
Pasos para realizar el trámite en línea:  

1. Ingresar al sistema: http://solicitudes.coecytjal.org.mx/Account/Login 
2. Elegir el tipo de persona (física o moral). 

• Persona física. Se requiere ingresar los datos generales siguientes:   
• Nombre 
• Dirección  
• Teléfono  
• RFC 
• CURP 
• Grado Académico 
• Correo electrónico  
• Guardar información 

• Persona moral. Se requiere se de alta el representante legal: 
• Representante legal. A quien se le solicitará la información siguiente: 

•  Nombre 
• Dirección  
• Teléfono  
• RFC 
• CURP 
• Grado Académico 
• Correo electrónico  

3. Una vez llenado estos campos, el sistema requerirá que cargue los siguientes documentos: 
• Acta constitutiva con la boleta del registral.  
• Poder del representante legal (Poderes para actos de administración y firmar títulos 

de crédito) 
• Licencia Municipal a nombre de la persona moral. 
• Comprobante de domicilio (actualizado) 
• Cedula Fiscal 
• Identificación oficial del representante legal. 

4. Cargados los documentos, se guarda la información y se oprime la opción de enviar a validación 
jurídica, el cual, en automático enviará una solicitud de cita a la Coordinación de Convenios de 
COECyTJAL mediante correo electrónico notificando que “X” persona moral solicita una cita para 
la validación y cotejo de sus documentos. 

5. Después que la Coordinación de Convenios aprueba la documentación, envía a través de un 
correo electrónico al representante legal notificando que su documentación es correcta bajo el 
estatus de aprobada y con ello, puede ingresar al apartado de llenado de solicitudes de apoyo. 

6. En lo sucesivo el representante legal elegirá al representante técnico y al representante 
administrativo de la solicitud de apoyo de la convocatoria a la que decida participar, de ambos 
representantes únicamente deberá ingresar los datos generales y una identificación. 

7. Para el llenado de solicitud, es necesario ingresar con el usuario de representante técnico, ya 
que a través de éste se hace el llenado de la solicitud de apoyo de la convocatoria a la que decida 
participar, una vez llenados todos los campos elige la opción ENVIAR, para que pase a revisión 
de las áreas correspondientes.  

http://solicitudes.coecytjal.org.mx/Account/Login

