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TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
DISTRITO DE KANSAS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Contra
Número de caso: ______________
______________________________
Acusado/a

Número de caso en distrito de
origen:________________

RENUNCIA A AUDIENCIAS SEGÚN REGLA 5 Y 5.1
(Acusación Formal directa de la Fiscalía o Acusación Formal dictada por el Jurado Acusatorio)
Entiendo que existen cargos pendientes en otro distrito, el (nombre del otro distrito)
________________________________
He sido informado sobre los cargos y sobre mi derecho:
1. A contratar abogado o solicitar el nombramiento de un abogado de oficio, si yo no
pudiera contratar uno;
2. A una audiencia de identificación para determinar si soy la persona mencionada en los
cargos;
3. A que se me presente la orden de arresto, una copia certificada de la orden o una copia
electrónica fiable de uno de los dos documentos aquí mencionados;
4. A una audiencia preliminar dentro de los 14 días a partir de mi comparecencia inicial si
estoy detenido y dentro de los 21 días de otra manera-al menos que sea acusado
formalmente por un Jurado Acusatorio-para determinar si existe motivo fundado para
creer que se ha cometido un delito;
5. A una audiencia sobre cualquier pedimento de la Fiscalía relacionado con la detención;
6. A solicitar el traslado de las actuaciones a este distrito, según la regla 20 de las Reglas
Federales de Procedimiento en lo Penal, a fin de presentar mi declaración de
culpabilidad.
Estoy de acuerdo en renunciar a mi(s) derecho(s) a:
( ) Una audiencia de identificación y presentación de la orden de arresto.
( ) Una audiencia preliminar
( ) Una audiencia para determinar la detención preventiva o la libertad provisional.
( ) Una audiencia de identificación, a presentación de la orden de arresto y a cualquier audiencia
preliminar o de detención preventiva o libertad provisional a que yo pudiera tener derecho en
este distrito. Solicito que esas audiencias se lleven a cabo en el distrito de origen, en el momento
determinado por ese tribunal.
Doy mi consentimiento para que se emita una orden solicitando mi comparecencia en el distrito
acusatorio donde se encuentran pendientes los cargos en mi contra.
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____________________
Fecha

____________________________________
Firma del acusado
____________________________________
Firma del abogado del acusado
____________________________________
Nombre del abogado del acusado (escrito en
letra de molde)

