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SENTENCIA DE CONDENA DE PRIVACIÓN
DE LA LIBERTAD
EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

NÚMERO DE CASO

Dirección del tribunal

Número de teléfono del tribunal

MINo. de Reporte Policial
Nombre, dirección y no. telefónico de la parte acusada

vs.

EL PUEBLO DEL ESTADO DE MICHIGAN

CTN/TCN

Nombre del abogado de la acusación

No. de barra

SID

DOB

Nombre del abogado de la parte acusada

No. de barra

EL TRIBUNAL CONSTATA QUE:
1. La parte acusada fue encontrada culpable el día _________________________ del(de los) delitos indicados a continuación.
Fecha

CONDENADO
DESESTIMADO
POR*
Conteo El acusado* Tribunal Jurado

CÓDIGO(S) DE ACUSACIÓN
Citatorio MCL/Código PACC

DELITO

*En "el acusado se declara": insertar "G" para "se declara culpable", "NC" para "nolo contendere", o "MI" para "culpable pero con enfermedad mental". En
desestimado: insertar "D" para desestimado por la corte o "NP" para desestimado por el fiscal/abogado de la acusación.

2. La condena es reportable al Secretario de Estado según MCL 257.625(21)(b).____________________________________
No. de licencia de conducir del acusado
3. Se efectuaron pruebas de HIV y registro como delincuente sexual.
4. Se tomaron huellas digitales al acusado según MCL 28.243.
5. Una muestra de ADN ya se encuentra en el archivo de la Policía del Estado de Michigan. No se requiere prueba adicional.
SE ORDENA:
6. Se revoca la libertad condicional.
7. La participación en una unidad de encarcelamiento especial, alternativa está
prohibida.
permitida.
8. Es acusado es sentenciado a custodia en el Sistema Penitenciario de Michigan. Esta sentencia será ejecutada inmediatamente.
FECHA
MÍNIMA
MÁXIMA
DE LA SENAños Meses Días Años Meses Días
Conteo
TENCIA

FECHA DE
COMIENZO DE LA
SENTENCIA

CRÉDITO
Meses

Días

OTRA INFORMACIÓN

9. La(s) sentencia(s) deberán cumplirse consecutivamente (Si este punto no aparece marcado, la sentencia es concurrente).
entre sí.
números de caso _________________________________________________________________________ .
10. El acusado deberá pagar:
Mínimo Estatal Víctima del Delito

Restitución Prueba de ADN Costos del Tribunal Honorarios de Abogados

Multa

Otros Costos

Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
	La fecha de vencimiento para el pago es _____________________________ . La multa, los costos y honorarios no pagados
dentro de un plazo de 56 días de la fecha de vencimiento están sujetos a sanción por demora del 20% de la suma adeudada.
11. El acusado queda sujeto a monitoreo de por vida de conformidad con MCL 750.520n.
12. Recomendación del Tribunal:

Juez

Fecha

No. de barra

Certifico que éste es un extracto correcto y completo de los registros del tribunal. El alguacil procederá, sin demora
innecesaria, a entregar al acusado al Sistema Penitenciario de Michigan en el lugar designado por éste.
(SELLO)

CC 219b (3/16)

Ayudante del secretario del tribunal
MCL 765.15(2), MCL 769.1k, MCL 769.16a, MCL 775.22,
MCL 780.766, MCR 6.427

judgment of sentence, commitment to department of corrections

