CORTE MUNICIPAL DE HEARNE
306 W. 3rd St., Hearne, Texas 77859

Tel: (979) 279-6677
Correo electrónico :
municipalcourt@cityofhearne.com
De Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00 Cerrado los Días Festivos Federales

Llamadas por Teléfono no Constituye una Comparecencia

IMPORTANTE: Por
favor, lea todo el
material antes de
ponerse en
contacto con la
Corte con
preguntas.

Esta HOJA DE CORTESÍA se le proporciona para ayudarle a procesar la(s) acusación(es) presentada(s) contra usted.
1. El juez no puede hablar de su(s) infracción(es) con usted antes del juicio.
2. *Si no responde a los cargos antes de la fecha de comparecencia indicada en la citación, se presentará un cargo adicional en
su contra por no comparecer, así como cargos de cobro y órdenes de arresto.
3. Para presentar una declaración de CULPABILIDAD o de NO DISPUTA, por favor indique en el espacio apropiado provisto en la
página 2, y refiérase a la lista de multas para saber cuánto remitir. Envíe un correo electrónico/llame a la Corte para otros
montos de multas si no están listados. También se aceptan pagos por Internet/por teléfono/en persona. Si su(s)
infracción(es) es(son) atendida(s) en o antes de su fecha de comparecencia, usted no tiene que comparecer en persona en
esa fecha.

Los pagos con tarjeta de crédito/débito están disponibles en www.trafficpayment.com
O llamando al (800) 444-1187. NO se aceptan cheques personales. Sólo cheque de caja/giro postal. Se acepta dinero
en efectivo en la oficina.
4. Cualquier prórroga DEBE ser aprobada por la Corte en o antes de la fecha de su comparecencia. Puede solicitarla por correo
electrónico o en persona.
5. Si desea declararse NO CULPABLE, indíquelo en la página 2, opción 3 de esta hoja y preséntelo a la Corte. Recibirá una
notificación por correo certificado de la hora y fecha en que debe comparecer para su audiencia previa al juicio. Esta
notificación se enviará a la dirección que figura en este formulario de respuesta, a menos que notifique a la Corte lo contrario.
Tendrá que comparecer en persona para este proceso. La no comparecencia a estas audiencias programadas dará lugar a un
cargo adicional presentado en su contra por Falta de Comparecencia, así como a honorarios de cobro y a órdenes de arresto
emitidas.

 DISPOSICIÓN DIFERIDA: Por favor, envíe un correo electrónico o llame a la Corte para obtener información sobre la
disposición diferida/probación. Se aplican tarifas adicionales. Excluya a los titulares de licencias de conducir comerciales (CDL).
Los titulares de CDL pueden ponerse en contacto con la Corte para otras opciones, si las hay.
 CURSO DE MANEJO DEFENSIVO (DDC, por sus siglas en inglés):
A. Bajo la ley del Estado de Texas, usted puede solicitar que una infracción de tránsito sea desestimada al tomar un Curso de
Manejo Defensivo. Sin embargo, usted perderá ese derecho si no le proporciona a la Corte una notificación de su solicitud
de tomar el curso en o antes de su fecha de comparecencia.
B. Un cargo puede ser desestimado al completar un Curso de Manejo Defensivo si:
1. No se le acusó de exceso de velocidad de 25 o más mph sobre el límite de velocidad;
2. No ha utilizado esta opción durante los 12 meses anteriores y no está en proceso de utilizarla para otra citación;
3. Tiene una licencia de conducir válida de Texas y proporciona una copia con la solicitud;
4. Tiene una prueba de responsabilidad financiera (seguro de responsabilidad civil) y proporciona una copia con la
solicitud;
5. El cheque de caja/giro postal O el comprobante de pago por Internet/teléfono se proporciona con la solicitud.
C. NO PUEDE SOLICITAR EL CURSO DE MANEJO DEFENSIVO:
1.
2.
3.
4.

5.

Titulares de licencias de conducir comerciales
Paso de autobús escolar
Zona de construcción - trabajadores presentes
Determinadas infracciones relacionadas con accidentes de
tráfico

Se aceptan preguntas
y documentación por
correo electrónico.

*Si está solicitando la aprobación de la Corte para tomar un CURSO DE MANEJO DEFENSIVO para la
desestimación de la infracción en movimiento - complete la solicitud del CMD en la página 2, opción 4 y
1
envíela.
POR FAVOR, LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LA SOLICITUD.*
1

CORTE MUNICIPAL DE HEARNE
306 W. 3rd St., Hearne, Texas 77859
Tel: (979) 279-6677
Correo electrónico :
municipalcourt@cityofhearne.com

De Lunes a Viernes de 8:00 a 4:00 Cerrado los Días Festivos Federales
Llamadas por Teléfono no Constituye una Comparecencia

Importes de las Multas por Infracciones Comunes

IMPORTANTE: Por
favor, lea todo el
material antes de
ponerse en
contacto con la
Corte con
preguntas.

- VELOCIDAD: 1 mph a 10 mph por encima del límite ................. $215.00, luego agregue $2.00 por cada mph adicional (hasta 24 mph)
Agregue $25.00 si ocurrió en una zona escolar. *Envíe un correo electrónico/llame a la corte para velocidades de 25 mph o más sobre el límite.

- OTRAS INFRACCIONES: (Envíe un correo electrónico/llame a la Corte para obtener información sobre la posible desestimación con tarifa de las
infracciones con un * al lado de la tarifa O para los importes de las infracciones con un * al lado de la tarifa O para los importes de las infracciones que no
figuran en la lista)
 La solicitud de desestimación de la infracción por parte del CMD es
SIN LICENCIA DE CONDUCIR ...................................................................... $333.00
SIN SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ................................................. $430.00*
INFRACCIONES POR EL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD.................... $333.00
INFRACCIONES POR SEMÁFORO EN ROJO/SEÑAL DE PARAR ................... $333.00
INFRACCIONES POR FYROW/CONTROL DE VELOCIDAD ............................ $333.00
INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS DE LA CIUDAD .................................. $333.00
LICENCIA DE CONDUCIR VENCIDA ............................................................. $333.00*
CONDUCIR CON LICENCIA INVÁLIDA ......................................................... $333.00
REGISTRO VENCIDO ................................................................................... $280.00*
POSESIÓN DE DROGA PARA/CONTENEDOR ABIERTO ................................ $430.00
INFRACCIONES POR NIÑOS SIN CINTURÓN DE SEGURIDAD Y ASIENTOS DE
SEGURIDAD..................................................................................................$430.00

la opción 4 que aparece a continuación. Se requiere la
documentación adecuada y el pago con la solicitud.



Las prórrogas DEBEN ser aprobadas por la Corte. Se solicitan por
correo electrónico o en persona.



Se aceptan preguntas y documentación por correo electrónico. No
obstante, las preguntas generales no constituyen una
comparecencia.



Envíe un correo electrónico o llame a la Corte para obtener
información sobre el aplazamiento/probación. Se aplican tarifas

RESPONDA - Por favor, complete el formulario siguiente de forma COMPLETA y PRECISA
_________________________________________________________________________

______________________________
CITACIÓN #

NOMBRE COMPLETO tal y como aparece en la licencia de conducir o ID.

______________________________
Permiso de conducir o número de
_________________________________________________________________________
identificación, incluido el estado
DIRECCIÓN POSTAL ACTUAL, incluyendo ciudad, estado y código postal
**Los pagos con tarjeta de crédito/débito
________________________________________________________________
estándisponibles en www.trafficpayment.com
La DIRECCIÓN DE CORREO electrónico se utilizará cuando sea necesario
O llamando al (800) 444-1187. NO se aceptan
cheques personales. Sólo cheque de caja/giro
ELEGIR UNO - Poner sus iniciales en la línea junto a la selección y firmar donde corresponda postal. Se acepta dinero en efectivo en la oficina.
_________1. Por la presente, presento una declaración de CULPABLE y renuncio a comparecer en juicio. Se adjunta el pago del importe de la(s) multa(s).
_________2. Por la presente, presento una declaración de NO DISPUTA y renuncio a comparecer en el juicio. Se adjunta el pago del importe de la(s)
multa(s).
_________3. Por la presente, presento una declaración de NO CULPABLE. (Se le notificará por correo certificado la fecha de la audiencia previa a juicio)l
Fecha: ___________________
Firma del Demandado:_______________________________________________
_________4. Por la presente, presento una declaración de culpable/no disputa y solicito la aprobación de un aplazamiento de 90 días para tomar un
Curso de Manejo Defensivo aprobado por TX para la desestimación de la infracción en movimiento. Adjunto la siguiente DECLARACIÓN firmada,
copia del SEGURO DE RESPONSABILIDAD, copia de la LICENCIA DE CONDUCIR válida de TX, y SÓLO $144.00 ($169 si está en la zona escolar). Estoy
enviando esta solicitud por correo electrónico que incluye copia del recibo de pago O por correo con cheque de caja/giro postal/copia del recibo de
pago incluido. La solicitud se envía en o antes de la fecha de comparecencia que aparece en mi citación. **SI PAGA POR INTERNET/TELÉFONO - LA
COPIA DEL RECIBO DE PAGO DEBE SER INCLUIDA CON AMBAS SOLICITUDES POR CORREO ELECTRÓNICO Y POR CORREO. *NOTA: Usted debe ser
aprobado por la corte antes de inscribirse en un Curso de Manejo Defensivo. La aprobación/denegación será enviada por correo a la dirección en
este formulario de respuesta.
DECLARACIÓN (completar TODAS las líneas, no notarizadas)
"Mi nombre es ______________________________, mi fecha de nacimiento es ____/____/_____ y mi dirección es
______________________________________. Declaro bajo juramento que en la fecha de mi solicitud de un Curso de Manejo Defensivo, en la causa arriba
numerada. No estoy tomando tal curso ni he completado uno dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de mi infracción actual que no se muestra en mi
registro de conducción según lo mantiene el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS). Declaro además que no tengo una licencia de conducir
comercial y entiendo lo que se requiere de mí para cumplir con la Corte. Declaro bajo pena de perjurio que la "DECLARACIÓN" anterior es verdadera y correcta".
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Ejecutado en ____________________________ (ciudad), Estado de _________, el ________ (día) de _______________(mes), 20___.
Firma del Declarante: _______________________________________________

2

