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STATE OF MICHIGAN
CASE NO.
APPLICATION TO
5TH JUDICIAL DISTRICT
2ND JUDICIAL CIRCUIT
SET ASIDE CONVICTION
BERRIEN COUNTY
ORI
Dirección de la corte
Número de teléfono
MIBerrien County Courthouse, 811 Port Street, St. Joseph, MI 49085-1188 ......... (269) 982-8683
South County Building, 1205 North Front Street, Niles, MI 49120-1699............ (269) 684-5274
Police Report No.
Nombre del demandado, dirección, y número de teléfono

El estado de Michigan
V

LA POBLACIÓN DE

CTN/CN

SID

DOB

Defendant’s attorney, bar no., address, and telephone no.

1.

En

me condenaron por la ofensa siguiente.
Fecha

2.

3.

(Se adjunta una copia certificada de la condena.)

Offense

Solicitar que la corte emita una orden para dejar de lado la convicción anterior conforme a lo dispuesto por la ley. Doy mi
consentimiento para el uso del registro no público creado por MCL 780.623 en la medida autorizada por MCL 780.623.
No se ha presentado ninguna otra aplicación para dejar de lado esta convicción. O
Anteriormente una solicitud para dejar de lado esta convicción en

. La aplicación fue eliminada

Fecha

como sigue:
4.

Ninguna otra aplicación ha sido presentada para definir a un lado otra convicción. OR
Anteriormente se presentó una solicitud en
este tribunal
el Tribunal de
dejar de lado
una convicción para
, además de la convicción en el punto 1. La aplicación
fue eliminada como sigue:

5.

Al menos cinco años han pasado desde que se impuso la sentencia o de la descarga de encarcelamiento, libertad condicional
o libertad condicional por esta convicción, lo que sea posterior.

6.

No he tenido condenas diferido y despedidos.

7.

No hay otros cargos criminales pendientes contra mí.
Condado de

8.

He tenido la siguiente condena diferida y despedido:

Hay cargos penales pendientes contra mí en la corte de

, número de caso

.

Yo he no sido declarado culpable de más delitos y dos faltas como se define en 780.621 MCL.

Solicitante furna

Subscribed and sworn to before me on

,

County, Michigan.

Date

My commission expires:

Signature:
Date

Deputy Clerk/Notary public

Notary public, State of Michigan, County of

MC 227-SP (6/18) APPLICATION TO SET ASIDE CONVICTION

MCL 780.621, MCL 780.622, MCL 780.772a, MCL 780.827a

Application to Set Aside Conviction

(6/18)

La audiencia no se celebrará hasta que la corte reciba el
informe de la policía estatal de Michigan requerido
780.621(9) MCL.

Case No.

NOTICE OF HEARING

TO: Michigan Attorney General and
Prosecuting official

Una audiencia se llevará a cabo en la aplicación anterior para apartar la convicción en

en
Fecha

en

Time

before
Location

.
Judge

Bar no.

PROOF OF SERVICE
Certifico que copias de este registro de uso, certificado de convicción y aviso de audiencia fueron servidos en el
prosecuting official on
última conocida.
Fecha
Attorney General on
conocida.
Fecha

por correo de primera clase dirigida a la dirección de la
por correo de primera clase dirigida a la dirección de la última

Certifico que copias de esta solicitud, certificado registro de la convicción y la tarjeta de huellas digitales, acompañado
por la tasa exigida, se sirvieron en la policía del estado de Michigan en

por correo de primera clase
Fecha

dirigida a la dirección de la última conocida.

Fecha

Solicatante firma

INSTRUCCIÓN
Para obtener instrucciones adicionales y una entrevista en línea que lo ayudará a crear formularios, visite
michiganlegalhelp.org.
1. Determinar si usted es elegible para aplicar para tener la convicción de apartar según 780.621 MCL. Usted debe
completar una solicitud separada para cada convicción si te inscribes para tener más convicción a un lado.
2. Averigüe la fecha exacta de la condena y el cargo de la corte. Obtenga una copia certificada de la adjudicación y
adjúntela a su solicitud.
3. Juro que la verdad de las declaraciones en esta solicitud y luego firmar en presencia del Secretario del Tribunal o
un notario público.
4. Hacer cuatro copias de todos los accesorios y esta aplicación. Tomar todas las copias al Secretario de la corte.
5. Según las prácticas locales, el Secretario de la corte puede fijar una fecha de audiencia en el momento de la
presentación. Si se establece una fecha de audiencia en el momento de la presentación, el Secretario del Tribunal
completará el aviso de audiencia.
6. Ir a la Agencia de policía local para una tarjeta de huellas digitales y obtener sus huellas digitales en la tarjeta de
solicitante (RI-8). Puede haber un cargo para la toma de huellas dactilares. Llene totalmente la tarjeta.
7. Hacer una orden de dinero o consultar el estado de Michigan para la aplicación. La tasa de solicitud es $50.00.
Esta cuota se envía con el paquete de solicitud a la policía del estado de Michigan para procesamiento.
8. Enviar por correo una copia del paquete de solicitud de la inscripción y la tarjeta de huellas dactilares a la policía
del estado de Michigan por correo de primera clase a Michigan State Police, Criminal Justice Information Center Criminal History, PO Box 30266, Lansing, Michigan 48909.
9. Por correo una copia del paquete de solicitud a la Fiscalía General del estado de Michigan por correo de primera
clase a Office of the Attorney General, Criminal Appellate Division, PO Box 30217, Lansing, Michigan 48909.
10. Envíe por correo una copia del paquete de solicitud al oficial de enjuiciamiento correcto (Condado, ciudad o
municipio) por correo de primera clase. Obtener la dirección del Secretario del Tribunal o
verwww.michiganprosecutor.org.
11. En ambas copias de la solicitud, llene la prueba de servicio en la parte posterior de la forma. Después de llenar y
firmar la prueba de entrega, por correo o tomar uno de los paquetes de aplicación restantes con la prueba
completa de entrega a la corte. Mantenga la otra copia del paquete de solicitud para sus registros.

