LLAMADAS telefónicas no constituyen el aspecto
INSTRUCCIONES especiales para los menores: Ver cuadro en la parte inferior de esta página

PROGRAMA DE MULTAS ACEPTABLES
Exceso de velocidad : Court costo $134.00 más violaciones móviles.90 para cada citación.
1. $5.00 por milla para cada milla sobre la velocidad limitada publicada limitar, hasta 25 mph sobre el límite de velocidad;
2. $200.00 de 25 mph o más sobre el límite de velocidad publicado;
3. $200.00 para controladores licencia comercial (CDL) de conducción 15 mph o más sobre el límite de velocidad publicada.
VIOLACIONES MÓVILES
Caso omiso de ninguna zona de paso
Ignorar señal de alto
Ignorar el dispositivo de tráfico
Conducción en el lado equivocado de la carretera
No controlan la velocidad w/accidente
Dejar coche en el carril de solo
No reportar accidente

$200
$197
$197
$197
$297
$197
$297

No ceder derecho de paso

$197

No ceder derecho de paso w/accidente
Siguiendo muy de cerca
Violaciones de autobús escolar
Cambio de carril peligroso
Velocidad peligrosa con accidente
OTRAS VIOLACIONES

$297
$197
$614
$197
$297

Licencia de conducir alterada
El consumo de Alcohol mientras conduce
Travesura criminal
Conducta desordenada
Conducción bajo influencia de menor
Licencia de conducir vencida

$261
$261
$261
$261
$561
$161

Con corrección de la prueba en o antes de la fecha
de corte, Despedida con tasa administrativa

$20

MVI certificado caducado
$261
Expirado menos de 60 días con la prueba de
corrección o antes de Court Date, prueba de cargo
de recaudador de impuestos / asesor pagado,
despedidos con cargo administrativo
No informar cambio de dirección
Con corrección de la prueba o antes de la fecha de
corte, despedidos con cargo administrativo

$20
$161

$20

VIOLACIONES NO APARECE DIRECTAMENTE
EN EL TRIBUNAL
Teléfono: (512) 357-6700

OTRAS violaciones, continuó
No mostrar la licencia de conducir (DL)
Con la prueba de DL válido al tiempo de la citación,
Despedida con tasa administrativa
Si no aparecen
No mantener responsabilidad financiera (FTMFR)

$161
$20
$269
$361

Con el comprobante de cobertura vigente en la fecha y hora de
Citación, NO despidió a cargo
No /FTMFR seguro de responsabilidad (2ND)
No /FTMFR seguro de responsabilidad (3 o más)
Vertido ilegal
Tirar basura
Disposición de tabaco o Alcohol a un menor
Menor en posesión de Alcohol o tabaco: Corte de contacto
No licencia de conducir
No tiene seguro de vehículo de Motor (MVI)
Envase abierto
Pago Plan (pago)
Permiso de conductor sin licencia para conducir
Intoxicación pública
Violaciones de cinturón de seguridad

$861
$1061
$361
$161
$261

No seguro niño de 15 años
Violación de la Ordenanza de toque de queda:

$261

1st delito
2nd delito
Violar la restricción de la DL

$161
$261
$161

Violan promesa de comparecer

$297

Orden de pago

$50

$261
$161
$261
$25
$261
$261
$161

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS MENORES
Si eres menor de 16 años de edad, usted debe presentarse en persona
acompañado por un padre o tutor legal. (Por favor, póngase en contacto
con el Tribunal en o antes de su fecha de comparecencia para
establecer un tiempo para corte)

POR FAVOR LEA A CONTINUACIÓN ANTES DE LLENAR LA PARTE POSTERIOR DE ESTA
FORMA
Declaración de culpabilidad – Por una declaración de culpabilidad, que admite que el acto es prohibido por la ley, que cometió el acto acusado, y que
usted no tiene defensa ni excusa para tu acto.
Alegato de Nolo Contendere (No competencia) – Un alegato de nolo contendere significa que no concurso carga de estado contra ti. Usted
seguramente puede encontrar culpable, a menos que usted es elegible y completa satisfactoriamente un curso de conducción de seguridad o
Corte ordenó disposición diferida (libertad condicional). También, un alegato de nolo contendere no puede usar en su contra en una posterior
demanda por daños y perjuicios.
Declaración de no culpabilidad – Una súplica de no culpable significa que están informando al Tribunal que niegas culpable o que tiene una defensa
en su caso, y que el estado debe demostrar lo que ha cargado contra usted. Si se declara no culpable, usted necesitará decidir si contratar a un
abogado para que lo represente. También necesitará decidir si solicitar un juicio por juez o jurado. Es probable que se programará una
conferencia antes del juicio discutir su caso con el fiscal antes de un juicio.

TRIBUNAL MUNICIPAL DE MARTINDALE

Juez Anthony J. Fusco
Tribunal Martindale Municipal
P.O. Box 365 Martindale, Texas 78655
TELÉFONO (512) 357-6700 ● FAX (512) 357-9017
Lunes - Mecules 9:00 – 5:00
Usted debe responder por escrito por correo o por fax a los cargos contra usted por la fecha de comparecencia indicada en la citación (billete).
Llamadas telefónicas No constituyen un aspecto. Si usted no responde, un cargo adicional será presentado contra usted por no aparecer y puede
emitir una orden de arresto y se le puede negar la renovación de su licencia de conducir.

Cayera en un día de su fecha de comparecencia se cierra el Tribunal aceptará su declaración el lunes.
Nota: El juicio y condena por el delito que se le acusa es el pago de una multa y el costo. Si al pago de una multa y los gastos y no
puede pagar, notificar inmediatamente al Tribunal. Si se determina por el Tribunal a insuficientes recursos o ingresos para pagar, el
Tribunal está obligado a proporcionarle otras formas de descarga la multa y los costos.
El juez prefiere correspondencia escrita y por lo general no hablará con los acusados por teléfono o sin cita previa. El juez y Tribunal
personal éticamente no puede discutir los méritos o los hechos y circunstancias que rodean su citación ni proporcionar asesoramiento
jurídico. Éticamente, el juez sólo puede darle sus derechos y opciones bajo la ley y tomar su declaración. Si usted desea discutir los hechos y
circunstancias involucrados con su citación, podrá declararse no culpable y estableceremos su caso a juicio.
Forma de súplica: Indicar su súplica a los cargos en la boleta de infracción y entregar este formulario a la corte en persona, por fax o por correo.
Correo debe estar certificado en o antes de la fecha de aparición. Deben recibirse faxes por 17:00 fecha de su aparición.
Por favor, lea las definiciones de motivo en la parte posterior de esta página antes de hacer su declaración. Si usted es acusado de un solo
movimiento vioation, usted puede ser elegible para tomar un curso de seguridad en conducción que despidió la carga de la (ver requisitos más
abajo).
NÚMERO DE LA CITACIÓN: __________________

□ me declaro culpable de los cargos de __________ y__________. Renuncio a mi derecho a un juicio. Ver información de métodos de pago .
□ me declaro no culpable de los cargos de ____________y_______. Solicitar un juicio por _____ juez _____ jurado. Usted será contactado por
el Tribunal con una fecha para la Conferencia antes del juicio. entiendo solicitando un juicio por juez renuncio mi derecho a ensayo del jurado .

□ Declararse Sin concurso a los cargos de _________________y________________y________________ y renunciar a mi derecho a un juicio.
Consulte la información de métodos de pago más abajo.

□ I plead NO CONTEST to the charge of ___________________. I have read the Driver’s Safety Requirements below and request the charge
be dismissed upon completion of a Driving Safety Course. I certify, by signing below, that I meet the eligibility requirements and have enclosed a
copy of my Driver’s License, Insurance Paperwork and the fee amount of $144.00 (by money order or Cashier’s check). I understand that I will
be required to complete the course and submit proof of completion to the Court within 90 days.
Driving Safety Course Dismissal Eligibility:
1) You must submit a copy of your Valid Texas Drivers License and Proof of Insurance;
2) You must not have taken a driving safety course in the last 12 months to get a citation dismissed;
3) You must not have a CDL license, and
4) The charge(s) against you must not be Speeding 25 mph or more over limit; speeding in a construction zone where workers are present, or
passing a school bus.The Judge will make the final determination of your eligibility. Do not take the class until you receive paperwork
from the Court.
Payment Methods: The Court accepts money orders, cashier’s checks, and Visa/MasterCard. We do not accept cash, personal checks, American
Express, or Discover Card. There is a 5% credit card fee for payments under $100. Payments over $100 will be charged $5.
Indicate your choice of payment method: If you have entered a plea of not guilty, no payment is due at this time.
______Payment enclosed (money order/cashier’s check). Payable to: Martindale Municipal Court
______Credit card - After you have submitted your plea form, call the Court at (512) 357-6700 to provide credit card information
______I request 30 days from my appearance date to pay (does not apply to DSC payments). I promise to appear and make payment within
the 30 day period. I have read and understand the warnings at the top of this form regarding Failure to Appear.
______I request an installment agreement. A Pay Plan Application will be mailed to you.. A $15.00 State fee is added per charge if the fine is
not paid within 30 days. If the Judge approves your installment request, a down payment is required as indicated on the agreement that is mailed
to you. You must sign and immediately return the agreement to the Court with this down payment by money order or cashier’s check.

You must sign this form for your plea to be accepted. If you have questions please contact the Court before signing
Printed Name: Signature:
Mailing Address: ____________________________ City: _________________________ State: Zip:
Drivers License State/ and #____/_________________________ Phone_________________ Date:

