
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

 

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE REGISTRO DE CÉDULA PROFESIONAL ANTE EL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

 

DATOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO 

 

Nombre (s) y Apellido (s): _____________________________________________________________ 

 

Domicilio: __________________________________________________________________________ 

 

Documento oficial de identificación:_____________________________________________________ 

 

CURP: _____________________________________________________________________________ 

 

TELÉFONOS:                

 

Domicilio u oficina: _______________________________ Móvil: _____________________________ 

 

Nombre de la Institución que expidió la Cédula Profesional: 

____________________________________________________________________________________ 

 

Número de registro de la Cédula Profesional: _____________________________________________ 

 

Fecha de expedición de la Cédula Profesional: ____________________________________________ 

 

Nivel o grado académico: ______________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico: __________________________________________________________________ 

 

Todos los campos son obligatorios. 

Sirva el domicilio para oír y recibir notificación, y/o documentos. 

 

 

__________________________________________________ 

FIRMA 

AVISO DE PRIVACIDAD: El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, es el responsable del uso y protección en la 

base de datos que recopila esta Secretaría, en las Solicitudes de Registro de Cédulas de los Profesionales del Derecho, serán salvaguardados 

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.  

Los datos recabados serán utilizados con la finalidad de registro para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer 
profesionalmente el nivel de Licenciado en Derecho.  

Los datos Personales recabados sólo serán transferidos a los terceros  que por  disposición legal se establezcan o cuando su titular lo 
autorice; mismos que se mantendrán correctos  y actualizados de tal manera que su veracidad sea conservada de manera integral. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estas  finalidades, usted puede manifestarlo presentando un escrito 
ante este Tribunal  o a través del correo electrónico transparencia@tjacam.org.mx. 

Para mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia de este 
Tribunal, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través del sitio Web www.tjacam.org.mx; donde se podrá acceder al aviso 

de privacidad integral y simplificado.  


