
 
 

 

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO 
 

Solicitud para participar en el procedimiento de integración de la Lista de personas que pueden 
fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año 
dos mil veintiuno. 

 
Ciudad de México, ____ de octubre de 2020. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
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 integración de la Lista de 
personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación y a la Convocatoria publicada al 
respecto, manifiesto mi interés en ser inscrito (a)  en las materia(s) de: 
 

1. _________________________________________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________________________________________ 
     (…) 
 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto: 

I. Contar con conocimientos necesarios en las materias o especialidades en las que quiero participar como perito; 
II. Contar con un mínimo de cinco años de experiencia en el ejercicio profesional; 
III. No haber sido condenado por delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada que merezca pena privativa de libertad; 
IV. No haber sido sancionado administrativamente por los órganos de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo 

federales o estatales, por la comisión de alguna falta grave;  
V. Que actualmente no me desempeño como servidor público del Poder Judicial de la Federación; 
VI. Actualmente *________ me desempeño como servidor público; 
VII. Sujetarme a las disposiciones normativas del Consejo de la Judicatura Federal en todo lo relacionado con mi función 

como perito, dando mi consentimiento respecto del Arancel y Lineamientos de Pago de Honorarios que al efecto se 
establezcan.  

 
       *Indicar SI o NO 

 
Con el objeto de integrar debidamente el Directorio de peritos, al cual podrán acceder los solicitantes (órganos 
jurisdiccionales, órganos auxiliares, órganos administrativos y unidades administrativas), Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como aquellas autoridades de la administración pública 
federal o local; o/y de los poderes judiciales de cada Estado de la República Mexicana, además de los Órganos 
Constitucionales Autónomos y demás instituciones de carácter público que requieran los servicios periciales bajo su más 
estricta responsabilidad,  proporciono al Consejo de la Judicatura Federal los datos personales siguientes:  

 
I. Domicilio particular. _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
II. Domicilio de oficina.________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
III. Número de teléfonos: 

A) Particular: ___________________________________________________ 
B) De oficina: ___________________________________________________  
C) Móvil:________________________________________________________ 

 

 
 
 
FOTOGRAFÍA 

 



 
 

 

IV. Correo electrónico._______________________________________________________________________________ 
 
V. Nombre de la Dependencia o Entidad donde labora, en caso de ser servidor 
público._____________________________________________________________________________________________ 
 
VI. Registro Federal de Contribuyentes: ___________________________________________________________________  
 
Cabe señalar que los datos personales contenidos en la presente solicitud se proporcionan con el consentimiento del suscrito 
en términos del Aviso de Privacidad que se adjunta a la misma, y que se considera parte integrante del presente formato. 
 
Asimismo, manifiesto mi expreso consentimiento y reconozco la habilitación del correo electrónico dgaj-
peritos@correo.cjf.gob.mx, para la recepción y entrega de notificaciones y requerimientos, tanto por parte de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos como por parte del suscrito, a través de la firma electrónica FIREL o e-firma. Lo anterior, 
conformidad con los artículos 5 párrafo segundo y 14 fracción IV del Acuerdo General 22/2020 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del Consejo en el contexto 
de la contingencia por el virus COVID-19. 
 
Señalo que tengo pleno conocimiento que la documentación necesaria para la integración de la Lista correspondiente a 2021, 
deberá remitirse exclusivamente por mensajería o correo certificado, adjuntando en sobre cerrado cada uno de los 
documentos, mismos que deberán ser enviados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ubicada en el Edificio Sede del 
Poder Judicial de la Federación, sito en Carretera Picacho Ajusco número 170, piso 3, Colonia Jardines en la Montaña, 
Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14210, en la Ciudad de México. 
 
Manifiesto mi expresa conformidad para sujetarme desde este momento, a los términos y condiciones de la invitación que 
para formar 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 para integrar de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos 
del Poder Judicial de la Federación correspondiente al año 2021, que mi participación en el procedimiento de integración de 
la referida lista no conlleva la creación, modificación o extinción, por sí, de situaciones jurídicas a mi favor y a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal, asimismo, me obligo a cumplir y sujetarme a la normativa del Consejo de la Judicatura 
Federal, específicamente a lo establecido en el Acuerdo General 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 
al Arancel para el pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder 
Judicial de la Federación vigente al momento de la prestación de los servicios, así como a las 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 pueda verificar en todo 
momento la veracidad de la información y de los documentos exhibidos. 
 
A fin de cumplir con lo previsto en la Base Tercera de la presente Convocatoria, anexo lista de requisitos y los documentos 
respectivos. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Nombre y firma del aspirante 

mailto:dgaj-peritos@correo.cjf.gob.mx
mailto:dgaj-peritos@correo.cjf.gob.mx


 
 

 

LISTA DE REQUISITOS (nuevo ingreso) 
 

  
DOCUMENTO 

PARA SER 
LLENADO POR 
EL ASPIRANTE 

PARA SER 
LLENADO POR 

EL CJF 
1 Formato de solicitud de nuevo ingreso, con fotografía tamaño infantil reciente.   
2 Copia de identificación oficial.   
3 Currículum Vitae.   
4 Comprobante de domicilio no mayor a tres meses anteriores a la fecha de publicación de la 

convocatoria. 
  

5 Copia certificada del título(s) y de la cédula(s) profesional(es), o de los documentos con los 
cuales pretenda acreditar aquellas materias que no se encuentren reglamentadas. 

  

6 Copia de la cédula de identificación fiscal y constancia de Registro Federal de Contribuyentes.   
7 Formato de aviso de privacidad.   
8 En su caso, copia de documentos expedidos en el extranjero apostillados o legalizados y 

acompañados de su traducción. 
  

9 En caso de extranjeros copia certificada del documento que acredite que su situación 
migratoria les permite laborar en el país. 

  

10 Constancia que acredite la formación para desempeñarse como intérprete o traductor de una 
lengua extranjera y nivel de conocimiento (Aplica únicamente para intérpretes y 
traductores en lengua extranjera). 

  

11 Constancia de la lengua que se habla, con la variante o región de donde es originario, o en 
su caso, certificación expedida por autoridad competente. (Aplica únicamente para 
intérpretes y traductores de lenguas indígenas). 

  

 
Tratándose de intérpretes y traductores de una lengua indígena, quedan exceptuados de los requisitos marcados en los numerales 
5, 8 y 9. 
 
Manifiesto que la documentación e información que se acompaña a la presente solicitud es auténtica y en los casos aplicables 
expedida por la autoridad o institución correspondiente, se encuentra completa conforme a lo establecido en la convocatoria para 
integrar la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación correspondiente al 
año 2021, 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 integrar la lista. 

 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE 
 
 

_____________________________________________ 
 

 
 
Fecha:___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


