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Petición para Curso de seguridad en las vías 

Se debe presentar o franquear a más tardar en la fecha de comparecencia que sale en su citación. Consulte los 
otros requisitos a continuación. No está disponible a personas que tienen una licencia comercial para manejar 
ni tampoco a los menores de edad (menor de 17 años en el momento de la infracción.) Hay más información 

en www.austintexas.gov/court. 
 

Número del caso o de la citación:     Fecha de la petición:      
Nombre (en letra de molde):          
 

 La dirección es correcta tal como sale en el expediente del caso; O 
 La dirección ha cambiado a:           
             

Por este medio hago una declaración de “No disputar los cargos” ante la infracción de     
    (debe ser una infracción de tránsito) y renuncio mi derecho a un juicio. Solicito que el 
Juez me dé permiso para completar un curso de seguridad en las vías para este caso. Entiendo que si completo el 
curso exitosamente a más tardar en la fecha límite establecida por el Juez, se desestimará mi caso. Si no completo 
las disposiciones del Curso de seguridad en las vías, se me enviará un aviso citándome a comparecer en el juzgado 
para mostrar alguna causa fundamentada por la cual no completé las condiciones de este programa de disposición 
diferida. Si la causa no es suficiente, entiendo que se revocará el Curso de seguridad en las vías y se fallará que soy 
culpable del delito. 
 
Entiendo que si me encuentran culpable, se reportará la condena al Departamento de Seguridad Pública para que 
aparezca en mi historial como conductor. Entiendo que tengo un plazo de 90 días para tomar el curso y presentar el 
certificado de finalización así como una copia de mi expediente como conductor tal como se indica a continuación. 
Entiendo que tengo un plazo de 90 días después del procesamiento de esta petición para presentar los comprobantes: 
 
1. Tomar un curso aprobado de seguridad en las vías y presentar una copia del certificado. El certificado debe 

indicar que es para el Tribunal Municipal del Austin. Se puede entregar el certificado en persona, por fax, por 
correo postal o correo electrónico; 

2. Obtener una copia de su historial como conductor (versión 3 o 3A) del Departamento de Seguridad Pública de 
Texas. 

 
Usted puede ver la fecha en que su petición fue tramitada en línea: 
https://www.austintexas.gov/AmcPublicInquiry/help.htm 
 
Declaración jurada para el Curso de seguridad en las vías 
Yo JURO O PROTESTO que no estoy tomando un Curso de seguridad en las vías o un Curso de capacitación del 
operador de una motocicleta y que no he completado un Curso de seguridad en las vías o un Curso de capacitación 
del operador de una motocicleta para lograr que se desestimara ningún caso en cualquier tribunal del Estado de 
Texas y ninguna clase de este tipo saldrá en mi historial como conductor indicando que se haya completado durante 
los últimos 12 meses precedentes a la fecha de esta infracción. 
     Jurado ante mí este día   de   , 20 . 
      
Firma del Acusado        o      
     Actuario Auxiliar del Tribunal  Fedatario en y para el 
          Estado de    
 
     Mi comisión se vence en la fecha:       
 
No tome un curso de seguridad en las vías antes de presentar al Tribunal Municipal de Austin los datos 
enumerados en la página 2. 
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No tome un curso de seguridad en las vías antes de entregar al Tribunal Municipal de Austin la información en la lista que se 
encuentra a continuación: 
 

1. El presente documento completado (Certificado por un fedatario o presentado en una de nuestras ubicaciones); 
2. Un comprobante de una póliza válida de seguro de vehículo u otro tipo de responsabilidad financiera; 
3. Una copia de una licencia para manejar válida y no comercial de Texas (a menos que esté en el servicio militar); 
4. Un cheque o giro postal en la cantidad de $144.00 o $169.00 si ocurrió la infracción en una zona escolar. 

 
 
 
 
 

Devolver a Austin Municipal Court, P. O. Box 2135, Austin, TX 78768 
Visite una de nuestras ubicaciones en Austin: Tribunal principal, 6800 Burleson Rd., Bldg. 310, Ste. 175 o 

Jaime Padrón Substation, 12425 Lamplight Village Avenue 
Enviar un correo electrónico a court@austintexas.gov 

Hay información disponible acerca de su caso en www.austintexas.gov/public 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisado el 22 de enero de 2020 
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