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 )   

EN LO REFERENTE A LA ELIMINACIÓN 

DE ANTECEDENTES DE REGISTROS 

RELACIONADOS CON: 

) N.º CIV: ________  

)   

 )   

  ) MOCIÓN DE ELIMINACIÓN DE 

ANTECEDENTES  

 

(Nombre de la Parte Demandante de la 

eliminación de antecedentes) 

)   

 )   

Parte Demandante )   

 )   
 

De conformidad con SDCL 23A-3-27, la Parte Demandante, cuya fecha de nacimiento es ______________ (inserte la fecha de nacimiento) por la 

presente le solicita a este Tribunal que dicte una orden para eliminar el registro de su arresto, que ocurrió el _________________________________ 

(inserte la fecha de arresto o la fecha en que recibió la multa). El arresto/multa fue por el/los siguiente(s) cargo(s): El arresto 

 
Los fundamentos de esta moción son los siguientes (marque la línea que corresponda): 

 
 _______ Ha pasado un año desde la fecha del arresto y no se ha presentado ningún instrumento acusatorio; o 

 _______ Ha pasado un año desde la fecha en que el fiscal desestimó formalmente toda la causa penal en el registro; o 

 _______ Fui absuelto de todos los cargos en el juicio el . 

 
Fechado este día__________ del mes de ___________de 20_____. 

 

Firma de la Parte Demandante 

 
 

Escriba (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido) 

 
 

Dirección física 

 
 

Ciudad, Estado, Código postal 

 
 

Teléfono 
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 )   

EN LO REFERENTE A LA ELIMINACIÓN DE 

ANTECEDENTES DE REGISTROS 

RELACIONADOS CON: 

)  N.º CIV: ________________ 

)   

 )   

  )  DECLARACIÓN JURADA DE ENVÍO POR 

CORREO 

(nombre de la Parte Demandante para la eliminación 

de antecedentes) 

)   

 )   
Parte Demandante )   

 )   

 
Yo, _____________________________________________________, bajo juramento declaro que el 

(Nombre de la persona que envió los documentos por correo) 

 
________________________________________________de 20 _____, presenté los siguientes documentos: 

 
 

(Mencione todos los documentos enviados por correo a la otra parte; es decir, una copia de la Moción para Eliminación de Antecedentes) 

 
mediante la colocación de copias auténticas de los documentos en un sobre dirigido a: 

 
________________________________ a __________________________________________________________________________ 

(Nombre del Fiscal del Estado) (Dirección postal del Fiscal del Estado) 

 
En la ciudad de , Estado de , 

 
 

Código Postal y habiendo depositado el sobre, con franqueo suficiente, en el Correo de los Estados 

Unidos en  . 

(Lugar desde que se envió por correo) 

 
Fechado este día________ del mes de ______________de 20_____. 

 
    

Firma de la persona que envió los documentos por correo 

(Firmar solo ante un Notario o Secretario del Tribunal) 

Jurado/declarado ante mí    

Este día_____del mes de de 20 .  Nombre: (Escrito)   

  Dirección:   

Notario Público/Secretario del Tribunal 

  Ciudad/Estado/Código postal:  

Si es Notario, la comisión expira:   

 (SELLO) Teléfono: ( ) 

    

 
 


