RENOVACIÓN
Solicitud para participar en el proceso de renovación de registro en la
lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año dos mil
diecinueve.

Ciudad de México, ____ de agosto de 2018.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
PRESENTE
El suscrito(a)________________________________________________,
con número de registro ___________, conforme a lo dispuesto en el
Acuerdo General 16/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
que regula la integración de la Lista de personas que pueden fungir como
peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y a la
Convocatoria, expreso mi interés en seguir inscrito (a) en la(s) materia(s)
de:
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que actualmente no
desempeño ningún cargo público y que tengo disposición para colaborar
con el Poder Judicial de la Federación, cuando así lo requiera y en el lugar
que se necesite.

Por otra parte y con el objeto de integrar debidamente el directorio de
expertos, informo al Consejo de la Judicatura Federal los datos personales
siguientes: (domicilio particular y de oficina, señalando calle, número
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exterior e interior, según el caso, colonia, delegación política o
municipio, código postal y ciudad; teléfonos particular, oficina, móvil
y correo electrónico).
Para oír y recibir notificaciones señalo como domicilio (indicar calle,
número, colonia, delegación política o municipio, código postal y
ciudad)_____________________________________________________
___________________________________________________________
Por último, expreso desde este momento que me sujeto a los términos y
condiciones de la invitación que para seguir formando parte de la Lista de
personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder
Judicial de la Federación, se me hace a través de la convocatoria
publicada, así como también manifiesto que participar en el procedimiento
de integración de la referida lista no conlleva la creación, modificación o
extinción, por sí, de situaciones jurídicas respecto de mi persona.
Finalmente, me obligo a cumplir con la normatividad del Consejo de la
Judicatura Federal y demás disposiciones jurídicas, entre ellos la secrecía
y confidencialidad de la información a la que tenga acceso en los
procedimientos que intervenga.

A fin de verificar el debido cumplimiento de la Base Octava de la
Convocatoria, se anexa Check List y los documentos respectivos.

Atentamente

Nombre y firma del solicitante
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