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Centro de Recursos de la Biblioteca de Derecho 

 
Instrucciones para completar el formulario de Solicitud para eliminar de los 

registros de menores antecedentes penales relacionados con marihuana, según la 
sección 36-2862 de las Leyes Vigentes de Arizona (ARS, por sus siglas en inglés)  

 
 
Por favor, lea la siguiente información antes de llenar el formulario de solicitud. 
 
Quién puede usar este formulario de solicitud: 

 
Por medio de esta solicitud, usted podrá solicitar que se eliminen de su registro de menor los 
antecedentes penales relacionados con marihuana si fue arrestado, imputado, condenado por o absuelto 
de alguno de los siguientes actos ilícitos:  
 

1. Poseer, consumir o transportar dos onzas y media o menos de marihuana*, de las cuales no más 
de doce gramos y medio estaban en la forma concentrada de marihuana. 

2. Poseer, transportar, cultivar o procesar no más de seis plantas de marihuana en su residencia 
principal para consumo personal. 

3. Poseer, utilizar o transportar adminículos relacionados con el cultivo, producción, 
procesamiento o consumo de marihuana. * 
 
*El término marihuana incluye cánnabis. 
 

• Si usted solicita eliminar actos ilícitos de los registros y tiene más de un acto ilícito que satisface 
los requisitos en más de un número de caso, presente una solicitud por separado por cada número 
de caso. 
 

• Identifique el tribunal donde debe presentar los documentos. Si presentará la solicitud ante el 
Departamento de menores del Tribunal Superior en el condado de Maricopa, tendrá que utilizar 
el formulario de Solicitud para eliminar de los registros de menores los antecedentes penales 
relacionados con marihuana.   

 
Información necesaria: 
 
Para llenar esta solicitud, como mínimo, usted deberá proporcionar la siguiente información según lo 
exige la regla 36 del Reglamento del procedimiento penal de Arizona. 
 

1. Su nombre, dirección, fecha de nacimiento y, si corresponde, su correo electrónico.  
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2. Una descripción del acto ilícito por el que solicita la eliminación como se menciona en el 
formulario de solicitud. 

3. El nombre del departamento del orden público que le arrestó por el acto ilícito relacionado con 
marihuana; y 

4. El número de caso judicial si se presentó ante el tribunal una denuncia como resultado de su 
arresto. 
 

• Si no proporciona suficientes detalles sobre el historial que usted quiere eliminar, el tribunal 
podría desestimar su solicitud. Si esto llega a suceder, usted puede presentar una solicitud nueva 
con detalles adicionales acerca de su historial. 
 

• Si usted no identifica a las autoridades que lo arrestaron, el tribunal no podrá ordenar que se 
eliminen los registros de cada una de esas autoridades. Si lo representó un abogado en el tribunal, 
su abogado defensor posiblemente le podrá proporcionar la información que se necesita para 
llenar esta solicitud. 
 

• Puede ver información sobre su caso comunicándose con el Departamento de menores del 
Tribunal Superior y pidiendo una solicitud de registros.   

 
Dónde presentar su solicitud:  
 
Si busca eliminar SOLAMENTE los registros de alguna agencia del orden público relacionados con un 
arresto que no resultó en el inició de una denuncia penal ante un tribunal, entonces tendrá que presentar 
su formulario de solicitud ante el tribunal superior ubicado en el condado donde lo arrestaron. Para los 
demás casos, tendrá que presentar su solicitud en el tribunal donde se resolvió su caso ya sea por 
sentencia condenatoria o sobreseimiento.   
 
Escriba a máquina o con letra de molde legible usando tinta negra. Llene todos los espacios necesarios 
en la solicitud. Proporcione cualquier información opcional que sea de su conocimiento. 
 
Formulario:  Solicitud para eliminar de los registros de menores antecedentes penales relacionados 

con marihuana  
 

1. En la parte superior de la primera página, escriba a máquina o con letra de molde el nombre, la 
dirección postal, dirección de correo electrónico y números de teléfono de la persona que llena 
el presente formulario. 

2. Debajo de la sección que indica “En lo referente a:” escribe su nombre, primera letra de su 
segundo nombre, apellido y fecha de nacimiento arriba de la línea que indica Solicitante. 

3. Escriba en letra de molde el número de caso que desea que el tribunal elimine. Si usted solicita 
solamente la eliminación de una ficha policial, deje en blanco el espacio para el número de caso. 
El tribunal le asignará un número de caso cuando usted presente la solicitud. 
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4. Llene los otros espacios y casillas con la información que se le pide. 
5. Ponga la fecha, firme su nombre y escriba la información de contacto que se le pide debajo de su 

firma. 
 

Tenga en cuenta que: 
 

Si el juez le otorga la solicitud y usted debe multas, recargos u otra sanción pecuniaria por otras 
imputaciones que no satisfacen los requisitos necesarios del mismo caso en el que se le haya otorgado 
la eliminación, usted tendrá que pedirle al tribunal un plan de pagos a plazos nuevo. Si usted fue 
condenado por un delito relacionado con marihuana en un tribunal superior y el juez le otorga la 
solicitud de eliminación y le rehabilita sus derechos civiles, para tener derecho a votar, usted deberá 
llenar y presentar un nuevo formulario para registrarse en el padrón electoral. Comuníquese con el 
Registro Público de su condado para obtener información adicional sobre empadronamiento. 

 


