CAUSA NO. _ _
EL ESTADO DE TEXAS
V.
________________________

§
§
§
§

EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
PRECINTO
PRESIDIO COUNTY, TEXAS

DECLARACIÓN DEL ACUSADO DE CULPABILIDAD/NO CONCURSO
Delito menor acusado: __________________________________________
El Tribunal amonesta a la Defendant de la siguiente manera:
Esta ofensa es castigada con una multa de $ _________ a $ _________.
Si se introduce este motivo en virtud de un acuerdo de culpabilidad, el acuerdo de culpabilidad no es
vinculante para el Tribunal. En el caso de que el Tribunal no apruebe el acuerdo de culpabilidad, se
le dará la oportunidad de retirar su declaración.
Si usted es condenado por un delito menor que implica violencia donde usted es o fue cónyuge,
pareja íntima, padre o tutor de la víctima o está o estuvo involucrado en otra relación similar con la
víctima, puede ser ilegal que usted posea o comprar un arma de fuego, incluyendo una pistola o
pistola larga, o munición, de conformidad con la ley federal bajo 18 U.S.C. sección 922 (g) (9) o la
sección 46.04 (b), Código Penal de Texas. Si usted tiene alguna pregunta si estas leyes hacen que
sea ilegal para usted poseer o comprar un arma de fuego, usted debe consultar a un abogado.
Si usted no es ciudadano de los Estados Unidos, Entrar una declaración de culpabilidad o nolo
contendere al Cargado Ofensa puede resultar en la deportación, la exclusión de la admisión a este
país, o la denegación de naturalización bajo la ley federal. Si tiene preguntas o inquietudes con
respecto a este problema, debe comunicarse con un abogado.
El ingreso de una declaración de culpabilidad o ningún concurso puede resultar en una condena que
aparece en su expediente criminal o registro de conducir. Si tiene preguntas o inquietudes con
respecto a este problema, debe comunicarse con un abogado.
El código de transporte proporciona que el Texas Departamento de seguridad pública puede
suspender la Ddel efendant licencia de conducir y/o Requieren el pago de recargos Tras una
condena para ciertos Ofensas. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a este problema, debe
comunicarse con un abogado.
Usted tiene el derecho de ser representado por un abogado. Tiene derecho a un juicio público.
Tiene derecho a un juicio con jurado. Tiene derecho a un juicio rápido. Usted tiene derecho a previo
al juicio descubrRy, incluyendo cualquier evidencia que Puede ayudar a su defensa en el juicio.
Tiene derecho a enfrentarse a los testigos en su contra. Tiene derecho a citar a testigos para
testificar en su nombre. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio y no incriminarse a sí
mismo.
No rellene este formulario a menos que entienda el formulario y desee liberarTaza y voluntariamente
entrar en una declaración de culpabilidad o no concurso. Si no entiende este formulario, debe
comunicarse con un abogado. Si desea hacer una declaración de culpabilidad o la súplica especial
de doble riesgo, no complete el resto de este formulario.

Yo, el Defendant en la causa anterior con estilo y numerada, renunciar a mi derecho a un juicio por
jurado y los demás derechos descritos anteriormente Y Me por la presente, introduzca el siguiente
motivo de la infracción cargada:
 Culpable
 Nolo contendere ("sin concurso")
Entiendo que al entrar en la declaración endicated anteriormente puede dar lugar a cualquiera o
todos los siguientes: 1) un condena criminal; Y 2 la apreciación de una multa y costas judiciales.
Además, comprendo que la ley me obliga a cumplir la sentencia del Tribunal en esta causa.

_________________________________________
La firma del acusado

______________________________
Fecha firmada

