
DIRECTRICES DE SERVICIOS DE CORTE VIRTUAL 
 
El Tribunal Municipal de Austin ahora está equipado para proporcionar citas en línea para que 
usted pueda consultar con un juez. 
 
Proporcionamos los siguientes servicios mediante nuestra Lista de casos virtuales para la 
mitigación: 

1. Solicitudes de extensiones, planes de pagos, servicio comunitario u otras solicitudes 
para brindarle alivio, debido a las adversidades. 

2. Proporcionar comprobantes del cumplimiento con los requerimientos, tales como 
mantener la cobertura de seguro de auto, tener una licencia para manejar, llevar a cabo 
la inscripción y finalización de clases ordenadas por un juez. 

3. Peticiones de tiempo cumplido de cárcel – El acusado debe mostrar algún comprobante 
de su encarcelación y hacer una declaración en su caso. 

4. Servicios de cumplimiento para ayudar con los formularios financieros en casos de 
adversidad económica. 

5. Si usted desea impugnar el cargo y solicitar un juicio delante del juez solamente o 
delante del juez con un grupo de jurados, deberá pedir una fecha para celebrar su juicio 
una vez que el tribunal haya vuelto a abrir sus puertas. 

6. Tener acceso a un fiscal para hablar de las opciones disponibles para solucionar el caso 
de usted, ya sea por declararse culpable de los cargos o anotarse en un programa de 
disposición diferida (si usted reúne los requisitos para el mismo). Si usted opta por 
hablar con un fiscal acerca de cómo solucionar un caso en el que usted no ha hecho una 
declaración, tenga presente que el fiscal representa al Estado de Texas y no es su 
abogado. Cualquier información que usted discuta con un fiscal, o que le proporcione a 
él o ella, se podría utilizar en su contra si su caso pasara a ser procesado en un juicio. 
Usted puede suspender su conversación con el fiscal en cualquier momento y 
programar un juicio para sus casos aún no procesados. 
 

Requisitos 
Usted debe tener un dispositivo electrónico compatible con la aplicación Zoom. Deben ser 
compatibles: iPhone, Android, una tableta, una computadora portátil o una computadora de 
casa que tiene la capacidad de recibir y mostrar videos. 
 
Ponga a prueba la plataforma Zoom en este enlace: https://zoom.us/test 
 
Consulte el siguiente enlace para obtener información más detallada acerca de los requisitos 
para el sistema, así como guías acerca de “Cómo comenzar” para las computadoras de 
sobremesa (si usa una computadora) o los móviles o teléfonos inteligentes (si usa un celular): 
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697 
 
Cómo comunicarse con nosotros / iniciar su solicitud: 
Para pedir una audiencia delante de un juez, HAGA CLIC AQUÍ. 
 

https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/en-us/categories/200101697
https://alpha.austin.gov/es/municipal-court/request-an-online-municipal-court-hearing


 
Adjunte cualquier documento que desea proporcionarle al Juez dentro del formulario. Si 
prefiere, puede adjuntar documentos a un correo electrónico y enviarlo a 
CourtRoomInbox@austintexas.gov. Por favor, ponga el documento en formato Adobe pdf de 
ser posible. Por cuestiones de seguridad, es posible que se rechacen los otros formatos. Si usted 
no ha recibido confirmación de que sus documentos fueron recibidos aquí dentro de las 24 
horas antes de su audiencia en el tribunal, o si tiene alguna pregunta, favor de llamar al 512-
974-4800. 
 
Expectativas 

1. Debe apartar de 30 a 45 minutos para la cita. 
2. Seleccione un cuarto para la llamada cuyo ambiente le permite concentrarse en hablar 

con el juez acerca de su caso, con un mínimo de interrupciones o ruido. 
3. Tenga paciencia con cualquier problema técnico inesperados o con los periodos de 

inactividad durante la sesión, conforme solucionemos los desafíos técnicos de llevar a 
cabo la lista de casos virtual. 

4. Tenga a mano sus documentos para leerlos a la vez que el juez lea sus propias copias. 
 
Descargo de responsabilidad: De acuerdo con la Oficina de Administración de los Tribunales, 
todas las audiencias están abiertas al público. Nuestra lista de casos virtual se diseminará en un 
sitio web público. Además, los casos que requieren que usted haga una declaración se 
grabarán, y se mantendrá esa grabación como expediente en el tribunal. 

mailto:CourtRoomInbox@austintexas.gov

