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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: 

07 - 
SECRETARIO DE 

JUZGADO 

Clave: 

CJ40207 

Nivel y 
Rango: 

13C  
ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE 
PENAS 

 

II. Descripción.- 

 

II.1 Objetivo: 

Apoyar al juzgador en la elaboración de las versiones escritas de resoluciones que legalmente 
deban constar de esa forma y de aquellas otras actuaciones judiciales que se le instruyan, 
estableciendo la fundamentación y motivación pertinentes y congruentes al sentido de lo resuelto, en 
estricto cumplimiento a las formalidades previstas por la Ley. 

 

II.2 Funciones: 

1. Apoyar en la elaboración de constancias por escrito de resoluciones, atendiendo a la 
motivación y fundamentación a partir de los puntos resueltos y cumpliendo con las 
disposiciones legales en su elaboración. 

2. Apoyar en la alimentación del sistema de información para procurar su permanente 
actualización. 

3. Apoyar al juez en las comunicaciones con otros servidores públicos para coadyuvar a la 
realización de diligencias requeridas en el desarrollo efectivo de la actuación jurisdiccional, 
atendiendo a los criterios de procedencia establecidos en la Ley. 

4. Apoyar en la obtención de tesis, doctrina, leyes, precedentes, tratados, jurisprudencias y en 
general aquellas herramientas que faciliten la actuación del juez. 

5. Brindar el apoyo requerido, instruido por el juzgador para el despacho judicial efectivo. 

6. 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, en lo que no se oponga a los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio. 
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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. 

 

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 de tres años, computada a partir de la fecha en que el aspirante haya 
presentado su examen profesional para obtener título de Licenciado en Derecho, salvo en 
aquellos casos en que se satisfagan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Antes de recibirse el aspirante haya laborado en Órganos Jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación, o en el Consejo de la Judicatura Federal, desarrollando 
actividades relacionadas con aspectos jurídicos, independientemente de la categoría que 
tenga o del cargo que desempeñe; debiendo tener, en cualquier caso, una antigüedad de 
cuando menos tres años. 

b) Que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal manifieste que el aspirante a 
ocupar la plaza posee práctica profesional de más de tres años. 

 

III.3  Competencias: 

- Trabajo en equipo 

- Calidad en el servicio 

- Comunicación efectiva 

- Trabajo bajo presión  

- Compromiso 

- Pensamiento analítico 

- Aprendizaje continuo  

 

III.4 Otros requisitos: 

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el Instituto de la Judicatura 
Federal, de conformidad con las disposiciones de su propio reglamento, lo señalado en los 
Artículos 109 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los 
acuerdos que emita el Pleno del Consejo. 

- Ser ciudadano mexicano, que no se adquiera otra nacionalidad. 
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- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

- Gozar de buena reputación. 

- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un 
año. 

- Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y 
las condiciones de los funcionarios judiciales; y los Acuerdos Generales del Pleno del 
Consejo relacionados con los concursos para acceder a los puestos de Carrera Judicial. 

 

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.  

 


