
AVISO DE DESCALIFICACIÓN 
PERMISO PROVISIONAL PARA CONDUCIR 

DIC-57S (Rev. 2/18) 

__--

NOMBRE DEL INDIVIDUO NO. DE LICENCIA/ESTADO   FECHA DE NACIMIENTO 

  DOMICILIO   

DESCRIPCIÓN FÍSICA (si no tiene licencia)  Raza:   Sexo:  Estatura: Peso:  Color de Ojos:    Color de Cabello: 

FECHA DE DETENCION: HORA DEL DETENCION: CONDADO DEL DETENCION: 

EN CUMPLIMIENTO CON EL CÓDIGO TEX. TRANS. CODE ANN. CAPÍTULO 522, SU PRIVILEGIO DE CONDUCIR VEHICULOS 
COMERCIALES SERÁ CANCELADO POR UN PERIODO DE UN AÑO (TRES AÑOS EN EL CASO DE TRANSPORTAR MATERIALES 
PELIGROSOS QUE DEBEN SER IDENTIFICADOS CON PLACA), EFECTIVO A PARTIR DE 40 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE 
USTED RECIBA ESTE AVISO, PORQUE USTED: 

 SE NEGÓ a proporcionar una muestra o muestras de aliento, sangre u orina para determinar la concentración de alcohol o la
presencia en su cuerpo de una sustancia controlada o droga mientras que conducía un vehículo comercial.

 PROPORCIONÓ una muestra de aliento, sangre u orina, y un análisis del espécimen mostró una concentración de alcohol de
.04 o superior mientras que conducía un vehículo comercial.

Confiscaron la licencia de conducir: Sí  No     Si la respuesta es no, explique el motivo 

Fecha de entrega de este aviso:   

Firma del oficial 

Nombre impreso del oficial 

Agencia/Corporacion Policial 

No. de Teléfono 
 INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR 

Ud. puede solicitar una audiencia para protestar contra la decisión de descalificación llamando al (800) 394-9913, o enviando un fax al (512) 424-2650 o por 
escrito al Departamento de Seguridad Pública de Texas, Oficina de Mejoramiento del Conductor (Texas Department of Public Safety, Driver Improvement 
Bureau), P.O. Box 4040, Austin, Texas 78765-4040. Toda la correspondencia debe incluir la siguiente información: nombre completo, fecha de nacimiento, 
número de licencia de conducir y estado, dirección de correo actual, números de teléfono de domicilio y de uso diario, la fecha y el condado de su detención, 
corporación policial que efecto la detención, nombre del oficial que efecto la detención, si la prueba ha fallado o negado, así como cualquier otra 
información solicitada por el Departamento de Seguridad Publica. Por favor avise por teléfono o en persona si desea una audiencia. La solicitud de una 
audiencia debe ser recibida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety) no más de 15 días después 
de que Ud. reciba o que se supone que ha recibido el aviso de la suspensión. Su falta de solicitar una audiencia dentro de este periodo de 
tiempo si considera una renuncia de su derecho de tener una audiencia. Usted será notificado de la fecha, hora y lugar de la audiencia. Será necesario que 
usted pague el costo de $125.00 dolares para el restablecimiento de su licencia al Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas Department of Public Safety), la 
Oficina de Mejoramiento del Conductor, PO Box 15999, Austin, Texas 78761-5999, además de cualquier otra tarifa exigida por ley. 

 Copia del DPS-Blanco Copia del conductor-Amarillo 

Si su licencia de conducir en Texas fue decomisada, este documento servirá como su permiso provisional para conducir y le autoriza 
conducir vehículos que no sean comerciales y vehículos comerciales.  Está sujeto a las mismas restricciones y anotaciones de su licencia de 
conducir de Texas. Este permiso no proporcionara ningún tipo de privilegios de conducir si no posee una licencia de conducir de Texas o si 
su licencia de conducir de Texas esta vencida, se ha suspendida, revocada, cancelada o descalificada. Este permiso está en vigencia 
inmediatamente para conducir vehículos que no sean comerciales y será efectivo a partir de 24 horas desde el momento de que fue detenido 
por conducir un vehículo comercial. Este permiso es válido durante 40 días a partir de la entrega de este aviso, igual que la fecha de aviso que 
esta anotada abajo. Si usted solicita una audiencia, este permiso permanecerá en efecto hasta que un juez administrativo tome una decisión 
final sobre su caso. 

 SÓLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO 
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