INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA SOLICITUD

1. Leer detenidamente el presente instructivo antes de llenar la solicitud
2. Nota importante: no utilice los recuadros que se encuentran de lado
izquierdo. Son exclusivos para el personal del Consejo de la Judicatura.
3. Utilizar letra arial número 12 en formato de Word,
4. Revisar

ortografía una vez

cotejados sus documentos, ya que serán

publicados conforme a lo que nos informe
5. No tratar de modificar los formatos, solo contestar lo que se encuentra en
rojo, o los espacios libres para ingresar datos.
6. Escriba el número correspondiente a la fecha en que presenta el
documento.
7. Escriba su nombre completo iniciando por el apellido paterno, materno y
nombre(s)
8. Seleccionar según sea su caso el tipo de solicitud (nuevo ingreso, refrendo
o reincorporación, solo dejar un trámite, aun para quien desee ampliar
materia, se aplica la de refrendo y el análisis de documentos será por
cuenta del Consejo )
9. Ingrese los datos de cada uno de los partidos judiciales a los que
pertenece. (consultar la lista de partidos judiciales) escriba el número del
partido judicial y como se llama la Cabecera Municipal
10. En las áreas de especialización, escriba las materias en las que solicita ser
perito. (consultar lista de materias, en caso de solicitar para alguna que no
este contemplada en la lista, favor de escribirla)
11. En documentación, ingrese la cantidad con número (01, 02, 03 según el
caso) de cuartillas que contiene su currículum ( se sugieren máximo 3)
12. Ingrese la fecha impresa en el acta de nacimiento, o bien los datos del
documento que acredite su legal estancia en el país

13. Ingrese el nombre de la persona que le recomienda, así como la fecha del
documento.
14. introduzca el nombre del Colegio que expide la carta quien firma y fecha de
su expedición.
15. Señale la fecha de expedición de su carta de no antecedentes penales
16. Señale qué institución expide el título que presenta y su fecha de
expedición.
17. Escriba los números correspondientes a su cédula profesional federal o
estatal y su fecha de expedición
18. Detalle los comprobantes de cursos en el siguiente orden: Nombre del
curso, quien lo firma y fecha de expedición
19. Detalle los datos de los comprobantes de domicilio que presente de
acuerdo al siguiente orden: Nombre de la compañía que lo expide,
domicilio, municipio al que pertenece
20. Para el último apartado añada cada uno de los domicilios de los partidos
judiciales y todos los datos solicitados, para el caso del correo electrónico,
favor de escribirlos en minúsculas

Anexos
Convocatoria.
Solicitud
Carta de sometimiento a las bases de la Convocatoria
Escrito de autorización de la publicación de datos personales conforme a los arts.
8.11. y 21 de la Ley de transparencia y acceso a la información pública para el
estado de Jalisco y sus municipios.
Lista de especialidades (sólo en el caso de no existir la especialidad en que
solicitan por ser una lengua extranjera, médica, u otra debidamente acreditada, se
abrirán nuevos rubros a consideración del Pleno del Consejo)
Lista de Partidos Judiciales

