Tel. (480) 635-7800
ESTADO DE ARIZONA,
DEMANDANTE

EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE GILBERT
55 E. Civic Center Drive Ste. 101, Gilbert, Arizona
www.gilbertaz.gov/court
Causa No.

vs
__________________________,
ACUSADO

Fax (480) 635-7820

SOLICITUD POSTERIOR A LA
EXONERACIÓN PARA:
□ RESTAURAR LAS GARANTÍAS CIVILES
□ RETIRAR LA DECLARACIÓN DE
CULPABILIDAD/ ANULAR EL FALLO DE
CULPABILIDAD (anulación)
□ RESTAURAR LOS DERECHOS DE
TENENCIA DE ARMAS

En vista de que recibí la exoneración absoluta de la pena de reclusión, o dado que completé el período de libertad condicional
en _____________________________________, o debido a que ya cumplí la sanción o pena, solicito ser restaurado en
relación al fallo condenatorio asentado en mi contra por:
_____________________________________________________________________________________________________
(Lista de Delitos/Faltas/Ilícitos)
_____________________________________________________________________________________________________
Anotado en este tribunal el__________________ (Fecha del fallo condenatorio)
□ para restaurar mis garantías civiles
□ para anular el fallo acusatorio y sobreseer el pliego acusatorio presentado por la fiscalía o por la acusación formal
del jurado
□ para retirar la declaración de culpabilidad;
□ para restaurar los derechos de tenencia de armas
□ Adjunto el certificado de exoneración absoluto expedido por el director del departamento de correcciones
(pertinente sólo a los solicitantes que han estado recluidos/detenidos en la prisión estatal).
□ Adjunto el certificado de exoneración absoluto expedido por el director del departamento federal de prisiones
(pertinente sólo a los solicitantes que han estado recluidos/detenidos en la prisión federal).
□ Adjunto la declaración jurada de descarga escrita expedida por el juez que me otorgó el descargo al terminar mi período
de libertad condicional federal
□ Adjunto documentación adicional pertinente
____________________________________________
________________________________
Nombre del solicitante escrito con letra de molde
Firma del solicitante
____________________________________________
Domicilio
AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER EN NOMBRE DEL SOLICITANTE
Autorizo a ___________________________________ □ Abogado, □ Fiscal, o □ Representante del DOC para que solicite al
Tribunal Municipal de Gilbert que proceda en el trámite antes mencionado.
_______________________
Fecha

______________________________________
Firma del solicitante

