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Dirección del tribunal Número de expediente

Nombre del menor Fecha de nacimiento

Dirección del menor Fecha de la petición 

Nombre del progenitor(a)/tutor(a)

Nombre, dirección y cargo del solicitante

Declaración jurada y solicitud de orden de detención
La persona que firma esta solicitud declara lo siguiente con respecto al menor mencionado arriba y solicita que el juez emita 
una orden de arresto y que dicho menor quede bajo custodia y sea internado en un centro residencial para menores.

I. Quebrantamiento de una orden judicial en causas de delincuencia o de régimen probatorio
El menor tiene una petición/acusación pendiente por delincuencia, está sujeto a una Orden de Detención suspendida y 
ha quebrantado las condiciones de dicha orden. 

Al menor se le impuso régimen probatorio el día: y quebrantó las condiciones de su supervisión o de la
supervisión con colocación residencial, ambas a cargo de la oficina de régimen probatorio, y no atendió a los 
requerimientos del proceso judicial, incluyendo las sanciones graduales.

El menor tiene una acusación pendiente por delincuencia, está sujeto a una orden judicial en vigor, y ha quebrantado las 
condiciones de dicha orden y no atendió a los requerimientos del proceso judicial incluyendo las sanciones graduales.

Al menor se le impuso supervisión o supervisión con colocación residencial de régimen probatorio el día:  
y se ha fugado, escapado o huido de la instalación residencial en la que se encontraba por orden del juez.

II. Delincuencia - Incomparecencia

para (marque una con "X")

Un agente de policía emplazó en persona al menor con una Citación y Denuncia del Tribunal de Menores. 

Se emplazó al menor en persona con una Citación relativa a una causa de delincuencia pendiente. 

El día                      el juez ordenó al menor presentarse en el tribunal el día

   una audiencia judicial  

      otra razón (especificar)

y dicho/a menor no se presentó en el tribunal como se le había ordenado.

III. Se indican abajo los motivos correspondientes a la detención:

A. Hay motivo fundado para creer que el/la menor supone un riesgo a la seguridad pública si fuese puesto en libertad 
antes de la audiencia o de la resolución de la causa y dicho riesgo no podría ser controlado en un entorno menos 
restrictivo.

B. Es necesario retener al menor para garantizar su comparecencia ante el juez o su cumplimiento con los procesos 
judiciales, tal como demuestra la falta de cumplimiento previa del menor.

C. Otra jurisdicción requiere que se retenga al menor. 
He preparado esta declaración jurada voluntariamente y afirmo que es cierta a mi leal saber y entender, tras determinar 
que no hay una alternativa apropiada disponible que sea menos restrictiva y que el/la menor deberá ser arrestado de 
inmediato e internado en un centro residencial para menores.

Firma (agente del régimen probatorio para menores/fiscal) Escriba su nombre a máquina o con letra de molde Firmada en (ciudad) El día (fecha)

Suscrito y jurado ante mí, ya sea en 
persona o mediante telecomunicación.

Firma (juez, secretario, comisionado del Tribunal de 
Primera Instancia, fedatario)

En (ciudad) El día (fecha)

Este formulario 
está disponible 
en otros idiomas.
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