CITATlON NO.
STATE OF TEXAS
VS.
_____________________________________

){
){
){
){
){

___________________________
IN THE MUNICIPAL COURT
CITY OF FORT WORTH
TARRANT COUNTY, TEXAS

SE PROPORCIONA EL SIGUIENTE AVISO A (marque uno o ambos):

El / La demandado/a, a saber, _____________________________________, un niño/a FDN _____/______/_____EDAD______
El padre del acusado (incluya cualquier persona que tenga una relación parental, un tutor conservador o una custodia),
a saber, ___________________________________, un niño/a FDN _____________/_________/___________EDAD__________

ATENCIÓN: De conformidad con la ley de Texas, Artículo 45.057U), Código de Procedimiento Penal, se le notificará por escrito lo
siguiente:
1. El niño y el padre que deben comparecer ante el Tribunal tienen la obligación de proporcionarle al Tribunal por escrito la
dirección y residencia actuales del niño.
2. La obligación no termina cuando el niño alcanza los 17 años.
3. En el séptimo día posterior a la fecha en que el niño o el padre cambian de residencia (cualquier lugar donde el niño viva o
resida por un período de al menos 30 días), el niño o el padre notificará al Tribunal de la dirección actual en la manera dirigida por
el Tribunal.
4. La falta de notificación es un delito menor de Clase C y puede resultar en arresto.
5. La obligación de notificar termina en el momento del alta y la satisfacción de la sentencia o disposición final que no requiere un
fallo de culpabilidad.
CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN: Los cambios de la dirección del Demandado se proporcionarán por escrito al Tribunal en persona
o por correo de primera clase, con el acuse de recibo solicitado a la dirección que se indica a continuación

________________________________________
Firma del /la demandado/a

_______________________________________________
Firma de los padres

Dirección actual__________________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Código Postal

___________________________________
Juez Pesidiendo

________________________________________________
Fecha

PREGUNTAS: Para obtener información adicional sobre su obligación, puede llamar o visitar el Tribunal:

Fort Worth Municipal Court
1000 Throckmorton Street
Fort Worth, Texas 76102
(817) 392-6700

Notificación de la obligación continúa de informar al tribunal de residencia del menor
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Código de bebidas alcohólicas de Texas, sec. 106.12 Eliminación de la condena de un menor.
(a) Cualquier persona condenada por no más de una violación de este código mientras sea menor de edad, al cumplir la edad de 21
años, puede presentar una solicitud ante el tribunal en el que fue condenado para que se elimine la condena.
(b) La solicitud deberá contener la declaración jurada del solicitante de que no fue condenado por ninguna violación de este código
mientras que era menor de edad que no sea el que busca que se elimine.
(c) Si el tribunal determina que el solicitante no fue condenado por ninguna otra violación de este código mientras era menor de edad,
el tribunal ordenará la condena, junto con todas las quejas, veredictos, sentencias y otros documentos relacionados con el delito, ser
borrado del registro del solicitante. Después de la entrada de la orden, el solicitante será liberado de todas las discapacidades
resultantes de la condena, y la condena no se puede mostrar ni dar a conocer para ningún otro propósito.
(d) El tribunal le cobrará al solicitante una tarifa de $30 por cada solicitud de cancelación presentada en virtud de esta sección para
sufragar el costo de notificar a las agencias estatales de las órdenes de eliminación en virtud de la sección.
Código de Procedimientos Penales de Texas, art. 45.0216. Expulsión de ciertos registros de convicción de niños.
(a) En este artículo, "niño" tiene el significado asignado por la Sección 51.02, Código de Familia.
(b) Una persona condenada por no más de un delito descrito en la Sección 8.07 (a) (4) o (5), Código Penal, mientras que la persona
era un niño puede, al o después de cumplir 17 años de edad, presentar una solicitud al tribunal en el que el niño fue condenado a
que la condena sea revocada según lo dispuesto en este artículo.
(c) La persona debe hacer una solicitud por escrito para que se eliminen los registros. La solicitud debe estar bajo juramento.
(d) La solicitud debe contener la declaración de la persona de que la persona no fue condenada mientras era menor de edad de
cualquier delito descrito en la Sección 8.07 (a) (4) o (5), Código Penal, que no sea el delito que la persona busca ser eliminada
(e) El juez informará a la persona y a cualquier padre en audiencia pública de los derechos de expulsión de la persona y les
proporcionará una copia de este artículo.
(f) Si el tribunal determina que la persona no fue condenada por ningún otro delito descrito en la Sección 8.07 (a) (4) o (5), Código
Penal, mientras la persona era un niño, el tribunal ordenará la condena, junto con todas las quejas, veredictos, sentencias y registros
de enjuiciamiento y cumplimiento de la ley, y cualquier otro documento relacionado con el delito, borrado del registro de la persona.
Después de la entrada de la orden, la persona se libera de todas las discapacidades resultantes de la condena y la condena no se
puede mostrar ni dar a conocer para ningún otro propósito.
(g) Este artículo no se aplica a ningún delito que de otro modo esté cubierto por:
(1) Capítulo 106, Código de bebidas alcohólicas;
(2) Capítulo 161, Código de Salud y Seguridad; o
(3) Sección 25.094, Código de Educación.
(h) Registros de una persona menor de 17 años relacionados con una queja desestimada según lo dispuesto por el Artículo 45.051
o 45.052 pueden ser eliminados por este artículo.
(i) La justicia o el tribunal municipal requerirá que una persona que solicite la cancelación de acuerdo con este artículo pague una
tarifa de $30 para sufragar el costo de notificar a las agencias estatales u órdenes de cancelación de acuerdo con este artículo.
U) Los procedimientos de expulsión previstos en este artículo son separados y distintos de los procedimientos de expulsión del
Capítulo 55.
Código de Salud y Seguridad de Texas, Sec. 161,255. Eliminación de la condena.
(a) Una persona condenada por un delito bajo la Sección 161.252 puede solicitar al tribunal que se elimine la condena. Si el tribunal
determina que el individuo completó satisfactoriamente el programa de concientización sobre el tabaco o el servicio comunitario
relacionado con el tabaco ordenado por el tribunal, el tribunal ordenará que la condena y cualquier queja, veredicto, sentencia u otro
documento relacionado con el delito se eliminen del el registro del individuo y la condena no se pueden mostrar ni dar a conocer para
ningún otro propósito.
(b) El tribunal le cobrará al solicitante una tarifa de $30 por cada solicitud de cancelación presentada en esta sección para sufragar
el costo de notificar a las agencias estatales de la orden de cancelación en esta sección.
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