
 
 
 
 

 
TOP  

FORMA DE DECLARACION 

   CAUSA NUMERO  _______________ 

  

ESTADO DE TEXAS  EN LA CORTE MUNICIPAL 

      VS   CIUDAD OF BEE CAVE 

Acusado  CONDADO DE TRAVIS, TEXAS 

 

 

  DECLARACION DE NOLO CONTENDERE 

  

Yo, el abajo firmante, por la presente registro mi comparecencia en la demanda por la infracción, a saber: <acusado 

en la corte municipal caso número _____________. Me han informado de mi derecho a un juicio con jurado y que al 

firmar esta declaración de nolo contenderé (no me opongo) tendrá el mismo vigor y efecto que una declaración de 

culpable en la sentencia de la corte. Yo por la presente declaro que no me opongo a la mencionada infracción por la 

que se me acusa, renuncio a mi derecho a un juicio con jurado o audiencia por la corte, y acepto pagar la multa y 

costas que el juez imponga. 

  

__________________________________________    

Acusado                                                            Fecha    

 

==========================================================================+++===== 

  

 DECLARACIÓN DE CULPABLE 

  

Yo, el abajo firmante, por la presente registro mi comparecencia en la demanda por la infracción, a saber: < acusado 

en la corte municipal caso número ________________. Me han informado de mi derecho a un juicio con jurado y 

que al firmar esta declaración de culpable tendrá el mismo vigor y efecto que una declaración de culpable en la 

sentencia de la corte. Yo por la presente me declaro culpable por la infracción por la que se me acusa, renuncio mi 

derecho a un juicio con jurado o audiencia por la corte, y acepto pagar la multa y costas que el juez imponga. 

 

__________________________________________    

Acusado                                                            Fecha    

 

====================================================================+++=========== 

  

 DECLARACIÓN DE NO CULPABLE 

  

Yo, el abajo firmante, por la presente registro mi comparecencia en la demanda por la infracción, a saber: < acusado 

en la corte municipal caso número _____________. Yo me declaro no culpable. 

  

__________________________________________    

Acusado                                                            Fecha    

 

  

 

 { } Yo deseo un juicio con jurado. 

  

 { } Yo renuncio al derecho a un juicio con jurado y pido un juicio ante un juez. 

 

 

 


