
FORMULARIO DE CUALIFICACIÓN DE JURADO Número de identificación del jurado         
Estimado posible miembro del jurado:
Le rogamos responda completamente a las siguientes preguntas. La información de contacto que nos proporcione será utilizada 
solamente por el personal judicial y no estará a disposición de los abogados ni de las partes de los casos en los que usted pueda 
ser seleccionado para servir como miembro del jurado. 

Nombre, como aparece en el citatorio: _________________________________
Nombre legal: _____________________________________________________ 
Dirección postal: __________________________________________________ 
Domicilio particular (si es diferente): _________________________________________
Ciudad: _______________________ Estado: _____________ Código postal: _________
Números de teléfono:
Casa: ________________________ Trabajo: _________________ Ext: _________
Celular: ______________________ Correo electrónico: _____________________________ 

1. ¿Vive usted a más de cuarenta (40) millas de ida y vuelta desde su hogar al juzgado? Sí  No 

Si respondió sí, ¿cuál es la distancia de ida y vuelta en millas? _________
¿A usted le gustaría ser compensado por el millaje?   Sí       No

2. ¿Es usted empleado de las escuelas públicas, el gobierno local o el estado de Nuevo México? (Nota: estos empleados públicos no pueden
recibir compensación del tribunal por su servicio como miembros del jurado). Sí  No 

3. ¿En qué condado de Nuevo México reside usted? ____________________
4. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos? Sí     No  Si respondió no, indique de qué país es usted ciudadano: 

___________________ 
5. ¿Necesitará usted un intérprete? Sí     No 

Si respondió sí, ¿de qué idioma? __________________
6. ¿Ha sido condenado alguna vez de un delito mayor?   Sí  No 

a. Si respondió sí, explique: _________________________
b. Si respondió sí, ¿ha cumplido ya todas las condiciones de su libertad bajo palabra o libertad probatoria?

Sí  No 

c. Si respondió sí, adjunte una copia de uno de los siguientes documentos:
____ Certificado o carta de finalización expedida por el Departamento de Correcciones de Nuevo México o de otro estado.
____ Certificado o carta de indulto del Gobernador de Nuevo México o de otro estado. 

SELECCIONE UNA OPCIÓN:

Estoy disponible para servir las fechas enumeradas en mis citaciones (vaya a la firma, firme y regrese el formulario).

Estoy solicitando un aplazamiento por los motivos que se indican a continuación hasta la siguiente fecha: ___________ (el servicio de 

jurado se puede posponer hasta por seis (6) meses).

Estoy solicitando ser excusado o eximido por los motivos mencionados anteriormente. Estoy enviando los documentos solicitados.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTO, EXCUSA O EXENCIÓN. Si su servicio como miembro del jurado está programado para una fecha en 
conflicto con su calendario, por favor solicite un aplazamiento para una fecha más conveniente.
No se otorgan EXENCIONES AUTOMÁTICAS. Todas las exenciones se deben solicitar, incluidas las exenciones basadas en la edad o servicio 
previo como miembro del jurado.
TODAS las situaciones se considerarán de manera individual, caso por caso. Por favor, incluya una explicación detallada si solicita una 
exención en los siguientes casos: 

Servicio previo como miembro del jurado (indique la(s) fecha(s) del servicio y el tribunal correspondiente)  
Razones médicas (debe presentar una carta reciente con membrete del proveedor médico)
Dificultades económicas (el hecho de que su empleador no le compense no es motivo para pedir ser excusado)
Edad: _______________ (las personas de 75 años y mayores) 
No es residente del estado de Nuevo México o del Condado de                            (debe presentar un comprobante de residencia, tal como 
una licencia de manejar o la tarjeta de votante)
Cuidador: _____________________ (debe presentar una carta reciente con membrete del proveedor médico)
Madre lactante (debe presentar una carta reciente con membrete del proveedor médico si solicita una segunda postergación) 
Estudiantes y maestros (solicitud de aplazamiento hasta las vacaciones escolares – indicar a continuación las fechas del comienzo y fin 
de las vacaciones escolares):
______________________________________________________

 Otro: _______________________________________________

POR FAVOR, OBSERVE: A menos que reciba una carta del tribunal indicando que usted ha sido excusado de acudir a su servicio como miembro 
del jurado, usted DEBE comparecer en la fecha que el tribunal le indique. El hecho de no asistir a su servicio como miembro del jurado cuando ha 
sido citado se conoce como Incomparecencia y puede tener como resultado una multa de hasta quinientos ($500) dólares, hasta seis (6) meses de 
encarcelamiento, o ambas sanciones, según la Sección 31-19-1 NMSA 1978. Usted puede llamar a la división de jurados para verificar la situación de
su solicitud para ser excusado.

Juro o afirmo que la información que he proporcionado es cierta y correcta a mi leal saber y entender. Soy consciente de que no entregar la 
documentación solicitada puede resultar en la denegación de mi petición.  

FIRMA DEL POSIBLE MIEMBRO DEL JURADO FECHA

FIRMA DE LA PERSONA QUE HA PREPARADO ESTE FECHA
FORMULARIO, SI NO ES EL POSIBLE MIEMBRO DEL JURADO

Por favor envíe los formularios Cualificación del Jurado y Cuestionario del Jurado contestados a la corte enlistada en los 
citatorios que usted recibió.
[Orden No. 17-8300-016, aprobada por el Tribunal Supremo, en vigencia desde el 31 de diciembre de 2017.]



CUESTIONARIO PARA EL JURADO Número de identificación del jurado  

Por favor responda todas las preguntas, 1-20, y FIRME. El Cuestionario para el jurado será proporcionado a los abogados, las partes y los jueces en 

todos los casos en los que puede ser seleccionado como jurado. Las respuestas que proporcione ayudaran en el proceso de selección de jurado. Si no 

entiende una pregunta, por favor ponga un signo de interrogación (?) a lado de la pregunta. Si no tiene suficiente espacio para responder una 

pregunta, por favor, utilice el espacio proporcionado después de la pregunta 20 o en una hoja de papel aparte. Si hay alguna pregunta que prefiera 

discutir con el juez y los abogados en privado, por favor, indique con un asterisco (*). Gracias por su cooperación  

1. Nombre legal y nombres anteriores: 2. Género:

3. Año de nacimiento: 4. Cuál es su raza o antecedentes étnicos:

5. En qué vecindario y/o área vive:

Dónde más ha vivido (ciudad, estado, país):

6. Cuál es su estado civil: Soltero/a Casado/a Pareja doméstica Separado/a Divorciado Viudo/a 

7. Si alguna vez ha estado casado o vivido con una pareja doméstica, por favor, proporcione el nombre completo y ocupación de su cónyuge/pareja:

8. Tiene hijos o hijastros: Sí No ¿Cuántos? edades ocupaciones 

9. Nombre de su más reciente lugar de trabajo y empleador:

Ocupación/título y responsabilidades: _Fecha de empleo: 

10. Cuántos años escolares ha completado: Nivel educativo más alto/título  Áreas 

principales de estudio

11. Pertenece a alguna organización religiosa, cívica, social, sindical, profesional, fraternal o recreacional:

Enliste todas:

12. Afiliación política presente:

13. ¿Ha sido usted o alguien de su familia cercana víctima de un delito? Sí No. Si respondió sí, ¿quién fue la victima? 

¿Qué delito? ¿Cuándo?  ¿Se hicieron arrestos?   Sí No 

14. Alguna vez ha servido como miembro del jurado:  Sí  No (Si respondió sí marque)  Gran jurado  Civil  Criminal 

15. Alguna vez usted o alguien cercano ha demandado o ha sido demandado: Sí  No 

Si respondió sí, por favor explique:

16. ¿Usted o algún miembro cercano de su familia ha sido agente, empleado o representante de una compañía de seguros?   Sí No 

17. ¿Usted o algún miembro cercano de su familia ha sido el demandado en un caso criminal?  Sí  No 

Si respondió sí, explique:

18. Usted o algún miembro cercano de su familia ¿ha sido empleado de algún tribunal, agencia policiaca, cárcel o prisión; o de alguna oficina de un

abogado?

Sí No Si respondió sí, nombre del empleador: 

19. ¿Tiene alguna discapacidad fisca o mental de la que debamos estar conscientes?                      Sí         No

¿Está tomando en el presente algún medicamento que pueda afectar su capacidad para servir como jurado? Sí No 

Si respondió sí, ¿existen acomodaciones especiales, servicios o asistencia que podamos proporcionar?

20. ¿Existe alguna razón por la que no podría ser jurado?    Sí No, (Si está solicitando una excusa o aplazamiento por esta razón debe 

completar y presentar la Solicitud para aplazamiento, excusa o exención)

Si respondió que sí, explique:

Use este espacio para comentarios adicionales: 

JURO O AFIRMO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES VERDADERA Y CORRECTA SEGÚN MIS MEJORES CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS 

Firma del jurado potecncial o del preparador (si es diferente del jurado prospecto) Fecha 
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