
 

 

 

 

DECLARACIÓN 
 

 

Yo, el firmante abajo, por medio de la presente comparezco por mi(s) cargo(s) acusado en el Tribunal 

Municipal Número(s) de caso ____________________________. Por la presente me declaro (elija una 

opción): 
 

 

  C ULPABLE     NOLO CONTENDERE (NO DISPUTO) 
 

Me informaron sobre mi derecho mediante un juicio o juicio por Jurado y que mi firma en este convenio tendrá 

la misma fuerza y efecto que una sentencia de culpabilidad del tribunal para cada uno de los cargos 
 

Por la presente me declaro culpable por el cargo acusado, renuncio a mi derecho a un juicio por jurado o juicio 

de la corte, y acepto pagar la sanción de una multa, más costos judiciales.   
 

Entiendo que mi declaración puede resultar en una condena que figura en un registro de antecedentes penales o 

en un registro de licencia de conducir. 
 

Entiendo que el pago de la multa y los costos constituye la satisfacción del fallo y la renuncia al derecho de 

apelación. 
 

Entiendo que, si no pago el monto total indicado, el tribunal emitirá una orden por mi arresto. 
 

Si solicito un programa de extensión de pagos para pagar mi multa, acepto pagar el monto total de mi cuenta. 
 

Con efectividad por delitos cometidos en o después del 1 de enero de 2004, Códigos 
Comentados de Texas, de Vernon (VTCA por sus siglas en inglés), el Código del Gobierno 
Local, Capítulo 133 exige que la Ciudad de El Paso imponga un costo adicional en todos 
los planes de pago, cualquiera sea el tiempo, solicitados en el Tribunal Municipal. 
 

Para asegurarse de como esta Declaración podría afectar su licencia de conducir, favor 

de consultar en el sitio de internet de TXDPS: www.dps.texas.gov 
 

Nombre Completo:  

Dirección Postal:  

Ciudad/ Estado/ Código Postal:  

Núm. de Licencia/ Identificación/ Pasaporte:  

Núm. de Teléfono:  

Correo Electrónico:  
 

He leído, entiendo y estoy de acuerdo con la declaración de culpabilidad del  

Tribunal Municipal de la Ciudad de El Paso. 
 

   
Firma de Demandado  Fecha 

 


