Kennedale Municipal Court
405 Municipal Drive
Kennedale, Texas 76060
817.985.2140
Fax 817.478.4309
PETICIÓN DE CURSO DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR
Devuelva este formulario al tribunal municipal en persona o por correo (sellado en correos)
el día que comparezca o antes.
¡LAS PETICIONES INCOMPLETAS O TARDÍAS SERÁN DENEGADAS!
NOMBRE DEL
DEMANDADO:
NÚMERO DE CITACIÓN:

INFRACCIÓN

**Me declaro: Culpable ______ Sin disputa ______
Y renuncio a mi derecho de un juicio con jurado o audiencia en el tribunal.
Por la presente, presento mi comparecencia en la denuncia de la infracción mencionada. Entiendo que tengo derecho a
tener un juicio con jurado. Por la presente, renuncio a mi derecho de un juicio con jurado y elijo tomar un curso
de seguridad para conducir.
Entiendo que debo:
■ Presentar al tribunal, mi licencia o permiso de conducir válidos, clase C de Texas, cuando me la pidan;
■ Presentar al tribunal una prueba de responsabilidad económica (seguro de responsabilidad civil de
automóvil), cuando me la pidan;
■ Pagar a la corte el valor de $144.00, cuando me lo pidan;
Si es una infracción que ocurrió en una zona escolar son $174.00
Presentar a la corte una copia certificada de mi expediente de conductor del Departamento de Seguridad Pública, en los
siguientes 90 días de esta petición;
Puede pedir su expediente de conductor en línea en
https://txapps.texas.gov/tolapp/txldrcdr/TXDPSLicenseeManager
■ (Solo para expedientes tipo 3A) o enviando por correo la Solicitud de expediente de conductor al DPS. (Ver
formularios- Solicitud de expediente de conductor)
■ Presentar al tribunal un certificado uniforme de finalización y aprobación del curso de seguridad al conducir, emitido
por una agencia de educación de Texas, 90 días después de esta solicitud; y
Entiendo que:
■ Si completo el curso de seguridad al conducir dentro del tiempo exigido, se quitarán los cargos en mi contra, y el
tribunal reportará al Departamento de Seguridad Pública la fecha de finalización del curso, para que sea incluida en
mi expediente de conducir.
■ Si incumplo en presentar al tribunal la prueba de haber completado el curso de seguridad al conducir, y una copia
de mi expediente de conducir en el tiempo exigido, el tribunal me exigirá que comparezca en una audiencia para
mostrar causa.
“i

Firma del demandado

Dirección

Fecha

Ciudad, código postal

Teléfono

DECLARACIÓN JURADA (DEBE SER FIRMADA FRENTE A UN NOTARIO)
Declaro bajo juramento que no estoy en proceso de tomar un curso de seguridad al conducir, ni he completado 1 curso que
todavía no se ve reflejado en mi expediente de conductor, en los últimos doce meses, como lo establece el Departamento de
Seguridad Pública de Texas.

Firma del demandado
Juramentado y suscrito ante mí, la autoridad ante el que suscribe, el ____ de _________, 20___.
Notario Público o Secretario del Tribunal
En y para el Estado de Texas
USTED RECIBIRÁ UNA RESPUESTA DEL TRIBUNAL EN LA DIRECCIÓN DE ARRIBA CON MÁS INSTRUCCIONES. NO DEBE INSCRIBIRSE
AL CURSO DE SEGURIDAD AL CONDUCIR HASTA QUE RECIBA LA APROBACIÓN DEL TRIBUNAL.

