte contraria 

al menos diez días antes de la fecha indicada para la audiencia. La parte contraria podrá comparecer en la fecha y hora 

indicadas para exponer las razones, si las hubiera, por las que el Tribunal no debería conceder la Moción indicada 

anteriormente según lo solicitado. 

Fechada en este día______del mes de____________, 20___en____________________________________, Dakota del Sur. 

 

 ___________________________________ 

ATESTIGUA: Juez/Secretario del Tribunal/Administración del Tribunal 

_________________________________, Secretario del Tribunal  
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____________________________________________,  

Parte demandante, CASO N.º________-________ 

vs.  

____________________________________________, DECLARACIÓN JURADA EN APOYO DE LA 

MOCIÓN Parte demandada 

(FORMULARIO OPCIONAL: No es necesario que presente una declaración jurada en apoyo de su Moción 

y notificación de la audiencia. Si desea presentar una, complete este formulario. Tendrá que declarar bajo 

juramento que toda la información que proporciona es verdadera. Cuando haya completado el formulario no 

lo firme ni feche hasta que esté frente a un notario público o al secretario del tribunal. Asegúrese de llevar 

una identificación. Por lo general, puede encontrar un notario público en un banco o en el tribunal. Envíe una 

copia por correo a la otra parte, complete una Declaración jurada de envío y presente las copias originales 

ante el Secretario del Tribunal). 

Yo, ______________________________________la  Parte demandante  Parte demandada en el caso 

arriba mencionado, juro bajo juramento y bajo pena de ley que lo siguiente es cierto: 

1. Presento esta declaración jurada en apoyo de mi Moción y notificación de audiencia que fue 

presentada en esta fecha: ______________________en la oficina del Secretario del Tribunal. 

2. Los hechos que apoyan mi Moción son los siguientes: _____________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Yo  adjunto  no adjunto una página adicional con más información a esta Declaración jurada. 

3. Le solicito al Tribunal que: _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

La parte contraria puede presentar una Declaración jurada de respuesta (UJS-339) si no está de acuerdo con 

alguna de las declaraciones anteriores. 

 

Fechado en este día_______del mes de________, 20____.  ____________________________________________ 

Firma (Firmar solo ante un notario público o 

secretario del tribunal) 

Jurado/declarado ante mí en este día_________________   

del mes de______________________________, 20___.  Nombre: (en letra de imprenta) ____________ 

  Dirección: _____________________________ 

____________________________________________  Ciudad/Estado/Código postal: _____________ 

(Notario Público/Secretario del Tribunal)  Número de teléfono: (_______) ____________ 

Si es notario, mi comisión expira: _______________   

   

(SELLO)   
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____________________________________________,  

Parte demandante, CASO N.º________-________ 

vs.  

____________________________________________, DECLARACIÓN JURADA EN APOYO DE LA 

MOCIÓN Parte demandada 

(Complete esta Declaración jurada de notificación por correo solo después de haber enviado una copia de la 

Moción y la notificación de audiencia, y la Declaración jurada en apoyo de la moción, si la completó, a la 

otra parte. Asegúrese de hacer una copia de todos los documentos para su archivo. Las copias originales se 

archivarán en la Secretaría de los Tribunales. Debe firmar y fechar esta Declaración jurada ante un notario 

público o ante el secretario del tribunal. Asegúrese de llevar una identificación. Por lo general, puede 

encontrar un notario público en un banco o en el tribunal). 

 

Yo, ____________________la  Parte demandante  Parte demandada en el caso arriba mencionado, 

juro bajo juramento que en el día____________________________________del mes de , 20__________, 

notifiqué la  Moción y la notificación de audiencia  Declaración jurada en apoyo de la moción a la 

parte contraria, coloqué una copia fiel del documento en un sobre dirigido 

a_____________________________________, la  Parte demandante  Parte demandada en este asunto, a 

esta dirección______________________________________, en la cuidad de___________________, estado 

de______________________________________, código postal ___________________, y deposité el sobre, 

con franqueo suficiente, en el correo de los Estados Unidos en la ciudad de ___________________, estado 

de___________________. 

 

Fechado en este día________del mes de________________, 20____. 

 

 

  _________________________________________ 

  Firma (Firmar solo ante un notario público o 

secretario del tribunal) 

  Nombre: (en letra de imprenta) _______________ 

Jurado/declarado ante mí en este  Dirección: _______________________________, 

___del mes de______________________, 20__.  Ciudad/Estado/Código postal: ________________ 

 

_____________________________________ 

 Número de teléfono: (____)__________________ 

(Notario Público/Secretario del Tribunal)   

Si es notario, mi comisión expira: _________   

(SELLO)   

 


