
ITALY MUNICIPAL COURT 
161 W. MAIN Mail to: PO BOX 840 ITALY, TEXAS 76651, 972 483-7329, EXT. 106 

También puede ir en línea para pagar su citación ir a www.ci.italy.tx.us 
HORARIO DE OFICINA: LUNES-VIERNES 8:00 AM A 5:00 PM 

 
La citación que le fue emitida por un oficial de policía de Italy dará lugar a que se presente una queja en su contra en este tribunal. 
 

Esta carta es proporcionada como cortesía para usted por el TRIBUNAL MUNICIPAL DE ITALY, DE ELLIS COUNTY, TEXAS para permitirle ocuparse de este asunto 
por correo si así lo desea.  Sus opciones se enumeran a continuación y en la parte posterior de este formulario.  Por favor, lea atentamente todos ellos y 
complete la sección apropiada y envíe toda la documentación requerida para cumplir con los requisitos para la aprobación. Si se omite cualquier pieza de la 
documentación requerida, toda la documentación será devuelta con una carta indicando lo que falta.  Usted tendrá que volver a enviar con todas las 
documentaciones requeridas para ser elegible para EL CURSO DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR O DISPOSICION DEFERIDA. 
 
TENGA EN CUENTA: EL JUEZ NO PUEDE DISCUTIR LOS MÉRITOS DE UN PROCESO JUDICIAL PENDIENTE ANTES DEL JUICIO.  SI USTED NO RESPONDE A LOS CARGOS ANTES DE LA 
FECHA QUE SE MUESTRA EN LA CITACION, SE LE PRESENTARÁ UN CARGO ADICIONAL EN SU CONTRA POR VIOLAR LA PROMESA DE APARECER, EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA NEGARA LA RENOVACION DE SU LICENCIA DE CONDUCIR Y UNA ORDEN DE ARRESTO PUEDEN SER EMITIDOS PARA SU ARRESTO.  UN MENOR QUE NO APARECE POR LA 
FECHA Y FECHA EN UNA CITACIÓN PUEDE TENER SU LICENCIA SUSPENDIDA COMO LO REQUIERE LA LEY. NOTA: MENORES DE 16 Años DEBEN APARECER EN EL TRIBUNAL CON EL PADRE O 

GUARDIAN.  TODOS LOS TITULARES DE LICENCIA DE CONDUCIR PROVISIONAL SE REQUERIRÁN VOLVER A TOMAR LA PRUEBA DEL CONDUCTOR EN CASO DE CONDENA DE LAS VIOLACIONES EN MOVIMIENTO. 

 

PARA LA CANTIDAD DEL LA CITACION IR A www.ci.italy.tx.us 
 
 

 
 
 
Opción 1 – PAGO DE MULTAS O DECLARACIONES NO CULPABLES 
CHECK ONE: 
 
______1.  Por la presente me declaro culpable o no concurso (circule sólo uno) a los cargos de________________ y renunciar al juicio con 
jurado y la comparecencia para el juicio.  Incluido esta mi citación y un MONEY ORDER O CASHIER’S CHECK (NO CHEQUE PERSONAL O EFECTIVO) 
por la cantidad de la multa pagadera a Italy Municipal Court. 
 
_______2.  Por la presente me declaro NO CULPABLE al cargo de________________________________ y solicitar un JUICIO SIN JURADO / 
JUICIO CON JURADO (CIRCULO SOLO UNO). Se le notificará por correo de su fecha de juicio. 
 
(Mandar a Corte Municipal indicada en la dirección anterior en este formulario.  Incluya una copia de la citación con su respuesta.  Incluya un 
sobre sellado autodirigido si necesita un recibo. 
 
____________________________________________    _________________________________ 
Nombre (Imprima o escriba como aparece en su licencia de conducir)   Número de citación 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Dirección postal actual Ciudad, Estado, Código Postal    Número de teléfono 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Firma                      Fecha                   Cantidad Pagada 
 

 

Opción 2 – ALTERNATIVAS AL PAGO 

Si no puede pagar la cantidad total en o antes de la fecha de aparición, puede solicitar pagos poniéndose en contacto con el secretario de la 

corte en el número de teléfono anterior. Le enviaremos por correo una solicitud de plan de pago.  Se agregará una tarifa de $15 por cada 

violación que solicite para los instalaciones.  Usted debe pagar un pago inicial por los costos de la corte en la cantidad de $134.00 para comenzar 

el plan de pago. 

 
 
 
 
 

Una condena de un delito bajo una ley de tráfico de este estado o una subdivisión política de este estado puede 

resultar en la evaluación en su licencia de conducir de un recargo bajo el Programa de Responsabilidad del Conductor. 

http://www.ci.italy.tx.us/
http://www.ci.italy.tx.us/


SI ELIGE LA OPCIÓN 3 O LA OPCIÓN 4, NO PAGUE LA MULTA.  SÓLO PAGAR EL CARGO IMPUESTA POR CUALQUIERA DE LAS 
OPCIONES 
 
Opción 3 – SOLICITUD PARA CURSO DE SEGURIDAD DE CONDUCCIÓN 

(Esta sección no se aplica a los titulares de la Licencia de Conducir Comercial) 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE FORMULARIO EN O ANTES DE SU FECHA DE APARICIÓN DARÁ LUGAR A LA INELEGIBILIDAD DEL CURSO. 

NO HABRÁ EXTENSIONES 
 
Un aplazamiento del curso de seguridad del conductor puede descartar algunas violaciones. Esta siguiente declaración jurada debe ser 
completada, firmada y notariada.  Con el fin de tomar un curso de seguridad del conductor en lugar de una condena que se introduce en mi 
registro de conducir, por la presente declaro bajo juramento: 

 
1. Verdadero o Falso (circulé) – He solicitado el curso de seguridad en o antes de mi fecha de respuesta, ya sea en persona o por 

correo. 
2. Verdadero o Falso (circulé) – Tengo una licencia de conducir válida de Texas (copia incluida) 
3. Verdadero o Falso (circulé) – No he tenido un curso de seguridad en los últimos 12 meses o actualmente inscrito en un curso de 

seguridad para tener una citación de tráfico descartada. 
4. Verdadero o Falso (circulé) – No iba más de 24mph sobre el límite de velocidad publicado. 
5. Verdadero o Falso (circule)-No manejaba a más de 95mph.   
6. Verdadero o Falso (circulé) – Tengo prueba de seguro de responsabilidad financiera (copia incluida). 
7. Verdadero o Falso (circulé) – Estoy incluyendo un sobre autodirigido y con estampilla. 
8. Verdadero o Falso (circulé) – Estoy incluyendo un cashier’s check o money order (NO CHEQUE PERSONAL, EFECTIVO O PAGO EN 

LINEA SERA ACEPTADO) por la cantidad de $109.10 a pagar a Italy Municipal Court in Italy, Texas. 
9. Por la presente una declaración de CULPABLE O NO CONCURSO (circulé sólo uno) a la carga de____________________, y solicitar 

el aplazamiento del curso de seguridad.  Entiendo que se me pedirá que pague una tarifa a la clase de seguridad de mi elección y 
soy responsable de inscribirme en un CURSO DE SEGURIDAD CERTIFICADO POR EL ESTADO, diseñado para mi violación y obtener 
una copia de mi TYPE 3A REGISTRO DE MANEJO en www.dps.texas.gov. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
Nombre         Dirección postal 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Firma     Fecha  Número de teléfono   Número de citación 
 
SWORN TO AND SUBSCRIBED BEFORE ME this the _________day of____________________________, 20__________. 
 
________________________________ 
 
NOTARY PUBLIC 

 

 
Opción 4 – SOLICITAR FORMULARIO PARA LA DISPOSICIÓN DIFERIDA (PROBATION) 

REMITIR ESTE FORMULARIO EN O ANTES DE LA FECHA DE APARICIÓN 
 

Si usted es menor de 25 años y solicita Disposición Diferida se le pedirá que tome un curso de seguridad de conducción. Si usted tiene una 
CDL o manejaba 24mph sobre el límite de velocidad publicado, o estaba acelerado más de 95mph, NO es elegible.  Se concederán aplazados a 
los infractores a la discreción del Juez.  El cargo por Disposición Diferida es de el monto de multa más $50 en el momento de la solicitud. Usted 
será puesto en periodo de prueba por no más de 180 días. 

 
Requisitos diferidos1) Envíe este formulario firmado y fechado. 2) Copia de la licencia de conducir. 3) Sobre estampado y autodirigido. 4) $99.10 
costo de la corte (Money Order o Cashier’s Check SOLAMENTE). NO CHEQUES PERSONALES, EFECTIVO O PAGOS EN LINEA SERÁN ACEPTADO. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre       Dirección postal 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Firma                    Fecha  Número de teléfono   Número de citación 


