JUDGE CATHY PENN, JUSTICE OF THE PEACE, PRECINCT 2
1111 E. YELLOW JACKET LANE, SUITE 302, ROCKWALL, TEXAS 75087
TEL: (972) 204-6730 FAX: (972) 204-6739
EMAIL: JP2COURT@ROCKWALLCOUNTYTEXAS.COM

CITATION NO. _______________
STATE OF TEXAS
VS.
_____________________________, Defendant/Acusado

§
§
§
§
§

IN THE JUSTICE OF THE PEACE COURT
PRECINCT TWO
ROCKWALL COUNTY, TEXAS

DECLARACION DE ACUSADO Y SOLICITUD DE DISPOSICION DIFERIDA

Entro en mi comparecencia sobre la queja de la ofensa:_________________________________.
Entiendo que tengo derecho a un juicio con jurado. Por la presente, renuncio a mi derecho a un juicio
con jurado, rechazo mi derecho a revisar documentos o evidencia en mi caso, yo declaro NOLO
CONTENDERE y elijo bajo el Artículo 45.051, Código de Procedimiento Penal. Entiendo que mi
declaración puede resultar en una convicción que aparece en un antecedente penal o un registro de
licencia de conducir si no cumplo con el orden de disposición diferida, o si alguna de las
declaraciones a continuación son falsas
►_____________________________________________
Defendant’s Signature (Firma del Acusado)

►__________________________
Date (Fecha)

Por la presente declaro que lo siguiente es cierto:
 Tengo una licencia de conducir valida (No se limita a Texas)
 NO tengo una licencia de conducir commercial
 Estoy hacienda esta solicitude n o antes de mi fecha de comparecencia
 La ofensa que se acuso NO se produjo en una zona de construccion o mantenimiento con
trabajadores presentes
 No estaba involucrado en un accidente en el momento de la ofensa
 La ofensa de la que me acusaron NO implicaba pasar un autobus escolar
 La ofensa de la que se me acuso no implicaba no obedecer a un guardia de cruce de la escuela
 La offense de la que se me acuso no implicaba exceso de velocidad superior a 25 MPH o mas por
encima del limite de velocidad publicado o por encima de 95 MPH
 No he tenido una disposicion diferida en el condado de Rockwall en los ultimos 12 meses
 Actualmente no estoy en disposicion diferida en ninguana otra jurisdiccion.
 Si soy menor de 25 anos, entiendo que se me pedira que tome un curso de seguridad del conductor
como condicion de la orden de disposicion diferida si mi ofensa es una violacion en movimiento
 Si soy el titular de la licencia de conducir provisional del estado de Texas, entiendo que se me
pedira que me someta a un examen de licensia de conducir el el Departamento de Seguridad
Publica de Texas como condicion del diferido disposicion orden si mi ofensa es una violacion en
movimiento

Si la ofensa es por no mantener la responsabilidad financier, por favor pongase en contacto con el Tribunal.

 He proporcionado una copia de mi licencia de conducir
 Entiendo que todas las multas y honorarios deben ser pagados en su totalidad dentro de los 30 dias
de esta solicitud, a menos que una extension sea otorgada por el tribunal
 Firmando y proporcionando una direccion de correo electronico, doy mi consentimento para ser
notificado por correo electronico.

►________________________________________________________►_________________________
_ Defendant's Signature (Firma del Acusado)
Date (Fecha)
_____________________________________________________________________________________
Defendant’s Printed Name (letra de molde)
Citation Number (Número de citatorio) Citation Date
(Fecha de citatorio)
_____________________________________________________________________________________
Address
(Dirección)
City (Ciudad)
State (Estado) Zip Code
(Código postal)
_____________________________________________________________________________________
Daytime Phone/Cell Number (número de teléfono)
Email Address (Dirección de correo
electrónico)

Si la ofensa es por no mantener la responsabilidad financier, por favor pongase en contacto con el Tribunal.

