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CITY OF HOUSTON 
         Municipal Courts Department 

 
SOLICITUD DE DSC/MOTC OBLIGATORIA/DISCRECIONAL 
 
Puede requerir que esta acusación sea desestimada declarándose culpable o nolo contendere (no me opongo) y 
completando con éxito una clase de seguridad vial (DSC) o una clase de capacitación para motoristas (MOTC). Si 
el tribunal no es informado de su solicitud para tomar la clase en o antes de su fecha de comparecencia, usted 
perderá este derecho. 
 
Conforme al Artículo 45.0511 del Código de Procedimiento Penal, debe cumplir con los siguientes requisitos si 
usted desea completar una clase de seguridad vial: no haber completado una clase de seguridad vial en los 12 
meses inmediatamente anteriores a la fecha de haber incurrido en la multa, no tener licencia de manejar comercial 
(CDL por sus siglas en inglés), no haberse pasado del límite de velocidad por un exceso mayor de 25 millas por 
hora en una zona vial normal y corriente y ha de entregarle lo siguiente al tribunal: 
 
_____  a.  Una fotocopia de su póliza de seguro de responsabilidad civil vigente 
 
_____   b.  Una fotocopia de su licencia de manejar vigente y emitida en el estado de Texas 
                  (No se les exige a las personas que actualmente están en las Fuerzas Armadas) 
 
_____  c.  Un cheque, giro postal o cheque de caja a nombre de “City of Houston” no reembolsable y del monto de:  
 TASAS PARA DSC/MOTC OBLIGATORIA  TASAS PARA DSC/MOTC DISCRECIONAL  

$144.00 Infracción de Tránsito   $184.00 Infracción de Tránsito 
$169.00 Infracción de Tránsito Zona Escolar  $209.00 Infracción de Tránsito Zona Escolar 

 
_____   d.  Una fotocopia de la solicitud de DCS/MOTC firmada y completada  
 
La Corte revisará su solicitud y documentos complementarios. La decisión del juez y los plazos y requisitos de la 
clase de seguridad vial le serán enviados por correo a la dirección que provea. Favor de completar y firmar lo 
siguiente. 
 
He leído las instrucciones de la clase de seguridad vial y reúno los requisitos para hacer la DSC o MOTC.  
Renuncio por la presente a mi derecho a un juicio por Jurado y me declaro: 
 _________ CULPABLE   ________ NOLO CONTENDERE (No me opongo) 
 
___________________________________                      En el momento de la infracción, estuve manejando un: 
Número de Multa        Automóvil o camioneta 
           Motocicleta 
____________________________________  
Descripción de la(s) infracción(es) _____________________________________ 
                 Número de Contacto (Area code/Número) 
____________________________________  
Name (First, MI, Last) _________________________________   
                 Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA) 
____________________________________  
Dirección   
 
____________________________________ 
Ciudad, Estado, Código Postal 
 
____________________________________  ______________________ 
Firma       Fecha (MM/DD/AAAA) 

 

Dirigir todo correo a: 
City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996 

Si esta solicitud de DSC/MOTC tiene matasellos en/antes de su fecha de comparecencia, no tiene que comparecer a corte 


