
STATE OF TEXAS 

VS. 

SOLO HABLO ESPANOL Si 

#DE CASO DISTRICT COURT ------ --
FE CH A DE CORTE ----

AT LAW 

HAYS COUNTY, TEXAS 

APLICACION PARA DESIGNACION DE ABOGADO 
No CAR GOS: ___ _ ____ _ 

Soy el acusado en este caso. No tengo abogado representandome. Juro que la inforrnacion siguiente es 
cierta y correcta y que toda inforrnacion puede ser verificada por mi. 
EST ADO MATRIMONIAL: Soltero/Casado/Divorciado/Viudo, # de hijos menores de 18 anos: _ ____ _ 
Cuanto dinero hace usted $ _________ Por semana/mez/ano? ________ _ ____ _ 
Empleado: _____________ ______ _ ___ ___ ______ Direccion de Empleado: 

Empleado de esposa/o: --- - - --- ------ - - --------- - ------
Cuanto dinero hace su esposa/o: _ ________________ _ __________ _ 
Apunte toda fuente de ingresos disponibles a usted inclyendo AFDC. Estampillas de Comida, Mantenirniento de esposa 1o. 
ninos: Cantida $ __ __ , Fuente _____ ___________ ______ ____ _
Con quien vive usted?: ___ _____ __ Donde? _ _ ____ _ _____ _ _____ _ 
Quien paga por comida, gasolina, ropa a transportacion? ___________________ _ 
Es dueno de carro, camioneta a motocycleta? ______ _ _ __________ _____ _ 
Que Marca/Modelo/Anor: __ ______ _____ _ _ __ Valor$ ____ _____ _ 
Tienes otras cosas personal? (Muebies,joyeria, etc.) ___ _ 
Tiene dinero en su casa o en la carcel: Si/No Cantida $ 

------ - -- ----- ---- --
--- - -----------------

Al g u i en le debe dinero? SI/NO _ ____ Quien? __________ Cantida $ ______ __ 
Apunte todas sus duedas (alquiler, hipoteca, pago de carro, tarjetas de credito, etc.; puede usar el reverso para mas lugar). 
Hipoteca/Alquiler ________________ __ Cantidad mensual $ _ _______ _ 
Financiamiento de Auto _________ _ ______ Cantidad mensual $ ________ _ 
Otros prestamos/deudas/tarjetas de credito: _ ________ Cantidad mensual $ __ _ _____ _ 

Cantidad mensual $ 
-------------------- - --------------

Cant id ad mensual $ 
-------------------- -------------- -

Estoy/no estoy libre bajo fianza. Cantidad de fianza $ _____ _  Si libre quien puso el dinero? ____ _ 
Apunte la cantidad de dinero que le costa para salir de la carcel $ ______ Fecha que fue pagada _/_/ __ . 
Yo el acusada en antedicha causa juro solernnemente o afirmo que tengo los ingresos o propiedad antes imencionada pero no tengo la 
abilidad de juntar dinero ni de obtener credito o ningun otro modo de emplear un abogado para que me represente. Le pido a la corte que rr 
designe un abogado para que me defienda. 
YO DECLARO BAJO PENA DE PERJURIO QUE LA fNFORMACION ANTES MENCIONADA ES CIERT A Y CORRECT A. 

FECHA DE HOY: FIRMA DE ACUSADO ------ --------- --------- -
FECHA DE NACIMIENTO: NU MERO DE TELEFONO 
DI REC CI ON/ C IUD AD/EST ADO 

---------- -

----- ------- ----- ----- - ------

En este dia ___ del 20_, aparecio personalmente el antes mencionado Acusado qui en firmo el documento corriente y despues de 
haber sido debidamente jurado por mi, dijo en su jurarnento que los documentos coorientes son ciertos y correctos. 

NOT ARIO/DIPUT ADO 
ESCRIBIENTE/MAGISTRADO 

En este dia _ __ de! 20_ , vino para ser considerada la aplocacion arriba mencionada y la Corte ahora designa a 
_________________ _ _ _______ un abogado que ejerce en el Condado de Hays, Texas para 
representar al Acusado. 

JUEZ O MAGISTRADO 




