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Fianza en efectivo para la apelación 

Número del caso: 

Estado de Texas En el Tribunal Municipal 
v. Ciudad de Austin, Texas 

Condado de Travis, Texas 

Tome nota: 
En la fecha  se dictó la sentencia y se falló en contra de dicho 

Acusado,  _  , condenando a él o ella del delito 
menor de Clase C, a saber: como 
respuesta a la denuncia presentada en Tribunal Municipal de Austin, dando lugar a la 
imposición de una sanción pecuniaria de $    . 

He apelado dicho fallo al Tribunal del Condado en el condado de Travis, Texas. Por este 
medio deposito con Tribunal Municipal de Austin, la cantidad de $ en 
efectivo en lugar de caución para garantizar mi comparecencia personal delante cualquier 
juez o juez de instrucción que se encargue del caso pendiente, en el lugar que se requiera y 
hasta que esta obligación sea anulada cuando el debido proceso de ley haya seguido su curso. 
En el caso de que cualquiera de las condiciones de la fianza no se cumplan, pagaré todos los 
costos y tarifas necesarias incurridas por cualquier agente del orden público al volverme a 
arrestar. Sin embargo, si cumplo todas las disposiciones de esta fianza, esta obligación 
quedará sin efecto y la cantidad depositada aquí se aplicará al saldo de mi caso o se me 
reembolsará, y de lo contrario quedará en plena fuerza y vigor. 

Firmado y fechado: 
Firma del Acusado 

The sum of $ was deposited with the court. 

Filed on 
Deputy Clerk, Austin Municipal Court 

Approved by: 

Judge, Municipal Court, City of Austin, Texas Date 

La ciudad de Austin se compromete a cumplir con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades. Se proporcionarán adaptaciones 

razonables y acceso equitativo a la comunicación previa solicitud. 
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