
IN THE MUNICIPAL COURT 

CITY OF EL PASO, TEXAS 

 
Estado De Texas •   

Ciudad De El Paso •   

vs. • Caso/Multa #:  

 •   
Nombre del Acusado (Nombre como aparece en la cita) 

   
 

RENUNCIA A LA LECTURA DE CARGOS Y A OTROS DERECHOS  

El día _______, de _______________, 20 ____ compareció el (la) acusado(a) antes mencionado, quien declara 

ante mí que el (la) acusado(a) tiene pleno conocimiento de(l) (los) delito(s) pendientes en su contra en el caso 

antes nombrado y numerado en el Tribunal Municipal de la Ciudad de El Paso, Texas, y que el acusado(a) tiene 

derecho(a) a la lectura de los cargos en audiencia pública en esta causa. 

El (La) acusado(a) por la presente, renuncia a dicha lectura de cargos y presenta esta Renuncia como 

comparecencia del (de la) mismo(a) acusado(a). 

Por la presente, el (la) acusado(a) se declara no culpable a la(s) ofensa(s) en este caso. 

El (La) acusado(a) por la presente renuncia a su derecho a un juicio ante un jurado en esta causa. 

El (La) acusado(a) por la presente renuncia a su derecho de que se grabe este proceso. 

Prometo comparecer personalmente en el Tribunal Municipal de la Ciudad de El Paso en cualquier fecha 

para la que este caso esté programado ante este Tribunal. Entiendo que, si no comparezco en cualquier 

momento en que deba comparecer para este caso, se puede presentar un cargo por no comparecencia y se 

pueden emitir órdenes de arresto. 
 

Información del Acusado  ¿Necesita traductor?   Sí     No 

 
 

Idioma:  
Primer Nombre, Apellido     

 

 

   
Domicilio     

 

 

 

 

 
Cuidad, Estado, Código Postal     

 

 

   
Número Telefónico      

 

   
Correo Electrónico     

 

He leído y entiendo la Renuncia a la Lectura De Cargos por el Tribunal Municipal de la Ciudad de El Paso. 
 

Firma de Demandado:  Fecha:  
 

FOR INTERNAL USE ONLY 

Verified by: _______________________ Date: __________ 

Acepto recibir notificaciones del Tribunal 

Municipal de El Paso por mensaje de texto o 

llamada.  Tarifas de mensajes /datos podrían 

aplicar.  

Sí       No 


