MULTAS: Esta tabla de multas refleja las infracciones más comunes.
Si se le imputaron de una infracción que no se encuentra en la tabla,
comuníquese con el Flagstaff Municipal Court (Tribunal Municipal) al
(928) 213-3000 para enterarse del monto de su multa.

▲=

CÓDIGO DE INFRACCIÓN

101 WEST CHERRY AVENUE
FLAGSTAFF, AZ 86001
Teléfono Central: (928) 213-3000
Fax: (928) 213-3010
Correo Electrónico:ContactFMC@courts.az.gov
Sitio de Web: www.flagstaff.az.gov/1203/Flagstaff-Municipal-

MULTAS

Infracción en circulación
28-644A1 to 28-645B -------------------------------------------- $185.00
28-646A1 ------------------------------------------------------------ $185.00
28-647.1 to 28-648B ---------------------------------------------- $185.00
28-651---------------------------------------------------------------- $185.00
28-694A --------------------------------------------------------------$1,050.00 ▲
28-701A
MILLAS POR HORA SOBRE EL LÍMITE SEÑALIZADO
01-10 ------------------------------------------------------------- $185.00
11-15 ------------------------------------------------------------- $203.00
16-20 ------------------------------------------------------------- $231.00
20 + --------------------------------- Debe presentarse ante el juez
28-704A to 28-706B ---------------------------------------------- $185.00
28-721A to 28-727 ------------------------------------------------ $185.00
28-728B to 28-792B ---------------------------------------------- $185.00
28-793A, B and C ------------------------------------------------- $185.00
28-797F (Zona Escolar)
MILLAS POR HORA SOBRE EL LÍMITE SEÑALIZADO
01-10 ------------------------------------------------------------- $231.00
11-15 ------------------------------------------------------------- $260.00
16-20 ------------------------------------------------------------- $280.00
20 + --------------------------------- Debe presentarse ante el juez
28-811A a 28-817C (bicicleta) -------------------------------- $180.00
28-815D ------------------------------------------------------------- $185.00
28-851A to 28-856.3 ---------------------------------------------- $185.00
28-857A1 ------------------------------------------------------------ $607.00
28-871A to 28-874C ---------------------------------------------- $185.00
28-891A to 28-898C ---------------------------------------------- $185.00
28-903A to 28-906 ----------------------------------------------- $185.00
28-914A1A to 28-914A2------------------------------------------$293.00 ▲
Infracciones de Cinturón de Seguridad
28-907A a 28-907B (No usar rentención infantil) ----------$248.00
(Se queda suspendida la multa con comprobante de finalizar el curso de
Children Are Precious, “Los niños son preciosos.”)
(Para pasajeros clase de (CAPP) - Comuníquese al tribunal por información)

28-909A1 y B (No usar cinturón de seguridad) ------------$104.00 ▲
Infracciones de Equipo
28-921A1A a 28-954 -------------------------------------------- $180.00
28-955A-D------------------------------------------------------------$338.00 ▲
28-955.01 to 28-964C---------------------------------------------$180.00
28-965 to 28-984A2 ---------------------------------------------- $180.00
Infracciones de Registro de Automóvil
28-2058A2B -------------------------------------------------------- $185.00
28-2060A to 28-2060E ------------------------------------------- $180.00
28-2153A to 28-2153B2 ----------------------------------------- $185.00

Obligatoria Multa mínima / máxima por ley

TABLA DE MULTAS Y DEPÓSITOS DE:

FLAGSTAFF MUNICIPAL COURT

Court

VIGENCIA:
29 septiembre 2021 – 1 septiembre 2022
Acusados de 18 años de edad o mayor: Si tiene Ud. 18
años o mayor y le han imputado por una infracción civil de
tránsito tiene tres opciones que se le explican en este folleto;
favor de leer detalladamente antes de contestar.
Menores de Edad: Si es Ud. menor de los 18 años debe
comparecer en el juzgado con su madre, padre o tutor en la
fecha indicada en el citatorio. No se le permite resolver su
causa con este formulario.
Aviso Importante: Si le imputaron por no cumplir con la ley
A.R.S. §§ 28-645A3A, 28-694A, o si es Ud. menor de los 18
años (primer delito – infracción en circulación), puede que Ud.
reúna los requisitos para poder asistir una clase de “conducir a
la defensiva” (por sus siglas en inglés DDS) y que se sobresea
la infracción. Si decide no asistir al DDS y el juez le determina
responsable la Secretaría de Tránsito (en inglés Motor Vehicle
Division por sus siglas MVD) le obligará asistir a la escuela
para infractores de tránsito (sobrevivencia vial Traffic Survival
School por sus siglas TSS) una vez que le llegue al MVD el
aviso de la infracción.
Delitos de Tránsito: Si se le imputaron de un delito de
tránsito Ud. debe comparecer en el juzgado en la fecha de la
instrucción de cargos indicada en su citatorio. El
incumplimiento resultará en la emisión de una orden de
arresto. No se le permite resolver su causa con este
formulario.

(Quedará sobreseído con comprobante de registro actual)

28-2158C ------------------------------------------------------------ $185.00
(NO se sobresee ni con comprobante de registro actual

28-2322 ---------------------------------------------------------------$695.00
(Se reduce a $241.00 con comprobante de registro actual)

28-2354A1 to 28-2354B3 -----------------------------------------$185.00
28-2532A--------------------------------------------------------------$695.00 ▲
(Quedará sobreseído con comprobante de registro actual)

28-2533A -------------------------------------------------------------$695.00
Infracciones de Licencia de Conducir
28-448A ---------------------------------------------------------------$180.00
28-3151A -------------------------------------------------------------$185.00

▲

(Se reducirá la multa a $165.00 con prueba de una licencia vigente.)

28-3154B1 to 28-3157B ----------------------------------------- $185.00
28-3169A ------------------------------------------------------------ $180.00
(Quedará sobreseído al presentar una licencia vigente.)

28-3480B ------------------------------------------------------------ $104.00
28-3482A ------------------------------------------------------------ $180.00
(Quedará sobreseído al presentar una licencia vigente.)

Infracciones De Seguro de Automóvil
28-4135A, B & C (Primera Infracción) * --------------------- $1,050.00

▲

Y se quedarán suspendidos por 3 meses su licencia, registro y las placas
*SE PUEDE CONFISCAR EL VEHÍCULO
(Reducido a $220.00 con comprobante de 6 meses de seguro pagados y
comprobante del MVD de no tener ninguna condena previa en los últimos 24
meses y una condena o menos en los últimos 36 meses)
(Quedará sobreseído con comprobante de seguro en el momento del accidente)

28-4139A--------------------------------------------------------------$605.00
(Quedará sobreseído con certificado del MVD del seguro obligatorio)

▲

Programa de Seguridad de Ciclista: Si recibió Ud. una
citación de tránsito en bicicleta por una infracción además de
A.R.S. § 28-645A3A puede asistir a una clase de seguridad de
ciclista en lugar de pagar una multa. Debe llamar al Flagstaff
Municipal Court en o antes de la fecha de la audiencia
indicada en el citatorio. No se permite asistir a la clase si la
infracción trató de una colisión o si Ud. ha asistido a la clase
dentro del año de la fecha de la infracción. Marque (928) 2133367 para inscribirse en la clase.
Pagos Atrasados: Si Ud. no contesta ni paga la multa en o
antes de la fecha de la audiencia indicada en el citatorio, se le
impondrá un fallo de rebeldía y además un recargo de $30
como sanción por pago atrasado. Incumplimiento continuo
con el pago resultará en una suspensión temporal en todo
vehículo matriculado en su nombre, se le aplicarán sanciones
adicionales, y se expedirá remisiones a un despacho de
cobranza y al Arizona Department of Revenue (Secretaría de
Hacienda) para embargar la devolución de impuestos o

ganancias de lotería.

ANTES DE O EN LA MISMA FECHA DE SU AUDIENCIA
USTED DEBE:
OPCIÓN 1
PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE RESPONSABLE.
Consulte la lista de multas en el reverso de este formulario para
determinar el monto de la sanción por la(s) violación(es). Si el
monto de la sanción no figura en la lista, por favor llame al
tribunal. Los pagos deben recibirse antes de la fecha de la
audiencia programada que aparece en su citación. El pago se
puede realizar de las siguientes formas:
• Por internet en www.azcourtpay.com
• Pagos en efectivo se aceptan en algunas tiendas minoristas,
visite www.azcourtpay.com para más información.
• Por correo; complete la sección “Pago por correo” en
la página siguiente y adjunte un cheque, giro postal, cheque de
caja o número de su tarjeta de crédito, donde se indica.
• Tarjeta de crédito por teléfono al (928) 213-3000
• En persona en la ventanilla de servicios al cliente del Tribunal
Municipal de Flagstaff.
OPCIÓN 2
PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE NO RESPONSABLE.
Si usted desea disputar su citación ante un juez municipal pero no
puede comparecer al tribunal en o antes de la fecha de su
audiencia para presentar su declaración de NO RESPONSABLE,
por favor comuníquese con el tribunal por correo electrónico o por
teléfono, o puede pedir una audiencia por llenar y enviar por
correo la “Solicitud de Audiencia” que se encuentra a
continuación. Favor de enviar este formulario junto con una copia
de la citación, al Flagstaff Municipal Court (Tribunal Municipal
de Flagstaff). Se debe recibir su solicitud ANTES de la fecha de
su audiencia. Si la dirección postal es distinta de lo que aparece
en la citación, por favor incluya la dirección actual donde se puede
enviar el aviso de la fecha de su audiencia. Usted debe recibir
aviso de la fecha de su audiencia dentro de 10 días. Si no lo
recibe, comuníquese con el tribunal inmediatamente.
OPCIÓN 3
PROGRAMA DE CONDUCIR A LA DEFENSIVA - La
escuela de conducir a la defensiva (en inglés, DDS) es un curso
sobre técnicas para conducir de una manera más segura y se
dispone en persona o por internet. Usted tiene que comunicarse
con el tribunal antes de o en la fecha de su audiencia para
informarles de su decisión y para recibir una extensión para darle
tiempo para completar el curso de DDS. Una vez finalizada, su
citación será sobreseída y NO se aplicarán PUNTOS en su contra
a su registro de conductor del DVM (en inglés, MVD Secretaría
de Tránsito).
Se reúnen los requisitos para el programa si:
1. La citación debe ser por una infracción civil de tránsito
en movimiento.
2. No debe haber sido un accidente que implique la muerte
o lesiones físicas graves.
3. Usted no debe haber asistido a una clase de DDS en el
último año.
4. Puede participar con licencia de CDL, sin embargo, se
aplican ciertas restricciones (véase la ley estatal, ARS
§28-3392A(2)(b).
La información para inscribirse en DDS está disponible en:
www.azdrive.com ó 1-888-334-5565
El pago se hace directamente a la escuela de conducir y la escuela
fija la cuota de la clase. Por favor tenga su copia de la citación en
la mano cuando se comunique con la escuela.

PAGO POR CORREO

(Opción 1)
Número(s) de la denuncia:
(en inglés, Complaint)

 No deseo una audiencia en esta causa y presento una
declaración de Responsable ante la(s) denuncia(s) citada(s)
arriba.
Firma:
Cheque, giro postal o cheque de caja, pagadero a
“City of Flagstaff”. Para realizar el pago con tarjeta de crédito,
llene la siguiente información:
 Visa

 Master Card

 Discover

NUMERO DE LA TARJETA

FECHA

IMPORTE TOTAL

FECHA DE

VENCIMIENTO

NOMBRE DEL PORTADOR

FIRMA DEL PORTADOR

PEDIR UNA AUDIENCIA POR CORREO
(Opción 2)
Número(s) de la denuncia:
(en inglés, Complaint)

Cargo(s) que está disputando (A hasta E):
 Presento una declaración de No Responsable ante el(los)
cargo(s) citado(s) arriba. Por el presente solicito una fecha de
audiencia. Además, entiendo que con esto renuncio mi derecho de
asistir a un programa de conducir a la defensiva.
Firma:
Dirección:

Ciudad:
Nº de tel.

Edo.

Código Postal:

