EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL PASO
EL ESTADO DE TEXAS
CIUDAD DE EL PASO
Vs.
_________________________________
PRORROGA DE PROCEDIMIENTOS - FORMULACION DE DECLARACION

Yo, quien firma al calce, por la presente registro mi comparecencia por la denuncia del delito de la
acusación en la Infracción No. ________ de la Corte Municipal. Se me ha informado de mi derecho a un juicio
por jurado y que mi firma en esta declaración de (por favor marque una)
_____ CULPABLE. ____ NO LO DISPUTO
tendrá la misma fuerza y vigor de un fallo de culpabilidad en el
tribunal. Por la presente me declaro (por favor maque una): CULPABLE/NO LO DISPUTO (que quiere decir
que "NO LO VOY A PELEAR") a dicho delito como se me acusa; renuncio a mi derecho a una audiencia en el
tribunal, y por la presente solicito que el Juez me permita tomar el curso de Manejo a la Defensiva en lugar de
la multa, es decir:
La infracción que se desestima: ______________________________
Indique la infracción en movimiento que desea que se le desestime al tomar la clase
SU NOMBRE EN LETRA IMPRESA: ________________________________
(Tal como aparece en su licencia de conducir)
________________________________
Firma del Acusado
________________________________
Dirección
________________________________
Ciudad.
Estado
Código Postal
DECLARACION
Ratifico que no estoy en proceso de tomar, ni tampoco he terminado ningún curso de manejo a la
defensiva aprobado por ningún juez que aun no se refleje en mi record con el Departamento de Seguridad
Publica de Texas (Texas Department of Public Safety) en este caso. Además ratifico que soy el titular de la
Licencia de Conducir No. _________________ la cual se vence el ___________________ y que además que
no es licencia profesional CDL. Tengo prueba de Responsabilidad Financiera (Seguro Automovilístico), donde
se me nombra a mí como conductor cubierto por el mismo seguro.
Juro solemnemente que la información que aparece en esta declaración es fiel y verdadera.
___________________________
Declarante
Suscrito y juramentado ante mí este _________ del mes de ___________ del 20______
___________________________________________.
Notario Público del Estado de Texas

_______________________________________
Secretario Judicial del Tribunal Municipal en y por
Ciudad de El Paso, Texas

