
 

CIUDAD DE HOUSTON   
Departamento de Cortes Municipales 
 
SOLICITUD DE CURSO DSC/MOTC OBLIGATORIO/DISCRECIONAL 

 
 

Usted puede solicitar que este cargo sea desestimado aceptando un acuerdo de no oposición o de 
culpabilidad y completando satisfactoriamente un curso de seguridad para conductores (DSC) o un curso 
de capacitación de motociclistas (MOTC). Perderá el derecho si usted no presenta ante la Corte, a más 
tardar en la fecha de comparecencia, la notificación de su solicitud de tomar el curso. 

 
Si desea tomar un curso de seguridad vial conforme al artículo 45.0511 del Código de Procedimiento 
Penal, usted no debe haber completado un curso de seguridad vial dentro los 12 meses anteriores a la 
fecha de su citación, no debe ser el titular de una licencia de conductor comercial (CDL), no debe haber 
excedido el límite de velocidad en más de 25 mph en una zona de tránsito normal y debe presentar ante la 
Corte la siguiente documentación: 

 

   a. Una fotocopia de su actual póliza automotriz de responsabilidad civil 
 

   b. Una fotocopia de su licencia de conducir de Texas válida** 
 

** (EXENCIÓN MILITAR: Militares en actividad, sus cónyuges y dependientes) 
 

   c. Un cheque no reembolsable, giro postal o cheque de cajero pagadero a “City of Houston” por los 
siguientes montos: 

 

Tarifas del curso DSC/MOTC obligatorio Tarifas del curso DSC/MOTC discrecional 
Infracción de tránsito: $114.10 Infracción de tránsito: $154.10 
Infracción de tránsito en zona escolar: $139.10 Infracción de tránsito en zona escolar: $179.10 

 

   d. Una fotocopia de esta solicitud DSC/MOTC completada y firmada 
 

La Corte revisará su solicitud y los documentos que la respaldan, y la decisión del juez y/o los 
términos y condiciones de conducción defensiva se le enviarán por correo a la dirección que usted 
haya indicado. Por favor, complete y firme abajo. 

 
He leído las instrucciones del Curso de Seguridad de Tránsito y estoy habilitado para tomar el curso 
DSC/MOTC. 

 
Por la presente renuncio a mi derecho a un juicio por jurado, presentación de información y pruebas 
y me declaro: ____ CULPABLE      ____ SIN OPOSICIÓN 

 

Número de citación:   

Descripción de la infracción:   

Nombre completo (nombre, inicial, apellido):    

En el momento de la infracción, 
yo conducía: 
 Un automóvil o camioneta 

 Una motocicleta 
Fecha:   

Número de teléfono:   Fecha de nacimiento: ____/____/____ 
  MM  DD    AA   
Dirección:   

Ciudad:   Estado:   Código postal:   

Firma:   Fecha: ____/____/____ 
 

Toda la correspondencia debe dirigirse a: 
City of Houston Municipal Courts, P.O. Box 4996, Houston, Texas 77210-4996 

Si esta solicitud de curso DSC/MOTC tiene un sello postal anterior o igual a la fecha de su 
presentación en la Corte, usted no debe comparecer ante la Corte. 

 
Última actualización: Enero de 2014 


