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Instrucciones para solicitar que un delito grave no designado de clase 6 se designe 

como un delito menor 
 

 

 

Por favor lea lo siguiente antes de llenar la solicitud adjunta. 

 

Toda la información que se necesite del tribunal para llenar la solicitud en su totalidad está 

disponible en el Centro de Atención al Cliente de la Secretaría del Tribunal Superior ubicado en 

601 West Jackson Street en el centro de Phoenix. El horario de atención es de las 8:00 a.m. a las 

5:00 p.m., a excepción de los días feriados y los fines de semana. Se puede comunicar con ellos 

llamando al (602) 372-5375.  

 

 

Lo siguiente deberá ser aplicable para que usted sea elegible para hacer que su delito grave de 

clase seis se designe como un delito menor: 

 

1. Es necesario que la declaración de culpabilidad de un delito grave de clase 6 no haya estado 

designada cuando se hizo la solicitud. Usted no será elegible para desagravio si el tribunal 

lo designó como un delito grave o las partes acordaron al momento de la sentencia que el 

delito se designaría como un delito grave. 

2. Antes de que admitiera la culpabilidad o se le declarara culpable del delito grave no 

designado de clase 6, a usted no se le había declarado culpable de dos delitos graves. 

3. El delito grave de clase 6 no involucró el causar lesiones corporales graves de manera 

intencional o con conocimiento. 

4. El delito grave de clase 6 no involucró el disparo, uso o despliegue amenazador de un arma 

mortal o instrumento peligroso. 
 

• Arma mortal significa todo objeto designado para uso mortal, inclusive un arma de 

fuego. 

• Instrumento peligroso significa todo objeto que, según las circunstancias en que se use, 

se intente usar o se amenace usar sea fácilmente capaz de causar la muerte o lesiones 

físicas graves.  
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Llene toda la solicitud   
 

• En el cuerpo de la solicitud, explique lo que está solicitando y la razón por la que está 

solicitándolo. Por ejemplo: “Quiero que mi declaración de culpabilidad por un delito grave 

no designado de clase 6 se reduzca a un delito menor para mejorar mi capacidad de obtener 

empleo.” 

 

• Anote la fecha en la que envió por correo o entregó la copia de la Solicitud a la agencia que 

entabló la acción judicial. 

 

 

 

Orden para designar un delito grave de clase 6 como un delito menor  

 

•  Anote su nombre como el “demandado,” el número de caso y el nombre del delito grave 

del que usted se declaró culpable o por el que se le declaró culpable.   

 

 

 
 

A continuación: Vaya a la página de “Procedimientos” para obtener información e instrucciones sobre 

cómo presentar su Solicitud (y qué debe hacer con las copias adicionales). 


