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CITY OF HOUSTON 
Municipal Courts Department  

 
 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA CLASE DE SEGURIDAD VIAL 
 

 
NOMBRE:    NÚMERO DE CAUSA:___________________________ 

                        [En letra de molde: Nombre, Apellidos] 

  NÚMERO DE LICENCIA:  ________________________ 
 

AL HONORABLE JUEZ: 
Véase lo adjunto por favor, 

• Certificado de haber completado la clase de seguridad vial (COPIA PARA EL JUEZ) 
• Copia certificada de mi expediente de conducción de Texas o de _________que indica que yo no 

había completado una clase de seguridad vial aprobada ni una de capacitación de motoristas, la que 
corresponda, en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de esta infracción (No se les 
exige a personas que actualmente están en las Fuerzas Armadas). 

 
Juro o afirmo que yo no estaba matriculado en una clase de seguridad vial ni en una clase de capacitación para 
motoristas, la que corresponda, en la fecha que la solicitud para tomar esta clase se realizó y que no había 
completado una de las antedichas clases en los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la infracción, 
ni en este estado ni en ningún otro, aunque no figure en mi expediente de conducción.  

____________________________________   
Firma del acusado – No escriba en letra de molde  

EL ESTADO DE   ___________    
CONDADO DE      
 
ANTE MI _______________________________, en este día, compareció en persona, _______________________, 
                          [Nombre del notario en letra de molde]                                                                                          [Nombre del acusado en letra de molde] 
la misma persona que firma el presente documento, habiendo jurado debidamente ante mí que la información 
contenida es verdadera y correcta.   
 
EXTIENDO EL PRESENTE, AL QUE INSCRIBO MI FIRMA Y SELLO, hoy el día             de                    del año 20___ 
 
Mi comisión se vence:                                                           Notario Público:                                                        
_______________________                                                                Fecha: ____________________________  
 
*******************************************************************************************************************************************   

City of Houston Municipal Courts Department Only 
  
CITY OF HOUSTON  
COUNTY OF HARRIS  
STATE OF TEXAS 
 
I,                        , hereby certify that on this day personally appeared 
     [Print Court Clerk Name] 

      , known to me to be the person who swore to the 
     [Print Defendant Name] 

foregoing instrument, and being by me first duly sworn, declared that the statements therein contained are true and correct. 
Witness my official hand, and seal of the office this             day of                              , A.D. 20   . 

 

____________________________________________ 
                                                                       Municipal Court Clerk Signature 


	CITY OF HOUSTON
	CITY OF HOUSTON
	EL ESTADO DE   ___________
	EL ESTADO DE   ___________
	CONDADO DE
	CONDADO DE
	City of Houston Municipal Courts Department Only
	City of Houston Municipal Courts Department Only


