FORMULARIO
IA/VI

CONVENIO INTERESTATAL PARA JÓVENES
SOLICITUD DE SERVICIOS Y RENUNCIA
Formulario IA

SOLICITUD PARA SERVICIOS DEL TRATADO

PARA:

DE:
(Estado receptor)

(Estado emisor)

Yo,
solicito supervisión como menor en libertad condicional o probatoria
conforme al Convenio Interestatal para jóvenes. Entiendo que la supervisión en el estado que me recibe hace que sea
probable que haya ciertas diferencias entre la supervisión que yo recibiría en este estado y la supervisión que recibiré en
el estado para el que solicito trasladarme o mudarme. A fin de recibir los beneficios de supervisión conforme al Convenio
Interestatal para jóvenes, por este medio reconozco y acepto dichas diferencias en las pautas de supervisión que el
estado que me recibe pudiera estipular.
En vista de lo anterior, por este medio solicito permiso para recibir supervisión de mi
probatoria en

libertad condicional

libertad

.
(Estado receptor)

FORMULARIO VI

MEMORANDUM DE ACUERDO Y RENUNCIA

Yo,

, entiendo que la obtención de

libertad condicional

libertad probatoria y, en particular, el privilegio de salir del Estado de
para ir al Estado de

es un beneficio para mí.

Por tanto, prometo:
1. Que voy a vivir con
(Nombre, Relación/Parentesco y Dirección)

hasta que las autoridades competentes autoricen un cambio de residencia en el estado que me recibe.
libertad condicional
2. Que voy a obedecer los términos y condiciones de mi
estipulen el estado que me remite y el estado que me recibe.

libertad probatoria tal como lo

3. Que regresaré en cualquier momento al estado que me remite si las autoridades de
libertad probatoria de dicho estado me lo solicitan.

libertad condicional

Entiendo además que, si no cumplo estas promesas, me podrán regresar al Estado que me remite y por este medio
renuncio a todo derecho que pueda tener a objetar mi regreso al Estado que me remite. He leído lo anterior, o me lo
han leído y explicado, y entiendo lo que significa y lo acepto. Entiendo y acepto que el incumplimiento de estos
términos y condiciones podría resultar en sanciones tanto en el estado que me recibe como en el estado que me
remite.

(Firma del joven)

(Fecha)

(Firma del Testigo)

(Fecha)

En conformidad con el Convenio Interestatal para jóvenes y el reglamento de ICJ, por ese medio se otorga permiso al
menor indicado antes para solicitar la transferencia de supervisión al Estado de
(Estado receptor)

(Fecha)

FIRMADO: (En caso de libertad vigilada, JUEZ/TRIBUNAL del estado emisor; En caso de libertad condicional,
FUNCIONARIO DEL CONVENIO del estado emisor)
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