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FORMATO DE INSCRIPCIÓN 
 

Para participar en la Convocatoria para el Examen para la adscripción de las y los peritos en 
disciplinas diversas a la medicina de la Unidad de Peritos Judiciales. 

 
Ciudad de México, ____ de _________ de 2022. 

 
UNIDAD DE PERITOS JUDICIALES 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
P R E S E N T E 
 
El (La) suscrito(a)  ____________________________________________________________________________, conforme a 
lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la selección, integración y 
evaluación del personal especializado de la Unidad de Peritos Judiciales; y la emisión de dictámenes periciales relacionados 
con la materia laboral en auxilio específico de los Tribunales Laborales Federales, demás normativa del Consejo que reglamenta 
el ámbito de su actuación ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y la Convocatoria referida, manifiesto mi interés 
en participar en el proceso respectivo.  

 
I. Datos personales  

 
1. Nombre completo: ________________________________________________ 

2. Género: ________________________________________________________ 

3. Fecha de nacimiento: _____________________________________________ 

4. Lugar de nacimiento: ______________________________________________ 

5. Edad: __________________________________________________________ 

6. Nacionalidad: ____________________________________________________ 
7. Especialidad o Especialidades que acredita (entre las materias de Caligrafía, Grafoscopía, 

Documentoscopía, Grafología y Grafometría):___________________________________ 
 

II. Datos de contacto 
 

1. Número telefónico de oficina (10 dígitos) Extensión: __________________________________________ 

2. Número telefónico particular (10 dígitos): ___________________________________________________ 

3. Número telefónico celular (10 dígitos): _____________________________________________________ 

4. Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

5. Domicilio: ____________________________________________________________________________ 
 

III. De conformidad con los términos de la convocatoria, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que al día del 
cierre del período de inscripción: 

 
I. Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de mis derechos políticos y civiles; 
II. Gozar de buena reputación; 
III. Estar legalmente autorizado(a) y capacitado(a) para ejercer la Licenciatura en ______________________, 

por lo que cuento con los conocimientos en las ramas señaladas en la convocatoria;  
IV. No haber recibido condena por delito intencional sancionado con pena corporal; 
V. No haber recibido sanción administrativa de los órganos de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo 

federales o estatales, por la comisión de alguna falta grave; 
VI. Contar con al menos tres años de experiencia profesional vinculada con las materias de Caligrafía, 
Grafoscopía, Documentoscopía, Grafología y Grafometría; 
VII. Tener conocimiento del temario sobre el que versará el examen; 
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VIII. Tener conocimiento del contenido de los Lineamientos para el examen a que hace referencia el artículo 7, 
fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la selección, integración y 
evaluación del personal especializado de la Unidad de Peritos Judiciales; y la emisión de dictámenes periciales 
relacionados con la materia laboral en auxilio específico de los Tribunales Laborales Federales; 
IX. Estar debidamente informado(a) del proceso que se desarrollará y me comprometo a conducirme con apego 

a la convocatoria que se emite, así como acatar el resultado del examen; 
X. Estar conforme con el tipo de plaza, nivel y rango, datos que están especificados en la convocatoria, ello para 

el caso de ser considerado (a) a ser adscrita o adscrito; 
XI. Presentaré en tiempo y forma la documentación que sea requerida para mi adscripción, en términos del 

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia 
de actividad administrativa del propio Consejo y demás normativa aplicable, una vez que haya recibido la 
notificación correspondiente, dentro de un plazo de diez días hábiles; el incumplimiento a lo anterior, podrá 
constituir la no adscripción a la plaza convocada, dando la oportunidad de su ocupación a otro participante en 
los términos y condiciones establecidas en la Convocatoria. 

XII. En caso de ser adscrita o adscrito a la Unidad, soy sabedor de que estaré sujeto(a) al régimen de 
responsabilidades de los servidores públicos establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las 
disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de 
cuenta, el Acuerdo de selección y demás normativa aplicable; 

XIII. Sé y conozco que para ocupar el cargo convocado se requiere de disponibilidad de tiempo completo en el 
servicio, así como que mi adscripción será en la Ciudad de México. No tengo impedimento alguno para viajar 
del lugar de mi adscripción a cualquier entidad federativa, de conformidad con las necesidades del servicio; 

XIV. Tener pleno conocimiento de que, en caso de ser adscrito(a) a la Unidad, no podré desempeñar 
simultáneamente otro empleo, cargo o comisión con cargo a la Federación como servidora o servidor público, 
ni actuar, asesorar o participar en algún procedimiento jurisdiccional diverso; 

XV. Informaré de todas las relaciones familiares por afinidad y consanguinidad hasta el quinto grado, y por 
parentesco civil, que tengo con servidoras y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; 

XVI. Informaré si presento alguna discapacidad física que impida u obstaculice la elaboración del examen en los 
términos que están señalados en la convocatoria, respecto de lo cual el Consejo de la Judicatura Federal 
deba adoptar alguna previsión particular para su aplicación; y 

XVII. Tener pleno conocimiento de que, en caso de ser adscrita o adscrito a la Unidad, deberá evitar el realizar 
actividades que impliquen directa o indirectamente la emisión de dictámenes periciales, o asesorías relativas 
a la emisión de dictámenes periciales, en favor de particulares o instituciones públicas y privadas, a fin de 
prevenir la posible actualización de algún conflicto de interés. 

Para dudas relacionadas con el desarrollo del examen, las y los participantes podrán contactar a la Unidad de Peritos 
Judiciales al correo electrónico examenperitos@correo.cjf.gob.mx. No podrán plantearse dudas que impliquen el 
pronunciamiento sobre el cumplimiento de los requisitos para la admisión al examen. 
 
Manifiesto expresamente que conozco y he leído la totalidad de los términos y condiciones de la Convocatoria; por lo que 
externo mi conformidad para sujetarme desde este momento a los mismos, asimismo, me obligo a cumplir con la normativa 
del Consejo de la Judicatura Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables, entre ellos, la secrecía y confidencialidad de 
la información a la que tenga acceso en los procedimientos que en su caso intervenga. Asimismo, expreso mi pleno 
consentimiento respecto a que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Unidad de Peritos Judiciales, pueda verificar 
en todo momento la veracidad de la información y de los documentos exhibidos. 
 
Manifiesto que la documentación e información que se acompaña al presente formato es auténtica y en los casos aplicables 
expedida por la autoridad o institución correspondiente, se encuentra completa conforme a lo establecido en la Convocatoria. 
 
Asimismo, quedo enterado (a) de que la entrega de la presente documentación no implica la aceptación de parte del Consejo 
de la Judicatura Federal para la admisión al presente proceso y examen. 
 
 

Atentamente 

mailto:examenperitos@correo.cjf.gob.mx
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_____________________________________ 

Nombre y firma del (de la) aspirante 


