
  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

PRIMER CONCURSO INTERNO DEL AÑO JUDICIAL 2021-2022, DE 

OPOSICIÓN PARA LAS DESIGNACIONES DE SECRETARIA O 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Solicitud de inscripción 

 

 

 

 

I. DATOS PERSONALES.  

 

 

 

II. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN. 
 

Folio:  

Fecha de ingreso de la solicitud: (día/mes/año) 

 
Apellido(s): 

Nombre(s):           

Fecha de nacimiento: (día/mes/año) 

Edad:  

Lugar de nacimiento: Sexo: 

Nacionalidad:  

CURP: 

RFC: 

Domicilio particular: 

Grado académico:  

Número telefónico: (Incluir clave lada)  

Número de celular u otro 

en los que se le localice: 
 

Correo electrónico 

personal:  
 

FOTO 
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Cargo actual: 

Teléfono de oficina: 

Antigüedad en el cargo actual: 

 

Antecedentes en el Poder Judicial del Estado de Campeche. 

Cargos anteriores Adscripción Años Meses 

    

    

    

    

    

 

III. DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN. 

 

 

 

 

IV. SEÑALAMIENTO DE LA PLAZA O PLAZAS PARA LAS QUE OPOSITA Y 

LAS RAZONES PARA ELLO. 

Calle: Número:  

Cruzamientos: Colonia: 

Código postal:  Localidad:  



  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

PRIMER CONCURSO INTERNO DEL AÑO JUDICIAL 2021-2022, DE 

OPOSICIÓN PARA LAS DESIGNACIONES DE SECRETARIA O 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Solicitud de inscripción 

 

 

V. REQUISITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN V DEL 

ACUERDO GENERAL 61/CJCAM/21-2022. 

 

Presenta alguna discapacidad Sí  No 

En caso de que la respuesta sea SÍ, señalar la documentación que lo acredite. 

 

 

 

 

Cargo o 
cargos por 

los que 

desea 

concursar: 

Distrito 

Materia Familiar Materia Civil 

SECRETARIA (O) ACUERDOS SECRETARIA (O) ACUERDOS 

1ro.   

Razones por las que desea concursar para dicho cargo:           
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Requiere de un ajuste razonable a las 

condiciones y material para realizar las 

evaluaciones y exámenes correspondientes. 

Sí  No 

En caso de que la respuesta sea SÍ señalarlo. 

 

 

 

 

 

 

VI. REQUISITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VI, DEL 

ACUERDO GENERAL 61/CJCAM/21-2022. 

 

Tiene relaciones familiares por afinidad y 

consanguinidad hasta el quinto grado y por 

parentesco civil con servidores públicos del 

Poder Judicial del Estado. 

Sí  No 

En caso de que la respuesta sea Sí, mencionarlos. 

 

 

 



  
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

PRIMER CONCURSO INTERNO DEL AÑO JUDICIAL 2021-2022, DE 

OPOSICIÓN PARA LAS DESIGNACIONES DE SECRETARIA O 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA 

INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

Solicitud de inscripción 

 

 

 

 

VII. DOCUMENTACIÓN ANEXA AL FORMATO DE INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre y Firma del Aspirante 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 11 de julio de 2022. 

 

El Poder Judicial del Estado de Campeche, es el responsable del uso (tratamiento) y protección de los datos personales que nos 
proporcione, conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Campeche y demás normatividad aplicable. 
Sus datos personales serán utilizados con las finalidades de: ser incorporados en una base de datos de la Secretaría Ejecutiva y de la 
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Local, única y exclusivamente para la identificación, control de asistencia y, en 
su caso, establecer comunicación con los aspirantes. 
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito 
ante este Poder Judicial o a través del correo electrónico transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx. 
Se informa que no se llevarán a cabo transferencias de datos personales que requieran de su consentimiento expreso para poder 
efectuarlas, ya que conforme a la ley de la materia solo se realizarán aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información o por ser indispensables para el ejercicio de alguna atribución por parte de autoridad competente, en términos de los 
artículos 20 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
Para mayor información acerca del tratamiento de sus datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder 
al aviso de privacidad integral a través de la página del Poder Judicial del Estado de Campeche, 
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm, o de manera presencial en las instalaciones del Poder Judicial del 
Estado.  

 
Los documentos que el aspirante deberá anexar a a este formato durante el período de inscripción, son los 
siguientes: 
 

1) Copia de la credencial para votar con fotografía por ambos lados, actualizada; 
2) Copia del Título Profesional de Licenciado en Derecho; 
3) Copia de los nombramientos de los cargos que ocupa y ha ocupado en el Poder Judicial del Estado; 

mailto:transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm
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4) Una fotografía tamaño infantil o credencial reciente; 
5) Currículum vitae ampliado, actualizado y elaborado bajo protesta de decir verdad, con firma autógrafa en cada 

una de las fojas (sin documentos anexos); 
6) Escrito bajo protesta de decir verdad de que al día del cierre del período de inscripción del concurso:  

i. cumple con los requisitos establecidos en las disposiciones normativas para ser Secretaria o Secretario 
de Acuerdos de Primera Instancia; 

ii. Está laborando actualmente en esta última categoría o en una superior; 
iii. es ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
iv. goza de una buena reputación profesional y que no ha sido condenado por delito que amerite pena 

corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara 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;  

v. tiene la edad requerida para la plaza o plazas a las que aspira; 
vi. cuenta con un mínimo de diez años de ejercicio profesional judicial en el cargo interino a que hace 

referencia la fracción IV del artículo 210 de la Ley Organica 
vii. ha residido en el Estado durante los cinco años anteriores al día de la designación; 
viii. no ha ocupado un cargo de elección popular ni ha participado como candidato en el proceso electoral 

anterior a su designación; y  
ix. no ha sido destituido o inhabilitado como servidor público en la forma y términos del Capítulo XVII de la 

Constitución Política del Estado de Campeche;  
7) Escrito firmado bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que la información y documentación 

proporcionada es auténtica; 
8) Escrito en el que manifieste que su expediente personal se encuentra debidamente integrado en la Dirección 

de Recursos Humanos, acorde a lo que establece el segundo párrafo del artículo 15 del Reglamento de Carrera 
Judicial;   

9) Escrito en donde informe, bajo protesta de decir verdad, todas las relaciones familiares por afinidad y 
consanguinidad hasta el quinto grado y por parentesco civil, que tiene con servidores públicos del Poder 
Judicial del Estado de Campeche. 

 


