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CENTRO DE AUTOSERVICIO

SOLICITUD PARA LA REDUCCIÓN DE UN DELITO GRAVE NO
DESIGNADO DE CLASE 6 A UN DELITO MENOR
LISTA DE VERIFICACIÓN
Puede usar estos formularios si . . .


La declaración de culpabilidad de un delito grave no estaba designada cuando se hizo esta
solicitud.



Antes de que admitiera la culpabilidad o se le declarara culpable de este delito grave no
designado de clase 6, a usted no se le había declarado culpable de dos delitos graves.



El delito grave de clase 6 no involucró el causar lesiones corporales graves de manera
intencional o con conocimiento.



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.

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.

LÉASE: Se recomienda que consulte con un abogado antes de presentar sus documentos ante
el Tribunal para evitar resultados inesperados. En el sitio web del Centro de Auto-Servicio se
ofrece una lista de abogados que pueden aconsejarle sobre el manejo del caso o para
desempeñar determinadas funciones, además de una lista de mediadores aprobados por el
tribunal.
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Person Filing:

(Nombre de persona:)
Address (if not protected):

(Mi domicilio) (si no protegida:)

For Clerk’s Use Only

City, State, Zip Code:

(Para uso de la Secretaria
solamente)

(ciudad, estado, código postal:)
Telephone: / (Número de Tel. :)
Email Address:

(Dirección de correo electrónico:)
Lawyer’s Bar Number: / (Número de colegio abogado:)
Representing

Self, without a Lawyer or

(Representando

Sí mismo, sin un abogado

o

Attorney for

Petitioner

OR

Respondent

Abogado para

Peticionante O

Demandado)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN GRAHAM COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA
EN EL CONDADO DE GRAHAM)
STATE OF ARIZONA,

CASE NO / (Numero de caso):

(ESTADO DE ARIZONA,)
PLAINTIFF

(Demandante)

,
DEFENDANT

(Acusado)

On the
(Al / a los

APPLICATION TO DESIGNATE A
CLASS 6 UNDESIGNATED FELONY
AS A MISDEMEANOR
(SOLICITUD PARA DESIGNAR UN DELITO
GRAVE NO DESIGNADO DE CLASE 6 COMO
UN DELITO MENOR)

day of
día(s) del mes de

20___, I was convicted of
(20XX, se me declaró culpable de)
a class 6 undesignated felony, by
(un delito grave no designado de clase 6, por)

Judge
(el juez)

, in Graham County Superior Court.
(en el Tribunal Superior del Condado de Graham.)

This was either my first or second felony conviction. In addition, this class 6 felony
conviction was not a dangerous offense in that it did not involve the intentional or knowing
infliction of serious physical injury or the discharge, use or threatening exhibition of a
deadly weapon or dangerous instrument.
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(Ésta fue la primera o la segunda vez que se me declaró culpable de un delito grave. Además, esta

declaración de culpabilidad de un delito grave de clase 6 no fue por un delito peligroso ya que no involucró
el causar lesiones corporales graves de manera intencional o con conocimiento ni el disparo, uso o
despliegue amenazador de un arma mortal o instrumento peligroso.)
The checked items apply to this application. / (Los puntos marcados son aplicables a esta solicitud.)
On the
day of
, 20
, I completed the conditions of my
probation and the Probation Department’s order discharging me from probation is in the
Court file or attached to this form, OR
(Al (a los) xx día(s) del mes de xx del año 20xx, completé las condiciones de mi libertad condicional y la
orden del Departamento de Libertad Condicional liberándome de la liberta condicional se encuentra en
el expediente del tribunal o está adjunta a este formulario, O)

I am still on probation. My Probation Officer is
(Continúo estando bajo libertad condicional. Mi Oficial de Libertad Condicional es

, and
y)

I have complied with all required terms of my probation (including all employment,
classes, community service, restitution, drug/alcohol testing, or other
requirements), or
(He cumplido con todos los términos exigidos por mi libertad condicional (inclusive todo el empleo,
clases, servicios a la comunidad, restitución, pruebas de alcohol/drogas y otras requerimientos), o)

I have not complied with all terms of my probation.
(No he cumplido con todos los términos de mi libertad condicional.)

If you have not complied with all terms of your probation, explain below:
(Si no ha cumplido con todos los términos de su libertad condicional, explique a continuación:)
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I have been charged with or convicted of a felony offense since the date of
my conviction for this offense. The case number and charges are as listed
below.
(Se me ha acusado de un delito grave o declarado culpable de un delito grave después de la
fecha en que se me declaró culpable de este delito. A continuación se indica el número de caso
y los cargos.)

Case Number

(Número de caso)

Name/type Felony Offense(s) Charged or Convicted of

(Nombre/tipo de ofensa u ofensas graves de las que se le ha acusado o
declarado culpable)

I request that the class 6 undesignated felony of which I was convicted in this case, be
designated a misdemeanor for the following reason(s):
(Solicito que el delito grave de clase 6 no designado del que se me declaró culpable en este caso se designe
como un delito menor por la siguiente o las siguientes razones.)
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Therefore, based on A.R.S. § 13-604, I respectfully request this Court designate the offense
a misdemeanor.
(Por lo tanto, sobre a base de la § 13-604 del A.R.S., con todo respeto solicito a este Tribunal que designe la
infracción como un delito menor.)
Submitted this ________day of __________________, 20___.
(Presentada a los XXX días del mes de XXXX del año 20XX.)

Defendant’s Signature

(Firma del acusado)

Defendant’s Printed Name

(Nombre del acusado en letra de imprenta)

CERTIFICATE OF MAILING
(CERTIFICADO DE ENVÍO POR CORREO)
Original + one copy filed with the Clerk of the Court this
(Original + una copia presentados ante la Secretaría del Tribunal en)

, 20
Month

Date

(Mes)

(Día)

Year
(Año)

One copy of this document was sent via first class mail or hand-delivered this (date below),
(Se envió una copia de este documento por correo de primera clase o por entrega en persona en (fecha a
continuación))

, 20
Month

Date

Year

(Mes)

(Día)

(Año)

To / (A):
GRAHAM COUNTY ATTORNEY'S OFFICE
800 W. MAIN ST
SAFFORD, AZ 85546
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FOR CLERKS’ USE ONLY
(Para uso de la Secretaria
solamente)

SUPERIOR COURT OF ARIZONA
IN GRAHAM COUNTY
(TRIBUNAL SUPERIOR DE ARIZONA EN EL
CONDADO DE GRAHAM)

STATE OF ARIZONA,

CR CASE NO:

(ESTADO DE ARIZONA,)
PLAINTIFF / (DEMANDANTE)

(Número de caso)

v. / (vs.)

DEFENDANT / (DEMANDADO)

ORDER TO DESIGNATE A
CLASS 6 UNDESIGNATED
FELONY A MISDEMEANOR
(ORDEN PARA DESIGNAR UN DELITO
GRAVE DE CLASE 6 NO DESIGNADO COMO
UN DELITO MENOR)

There being good cause, IT IS ORDERED designating the class 6 undesignated felony for the
conviction of the offense of

,

a misdemeanor.
(Habiéndose encontrado causa aparentemente buena, SE ORDENA designar el delito grave de clase 6 no
designado del delito de XXXXXXXXXXX como un delito menor.)

Done in open court this ______ day of ____________, 20___,
(Celebrado en audiencia a los XX días del mes de XX del año 20 XX.)

____________________________

Judicial Officer / (Juzgador)
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