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NUMBER__________________ CASO 

LA PETICIÓN DEL ACUSADO Y LA SOLICITUD DEL CURSO DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR 

Dirección: Fecha de 
nacimiento: 
Número de teléfono: 

Ofensa: Aparece por fecha: 

Yo, el demandado antes mencionado, por la presente introduzme en este caso. Renuncio a mi derecho a un juicio y declaro: 

CULPABLE    SIN CONCURSO 
Por la presente declaro, bajo juramento, que cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera: 

Estoy entrando en una declaración y haciendo esta solicitud antes de mi fecha de comparecencia. 
 No soy ahora, y NO era en el momento de la ofensa, el titular de una licencia de conducir comercial. 

  Esta ofensa NO se cometió en una zona de trabajo con los trabajadores presentes. 
  La ofensa por la que estoy solicitando el curso de seguridad del conductor NO es: 
 Acelerar 25 mph o más sobre el límite de velocidad establecido o con una velocidad total de 95 mph o más;
 Pasar un autobús escolar descargando/cargando niños; (TTC 545.066)
 No detener y prestar ayuda o intercambiar información. (TTC 550.022 y 550.023)

Con esta solicitud, estoy proporcionando al Tribunal de Justicia los siguientes puntos: 
una copia de mi licencia o permiso de conducir de TEXAS válido, o prueba de que soy un miembro, o el cónyuge o hijo dependiente de   
un miembro, de las fuerzas militares de los Estados Unidos que sirven en servicio activo; 

  prueba de responsabilidad financiera (seguro de responsabilidad civil de automóviles) en vigor en el momento de la infracción; 
  $144.00 de pago por costos judiciales y una tarifa administrativa no reembolsable en forma de giro postal o cheque de caja (NO CHEQUE 
PERSONALES). (Puede ponerse en contacto con el tribunal para pagar con tarjeta de crédito.) 

Entiendo que dentro de los 90 días a partir de la fecha en que se concede mi solicitud, debo: 
 completar un curso de seguridad de conducción o un curso de capacitación para operadores de motocicletas según corresponda;
 presentar un certificado uniforme de finalización del curso como prueba de que he completado dicho curso; Y
 presentar una copia certificada de mi registro de conducir según lo mantenido por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Entiendo que si no cumplimiento o presento todas las pruebas requeridas, se me notificará de una audiencia de causa de demostración y se me pedirá 
que muestre la causa por la que no cumplié. Si no aparezco en la audiencia, o si no srezco una buena causa para mi incumplimiento, el Tribunal 
puede dictar una sentencia definitiva y exigirme que pague la multa. 

Por la presente declaro bajo juramento que he leído este formulario completamente y completamente entender lo que se requiere. 

Por la presente declaro bajo juramento, que en la fecha de mi solicitud para un curso de seguridad de conducción / curso de entrenamiento 
del operador de motocicletas en la causa numerada anterior, yo no estaba tomando tal curso, ni había completado uno dentro de los 12 
meses anteriores a la fecha de mi ofensa actual que no se muestra en mi registro de conducción como lo mantiene el Departamento de 
Seguridad Pública de Texas. Solicito respetuosamente que tome un curso de seguridad de conducción en virtud del Artículo 45.0511, Código 
de Procedimiento Penal. 

  ____________________________________ 
FIRMA DEL DEMANDADO 

Juró y se suscribió ante mí, on________________________. 

 ____________________________________ 
Notaria 
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§
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