NO. CITACIÓN ___________________________________
SOLICITUD E AFFIDAVIT PARA UN CURSO DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR (Art. 45.0511(b), CCP)
ESTADO DE TEXAS

§

EN LA CORTE MUNICIPAL DE KILLEEN

VS.

§

DE REGISTRO
CONDADO BELL, TEXAS

Entiendo que debo presentar, adjunto a la solicitud, lo siguiente a la Corte.
1.

Una licencia valida de Texas o permiso, no-comercial; o prueba de que soy miembro, conyugue, o hijo dependiente de un miembro de las fuerzas militares de
los Estados Unidos que sirven en servicio activo

2.

Prueba de responsabilidad financiera conforme al Capítulo 601, Código de Transporte (seguro de responsabilidad civil del automóvil);

3.

Pago, por la cantidad de $ 144.00 o si la ofensa ocurrió en una zona escolar $ 169.00; esta cantidad incluye los costos judiciales y todos costos administrativos
estimados.

4.

Entiendo que no reúno los requisitos para solicitar el curso de seguridad para el conductor para el despido de una citación si:


Tengo una licencia de conducir comercial o una licencia de conducir comercial en la fecha de la ofensa;



Ofensa cometida en una zona de construcción;



Velocidad de más de 25 millas sobre la velocidad publicada;



Exceso de velocidad de 95 mph;



Pasar un autobús escolar;



No se detuvo y proveer información;



Violación al no ceder el derecho a la vía que involucró un accidente con lesiones corporales.

Entiendo que dentro de los 90 días, posteriores a que el Tribunal haya otorgado esta solicitud, debo presentar al Tribunal:
1.

Un certificado uniforme de curso completado:
a.

Si está operando un automóvil / camión en el momento de la infracción: un CURSO DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR - los cursos
deben ser aprobados por el Departamento de Licencias y Reglamentos de Texas. Los cursos aprobados se pueden encontrar en
https://www.tdlr.texas.gov/DESSearch

b.

Si maneja una motocicleta en el momento de la infracción: un CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA OPERADORES DE MOTOCICLETAS Las clases deben ser aprobadas por el Departamento de Seguridad Pública (DPS). Puede comunicarse con DPS al 512-424-2021 o en línea en
http://www.dps.texas.gov/msb/msbcontact.htm

2.

Una copia de mi registro de conducir (Tipo 3A) como lo mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Los registros de conducir se deben
solicitar en línea en https://www.dps.texas.gov/DriverLicense/driverrecords.htm o escribiendo al Departamento de Seguridad Pública de Texas, Buró de
Registros de Conductores, P.O. Box 149246, Austin, TX 78714. Si necesita ayuda para obtener un registro de manejo, llame al DPS al 512-424-2032.

3.

Este affidavit firmada, jurada y notariada..

Elijo bajo el art. 45.0511, CCP, tomar un curso de Seguridad para el Conductor. Por este medio entro en mi apariencia a la ofensa de ___________________________________.
Entiendo que tengo derecho a un juicio por jurado, y por este medio renuncio a mi derecho a un juicio por jurado y alego (seleccione uno):
NO LO CONTENDERÉ

CULPABLE

Entiendo que si cumplo con la orden judicial que otorga tomar un curso y presento todas las pruebas requeridas según lo ordenado, el Tribunal desestimará este caso e
informará al Departamento de Seguridad Pública de Texas la fecha en que se completó el curso para su inclusión en mi registro de conducir Entiendo que el incumplimiento de
la orden judicial dará lugar a que se establezca una audiencia de causa obligatoria para mostrar causa para así encontrar la razón por la cual no se cumplieron los requisitos.
También entiendo que si no me presento a la audiencia para mostrar causa, resultará en convicción y ser reportado al Departamento de Seguridad Pública de Texas, la multa
restante y los costos judiciales se vencerán, el caso se puede reportar a una agencia de cobros privada y una orden judicial puede ser emitida para mi arresto.
Indico bajo juramento que en la fecha de mi solicitud de un curso de capacitación en manejo / manejo de motocicleta (según corresponda) en la causa mencionada
anteriormente, no estaba tomando el mencionado curso, ni había completado uno en los 12 meses anteriores a la fecha de mi actual ofensa que no figura en mi registro de
conducir como lo mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas para el despido de una citación (o como lo mantiene el estado que emitió mi licencia de conducir:
personal militar activo, cónyuge o hijo de personal militar activo solamente).
__________________________________________________________
Firma del acusado o abogado

_________________________
Fecha

ANTE DE MÍ, la autoridad abajo firmante, en este día, personalmente apareció que es la persona cuyo nombre está suscrito a la declaración anterior, y después de ser juramentado por
mí, declaró debidamente que las declaraciones aquí contenidas son verdaderas y correctas para el mejor de los casos al mejor de sus conocimientos.

Suscrito y jurado ante mí el: _________________________________

________________________________________
NOTARIO PÚBLICO/OFICIAL TRIBUNAL

KILLEEN MUNICIPAL COURT
INFORMATION SHEET

Name /Nombre: ________________________________________________________________________________________
Address/Direcion: __________________________________City _____________________________State_____Zip_______
Email address/Correo Electronico: _________________________________________________________________________
(providing an email address authorizes court correspondence to be sent electronically)

Telephone Number/Numero de Telephone: ________________________Cell/Numero de Cellular: ______________________
Driver’s License/Numero de Licencia #____________________________State/Estado:_________
Date of Birth/Fecha de Nacimiento:_________

Employer/Empleo: _______________________________________________________________________________________
Employers/Business Address/Direccion de Empleo: _____________________________________________________________
Employer/Business Telephone Number/Numero de Telephono de su Empleo o Negosio: _______________________________

Reference(s): Name, address and telephone number of a person not living with you :
(Referencias personales: Nombre, dirrecciones y numeros de telephono que no viven con usted)
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
I ATTEST THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS TRUE AND CORRECT:
(ATESTIGUO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA Y CORRECTA)

______________________________
AFFIANT
(el declarante)

Sworn to (affirmed) and subscribed before me this/ Jurado (afirmar) y suscrito delante de mi este _______________ day (dia)
______________________, _________ for (por) ______________________________________________________________ (name of
signer/nombre del firmante).

_______________________________________________
NOTARY PUBLIC // DEPUTY CLERK OF THE MUNICIPAL COURT
Público del notario//SECRETARIO ADJUNTO DE LA CORTE MUNICIPAL
City of Killeen, State of Texas
Ciudad de Killeen, Estado de Texas

Government issued photo identification must be presented. Texas driver’s license is protected from public disclosure under confidentiality
laws for the State of Texas. (Se debe presentar una identificación con foto emitida por el gobierno. Licencia de Texas está
protegido contra la revelación pública bajo las leyes de confidencialidad para el estado de Texas.)

200 East Avenue D., Suite 1, Killeen, Texas 76540 - Telephone 254-501-7850

