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No puedo pagar la multa:
tránsito y otras infracciones  
(Orden de la corte)

El secretario pone aquí un sello con la fecha 
cuando se presenta el formulario.

Solo para 
información 

No entregue a  
la corte

Corte Superior de California, condado de

Número de caso:

No entregue a la corte 
Número de la multa:

Orden de la corte: usted indicó que no tiene suficiente dinero para  
pagar lo que debe. Vea la información a continuación sobre la decisión  
de la corte:

1.    Se necesita más información: la corte tiene más preguntas  
sobre cuánto dinero gana y gasta. 

 Póngase en contacto con la corte para programar una fecha 
para ver al funcionario judicial. 
Teléfono del secretario: 
Dirección del secretario:

 Diríjase a la corte a la(s) (hora):  el (fecha):
Diríjase al departamento:

Traiga lo siguiente: 
(1) 
(2) 
(3) 

 ¡No falte a la 
audiencia!

2.   Solicitud otorgada: la corte decidió que no usted no tiene suficiente dinero para pagar lo que debe.

   El monto que debe se reduce a $ . Pague el nuevo monto de $  
antes del (fecha):  .

   Usted pagará lo que debe en pagos mensuales.
Pague $  el  día de cada mes por  meses.
Su primer pago será el (fecha):  Su último pago será el (fecha): .

  Se le otorga más tiempo para pagar lo que debe. Pague $  el (fecha): .

   Realizará servicios comunitarios en lugar de pagar lo que debe.
Tiene que hacer  horas de servicios comunitarios antes del (fecha):  .
Póngase en contacto con nuestra corte para aprender cómo programar servicios comunitarios.

Esta es una orden judicial.
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
New April 1, 2018, Optional Form
Vehicle Code § 42003(c), Penal Code 1214.1,
California Rules of Court rules 4.106(c) and 4.335
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Número de caso:
No entregue a la corte  

   Se le han aplicado recargos por demora por faltar a una audiencia o por no pagar la multa. 
La corte decidió que esos cargos: 
  se cancelan: ya no tiene que pagar los recargos.
Se cancela el recargo según:       Regla 4.106(c)(5)   Regla 4.106(c)(6)

  se reducen: la corte reduce el monto de los recargos a $  .
El recargo se reduce de acuerdo con la regla 4.106(c)(6).  

  serán los mismos: la corte decidió que usted aún tiene que pagar los recargos porque  

3.   Solicitud denegada: la corte decidió que usted tiene que pagar el monto total de lo que debe.

La corte decidió que:  
  Usted tiene suficiente dinero para pagar lo que debe.
   Anteriormente, presentó una solicitud, pero no mostró que su situación haya cambiado desde 
la última solicitud. 

   La corte no puede hacer otra reducción al monto que debe. Todo el dinero que debe “no es 
reducible”. La ley indica que usted tiene que pagar este monto, sí o sí. 

Pague el monto total que debe ($ ) antes del (fecha): .

Fecha:  
 Juez (o funcionario judicial)

4. Certificación de entrega legal del secretario 

 Soy un secretario de la Corte Superior del condado de  . Certifico que no soy una 
parte de este caso. 
Hice la entrega legal de esta orden a:  de la siguiente manera:

 Nombre de la persona a quien se le hace la entrega legal

   Entrega legal por correo: coloqué una copia presentada de esta orden en un sobre sellado dirigido 
a la siguiente dirección:

Domicilio o dirección postal:    
 Calle Ciudad Estado Código postal

Se envió el sobre por servicio postal de EE.UU., con porte pagado, desde: 
Lugar:  , California, el (fecha): 

  Entrega legal electrónica: envié una copia de esta orden de manera electrónica:
desde  a  el 

 Dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico Fecha

Fecha:  Secretario, por: 

Esta es una orden judicial.
New April 1, 2018  No puedo pagar la multa:

tránsito y otras infracciones (Orden de la corte)
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