
 
EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CLEVELAND   

CONDADO DE CUYAHOGA, OHIO  
  

FISCALÍA DE CLEVELAND,     )          NRO. DE LA CAUSA a.  ______________  
                      Querellante   )          NRO. DE LA CAUSA b. _______________  
   )          NRO. DE LA CAUSA c. _______________  
          contra                  )           
            )  JUEZ ______________________________ 
            )  
________________________    )    SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE  

          Parte acusada                             )          ANTECEDENTES PENALES TRAS UN 
FALLO DE NO CULPABLE O DE UN 
SOBRESEIMIENTO 

    
      Por medio del presente, la parte solicitante se dirige al juez, de conformidad con el  artículo 
2953.52 del Código Revisado de Ohio, para que emita una orden de cancelación de los 
antecedentes penales oficiales tras un fallo de no culpable o de un sobreseimiento de las 
diligencias en la presente causa. 

Por medio del presente documento, la parte solicitante proporciona la información siguiente:  

1. a. Cargo original: _________________________________________________________  
b. Cargo original: _________________________________________________________  
c. Cargo original: _________________________________________________________  

2. Fecha del arresto o del incidente: a. ______________ b. ____________ c. ____________   

3. Fecha del fallo de no culpable o del sobreseimiento: _____________________________ 

4. Dirección actual de la parte solicitante: ________________________________________  

5. Número de teléfono celular de la parte solicitante: _______________________________  

6. Nro. de seguro social de la parte solicitante: __________  Fecha de nacimiento: ________ 

7. Dirección de correo electrónico de la parte solicitante _____________________________ 

 La parte solicitante declara que se emitió un fallo de no culpable en la presente causa o que la 
misma fue sobreseída; que no existe ninguna diligencia penal pendiente y que ninguna necesidad 
gubernamental legítima de mantener dichos registros supera los intereses de la parte solicitante.       

 Presentado con el debido respeto,   
               _____________________________  

                          Nombre (En letra de molde, por favor)  
               _____________________________ 

 Firma  

          Constancia de Entrega  
Certifico que en el día de hoy,  ________de _____________ de 20____se le ha enviado al Fiscal 
de la ciudad de Cleveland una copia del presente documento por medio de correo postal ordinario 
de los Estados Unidos, porte pagado. 
                _____________________  

                    Firma de la parte acusada 
 


