
CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA 
CONDADO DE MONO 

  

Debe enviar este formulario a la Corte una de las siguientes maneras: 1) Enviar por correo a Mono Superior Court, P.O. Box 1037, 

Mammoth Lakes, CA 93546 2) Llevar a la Corte al 100 Thompsons Way, Mammoth Lakes, CA 93546 3) Escanear y mandar por 

correo electrónico a mono.traffic@mono.courts.ca.gov 4) Mandar por fax al 760-924-5419 

 
IMPUGNACION DE CARGO(S) BASADO EN IDENTIFICACION FALSA 

 

Nombre Completo: ____________________________ Número de Licencia de Conductor: ____________ Estado: ______ 

Número de Boleto/Ticket (si lo sabe): _____________  Número de Caso de la Corte (si lo sabe): ____________________ 

Dirección Postal Actual: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _____________________ Dirección de Correo Electrónico: ________________________________ 

 

DEBE INCLUIR UNA FOTOCOPIA AMPLIADA Y LEGIBLE DE SU LICENCIA DE CONDUCIR 

CON ESTE FORMULARIO. 

 

Yo, __________________________________, impugno el/los cargo(s) en mi contra declarando, bajo la pena 

de perjurio, que no soy la persona que emitió el boleto y firme el Aviso para Comparecer en el boleto. Yo 

solicito que la Corte remite este asunto a la agencia de autoridad local, incluyendo la Fiscalía del Distrito del 

Condado de Mono, para investigar más a fondo la identidad de la persona a la que se emitió el boleto. Yo 

consiento en cooperar plenamente con la investigación.  

 

________ (Escriba sus Iniciales aquí) Yo renuncio mi derecho a un juicio rápido y entiendo que la Corte 

continuara mi caso para permitir tiempo (45 días) para la investigación.  

 

________ (Escriba sus Iniciales aquí) Yo solicito que si la investigación de la agencia de autoridad concluye 

que no hay pruebas suficientes de que soy la persona a la que se emitió el boleto que la Corte haga una 

constatación de inocencia actual de acuerdo con el Articulo 530.6 del Código Penal y que notifique al 

Departamento de Vehículos Motorizados de este descubrimiento. 

 

 

 

 

YO DECLARO BAJO LA PENA DE PERJURIO BAJO LAS LEYES DEL ESTADO DE CALIFORNIA 

QUE LO ANTERIOR ES VERDADERO Y CORRECTO.  

 

_______________________________          _____________________________________      ______________ 
                    (ESCRIBA O IMPRIME SU NOMBRE)                    (FIRMA)            (FECHA) 


