ALEGATO DE PRESENTACIÓN DE CASO NO
CONFORME ANTE MAGISTRADO DE CORTE DE
DISTRITO

Política de Acceso Público a Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania
Código Pa. 204 § 13.81

www.pacourts.us/public-records
Información del Solicitante:
Nombre:

No. del Abogado (si corresponde)

Direccion:

Número de teléfono:
Dirección de correo electrónico:
Número de fax:

Yo soy:

Abogado de una de las partes del caso.

Una de las partes del caso.

Carátula del caso en el expediente del caso:

Número de la causa en el expediente del caso:

Identifique el caso específico presentado que no cumple con la Sección 7.0 y/o con la Sección 8.0 de la Política y
describa por qué el caso no cumple con la Política.

Yo,
, verifico que la información presentada en este formulario es
verdadera y correcta a mi mejor saber y entender. Esta declaración está sujeta a las sanciones establecidas en la
Sección 4904 del Código Penal
(18 Pa.C.S. § 4904) referente a la falsificación no jurada ante las autoridades.

Firma del solicitante:

Rev. 9/2018

Fecha:
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Solo para uso del Custodio
Se le informa que su alegato fue recibido el día ________________ . En conformidad con la Política de Acceso Público a
Expedientes de Casos del Sistema Judicial Unificado de Pensilvania, se le informa que:

El alegato no contiene suficiente información ni hechos para determinar si se hizo una presentación que
no cumple con las disposiciones, y no se tomará ninguna acción ulterior con respecto a la solicitud.
La presentación cumple con la Política.
La presentación no cumple con la Sección 7.0 de la Política. La Corte puede ordenar que el
documento presentado sea corregido, enmendado o ambos. Por ende, la Corte ordena

La presentación no cumple con la Sección 8.0 de la Política. Por ende, la Corte ordena que el(los)
siguiente(s) documento sea(n) cerrado(s)

Comentarios:

Firma: __________________________________________
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