Forma De Suplica
Causa No.__________

__________SÚPLICA DE NO CULPABLE. Yo, el acusado, incorpora por este medio mi
aspecto en la causa arriba numerada de la ofensa de __________________________
cargada en la corte municipal de la ciudad de Round Rock, condado de Williamson,
Texas. Incorporo por este medio una súplica de no culpable y solicito que dicho causa
se fije para
 Juicio por Jurado
 El Juicio ante la corte - Yo renuncio mi derecho a un juicio del
jurado y sere notificado de la hora y la fecha de aparecer para el juicio
dicho.
__________________________________________________________________
Firma De Acusado

__________SÚPLICA DE NINGUNA COMPETENCIA.
Yo, el acusado, incorporo por este medio mi aspecto en la causa arriba numerada de la
ofensa de______________________________________________________________
cargada en la corte municipal de la ciudad de Round Rock, condado de Williamson,
Texas. Me han informado de mi derecho a un juicio del jurado. Entiendo que sobre mi
súplica de ninguna competencia (nolo contendere) la corte incorporará un juicio de
culpable y inculcara una multa como pena. Por este medio doy mi declaracion de
NINGUNA COMPETENCIA (Nolo Contendere) a la ofensa dicha según lo cargado. Yo
renuncio mi derecho a un juicio por Jurado y estoy de acuerdo pagar la pena inculcada.
____________________________________________________________________
Firma De Acusado

___________SUPLICA DE CULPABLE.
Yo, el acusado, incorpora por este medio mi aspecto en la causa arriba numerada
de la ofensa de _______________________________________________________
cargada en la corte municipal de la ciudad de Round Rock, condado de Williamson,
Texas. Me han informado de mi derecho a un juicio del jurado. Entiendo que sobre mi
súplica de culpable, la corte incorporará un juicio de culpable y que inculcara una multa
como pena. Por este medio me declaro culpable a la ofensa dicha según lo cargado.
Renuncio por este medio mi derecho a un juicio del jurado y estoy de acuerdo pagar la
pena inculcada.
__________________________________________________________________
Firma De Acusado
____________________________________
Direccion
____________________________________
Fecha

