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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO 

 

I. Datos de Control.- 

 

Tipo: 

CF - 

CONFIANZA 

Grupo: 

5 - 

OPERATIVOS 

Rama: 

06 - TÉCNICA 

Puesto: 

02 - ANALISTA 

ESPECIALIZAD

O 

Clave: 

CF50602 

Nivel y 

Rango: 

27 ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN 

 

II. Descripción.- 

 

II.1 Objetivo: 

Registrar las audiencias a través de medios de videograbación o cualquier medio 

tecnológico para asegurar su disposición, resguardo y conservación. 

 

II.2 Funciones: 

1. Preparar el equipo tecnológico, asegurando su disposición, funcionamiento y 

colocación adecuada para llevar a cabo el registro audiovisual de las audiencias y 

garantizar su integración al expediente bajo los estándares establecidos. 

2. Registrar las audiencias celebradas, mediante su videograbación en conformidad a 

las disposiciones y procedimientos aplicables. 

3. Implementar planes de acción emergente ante incidencias que afecten el registro 

de la audiencia, atendiendo a protocolos establecidos que aseguren el registro 

continuo de las audiencias. 

4. Utilizar mecanismos de protección y reserva de datos, llevando a cabo acciones de 

distorsión de voz, imagen o datos personales que puedan exponer a los declarantes. 

5. Resguardar los archivos de videograbación, verificando su almacenamiento y 

registro en el sistema de gestión. 

6. Generar copias de registros audiovisuales de audiencia atendiendo los 

procedimientos previstos que aseguren su disposición hacia otros órganos distintos 

que conozcan del mismo procedimiento, de las partes o de quien lo determine el 

órgano jurisdiccional. 

7. Reportar fallas y necesidades referentes a los equipos tecnológicos, a partir de la 

revisión del óptimo funcionamiento. 

8. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia. 
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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. (Equipo 
especializado) 

No  Normal de 
oficina. 

 

III. Perfil del puesto.- 

 

III.1 Formación académica: 

 Carrera técnica o pasante de Licenciatura o Ingeniería en Tecnologías de la 

Información, Informática o Sistemas Computacionales, o materia afín, expedidos por 

autoridad competente. 

 

III.2 Experiencia laboral: 

 Mínima de seis meses. 

 

III.3 Competencias: 

- Resolución de problemas 

- Comunicación efectiva  

- Compromiso 

 

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. 


