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Fecha Docketed descripción presentada por notas  
07/30/2007 AVISO-un recurso de casación (inicial) AA Nelson Ivan Serrano 129232 POR: WD 
Robert A. Norgard 322059  

 
08/07/2007 ORDEN de tasas por presentación Debido a la jurisdicción de esta Corte fue 
invocado por la presentación de una notificación de apelación en el tribunal inferior, sin 
embargo, dicho anuncio no fue acompañada por los $ 300,00 tasa de presentación o una orden 
de la insolvencia como lo exige el Florida Reglas de Procedimiento de Apelación 9,110 (b) y 
9.120 (b). La tasa de presentación y se debe pagar en el momento de la presentación de la 
notificación. Peticionario se le permite y entre ellos 6 de septiembre de 2007, para que presente 
la tasa de presentación o una orden de la insolvencia. La no presentación de cualquiera de los 
documentos de referencia más arriba a este Tribunal podría resultar en la imposición de 
sanciones, incluido el despido de la Comunicación. Por favor, comprenda que una vez que este 
caso es despedido, no está sujeta a reintegro.  
 

08/07/2007 ORDEN DE PRESENTACIÓN-RECORD (AUDIENCIA / ensayo) TR: 10/26/07; 
ROA: 11/15/07;  
 

08/07/2007 JURADO voto cuenta 1-4 (9-3 MUERTE)  
 

08/20/2007 gratuito - insolvente PD nombrado  
 

08/20/2007 fin de circuito tribunal de fecha 08/14/07 RE: para la concesión de solicitud de 
nombramiento de la oficina del defensor público para la interposición de recurso  
 

09/06/2007 DESIGNACIÓN-tribunal (copia) por: RP Fiable Tribunal de presentación de 
informes POLK (copia adicional de recibo a partir de DCA 09/07/07)  
 



09/24/2007 DESIGNACIÓN-tribunal (copia) "tribunal reconoce"  
 

09/24/2007 fin de circuito tribunal de fecha 09/19/07 RE: para el nombramiento de un abogado 
en la apelación de acusado  
 

10/15/2007 AVISO comparecencia AA Nelson Ivan Serrano 129232 POR: AA Ryan Thomas 
Truskoski 144886  
 

10/19/2007 REGISTRO / TRANSCRIPCIÓN Hon. Richard M. Weiss, secretario Polk por: Hon. 
Richard M. Weiss, empleado de POLK VOLS 1-63 (4 CAJAS) (11 VOLÚMENES EXH COPIAS)  
 

10/24/2007 JURADO voto cuenta 1-4 (9 AL 3 DE MUERTE)  
 

10/25/2007 ORDER-EFILE/DISKETTE INCUMPLIMIENTO El Tribunal ha recibido el 
expediente de apelación, que se presentó ante este Tribunal de Justicia el 19 de octubre de 
2007. El tribunal reportero (s) se dirigen, en o antes del 26 de noviembre de 2007, e-mail todas 
las trancripts de las audiencias a este Tribunal en la siguiente dirección de correo electrónico: 
e-file@flcourts.org. Por este Tribunal Administrativo de la Orden en Re: Presentación 
obligatoria de las copias electrónicas de documentos, AOSC04-84, de fecha 13 de septiembre 
de 2004, el tribunal reportero (s) están dirigidos a transmitir una copia de todas las 
transcripciones, además de copias en papel, en un formato electrónico, según sea necesario 
por las disposiciones de ese orden.  
 

10/25/2007 ORDEN DEP-BREVE Art (120) 120-90-60 (L: 100-100-35)  
 

10/25/2007 fin-Tribunal de Circuito de fecha 10/23/2007 RE: para el 5 de octubre de 2007 y el 
estado de informe en relación con la situación actual de registro de preparación  
 

11/19/2007 ORDEN-Tribunal de Circuito FECHA 11/16/07 RE: ORDEN DE NOVIEMBRE 1, 
2007 ESTADO DE CONFERENCIAS  
 

02/22/2008 EXT-PROPUESTA DE TIEMPO (inicial-BREVE fondo de la cuestión) AA Nelson 
Ivan Serrano 129232 POR: AA Ryan Thomas Truskoski 144886  
 

02/25/2008 EXT-ORDEN DEL TIEMPO GR (inicial-BREVE fondo de la cuestión) de la 
recurrente propuesta de prórroga del plazo concedido es recurrente y se permite que entre 
ellos y 7 de abril de 2008, en el que servir a la inicial breve en cuanto al fondo. No nuevas 



prórrogas de tiempo se concederá a la parte recurrente para la presentación de la primera 
breve sobre el fondo. Todas las demás veces se ampliará en consecuencia. Por este Tribunal 
Administrativo de la Orden en Re: Presentación obligatoria de las copias electrónicas de 
documentos, AOSC04-84, de fecha 13 de septiembre de 2004, el abogado se dirigen a 
transmitir una copia de todos los informes en un formato electrónico como requerido por las 
disposiciones de ese orden.  
 

04/07/2008 PROPUESTA-RECORD SUPLEMENTACIÓN AA Nelson Ivan Serrano 129232 
POR: AA Ryan Thomas Truskoski 144886 O & 1  
 

04/21/2008 PROPUESTA-RECORD SUPLEMENTACIÓN AA Nelson Ivan Serrano 129232 
POR: AA Ryan Thomas Truskoski 144886 O & 1  
 

05/19/2008 ORDEN-RECORD SUPLEMENTACIÓN GR (CIRC CT) Propuesta de la recurrente, 
complementaria de la Grabación y segunda moción complementaria de la Registro de la 
presente se concede (copias adjuntas). El tribunal los periodistas se dirigen, en o antes del 9 de 
junio de 2008, a presentar con el juicio del tribunal las transcripciones (junto con una copia 
electrónica) para la audiencia celebrada 10/24/2006. Por este Tribunal Administrativo de la 
Orden en Re: Presentación obligatoria de las copias electrónicas de documentos, AOSC04-84, 
de fecha 13 de septiembre de 2004, el tribunal los periodistas se dirigen a transmitir una copia 
de todas las transcripciones, además de copias en papel, en formato electrónico como exigida 
por las disposiciones de ese orden. La versión electrónica de este Tribunal se presentarán a la 
siguiente dirección de correo electrónico: e-file@flcourts.org. El abogado recurrente para 
dirigirse a entregar una copia de esta orden judicial a todos los periodistas que participan en la 
transcripción de las fechas arriba citadas y tomar las medidas que sean necesarias para 
garantizar que las transcripciones se presentó dentro del período de tiempo designado. El juicio 
del tribunal se dirige, en o antes del 19 de junio de 2008, a fin de complementar el registro con 
este tema y con las transcripciones de los testimonios de expertos de la New Mexico presentó 
el caso en el tribunal de primera instancia el 11 de julio de 2006. Recurrente se permite treinta 
días a partir de la presentación de la acta complementaria en la que el archivo inicial breve 
sobre el fondo. * LA carátula deberá reflejar "suplementario REGISTRO - Volumen 1, ETC." Y 
la numeración de páginas debe comenzar con la página 1 y ejecutar consecutivamente.  
 

06/16/2008 EXPOSICIONES Hon. Richard M. Weiss, secretario Polk por: Hon. Richard M. 
Weiss, secretario POLK 1 caja  
 

06/19/2008 SUPP REGISTRO / TRANSCRIPCIÓN Hon. Richard M. Weiss, secretario Polk por: 
Hon. Richard M. Weiss, secretario POLK vols I-III  
 



07/07/2008 INICIAL BREVE FUNDAMENTO AA-Nelson Ivan Serrano 129232 POR: AA Ryan 
Thomas Truskoski 144886 O & 7 & E-MAIL  
 

09/12/2008 moción a grabar la administración de suplementos de AE estado de la Florida por 
estado: AE Stephen D. Ake 14087 O & 7  
 

09/15/2008 ORDEN-RECORD SUPLEMENTACIÓN GR (CIRC CT) apelado de la oposición 
Movimiento para el Suplemento El registro está concedido. El tribunal los periodistas se dirigen, 
en o antes del 6 de octubre de 2008, a presentar con el juicio del tribunal las transcripciones 
(junto con una copia electrónica) para la audiencia celebrada 23 de octubre de 2006. Por este 
Tribunal Administrativo de la Orden en Re: Presentación obligatoria de las copias electrónicas 
de documentos, AOSC04-84, de fecha 13 de septiembre de 2004, el tribunal los periodistas se 
dirigen a transmitir una copia de todas las transcripciones, además de copias en papel, en 
formato electrónico como exigida por las disposiciones de ese orden. La versión electrónica de 
este Tribunal se presentarán a la siguiente dirección de correo electrónico: e-file@flcourts.org. 
El abogado recurrente para dirigirse a entregar una copia de esta orden judicial a todos los 
periodistas que participan en la transcripción de las fechas arriba citadas y tomar las medidas 
que sean necesarias para garantizar que las transcripciones se presentó dentro del período de 
tiempo designado. El juicio del tribunal se dirige, en o antes del 16 de octubre de 2008, a fin de 
complementar el registro con el transcript.Appellee se permite treinta días después de la 
presentación de la acta complementaria en la que para servir a la respuesta breve sobre el 
fondo.  
 

09/24/2008 CARTA DE AA Nelson Ivan Serrano 129232 POR: AA Nelson Ivan Serrano 129232 
(PRO SE), de fecha: 09/08/2008 (ASOLADO - VER ORDEN 10/07/08)  
 

10/07/2008 ORDEN-NEGAR pro de la recurrente se presentó escrito con el Tribunal de Primera 
Instancia el 24 de septiembre de 2008, queda asolado. Véase Davis vs Estado, 789 Por lo 
tanto. 2d 978 (Florida 2001).  
 

10/10/2008 SUPP REGISTRO / TRANSCRIPCIÓN Hon. Richard M. Weiss, secretario Polk por: 
Hon. Richard M. Weiss, secretario POLK volumen 4 


