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CASE NUMBER _    

DECLARACIÓN DEL DEMANDADO Y SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DIFERIDA 

Dirección:   Fecha de 
nacimiento: 

 

    Número de 
teléfono: 

  

Licencia/Estado 
   

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

CULPABLE (GUILTY)  SIN CONCURSO (NO CONTEST) 
 

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 cual estoy solicitando la adjudicación diferida NO es: 

 Exceso de velocidad de 10 mph o más por encima del límite de velocidad publicado  
O 

 Cualquier violación de la zona de paso 
 

Con esta solicitud, proporciono al Tribunal de Justicia los siguientes puntos: 
 Con esta solicitud, proporciono al Tribunal de Justicia los siguientes puntos: 
 

Entiendo que si se concede esta solicitud de aplazamiento, debo: 

 Completar un curso de seguridad de conducción aprobado dentro de los 90 días; 
 Presentar un certificado uniforme de finalización firmado como evidencia de que he completado dicho curso. 

También entiendo que si se concede esta solicitud de aplazamiento: 

 El período de aplazamiento podría variar por un período de tiempo de hasta 180 días. 
 Se me pedirá que pague el costo de la corte y la multa en este caso de inmediato. 
 Debo presentar una copia certificada de mi registro de manejo al final de mi período de aplazamiento. 
 Se me exigirá que cumpla con las condiciones de aplazamiento establecidas por la Corte y debo proporcionar pruebas de dicho 

cumplimiento a la Corte dentro de los 10 días posteriores al final de mi período de aplazamiento. 

Entiendo que si no cumplo o presento toda la evidencia requerida, se me notificará de una audiencia de mostrar causa y se me pedirá que 
comparezca para mostrar la causa por la que no cumplí. Si no comparezco en la audiencia, o si no muestro una buena causa por mi 
incumplimiento, la Corte puede iniciar una sentencia final y entrar en una condena sobre este caso. 

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

FIRMA DEL DEMANDADO 
 
 

Sworn and subscribed before me, on  . 
 
 
 

NOTARIO/ NOTARY PUBLIC  

EL ESTADO DE TEXAS § EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
  §   
V.s. § PRECINTO 1-4 
  §   
 Nombre                                Apellido § LOVING COUNTY, TEXAS 
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