
¿Cuáles son mis opciones? 
 

Declaración de culpabilidad     nolo contendere de no culpable 

 

Pagar los gastos Bellas y de la Corte 

 

 Solicitar un juicio por jurado o Bench 

Solicite una Disposición Diferida**  (La información sobre ensayos , vaya a " ¿Qué 

debe Espero que cuando yo solicito una prueba 

con el Corte? " En la ficha Preguntas Frecuentes) 

 

Solicite un Curso de Manejo**   

Solicitar un Plan de Pago 

 

Mostrar cumplimiento 

(Información referente a Conformidades , vaya a 

"¿Cuáles son los despidos de cumplimiento ? " en el 

Preguntas comunes Tab) 

 

  

**Si usted posee una licencia de conducir comercial no es elegible para una Disposición Diferida 

o un Curso de Manejo para cualquier violación de tránsito. 

 

Si tiene 16 años de edad y por debajo usted está obligado a asistir a un Expediente de menores con 

sus padres o tutor legal. Usted recibirá un aviso de comparecencia en el correo especificando la 

fecha de su audiencia. Esta audiencia es para el menor para entrar en una declaración de 

culpabilidad, ninguna competencia, o no culpable ante el Juez Municipal. Se le notificará por 

correo de los US cuando su fecha de corte programado es. ADEMÁS, los menores tienen derecho 

a la expurgación por ciertos delitos penales y delitos menores.  

 

Por favor, consulte: AVISO DE DERECHOS DE EXPURGACIÓN. 

 

Si usted tiene 20 años de edad y de abajo y cometió una ofensa de alcohol, drogas o tabaco , usted 

está obligado a comparecer ante el juez y hacer un alegato en audiencia pública. Se le notificará 

por correo de los US cuando su fecha de corte programado es. 

 

¿Qué significa ninguna competencia en el Formulario de súplica? 

 

Una declaración de ninguna competencia significa que no está impugnando la acusación en su 

contra, sino simplemente el cuidado de los costes finas y judiciales. Llamado No Contest tendrá 

como resultado un fallo culpable y una convicción será reportado al Departamento de Seguridad 

Pública de Texas . Usted es responsable de entender la Ley de Responsabilidad del Conductor y 

los gastos incurridos por el Estado de Texas. 

 

Además, la diferencia entre una súplica Concurso Culpable y No es que el motivo ninguna 

competencia no puede más tarde ser utilizado en su contra en un juicio civil por daños y perjuicios. 

Por ejemplo, en un juicio civil derivada de un accidente de tráfico, una declaración de culpabilidad 

puede ser utilizado como prueba de su responsabilidad o culpa. 

 

 

http://www.cityofmanor.org/users/0010/FORMS/NOTICE%20OF%20EXPUNCTION%20RIGHTS%20PENAL%20OFFENSES.pdf

