NUMERO DE CASO CR-_______________________
THE STATE OF TEXAS
VS.
________________________

§
§
§
§
§

EN EL JUZGADO DEL DISTRITO
CONDADO DE HIDALGO, TEXAS
DISTRITO JUDICIAL 464

RENUNCIA A LA AUDIENCIA DE INSTRUCCION DE CARGOS
HONORABLE JUEZ YSMAEL D. FONSECA:
AHORA SE PRESENTA, ____________________________, EL/LA Acusado(a) del caso arriba descrito, en
persona y por medio de su abogado(a) del acta, _________________________, y declara lo siguiente:
I.
El/La acusado(a) y su abogado(a) recibio una copia de la acusacion formal de este caso: su nombre se encuentra
correctamente escrito en la acusacion formal y el/la acusado(a) puede leer, escribir y entender el idioma ingles (ó)
II.
El/La acusado(a) no puede leer, escribir, ni entender el idioma ingles, pero la acusacion formal de este caso se me
ha leido en el idioma español por ____________________ cuya firma se encuentra en el presente.
III.
El/La acusado(a) y su abogado(a) le informan al Juez que el/la acusado(a) tiene pleno uso de sus facultades
mentales, tiene capacidad mental y comprende enteramente la naturaleza de los cargos pendientes contra el/ella en esta
causa.
IV.
El/La acusado(a) solicita que el Juez renuncie a la lectura de la acusacion formal en esta causa y hace constar su
comparecencia mediante el presente para todos los efectos legales, y se declara INOCENTE ante la acusacion y pide al
Juez que le cite fechas para las audencias preliminaries y para el juicio sobre los meritos ante un jurado

____________________________
Acusado (a)

____________________________
Abogado(a) de el/la Acusado(a)
State Bar No.:_________________

__________________________
Inteprete

ORDEN
Esta RENUNCIA A LA AUDENCIA DE INSTRUCCION DE CARGOS presentada por el/la
acusado(a),_________________, y por su abogado(a) del acta, el/la Licenciado(a),____________, la cual es
APROVADA y el Juez le informara al Abogado Defensor de las fechas en que se llevaran a cabo las audiencias
preliminaries y la fecha del juicio ante un jurado por medio de la presente.
FIRMADO el dia ______de ________, del____a las ______ a.m./p.m.
____________________________
YSMAEL D. FONSECA
PRESIDING JUDGE
FECHA DE AUDIENCIA PRELIMINAR____________________________ a las 9:00am.
FECHA DE JUICIO ANTE JURADO: ______________________________ a las 9:00am.

