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SOLICITUD DEL ACUSADO PARA UN CURSO DE SEGURIDAD VIAL 

Mediante la presente solicitud, yo, el abajofirmante, comparezco por correo por la demanda relativa al delito de (indique la 

infracción de  movimiento que desea que se desestime al tomar el curso de manejo):  . Entiendo que 

tengo derecho a un juicio con jurado. A través de la presente, renuncio a mi derecho a un juicio con jurado y me declaro (por favor, 

seleccione una opción)     CULPABLE        SIN IMPUGNACION/OPOSICION, y opto por tomar un curso de seguridad vial, de 

acuerdo con el Artículo 45.0511 del Código de Procedimiento Penal. 

Entiendo que debo presentar lo siguiente junto con mi solicitud ante el Juzgado: 

1. una licencia o permiso de conducir válido(a), o bien una prueba de que soy miembro, cónyuge o hijo dependiente de
un miembro de la Fuerza Militar de los Estados Unidos en servicio activo;

2. el pago de las costos y gastos judiciales.

Entiendo que debo: 

1. completar un curso de seguridad vial en los 90 días siguientes a esta solicitud;

2. entregar, dentro de 90 días a partir de esta solicitud, el Certificado de terminación del curso de seguridad vial
aprobado por el Estado de Texas (TDLR por sus siglas en inglés) como prueba de que he completado dicho curso;

3. entregar, dentro de los 90 días a partir de esta solicitud, una Prueba de Seguro Automovilístico / Responsabilidad
Financiera; y

4. entregar, dentro de los 90 días a partir de esta solicitud, un Registro Certificado de Manejo, según al
Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Entiendo que: 

1. la peticion del curso de manejo tiene que ser aprovada por la corte

2. si cumplo con la orden del tribunal que me permite tomar un curso de seguridad vial y entregar todas las pruebas requeridas,
según lo ordenado, el Tribunal dará por concluido mi caso e informará al Departamento de Seguridad Pública de Texas la
fecha en que haya completado el curso para su inclusión en mi historial de manejo;

3. Si no entrego todas las pruebas que requiere el Tribunal, se me notificará sobre una audiencia para comparecer para
fundamentar una causa y se me exigirá que comparezca ante el Tribunal para dar el motivo por el cual no presenté la prueba
requerida acerca de la terminación del curso;

4. en dicha audiencia para fundamentar una causa, el tribunal puede hacer una adjudicación final en mi contra y exigirme el pago
de una multa; y

5. el no comparecer a la audiencia para fundamentar una causa resultará en una adjudicación final en mi contra y en que se

me requiera el pago de la multa, así como también cualquier costo adicional que exija la ley.

DOY FE DE QUE HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO. 

Firma del acusado 

Teléfono 

Dirección Postal Ciudad Estado Código Postal 

DECLARACIÓN 

Certifico que no me encuentro en proceso de tomar, y que ningún juzgado ha aprobado que tome un curso de seguridad vial por un 

período de un año en el Estado de Texas o cualquier otro Estado de los Estados Unidos, el cual precede inmediatamente el presunto 

delito de este caso. Además,  certifico que  soy titular de la Licencia No.  , cuya fecha de vencimiento es el día 

, y que NO se trata de una licencia de conducir comercial. 

Declarante 

Jurado y firmado ante mí, la autoridad abajo firmante, el día de 20________. 

Notario Publico para el Estado de Texas Secretario Adjunto del Juzgado Municipal en y 
para la Ciudad de El Paso, Texas 

§

Correo Electrónico

Acepto recibir notificaciones del Tribunal Municipal de El Paso por 
mensaje de texto o llamada. Tarifas de mensajes/datos podrían aplicar.




