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Rockwall Municipal Court 
2860 State Highway 66 

Rockwall, Texas 75087 
Tel. 972.771.7788 // Fax 972.771.7739 

 
FAVOR DE LEER LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE LLAMAR A LA 

CORTE. 
 
Esta carta es dada a usted por cortesia de City of Rockwall, el condado de Rockwall, Texas para asistirle a 
usted en tomar una decision en los cargos en contra usted. Note: El juez no puede discutir sobre los 
meritos de un juicio antes del juicio (Cannon 3(5) Code of Judicial Conduct). 
 
1.   Favor de referirse a la lista en el lado opuesto de esta pagina para determinar el total de los cargos y 
costos aceptables por la corte.  Haga su pago en cashier's check o money order a nombre de CITY OF 
ROCKWALL.  Regrese la parte de abajo dorado del tiquete con su suplica llenada al reverso y cualquier 
otro documento o pago(s) que sean requeridos. $3.00 Charge to use Visa/MasterCard 
 
2.   Si usted desea entrar en una suplica de NO CULPABLE  o simplemente quisiera pedir una fecha para 
ir a corte, complete la seccion 2 en la parte de abajo del tiquete y mandelo por correo a la direccion 
indicada (llamadas por telefono no seran aceptadas para pedir fechas de corte). 
 
3.   Bajo las leyes del Estado de Texas, usted podra pedir que se le retire un (1) cargo de violacion 
tomando un curso de manejo.  Usted perdera ese derecho si no da un escrito aviso a la corte de su deseo en 
hacerlo antes de los quince (15) dias que el tiquete fue dado. Para que se le retire un tiquete tomando el 
curso de manejo usted debe presentar los siguientes requisitos: 
VIOLACION EN ZONA DE TRABAJO NO ES ELIGIBLE 
      1)  Las millas sobre velocidad no pueden exceder arriba de 24mph.  
      2)  Usted debe tener una valida licencia de manejo de Texas.(Conductores de manejo con licencias   
            CDL no eligibles) 
      3)  Usted debe mostrar prueba de aseguransa personal, que es requerida por ley.  
      4)  Usted no debe haber usado esta opcion durante el periodo de un aňo anterior de la 
           feche del tiquete.  
Si usted escoje esta opcion, complete la seccion 3 en la parte de abajo de su tiquete y mandelo por correo 
a la direccion dada junto con la cantidad de $129.00 o $154.00 si es en una zona escolar..  Usted puede 
tomar un curso "Aprovado por Estado" en cualquier lugar en el Estado de Texas. El costo de $129.00 o 
$154.00 del Estado no incluye el costo del curso de manejo. Un costo de $10.00 por una copia certificada 
de su registro de manejo es requerida, que es pagado al Estado de Texas. No mande los $10.00 con su 
pedido a la corte, una forma para esto sera dada a usted despues.    
 
4.   UN JUVENILE (16 AŇOS DE EDAD O MENOR) ES REQUERIDO VENIR A LA OFICINA DE 
LA CORTE DENTRO DE QUINCE DIAS PARA PONER UNA FECHA DE CORTE. TODAS LAS 
OFENSAS RELACIONADAS CON TABACO O ALCOHOL DEBEN SER CITADAS PARA CORTE 
POR EL ACUSADO SIN IMPORTAR LA EDAD.  
 
Un periodo de 90 dias de probacion es disponible sometiendo una solicitud de Deferred 
Adjudication, Conductores de manejo con licencias CDL no eligibles,  usted todavia debe pagar la 
multa de su cargo que sera colectado como un Deferral fee.  Si no recibe convicciones de cualquier 
otra ofensa durante el periodo de 90 dias, el cargo sera despedido y no aparecera en su registro de manejo.  
Si escoje esta opcion complete seccion 5 en la parte de abajo de su tiquete y mandelo por correo junto con 
su pago a la direccion indicada.  Usted despues recibira una forma para firmar y regresar para que su caso 
sea despedido al final de su probacion. Si excede 24 millas arriba del limite tendra que hacer una fecha de 
corte para esta opcion. VIOLACION EN ZONA DE TRABAJO NO ES ELEGIBLE .  EN CASO DE 
MENORES DE 25 AÑOS, ES NECESARIO QUE USTED TOME UN CURSO  DE CONDUCCION 
DEFENSIVA.  
 

 
LISTA DE MULTAS ACEPTABLES  

 
ALTA VELOCIDAD 

 
Millas sobre    Multa       Zona             Zona        Millas sobre           Multa         Zona             Zona                    
el limite    De Trabaja    Escolar       el limite   De Trabaja  Escolar 

1-10 $  175.00 230.00 $225.00 23 $240.00 $360.00 $290.00 
11 $ 180.00 240.00 $230.00 24 $245.00 $370.00 $295.00 
12 $ 185.00 250.00 $235.00 25 $250.00 $380.00 $300.00 
13 $ 190.00 260.00 $240.00 26 $255.00 $390.00 $305.00 
14 $195.00 270.00 $245.00 27 $260.00 $400.00 $310.00 
15 $200.00 280.00 $250.00 28 $265.00 $410.00 $315.00 
16 $205.00 290.00 $255.00 29 $270.00 $420.00 $320.00 
17 $210.00 300.00 $260.00 30 $275.00 $430.00 $325.00 
18 $215.00 310.00 $265.00 31 $280.00 $440.00 $330.00 
19 $220.00 320.00 $270.00 32 $285.00 $450.00 $335.00 
20 $225.00 330.00 $275.00 33 $290.00 $460.00 $340.00 
21 $230.00 340.00 $280.00 34 $295.00 $470.00 $345.00 
22 $235.00 350.00 $285.00 35 $300.00 $480.00 $350.00 

 (mas de 35 millas llame a la corte para la cantidad) 
 

OTRAS VIOLACIONES  
                                                                                               

          Violacion:                                          Multa:                 Violacion:                                      Multa: 
No Licencia  $177.00 Direccion Contraria $207.00 
Registracion Vencida  $ 176.00  No Aseguransa  (FMFR) $316.00 
Licencia Vencida $176.00  No Aseguransa Subsequente $516.00 
Falta de reportar cambio de 
domicilio 

$ 176.00 Crusar doble lineas blancas $207.00 

  Fallas de parar en un alto/luz $207.00 
Rebasando/Manejando en Borde $206.00 Pasando en una zona de no 

pasar 
$207.00 

Falla de usar casco de proteccion $ 186.00 No cinturon adulto $169.00 
  No asiento de proteccion / 

restriccion para niños. 
   $219.00 

Robo abajo de $50.00 $316.00 Violacion de estacionamiento 
(imbalido) 

$540.00 

Cualquier fracaso de ceder dercho  $227.00   
Cualquier fracaso de desobedecer un 
instrumento trafical 

$207.00 Daños en Propiedad Ajena $266.00 

Multas pueden cambiar sin aviso 
 Cargos arriba con este simbolo pueden ser despedidos si el acusado corrige la violacion dentro de veinte 
(20) dias de la fecha que fue dada la multa.  Un pago administrativo de $20.00 sera cargado.  Una extension 
de veinte dias para corregir la violacion no podra ser concedida por la corte ya que la provision es gobernada 
por La Ley del Estado de Texas y no la poliza local. 
 
 Cargos arriba con este simbolo seran despedidos presentando pruebas que la aseguransa estaba en efecto 
en la fecha y hora que la multa fue dada. 
 
 NOTE: Falla de ponerse en contacto (no llamadas por telefono) en o antes de quince dias notado en su 
multa resultara en un cargo de Falla de Presentarse en contra suya por cada cargo que no resolvio. 
Si usted a sido cargado con una violacion que no a sido mencionada aqui, favor de llamar a la corte Lunes-
Viernes 8a-5p al numero indicado arriba. 


