
 

PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

AT’N: COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

 

En atención a lo previsto en el numeral 10, inciso h) del “Acuerdo General número 17/CJCAM/20-

2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Local, que establece el procedimiento y 

lineamientos generales para acceder a los cargos de Juez, Secretario de Acuerdos y Actuario 

de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar, mediante concursos internos de oposición”: 

 

Yo, ____________________________________________, en mi carácter de aspirante al 

cargo (s) de __________________________________________, manifiesto BAJO 

PROTESTA DE DECIR VERDAD, que a la fecha en que firmo el presente escrito: 

 

I. Cumplo con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado de Campeche 

y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para ser 

_________________________________________________________________, 

cargo(s) al (los) que aspiro;  

II. Que soy ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de mis derechos políticos y civiles; 

III. Que gozo de una buena reputación profesional y NO he sido condenado(a) por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión (si se trata de robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 

inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena);  

IV. Que tengo ___________________________________________,edad requerida para la 

plaza de  ________________________________________a que aspiro; 

V. Que cuento con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional judicial; 

VI. Que he residido en el Estado de Campeche, durante los últimos cinco años, teniendo 

actualmente mi domicilio ubicado en __________________________________________ 

______________________________________________________;  

VII. Que NO he ocupado un cargo de elección popular, ni he participado como candidato (a) 

en el proceso electoral pasado; y 

VIII. Que no he sido destituido (a) o inhabilitado (a) como servidor (a) público en la forma y 

términos que establece el Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de 

Campeche.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

_________________________, Campeche, a _______  de ______________ del año _____ 

PROTESTO QUE TODO LO MANIFESTADO ES VERDAD 

 

(Nombre y firma) 

 


