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Este formulario ha sido aprobado por la Corte Suprema de Illinois y
todas las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo. 

ESTADO DE ILLINOIS 
CORTE DE CIRCUITO 

CONDADO DE 
ORDEN PARA ERRADICAR 

EXPEDIENTES DE MENORES 

Solo para uso de la corte 

Solo para 
información 
No entregue 

a la corte 

Instrucciones
Solicitud de: 

Solo para información 
Su nombre (Nombre, segundo nombre, apellido) 

Fecha de nacimiento 

Ponga aquí arriba el 
nombre del condado 
donde va a presentar el 
caso. 
Ponga su nombre y fecha 
de nacimiento. 
Ponga el número de los 
casos judiciales en sus 
expedientes de menores 
que está pidiendo 
erradicar. 

Números de caso para todos sus expedientes de la corte de menores en este 
condado: 

NO marque estas casillas. 
El juez las pondrá los 
números de caso y 
marcará las casillas 
correspondientes. 

Tiene que guardar una 
copia firmada de esta 
Orden para demostrar que 
se otorgó la erradicación 
de los expedientes de 
menores. 

SE ORDENA: 
 Su Solicitud (Request) es OTORGADA para los siguientes 

casos: 

y en un plazo de días de recibida esta Orden (Order), la Oficina de 
identificación de la policía estatal de de Illinois y las agencias del orden indicadas en la 
Solicitud (Request) deben erradicar todos los expedientes de menores del peticionario, 
los cuales se tratarán como si nunca ocurrieron. El secretario de la corte de circuito los 
debe erradicar los expedientes de menores del peticionario. Si se les pregunta sobre 
expedientes de menores del peticionario, las agencias del orden y otras oficinas y 
agencias públicas deben responder que el Peticionario no tiene y nunca tuvo ningún 
expediente de menores. Se eximen los costos de porte del secretario de la corte de 
circuito y del departamento de policía estatal. 

 Su Solicitud es RECHAZADA para los siguientes casos: 

La razón por la cual su Solicitud es rechazada para estos casos: (marque todas las 
respuestas que correspondan) 
 Sus expedientes no son elegibles legalmente para erradicar. 
 Otra: 

NO llene estas líneas. El 
juez firmará y pondrá la 
fecha aquí. PUBLICADO: 

Juez: Fecha: 
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