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
El despido del Curso de seguridad de conducción (DSC) y del Curso de capacitación para el operador de
motocicletas (MTC) no se aplica a las infracciones sin movimiento; exceso de velocidad de 95 mph o
más, o 25 mph o más, por encima del límite de velocidad publicado; Citaciones de no seguro; violaciones
graves; pasando un autobús escolar; accidentes que involucran daños o falta de informe; o violaciones
que ocurren en una zona de trabajo de construcción o mantenimiento con trabajadores presentes. Los
titulares de licencia de conducir comercial (CDL) no son elegibles para el despido de DSC / MTC por
ningún delito.

CITATION NO. _______________

STATE OF TEXAS
VS.
___________________________________, Acusado

§
§
§
§
§

JUSTICE OF THE PEACE COURT
PRECINCT TWO
ROCKWALL COUNTY, TEXAS

DECLARACIÓN DEL ACUSADO Y PETICIÓN PARA UN CURSO DE CONDUCIR
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 45.0511, Código de
Procedimiento Penal, tomar un curso de seguridad de manejo.
Entiendo que debo presentarle al Tribunal lo siguiente con esta solicitud en o antes de la fecha de
comparecencia:
1. una licencia o permiso de conducir válido de Texas, o prueba de que soy miembro, o el cónyuge o hijo
dependiente de un miembro, de las fuerzas militares de los Estados Unidos en servicio activo;
2. prueba de responsabilidad financiera de conformidad con el Capítulo 601, Código de Transporte (seguro de
auto); y
3. pago de $ 146.00.
Entiendo que mi caso no será desestimado a menos que el Tribunal reciba lo siguiente dentro del día 90 de la
fecha de esta solicitud:
1. un certificado uniforme de finalización del curso de un curso de seguridad de conducción o una verificación de
la finalización del curso de un curso de capacitación para operadores de motocicletas como evidencia de que he
completado dicho curso;
2. una declaración jurada de que no estaba tomando tal curso ni que había completado uno dentro de los 12 meses
anteriores a la fecha de mi ofensa actual que no se muestra en mi registro de manejo tal como lo mantiene el
Departamento de Público de Texas; y
3. copia certificada de mi registro de manejo tal como lo mantiene el Departamento de Seguridad Pública de
Texas.
Entiendo que:
1. Si cumplo con la orden judicial que otorga la realización de un curso de capacitación en seguridad de manejo /
manejo de motocicletas y presento todas las pruebas requeridas según lo ordenado, el Tribunal desestimará mi

caso e informará al Departamento de Seguridad Pública de Texas la fecha en que completé mi curso para incluir
en mi historial de manejo;
2. si no presento todas las pruebas requeridas por el Tribunal, se me notificará de una audiencia de causa
justificada y se me pedirá que comparezca ante el Tribunal para demostrar por qué no presenté las pruebas
requeridas de finalización del curso;
3. el juez puede, en la audiencia de causa, presentar una resolución final contra mí y exigirme que pague la multa;
y
4. la falta de comparecencia en la audiencia de causa causará una decisión final en mi contra, y que se me exigirá
que pague la multa y cualquier costo adicional requerido por la ley.
AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO, DECLARO que he leído y entiendo este documento, que soy elegible para el
Curso de seguridad en la conducción, y por la presente yo declaro NOLO CONTENDERE sobre el delito según lo
acusado, renuncio a mi derecho a un juicio por jurado o audiencia ante el Corte y solicito que el Tribunal otorgue mi
solicitud para tomar el Curso de Seguridad en la conducción por las citas mencionadas anteriormente.

►_________________________________________________________ ►_____________________________
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)

Las solicitudes incompletas serán denegadas. El acusado debe ser nombrado conductor en la prueba de
seguro de auto. Comuníquese con el tribunal por teléfono o correo electrónico si tiene preguntas e
instrucciones para realizar el pago con la presentación de esta solicitud.
El pago de $ 146.00 no incluye el costo del curso de seguridad de manejo o para obtener su registro de manejo
certificado. Puede tomar un curso "aprobado por el estado" en cualquier parte del estado de Texas. Para obtener la
copia certificada requerida de su registro de conducir (Tipo 3A), vaya al sitio web del Departamento de Seguridad
Pública en https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/driverrecords.htm. El certificado DSC y el registro de
manejo de DPS deben presentarse ante el Tribunal a más tardar 90 días después de esta solicitud.

SI LA DECLARACIÓN JURADA SE ENVÍA POR CORREO, DEBE FIRMARSE Y JURARSE ANTES DE UN
PÚBLICO NOTARIAL.
SI LA DECLARACIÓN JURADA SE FIRMA EN LA OFICINA DEL TRIBUNAL, LA DECLARACIÓN JURADA
PUEDE FIRMARSE Y JURARSE ANTES DEL SECRETARIO JUDICIAL. LA DECLARACIÓN JURADA SE
DEBE EN 90 DÍAS CON EL REGISTRO DE CONDUCCIÓN Y EL CERTIFICADO DE CURSO DE
CONDUCTOR.

CITATION NO. _______________
STATE OF TEXAS
VS.
___________________________________, Acusado

§
§
§
§
§

JUSTICE OF THE PEACE COURT
PRECINCT TWO
ROCKWALL COUNTY, TEXAS

AFFIDAVIT
Yo, ___________________________, declaro bajo juramento que en la fecha de mi solicitud de un curso de
seguridad de conducción / curso de capacitación para operadores de motocicletas en el número anterior porque no
estaba tomando tal curso ni había completado uno dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de mi delito actual
que no se muestra en mi registro de manejo según lo mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas (o
según lo mantiene el estado que emitió mi licencia de conducir, solo personal activo en servicio militar).
►___________________________________________
Defendant’s Signature (Firma del Acusado)
Sworn and subscribed before me, the undersigned authority on this the ____ day of __________________, 20_____.

(notary or court clerk seal)

►______________________________________
[Notary Public in and for the State of Texas]
[Court Clerk]

