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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. 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO 
 

I. Datos de Control.-  

Tipo: 

BS-BASE 

Grupo: 

5-OPERATIVOS 

Rama: 

02-JURISDICCIONAL 

Puesto: 

01-ANALISTA 
JURÍDICO SISE 

Clave: 

BS50201 

Nivel y 
Rango: 

25 ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL 

II. Descripción.- 

II.1 Objetivo: 

Apoyar el despacho de actos procedimentales y demás actuaciones complementarias a la 
audiencia, referidas al trámite judicial, conducentes a la conclusión de los asuntos penales 
según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.  

 

II.2 Funciones: 

1. Elaborar oficios requeridos para el seguimiento de peticiones judiciales. 

2. Actualizar permanentemente la información del sistema de gestión. 

3. Apoyar en el resguardo de expedientes, documentos y valores, que se tramiten en los 
órganos jurisdiccionales, según su ámbito de competencia y de conformidad a las 
disposiciones aplicables. 

4. Asistir en la realización de comunicaciones y cualquier tipo de actividad necesaria para 
el cumplimiento de resoluciones. 

5. Apoyar en la gestión de promociones y comunicaciones según su ámbito de 
competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.  

6. Integrar expedientes físicos y electrónicos mediante la adecuada gestión documental, 
uso correcto del sistema de información así como el seguimiento de procedimientos, 
políticas y directrices establecidas. 

7. Constatar que la realización de notificaciones se haya realizado en tiempo y de acuerdo 
a las formalidades de ley. 

8. Realizar los registros en los libros de gobierno correspondientes de acuerdo al ámbito 
de su competencia. 

9. Apoyar en el control de registros relativos a la presentación periódica de imputados en 
libertad. 

10. 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. 

 

 

III. Perfil del puesto.- 

III.1 Formación académica:  

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por autoridad 
competente. 

 

III.2 Experiencia laboral:  

Mínima de un año como oficial administrativo. 

 

III.3 Competencias: 

- Calidad en el servicio  

- Comunicación efectiva  

- Trabajo bajo presión 

- 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.  
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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. 

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. 
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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. 

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  

 

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.   
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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.  

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 
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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.  

 

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. 
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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 
ESPECIALIZADO 

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. 

 

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. 
(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. 
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CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO  
 

I. Datos de Control.-  

Tipo: 

BS - BASE 

Grupo: 

5 - OPERATIVOS 

Rama: 

07 - SERVICIOS 

Puesto: 

01 - AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

Clave: 

BS50701 

Nivel y 
Rango: 

32 ÚNICO 

Denominación del puesto específico: 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

 

II. Descripción.- 

II.1 Objetivo: 

Garantizar el orden y mantenimiento de las instalaciones del CJPF, con apego a la 
normatividad y procedimientos establecidos  
 

II.2 Funciones: 

1. Mantener un adecuado nivel de servicio e higiene de las salas de audiencia, mediante la 
implementación de acciones orientadas a su conservación en las mejores condiciones. 

2. Realizar los servicios de operación, soporte, conservación, acomodo, transporte 
asignados conforme a los procedimientos establecidos. 

3. Apoyar actividades de recepción, distribución y entrega de mensajería y 
correspondencia, captura, impresión y fotocopiado de documentos. 

4. Resguardar los documentos escritos mediante la recepción de los mismos que garantice 
su disposición para quien lo requiera en conformidad con las disposiciones aplicables 

5. Conservar los acervos documentales bien organizados, almacenándolos conforme a los 
principios de los archivos. 

6. Distribuir material, útiles, mobiliario, vales y equipo necesarios para el funcionamiento 
normal de labores desempeñadas en el CJPF. 

7. Manejar, en su caso, el equipo de transporte y efectuar traslados de personal y 
documentos que le sean encomendados. 

8. Desarrollar acciones vinculadas al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene 
en el CJPF con la finalidad de prevenir accidentes y anticipar situaciones de riesgo. 

9. Mantener en estado óptimo las instalaciones, reportando imperfectos y determinando la 
prioridad de su atención.  

10. Elaborar propuestas de reparación y mantenimiento de inmuebles a través de la 
estimación, selección, traslado y utilización de materiales y planeación de actividades. 

11. 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 (En su 
caso, por el 
material asignado 
para realizar las 
tareas 
encomendadas) 

 Equipo de 
cómputo y 
comunicaciones 
(En caso de que le 
sea asignado o por 
su uso) 

No  Normal de 
oficina. 

 Traslados por 
desempeño de 
comisión oficial. 

 

III. Perfil del puesto.- 

III.1 Formación académica:  

Secundaria, bachillerato o carrera técnica. 

 

III.2 Experiencia laboral:  

Mínima de seis meses. 

 

III.3 Competencias: 

- 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.  
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