NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA DE REVISIÓN PRELIMINAR DE CONFISCACIÓN
Si un organismo encargado de mantener el orden público incautó sus bienes para la confiscación, un juez realizará una
Audiencia de revisión preliminar los lunes y miércoles a las 1:30 p.m. en el Richard J. Daley Center, 50 W, Washington, Sala
1707, Chicago, Illinois, 60602, para determinar si existe un motivo fundado para que se confisquen los bienes. La fecha de la
Audiencia de revisión preliminar se determina en función de la fecha de incautación, como se muestra a continuación. Si el
juez determina que los bienes se pueden someter a confiscación, la Fiscalía del Condado de Cook le enviará a usted y a todo
tenedor de participación conocido una Notificación de confiscación pendiente conforme a los procedimientos establecidos en
la Ley de Illinois Relativa al Procedimiento de Confiscación de Drogas (Drug Asset Forfeiture Procedures Act), la Ley
Contra el Lavado de Dinero (Money Laundering Act), o el artículo 36, 725 ILCS 150 y siguientes, 720 ILCS 5/29B y
siguientes, o 725 ILCS 5/36 y siguientes, respectivamente.

2018
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

1 de enero
2 de enero
3 de enero
4 de enero
5 de enero
6 de enero
7 de enero
8 de enero
9 de enero
10 de enero
11 de enero
12 de enero
13 de enero
14 de enero
15 de enero
16 de enero
17 de enero
18 de enero
19 de enero
20 de enero
21 de enero
22 de enero
23 de enero
24 de enero
25 de enero
26 de enero
27 de enero
28 de enero
29 de enero
30 de enero
31 de enero

10 de enero
10 de enero
10 de enero
17 de enero
17 de enero
17 de enero
17 de enero
17 de enero
22 de enero
22 de enero
24 de enero
24 de enero
24 de enero
24 de enero
24 de enero
29 de enero
29 de enero
31 de enero
31 de enero
31 de enero
31 de enero
31 de enero
5 de febrero
5 de febrero
7 de febrero
7 de febrero
7 de febrero
7 de febrero
7 de febrero
7 de febrero
7 de febrero

1 de febrero
2 de febrero
3 de febrero
4 de febrero
5 de febrero
6 de febrero
7 de febrero
8 de febrero
9 de febrero
10 de febrero
11 de febrero
12 de febrero
13 de febrero
14 de febrero
15 de febrero
16 de febrero
17 de febrero
18 de febrero
19 de febrero
20 de febrero
21 de febrero
22 de febrero
23 de febrero
24 de febrero
25 de febrero
26 de febrero
27 de febrero
28 de febrero

14 de febrero
14 de febrero
14 de febrero
14 de febrero
14 de febrero
14 de febrero
14 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
21 de febrero
26 de febrero
26 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
28 de febrero
7 de marzo
7 de marzo
7 de marzo
7 de marzo
7 de marzo
12 de marzo
12 de marzo

1 de marzo
2 de marzo
3 de marzo
4 de marzo
5 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
8 de marzo
9 de marzo
10 de marzo
11 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
14 de marzo
15 de marzo
16 de marzo
17 de marzo
18 de marzo
19 de marzo
20 de marzo
21 de marzo
22 de marzo
23 de marzo
24 de marzo
25 de marzo
26 de marzo
27 de marzo
28 de marzo
29 de marzo
30 de marzo
31 de marzo

14 de marzo
14 de marzo
14 de marzo
14 de marzo
14 de marzo
19 de marzo
19 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
21 de marzo
26 de marzo
26 de marzo
28 de marzo
28 de marzo
28 de marzo
28 de marzo
28 de marzo
2 de abril
2 de abril
4 de abril
4 de abril
4 de abril
4 de abril
4 de abril
9 de abril
9 de abril
11 de abril
11 de abril
11 de abril

1 de abril
2 de abril
3 de abril
4 de abril
5 de abril
6 de abril
7 de abril
8 de abril
9 de abril
10 de abril
11 de abril
12 de abril
13 de abril
14 de abril
15 de abril
16 de abril
17 de abril
18 de abril
19 de abril
20 de abril
21 de abril
22 de abril
23 de abril
24 de abril
25 de abril
26 de abril
27 de abril
28 de abril
29 de abril
30 de abril

11 de abril
11 de abril
16 de abril
16 de abril
18 de abril
18 de abril
18 de abril
18 de abril
18 de abril
23 de abril
23 de abril
25 de abril
25 de abril
25 de abril
25 de abril
25 de abril
30 de abril
30 de abril
2 de mayo
2 de mayo
2 de mayo
2 de mayo
2 de mayo
7 de mayo
7 de mayo
9 de mayo
9 de mayo
9 de mayo
9 de mayo
9 de mayo
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2018
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Fecha de
incautación

1 de mayo

14 de mayo

1 de junio

13 de junio

1 de julio

11 de julio

2 de mayo

14 de mayo

2 de junio

13 de junio

2 de julio

11 de julio

1 de agosto 13 de agosto
2 de agosto 15 de agosto

3 de mayo

16 de mayo

3 de junio

13 de junio

3 de julio

16 de julio

4 de mayo

16 de mayo

4 de junio

13 de junio

4 de julio

16 de julio

5 de mayo

16 de mayo

5 de junio

18 de junio

5 de julio

18 de julio

6 de mayo

16 de mayo

6 de junio

18 de junio

6 de julio

18 de julio

7 de mayo

16 de mayo

7 de junio

20 de junio

7 de julio

18 de julio

8 de mayo

21 de mayo

8 de junio

20 de junio

8 de julio

18 de julio

9 de mayo

21 de mayo

9 de junio

20 de junio

9 de julio

18 de julio

10 de mayo

23 de mayo

10 de junio

20 de junio

10 de julio

23 de julio

11 de mayo

23 de mayo

11 de junio

20 de junio

11 de julio

23 de julio

12 de mayo

23 de mayo

12 de junio

25 de junio

12 de julio

25 de julio

13 de mayo

23 de mayo

13 de junio

25 de junio

13 de julio

25 de julio

14 de mayo

23 de mayo

14 de junio

27 de junio

14 de julio

25 de julio

15 de mayo

23 de mayo

15 de junio

27 de junio

15 de julio

25 de julio

16 de mayo

23 de mayo

16 de junio

27 de junio

16 de julio

25 de julio

17 de mayo

30 de mayo

17 de junio

27 de junio

17 de julio

30 de julio

18 de mayo

30 de mayo

18 de junio

27 de junio

18 de julio

30 de julio

19 de mayo

30 de mayo

19 de junio

28 de junio

19 de julio

1 de agosto

20 de mayo

30 de mayo

20 de junio

2 de julio

20 de julio

1 de agosto

21 de mayo

30 de mayo

21 de junio

2 de julio

21 de julio

1 de agosto

22 de mayo

4 de junio

22 de junio

2 de julio

22 de julio

1 de agosto

21 de agosto 29 de agosto
22 de agosto 29 de agosto

23 de mayo

4 de junio

23 de junio

2 de julio

23 de julio

1 de agosto

23 de agosto 5 de setiembre

24 de mayo

6 de junio

24 de junio

2 de julio

24 de julio

6 de agosto

24 de agosto 5 de setiembre

25 de mayo

6 de junio

25 de junio

2 de julio

25 de julio

6 de agosto

25 de agosto 5 de setiembre

26 de mayo

6 de junio

26 de junio

9 de julio

26 de julio

8 de agosto

26 de agosto 5 de setiembre

27 de mayo

6 de junio

27 de junio

9 de julio

27 de julio

8 de agosto

27 de agosto 5 de setiembre

28 de mayo

6 de junio

28 de junio

11 de julio

28 de julio

8 de agosto

28 de agosto 10 de setiembre

29 de mayo

11 de junio

29 de junio

11 de julio

29 de julio

8 de agosto

29 de agosto 10 de setiembre

30 de mayo

11 de junio

30 de junio

11 de julio

30 de julio

8 de agosto

30 de agosto 12 de setiembre

31 de mayo

13 de junio

31 de julio

13 de agosto 31 de agosto 12 de setiembre
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Fecha de la
audiencia

3 de agosto 15 de agosto
4 de agosto 15 de agosto
5 de agosto 15 de agosto
6 de agosto 15 de agosto
7 de agosto 20 de agosto
8 de agosto 20 de agosto
9 de agosto 22 de agosto
10 de agosto 22 de agosto
11 de agosto 22 de agosto
12 de agosto 22 de agosto
13 de agosto 22 de agosto
14 de agosto 27 de agosto
15 de agosto 27 de agosto
16 de agosto 29 de agosto
17 de agosto 29 de agosto
18 de agosto 29 de agosto
19 de agosto 29 de agosto
20 de agosto 29 de agosto
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2018
Setiembre
Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Octubre
Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Noviembre
Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

Diciembre
Fecha de
incautación

Fecha de la
audiencia

1 de setiembre 12 de setiembre 1 de octubre 10 de octubre 1 de noviembre 14 de noviembre 1 de diciembre 12 de diciembre
2 de setiembre 12 de setiembre 2 de octubre 15 de octubre 2 de noviembre 14 de noviembre 2 de diciembre 12 de diciembre
3 de setiembre 12 de setiembre 3 de octubre 15 de octubre 3 de noviembre 14 de noviembre 3 de diciembre 12 de diciembre
4 de setiembre 17 de setiembre 4 de octubre 17 de octubre 4 de noviembre 14 de noviembre 4 de diciembre 17 de diciembre
5 de setiembre 17 de setiembre 5 de octubre 17 de octubre 5 de noviembre 14 de noviembre 5 de diciembre 17 de diciembre
6 de setiembre 19 de setiembre 6 de octubre 17 de octubre 6 de noviembre 19 de noviembre 6 de diciembre 19 de diciembre
7 de setiembre 19 de setiembre 7 de octubre 17 de octubre 7 de noviembre 19 de noviembre 7 de diciembre 19 de diciembre
8 de setiembre 19 de setiembre 8 de octubre 17 de octubre 8 de noviembre 21 de noviembre 8 de diciembre 19 de diciembre
9 de setiembre 19 de setiembre 9 de octubre 22 de octubre 9 de noviembre 21 de noviembre 9 de diciembre 19 de diciembre
10 de setiembre 19 de setiembre 10 de octubre 22 de octubre 10 de noviembre 21 de noviembre 10 de diciembre 19 de diciembre
11 de setiembre 24 de setiembre 11 de octubre 24 de octubre 11 de noviembre 21 de noviembre 11 de diciembre 24 de diciembre
12 de setiembre 24 de setiembre 12 de octubre 24 de octubre 12 de noviembre 21 de noviembre 12 de diciembre 24 de diciembre
13 de setiembre 26 de setiembre 13 de octubre 24 de octubre 13 de noviembre 26 de noviembre 13 de diciembre 26 de diciembre
14 de setiembre 26 de setiembre 14 de octubre 24 de octubre 14 de noviembre 26 de noviembre 14 de diciembre 26 de diciembre
15 de setiembre 26 de setiembre 15 de octubre 24 de octubre 15 de noviembre 28 de noviembre 15 de diciembre 26 de diciembre
16 de setiembre 26 de setiembre 16 de octubre 29 de octubre 16 de noviembre 28 de noviembre 16 de diciembre 26 de diciembre
17 de setiembre 26 de setiembre 17 de octubre 29 de octubre 17 de noviembre 28 de noviembre 17 de diciembre 26 de diciembre
18 de setiembre 1 de octubre

18 de octubre 31 de octubre 18 de noviembre 28 de noviembre 18 de diciembre 31 de diciembre

19 de setiembre 1 de octubre

19 de octubre 31 de octubre 19 de noviembre 28 de noviembre 19 de diciembre 31 de diciembre

20 de setiembre 3 de octubre

20 de octubre 31 de octubre 20 de noviembre 3 de diciembre 20 de diciembre 2 de enero 2019

21 de setiembre 3 de octubre

21 de octubre 31 de octubre 21 de noviembre 3 de diciembre 21 de diciembre 2 de enero 2019

22 de setiembre 3 de octubre

22 de octubre 31 de octubre 22 de noviembre 5 de diciembre 22 de diciembre 2 de enero 2019

23 de setiembre 3 de octubre

23 de octubre 5 de noviembre 23 de noviembre 5 de diciembre 23 de diciembre 2 de enero 2019

24 de setiembre 3 de octubre

24 de octubre 5 de noviembre 24 de noviembre 5 de diciembre 24 de diciembre 2 de enero 2019

25 de setiembre 3 de octubre

25 de octubre 7 de noviembre 25 de noviembre 5 de diciembre 25 de diciembre 7 de enero 2019

26 de setiembre 3 de octubre

26 de octubre 7 de noviembre 26 de noviembre 5 de diciembre 26 de diciembre 7 de enero 2019

27 de setiembre 10 de octubre 27 de octubre 7 de noviembre 27 de noviembre 10 de diciembre 27 de diciembre 9 de enero 2019
28 de setiembre 10 de octubre 28 de octubre 7 de noviembre 28 de noviembre 10 de diciembre 28 de diciembre 9 de enero 2019
29 de setiembre 10 de octubre 29 de octubre 7 de noviembre 29 de noviembre 12 de diciembre 29 de diciembre 9 de enero 2019
30 de setiembre 10 de octubre 30 de octubre 7 de noviembre 30 de noviembre 12 de diciembre 30 de diciembre 9 de enero 2019

31 de octubre 7 de noviembre
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31 de diciembre 9 de enero 2019
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