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Cód¡go:

FORMULARIO: JN-2O22-ÍO42

Nombrei Fecha de aprobación:

HOJA DE VIDA 31 DE OCÍUBRE DE 2022

I. INSTRUCCIONES A I.AS PERSONAS POSTUIANTES

Toda persona postulante que manifieste su ¡nterés de part¡c¡par en el proceso de selección de
candidatos(as) a magistrados(as) de la corte Suprema de Just¡c¡a), debe presentar su hoja de vida
conforme a la estructura que ha acordado la Junta Nominadora, para lo cual se ha cons¡derado la
¡mportancia de la ¡nformac¡ón en cuanto a:
1. Datos generales de la persona postulante
2. Relación familiar
3. Trayectoria profesional

4. Etica profesional

5. Estima grem¡al

6. ldoneidad y capac¡dad técn¡ca

7. Motivación para ser parte de la Corte Suprema de Just¡c¡a como mag¡strado o mag¡strada.
Por lo cual toda persona postulante debe de apegarse a presentar su hoja de vida conforme a la

¡nformac¡ón requerida por la Junta Nom¡nadora.

II. INFORMACIÓNPERSONAT

DATOS PERSONALES

NOMBRES:

ISBELA

APELLIDOS:

BUSTILLO HERNANDEZ

DN I:

1207-1982-O0086
No. Colegiación CAH:

15468
No. de Exequátur de Notario:

1911

FECHA DE NACIMIENTO:

28 de septiembre de 1982
SEX O ESTADO CIVIL:

SOLTERA

EDAD:

40F( x)

LUGAR DE NACIMIENTO: Lauter¡que; Departamento de La Paz NACIONALIOAD: Hondureña

DOMICILIO: BARRIO, CALLE, CASA: Residenc¡al Las Hadas, Bloque 21, casa 3

coRREO ELECTRÓNtCO PRtNCtPAL: ¡sbebustillo@hotma¡l.com

coRREO ELECTRóNICO ALTERNO: isbustillo@yahoo.com

TETÉFONOS

RESIDENCIA: OFICINA:

2234-L224
CELUTAR:

98714525
OTROS:

E
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Cod¡go Nombre Fecha de aprobac¡ón

FORMULARIO: JN-2O22-FO-O2 HOJA DE VIDA 31 DE OCTUBRE DE 2022

transparenc¡a, igualdad, ¡mparcialidad, respetando los derechos, garantías y l¡bertades establecidas en la

Constitución de la República, leyes nacionales y tratados ¡nternac¡onales, compromet¡éndome a trabajar en equ¡po

y a buscar la mejora continua de los procesos judiciales, respetando los principios del ámbito que competa y sobre

todo respetando mi país, mis padres, m¡ fam¡lia y m¡ honor.

Atentamente.

U O HERNANDEZ

IV. FORMACIÓNACADÉMICA

a

FORMACóN ACADÉMICA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAíS
NOMBRE DEL TíTULO

OBTENIDO

GRADO / NIVEL

OBTENIDO
FECHA

Universidad Tecnológica

de Hond uras

Hond uras Abogado 19

Noviembre
2010

Universidad Tecnológica

Centroa mericana
Honduras Máster En Derecho

Empresa ria I

Maestría 09 De Marzo
20t3

U niversidad De Valencia,

U nivers¡dad Nacional
Autónoma De Honduras

España- Honduras Máster En Derecho
Constitucional

Maestría 04 De

Octu b re

20L9

Universidad de TAMKANG Ta¡wán Executive Master Program
in As¡a Pac¡f¡c Studies

En Proceso
presentación de

Tesis

Se Adjuntan
constancia
emitida por
La Embajada

De La

República de
China

Taiwán en

Honduras

Yifr4{ Página 3 de 16
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Cód¡go:

FORMUtARIOT JN-2022-FO-02

Nombre:

HOJA DE VIDA

Fecha de aprobación:

31 DE OCTUBRE DE 2022

,UNTA NOMINADORA 2022 - 20.23

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES ACADÉM]CAS
Acreditor estos disciplinos con el diplomo respectiyo

rNsTlfucrÓN DIPLOMA, CURSO O TALLER
Horas del

curso
FECHA INICIO

FECHA

FINALIZACIóN

U niversidad
Tecnológica

Centroamericana

Diplomado en Compras y
Contrataciones de¡ Estado

180 20 de octubre,
2008

16 de Enero, 2009

Universidad
Pedagógica Nacional

Diplomado en Educación

Super¡or

288 05 de mayo 2015

Universidad De

Defensa Nac¡onal,

Taipe¡ República De

China

Diplomado en Desarrollo
Nac¡onal

720 07 de mazo De

2016
25 De marz o

2076

Univers¡dad

Tecnológica

Ho nd uras

De

Casaclón en Materia Penal 8 03 De junio
2006

U n¡versidad

Tecnológica

Hond u ras

De

Encuentro Gerenc¡al 11 De abr¡l

2008
11De abr¡l 2008

Universidad
Tecnológica

Hond uras

De

Derechos Y Garantías

lnd¡v¡d uales

16 27 jun¡o 2008 28 jun¡o 2008

lnternationa I A¡r
Transport Associate
(rArA)

Senior Civil Av¡at¡on

Management
Gerencia de Aviac¡ón C¡v¡l

40 28 de

noviembre
2016

8 dic¡embre 2015

Latin American C¡vil

Aviation
Airport And Air Navigation

Fac¡lities Pol¡c¡es for Execut¡ves

Políticas de Aeropuertos e

lnstalac¡ones de Navegac¡ón

Aérea para Ejecutivos

24 24 de octubre E

20L7
25 de octubre de

20L7

I

I

I

I
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FORMUTARIO: JN-2O2j2-FO42

00008

Fecha de aprobaciónNombre:

31 DE OCTUBRE DE 2022

Descripc¡ón de los dist¡ntos trabajos que ha desempeñado dentro del ejerc¡cio de la profesión del
derecho. Organizar en orden cronológ¡co del más actual al más antiguo. (Se debe de mencionar las

causas de terminación de las relaciones laborales en el caso que proceda)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ejerc¡c¡o de docenc¡a (descripc¡ón de las universidades, los grados académ¡cos y las asignaturas que

ha impartido)

Acreditorlo medlonte constoncids o controtos respectivos

INSTITUCIóN LUGAR
CARGO

DESEMPEÑADO
FECHA INICIO

FECHA

FINALIZACIóN
RAZóN DE

FINALIZACION

Estud¡o jurídico

Espacio legal

Francisco

Morazán
Ejercic¡o profesional

Abogacía/Notariado
Marzo 2OZL Actual¡dad

Casa Presidencia l,

Hond uras

Francisco

Morazán
Delegada para el

programa de

reclutamiento,
colocación y

contratac¡ón de

marinos en líneas

de cruceros

Octubre 2017 27 Enero

2022
Cancelación
por cambio
de gob¡erno

U n iversidad de Defensa

Nacional, Hond uras

Docente de

Postgrado
2018 Actua lid ad

Agencia Hond ureña

Aeronáutica c¡vil
Franc¡sco

Morazán
Subdirectora

Ad m¡n¡strat¡va

1 de Abrll
2016

01 de

octubre 2019
Cesantía

Voluntaria
Secretaria de Defensa

Nac¡onal

Franclsco

Morazán
coordinadora de

Trans¡c¡ón

Febrero 2015 Mano,2016 Ascenso

Un¡vers¡dad Nac¡onal

Autónoma de

Honduras

Franc¡sco

Morazán
Docente 22 Enero

2015
Actua l¡d ad

Secretar¡a de Obras

Públicas y Transporte
(soPTRAV|)/ (rNsEP)

Franc¡sco

Morazán
Oficial Juríd ico ll 01 de

octubre 2008
01 de Agosto

de 2014
Cesantía

Voluntaria

a EI
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Código:

FORMUI-ARIO: lN-2O22-FO42

Nombre: Fecha de aprobación:

HOJA DE VIDA 3T DE OCTUBRE DE 2022

lnvestigaciones c¡entíficas, publicac¡ones de libros o artículos en revistas académ¡cas.

tNVESTIGAC|ONES, PUBLTCACTONES DE LTBROS O ARTíCULOS

NOMBRE DE LIBRO O ARTíCULO
EDITORIAL O REVISTA FECHA DE PUBLICACIóN

IUNTA N()JVIIN^A.D()RA 20.22- 20.23

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Acreditorlo medionte constoncios o conüotos rcspedivos

UNIVERSIDAD
GRADO EN QUE IMPARTE ASIGNATURAS IMPARTIDAS

Universidad Nacional Autónoma de

Honduras

Pregrado ¡ Derechos Humanos.
¡ Derecho

lnternac¡onal
Human¡tar¡o.

o Derecho

lnternacional Públ¡co.
o Derecho

lnternacional Pr¡vado,
o lntroducción al

Estudio del Derecho.
o Lógica Jurídica

¡ Derecho
Const¡tucional

o Derecho de

lntegración.

Un¡versidad de Defensa de Honduras Ma estría . ceopolitica
¡ Derecho

lnternacional Publ¡co

o Derecho d iplomático
o Derecho

lnternac¡onalPrivado

I

I

I
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Código Nombre Fecha de aprobación:

FORMUTARIO: JN-2O22-FO-O2 HOJA DE VIDA 31 DE OCTUBRE DE 2022

Otras actividades relacionadas con el ejercicio del derecho que han repercut¡do en sus actuaciones
profesionales

VI. MÉR|TOS OBTENIDOS

Reconocimiento por parte del
Departamento de C¡encias Aeronáuticas,
por el apoyo durante la gestlón del
Diplomado en Gest¡ón de Sistemas

Aeroportuar¡os

Departamento de Cienc¡as, Aeronáut¡cas, 15 de febrero 2016

Facultad de C¡enc¡as Espaciales, Univers¡dad

Nacional Autónoma De Honduras

ACTIVTDADES ADICIONALES

Actualmente estoy como asesora y representante legal de la ORGANIZACIóN PARA LA INTEGRACION Y EL

DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS (OIDHN), Cuyos estatutos son los Objetivos de Desarrollo
Sosten¡ble, este trabajo se está haciendo Ad Honorem, con el único propósito de apoyar losjóvenes que
quieren coadyuvar en diferentes temáticas como el fortalec¡m¡ento del Estado de Derecho, respeto a los

derechos humanos, igualdad de social, empoderamiento de la mujer etc.

En m¡ actuar profesional repercute como coadyuvante de procesos donde los jóvenes lideren organizaciones
que t¡enen ¡nc¡dencias en temas de realidad nacionalcon enfoque en derechos humanos.

Soy una defensora de los derechos de las niñas y mujeres, creo que la educación es elarma que deben tener
para enfrentar los retos y des¡gualdades que pudieran deven¡r.

NoMBRE DEL MÉRITO (Diploma, premio,
reconocim¡ento, etc).

INSTITUCIóN U ORGANIZACIóN QUE LO

EM ITIó
FECHA DE

OTORGAMIENTO

Reconoc¡miento por parte de la

Universidad de la Defensa otorgándome
Medalla de Honor por el desempeño y
gran contr¡bución al curso de Desarrollo
Nacional Orden t.H. 9797

Un¡vers¡dad de la Defensa, Taiwan 25 de marzo, 2016

-
Y I Página 7 de 16
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Nombre:

HOJA DE VIDA

00012

Fecha de aprobac¡ón:

31 DE OCTUBRE DE 2022

rlr

Cód¡go:

FORMULARIO: J N-2 O22-FO-O¿

VIII. IDIOMAS

IX. AFICIONES E INTERESES

X. !NFORMACIÓNFAMITIAR

,UNTA N()MINADOR^A. 20.22- 20.23

coNocrMrENTos
DE IDIOMAS

tEE HABTA ESCRIBE TRAOUCE

REGULAR BIEN REGULAR BIEN REGULAR BIEN REGULAR BIEN

INGLES x x x

Escriba aquí sus aficiones e ¡ntereses (se debe de menc¡onar las princ¡pales act¡vidades que se

realizan como parte de sus afic¡ones o ¡ntereses)

Entre mis pr¡nc¡pales intereses está la lectura, un abogado debe demostrar siempre su conoc¡miento y ser una
persona informada de aspectos de realidad nacional, ¡nternac¡onal y actualización jurídica.

Otro de m¡s ¡ntereses es el cuidado del planeta, me gusta reciclar, reutilizar y reducir el uso de productos
plásticos y otros en m¡ hogary amb¡ente de trabajo, siempre busco formas de actual¡zac¡ón en este tema.

Y en mis af¡c¡ones me gusta v¡ajar, conocer países, culturas, com¡das etc; tamb¡én es ¡mportante mencionar
que me gusta compart¡r t¡empo libre con mi hijo, enseñarle nuevas cosas, ese papel de madre es sumamente
importante, debido a que estoy comprometida en formar un buen ciudadano.

Dotos Fdm¡llares (fd m i I iares d irectos )

I

El voluntar¡ádo há s¡do uno de m¡s princ¡pales ¡ntereses en la vida personaly profes¡onal, me gusta servir, dar, 
I

y sent¡r que colabore con alguien que necesita más, ese sent¡miento es indescriptible y es necesario ser 
I

solidarios con aquellos que no son tan afortunados. 
I

É
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Nombre: Fecha de aprobac¡ón

sExo

La persona postulante debe presentar su hoja de vida acompañado de una carta de presentac¡ón de

su persona.

FECHA DE

NACIMIENTO
(DíalMes/Añ

o)

I

PARENTESCO

EsPoso (A) H[O (A) MADRE/PADRE HERMANO (A)

Fernando Rafael

Lezama Bustillo
06 de enero

207r
Hijo

Melania
Hernández

Velasq uez

Femen¡no 31 de

diciembre
d e 1959

Madre

lsrael Bustillo
Hernández

Masculino 10 de ju lio
1956

Neptaly lsrael

Bust¡llo Domínguez
Mascu lino 23 de

Octubre de

7974

Hermano

Katy Mabel
Bust¡llo Hernández

Femen¡no 22 de agosto
de 1991

Hermana

Bryan lsrael

Bust¡llo Hernández

Masculino 25 de agosto
de 1995

Hermano

Escriba aquí su carta de presentación, destacando su trayectoria personal, familiar y profesional

Tegucigalpa, M. D. C.
31 de octubre del año 2022

Honorables Miembros
Junta Nominadora Para la Proposic¡ón de Candidatos
a Mag¡strados de la Corte Suprema de Just¡cia 2023-2030
Su Despacho.

aa g ¡ Página 10 de 16
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FORMULARIO: lN-2O22-FO-02 HOJA DE VIDA

NOMBRES Y

APELLIDOS

I

XI. CARTA DE PRESENTACIóN

Mascullno

Padre



Código Nombre Fecha de aprobac¡ón

FORMUf-ARIO: J N-2 O22-FO-O2 HOJA DE VIDA 31 DE OCTUBRE DE 2022

Honorables Miembros:

Por este med¡o respetuosamente comparezco ante Ustedes, a presentar m¡ postulación como Aspirante a

Magistrada de la Corte Suprema de Justic¡a para el periodo 2023-2030.

M¡ nombre es lsbela Bustillo Hernandez, soy Abogada, Notaria Publ¡ca, madre de un niño de 11 años, orgullosa
de ser hija de una abogada y un per¡to mercant¡l y contador público, ambos ya jub¡lados, hermana mayor de

una joven abogada y un próx¡mo doctor en cirugía dental, actualmente laboro como Gerente General en el

Estud¡o Jurídico Espacio Legal, docente en la Universidad Nac¡onal Autónoma de Honduras, así como la

Universidad de Defensa de Honduras.- Qu¡eroexpresara través de esta carta m¡ ¡nterés porformar parte de

la Corte suprema de Justicia para el periodo 2023-2030.

Para esta función públ¡ca que hoy asp¡ro a realizar, me he formado personal y profesiona lmente, s¡endo una
mujer con valores morales y principios cr¡stianos, así como una profesional del derecho compromet¡da con el
aprendizaje cont¡nuo, por lo que cuento con dos maestrías culminadas y una tercera obtenida mediante una

beca con el Gobierno de Taiwán, en la cualestoy presentando mi proyecto de tesis, además de tres diplomados
y diferentes cursos de es pec ia lización.

Cuento con la exper¡enc¡a de ser servidora pública por más de 23 años, desempeñándome en diferentes
ámbitosde la administrac¡ón pública, lograndoa basede estud ¡os y esfuerzo a lcanza r s¡tia les ¡mportantes en

mi vida profesional, como ser oficial jurídico y culminar esa etapa de mi vida profesional, en esa lnst¡tución
pública, siendo func¡ona¡mente sub d¡rectora Iegal, donde realizaba la supervisión y el trabajo operativo de

defensa de los ¡ntereses legales de la lnstitución y por ende del Estado de Honduras, dejando de servir en la

misma en agosto del año 2O!4.

Posteriormente en el año 2015, asumí un reto más grande, ser coordinadora de Trans¡ción de la suprimida
Dirección General de Aeronáutica c¡v¡l a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, Iabor que realice con

mucha determinación y motlvación, sembrando los cim¡entos para una nueva inst¡tuc¡ón moderna, con

estándares internacionales que comprendían desde la elaboración de informes de hallazgos de las diferentes
áreas, así como la elaboración de un Decreto del Presidente de la Republica en consejo de Min¡stros y la

elaboración de una nueva ley para esa institución, Ia formación de nuevos departamentos, y el saneamiento
de las finanzas de la Agenc¡a.

El año 2015 también me permitió cumplir uno de mis más lmportantes sueños, ser docente de la Univers¡dad
Nac¡onal Autónoma de Honduras, en donde me he desempeñado en d¡ferentes cátedras relacionadas al

Derecho lnternac¡onal y el Derecho Const¡tucional, y coadyuvando en una serle de labores adm¡nistrat¡vas
integrando d¡ferentes órganos académ¡cosy ser Secretaria del Departamento de Derecho lnternaciona I ca rgo

Pág¡na 11 de 16

00014

I



0001s

Nombre

HOJA DE VIDA

Fecha de aprobac¡ón:

31 DE OCTUBRE DE 2022

admin¡strat¡vo que ocupe hasta el mes de octubre del año 2021, continuando hasta la actual¡dad con la

docenc¡a.

La Labor real¡zada en la Secretar¡a de Defensa Nacional me otorgo un ascenso y en abril del año 2016 fu¡

nombrada como la primera mujerautoridad deaviacióncivilenHonduras,ocupandoelcargodesubDirectora
Admlnistrat¡va de la referida Agencia, en donde me pude comprometer con la elaboración de polít¡cas

encaminadas a la igualdad de Ia mujer en un sector donde no había muchas oportunidades de crecimiento
para mi género, siendo fel¡citada y reconocida mi labor gerencial y mi compromlso a la igualdad de género por
el D¡rector de la Organización de Av¡ac¡ón C¡vil para América latina en el año 2018, tamb¡én apoyamos con el
reajuste sala rial de los empleados y la creación de nuevas plazas de trabajo entre otras.

En el año 2018 fui ¡ncorporada a la planta docente de la Universidad de Defensa de Honduras, para impartir
clases en la Maestría de Polít¡ca Exterior y Diplomacia, docencia que en la actualidad ejerzo.

En Octubre del año 2019, después de la auditoria al Estado de Honduras por parte de la OACI, donde
obtuvimos como Estado una nota 90.01%, habiéndola encontrado en el año 2015 con 62%, decidí
que mi labor en la Agencia había terminado, renunciando en el mes de agosto del año 20L9 siendo
efectiva a partir del primero de octubre.

El 09 de Octubre del año 2019, fui nombrada por Casa Presidencial para un nuevo proyecto cuyo
componente era Ia generación de empleo para hondureños, en el área de cruceros, siendo otro reto
profesional, nombrada como Delegada para el reclutamiento, colocación y contratación de gente de
mar en líneas de cruceros, donde pudimos realizar el reglamento de la referida leyy la sistematización
de una fuente de generación de empleo para este rubro, culminando el mismo, en el mes de enero
del presente año debido al cambio de gobierno.

Hoy presento mi interés en este acto público y de interés general de formar parte de este poder del
Estado, desde la más alta investidura, que es una magistratura, porque soy consciente de la necesidad
de personas probas, idóneas, capaces, índependientes, imparciales, en el engranaje judicial
asumiendo los retos y desafíos que esta postulac¡ón requ¡eren.

Agradezco a los honorables representantes de los diferentes organismos de la sociedad que ¡ntegran
la junta nominadora, la oportunidad de tener por presentada m¡ postulac¡ón a este tan importante
ca rgo.

Con las muestras de mi consideración y respeto.
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Atentamente,

ISBELA ERNANDEZ

xl¡. ANEXOS

Agregue como anexos todos los documentos que soporten la ¡nformación que aquí ha consignado. Y en este
apartado, haga un listado de esos anexos, enumerandolos según el orden en que los agrega.

1) Cop¡a del Título de Abogado expedido por la Un¡vers¡dad Tecnológica de Honduras.

2) Copia del Execuátur de Notar¡o extendido por la Corte Suprema de Just¡cia de Honduras.

3) Copia del Título de Maste¡ en Derecho Empresarial conferido por la Universidad Tecnológica
Centroamer¡cana,

4) Cop¡a delTítulo de Master en Derecho Constitucional expedido por Ia Universidad de Va lencia, España

en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y su incorporac¡ón por el Consejo
de Educación Superior.

5) Constanc¡a Original em¡tida por la Embajada de la República de China Ta¡wán eñ Honduras,
acreditando mi condición de Becaria en la Maestría Ejecutiva de Asia Pacif¡co y América Latina en la
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Universidad de Tamkang

6) Copia del Diploma por haber aprobado el "D¡plomado en Compras y Contratac¡ón del Estado"
¡mpartido por la Universidad Tecnológ¡ca Centroamericana UNITEC y la Oficina Normat¡va de
Contratac¡ón y Adquis¡ciones del Estado ONCAE.

8) Copia del Diploma acred¡tando mi partic¡pac¡ón en el Diplomado "Curso de Desarrollo Nacional",
Un¡versidad de Defensa Nac¡onal, Republica de Ch¡na Taiwán.

10) copia del D¡ploma acred¡tando mi participac¡ón en el Curso, "Encuentro Gerencial", Univers¡dad
Tecnológica de Honduras.

11) Cop¡a de Diploma acred¡tando m¡ participación en el curso "Derechos y Garantías lndividuales",
otorgado por la Univers¡dad Tecnológica de Honduras.

12) Copia de Certificado acreditando mi participación en el Curso "Senior Aviación Management", IATA

14) Cop¡a de Escritura Pública de Const¡tución de la Sociedad Mercantil "Estudio Jurídico Espacio Legal",
acreditando mi participación como soc¡a y Gerente de la Referida Sociedad.

15) Cop¡a de Acuerdo de Nombramiento, acred¡tando m¡ nombram¡ento como Delegada Pres¡dencialdel
Programa Reclutam¡ento, Colocación y Contratación de Marinos Hondureños en Lineas de Cruceros.

1.6) Cop¡a del Diar¡o Of¡c¡al de la Republica de Honduras, "La Gaceta", publ¡cando el referido
nombramiento como Delegada Presidencial del Programa Reclutamiento, Colocación y Contratac¡ón
de Mar¡nos Hondureños en Líneas de Cruceros.
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7) Cop¡a del D¡ploma por haber aprobado los requ¡sitos académicos en el "Diplomado de Formac¡ón
Pedagógica en Educación Superio/', otorgado por la Univers¡dad Pedagógica Nac¡onal UPNFM.

9) Copia del Diploma acreditando m¡ participación en el Curso, "Casación en Mater¡a Penal", otorgado
por la Un¡vers¡dad Tecnológica de Honduras

13) Cop¡a de Certificado acreditando mi part¡cipación en el Curso "Políticas de Aeropuerto e lnstalaciones
de Navegación Aérea para Ejecut¡vos".
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17) Cop¡a de Acuerdo de Cancelación del nombramiento como como Delegada Pres¡denc¡al del Programa

Reclutamiento, Colocac¡ón y Contratac¡ón de Mar¡nos Hondureños en Líneas de Cruceros.

18) Constancia or¡g¡nal emit¡da por la Univers¡dad de Defensa de Honduras, acreditando mi relac¡ón
laboral con la Un¡versidad.

19) certif¡cac¡ón de Constancia Em¡tida por la Agenc¡a Hondureña de Aeronáutica Civil, acreditando mi
relación laboral en el cargo de Sub Directora con la inst¡tuc¡ón.

20) Copia del Diario Oficialde la Republ¡ca de Honduras "La Gaceta" acreditando mi nombram¡ento como
Sub-Directora Admin¡strativa.

21) Copia del D¡ario Of¡c¡al de la Republ¡ca de Honduras "La Gaceta" acred¡tando mi cancelación por retiro
voluntario como Sub-Directora Ad m¡n¡strat¡va.

22) Constanc¡a Or¡ginal emit¡da por el Decano de la Facultad de C¡encias Juríd ¡cas acredita ndo mi relación
laboral con la Un¡vers¡dad Nac¡onal Autónoma de Honduras, así como la falta de procesos

sanc¡onatorios.

23) Constancia em¡tida por la Universidad Nac¡onal Autónoma de Honduras, acreditando mi relación
laboral, modalidad de empleo y salario.

25) Declaración Jurada por la Abogada Olga Suyapa lrías Santos, declarando bajo juramento en su
condición de ex secretaria General de la Secretaría de Defensa Nac¡onal, conocer de mi relación
laborálcon la Secretar¡a de Defensa Nacional en el año 2015.- Oeb¡damente autenticada.

26) Declaración Jurada asegurando mi relación de trabajo con la S€cretaria de Defensa Nac¡onal. -
Deb¡damente Autenticada.

27) Constanc¡a em¡t¡da por la Secretar¡a de Estado en el Despacho de lnfraestructura y Serv¡cios Públ¡cos

acreditando m¡ relación laboral con la lnst¡tución.

a 3 aE4ÉÉ rn Pág¡na 15 de 15

24) Declaración Jurada por el Coronel en condición de Ret¡ro José lsrael Navarro, declarando bajo
juramento, en su cal¡dad de ex D¡rector de la Agencia, conocer de mi relación laboral con la Secreta ria
de Defensa Nacional en el año 2015.- Deb¡damente autent¡cada.
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