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El secretario pone un sello con la fecha aquí
cuando se presenta el formulario.

Petición para sellar registros de arresto
y asociados (Cód. Penal, sección 851.91)

Su información
a. Peticionario (la persona que presenta esta petición):
Solo para información
Nombre:
Apellido

Fecha de nacimiento:
Dirección:

Solo para información
No entregue a la corte

Inicial del 2º nombre

Nombre

(mm/dd/aaaa)

Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Dirección postal (si tiene un abogado para este caso, ponga la
información sobre su abogado):

Ponga el nombre y dirección de la corte donde está
presentando la petición:

Corte superior de California, condado de

Calle
Ciudad

Estado

Código postal

Tel.:

Llene si se presentó una acusación penal o hubo
un cargo contra el peticionario, y si hay un número
de caso y nombre de caso para dicho caso penal.
No llene si se produjo un arresto pero no se
presentó una acusación penal o cargo en la corte.

Email (si tiene):
Número del Colegio de Abogados:
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Aviso de audiencia de la corte
Se ha programado una audiencia de la corte para considerar esta
petición, como sigue:
Fecha de la
audiencia

Fecha:

Hora:

Depto.:

Sala:

Número de caso de la corte de primera
instancia:

No entregue a la corte
Nombre del caso de la corte de primera
instancia:
El Pueblo del estado de California vs.

Nombre y dirección de la corte si no es la misma de la de arriba:

Si necesita un intérprete, indique el idioma:
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Información sobre su caso
a. Fecha del arresto que quiere sellar:
b. ¿Dónde ocurrió el arresto? Ponga la ciudad y el condado:

(mm/dd/aaaa)

c. ¿Qué agencia de las fuerzas del orden hizo el arresto? Si fue un departamento de policía, indique la ciudad
(por ejemplo, Departamento de Policía de Ciudad ABC). Si fue un alguacil del condado, indique el condado
(por ejemplo, alguacil del condado de XYZ):
d. ¿Cuál es el número del informe de arresto o informe policial, si lo sabe?
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Núm. de caso de la corte de primera instancia:

Nombre del caso de la corte de primera instancia:

No entregue a la corte

Solo para información

e. Ponga toda otra información sobre el arresto que el fiscal (de distrito o municipal) o la corte le puede dar, como
el número de caso que el fiscal usó para revisar el arresto o para presentar un caso en su contra. Si quiere
explicar la información proporcionada, hágalo a continuación, o llene y adjunte una Declaración adjunta
(formulario MC-031) o presente otros documentos relevantes.

f. Agregue cualquier información sobre infracciones o cargos relacionados con el arresto. Si quiere explicar la
información proporcionada, hágalo a continuación, o llene y adjunte una Declaración adjunta (formulario
MC-031) o presente otros documentos relevantes.

g. Si el fiscal presentó un caso en su contra, indique cuáles fueron los cargos (por ejemplo, Código Penal, sección
242, por agresión).

h. Seleccione una:
Tengo el derecho a que se selle este arresto (el arresto descrito en el punto ➂ de esta petición) por virtud de
la ley, porque el arresto no dio lugar a una condena, y cumplo con los requisitos de la sección 851.91 del
Código Penal.
O
Solicito que se selle mi arresto en el interés de la justicia (Código Penal, sección 851.91(c)(2)(B)).
(Describa cómo esto sería en el interés de la justicia. Al decidir si otorga esta solicitud, la corte puede
considerar factores importantes, como: problemas y dificultades causados por el arresto; declaraciones
o pruebas sobre su buen carácter; declaraciones o pruebas sobre el arresto; sus antecedentes de
condenas; y otros factores importantes. Puede proporcionar declaraciones o pruebas suyas, de otros,
o ambas).

Adjunte toda otra declaración firmada y fechada junto con la petición.
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del estado de California que lo que antecede es verdadero y correcto, excepto
las cuestiones que declaro a mi mejor saber y entender, y referente a esas cuestiones, creo que son verdaderas.
Fecha:
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