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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO 

 

I. Datos de Control.- 

 

Tipo: 

CJ-CARRERA 
JUDICIAL 

Grupo: 

4-
HOMÓLOGOS 

A MANDOS 
MEDIOS 

Rama: 

02-
JURISDICCIONAL 

Puesto: 

06- ACTUARIO 
JUDICIAL 

Clave: 

CJ40206 

Nivel y 
Rango: 

21 MX 

Denominación del puesto específico: 

NOTIFICADOR 

 

II. Descripción.- 

 

II.1 Objetivo: 

Realizar notificaciones derivadas del conocimiento de asuntos por parte de los órganos 

jurisdiccionales. 

 

II.2 Funciones: 

1. Las encomendadas por los órganos jurisdiccionales según ámbito de competencia. 

2. Recibir las actuaciones entregadas para asegurar la práctica de notificaciones, así 

como el desarrollo de diligencias respectivas. 

3. Devolver las actuaciones, previas las anotaciones correspondientes y el 

levantamiento de las razones que procedan legalmente. 

4. Elaborar la síntesis de acuerdo para publicarse en los medios correspondientes. 

5. Practicar notificaciones atendiendo a las formalidades previstas en la ley y a las 

determinaciones de los órganos jurisdiccionales para garantizar su adecuada gestión. 

6. Reportar la práctica de notificaciones proporcionando información, recaudando 

acuses de recibo e integrando en el expediente respectivo para su adecuado 

seguimiento. 

7. Emitir notificaciones por medios electrónicos de conformidad con las disposiciones 

previstas por la ley y los acuerdos emitidos por los órganos competentes. 

8. Registrar en el sistema de información la práctica y constancia de notificaciones. 

9. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 

 

II.3 Responsabilidades: 

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y 

2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura 

Federal vigente. 
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II.4 Responsabilidad por manejo de recursos: 

 

HUMANOS MATERIALES VALORES AMBIENTE DE 
TRABAJO 

No  Mobiliario y 
equipo de oficina. 

 Equipo de 
cómputo y 
comunicaciones. 

No  Normal de 
oficina. 

 Traslados 
por desempeño de 
comisión oficial. 

 

III. Perfil del puesto.- 

 

III.1 Formación académica: 

 Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho expedidos por autoridad 

competente. 

 

III.2 Experiencia laboral: 

 Profesional mínima de dos años desempeñando actividades en órgano 

jurisdiccional. 

 

III.3 Competencias:  

- Calidad en el servicio 

- Comunicación efectiva 

- Colaboración transversal 

- Trabajo bajo presión  

- Compromiso 

- Pensamiento analítico 

- Aprendizaje continuo  

 

III.4 Otros requisitos: 

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente 

- Ser ciudadano mexicano, que no se adquiera otra nacionalidad. 

- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

- Gozar de buena reputación. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad 

mayor a un año. 

 

 

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de 

Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto 

indicado en el apartado: I. Datos de Control de esta Cédula de Descripción de Puesto 

Específico. 


