TRIBUNAL DE APELACIONES DE LUISIANA, QUINTO CIRCUITO
FORMULARIO DE INGRESO DE LA SOLICITUD DE AUTO
Adoptado el 23/5/2014 por el Tribunal en sesión plenaria

TÍTULO DE LA CAUSA
Contra

CONSIDERACIÓN ACELERADA
¿Se solicita una consideración acelerada?

Sí

¿Suspensión solicitada en un tribunal de distrito?

No - Si responde no, pase a Información del tribunal de distrito.
Concedida hasta

¿Se solicita una Orden de suspensión del Quinto Circuito?
Estado del caso:

Fase de instrucción

Juicio en curso

Sí

Negada

N/A

No

Próxima audiencia o juicio programado
Fecha / Hora

Juicio con jurado

Juicio sin jurado

Fase posterior al juicio

¿Cuál es la naturaleza de la solicitud de consideración acelerada?

INFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE DISTRITO
Tipo de causa (marque todo lo que corresponda)
Juez de instrucción
Explique brevemente el propósito del auto

Penal
Civil
Familiar
Fecha de la sentencia

Menores

INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES SELLADOS
Que usted sepa, ¿alguna parte de esta solicitud está sellada por orden del tribunal inferior?
Sí
No
En caso afirmativo, indique la parte del expediente sellada e incluya la orden del tribunal inferior con la solicitud.
¿Está solicitando que se selle alguna parte de esta solicitud?
Si
No
En caso afirmativo, se debe incluir la petición correspondiente con la solicitud.

INFORMACIÓN SOBRE CAUSAS ANTERIORES / PENDIENTES
Que usted sepa, ¿ha habido otras presentaciones, apelaciones / solicitudes de auto ante este Tribunal en
relación con este asunto? En caso afirmativo, especifique.

Sí

No

Que usted sepa, ¿hay apelaciones o solicitudes de revisión supervisora relacionadas con el presente asunto
actualmente pendientes ante este tribunal?
Sí
No
En caso afirmativo, especifique.
Que usted sepa, ¿podría alguno de los asuntos pendientes actualmente ante este tribunal afectar la presentación actual o
podría la presentación actual afectar alguno de los asuntos pendientes?
Sí
No
En caso afirmativo, especifique.
Que usted sepa, ¿se ha presentado este alegato simultáneamente ante cualquier otro tribunal?
En caso afirmativo, especifique.

Sí

No

Yo, el abogado abajo firmante, certifico que la información anterior y toda la información contenida en esta
solicitud es verdadera y correcta a mi leal saber y entender y que todos los alegatos y fallos relevantes, como lo
requieren las Reglas Uniformes 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5 de los Tribunales de Apelaciones se adjuntan a esta
presentación. Además, certifico que se envió por correo o se entregó una copia de esta solicitud al juez demandado
y a todos los demás abogados y partes no representadas según lo requiere la Regla Uniforme 4-5. Entiendo que
el incumplimiento de las Reglas Uniformes 4-2, 4-3, 4-4 y 4-5 puede resultar en la desestimación o denegación
de mi solicitud. DEBERÉ NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL TRIBUNAL SI LA NECESIDAD DE UNA
CONSIDERACIÓN ACELERADA CAMBIA DEBIDO A UN ACUERDO, CONTINUACIÓN O
CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. EL NO NOTIFICAR AL TRIBUNAL PUEDE SUJETARME A
CASTIGO POR DESACATO A LA AUTORIDAD DEL TRIBUNAL.
Fecha

Nombre en letra de molde

Firma / Nº de matrícula profesional

Mejor número de contacto

