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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO 

 

I. Datos de Control.- 

 

Tipo: 

BS - BASE 

Grupo: 

5 - 
OPERATIVOS 

Rama: 

02 - 
JURISDICCIONAL 

Puesto: 

02 - AUXILIAR 
DE ACTUARIO 

Clave: 

BS50202 

Nivel y 
Rango: 

26 ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

AUXILIAR DE SALA 

 

II. Descripción.- 

 

II.1 Objetivo: 

Brindar apoyo oportuno durante la celebración de audiencias para favorecer el 

cumplimiento de formalidades de los actos procedimentales. 

 

II.2 Funciones: 

1. Vigilar el cumplimiento de deberes de los asistentes a la audiencia, aplicando las 

disposiciones previstas para apoyar el orden y respeto requerido para el desarrollo de 

la audiencia. 

2. Controlar el acceso a la sala de audiencia, atendiendo a las determinaciones del 

juzgador, así como a los protocolos y disposiciones generales previstas. 

3. Identificar a declarantes, previo a su ingreso a la sala, aplicando criterios de 

registro, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad relativa a la 

publicación de sus datos. 

4. Reportar incidentes sucedidos durante la celebración de la audiencia, atendiendo 

protocolos de actuación y comunicando oportunamente a las áreas correspondientes. 

5. Brindar apoyo a jueces y magistrados durante la celebración de la audiencia, 

relativo a registros, presentación de declarantes, exhibición de medios de prueba así 

como los que determine el juzgador. 

6. Apoyar en la programación de audiencias, derivado de las decisiones del juzgador 

durante el desarrollo de las mismas, mediante la implementación de los procedimientos 

previstos. 

7. Ejecutar los procedimientos y disposiciones aplicables a la preparación de la sala, 

previo a la audiencia, reportando incidentes al área correspondiente para garantizar la 

aplicación oportuna de planes emergentes de acción. 

8. Ejecutar procedimientos y disposiciones aplicables para el traslado de medios de 

prueba a la sala durante la audiencia, en coordinación con el equipo técnico y logístico. 
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9. Ingresar en los sistemas correspondientes la información susceptible de 

registrarse, así como los autos y resoluciones emitidos por el juez durante la audiencia. 

10. Transmitir de manera oportuna y adecuada los registros relevantes derivados de la 

celebración de la audiencia para anticipar su despacho oportuno por las áreas 

correspondientes. 

11. 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. 

 

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. 

 

III. Perfil del puesto.- 

 

III.1 Formación académica: 

 Pasante de licenciatura o título y cédula profesional de Licenciatura en 

Administración,  Derecho o materia afín. 

 

III.2 Experiencia laboral: 

 Mínima de seis meses. 

 

III.3 Competencias: 

- Trabajo en equipo 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo bajo presión  

- Compromiso 

- Pensamiento analítico  
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III.4  Otros requisitos: 

- Gozar de buena reputación. 

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

mayor a un año. 

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

- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo. 

 

 

 

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. 


