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AO86A Consent to Proceed-Misdemeanor Sp

Tribunal Federal de Primera Instancia
Distrito de Kansas
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
C.
CONSENTIMIENTO PARA PROCEDER ANTE
UN JUEZ FEDERAL DE INSTRUCCIÓN EN UN
CASO DE DELITO MENOR

___________________________________

Causa Número:

El juez federal de instrucción me ha explicado la índole del/de los delito(s) que se me imputa(n) y las penas
máximas posibles que se me podrían imponer si yo fuera declarado culpable. El juez federal de instrucción me ha
informado de mi derecho a ser representado por un abogado. El juez de instrucción me ha informado de mi derecho a ser
enjuiciado, sentenciado y condenado por un juez federal de primera instancia o por un juez federal de instrucción.
POR LA PRESENTE: Renuncio a ser enjuiciado, sentenciado y condenado ante un juez federal de primera
instancia, y consiento a ser enjuiciado, sentenciado y condenado ante un juez federal de instrucción.

X ___________________________,
Acusado

...................................................................................................................................................................................
RENUNCIA AL DERECHO A JUICIO POR JURADO
El juez de instrucción me ha notificado de mi derecho a un juicio por jurado.
POR LA PRESENTE: Renuncio a mi derecho a juicio por jurado. ____________________________
Acusado

Aceptado por la Fiscalía

______________________________
Firma

_______________________________
Nombre y Título
......................................................................................................................................................................................................................

RENUNCIA AL DERECHO DE TENER TREINTA DÍAS PARA PREPARAR EL CASO PARA JUICIO
El juez de instrucción también me ha notificado de mi derecho de tener un mínimo de treinta días para preparar el
caso para juicio ante el juez de instrucción.
POR LA PRESENTE: Renuncio a mi derecho de tener un mínimo de treinta días para preparar el caso para
juicio.

X ________________________________ ,
Acusado

...................................................................................................................................................................................
________________________________________
Abogado Defensor (si tiene)

Aprobado por: _____________________________
Juez de instrucción

_____________________________
Fecha
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