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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO 
 

I. Datos de Control.- 
 

Tipo: 

CF - 

CONFIANZA 

Grupo: 

5- 

OPERATIVOS 

Rama: 

02-

JURISDICCIONAL 

Puesto: 

02- OFICIAL 

DE PARTES 

Clave: 

CF50202 

Nivel y 

Rango: 

27 

ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

OFICIAL DE PARTES 

 

II. Descripción.- 

 

II.1 Objetivo: 

Apoyar en la recepción, registro, turno y programación (en su caso), de peticiones y 

demás correspondencia presentada en el CJPF, coadyuvando en el cumplimiento de los 

plazos previstos para el desahogo de actos procedimentales. 

 

II.2 Funciones: 

1. Recibir documentación, aplicando criterios de recepción y distribución de asuntos. 

2. Registrar en formatos y bitácoras correspondientes la recepción de 

documentación. 

3. Apoyar en la programación de audiencias, derivadas de peticiones recibidas que lo 

requieran, utilizando el sistema de información, atendiendo a los procedimientos 

aplicables para la reservación de fecha, hora y espacio y avisando a los remitentes 

correspondientes. 

4. Registrar en el sistema de información la recepción y turno de la documentación, 

aplicando criterios de remisión según historial y cargas de trabajo, asentando su 

registro en los libros de gobierno correspondientes y atendiendo acuerdos y 

disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia. 

5. Turnar la documentación, considerando la adecuada captura de asuntos, la 

actualización de la información, la distribución de carga de trabajo entre los órganos 

jurisdiccionales. 

6. Asistir en la clasificación de oficios o promociones, aplicando criterios de prioridad 

y urgencia, así como atendiendo al sistema de horarios, guardias y roles con apego a 

los procedimientos establecidos. 

7. Apoyar en la verificación de la documentación presentada, atendiendo a 

formalidades y requisitos para su recepción emitiendo observaciones, efectuando la 

aceptación o exclusión del turno y emitiendo boletas o acuses de recepción. 
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8. Auxiliar en el archivo de boletas, acuses y cualquier documentación soporte 

derivada de la aceptación y turno de peticiones de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 

9. Registrar los asuntos ingresados en los libros de gobierno correspondientes. 

10. Atender a los interesados en la información relativa al turno de los asuntos, 

número de registro asignado y fecha de remisión al órgano jurisdiccional. 

11. Utilizar de manera adecuada los medios tecnológicos a su disposición, 

monitoreando el respaldo de información, mantenimiento del equipo, control de su 

inventario y reportes de fallas 

12. Apoyar en la elaborar informes de acuerdo a los criterios e instrucciones 

establecidas por las áreas competentes para asegurar una adecuada inspección y 

vigilancia del funcionamiento de la Oficialía de Partes. 

13. 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: 

 Carrera técnica o pasante de Licenciatura en Derecho 

 

III.2 Experiencia laboral: 

 Mínima de seis meses. 

 



Lunes 24 de noviembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Quinta Sección)     3 

Página 3 de 3 

III.3   Competencias: 

- Calidad en el servicio 

- Comunicación efectiva 

- Compromiso 

- Aprendizaje continuo 

 

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. 

 


