
Departamento de Cortes Municipales 

 

La misión del Departamento de Cortes Municipales es proporcionar un foro legal accesible para que una 
persona individual pueda hacer escuchar sus asuntos judiciales de una manera justa y eficiente, 
proporcionando a la vez un alto nivel de integridad, profesionalismo y servicio al cliente. 

Para información general sobre las multas y la corte, por favor marque 3-1-1 o 713-837-0311. 

 

¿No está seguro de cuándo debe presentarse en la corte? 

Para averiguar su situación judicial y otros detalles, marque 3-1-1 o 713-837-0311. 

PAGO DE MULTAS 

Las Cortes Municipales de la Ciudad de Houston 
aceptan pagos en efectivo, cheque, giro postal, 
tarjeta de débito ATM y tarjetas de crédito 
(American Express, Visa, MasterCard y Discover). 

Pago por Internet de multas de tránsito y otras 

MANEJO DEFENSIVO 

Hay dos tipos de cursos de seguridad defensiva 
(DSC) o programas de “manejo defensivo” 
disponibles: obligatorio y discrecional, que se 
explican con mayor detalle haciendo clic aquí. 

Estas y otras cuestiones se pueden procesar 
llamando al Centro de Soluciones con una 
Llamada, (713) 837-0311, administrado por la 
Corte Municipal. 

MULTAS Y CARGOS 

Si usted acepta la infracción indicada en la multa y 
solicita un acuerdo de culpabilidad o de no 
oposición, el juez lo considerará culpable. 

El monto exacto de la multa dependerá del tipo de 
infracción y de otras circunstancias evaluadas por 

DISPOSICIÓN DIFERIDA 

La disposición diferida es una sentencia 
suspendida. En su acuerdo de culpabilidad o no 
oposición, la corte puede aplazar una declaración 
de culpable, estimar los costos judiciales, y 
ordenarle que pague una fianza y cumpla ciertas 

http://www.houstontx.gov/courts/TicketInformation
http://www.houstontx.gov/redirect/ticketpay.html
http://www.houstontx.gov/courts/How-Do-I-Request-Defensive-Driving
http://www.houstontx.gov/courts/How-Do-I-Request-Defensive-Driving
http://www.houstontx.gov/courts/FinesAndFees
http://www.houstontx.gov/courts/How-Do-I-Request-Deferred-Disposition
http://www.facebook.com/houstonmunicipalcourts
https://twitter.com/HoustonMunCourt
http://cohapp.cityofhouston.gov/citizensnet/
http://www.houston311.org/


el juez. Usted debe estar listo para pagar la multa 
en el momento en que se lo declare culpable. 

Ver multas y cargos 

condiciones. 

Usted puede solicitar una disposición diferida hasta 
la fecha de su primera cita judicial, ya sea en 
persona, por teléfono o por correo. 

>> Mas detalles 

INFORMACIÓN SOBRE CÁRCELES DE LA CIUDAD 
O DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE HOUSTON 

En primer lugar, tendrá que: 

>> Visitar el sitio web de las cárceles del Departamento de Policía de Houston (HPD) en 
http://mycity.houstontx.gov/jails. 

>> O bien llamar la Línea de Ayuda de Houston, 713.837.0311, para comprobar si la persona que busca 
se encuentra en una cárcel de la Ciudad de Houston. Un representante de la Línea de Ayuda de 
Houston también puede informarle el monto adeudado por el prisionero y/o el monto de la fianza. 

Ver más información sobre las cárceles 

 

Expedientes de juicios 
Los expedientes de los juicios de la semana están disponibles por Internet en formato pdf. Haga clic en 
un día de semana para ver los expedientes. 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  

 

Eventos actuales 
Las cortes municipales de la Ciudad de Houston reanudan sus servicios 

Las cortes municipales de la Ciudad de Houston reanudan sus servicios 

Información para infractores 

http://www.houstontx.gov/courts/FinesAndFees
http://www.houstontx.gov/courts/How-Do-I-Request-Deferred-Disposition
http://www.houstontx.gov/courts/courts/city-jail-information
http://www.houstontx.gov/courts/courts/city-jail-information
http://mycity.houstontx.gov/jails
http://www.houstontx.gov/courts/city-jail-information
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Mon_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Tue_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Wed_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Thu_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/pdf/COH_MCA_Fri_Dkt.pdf
http://www.houstontx.gov/sites/default/files/CSMART%20Press%20Release%20-%2004022015_0.pdf
http://www.houstontx.gov/sites/default/files/CSMART%20Press%20Release%20-%20Spanish%20040215_0.pdf
http://www.houstontx.gov/courts/scofflaw-faqs
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