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Oralia V. Morales 
Juez de Paz Pct. 2 

408 W. Travis P.O. DRAWER 5516 
Falfurrias, TX 78355 

Número de teléfono: 361-667-3302 
Número de fax: 512-895-9683 

Horas de Oficina: 8-12pm & 1-3pm 
 
FORMULARIO DE RESPUESTA 

POR FAVOR LEER CON CUIDADO 
 

PLEA DEBE HACERSE POR ESCRITO O EN PERSONA EN O ANTES DE SU FECHA DE APARIENCIA 

 

Nombre (como aparece en la licencia) _______________________________________________ 

Número de citación: ___________________________________________________________ 

Violación: _________________________________________________________________ 

Fecha de citación: ____________________________________________________________ 

Fecha de aparición: ___________________________________________________________ 

Número de licencia de conducir: _____________________________________ Estado: __________ 

Dirección de envio: _____________________________________________________ 

Número de teléfono: _________________ Dirección de correo electrónico: ______________________ 

MARQUE UNO: 

____ 1. Por la presente, declaro culpable y renuncio a comparecer por un cheque de caja o giro postal 

de prueba por el monto de la multa adjunta. 

____2. Por la presente, declaro a Nolo Contendere y renuncio a la comparecencia para juicio. Un cheque 

de caja o giro postal por el monto de la multa adjunta. 

____3. Por la presente, declaro NO culpable y solicito 

    ___ Pre-juicio ___ Juicio por juez ___ Juicio por jurado 

____4. (a) Por la presente, declaro ____NOLO CONTENDERE ____GUILTY y renuncio a la comparecencia 

para juicio. Solicito el derecho a tomar un curso de seguridad en la conducción aprobado por el 

Departamento de Seguridad Pública de Texas por el despido de la infracción de tráfico. No tengo una 

licencia de CDL y NO estoy en el proceso ni he tomado un curso de seguridad en la conducción en los 

últimos 12 meses. 

____ (b) Por la presente, declaro ____NOLO CONTENDERE _____GUILTY y renuncio a la comparecencia 

para juicio. Solicito el derecho de hacer ADJUDICACIÓN DIFERIDA. No tengo una licencia CDL y no 

recibiré otra multa por exceso de velocidad mientras esté en libertad condicional. 

Firma_________________________________________fecha______________ 
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*Requisitos para el curso de seguridad de manejo: Copia de la licencia de conducir de Texas válida NO 

CDL, copia del seguro de automóvil y una copia certificada del registro de manejo de Tipo AR. DESPUÉS 

de que el tribunal lo apruebe, enviará el certificado de copia del tribunal junto con un giro postal o 

cheque de caja de $ 152.00 

Correo electrónico: jp2@co.brooks.tx.us 

Pagos en línea: www.go2gov.net/go/brooksjp2 

mailto:jp2@co.brooks.tx.us

