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Para ayudar en su afirmación de que usted no recibó la(s) multa(s) en cuestión, por favor 
proporcione el Tribunal y el Fiscal con tanta información y documentación posible.  
 
Sugirió la documentación para el acusado la verificación de identidad del acusado: 
 

1. Licencia de Conducír or Tarjeta de Identificación. 
 

2. Su dirección en la fecha que fue(ron) expidio el(los) boleto(s). 
 

3. Su dirección actualmente, número de teléfono de casa y su número de su 
trabajo. 
 

4. Marca, modelo, número de placa y prueba de seguro del vehiculo que fue 
operado en la fecha de la(las) multa(s). 
 

5. Identidad de la persona que usted sabe o tiene razon para ceer que recibió or 
firmó lal(las) multa(s) usando su nombre, incluyendo: 
 a. Nombre  
 b. Fecha de Nacimiento 
 c. Número de licencia de conducir 

d.   Dirección y número de teléfono de casa 
 e. Dirección y número de teléfono de trabajo 
 f. Marca, modelo y número de matrícula 
 

6. Prueba de su ubicación el dia y a la hora que fue expedido la(las) multa(s) (por 
ejemplo: copia del horario del trabajo, comprobante de horario, etc.) 

 
7. Qualquiera otra informacción o documentacción perteniente para establecer que 

usted no fue el que recibió esta(as) multa(s). 
 
 

NOTE: Una persona comete un delito de tercer grado cuando testificá falsamente 
durante o en conecció con un prodecimiento oficial. 
 
Una persona comete un delito cuando hace, si presenta o usa un 
documento con conocimiento personal de que es falso. 

 

CITY OF HOUSTON ___________________________ 

Municipal Courts Department 

SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 

 

CITY OF HOUSTON ___________________________ 
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             EL ESTADO DE TEXAS           EN LAS CORTES MUNICIPALES 
 
                          V. 
 
________________________________         CIUDAD DE HOUSTON 
 
 
 

SOLICITUD PARA UNA AUDIENCIA PARA LA 
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DEL ACUSADO 

 
 
Viene ahora ___________________________________, quien dice que este(os) boleto(s) no 
es(son) mio(s), y que deseo una audiencia para mostrar al la corte la verificación de identidad 
de la person que recibió y/o firmó esta(s) multa(s). 
 
A. Mi nombre es:  ____________________________________________________ 
 
B. Mi fecha de nacimiento es:  __________________________________________ 
 
C. El número de mi liciencia de concucir es: ______________________________ 
 (Incluye una copia de la licencia con esta solicitud) 
 
D. Mi dirección el dia en que la(las) multa(s) fue(ron) expedidas): 
 _____________________________________ (Dirección) 
 _____________________________________ (Ciudad, Estado, Código Postal) 
 
E. Actualmente, mi dirección es: 

_____________________________________ (Dirección) 
 _____________________________________ (Ciudad, Estado, Código Postal) 
 
F. El dia __________________________, (fecha de lal(las) multa(s)), yo manejaba el 

siguiente vehículo: 
 Marca:  ____________________________________ 
 Modelo: ____________________________________ 
 Número de placa: _______________________________ 

CITY OF HOUSTON ___________________________ 

Municipal Courts Department 

SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 
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G. Actualmente, yo manejo el siguiente vehículo:      

Marca:  ____________________________________ 

 Modelo: ____________________________________ 

 Número de placa: _______________________________ 

 
H. Yo sé o tengo razón para creer que la persona que recibió y/o firmó este(os) boleto(s) 

es: 
 Nombre: _______________________________________________________ 

 Fecha de nacimiento: ____________________________________________ 

 Número de licencia de conducir: _______________________________________ 

 Dirección de su domicilio: _____________________________________________ 

 Número de teléfono de su domicilio: _____________________________________ 

 Dirección de su empleo:  ______________________________________________ 

Número de teléfono de su empleo:  _____________________________________ 

 
I. La persona que yo conozco o tengo razón para creer que recibió y/o firmó esta(as) 

multa(s) maneja el siguiente vehículo:    

Marca:  ____________________________________ 

 Modelo: ____________________________________ 

 Número de placa: _______________________________ 
 
J. Voluntariamente, le entrego a la corte las siguientes muestras de mi firma: 
 (Firme antes de un Notario)    
 1. _________________________________________ 

 2. _________________________________________ 

 3. _________________________________________ 

 4. _________________________________________ 

 5. _________________________________________ 
 

K. Información que la corte debe de tener tocante de esta solicitud de verificación de 
identidad (Adjunte cualquier documentación que apoye la verificación de 
identidad): 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Yo solicito que la corte revise estos antecedentes de esta(as) multa(s) y que me conceda una 
audiencia para demonstrar que esta(as) multa(s) no es(son) mia(s). Yo también entiendo y 
reconozco que la presentación de esta solicitud no cambia las condiciónes de cualquier orden 
de arresto que esta actualmente pendiente en contra mia y emitido en mi nombre. 
 
 
      _______________________________________ 
      (Firma) 
 
 

 
RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL 

 
 

CONDADO DE _________________   
 
 
ESTADO DE ___________________ 
 
 
Antes de mi, Notario Público, en este dia compareció _____________________________,  

persona reconocida por mi de ser la persona que ha firmado este documento, y que ha jurado 

antes de mi que el testigo contenido en este documento es correcto y verdadero. 

 

En testimonio de lo cual, firmo y doy mi sello oficiál en este dia __________ de 

______________________, 20______. 

 

      _______________________________________ 
      Notario Público 
 

 

REGISTRE ESTA SOLICITUD COMPLETA CON: 
 

LAS CORTES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE HOUSTON 
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD  

P.O. BOX 4996 
HOUSTON, TEXAS  77210 

 

NOTE: ES IMPORTANTE QUE RETENGAS UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD EN SUS 
ARCHIVOS PERSONALES. 


