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SOLICITUD PARA AJUDICACIÓN DIFERIDA 

 

 
Adjudicación diferida es una sentencia suspendida. Adjudicación diferida evitará la acumulación de puntos en contra de su licencia. Usted ha 
de solicitar aprobación para adjudicación diferida en o antes de la fecha de su lectura formal de las acusaciones por correo o en persona. Al 
declararse culpable o nolo contendere (no me opongo), el juez aplazará un fallo condenatorio, impondrá tasas judiciales y ordenará que pague 
una fianza y que cumpla con ciertos requisitos. Si usted logra cumplir con los requisitos, su causa será desestimada y el dinero de la fianza se 
aplicará a una tasa especial. Si no logra cumplir con los requisitos, se dictará un fallo condenatorio, el Departamento de Seguridad Pública 
será informado del antecedente resultante, y el dinero de la fianza será aplicada a la multa que se imponga.  
 

IMPORTANTE: Si usted es menor de 25 años se requiere tomar una Clase de Seguridad Vial (DSC) como condición de Adjudicación Diferida.  
 

POR CORREO: Puede solicitar Adjudicación Diferida por correo, usted debe entregar la documentación que se expone a continuación. El juez 
revisará su historial de conducción y la adjudicación sólo será diferida a discreción del mismo. Se le notificará por correo si se aprueba su 
solicitud. Favor de enviar por correo su solicitud a: City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, TX 77210-4996. 
 

Documentación que se requiere para solicitar Adjudicación Diferida: 
1. Una copia de su licencia de manejar (No una CDL: licencia comercial) 
2. Comprobante actualizado de su seguro de auto  
3. El pago de una fianza del monto indicado a continuación: 

$243.90 - Por cada infracción de tránsito sin accidente 
$258.90 - Por cada infracción de exceso de velocidad sin accidente 14 o menos millas por hora sobre el límite señalado  
$288.90 - Por cada infracción de exceso de velocidad sin accidente 15 a 25 millas por hora sobre el límite señalado 
$283.90 - Por cada infracción de tránsito sin accidente en una zona escolar 
$308.90 - Por cada infracción con accidente 

4. Solicitud para Adjudicación Diferida (firmada) 
 

Existen ciertos casos por los cuales tendría usted comparecer en persona para solicitar Adjudicación Diferida. NO SERÁN ACEPTADAS 
solicitudes enviadas por correo si la infracción es una de las siguientes: 

• Exceso de velocidad cuando el exceso de 26 millas por hora o más sobre el límite señalado 
• Cualquier infracción cometida por un conductor con CDL (licencia comercial) 
• Rebasar un autobús escolar 
• No tener seguro de responsabilidad civil 
• Cualquier infracción que tuvo lugar en una zona de obras con obreros presentes 
• Infracciones que no son de tránsito 
• Casos de menores de edad (El menor de edad tiene que comparecer en persona con un padre o tutor) 

 

EN PERSONA: Usted puede solicitar Adjudicación Diferida en persona antes de su fecha de comparecencia acudiendo a la sala Anexa o en su 
fecha de comparecencia acudiendo a la sala donde está pendiente su caso; por favor traiga toda la documentación necesaria (véase la lista 
arriba). Los montos de las fianzas son fijados por los jueces y pueden variar de un caso a otro. Visite nuestro sitio web 
www.houstontx.gov/courts para ver ubicaciones y horarios de los juzgados.  
 

Deseo solicitar Adjudicación Diferida. Renuncio a mi derecho a un juicio por jurado y de obtener información y evidencia que la fiscalía 
usaría en mi contra y me declaro (marque una de las opciones abajo): 
      CULPABLE                              NO ME OPONGO (Nolo Contendere) 
 
 

____________________________________________________                                                            _____________________________ 
Nombre (Firma)                                                                                                                                                                    Fecha 
 

____________________________________________________ 
Nombre (Letra de Molde)  
 

____________________________________________________                                                          _____________________________                                                                                                                                                      
Dirección                                                                                                                                                                       Número de Teléfono 
 

____________________________________________________                                                                    
Ciudad, Estado, Código Postal  
 

____________________________________________________                   _______________________________________________ 
Número de Multa                                                                                                                                                   Descripción de la Infracción 

CITY OF HOUSTON  
 Municipal Courts Department 


