
Casos Criminales del Estado

Casos Criminales Federal:
  

La carga de casos de defensa criminal Federal de Craig consiste de  casos tales como
conspiración para poseer y distribuir drogas, posesión  de drogas, compras de seudoefedrina,
pornografia infantil, robo de  banco, lavado de dinero, falsificación y convicto de felonía en
posesión  de un arma de fuego.  Craig a menudo es visto en los tribunales  Federales de Tyler,
Marshall, Texarkana, Shreveport, y Beaumont.

  

Cargos federales figurativamente tienen rangos de pena de prisión  alto; por lo tanto, es
importante tener el abogado adecuado que  lo  respalde.  Su libertad es un riesgo.  Necesita a
un abogado que este  seguro que sus derechos constitucionales no serán violados y  que 
luchará por su libertad.  No cuesta nada para una consulta.  Llame hoy  mismo.

  

  Casos Criminales del Estado:
  

Craig es un abogado con experiencia en defensa criminal.  Mientras trabajaba como fiscal de
distrito para el condado de Gregg, Craig tuvo gran éxito y obtuvo valiosa experiencia en juicios
en veinte y cinco juicios durante un periodo de dos años y medio.  Estos incluyen: DWI, robo
agravado, agresión agravada, asalto de intoxicación, posesión de drogas, violencia familiar,
llevar una arma ilegalmente, maltrato de animal, intrusión criminal y perjuicio criminal.  Craig
representando al Estado se dio cuenta de cómo rápidamente los derechos constitucionales de
una persona pueden ser tomados y la importancia de los acusados de obtener asesoramiento
legal para proteger sus derechos.  La carga de casos criminales del Estado de Craig tiene una
amplia gama que incluye: homicidio negligente, pornografía, solicitud de un menor, agresión
sexual de un niño, agresión agravada, posesión de drogas, DWI, violencia familiar y asalto,
incendio y robo.  Tiene licencia para practicar en todo el estado de Texas, pero se encuentra
principalmente en los tribunales de los condados de Gregg, Upshur, Harrison y Panola.

  

  Citación de Tráfico, Citación de CDL y Tribunales Municipales:
  

Ningún problema es demasiado grande o demasiado pequeño, y ocasionalmente Craig es
contratado para cuestiones municipales acerca de CDL (Licencia de Conductor Comercial) y
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Casos Criminales del Estado

citaciones de exceso de velocidad, citaciones de tráfico, violaciones menores de alcohol y tirar
basura ilegalmente.  

  

  

A menudo Craig nunca se reune con sus clientes de CDL en persona debido a las restricciones
geográficas.  Esto no es un problema, toda la comunicación se logra a través de correo postal,
teléfono y correo electrónico.  Muchas veces se llega a una resolución aceptable sin que mi
cliente sea obligado a presentarse en los tribunales.  Llame hoy mismo.
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