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Introducción

Ir al Índice

El 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se reforman y adicionan di-

versas disposiciones a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos relativas a la estructura y funcionamiento 

del Poder Judicial de la Federación (PJF). Como parte de la 

reforma, se contempla el fortalecimiento de la carrera judicial 

para garantizar independencia, imparcialidad, profesionaliza- 

ción y especialización del PJF. Es así como el 7 de junio de 2021 

se publicó la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la 

Federación (LCJPJF) que tiene como objetivo regular los pro-

cesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desem-

peño, permanencia y separación de las personas servidoras 

públicas de carácter jurisdiccional del PJF, basado en el mérito 

y la igualdad real de oportunidades.
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El desarrollo de un sistema de carrera profesional requiere contar con la definición de 

perfiles que establezcan los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para ejercer 

una función determinada. Estos permiten definir los procesos de formación y evaluación 

para el desarrollo o validación de estas competencias. De acuerdo con el artículo 9 de la 

LCJPJF, “el perfil de la funcionaria o el funcionario judicial está constituido por el conjunto 

de capacidades y cualidades personales que permiten asegurar que, en el ejercicio de sus 

funciones, responderá de manera idónea a las demandas de justicia.” Destaca que las prin-

cipales características que deben reunir las y los funcionarios judiciales son las siguientes: 

 I. Formación jurídica sólida e integral; 

 II. Independencia y autonomía en el ejercicio de su función y defensa del estado de 

derecho; 

 III. El respeto absoluto y el compromiso con la defensa y protección de los derechos 

humanos; 

 IV. Capacidad de interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos y con 

perspectiva interseccional; 

 V. Aptitud para identificar los contextos sociales en que se presentan los casos sujetos  

a su conocimiento; 

 VI. Conocimiento de la organización y, en su caso, manejo del despacho judicial; 

 VII. Aptitud de servicio y compromiso social, y 

VIII. Trayectoria personal íntegra.

A partir de estas características, se distinguen algunas habilidades, actitudes y valores que 

toda persona funcionaria debe reunir. No obstante, es preciso construir un marco de re-

ferencia que se sustente en las competencias específicas que son necesarias para ejercer 

una función dentro de la carrera judicial y que, por lo tanto, sirva para los procesos de 

selección, capacitación, evaluación del desempeño y promoción. 

Los perfiles basados en estándares de competencia, además de ser referentes para el diseño 

y desarrollo de la formación, actualización y evaluación profesional, constituyen insumos 

útiles para la toma de decisiones a nivel de políticas públicas del ámbito en cuestión, puesto 

que dejan en claro qué necesitan saber y saber hacer las y los profesionales para mejorar 

el ejercicio de sus funciones ( CEEAD, 2020) y con ello lograr las metas propuestas en la 

solución de problemas específicos del campo profesional.
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Un estándar de desempeño describe el nivel de competencia que debe demostrar una 

persona que ejerce una función en un área, en un momento específico de su desarrollo 

profesional. Esto, para que su desempeño pueda ser clasificado en una determinada cate-

goría, por ejemplo, “competente”, “avanzado”, etc. (Meckes, 2007). Los perfiles constituyen 

referentes para la definición de las prácticas deseables porque reúnen los estándares que 

debe alcanzar una persona en una función específica, lo cual es útil para orientar tanto la 

oferta de formación como los procesos de evaluación.

El término también es empleado como medida que debe alcanzarse para satisfacer un re-

querimiento de calidad, es decir, el nivel que debe alcanzar una práctica individual para 

considerar que cumple con un estándar previamente definido. Los estándares cumplen el 

papel de representar una dirección, porque definen lo que se valora como buena práctica y 

también sirven como herramientas que permiten tomar decisiones profesionales e indicar 

qué tan lejos está un profesional de alcanzar el mínimo necesario para ser considerado 

competente (Meckes, 2013). En el diseño de los perfiles basados en competencias, los es-

tándares se desglosan a partir de cada competencia identificada de las dimensiones de la 

práctica del perfil, y estos estándares pueden concretarse en indicadores de desempeño 

para facilitar el diseño y la construcción de instrumentos de evaluación.

Los perfiles basados en estándares de competencia elaborados bajo esta metodología son 

importantes por las siguientes razones:

• Facilitan articular de manera clara y explícita la práctica de las y los distintos funciona- 

rios de la carrera judicial. 

• Proporcionan referentes comunes que favorecen el diálogo profesional sobre prácticas 

entre personal del PJF. 

• Generan una estructura común que puede ser un referente de efectividad de la práctica. 

• Permiten realizar la evaluación de competencias profesionales del personal operador de 

manera sistemática y coherente. 

• Promueven y facilitan la autoevaluación basada en la reflexión sobre la práctica y el 

diálogo profesional entre el personal del PJF. 

• Promueven la revaloración social del personal, mediante su publicación y la difusión de 

su importancia en la operación del PJF.



Objetivos

Ir al Índice

El objetivo general de este proyecto es contribuir al desarro-

llo del servicio de carrera judicial en el PJF, a partir de los 

siguientes objetivos específicos:

1. Diseñar perfiles basados en estándares de competencia 

profesional que agrupan los puestos que comprenden la 

carrera judicial, y 

2. Establecer pautas o lineamientos para la definición de los 

instrumentos de formación y evaluación acordes a los per-

files basados en estándares de competencia profesional.



Alcances

Ir al Índice

Los perfiles basados en estándares de competencia profesio-

nal incluyen:

• Las dimensiones de la práctica para un adecuado desem-

peño profesional;

• Las competencias de cada dimensión del perfil, en las cua-

les se identifican los recursos cognitivos, interpersonales 

e intrapersonales requeridos para el ejercicio eficaz y res-

ponsable de las funciones profesionales;

• La definición de estándares que se desprenden de las com-

petencias en cada dimensión de la práctica y,

• La definición de los indicadores de desempeño que se des-

glosan de cada estándar de competencia en términos de 

acciones observables, medibles y por lo tanto evaluables.
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Los perfiles se realizaron con base en la estructura de carrera judicial establecida en la 

LCJPJF, así como las funciones específicas, atribuciones y requisitos formales de cada ca-

tegoría. Cada perfil desarrolla de manera clara y precisa las competencias e indicadores 

asociados a: (1) la formación jurídica, (2) el ejercicio profesional con independencia y au- 

tonomía, (3) el respeto y compromiso con la defensa de los derechos humanos, (4) la com-

prensión del contexto social desde una perspectiva interseccional, (5) el conocimiento de 

la organización, (6) la actitud de servicio y compromiso social, y, en su caso, (7) el manejo 

del despacho judicial.

El desarrollo de este trabajo comprende el diseño de los perfiles por competencias en las 

siguientes categorías establecidas en el artículo 10 de la Ley de Carrera Judicial del PJF: 

Categorías

I Magistrado/a de Circuito

II Juez/a de Distrito

III Secretario o secretaria de Tribunal de Circuito y Asistente de constancias  
y registro de tribunal de alzada

IV Secretario o secretaria Proyectista de Tribunal de Circuito

V Secretario o secretaria de Juzgado de Distrito

VI
Asistente de constancias y registro de Juez/a de control o Juez/a de enjuiciamiento; así como los 
secretarios o secretarias instructores, de constancias, de audiencias, de acuerdos, de diligencias  
y de instrucción de los juzgados laborales

VII Secretaria o secretario Proyectista de Juzgado de Distrito

VIII Actuaria o Actuario del Poder Judicial de la Federación

IX Oficial Judicial

Los perfiles basados en estándares de competencia sirven para orientar el trabajo de la 

Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) en el diseño del modelo de formación para 

el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, presentes y futuras 

en cada una de las categorías. Asimismo, a partir de estos, se establecen las pautas para la 

definición de los instrumentos de evaluación a utilizar en los procesos de selección en el 

ingreso o promoción acorde a los estándares de competencia y con base en las caracterís- 

ticas y volumen de las convocatorias.



Metodología

Ir al Índice

La definición de perfiles basados en estándares de compe-

tencia es el resultado de procesos de diálogo y concertación 

de especialistas en la función, instituciones académicas, así 

como de la cooperación de instancias y operadores de un sis- 

tema. La amplia participación de actores es importante para la 

apropiación y legitimación de los perfiles. Esto puede ocurrir 

a través de consultas nacionales o la formación de cuerpos 

colegiados conformados por personal operador, especialistas 

y personal que se dedica a la investigación, con conocimiento 

experto y representación a nivel nacional. 

Las diferentes tareas involucradas en el desarrollo de los per-

files son conducidas por personal experto en el ámbito de la 

educación, la psicometría y la evaluación. Dado que el esta-

blecimiento de estándares es una función común en el ámbito 

de la evaluación educativa, se requiere del conocimiento de 
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personal especializado en evaluación educativa que se haga cargo de la capacitación y la 

conducción de estos comités de expertos, con la finalidad de llegar a consensos mediante 

el diálogo y la discusión colegiada. 

En este sentido, para cumplir con el objetivo específico 1. Diseñar los perfiles basados en 

estándares de competencia profesional para cada una de las categorías que comprenden la carrera 

judicial, se realizaron las siguientes actividades: 

1.1. Análisis funcional preliminar de cada una de las categorías que comprende la carrera 

judicial, mediante el análisis normativo para identificar las funciones, tareas, los obje-

tivos, y las responsabilidades y atribuciones de dichos puestos, así como los requeri-

mientos que debe cumplir. 

1.2. Estrategia para el diseño de perfiles a partir de la identificación de las diferencias y 

similitudes de las funciones de cada una de las categorías para establecer familias que 

faciliten el proceso de diseño de los perfiles. 

1.3. Convocatoria e integración grupos colegiados de personas con experiencia en las fun-

ciones jurisdiccionales para la construcción y validación de los perfiles de cada una de 

las familias establecidas que agrupan diversas categorías de la carrera judicial. 

1.4. Análisis integral de los perfiles elaborados para garantizar la congruencia, interrela-

ción y el desarrollo progresivo de competencias en el ascenso en la carrera judicial. 

Por otra parte, para cumplir con el objetivo específico 2. Establecer pautas o lineamientos para  

la definición de los instrumentos de formación y evaluación acordes a los perfiles basados en están-

dares de competencia profesional, se realizaron las siguientes actividades: 

2.1. Identificación de los instrumentos de evaluación que pueden ser empleados en los 

procesos de selección de acuerdo con los estándares de competencia establecidos en 

los perfiles;

2.2. Identificación de la frecuencia, volumen, las características, condiciones y requisitos 

de las convocatorias. 

2.3. Análisis de los instrumentos de evaluación conforme a criterios de pertinencia, viabi-

lidad y relevancia.



Escuela Federal de Formación Judicial

13Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

1.1. Análisis funcional preliminar

Con el objetivo de elaborar una orientación para la elaboración de los perfiles basados en 

estándares de competencia profesional del personal que opera el PJF, se llevaron a cabo 

las siguientes actividades:

1.1.1. Análisis documental
Se realizó la revisión y análisis de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Fede-

ración y del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura, con la finalidad de 

conocer el objetivo de cada puesto, sus funciones, tareas, responsabilidades, obligaciones,  

los requisitos y características específicas. Así como, legislación referente a las diversas 

áreas y materias del derecho. Esto con el objetivo de conocer de manera las tareas que de-

sempeñan las y los funcionarios en el sistema judicial. Para que, de esta manera, se pudiera 

encontrar un perfil general que abarcara las funciones de las y los funcionarios judiciales.

1.1.2. Encuestas 
La EFFJ realizó dos cuestionarios. El primero, dirigido al Comité Académico y Coordina-

dores del PJF, en el que respondieron 38 operadores con un total de 16 reactivos. Este 

cuestionario tenía como objetivo conocer la perspectiva sobre la importancia de factores 

para los procesos de ingreso y promoción dentro de la carrera judicial. Entre estos fac- 

tores se encuentran la evaluación y sus desafíos, la experiencia, desempeño, antigüedad, 

conocimientos y habilidades de las y los funcionarios judiciales. 

El segundo de los cuestionarios fue dirigido al personal jurisdiccional del PJF para tener 

un panorama de las actividades que realizan en sus respectivos cargos. En esta encuesta 

participaron 2,267 operadores jurisdiccionales. Entre estos, 35 Asistentes de Constancias 

y Registro de Juez de Control o Juez de Enjuiciamiento, 991 Oficiales Judiciales, 209 Ac- 

tuarios y actuarias judiciales, 796 Secretarios y Secretarias del Tribunal, 236 Secretarios y 

Secretarias de Juzgado, 240 Jueces y Juezas de Distrito, 152 Magistrados y Magistradas de 

Distrito. Así mismo, cuenta con un total de 50 reactivos, divididos en los siguientes bloques: 

 I. Formas de ingreso y años en la institución, con el fin de identificar los mecanismos 

de ingreso a la institución y su antigüedad.
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 II. Movilidad laboral, con la finalidad de conocer los cambios de circuito y la disposi-

ción para cambiar de residencia debido al trabajo o a una mejora a su posición actual. 

 III. Horas dedicadas a las actividades y funciones, en aras de conocer el tiempo que 

dedican a las actividades propias del perfil durante su jornada laboral. Por ejemplo, 

actividades como participar en audiencias orales, labores administrativas, atención 

a personas usuarias, entre otras.

 IV. Habilidades y competencias para la función jurisdiccional, para identificar cuáles 

habilidades y competencias se consideran de mayor importancia para el desarrollo 

de su función. Por ejemplo, habilidades de expresión oral, redacción jurídica, ha-

bilidades para el manejo de equipos, entre otras. 

 V. Normativa institucional, con el objetivo de identificar si las labores que realizan y 

las capacidades que poseen para el desempeño de su cargo, coinciden con la norma-

tiva institucional y el Manual General de Puestos. 

 VI. Desarrollo y crecimiento profesional, para conocer si tienen expectativas de de-

sarrollo y crecimiento profesional dentro del PJF, si tiene planeado participar en un 

proceso de selección y promoción de una materia distinta a la que compete al tribunal 

o juzgado en el que actualmente laboran, y si conocen con suficiente anticipación y 

claridad las reglas y procedimientos de los procesos de selección y promoción de la 

carrera judicial.

 VII. Evaluación en los procesos de selección, con la finalidad de conocer qué elementos 

consideran que tienen mayor importancia dentro de los procesos de selección, ingreso 

y promoción dentro de la carrera judicial. Entre las opciones se incluían los años de 

experiencia laboral, el conocimiento práctico en la materia, conocimiento teórico en la 

materia, entre otros. 

Los resultados de la encuesta fueron sistematizados y analizados con relación a la infor-

mación obtenida en las entrevistas. Este proceso sirvió para identificar funciones y respon-

sabilidades de los perfiles que no se encontraban de manera expresa en los documentos 

normativos.

1.1.3. Entrevistas
A partir de la información obtenida, se estableció una agrupación preliminar de los perfi-

les de puestos por afinidad en actividades jurisdiccionales o administrativas.
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De esta manera, se llevaron a cabo ocho grupos focales con la participación de 19 personas 

del PJF, a través de entrevistas semiestructuradas que tenían como objetivos: (I) Identificar 

las actividades, tareas o responsabilidades que desarrollan como parte de las funciones 

asignadas en el perfil del puesto que desempeñan; (II) identificar información contextual 

que influye en el ejercicio de su función; (III) obtener información preliminar que apoye 

el análisis para la definición y clasificación de los perfiles y (IV) determinar los elementos 

procesales de su ingreso a la institución y a su puesto, tales como: examen de conocimien- 

tos, entrevista, examen de aptitud. 

Las entrevistas, conducidas por el equipo CEEAD, se realizaron a través de la plataforma 

virtual Zoom, con una duración aproximada de una hora. Se realizaron cuatro bloques de 

preguntas: (I) funciones del puesto; (II) contexto del puesto que se ejerce; (III) habilidades 

propias de la función; (IV) procesos de ingreso y promoción. A continuación, se detallan 

las fechas, horarios y participantes de cada sesión. 

Fecha y hora Perfil Nombre Entidad

14 de junio
10:00 am

Oficial judicial
Alicia Helena Zúñiga Ramírez Tabasco

Joel Valentín Aguilar Salazar Jalisco

14 de junio
12:30 pm

Actuarios/as

Oscar Fernando Ramírez 
Hernández

Guanajuato

María Almonaci Martínez Guanajuato

15 de junio 
10:00 am

Secretario de juzgado adscrito  
a Tribunal Laboral

Nicolás Ortega Rosas Hidalgo

Secretario instructor de Tribunal 
Laboral

Irving Vásquez Ortiz Ciudad de México

Secretario de Juzgado Roberto Rodríguez Vásquez Campeche

15 de junio
12:30 pm

Asistente de Constancias de Centro 
de Justicia Penal

Julita Gonzalez Mata Quintana Roo

16 de junio
12:30 pm

Secretarias de Juzgado de Distrito
Ileana Patricia Infante Martínez Oaxaca

Nubia Miranda Ramírez Michoacán

16 de junio 
10:00 am 

Secretario/as proyectistas

Mariano Villanueva Araujo Guerrero

Dulce Martínez Sánchez Sonora

17 de junio
10:00 am

Iliana Zarina García Martínez Nuevo León

Rosalba Salazar Luján Chihuahua

17 de junio
5:00 pm

Jueces/as de Distrito
Mario de la Medina Soto Veracruz

Martha Blake Valenzuela Sonora
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Fecha y hora Perfil Nombre Entidad

17 de junio
5:00 pm

Magistrados/as
Lilia Mónica López Benítez Ciudad de México

Arturo Hernández Torres Guanajuato 

1.2. Estrategia para el diseño de los perfiles

Con base en la información obtenida en las encuestas y entrevistas, se realizó una clasifi-

cación general de funciones para identificar las similitudes o afinidades en las funciones 

de los distintos perfiles de la carrera judicial. 

Debido a la cantidad de perfiles y la diversidad de materias, se optó por desarrollar los 

perfiles a partir de familias, es decir, agrupando aquellos que guardan mayor similitud en 

las funciones que desempeñan.

Categoría Descripción

Tramitación  
del expediente

Comprende la integración de los expedientes, el cómputo de los términos  
y la elaboración de acuerdos de trámite. 

Atención a usuarios
Refiere a la atención a postulantes y al público en general en la solicitud de préstamo 
de expedientes, notificaciones, diligencias, así como en la atención para resolver  
las inquietudes y dudas respecto al proceso. 

Gestión de equipos
Consiste en la distribución de las actividades y tareas entre las personas que  
forman parte del equipo, tomando en cuenta las cargas de trabajo, necesidades  
y competencias del personal. 

Gestión de recursos Consiste en la identificación de las necesidades de recursos materiales del personal 
y la gestión correspondientes para el cumplimiento de las actividades del juzgado

Resolución

Comprende la identificación de la litis, la valoración de los hechos del caso, la 
determinación de las normas aplicables, el análisis de los argumentos expuestos 
por las partes y la elaboración de la resolución atendiendo a las características 
particulares del caso. 

Investigación Consiste en la búsqueda y el estudio de criterios, doctrina y fuentes del derecho 
para sustentar la resolución del caso.

Notificación y práctica  
de diligencias

Realizar notificaciones, emplazamientos, citaciones, dependiendo de la especialidad  
y conforme a la ley específica.

Deliberación Comprende la presentación del proyecto de resolución, la discusión, retroalimentación 
y el proceso de decisión colegiada. 

Administrativas Consiste en la preparación de agendas, correspondencia, archivo, registro en  
el SISE y estadística. 
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A partir de esta clasificación, se realizó un ejercicio para identificar la frecuencia de las 

actividades para cada uno de los perfiles, siendo 0 la más baja y 3 la más alta. De esta ma-

nera, se realizó un mapa para identificar la concentración y frecuencia de dichas funciones 

en cada perfil: 

Categorías
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Tramitación  
del expediente

3 2 3 3 3 2 2 1 1

Atención  
a usuarias

2 3 2 2  1 1 2 2

Gestión de 
equipos

  2 2  2 2 3 3

Gestión de 
recursos

  2 2    2 2

Resolución 1  1 1 2 3 3 3 3

Investigación 1 1 2 1 2 3 3 2 2

Notificación 
y práctica de 
diligencias

1 3 1 1 2     

Deliberación         3

Administrativas 3 1 2 2 3   1 1
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Este ejercicio permitió la definición de las familias o grupos de perfiles que participaron 

en la integración de comités para el diseño y validación de los perfiles: 

Familias o grupos de perfiles

01 Categorías con funciones primordiales en tareas jurisdiccionales 
y de gestión de equipos

 • Magistradas 

 • Juezas de distrito

02 Categorías con funciones primordiales en tareas jurisdiccionales  • Secretaria proyectista de JD

 • Secretaria proyectista de TCC

03 Categorías con funciones primordiales en tareas de trámite  
y administrativas

 • Secretaria de juzgado

 • Secretaria instructora

04 Categorías con funciones primordiales en tareas de trámite  
y administrativas  • Oficial judicial

05 Categoría con funciones primordiales en tareas de notificación  
y diligencias  • Actuaria

06 Categorías con funciones primordiales en tareas de trámite  
y administrativas (penal)

 • Asistente de constancias de JC

 • Asistente de constancias de TE

 • Asistente de constancias TA

1.3. Comités para la elaboración de los perfiles

La sistematización de la información obtenida permitió caracterizar los rasgos profesio-

nales en donde se situarán los saberes fundamentales de cada perfil, identificando las fun- 

ciones, actividades, tareas o responsabilidades planteadas en los documentos normativos  

y académicos. De esta manera, se construyó una primera versión de cada perfil, misma 

que sirvió de insumo para los trabajos realizados en los comités de diseño.

Las actividades específicas de las sesiones para construir el perfil se describen a con-

tinuación:

 I. Capacitación de los y las participantes. Con la finalidad de asegurar la comprensión 

de las tareas a realizarse durante la sesión, se capacitó a los especialistas que confor-

maron el comité en el desarrollo de las actividades para la construcción del perfil. 

 II. Análisis documental de las funciones del personal. Revisión de la propuesta de lista-

do de funciones que realiza la persona profesional y que se requirió estandarizar.

 III. Definición de dimensiones de la práctica. Revisión de las dimensiones, entendidas 

como grandes áreas de competencias que se derivan del análisis y agrupación de 

funciones en el ámbito del desempeño. 
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 IV. Definición de la competencia de cada dimensión de la práctica. Revisión de la pro-

puesta de competencia de cada dimensión, a partir de la identificación de conoci-

mientos, habilidades y actitudes asociadas a las funciones agrupadas.

 V. Elaboración de los estándares de la competencia. Revisión de los estándares de cada 

una de las competencias de las dimensiones a partir de los conocimientos, habilida-

des y actitudes que fueron definidas.

 VI. Definición de indicadores de desempeño. Revisión de cada estándar de competencia, 

los indicadores de desempeño, entendidos como la realización que debe ser lograda 

por una persona competente en el ámbito de su ocupación.

Con la finalidad de verificar la suficiencia, pertinencia y generalización del perfil, al 

terminar el proceso de diseño, se sometieron a un proceso de validación, mediante un 

mecanismo de consulta con un comité de personas expertas diferentes a quienes participa-

ron en su elaboración. Las actividades específicas de las sesiones para validar el perfil se 

describen a continuación: 

 I. Explicación de la metodología de diseño del perfil. Con la finalidad de que las personas 

especialistas identificarán las fases del proceso seguido para la elaboración del perfil, 

se presentó la información y la estructura del perfil por competencias.

 II. Capacitación. Se capacitó a los y las especialistas sobre el procedimiento para validar 

el perfil a partir de los criterios suficiencia, pertinencia y generalización. Así mismo 

se proporcionaron las indicaciones para responder el formulario en línea.

 III. Validación. Cada integrante del comité, de manera independiente, mediante un for-

mulario en línea, revisó que la competencia de la dimensión, los estándares y los 

indicadores cumpliera con los criterios definidos. Estos criterios evalúan la perti-

nencia, generalización y suficiencia de los indicadores. Algunos ejemplos de las 

preguntas del formulario son: “¿El indicador es adecuado para valorar acciones 

observables de la práctica de la o del secretario de proyectos?” “¿El indicador es apli- 

cable independientemente del lugar o condiciones culturales, sociales o laborales?”.

El equipo del CEEAD analizó la información obtenida de los procesos de validación para 

revisar las observaciones y sugerencias de cada una de las personas integrantes del comité 

a la competencia, estándares e indicadores de cada perfil. Posteriormente, se realizaron 

los ajustes necesarios, cuidando que cumplieran con las características técnicas para su 

elaboración y con los criterios de calidad establecidos.



Escuela Federal de Formación Judicial

20Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

Así, se tuvieron en total 15 comités de diseño y validación. Durante estos comités, se 

realizaron 24 sesiones de trabajo, en las cuales participaron un total de 57 operadores y 

operadoras del PJF, quienes realizaron modificaciones y adiciones a las propuestas de perfi-

les realizadas previamente por el CEEAD y presentadas durante las sesiones de trabajo. 

Es importante destacar que se documentó cada fase del proceso de desarrollo y validación 

de los perfiles, sistematizando la información y las evidencias del trabajo realizado durante 

las sesiones de los comités.

1.4. Análisis integral de los perfiles 

Con la finalidad de homogeneizar la estructura de los perfiles elaborados por los diferentes 

comités, el equipo del CEEAD realizó su revisión para asegurar la congruencia entre las di-

mensiones, estándares e indicadores, así como la coherencia entre las distintas categorías 

de la carrera judicial. Como parte de este proceso, se verificó el cumplimiento de criterios 

técnicos, se clarificaron y precisaron términos y conceptos comunes. 

Como resultado del análisis integral de la primera etapa de diseño y validación de los perfi-

les y, principalmente, con base en la retroalimentación de la EFFJ, se observó que el per-

fil de Secretario(a) de Tribunal y Secretario(a) de Juzgado cubría en mayor medida las 

funciones de trabajo del Secretario(a) proyectista por lo que se tomó la decisión de in-

tegrar estos perfiles y en adelante identificar que el perfil de Secretario(a) de Tribunal y  

Secretario(a) de Juzgado incluiría también las competencias y habilidades relativas al Se- 

cretario(a) proyectista. 

A su vez, se observó que el diseño de un perfil de Juez(a) general no permitía distinguir 

con claridad las diversas competencias que requieren según el tipo de juicio o la forma en 

la que se lleva el proceso. Por lo tanto, se tomó la decisión de realizar una segunda etapa 

de diseño durante el mes de junio de 2022. Durante esta etapa se desagregó el perfil de 

Juez(a), en tres perfiles: Juez(a) de amparo, Juez(a) de procesos ordinarios escritos y Juez(a)  

de procesos ordinarios orales. 
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Esta división se realizó tomando en consideración la relevancia de los juicios de amparo,  

sus características y las competencias específicas que se requieren para su sustancia-

ción. Asimismo, se optó por desarrollar un perfil para los procesos escritos y uno para  

los procesos orales, con el principal objetivo de establecer y distinguir las habilidades que 

atienden a las características de cada tipo de proceso. Así mismo, los tres perfiles com-

parten entre sí competencias transversales que son propias del desempeño de la función 

de Juez (a).

A partir de esta desagregación, por parte del equipo del CEEAD se desarrollaron las pro-

puestas de los tres perfiles. Posteriormente, cada perfil fue analizado y validado de manera 

independiente por un comité integrado por seis Jueces y Juezas que fueron convocados por 

la EFFJ atendiendo las condiciones de: representatividad de los estados de la República, 

así como la equidad de género y que desempeñaran actualmente las funciones del perfil 

sujeto a validación.

1.5. Criterios por considerar para la decisión de los 
métodos e instrumentos para la evaluación

Se realizó el análisis de las definiciones, mecanismos y factores para la evaluación que es- 

tablece la LCJPJF, con la finalidad de desarrollar orientaciones que sirvan como referencia 

para la toma de decisiones acerca de los métodos e instrumentos para la evaluación que 

corresponden al ámbito de competencia de la EFFJ.

Las recomendaciones se realizan teniendo en cuenta tres criterios que se deben examinar 

detalladamente en cuanto al diseño y formulación de las evaluaciones: a) el propósito de 

la evaluación, b) la viabilidad y operatividad de su aplicación y c) la responsabilidad de las 

diferentes categorías de puestos.

1.5.1. Respecto al propósito de la evaluación 
Este criterio considera el qué se evalúa, y para qué se va a utilizar la evaluación. En este 

sentido, la LCJPJ ya establece las disposiciones que rigen los concursos de oposición para 

ocupar los diferentes cargos en la carrera judicial en los procesos de ingreso, así como 

de promoción.
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Además del propósito de la evaluación definido en los artículos 20, 21 y 34, para la fase de 

planeación de los instrumentos, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos que 

deberán quedar definidos en un documento que se denomina ficha técnica:

a) Los usos que se darán a los resultados. En el marco de cada proceso de evaluación 

deberán quedar establecidos los usos previstos de los resultados. Este ofrece informa-

ción suficiente para la toma de decisiones, asegurando que las interpretaciones de los 

resultados acerca de la capacidad o desempeño de las personas evaluadas se hagan de 

acuerdo a los propósitos definidos previamente.

b) La población a la que está dirigida. Se especifican las características de la población 

objetivo. En este caso, se delimitan las categorías o puestos que pueden participar en 

el concurso de oposición para el que está prevista la aplicación del instrumento de 

evaluación.

c) Las características y estructura del o los instrumentos. Se identifica el tipo de instru-

mento de evaluación. Por ejemplo, para el caso de selección de respuesta, se especifica 

el número de reactivos y los niveles de organización que pueden ser áreas y dividirse 

en temas e inclusive subtemas. Por otra parte, para los instrumentos de respuesta cons-

truida en los que la lógica de construcción está orientada a evaluar de manera integrada 

varios indicadores del perfil, se definen el número de tareas evaluativas y los niveles 

de organización del instrumento.

d) Los alcances de la evaluación. Se identifican las decisiones a tomar con la información 

derivada de las evaluaciones, con base en el modelo de evaluación definido para los 

procesos de ingreso, promoción y desempeño. También, para orientar las decisiones 

acerca de los programas de formación y profesionalización.

e) Modalidad de la aplicación, responsable y duración de la aplicación. Se definen las 

condiciones de aplicación, los protocolos de seguridad y confidencialidad, así como 

las reglas a observar para la administración de la evaluación.

Posteriormente, se determina qué se evalúa de acuerdo con el propósito definido para la  

evaluación y a partir del perfil basado en estándares de competencia profesional. Este pro-

ducto es un referente indispensable para la definición del dominio a evaluar y la construc-

ción de las especificaciones (AERA, APA y NCME, 2014; INEE, 2017) que constituyen el 

insumo principal para la fase de desarrollo de los instrumentos.



Escuela Federal de Formación Judicial

23Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

Los lineamientos que se sigan para la definición de lo que se va a evaluar deberán ser 

explícitos y garantizar que el dominio está integrado por aspectos o temas congruentes, 

relevantes y significativos con los propósitos y alcances de la evaluación. Además, estos 

deben ser representativos, es decir que constituyen una muestra significativa de los aspec- 

tos cruciales del objeto de medida y factibles, es decir que pueden ser evaluados a través 

del instrumento.

Una vez que se ha definido el dominio a evaluar, el siguiente paso es pensar cómo resulta 

más conveniente evaluarlo. Esto implica definir el tipo de instrumento que se requiere, su 

estructura y otras características que permitan llevar a cabo un proceso de recogida de 

información congruente con el dominio a evaluar y pertinente con los propósitos y usos 

previstos. De estas decisiones depende, en gran medida, la validez y confiabilidad de todo  

el proceso evaluativo.

1.5.2. Respecto a la operatividad y practicidad de la evaluación
Este criterio refiere a la factibilidad que tienen los procedimientos establecidos para la 

evaluación, en cuanto a los momentos en que se va a recabar la información, los tiempos 

contemplados para la definición de resultados, así como la cantidad de personas que serán 

evaluadas y los recursos disponibles para su ejecución. Por ejemplo, de acuerdo con la 

cantidad de aspirantes de los concursos de oposición de 2015 a 2022, se revelan algunas 

cifras importantes a considerar para definir el o los instrumentos idóneos y viables de 

ser aplicados en las diferentes etapas del proceso.

Tabla 1. Concursos internos de oposición de la carrera judicial de 2015 a 2022

Año Total
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2015 26 20 6 801 6 169 - - - - - -

2016 2 - - 2 63 - - - - - -

2017 2 1* 2 627 1 21 - - - - - -

2018 2 - - 2 73 - - - - - -
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Año Total

Concursos
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2019 2 1 1  171 1 49 - - - - - -

2020 4 1 3 021 - - 1 1 564 1 1 398 1 2 006

2021 2 - - 2 335 - - - - - -

2022 4 ** 1 673 ** 270 - - - - 12 541

Total 44 22 15 293 14 980 1 1 564 1 1 398 13 2 547

Fuente: Escuela Federal de Formación Judicial.
*Concurso anulado.

** Hasta septiembre de 2022, los Concursos relativos a estas categorías se encontraban en proceso, por lo que el 
número de personas vencedoras aún no era posible reportarlo.

Las plazas que se ofrecen no son numerosas, pero la cantidad de aspirantes a las mismas 

puede ser amplia. Por ejemplo, en 2020 se publicaron concursos para diferentes funciones, 

con un volumen de postulantes superior a 7000. A partir de estos datos tomados como 

ejemplo, es conveniente resaltar la importancia de que, al tomar decisiones sobre los méto- 

dos e instrumentos de evaluación, se consideren los criterios de operatividad y practicidad 

para garantizar la confiabilidad y validez de la evaluación.

El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Ca-

rrera Judicial (ingreso y promoción), ya establece que los concursos de oposición para el 

ingreso o promoción para ocupar las plazas en la carrera judicial comprenden una serie de 

etapas entre las que se distinguen métodos y factores de evaluación que serán aplicados 

a las personas aspirantes (tabla 2). 

Por otra parte, se define la importancia de la identificación de las necesidades de formación 

individuales y colectivas como resultado de la evaluación del desempeño, y la incorpora-

ción de mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia.
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Tabla 2. Etapas, métodos e instrumentos definidos en la Declaratoria para el inicio de la 
observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial (ingreso y promoción)

Concursos de oposición en  
modalidad no escolarizada

Concursos de oposición en  
modalidad escolarizada

C
at

eg
or

ía

1. Magistradas y Magistrados de Tribunales Colegiados 
de Circuito, de Tribunales Colegiados de Apelación  
y de Plenos Regionales.

2. Juezas y Jueces en el sistema penal acusatorio y en el 
nuevo sistema de justicia laboral.

1. Juezas y Jueces de Distrito.
2. Secretarias y Secretarios de Tribunal  

y sus categorías equivalentes. 
3. Secretarias y secretarios de Juzgado  

y sus categorías equivalentes. 
4. Actuarias y Actuarios.

P
ri

m
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a 
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ap
a

Primera etapa: solución de un cuestionario que permita 
evaluar los conocimientos jurídicos y habilidades 
cognitivas relacionadas con las funciones inherentes  
a la categoría de Carrera Judicial a concursar.

Tendrán derecho a pasar a las etapas subsecuentes al 
cuestionario quienes hayan obtenido las calificaciones 
más altas, asegurando que el número de las personas 
seleccionadas sea mayor al de las plazas vacantes. 
Para tal efecto, en la convocatoria se precisarán los 
parámetros para definir las calificaciones más altas  
y, de estimarse aplicable, el mínimo aprobatorio para 
estas etapas, así como los criterios de desempate,  
para los cuales se privilegiará aquéllos derivados  
de acciones afirmativas.

Primera etapa: aplicación de un examen 
de admisión al curso de formación, 
consistente en un cuestionario cuyo diseño, 
resguardo y evaluación estarán a cargo de 
la Escuela Judicial, que permita evaluar 
los conocimientos jurídicos y habilidades 
cognitivas relacionadas con las funciones 
inherentes a la categoría de Carrera Judicial  
a concursar.

Para la admisión de los aspirantes se podrán 
tomar en cuenta los factores generales de 
evaluación establecidos en la convocatoria, 
así como criterios de desempate, privilegiando 
para ello el empleo de acciones afirmativas.

Curso de formación de la Escuela Judicial: 
las personas admitidas tomarán el curso de 
formación que consistirá en clases impartidas 
de forma presencial, a distancia o mediante 
un esquema híbrido, según se establezca en la 
convocatoria. Por cada concurso escolarizado, 
la Escuela Judicial deberá emitir un reglamento 
académico en el que se precisen las 
calificaciones mínimas para aprobar el 
curso, así como las infracciones, los medios 
de impugnación contra las sanciones que 
se impongan en el curso y los derechos y 
obligaciones del profesorado y del alumnado.

En los concursos escolarizados de Juezas o 
Jueces de Distrito el reglamento académico 
deberá ser aprobado por la Comisión  
a propuesta de la Escuela Judicial.

Et
ap
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ec
ue

nt
es

Las etapas subsecuentes al cuestionario de los concursos 
de oposición no escolarizados podrán constar de 
pruebas escritas, orales o ambas.

Modalidades de las pruebas escritas. Las pruebas 
escritas de los concursos de oposición podrán adoptar 
cualquiera de las siguientes modalidades:

Las etapas subsecuentes podrán consistir  
en cuestionarios o en las evaluaciones  
orales o escritas 

Evaluación final: para determinar a las 
personas vencedoras, al concluir el curso 
de formación las y los aspirantes deberán 
someterse al método de evaluación previsto 
en la convocatoria correspondiente. 
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I. Dictamen de resolución: Para el desarrollo de 
esta prueba se le entregará a la persona sustentante 
una resolución judicial, la cual puede consistir en 
una sentencia definitiva, un auto admisorio, un 
acuerdo de trámite, una sentencia interlocutoria o 
cualquier otro tipo de actuación judicial. La persona 
sustentante tendrá que responder un número de 
preguntas abiertas sobre dicha resolución a efecto 
de evaluar su capacidad para identificar aspectos 
controvertidos y proponer soluciones.

II. Resolución de caso práctico: Durante esta prueba 
la persona sustentante contará con un expediente 
real o ficticio a partir del cual deberá redactar una 
resolución judicial.

Modalidades de las pruebas orales. Las pruebas 
orales de los concursos de oposición podrán adoptar 
cualquiera de las siguientes modalidades:

I. Defensa de postura: En esta prueba se le dará  
a conocer, previo a la aplicación del examen, a la 
persona sustentante un número de preguntas  
sobre temas jurídicos complejos o controversiales.  
La persona sustentante deberá preparar una 
respuesta al número de preguntas que se precise en 
la convocatoria, para que el día del examen defienda 
ante el Jurado una postura. Después de la exposición 
de la persona sustentante, el Jurado podrá hacerle  
los cuestionamientos que estime pertinentes sobre  
la postura defendida.

II. Visión sobre una institución jurídica o temática: 
En esta prueba se le dará a conocer con anticipación 
a la persona sustentante la institución jurídica o  
la temática sobre la que versará el examen oral, las 
cuales tendrán que estar relacionadas con la función 
de la categoría a la que concursa. La selección de la 
institución jurídica o temática objeto de evaluación 
deberá responder a problemas actuales que se  
hayan advertido en la impartición de justicia  
o a la necesidad de generar reflexiones sobre algún 
tema controvertido. Los cuestionamientos del  
Jurado estarán encaminados a evaluar capacidades 
distintas al conocimiento del derecho positivo  
y podrán utilizar casos hipotéticos o cualquier otro 
instrumento que le permita conocer la visión  
o aproximación de la persona sustentante sobre  
la institución jurídica o la temática seleccionada.

III. Simulacro de audiencia: En esta prueba, se 
preparará el contexto normativo y fáctico en el que 
se desarrollará una audiencia simulada, en la cual 
la persona sustentante adoptará el rol de la persona 
juzgadora. Posteriormente, el Jurado formulará  
a la persona sustentante preguntas sobre su

Modalidades de las pruebas escritas. Las 
pruebas escritas de los concursos de oposición 
podrán adoptar cualquiera de las siguientes 
modalidades:

I. Dictamen de resolución: Para el 
desarrollo de esta prueba se le entregará 
a la persona sustentante una resolución 
judicial, la cual puede consistir en una 
sentencia definitiva, un auto admisorio, 
un acuerdo de trámite, una sentencia 
interlocutoria o cualquier otro tipo de 
actuación judicial. La persona sustentante 
tendrá que responder un número de 
preguntas abiertas sobre dicha resolución 
a efecto de evaluar su capacidad para 
identificar aspectos controvertidos  
y proponer soluciones.

II. Resolución de caso práctico: Durante 
esta prueba la persona sustentante 
contará con un expediente real o ficticio 
a partir del cual deberá redactar una 
resolución judicial.

Modalidades de las pruebas orales. Las 
pruebas orales de los concursos de oposición 
podrán adoptar cualquiera de las siguientes 
modalidades:

I. Defensa de postura: En esta prueba se 
le dará a conocer, previo a la aplicación 
del examen, a la persona sustentante 
un número de preguntas sobre temas 
jurídicos complejos o controversiales.  
La persona sustentante deberá 
preparar una respuesta al número 
de preguntas que se precise en la 
convocatoria, para que el día del examen 
defienda ante el Jurado una postura. 
Después de la exposición de la persona 
sustentante, el Jurado podrá hacerle los 
cuestionamientos que estime pertinentes 
sobre la postura defendida.

II. Visión sobre una institución jurídica  
o temática: En esta prueba se le dará  
a conocer con anticipación a la persona 
sustentante la institución jurídica  
o la temática sobre la que versará el 
examen oral, las cuales tendrán que 
estar relacionadas con la función de la 
categoría a la que concursa. La selección 
de la institución jurídica o temática  
objeto de evaluación deberá responder  
a problemas actuales que se hayan
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 desempeño y las decisiones que tomó durante 
la audiencia simulada con el fin de evaluar sus 
habilidades y conocimientos necesarios para  
el ejercicio de la función jurisdiccional.

IV. Prueba de situación: Durante esta prueba el Jurado 
le planteará a la persona sustentante situaciones 
complejas relacionadas con la administración  
del órgano jurisdiccional o con el desarrollo del 
procedimiento. Al término de su exposición, el 
Jurado podrá hacerle preguntas que considere 
pertinentes sobre las respuestas presentadas.  
Esta prueba permitirá evaluar la capacidad de  
las personas sustentantes para resolver de manera 
oportuna problemas relacionados con la gestión  
del despacho judicial.

 advertido en la impartición de justicia 
o a la necesidad de generar reflexiones 
sobre algún tema controvertido. Los 
cuestionamientos del Jurado estarán 
encaminados a evaluar capacidades 
distintas al conocimiento del derecho 
positivo y podrán utilizar casos 
hipotéticos o cualquier otro instrumento 
que le permita conocer la visión o 
aproximación de la persona sustentante 
sobre la institución jurídica o la temática 
seleccionada.

III. Simulacro de audiencia: En esta prueba, 
se preparará el contexto normativo  
y fáctico en el que se desarrollará  
una audiencia simulada, en la cual la 
persona sustentante adoptará el rol de 
la persona juzgadora. Posteriormente, 
el Jurado formulará a la persona 
sustentante preguntas sobre su 
desempeño y las decisiones que 
tomó durante la audiencia simulada 
con el fin de evaluar sus habilidades 
y conocimientos necesarios para el 
ejercicio de la función jurisdiccional.

IV. Prueba de situación: Durante esta prueba 
el Jurado le planteará a la persona 
sustentante situaciones complejas 
relacionadas con la administración del 
órgano jurisdiccional o con el desarrollo 
del procedimiento. Al término de su 
exposición, el Jurado podrá hacerle 
preguntas que considere pertinentes 
sobre las respuestas presentadas. Esta 
prueba permitirá evaluar la capacidad de 
las personas sustentantes para resolver  
de manera oportuna problemas relacionados 
con la gestión del despacho judicial.

C
at

eg
or

ía 3. Oficiales judiciales. 1. Secretarias y Secretarios de Tribunal  
de Circuito.

2. Actuarias y Actuarios. 

Et
ap

a

Solución de un cuestionario que permita evaluar 
los conocimientos jurídicos y habilidades cognitivas 
relacionadas con las funciones inherentes a la categoría 
de Carrera Judicial a concursar.

El cuestionario será evaluado por la Escuela Judicial  
y la lista de vencedores será remitida a la Comisión  
para su conocimiento y deberá ser publicada en  
la página de internet de dicha Escuela Judicial.

Se llevarán a cabo por concurso de oposición 
e internos bajo las reglas establecidas en  
el artículo 45 del Acuerdo que reglamenta  
la carrera judicial.

Fuente: Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial (in-
greso y promoción).
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Las etapas de los concursos implican un proceso de selección en el que las y los aspirantes 

con mejores resultados avanzan a las siguientes fases. El tipo de instrumento aplicado 

es diferente porque cada uno de ellos proporciona información complementaria sobre 

diferente tipo de dominios de competencias profesionales: a) cognitivas, que involucran 

el razonamiento y la memoria; b) intrapersonales, que involucran la capacidad de mane-

jar nuestra conducta y emociones para alcanzar nuestras metas, incluyendo las metas de 

aprendizaje y, c) interpersonales, que involucran la expresión de ideas, así como la inter-

pretación y respuesta a los mensajes de los otros, (National Research Council, 2012). Por 

ejemplo, el primer filtro puede ser una evaluación de conocimientos a través de un exa-

men de opción múltiple, orientado a la evaluación de un amplio rango de conocimientos 

necesarios para la actuación dentro de un campo profesional. Por otro lado, el segundo 

filtro, puede ser una evaluación de habilidades profesionales, utilizando un instrumento 

de respuesta construida para obtener evidencia del desempeño en situaciones reales  

o que simulen las condiciones de esta realidad en la que sucede el ejercicio profesional. 

A continuación, se describe cada una de las fases que se mencionan:

La evaluación de conocimientos. Consiste en la aplicación de un instrumento de opción múl-

tiple dirigido a evaluar conocimientos conceptuales, técnicos y normativos específicos que 

requiere la o el profesional para desempeñar su labor.

Este puede ser autoadministrable en línea o en sedes de aplicación específicas, con un 

tiempo de respuesta definido, tomando las medidas y protocolos para salvaguardar la 

confidencialidad de este. Dada la cantidad de aspirantes a los concursos, los exámenes 

de opción múltiple ofrecen la ventaja de una evaluación a gran escala en un periodo corto de 

tiempo y la calificación se puede realizar de manera automatizada. Además, es útil para 

evaluar conocimientos y habilidades de nivel de complejidad media, a partir de reactivos 

simples y planteamiento de casos.

No obstante, es necesario considerar que esta opción necesita de conformar bancos de 

reactivos de conocimientos que son comunes o generales y conocimientos necesarios por 

materia, a través de reactivos que reflejan la comprensión de dichos conocimientos en situa-

ciones semejantes a las que se enfrentaría en el puesto. Debido a que los reactivos tienen una 

vida útil corta, es necesario el desarrollo constante de reactivos para robustecer el banco 

y generar distintas versiones de la prueba.
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Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que este tipo de instrumento, por sus carac-

terísticas, no permite evaluar procesos cognitivos de alto orden como toma de decisiones, 

evaluación o solución de problemas en diversos contextos. En la tabla 3 se ejemplifica el 

tipo de competencias que se evalúan de acuerdo con las que se sintetizan de cada uno de 

los perfiles desarrollados.

Tabla 3. Evaluación de conocimientos como primera fase de la evaluación para  
el Ingreso, Promoción y Desempeño

Fase 1. Evaluación de conocimientos

Figura o familia  
de perfiles

Competencias National 
Research Council 

(NRC, 2012)
Ejemplo de reactivo

1. Actuario
2. Oficial judicial
3. Asistente de 

constancias
4. Secretario de Tribunal 

de Circuito o Juzgado de 
Distrito 

5. Juez(a), Magistrado (a)

 • Alfabetización  
en información 

 • Alfabetización  
en tecnología  
de la información

 • Análisis de información

 • Interpretación  
de información

 • Resolución de problemas

Tipo de reactivos que pueden incluirse en un 
examen de conocimientos comunes o generales.  
Si se opta por opción múltiple, se necesitan construir 
de 3 a 4 opciones de respuesta, de las cuáles solo  
una es la correcta:

1. ¿En qué consiste el principio de relatividad  
de la sentencia de amparo?
A) En que deben agotarse todos los medios de 

defensa ordinarios para revocar, modificar 
o nulificar el acto, antes de acudir al juicio  
de amparo.

B) El amparo solo puede ser promovido por la 
parte a quien le perjudique la norma o el acto. 

C) Las sentencias solo se ocuparán de las personas 
físicas o morales, privadas u oficiales, que lo 
hubieren solicitado.

2. En la siguiente situación identifique ¿en qué 
principio se basa la persona juzgadora para  
emitir la sentencia?
A) Principio de estricto derecho 
B) Principio de relatividad de la sentencia 
C) Principio de definitividad 

La evaluación de habilidades profesionales. Requieren que las personas ejecuten ciertas tareas 

evaluativas o respondan a preguntas que evalúan su capacidad para resolver problemas de 

determinado campo profesional. Asimismo, evalúan su capacidad de tomar decisiones 

sustentadas en procesos de investigación o indagación de condiciones o situaciones que se 

presentan en diversos contextos. Permite articular evidencia obtenida mediante métodos 

mixtos, lo cual facilita la medición de indicadores cuantitativos y cualitativos para revelar 
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no solo lo que las personas conocen, sino lo que hacen, lo que son capaces de hacer y cómo 

pueden continuar mejorando su desempeño en condiciones reales.

Esto se relaciona con el concepto de evaluación auténtica, perspectiva que enfatiza el hecho 

de que una evaluación debe reflejar los desafíos de la vida real, el trabajo en ambientes 

laborales y los estándares vigentes en el ejercicio profesional. Este enfoque de evaluación 

es el más apropiado para sustentar programas de desarrollo profesional, certificación de 

competencias profesionales y formación continua situados en ambientes laborales en los 

que se produce la práctica profesional.

Sin embargo, las estrategias de evaluación realizadas bajo este enfoque representan retos 

y desafíos para su diseño, desarrollo y administración. Como puede ser el desarrollo de 

rúbricas de calificación que deberán utilizar calificadores (en este caso, que podría ser 

un panel o un jurado experto en la función), quienes deberán ser capacitados en su uso. 

Es decir, la calificación no se realiza de manera automatizada e implica un mayor tiempo.

Las rúbricas se utilizan para evaluar de manera cualitativa las respuestas de una perso-

na en un continuo de ejecución o desempeño desde un nivel pobre a uno excelente, en 

tareas bien definidas. Para su construcción es necesario definir un conjunto de criterios 

en términos de la representación adecuada de las características o cualidades que debe 

cumplir el desempeño observado contra una escala de posibles puntuaciones para asignar 

una calificación a una ejecución observada o una producción oral o escrita en respuesta 

a la tarea (Campbell, Melenyzer, Nettles, & Wyman, 2000). Lo cual brinda la oportunidad 

de dar una retroalimentación personalizada a las personas evaluadas para que puedan 

reflexionar sobre las brechas encontradas entre los estándares de desempeño esperados y  

su propia ejecución. Además, ayuda a que la evaluación de las producciones o ejecuciones  

de las personas evaluadas se lleve a cabo de manera estandarizada, objetiva y congruente 

con los estándares del perfil de referencia.

Dependiendo del propósito de la evaluación, lo recomendable es que los instrumentos 

de evaluación se enfoquen en determinadas habilidades que se necesitan demostrar para 

incorporarse a un puesto o para ser promocionado a otra categoría como se esquematiza 

en la siguiente tabla a partir de las competencias extraídas del perfil de cada categoría.
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Tabla 4. Evaluación de habilidades profesionales en las etapas subsecuentes  
de la evaluación para el ingreso y promoción

Fase 2. Evaluación de habilidades profesionales

Figura o familia 
de perfiles

Competencias 
National Research Council

(NRC, 2012)

Instrumento propuesto de acuerdo  
con el proceso de evaluación dentro  

de la carrera judicial*

Ingreso  
a la carrera

Promoción  
en la carrera**

Actuario

Solución de problemas
Análisis
Interpretación
Comunicación oral y escrita
Escucha activa
Orientación al servicio
Empatía
Responsabilidad ético profesional  
al realizar sus funciones
Integridad
Trabajo colaborativo y en equipo

Examen de opción 
múltiple 

Análisis de caso

Cuestionario 

Oficial judicial 

Solución de problemas
Análisis
Interpretación
Comunicación oral y escrita
Escucha activa
Apreciación de la diversidad
Responsabilidad ético profesional  
al realizar sus funciones
Integridad
Autorregulación
Trabajo colaborativo y en equipo

Examen de opción 
múltiple

Análisis de caso

Cuestionario 

Asistente de 
constancias  
y registro

Comunicación oral y escrita
Coordinación
Cooperación 
Trabajo en equipo
Análisis
Argumentación
Interpretación
Responsabilidad ético profesional  
al realizar sus funciones

Examen de opción 
múltiple 

Análisis de caso

Cuestionario 

Secretario de 
Tribunal de 
Circuito o Juzgado 
de Distrito 

Pensamiento crítico
Análisis
Argumentación
Interpretación
Toma de decisiones 
Comunicación oral y escrita
Escucha activa
Apertura intelectual
Apreciación de la diversidad
Responsabilidad ético profesional  
al realizar sus funciones
Integridad
Autorregulación
Trabajo colaborativo y en equipo

Examen de opción 
múltiple

Examen con reactivos 
tipo viñetas 
Escala de actitud

En el caso de Secretarias o Secretarios con 
funciones de proyectistas se sugiere incorporar 
adicionalmente:

Análisis de caso
Resolución de caso 
práctico 

Simulación
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Fase 2. Evaluación de habilidades profesionales

Figura o familia 
de perfiles

Competencias 
National Research Council

(NRC, 2012)

Instrumento propuesto de acuerdo  
con el proceso de evaluación dentro  

de la carrera judicial*

Ingreso  
a la carrera

Promoción  
en la carrera**

Juez(a),  
Magistrado (a)

Pensamiento crítico 
Resolución de problemas
Análisis
Argumentación
Razonamiento
Toma de decisiones
aprendizaje adaptativo
Comunicación oral y escrita
Escucha activa
Apertura intelectual
Apreciación de la diversidad
Responsabilidad ético profesional  
al realizar sus funciones
Integridad
Autorregulación
Comunicación asertiva
Coordinación
Resolución de conflictos
Liderazgo
Negociación
Aprendizaje continuo
Trabajo colaborativo y en equipo
Responsabilidad social
Influencia social con otros

Análisis de caso

Resolución de caso 
práctico

Simulación

Escala de actitud

Entrevista

* Para más información sobre características, alcance, límites y consideraciones de los instrumentos de evalua-
ción propuestos, consultar el Anexo 1.

** La promoción se refiere a los movimientos en la carrera judicial que permiten acceder a categorías superiores o, 
a obtener incentivos en la misma categoría con mejora en el sueldo.

1.5.3. Respecto a las responsabilidades de los diferentes puestos
Dadas las responsabilidades y características de la función que desempeñan tanto los Jue-

ces y Juezas como los Magistrados y Magistradas, es recomendable el uso de un portafolios  

de evaluación para evaluar las competencias definidas en los perfiles de referencia.

El portafolios de evaluación permite pasar de la medición de constructos simples que refle- 

jan la memorización de hechos a la medición de constructos complejos. Estos se compo-

nen de elementos de contenido y habilidades centrados en la aplicación del conocimiento 

en condiciones reales. Esto permite obtener evidencia de aprendizaje profundo (CEEAD, 

documento interno).
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En el ejercicio de su práctica profesional, las y los Jueces y Magistrados se enfrentan a 

diversas situaciones, contextos y problemas que inciden en la toma de decisiones estra-

tégicas. Por tal motivo, para evaluar los procesos cognitivos asociados a sus funciones  

se requiere de tareas que permitan hacer observaciones acerca de cómo procesan hechos  

e información para la emisión de juicios y determinaciones. En este sentido, la solución de 

casos ya sea mediante simulaciones o bien en condiciones reales es útil para demostrar el 

dominio de estas habilidades.

La toma de decisiones y la argumentación son habilidades preponderantes en el desempeño 

esperado de las personas que se desempeñan como Juez o Jueza y Magistrada o Magistrado, 

lo cual se observa en los indicadores de desempeño del siguiente ejemplo:

Tabla 5. Perfil de Jueces y Juezas

Estándar Indicador de desempeño
2.2. Realiza la interpretación jurídica 

con base en los conocimientos para 
justificar de manera responsable la 
resolución a adoptar garantizando  
los derechos humanos.

2.2.4. Distingue de manera clara, lógica y completa cada uno  
de los hechos y circunstancias que se consideren probados  
y las razones para establecer el valor de los medios  
de convicción que conduzcan a dichas conclusiones.

2.2.5. Fundamenta su resolución con base en las normas, estándares  
y jurisprudencia aplicable para poder exponer las razones 
que la sustentan. 

2.3. Construye la decisión considerando 
el análisis de las propuestas para 
autorizar y ordenar la resolución 
judicial, a fin de dar respuesta  
al problema jurídico utilizando  
un lenguaje ciudadano.

2.3.3. Autoriza o en su caso modifica las propuestas sometidas a su 
análisis cumpliendo con los estándares de derechos humanos 
nacionales e internacionales aplicables.

2.3.4. Emite las decisiones judiciales de forma clara, lógica, sencilla 
y completa, para que su justificación sea comprensible tanto 
para las personas intervinientes como para quienes decidan 
consultarla. 

2.3.5. Pronuncia la fundamentación y motivación de la decisión.

Adicional a lo ya señalado, es conveniente considerar la utilización del portafolios de eva-

luación solo en las etapas subsecuentes de los concursos de ingreso y promoción para las 

personas que ejerzan las funciones de Jueces/zas y Magistrados/as, dadas las implicaciones 

metodológicas, logísticas y de operatividad que representa la aplicación y calificación del 

portafolios para la evaluación (ver anexo 1).

En el siguiente apartado se incluyen los ocho perfiles por competencias construidos de 

forma colegiada por las personas participantes en los diferentes comités como una primera 

propuesta que será de utilidad para el análisis y la toma de decisiones sobre los procesos 
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de evaluación y formación de los funcionarios y funcionarias del Poder judicial. Estos 

referentes son documentos dinámicos que requieren ser actualizados y adaptados pe-

riódicamente para su mejora continua de acuerdo con las necesidades del ejercicio en 

la función.

En los perfiles, las competencias representan los conocimientos, habilidades y actitudes 

que son características propias del desempeño de las personas en las distintas categorías 

de la carrera judicial. Estas pueden ser equivalentes y compartidas entre diferentes pues- 

tos, independientemente de la materia que atiendan las funcionarias, o de la instancia a la 

que estén adscritas, no obstante, en algunos estándares e indicadores será necesario hacer 

precisiones por materia. Por parte de los comités se recolectó información respecto a las 

principales áreas de conocimientos (ver anexo 2), sin embargo, para elaborar los instru-

mentos de evaluación es necesario conformar comités con especialistas que definan áreas 

temáticas de los conocimientos técnico-jurídicos de las distintas materias.

Los perfiles elaborados cuentan con una descripción general que se obtuvo del Manual 

General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Estos distinguen las caracterís-

ticas básicas requeridas para el desempeño de las distintas funciones, sin llegar a particu- 

larizar aspectos que pudieran responder de manera específica al tipo de recursos, de 

infraestructura u otros factores que se presentan actualmente en las distintas instancias 

del Poder Judicial Federal.



Perfiles basados  
en estándares  
de competencia  
profesional para  
los cargos que  
integran la  
carrera judicial

Ir al Índice
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1. Oficial Judicial

Descripción general del puesto: Llevar el control y seguimiento de los expedientes y trámites 

que le sean encomendados en el órgano jurisdiccional o área administrativa de su ads-

cripción, así como capturar la información de los proyectos de estudios y resoluciones de 

carácter jurídico o administrativo.

El comité de diseño se realizó el 20 y 21 de octubre de manera virtual a través de Zoom, 

fueron conducidos por el equipo del CEEAD. La EFFJ convocó a las y los siguientes Oficiales 

judiciales adscritos a juzgados, tribunales colegiados y Centros de Justicia Penal Federal: 

Participantes Entidad

1. Sandra Dareli Fernández Elorriaga Puebla 

2. Judith Rivera Jiménez Jalisco 

3. César Augusto De la Cruz Aguilar Tabasco 

4. José Raúl Moreno Arriaga Nuevo León 

El comité de validación se realizó el día 27 de octubre de manera virtual y del 28 de 

octubre al 1 de noviembre el comité contestó, de forma independiente, dos cuestionarios  

de validación en línea. Para la conformación del comité, la EFFJ convocó a cuatro secre-

tarios y secretarias provenientes de juzgados, tribunales colegiados y Centros de Justicia 

Penal Federal: 

Participantes Entidad

1. Daniel Darío Verduzco Escobedo Sonora 

2. Anastacia Minerva Alonso Díaz Chiapas

3. Cristian Eduardo Lara Monroy Ciudad de México

4. Judith Alejandra Montiel Damián Estado de México
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Perfil del personal con funciones de Oficial Judicial del Poder Judicial  
de la Federación

Dimensión /
Competencia Estándar Indicador de desempeño

1. Control y seguimiento 
de los asuntos 
asignados al órgano 
jurisdiccional.

Asiste al órgano 
jurisdiccional 
realizando la revisión 
de documentación, 
expedientes y 
diligencias de acuerdo 
con los lineamientos 
o criterios aplicables 
para dar continuidad 
a los casos de manera 
expedita, con ética  
y responsabilidad.

1.1.  Realiza actividades 
administrativas, de 
forma organizada, 
eficiente y con 
apego a los 
procedimientos, para 
garantizar el debido 
funcionamiento 
judicial en un 
ambiente de respeto  
y colaboración.

1.1.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan 
la institución como acuerdos generales y manuales 
administrativos aplicables. 

1.1.2. Identifica los tipos de documentos, las promociones,  
las diligencias, sus fases y la normativa procesal aplicable  
a cada caso. 

1.1.3. Realiza el análisis de la documentación jurídico-administrativa 
de acuerdo con los criterios aplicables para atenderlos con 
oportunidad en conformidad con el órgano jurisdiccional. 

1.1.4. Identifica cada uno de los asuntos en lo particular, analizando 
la urgencia que tiene para el órgano jurisdiccional a partir  
de la aplicación de criterios jurídicos y administrativos.

1.1.5. Da seguimiento a las notificaciones para que se cumplan 
en tiempo y forma conforme a los criterios o normas 
establecidas.

1.1.6. Utiliza herramientas tecnológicas y software especializado 
para el desarrollo eficiente de sus funciones. 

1.1.7. Realiza trabajo en equipo con funcionarios y funcionarias 
judiciales, en un ambiente de respeto y colaboración.

1.2.  Realiza el control  
y seguimiento de los 
expedientes, mediante 
el análisis de la 
información, para  
el desarrollo óptimo 
de la actuación  
jurídico-administrativa, 
con objetividad  
y responsabilidad.

1.2.1. Realiza el estudio de cada expediente con responsabilidad  
y manejo ético de la información.

1.2.2. Integra el expediente cronológicamente con las actuaciones 
judiciales, promociones y demás constancias, de forma 
simultánea tanto física como electrónicamente, verificando 
que el material digitalizado sea legible. 

1.2.3. Aplica los procedimientos correspondientes para asegurar 
la integración, el resguardo y el orden de los expedientes. 

1.2.4. Informa continuamente al/la secretario/a sobre los 
expedientes que celebrarán audiencia, así como  
de los que no han tenido actuaciones, para el debido 
cumplimiento judicial.

2. Asistencia al 
procedimiento 
jurisdiccional.

Apoya en la preparación 
de audiencias, a partir de 
la búsqueda y análisis 
de información para 
proveer las condiciones 
necesarias para  
el desahogo oportuno 
de los casos y la 
atención a las partes, 
en cumplimiento al 
mandato del órgano 
judicial con ética  
y responsabilidad en  
un ambiente de respeto.

2.1. Asiste a la persona 
titular y secretaria 
en la preparación 
de documentos 
requeridos en 
audiencias, mediante 
la investigación 
y análisis de 
información para  
dar seguimiento  
a los casos del área 
de su adscripción 
con eficiencia y 
responsabilidad. 

2.1.1. Asiste en la programación de audiencias, atendiendo  
a los procedimientos aplicables.

2.1.2. Realiza y verifica la documentación jurídico-administrativa, 
en su caso, para la preparación de las audiencias. 

2.1.3. Da seguimiento a los asuntos de los cuáles se ordenó remitir 
las constancias al órgano jurisdiccional competente, para su 
cumplimiento de manera oportuna.

2.1.4. Brinda apoyo al Secretario/a en el análisis y búsqueda de 
criterios jurisprudenciales para sustentar los proyectos  
de sentencia.

2.1.5. Brinda apoyo al órgano jurisdiccional en el desarrollo  
de la audiencia. 

2.1.6. Verifica los plazos y términos de las actuaciones y 
requerimientos ordenados por el órgano jurisdiccional  
para cumplir adecuadamente con la secuela procesal.
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2.2.  Comunica de manera 
asertiva y clara 
la información a 
litigantes y al público 
en general, mediante 
un trato digno  
y respetuoso, para 
garantizar el derecho 
a una tutela judicial 
efectiva.

2.2.1. Identifica las normas y estándares de derechos humanos 
nacionales e internacionales aplicables. 

2.2.2. Identifica las circunstancias del contexto y las características 
sociales, culturales e individuales de las personas con  
las que se comunica.

2.2.3. Manifiesta un trato digno y respetuoso con las personas 
intervinientes en el proceso con perspectivas diferenciales 
y/o de género.

2.2.4. Da seguimiento constante a los expedientes para poder 
atender las solicitudes de las partes.

2.2.5. Atiende a litigantes y público en general en relación  
a información sobre sus asuntos. 

2.2.6. Escucha activamente a las personas involucradas en el 
proceso, prestando atención y respeto a la información  
que proporcionan y a la manifestación de sus emociones.

2.2.7. Utiliza un lenguaje sencillo para explicar a las personas 
involucradas la información sobre asuntos de su 
competencia, en relación con los acuerdos, promociones  
o sentencias para favorecer su comprensión.

2.2.8. Regula su comportamiento mediante el control de sus 
emociones frente a las características del caso y de las 
personas intervinientes.
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2. Asistente de Constancias y registro de Juez de 
Control, de Juez de enjuiciamiento y de Tribunal  
de alzada del Poder Judicial de la Federación

Descripción general del puesto: Apoyar al Magistrado de Alzada o al Juez Especializado en el 

Sistema Penal Acusatorio, 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 las dis-

posiciones aplicables.

El comité de diseño se realizó del 6 al 9 de septiembre de manera virtual a través de Zoom, 

conducido por el equipo del CEEAD. La EFFJ convocó a los siguientes asistentes de actas  

y registro adscritos a tribunales y juzgados.

Participantes Entidad

1. Roberto Posán Cordero Guanajuato

2. Ana Priscila Quintero Rodríguez Puebla

3. Luis Manuel García García Oaxaca

4. Aidé Elvira Trejo Molina CDMX

5. José Miguel Álvarez Muñoz Jalisco

El comité de validación se realizó el día 14 de septiembre de manera virtual y del 15 al 20 de  

septiembre el comité contestó, de forma independiente, dos cuestionarios de validación en  

línea. Para la conformación del comité, la EFFJ convocó a cinco asistentes de actas y registro 

provenientes de tribunales y juzgados y contamos con la asistencia de tres participantes:

Participantes Entidad

1. César Santiago Delgado Puebla

2. José Arturo Rocha Flores Guanajuato

3. Maritza Maribel Moreno Ortiz Jalisco

Durante el desarrollo de la sesión de los comités, tanto de diseño como de validación, se 

observó disparidad en cuanto a las funciones asignadas a las personas que se desempeñan  
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en el puesto en las diferentes entidades. No obstante, consideraron que debe visibilizarse 

que realizan actividades administrativas y de trámite, debido a los motivos antes expues- 

tos, que no forman parte de sus funciones pero que sí ocupan gran parte de su tiempo 

y que pueden influir en la calidad de su desempeño. 1 

Perfil profesional por competencias del personal que realiza funciones de Asistente 
de constancias y registro del Poder Judicial de la Federación

Dimensión Estándar Indicador de desempeño

1. Investigación y 
soporte jurídico.

Realiza el análisis  
e interpretación  
de información 
relevante y útil de 
criterios, doctrina  
y fuentes del derecho 
autorizadas que aplican 
al caso concreto para 
elaborar proyectos  
de resolución escritos, 
apoyar en el desarrollo 
efectivo de la audiencia 
y el proceso judicial, 
con compromiso ético 
y responsabilidad 
en el marco de 
su competencia y 
atribuciones legales. 

1.1. Asiste a la juzgadora 
o juzgador a través 
de la gestión de 
aspectos jurídicos 
aplicables a cada 
caso para contribuir 
al desarrollo óptimo 
de la actuación 
jurisdiccional, 
conforme al órgano  
de su adscripción. 

1.1.1. Identifica los tipos de diligencias, sus fases y la normativa 
procesal aplicable. 

1.1.2. Identifica las disposiciones normativas que regulan 
la institución como acuerdos generales y manuales 
administrativos aplicables. 

1.1.3. Identifica las normas y los protocolos de actuación 
nacionales e internacionales aplicables a cada caso para  
la adecuada atención de las personas intervinientes  
en el proceso penal.

1.1.4. Comunica de manera oportuna a su superior, los asuntos 
de competencia del tribunal dentro de los términos 
establecidos.

1.1.5. Vigila la aplicación de las disposiciones normativas que 
regulan la institución como acuerdos generales y manuales 
administrativos aplicables. 

1.1.6. Vigila el cumplimiento de protocolos y demás normas 
para garantizar los derechos humanos de las personas 
intervinientes en el proceso. 

1.1.7. Utiliza herramientas tecnológicas y software especializado 
para el desarrollo eficiente de sus funciones.

1.1.8. Colabora con funcionarios o funcionarias judiciales, en la 
gestión judicial efectiva atendiendo a los criterios propios  
de la función, en un ambiente de respeto y empatía.

1.2. Realiza labores  
de investigación de 
manera objetiva y 
ordenada, mediante 
la búsqueda y el 
análisis de fuentes 
de información 
parafacilitar la 
proyección del 
juzgador/a. 

1.2.1. Identifica el tema objeto de litigio del asunto sometido  
al juzgador/a.

1.2.2. Investiga las tesis, doctrinas, leyes, precedentes, tratados  
y jurisprudencia aplicables para resolver el caso propuesto 
al juzgador/a.

1.2.3. Realiza el análisis crítico y responsable del asunto, de la 
legislación aplicable, de la jurisprudencia y de los criterios 
legales para la solución del asunto en particular.

1.2.4. Desarrolla los posicionamientos que pueden servir para 
anticipar y resolver cualquier circunstancia que se presente 
durante las audiencias.

1 Es importante señalar que, durante la sesión, las personas participantes manifestaron que en los Centros de Justi-
cia se carece de recursos humanos asignados directamente al Asistente de Constancias y Registros que coadyuven 
en el desempeño de sus funciones (por ejemplo, auxiliares de gestión judicial u oficial judicial “A”). Debido a la 
falta de personal, es una práctica regular que las y los asistentes de constancias realicen funciones de diferentes 
perfiles. Por ejemplo, no únicamente llevan las audiencias solicitadas por su titular, sino también una cantidad 
considerable de resoluciones, acuerdos y escritos. De acuerdo con lo reportado por los participantes, esta situa-
ción obstaculiza el acceso a capacitaciones, cursos u otras actividades que contribuyan a su formación dadas las 
exigencias que demanda la función.
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1.3.  Redacta proyectos  
de resolución con  
base en el análisis  
y selección de 
información relevante 
del caso, con apego 
a la norma aplicable, 
empleando un 
lenguaje asequible  
y con perspectiva  
de género, para  
el desarrollo efectivo  
del proceso judicial. 

1.3.1. Realiza el análisis del caso para identificar el problema 
jurídico concreto. 

1.3.2. Identifica los tipos de resoluciones, su estructura  
y la normativa aplicable. 

1.3.3. Identifica los hechos relevantes del caso, los fundamentos 
de derecho invocados por las partes, para la elaboración de 
una estrategia argumentativa.

1.3.4. Realiza por escrito las constancias a partir de los puntos 
resueltos o recibe la carpeta integrada, según corresponda.

1.3.5. Integra las constancias y registros en las carpetas o, consulta 
las carpetas en el Sistema Integral de Seguimiento  
de Expedientes (SISE), según corresponda.

1.3.6. Realiza por escrito los proyectos de resoluciones de manera 
clara y precisa en el contexto jurídico en que se desenvuelve 
la controversia. 

1.3.7. Utiliza un lenguaje sencillo, claro y con perspectiva  
de género en las resoluciones.

1.3.8. Incorpora argumentos explícitos y claros e inteligibles  
en las resoluciones.

1.3.9. Aplica las fuentes legales existentes para fundamentar  
y motivar los proyectos de resolución.
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3. Actuario/a

Descripción general del puesto: Realizar las notificaciones, citaciones y emplazamientos que  

se deriven de los asuntos que conoce el órgano jurisdiccional, según la materia de su com-

petencia y desarrolla las diligencias judiciales encomendadas por el titular del órgano 

jurisdiccional de su adscripción.

El comité de diseño se realizó del 9 al 12 de agosto de manera virtual a través de Zoom, 

fueron conducidos por el equipo del CEEAD. La EFFJ convocó a los siguientes actuarios 

y actuarias adscritos a tribunales colegiados:

Participantes Entidad

1. Esteban Cerano Pedroza Quintana Roo

2. Edgar Francisco Diego CDMX

3. Saúl Montesano Brand CMDX 

4. Alfonso Valdez González Sinaloa

5. Mónica Patricia Franco Varus Chihuahua

6. José Ricardo Obregón Villanueva Oaxaca

El comité de validación se realizó el día 18 de agosto de manera virtual y del 19 al 23 de 

agosto el comité realizó, de forma independiente, dos cuestionarios de validación en línea. 

Para la conformación del comité, la EFFJ convocó a seis actuarios y actuarias provenientes 

de tribunales y juzgados y contamos con la asistencia de cuatro participantes: 

Participantes Entidad

1. Martín Rodrigo Roldán y Tovar Baja California 

2. Ana María Avante Valdez CDMX

3. Israel Eduardo Peña Freyre CDMX

4. Nelly Esther Peraza Vázquez Quintana Roo.
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Perfil profesional por competencias del personal que realiza funciones de Actuaria 
del Poder Judicial de la Federación

Dimensión Estándar Indicadores
1. Notificación  

de actuaciones 
y realización de 
diligencias judiciales. 

Ejecuta las 
encomiendas judiciales, 
comunicando los 
acuerdos, resoluciones 
y realizando las 
diligencias ordenadas 
por el órgano 
jurisdiccional  
de acuerdo con la 
legislación aplicable 
al caso concreto con 
ética, responsabilidad 
y profesionalismo para 
garantizar la legalidad, 
certeza, seguridad 
jurídica y tutela 
judicial, conforme a 
las circunstancias del 
contexto y de las partes.

1.1.  Realiza las 
notificaciones de 
las determinaciones 
judiciales emitidas 
por el órgano 
jurisdiccional a las 
partes intervinientes  
en el proceso, 
observando  
los requisitos  
y formalidades 
previstas en la 
legislación aplicable  
al caso en concreto.

1.1.1. Identifica los tipos de notificaciones, así como la normativa  
y los criterios jurisprudenciales aplicables.

1.1.2. Publica el contenido de la síntesis del acuerdo o resolución  
a notificar. 

1.1.3. Extrae del expediente los datos del domicilio de las partes 
para su notificación, sin dejar de revisar la personalidad  
de la parte a notificar. 

1.1.4. Corrobora la identidad de la persona a la que está dirigida  
la notificación.

1.1.5. Informa a la persona destinataria el órgano jurisdiccional 
que ordena la notificación y el número de expediente.

1.1.6. Entrega a la persona destinataria la copia autorizada  
de la actuación o resolución que se notifica, así como  
los documentos que deban anexarse. 

1.1.7. Elabora la constancia de notificación incluyendo los datos 
correspondientes e información de la diligencia.

1.1.8. Realiza las notificaciones de las resoluciones dictadas 
dentro del término correspondiente.

1.1.9. Verifica los datos de los domicilios de las partes antes  
y al acudir al sitio.

1.1.10. Notifica a las partes en el domicilio y recaba la constancia 
correspondiente. 

1.1.11. Resuelve situaciones derivadas de las circunstancias 
del caso que pudieran obstaculizar la realización de la 
notificación con apego a la legislación correspondiente.

1.1.12. Respeta los derechos humanos en el marco de su actuación 
para superar circunstancias que afecten la realización  
de la notificación.

1.1.13. Realiza ajustes al proceso de notificación ante cualquier 
circunstancia que amerite modificar el medio de notificación. 

1.1.14. Asienta la razón y circunstancias pormenorizadas 
observadas en la práctica de la diligencia de notificación  
y las anexa al expediente.

1.2. Realiza las diligencias 
ordenadas por el 
órgano jurisdiccional, 
con apego estricto  
al procedimiento y a 
las normas aplicables, 
para ejecutar las 
resoluciones judiciales 
garantizando los 
derechos humanos 
de las personas 
involucradas.

1.2.1. Identifica los tipos de diligencias, sus fases, la normativa 
procesal y los criterios jurisprudenciales aplicables.

1.2.2. Verifica que los datos del domicilio correspondan con  
el señalado por las partes para la práctica correcta  
y adecuada de la diligencia.

1.2.3. Registra las características del espacio físico donde realiza  
la diligencia y los medios que utiliza para cerciorarse  
de que sea el domicilio buscado.

1.2.4. Practica las diligencias encomendadas con la persona que  
se encuentre en el domicilio citado.

1.2.5. Asienta razón en autos y señala los elementos de convicción 
en que se apoya para la realización de la diligencia.

1.2.6. Resuelve situaciones derivadas de las circunstancias del 
caso, que pudieran obstaculizar la ejecución de la diligencia 
con apego a los derechos humanos.
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1.3. Comunica de  
manera asertiva  
las determinaciones 
judiciales bajo 
las formalidades 
exigibles, atendiendo 
a los contextos de las 
personas, explicando 
el objeto, alcances  
y los derechos que le 
asisten a las personas 
destinatarias de  
la notificación  
o diligencia, para 
garantizar el derecho 
a una tutela judicial 
efectiva.

1.3.1. Identifica las normas y estándares de derechos humanos 
nacionales e internacionales aplicables. 

1.3.2. Identifica las circunstancias del contexto y las características 
sociales, culturales e individuales de las personas a las que 
se les notifica.

1.3.3. Manifiesta un trato digno y respetuoso con las personas 
intervinientes en el proceso con perspectivas diferenciales 
y/o de género.

1.3.4. Notifica de manera clara y sencilla a las personas 
destinatarias las resoluciones judiciales facilitando  
su comprensión. 

1.3.5. Entrega la copia de la diligencia practicada al comunicar  
a la persona destinataria la orden judicial. 

1.3.6. Informa detalladamente el sentido de las resoluciones  
y los derechos con los que cuenta la persona notificada. 

1.3.7. Escucha activamente a las personas involucradas en el 
proceso, prestando atención y respeto a la información  
que proporcionan y a la manifestación de sus emociones.

1.3.8. Regula su comportamiento mediante el control de sus 
emociones frente a las características del caso y de las 
personas intervinientes.

1.3.9. Identifica aspectos de sus interacciones que debe fortalecer 
para mejorar sus competencias de comunicación mediante 
el análisis de la eficacia y consecuencias de lo que comunica. 

1.4. Realiza la integración  
del expediente 
mediante el registro, 
verificación, y 
seguimiento ordenado 
de las notificaciones 
y diligencias con el 
apoyo de los recursos 
y herramientas 
disponibles, 
estableciendo 
comunicación y 
colaboración con  
las y los funcionarios 
judiciales para su 
publicación oportuna.

1.4.1. Utiliza herramientas tecnológicas y software especializado 
para el desarrollo eficiente de sus funciones.

1.4.2. Registra en el Sistema Integral de Seguimiento  
de Expedientes (SISE), la práctica y constancia de  
las notificaciones que realiza. 

1.4.3. Colabora con funcionarios o funcionarias judiciales en la 
integración de las actuaciones procesales a los expedientes 
físicos y electrónicos. 

1.4.4. Realiza la síntesis de acuerdos y el listado de expedientes de 
forma entendible, organizada y legible para su publicación.

1.4.5. Colabora con otros actuarios o actuarias judiciales en la 
ejecución oportuna de las comunicaciones y diligencias. 

1.4.6. Verifica que las actas de ejecución de las diligencias 
y/o notificaciones realizadas, así como las constancias 
actuariales se integren al expediente físico y electrónico. 

1.4.7. Resuelve situaciones o inconvenientes relacionados con  
la integración del expediente para su publicación en  
tiempo y forma.
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4. Secretario(a) de Juzgado de Distrito y Secretario(a) 
de Tribunal del Poder Judicial de la Federación2 

Descripción general del puesto: Apoyar en el despacho de los asuntos que son del conoci-

miento del Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito al que se encuentre adscrito. En su 

caso, practicar las diligencias, dictar las providencias de trámite y resoluciones de carácter 

urgente, así como prestar el apoyo temporal cuando sea comisionado, auxiliando en el 

trámite y resolución urgente de los asuntos encomendados, correspondientes a diversos 

órganos jurisdiccionales de aquél al que se encuentra adscrito.

El comité de diseño se realizó el 6 y 7 de octubre de manera virtual a través de Zoom, fue-

ron conducidos por el equipo del CEEAD. La EFFJ convocó a los siguientes secretarios  

y secretarias adscritos a juzgados. 

Participantes Entidad

1. Erika Carrillo Ibarra Aguascalientes

2. Emilio Rendón Bautista Chiapas

3. Irving Vásquez Ortiz Ciudad de México

4. Javier Iván Contreras Osorio Michoacán

El comité de validación se realizó el día 13 de octubre de manera virtual y del 14 al 18 de 

octubre el comité contestó, de forma independiente, dos cuestionarios de validación en 

línea. Para la conformación del comité, la EFFJ convocó a cuatro secretarios y secretarias 

provenientes de tribunales, juzgados y centros de justicia penal federal. 

Participantes Entidad

1. Paola Denisse Sánchez Coronel Campeche 

2. Ricardo Augusto Putz Villalobos Baja California 

3. David Jorge Siu Huerta Oaxaca 

4. Mario Alberto Martínez Reyes Puebla

2 Como se mencionó con anterioridad, este apartado incluye el perfil de Secretario(a) proyectista al ser sus funcio-
nes similares a las del Secretario (a) de Juzgado de Distrito y Secretario (a) de Tribunal.
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En el caso de los Secretarios y Secretarias con funciones principalmente de proyección de 

sentencias, el equipo del CEEAD condujo el comité de diseño y validación que se realizó el 

16 y 17 de noviembre de forma virtual, a través de Zoom. La EFFJ convocó a los siguientes 

secretarios y secretarias adscritos a juzgados de distrito y centros de justicia penal federal.

Participantes Entidad

1. Edgar Miguel Lobato Zepeda Colima 

2. Gustavo Virgen Villagómez Tlaxcala 

3. Rogelio Pérez Ballesteros Ciudad de México 

El comité contestó en línea, de forma independiente, previo a la sesión dos cuestionarios 

de validación, uno sobre las funciones y otro sobre los estándares e indicadores.3

Perfil del personal con funciones de Secretario(a) de Juzgado de Distrito y Secretario(a) 
de Tribunal del Poder Judicial de la Federación4

Dimensión Estándar Indicador de desempeño
1. Gestión y asistencia 

para el desarrollo 
del procedimiento 
jurisdiccional.

Gestiona de 
manera eficaz los 
asuntos judiciales 
encomendados, a fin 
de proveer al órgano 
jurisdiccional de las 
condiciones necesarias 
para la integración  
del expediente  
y el desahogo oportuno 
de las diligencias 
conforme a las normas 
aplicables, procurando 
un ambiente de 
colaboración. 

1.1 Realiza los acuerdos, 
análisis y coordina 
la integración 
documental 
del expediente 
mediante el registro, 
la verificación 
exhaustiva, y 
el seguimiento, 
ordenado de las 
determinaciones 
judiciales y demás 
actuaciones 
procesales para 
garantizar el debido 
funcionamiento 
judicial.

1.1.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan 
la institución como acuerdos generales y manuales 
administrativos aplicables. 

1.1.2. Realiza la integración de los expedientes y las actuaciones 
procesales de manera conjunta con funcionarias y funcionarios 
judiciales, en un ambiente de respeto y colaboración.

1.1.3. Verifica la integración del expediente con las promociones, 
determinaciones judiciales y demás actuaciones procesales 
respetando la confidencialidad. 

1.1.4. Asienta en los expedientes las certificaciones relativas a 
términos procesales otorgados a las partes y a cualquier 
autoridad que esté involucrada en el procedimiento.

1.1.5. Realiza el debido resguardo y manejo de los expedientes, 
libros y documentos.

1.1.6. Resuelve situaciones o inconvenientes relacionados con el 
dictado de acuerdos y resoluciones judiciales, así como con 
la integración del expediente para su publicación en tiempo 
y forma.

1.1.7. Utiliza herramientas tecnológicas para el desarrollo eficiente 
de sus funciones.

1.1.8. Coordina al personal judicial que tiene a su cargo a efecto 
de lograr una eficiente distribución de trabajo y objetivos 
planteados.

3 Es necesario señalar que durante la sesión las y los secretarios manifestaron que en las instituciones de impartición  
de justicia carecen de recursos humanos asignados al Secretario o Secretaria, así en ocasiones no cuentan con Oficia- 
les judiciales a cargo que les puedan colaborar en el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, en la integración del 
expediente, así como en el registro de los expedientes, la cual no es una función que les corresponde y la realizan en 
ocasiones. Por lo que consideran necesario que se les asigne personal para el desarrollo de sus actividades diarias.

4 Como se mencionó con anterioridad, este apartado incluye el perfil de Secretario(a) proyectista al ser sus funciones 
similares a las del Secretario (a) de Juzgado de Distrito y Secretario (a) de Tribunal.
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1.2. Practica el desahogo 
de las diligencias 
encomendadas por 
el titular del órgano 
jurisdiccional, 
por medio de los 
procedimientos  
y normas aplicables, 
propone y ejecutar las 
resoluciones judiciales 
garantizando el 
adecuado desarrollo 
del proceso judicial.

1.2.1. Identifica los tipos de diligencias, sus fases, la normativa 
procesal y los criterios jurisprudenciales aplicables. 

1.2.2. Realiza el estudio de las constancias para la emisión  
o revisión de acuerdos y la elaboración de proyectos  
de resolución. 

1.2.3. Asiste a las diligencias que requieran de su presencia 
conforme a la normativa aplicable y las solicitadas que  
a criterio de el o la juzgadora se requieran. 

1.2.4. Verifica la existencia, autenticidad o correspondencia  
de los hechos para dar constancia de los mismos  
y expedir las certificaciones que son de importancia  
para los juicios que conoce el órgano jurisdiccional  
y para procedimientos administrativos internos.

1.2.5. Certifica las actuaciones que realiza el órgano jurisdiccional.
1.2.6. Autoriza y da fe del envío de las comunicaciones oficiales, 

actos, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que  
se expidan, asienten, practiquen o dicten.

1.2.7. Determina y/o propone la admisión o desechamiento de  
las pruebas ofrecidas por las partes a partir de su análisis.

1.2.8. Determina y/o propone que el expediente esté debidamente 
integrado para celebrar la audiencia.

1.2.9. Elabora el acta correspondiente al concluir la audiencia 
relativa.

1.2.10. Dicta las providencias de trámite y resoluciones de carácter 
urgente, en caso de ausencia del juzgador/a. 

1.2.11. Propone los trámites que procedan en los asuntos de  
la competencia del órgano jurisdiccional hasta ponerlos 
en estado de resolución, cuando el juzgador/a así lo crea 
conveniente.

2. Investigación y 
elaboración de 
proyectos de 
resolución. 

Realiza el análisis  
de los casos 
considerando los 
antecedentes del 
asunto, la valoración  
e interpretación de 
estos, la revisión  
de la correcta 
aplicación de criterios 
y conceptos, así como 
de la investigación de 
jurisprudencias  
y precedentes 
aplicables para 
elaborar los proyectos 
de resolución de 
su adscripción, 
describiendo de 
manera clara y precisa 
el desenvolvimiento  
de la controversia  
con imparcialidad  
y respeto a los 
derechos humanos y 
perspectiva de género.

2.1. Realiza la investigación 
jurídica de manera 
objetiva y ordenada, 
mediante la búsqueda 
y el análisis de fuentes  
de información 
relevante para 
sustentar los proyectos 
de resolución. 

2.1.1. Realiza el estudio integral del expediente en cuestión.
2.1.2. Identifica las normas y estándares de derechos humanos 

nacionales e internacionales aplicables. 
2.1.3. Identifica el tema objeto de litigio del asunto sometido  

al juzgador.
2.1.4. Investiga las tesis, doctrinas, leyes, precedentes, tratados  

y jurisprudencia aplicables para justificar los proyectos  
de resolución.

2.1.5. Realiza el estudio crítico y responsable del asunto, la 
jurisprudencia y los criterios legales para la realización  
de proyectos de resolución. 
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2.2 Redacta proyectos  
de resolución con base 
en la valoración de 
información derivada 
del expediente  
y la interpretación de  
las normas aplicables  
al caso, con enfoque  
de género y diferencial, 
empleando un 
lenguaje asequible, 
para asegurar  
el cumplimiento  
de los estándares de 
derechos humanos. 

2.2.1. Elabora de forma precisa y detallada, los estudios  
y proyectos de resolución de los asuntos que le sean 
encomendados con sentido ético y profesionalismo.

2.2.2. Identifica los hechos relevantes del caso, sus antecedentes, 
los argumentos señalados por los usuarios, el análisis de 
la norma aplicable, para la elaboración de una estrategia 
argumentativa.

2.2.3. Describe en el proyecto de resolución, de manera clara  
y precisa, el contexto jurídico y social en el que se desenvuelve 
la controversia. 

2.2.4. Realiza el estudio correspondiente aplicando el enfoque de 
género, diferencial y la protección a los derechos humanos 
de las personas intervinientes en el caso concreto.

2.2.5. Redacta el proyecto de resolución a partir del análisis de  
las pretensiones, y la valoración de pruebas, entre otros  
y utilizando un lenguaje sencillo, claro y con perspectiva  
de género. 

2.2.6. Aplica las fuentes legales existentes para justificar  
los proyectos de resolución.

2.2.7 Realiza el estudio crítico y responsable del asunto,  
la jurisprudencia y los criterios legales para la realización  
de proyectos de resolución

3. Atención a las partes 
intervinientes.

Procura la atención a 
las partes intervinientes 
mediante la escucha 
activa, proporcionando 
orientación que 
favorezca la 
comprensión de 
la información 
para asegurar su 
participación durante 
el proceso con un trato 
digno y de respeto. 

3.1. Comunica de manera 
asertiva y respetuosa 
información con 
respecto a la 
integración del caso, 
así como de las 
diferentes diligencias 
judiciales dentro 
del ámbito de 
su competencia, 
para apoyar la 
comprensión de las 
partes intervinientes. 

3.1.1. Identifica las circunstancias del contexto y las características 
sociales, culturales e individuales de las personas con  
las que se comunica.

3.1.2. Escucha activamente a las personas involucradas en el 
proceso, prestando atención y respeto a la información  
que proporcionan y a la manifestación de sus emociones.

3.1.3. Regula su comportamiento mediante el control de sus 
emociones frente a las características del caso y de las 
personas intervinientes.

3.2. Garantiza las 
condiciones para 
la participación 
de las personas 
intervinientes  
durante el proceso, 
explicando el  
objeto, alcances  
y los derechos que  
le asisten para una 
tutela judicial efectiva.

3.2.1. Da seguimiento constante a los expedientes para poder 
atender las solicitudes de las partes.

3.2.2. Atiende a las partes en relación con la información acerca 
del objeto, alcances y los derechos que les asisten.

3.2.3. Manifiesta un trato digno y respetuoso con las personas 
intervinientes en el proceso con perspectivas diferenciales 
y/o de género.
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5. Juez/a

Descripción general del puesto: Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resol-

viendo los juicios promovidos ante el Juzgado de Distrito, Centro de Justicia Penal Federal  

y Centro Nacional Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e 

Intervención de Comunicaciones de su adscripción, en los términos previstos en las disposi-

ciones aplicables. El comité de diseño se realizó el 6 y 7 de diciembre de 2021 de manera 

virtual a través de Zoom y fue conducido por el equipo del CEEAD. La EFFJ convocó a los 

siguientes Jueces y Juezas adscritos a juzgados y Centros de Justicia Penal Federal. 

Participantes Entidad

1. Socorro del Carmen Díaz Urrutia Yucatán 

2. Mario de la Medina Soto Veracruz 

3. Martha Blake Valenzuela Sonora 

El comité contestó en línea de forma independiente previo a la sesión dos cuestionarios de 

validación, un cuestionario sobre las funciones y otro sobre los estándares e indicadores.

Consideraciones adicionales
Las y los integrantes del comité en esta primera etapa, recomendaron que, para seleccionar 

personal para el cargo de Jueces, se requiera experiencia en el ámbito académico. Además, 

resaltaron como característica idónea la capacidad de autocrítica. Adicionalmente, es 

importante señalar que las y los participantes del comité de diseño eran Juezas de amparo, 

por lo cual sería pertinente validar el perfil con Jueces de otras materias para verificar su 

generalidad.

Juez/a de amparo, Juez/a en procesos ordinarios escritos y Juez/a  
en procesos ordinarios orales
Una vez finalizada la primera etapa de diseño de los perfiles y con base en la retroalimenta-

ción obtenida de la EFFJ, por parte del equipo del CEEAD se desagregó el perfil genérico 

de Juez(a) en tres perfiles: Juez/a de amparo, Juez/a en procesos ordinarios escritos y Juez/a  

en procesos ordinarios orales.
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Para la validación de estos perfiles se llevaron a cabo comités que revisaron la pertinencia, 

suficiencia y generalización de los estándares e indicadores a partir de cuestionarios en 

línea que respondieron en forma independiente. Estos comités se realizaron los días 14, 15 

y 16 de junio de 2022, de manera virtual a través de Zoom y fueron conducido por el equipo 

del CEEAD. La EFFJ convocó a los siguientes Jueces y Juezas adscritos a juzgados de distrito. 

Comité para la validación del perfil de Juez(a) de Amparo

Participantes Entidad

1. Abigaíl Ocampo Álvarez Estado de México 

2. Minerva López Constantino Chiapas 

3. Víctor Hugo Alejo Guerrero Nuevo León 

4. Carlos Alberto González García Tlaxcala 

5. Blanca Alicia Lugo Pérez Puebla 

6. Adrián Arteaga Navarro Jalisco 

Comité para la validación del perfil de Juez(a) de procesos  
ordinarios escritos

Participantes Entidad

1. Ana Lilia Osorno Arroyo Ciudad de México 

2. Monserrat Cesarina Camberos Funes Nayarit 

3. Ricardo Mercado Oaxaca Veracruz 

4. Gabriela Elizeth Almazán Hernández Guanajuato 

5. Ramón Hernández Cuevas Guanajuato

Comité para la validación del perfil de Juez/a de procesos  
ordinarios orales

Participantes Entidad

1. Enriqueta Velasco Sánchez Hidalgo 

2. María de los Ángeles Sánchez Domínguez Quintana Roo 

3. Gabriel Ruiz Ortega Veracruz 

4. Julissa González Rojas Estado de México 



Escuela Federal de Formación Judicial

51Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

Después de la sesión, las y los Jueces contestaron en línea y de forma independiente el 

cuestionario de validación de los estándares e indicadores de cada perfil. Por último, 

el equipo del CEEAD integró los comentarios y realizó los ajustes necesarios a los perfiles 

para obtener las versiones finales que se integraron a este documento, como resultado de 

la validación de los Jueces(as).

Perfil del personal con funciones de Juez(a) de Amparo del Poder Judicial  
de la Federación

Dimensión/
Competencia Estándar Indicador de desempeño

1. Gestión y 
coordinación del 
órgano jurisdiccional.

Dirige el órgano 
jurisdiccional de su 
adscripción, mediante 
la coordinación del 
personal a su cargo  
y la administración de 
los recursos materiales 
para el trámite y 
resolución de los 
asuntos en un ambiente 
de colaboración  
y respeto.

1.1. Administra de 
manera eficiente los 
recursos materiales y 
tecnológicos necesarios 
para el correcto 
mantenimiento de 
las operaciones del 
órgano jurisdiccional  
a su cargo.

1.1.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan la 
institución, tales como leyes orgánicas, acuerdos generales  
y manuales administrativos aplicables. 

1.1.2. Identifica las necesidades de recursos materiales  
y tecnológicos para el correcto desarrollo de las actividades 
diarias del órgano jurisdiccional. 

1.1.3. Gestiona la correcta distribución y funcionamiento de los 
recursos materiales destinados a la operación del órgano 
jurisdiccional en cumplimiento a los procedimientos 
establecidos.

1.1.4. Coordina la asignación del uso de redes y recursos tecnológicos 
para asegurar la confidencialidad y el resguardo responsable 
de los datos e información sensible del órgano.

1.1.5. Vigila la adecuada gestión de los servicios de mantenimiento a 
su cargo para fomentar un ambiente propicio para el trabajo 
en el órgano jurisdiccional.

1.1.6. Vigila el debido resguardo y manejo de los expedientes, 
bienes afectos a los expedientes, libros y documentos físicos.

1.1.7. Utiliza herramientas tecnológicas y software especializado, 
supervisando el desarrollo eficiente del órgano jurisdiccional.

1.2. Coordina las funciones 
y las actividades 
del personal del 
órgano jurisdiccional, 
supervisando la 
tramitación para 
la resolución de 
los asuntos en un 
ambiente colaborativo 
y respetuoso para  
el cumplimiento  
de los objetivos  
y obligaciones  
del órgano.

1.2.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan las 
funciones del personal del órgano jurisdiccional, así como 
leyes orgánicas, acuerdos generales y manuales generales 
de puesto aplicables. 

1.2.2. Organiza las actividades de su equipo de trabajo para  
lograr los objetivos y el correcto funcionamiento  
del órgano jurisdiccional. 

1.2.3. Dirige los juicios sometidos a su jurisdicción en apego  
a las normas procesales que lo rigen y los derechos 
humanos aplicables.

1.2.4. Actúa de manera respetuosa y apegado a los principios 
éticos en la interacción con el personal.

1.2.5. Promueve entre el personal a su cargo la aplicación del 
enfoque de género y no discriminación, evitando que se 
realicen prácticas que lo contravengan.

1.2.6. Vigila que el personal a su cargo se dirija de manera 
respetuosa y con un enfoque de derechos humanos, hacia 
todas las personas que acceden al órgano jurisdiccional

1.2.7. Mantiene la disciplina y responsabilidad en el desarrollo  
de las actividades del personal a su cargo y en su caso,  
aplica los procedimientos y sanciones que correspondan.

1.2.8. Promueve un ambiente colaborativo y el desarrollo de 
buenas prácticas entre el personal a su cargo para la labor 
jurisdiccional. 
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1.2.9. Atiende a las necesidades del personal a su cargo para 
garantizar el correcto desempeño en sus labores. 

1.2.10. Identifica las fortalezas del personal a su cargo para asignar 
las actividades que ayuden a tramitar de manera eficiente 
los juicios.

1.2.11. Identifica necesidades de formación, así como capacidades 
y aptitudes del personal a su cargo para promover  
su desarrollo profesional. 

1.2.12. Retroalimenta el trabajo desarrollado por el personal  
a su cargo para definir las áreas de mejora, así como  
los estímulos que ameriten su desempeño. 

1.2.13. Reconoce áreas de oportunidad en su desempeño y realiza 
acciones para la mejora de sus competencias en la gestión  
y coordinación del órgano jurisdiccional.

1.2.14. Verifica, en conjunto con las personas secretarias, que la 
integración de los juicios de amparo sea rápida, completa  
y apegada a los estándares de derechos humanos nacionales 
e internacionales.

2. Emisión de 
resoluciones  
y sentencias.

Resuelve las 
controversias  
y asuntos sometidos 
a su jurisdicción, 
argumentando 
con imparcialidad, 
independencia, 
objetividad y de 
manera justificada, 
atendiendo a  
las formalidades 
procesales conforme  
a la normativa  
y jurisprudencia 
aplicable, para 
garantizar los derechos 
humanos de las partes.

2.1.  Realiza el estudio 
objetivo y análisis 
crítico de todo 
conflicto jurídico 
sometido a su análisis 
a fin de allegarse 
de la información 
necesaria para la toma 
de decisiones, con 
independencia  
y objetividad.

2.1.1. Identifica las fuentes de derecho aplicables. 
2.1.2. Identifica los principios y criterios de interpretación 

aplicables al caso.
2.1.3. Investiga la información de la materia que involucra al caso 

específico.
2.1.4. Estudia de manera crítica y detallada el caso para identificar 

el problema jurídico.
2.1.5. Identifica las circunstancias del contexto y las características 

sociales, culturales e individuales de las personas involucradas. 
2.1.6. Implementa la perspectiva diferencial y de género, así como 

las medidas necesarias cuando identifica que alguna parte 
en el juicio se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
o riesgo.

2.1.7. Realiza el análisis de las propuestas de resolución 
presentadas por el personal a su cargo, y en su caso las 
modifica, cumpliendo con los estándares de derechos 
humanos nacionales e internacionales aplicables para  
su autorización o modificación.

2.2. Argumenta la 
resolución de manera 
clara, a través  
de razonamientos 
objetivos que 
justifican la decisión 
con base en el estudio 
de los hechos y la 
interpretación jurídica 
de las fuentes del 
Derecho aplicables.

2.2.1. Define el o los problemas jurídicos a resolver.
2.2.2. Selecciona las fuentes de derecho aplicables al caso.
2.2.3. Identifica la resolución a partir del análisis de las 

pretensiones y los medios de convicción a su disposición.
2.2.4. Suple la deficiencia de la queja en aquellos asuntos en los 

cuales opera dicha suplencia.
2.2.5. Realiza el análisis sistemático de los conceptos de violación 

o agravios de acuerdo con el caso. 
2.2.6. Emite de forma inmediata los acuerdos y medidas relativas 

cuando identifica que se trata de un caso urgente.
2.2.7. Establece la procedencia de la suspensión de oficio y de 

plano, y en su caso la provisional y definitiva, de acuerdo 
con las características del caso.

2.2.8. Identifica la existencia de causales de improcedencia y 
sobreseimiento, en el momento procesal oportuno.

2.2.9. Identifica el interés jurídico o legítimo de las partes que 
acuden al juicio de amparo.

2.2.10. Establece el valor de los medios de convicción distinguiendo 
de manera lógica y completa los hechos y circunstancias 
que se consideren probados.

2.2.11. Fundamenta su resolución con base en las normas, 
estándares y jurisprudencia aplicable y motiva las razones 
que la sustentan.

2.2.12. Verifica la exhaustividad, pertinencia y consistencia de los 
argumentos para resolver el problema jurídico planteado.
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2.3. Comunica de manera 
asertiva y respetuosa 
la información 
con respecto a la 
integración del caso, 
así como de las 
diferentes diligencias 
judiciales dentro 
del ámbito de 
su competencia, 
para apoyar la 
comprensión de las 
partes intervinientes. 

2.3.1. Emite las decisiones judiciales en tiempo y de forma clara, 
lógica, sencilla y completa, a fin de hacerla comprensible 
tanto para las personas intervinientes como para quienes 
decidan consultarla. 

2.3.2. Emplea un lenguaje libre de discriminación, violencia 
o estereotipo de género en la emisión de las decisiones 
judiciales.

2.3.3. Transmite de forma eficaz, oportuna y con lenguaje 
asequible el contenido de la determinación.

2.4. Ordena la 
comunicación y 
la ejecución de la 
resolución a través 
de la notificación 
y apercibimientos 
a fin de que las 
partes la conozcan, 
actúen y se ajusten 
a sus consecuencias 
confirmando el 
cumplimiento de lo 
ordenado conforme a 
los derechos humanos.

2.4.1. Ordena la notificación, y se asegura de su realización 
conforme a las reglas establecidas.

2.4.2. Procura de manera pronta la ejecución de lo ordenado  
en la resolución.

2.4.3. Vigila se acaten sus decisiones salvando los obstáculos que 
pudieran presentarse, garantizando los derechos humanos 
de las partes. 

2.4.4. Identifica los casos y momentos procesales en los que es 
necesario imponer medidas de apremio eficaces para lograr 
el cumplimiento de las resoluciones.

2.4.5. Confirma que se cumpla todo lo ordenado en la ejecución  
de la sentencia. 

3. Dirección estratégica 
de las intervenciones 
y participación  
de las partes durante  
las audiencias.

Dirige la audiencia 
mediante el 
establecimiento 
del orden en la 
formulación de las 
intervenciones de  
las partes, identificando 
información relevante 
de las argumentaciones 
expuestas en un 
ambiente de respeto, 
con responsabilidad  
y conciencia ética para 
garantizar el debido 
proceso y los derechos 
fundamentales de las 
personas intervinientes.

3.1. Garantiza condiciones 
de igualdad durante la 
audiencia para facilitar 
la participación 
de las personas 
intervinientes en 
estricto apego a los 
principios éticos y a  
los derechos humanos.

3.1.1. Otorga las condiciones necesarias para asegurar el acceso  
a la participación de las partes durante la audiencia. 

3.1.2. Explica el objeto, los alcances y derechos que a las partes  
les asisten, para una tutela judicial efectiva. 

3.1.3. Identifica la necesidad de realizar ajustes razonables para 
llevar a cabo la celebración de las audiencias en condiciones 
de igualdad. 

3.1.4. Aplica las formalidades que correspondan al caso con 
estricto apego a los principios éticos y a los derechos 
humanos para sostener las posturas de las personas 
intervinientes. 

3.1.5. Escucha activamente a las personas involucradas en el 
proceso, prestando atención y respeto a la información  
que proporcionan y a la manifestación de sus emociones.

3.2. Dirige la exposición de 
las partes durante la 
audiencia, moderando 
las intervenciones 
a partir del análisis 
de las peticiones 
y el ejercicio de 
las facultades 
disciplinarias, 
para garantizar 
determinaciones 
objetivas e 
imparciales.

3.2.1. Celebra las audiencias conforme a las normas y las reglas 
establecidas para su desarrollo.

3.2.2. Conduce la intervención de las personas participantes 
durante la audiencia, procurando el orden y respeto, 
aplicando medidas disciplinarias que favorezcan la fluidez 
de esta.

3.2.3. Modera las intervenciones a partir del análisis del sentido 
de las peticiones. 

3.2.4. Realiza los cuestionamientos que ayuden a aclarar y resolver 
los debates que se desarrollan en audiencia.

3.2.5. Coordina el consenso entre las personas participantes durante 
el desarrollo de la audiencia.

3.2.6. Conduce el desahogo de pruebas dentro de la audiencia.
3.2.7. Garantiza el derecho de las partes a formular sus alegatos  

y los escucha de manera atenta.
3.2.8. Aplica la comunicación asertiva para propiciar la construcción 

del diálogo, apegado a la ética, con enfoque de Derechos 
Humanos y perspectiva de género.
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3.2.9. Realiza las acciones necesarias para garantizar la 
participación de las personas intervinientes y en caso 
necesario aplica un enfoque diferenciado y especializado.

3.2.10. Regula su comportamiento mediante el control de sus 
emociones frente a las características del caso y de las 
personas intervinientes.

3.2.11. Identifica aspectos de sus interacciones que debe fortalecer 
para mejorar sus competencias de comunicación mediante 
el análisis de la eficacia y consecuencias de lo que comunica.
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Perfil del personal con funciones de Juez(a) de procesos ordinarios escritos  
del Poder Judicial de la Federación

Dimensión/
Competencia Estándar Indicador de desempeño

1. Gestión y 
coordinación del 
órgano jurisdiccional.

Dirige el órgano 
jurisdiccional de su 
adscripción, mediante 
la coordinación del 
personal a su cargo  
y la administración de 
los recursos materiales 
para el trámite y 
resolución de los 
asuntos en un ambiente 
de colaboración  
y respeto.

1.1. Administra de 
manera eficiente los 
recursos materiales 
y tecnológicos 
necesarios 
para el correcto 
mantenimiento  
de las operaciones del 
órgano jurisdiccional  
a su cargo.

1.1.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan la 
institución, tales como leyes orgánicas, acuerdos generales  
y manuales administrativos aplicables. 

1.1.2. Identifica las necesidades de recursos materiales y 
tecnológicos para el correcto desarrollo de las actividades 
diarias del órgano jurisdiccional. 

1.1.3. Gestiona la correcta distribución y funcionamiento de los 
recursos materiales destinados a la operación del órgano 
jurisdiccional en cumplimiento a los procedimientos 
establecidos.

1.1.4. Coordina la asignación del uso de redes y recursos tecnológicos 
para asegurar la confidencialidad y el resguardo responsable 
de los datos e información sensible del órgano.

1.1.5. Vigila la adecuada gestión de los servicios de mantenimiento 
a su cargo para fomentar un ambiente propicio para el trabajo 
en el órgano jurisdiccional. 

1.1.6. Vigila el debido resguardo y manejo de los expedientes, 
bienes afectos a los expedientes, libros y documentos físicos.

1.1.7. Utiliza herramientas tecnológicas y software especializado 
supervisando el desarrollo eficiente del órgano jurisdiccional.

1.2. Coordina las funciones 
y las actividades 
del personal del 
órgano jurisdiccional, 
supervisando la 
tramitación para 
la resolución de 
los asuntos en un 
ambiente colaborativo 
y respetuoso para  
el cumplimiento  
de los objetivos  
y obligaciones  
del órgano. 

1.2.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan las 
funciones del personal del órgano jurisdiccional, así como 
leyes orgánicas, acuerdos generales y manuales generales 
de puesto aplicables. 

1.2.2. Organiza las actividades de su equipo de trabajo para lograr 
los objetivos del órgano jurisdiccional.

1.2.3. Dirige los juicios sometidos a su jurisdicción en apego  
a las normas procesales que lo rigen y los derechos 
humanos aplicables.

1.2.4. Actúa de manera respetuosa y apegado a los principios 
éticos en la interacción con el personal.

1.2.5. Promueve entre el personal a su cargo la aplicación  
del enfoque de género y no discriminación, evitando 
 que se realicen prácticas que lo contravengan.

1.2.6. Vigila que el personal a su cargo se dirija de manera 
respetuosa y con un enfoque de derechos humanos, hacia 
todas las personas que acceden al órgano jurisdiccional.

1.2.7. Mantiene la disciplina y responsabilidad en el desarrollo  
de las actividades del personal a su cargo y en su caso, aplica 
los procedimientos y sanciones que correspondan.

1.2.8. Promueve un ambiente colaborativo y el desarrollo  
de buenas prácticas entre el personal a su cargo para  
la labor jurisdiccional. 

1.2.9. Atiende a las necesidades del personal operativo para 
garantizar el correcto desempeño en sus labores. 

1.2.10. Identifica necesidades de formación, así como capacidades 
y aptitudes del personal a su cargo para promover su 
desarrollo profesional.

1.2.11. Retroalimenta el trabajo desarrollado por el personal  
a su cargo para definir las áreas de mejora, así como  
los estímulos que ameriten su desempeño.

1.2.12. Reconoce áreas de oportunidad en su desempeño y realiza 
acciones para la mejora de sus competencias en la gestión  
y coordinación del órgano jurisdiccional.
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2. Emisión de 
resoluciones  
y sentencias.

Resuelve las 
controversias  
y asuntos sometidos 
a su jurisdicción, 
argumentando 
con imparcialidad, 
independencia, 
objetividad y de 
manera justificada, 
atendiendo a  
las formalidades 
procesales conforme  
a la normativa  
y jurisprudencia 
aplicable, para 
garantizar los derechos 
humanos de las partes.

2.1. Realiza el estudio 
objetivo y análisis 
crítico de todo 
conflicto jurídico 
sometido a su 
jurisdicción a fin 
de allegarse de la 
información necesaria 
para la toma de 
decisiones con 
independencia  
y objetividad.

2.1.1. Identifica las fuentes de derecho aplicables. 
2.1.2. Identifica los principios y criterios de interpretación 

aplicables al caso.
2.1.3. Investiga la información de la materia que involucra al caso 

específico.
2.1.4. Estudia de manera crítica y detallada el caso para identificar 

el problema jurídico.
2.1.5. Identifica las circunstancias del contexto y las características 

sociales, culturales e individuales de las personas involucradas. 
2.1.6. Identifica aquellos casos que pueden resolverse sin necesidad 

de sustanciar el proceso en todas sus etapas y concluir con 
una sentencia definitiva.

2.1.7. Implementa la perspectiva diferencial y de género, así como 
las medidas necesarias, cuando identifica que alguna parte 
en el juicio se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
o riesgo.

2.1.8. Realiza el análisis de las propuestas de resolución presentadas 
por el personal a su cargo, y en su caso las modifica, 
cumpliendo con los estándares de derechos humanos 
nacionales e internacionales aplicables para su autorización 
o modificación.

2.2. Argumenta la 
resolución de manera 
clara, a través de 
razonamientos 
objetivos que 
justifican la decisión 
con base en el estudio 
de los hechos y la 
interpretación jurídica 
de las fuentes del 
Derecho aplicables.

2.2.1. Define el o los problemas jurídicos a resolver.
2.2.2. Selecciona las fuentes de derecho aplicables al caso.
2.2.3. Identifica la resolución a partir del análisis de las 

pretensiones y los medios de convicción a su alcance.
2.2.4. Resuelve la procedencia y admisibilidad de los escritos 

presentados por las partes, verificando el cumplimiento  
de los requisitos establecidos.

2.2.5. Establece el valor de los medios de convicción distinguiendo 
de manera lógica y completa los hechos y circunstancias 
que se consideren probados.

2.2.6. Fundamenta su resolución con base en las normas, 
estándares y jurisprudencia aplicable y motiva las razones 
que la sustentan.

2.2.7. Verifica la exhaustividad, pertinencia y consistencia de los 
argumentos para resolver el problema jurídico planteado.

2.3. Comunica de manera 
asertiva y respetuosa 
la información  
con respecto a la 
integración del caso, 
así como de las 
diferentes diligencias 
judiciales dentro 
del ámbito de 
su competencia, 
para apoyar la 
comprensión de las 
partes intervinientes.

2.3.1. Emite las decisiones judiciales en tiempo y de forma clara, 
lógica, sencilla y completa, para que su justificación sea 
comprensible tanto para las personas intervinientes como 
para quienes decidan consultarla. 

2.3.2. Emplea un lenguaje libre de discriminación, violencia 
o estereotipo de género en la emisión de las decisiones 
judiciales.

2.3.3. Transmite de forma eficaz, oportuna y con lenguaje asequible, 
el contenido de la determinación.
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2.4. Ordena la 
comunicación  
y la ejecución de la 
resolución a través 
de la notificación 
y apercibimientos 
a fin de que las 
partes la conozcan, 
actúen y se ajusten 
a sus consecuencias 
confirmando el 
cumplimiento de lo 
ordenado conforme a 
los derechos humanos.

2.4.1. Ordena la notificación, y se asegura de su realización 
conforme a las reglas establecidas.

2.4.2. Vigila se acaten sus decisiones salvando los obstáculos que 
pudieran presentarse, garantizando los derechos humanos 
de las partes. 

2.4.3. Confirma que, a petición de parte, se cumpla todo lo ordenado 
en la ejecución de la resolución. 

2.4.4. Identifica los casos y momentos procesales en los que,  
a petición de parte, es necesario imponer medidas  
de apremio eficaces para lograr el cumplimiento de  
las resoluciones.

3. Dirección estratégica 
de las intervenciones 
y participación  
de las partes durante  
las audiencias. 

Dirige la audiencia 
mediante el 
establecimiento 
del orden en la 
formulación de las 
intervenciones de las 
partes, identificando 
información relevante 
de las argumentaciones 
expuestas en un 
ambiente de respeto 
que garantice el debido 
proceso y los derechos 
fundamentales de las 
personas intervinientes.

3.1. Garantiza condiciones 
de igualdad durante  
la audiencia  
para facilitar  
la participación 
de las personas 
intervinientes 
en estricto apego 
al respeto de los 
derechos humanos.

3.1.1. Otorga las condiciones necesarias para asegurar el acceso  
a la participación de las partes durante la audiencia.

3.1.2. Explica el objeto, los alcances y derechos que a las partes  
les asisten, para una tutela judicial efectiva.

3.1.3. Identifica la necesidad de realizar ajustes razonables para 
llevar a cabo la celebración de las audiencias en condiciones 
de igualdad.

3.1.4. Aplica las formalidades que correspondan al caso con 
estricto apego al respeto de los derechos humanos para 
sostener las posturas de las personas intervinientes. 

3.1.5. Escucha activamente a las personas involucradas en el 
proceso, prestando atención y respeto a la información  
que proporcionan y a la manifestación de sus emociones.

3.2.  Dirige la exposición  
de las partes durante 
la audiencia, 
moderando las 
intervenciones a 
partir del análisis 
de las peticiones, 
ejerciendo 
las facultades 
disciplinarias para 
garantizar una 
resolución objetiva e 
imparcial del asunto.

3.2.1. Celebra las audiencias conforme a las normas y las reglas 
establecidas para su desarrollo.

3.2.2. Conduce la intervención de las personas participantes 
durante la audiencia, procurando el orden y respeto, 
aplicando medidas disciplinarias que favorezcan la fluidez  
de esta.

3.2.3. Modera las intervenciones a partir del análisis del sentido 
de las peticiones. 

3.2.4. Realiza los cuestionamientos que ayuden a aclarar  
y resolver los debates que se desarrollan en audiencia.

3.2.5. Conduce, conforme al procedimiento aplicable, el desahogo 
de pruebas dentro de la audiencia.

3.2.6. Coordina el consenso entre las personas participantes durante 
el desarrollo de la audiencia.

3.2.7. Aplica la comunicación asertiva para propiciar la construcción 
del diálogo, apegado a la ética, con enfoque de Derechos 
Humanos y perspectiva de género.

3.2.8. Realiza las acciones necesarias para garantizar la participación 
de las personas intervinientes y en caso necesario aplica un 
enfoque diferenciado y especializado.

3.2.9. Regula su comportamiento mediante el control de sus 
emociones frente a las características del caso y de las 
personas intervinientes.

3.2.10. Identifica aspectos de sus interacciones que debe fortalecer 
para mejorar sus competencias de comunicación mediante 
el análisis de la eficacia y consecuencias de lo que comunica.



Escuela Federal de Formación Judicial

58Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

Perfil del personal con funciones de Juez(a) de procesos ordinarios orales del Poder 
Judicial de la Federación

Dimensión/
Competencia Estándar Indicador de desempeño

1. Gestión y coordinación  
del órgano jurisdiccional.

Dirige el órgano jurisdiccional 
de su adscripción, mediante  
la coordinación del personal  
a su cargo y la administración 
de los recursos materiales para 
el trámite y resolución de  
los asuntos en un ambiente  
de colaboración y respeto.

1.1. Administra de manera 
eficiente los recursos 
materiales y tecnológicos 
necesarios para el correcto 
mantenimiento de las 
operaciones del órgano 
jurisdiccional a su cargo.

1.1.1. Identifica las disposiciones normativas 
que regulan la institución, tales como leyes 
orgánicas, acuerdos generales y manuales 
administrativos aplicables. 

1.1.2. Identifica las necesidades de recursos 
materiales y tecnológicos para el correcto 
desarrollo de las actividades diarias del 
órgano jurisdiccional. 

1.1.3. Gestiona la correcta distribución y 
funcionamiento de los recursos materiales 
destinados a la operación del órgano 
jurisdiccional en cumplimiento a los 
procedimientos establecidos.

1.1.4. Coordina la asignación del uso de redes 
y recursos tecnológicos para asegurar la 
confidencialidad y el resguardo responsable 
de los datos e información sensible del órgano.

1.1.5. Vigila la adecuada gestión de los servicios 
de mantenimiento a su cargo para fomentar 
un ambiente propicio para el trabajo en el 
órgano jurisdiccional. 

1.1.6. Vigila el debido resguardo y manejo de los 
expedientes, bienes afectos a los expedientes, 
libros y documentos físicos.

1.1.7. Utiliza herramientas tecnológicas y software 
especializado supervisando el desarrollo 
eficiente del órgano jurisdiccional.

1.2. Coordina las funciones  
y las actividades del personal 
del órgano jurisdiccional, 
supervisando la tramitación 
para la resolución de los 
asuntos en un ambiente 
colaborativo y respetuoso 
para el cumplimiento de  
los objetivos y obligaciones 
del órgano. 

1.2.1. Identifica las disposiciones normativas que 
regulan las funciones del personal del órgano 
jurisdiccional, así como acuerdos y manuales 
generales de puesto aplicables. 

1.2.2. Organiza las actividades de su equipo de 
trabajo para lograr los objetivos del órgano 
jurisdiccional.

1.2.3. Dirige los juicios sometidos a su jurisdicción 
en apego a las normas procesales que lo rigen 
y los derechos humanos aplicables.

1.2.4. Actúa de manera respetuosa y apegado  
a los principios éticos en la interacción con  
el personal, procurando que se conduzcan  
de igual manera. 

1.2.5. Promueve entre el personal a su cargo 
la aplicación del enfoque de género y no 
discriminación, evitando que se realicen 
prácticas que lo contravengan.

1.2.6. Vigila que el personal a su cargo se dirija 
de manera respetuosa y con un enfoque de 
derechos humanos, hacia todas las personas 
que acceden al órgano jurisdiccional.

1.2.7. Mantiene la disciplina y responsabilidad  
en el desarrollo de las actividades del 
personal a su cargo y en su caso, aplica  
los procedimientos de responsabilidad  
y sanciones que correspondan.
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1.2.8. Promueve un ambiente colaborativo y el 
desarrollo de buenas prácticas para la labor 
jurisdiccional. 

1.2.9. Atiende a las necesidades del personal a su 
cargo para garantizar el correcto desempeño 
en sus labores.

1.2.10. Identifica las fortalezas del personal a  
su cargo para asignar las actividades que 
ayuden a tramitar de manera eficiente  
los juicios.

1.2.11. Identifica necesidades de formación, así 
como capacidades y aptitudes del personal 
a su cargo para promover su desarrollo 
profesional.

1.2.12. Retroalimenta el trabajo desarrollado por  
el personal a su cargo para definir las áreas 
de mejora, así como los estímulos que 
ameriten su desempeño. 

1.2.13. Reconoce áreas de oportunidad en su 
desempeño y realiza acciones para la  
mejora de sus competencias en la gestión  
y coordinación del órgano jurisdiccional.

2. Emisión de resoluciones  
y sentencias.

Resuelve las controversias 
y asuntos sometidos a su 
jurisdicción, argumentando 
con imparcialidad, 
independencia, objetividad 
y de manera justificada, 
atendiendo a las formalidades 
procesales conforme a la 
normativa y jurisprudencia 
aplicable, para garantizar 
los derechos humanos  
de las partes.

2.1. Realiza el estudio objetivo 
y análisis crítico de todo 
conflicto jurídico sometido 
a su jurisdicción a fin de 
allegarse de la información 
necesaria para la toma de 
decisiones con independencia 
y objetividad.

2.1.1. Identifica las fuentes de derecho aplicables. 
2.1.2. Identifica los principios y criterios  

de interpretación aplicables al caso.
2.1.3. Investiga la información de la materia que 

involucra al caso específico.
2.1.4. Estudia de manera crítica y detallada el caso 

para identificar el problema jurídico.
2.1.5. Identifica las circunstancias del contexto 

y las características sociales, culturales e 
individuales de las personas involucradas. 

2.1.6. Identifica aquellos casos que pueden 
resolverse sin necesidad de sustanciar el 
proceso en todas sus etapas y concluir con 
una sentencia definitiva.

2.1.7. Implementa la perspectiva diferencial  
y de género, así como las medidas necesarias, 
cuando identifica que alguna parte en  
el juicio se encuentra en una situación  
de vulnerabilidad o riesgo.

2.1.8. Realiza el análisis de las propuestas de 
resolución realizadas por el personal a su 
cargo, y en su caso las modifica, cumpliendo 
con los estándares de derechos humanos 
nacionales e internacionales aplicables  
para su autorización o modificación.

2.2. Argumenta la resolución 
de manera clara, a través de 
razonamientos objetivos que 
justifican la decisión con base 
en el estudio de los hechos 
y la interpretación jurídica 
de las fuentes del Derecho 
aplicables.

2.2.1. Define el o los problemas jurídicos a resolver.
2.2.2. Selecciona las fuentes de derecho aplicables 

al caso.
2.2.3. Identifica la resolución a partir del análisis 

de las pretensiones y la valoración de las 
pruebas.

2.2.4. Establece el valor de los medios de convicción 
distinguiendo de manera lógica y completa 
los hechos y circunstancias que se consideren 
probados.

2.2.5. Fundamenta su resolución con base en 
las normas, estándares y jurisprudencia 
aplicable y motiva las razones que la sustentan. 
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2.2.6. Verifica la exhaustividad, pertinencia  
y consistencia de los argumentos para 
resolver el problema jurídico planteado.

2.3. Comunica de manera  
asertiva y respetuosa la 
información con respecto  
a la integración del caso, 
así como de las diferentes 
diligencias judiciales dentro 
del ámbito de su competencia, 
para apoyar la comprensión  
de las partes intervinientes. 

2.3.1. Comunica las decisiones judiciales en tiempo 
y de forma clara, lógica, sencilla y completa, 
para que su justificación sea comprensible 
tanto para las personas intervinientes como 
para quienes decidan consultarla. 

2.3.2. Emplea un lenguaje libre de discriminación, 
violencia o estereotipo de género en  
la emisión de las decisiones judiciales. 

2.3.3. Verifica que se realicen las versiones escritas 
de las determinaciones que así lo requieran, 
fundando y motivando las mismas.

2.3.4. Transmite de forma eficaz, oportuna  
y con lenguaje asequible, el contenido  
de la determinación.

2.4. Ordena la comunicación y 
la ejecución de la resolución 
a través de la notificación 
y apercibimientos a fin de 
que las partes la conozcan, 
actúen y se ajusten a sus 
consecuencias confirmando  
el cumplimiento de  
lo ordenado conforme  
a los derechos humanos.

2.4.1. Ordena la notificación, y se asegura  
de su realización conforme a las reglas 
establecidas.

2.4.2. Procura de manera pronta la ejecución  
de lo ordenado en la resolución.

2.4.3. Vigila se acaten sus decisiones salvando 
los obstáculos que pudieran presentarse, 
garantizando los derechos humanos  
de las partes. 

2.4.4. Confirma que se cumpla todo lo ordenado  
en la ejecución de la resolución. 

3. Dirección estratégica  
de las intervenciones  
y participación de las partes 
durante las audiencias. 

Dirige la audiencia mediante 
el establecimiento del 
orden en la formulación 
de las intervenciones de 
las partes, identificando 
información relevante de las 
argumentaciones expuestas y 
comunicando la resolución de 
forma clara, en un ambiente 
de respeto que garantice  
el debido proceso y los 
derechos fundamentales  
de las personas intervinientes.

3.1. Garantiza condiciones de 
igualdad durante la audiencia 
para facilitar la participación 
de las personas intervinientes 
en estricto apego al respeto  
de los derechos humanos.

3.1.1. Otorga las condiciones necesarias para 
asegurar el acceso a la participación de las 
partes durante la audiencia. 

3.1.2. Explica el objeto, los alcances y derechos 
que a las partes les asisten, para una tutela 
judicial efectiva, cuando se considera 
necesario. 

3.1.3. Identifica la necesidad de realizar ajustes 
razonables para llevar a cabo la celebración 
de las audiencias en condiciones de igualdad.

3.1.4. Aplica las formalidades que correspondan 
al caso con estricto apego al respeto de los 
derechos humanos para sostener las posturas 
de las personas intervinientes.

3.1.5. Escucha activamente a las personas 
involucradas en el proceso, prestando 
atención y respeto a la información que 
proporcionan y a la manifestación de sus 
emociones.

3.2. Dirige la exposición  
de las partes durante  
la audiencia, moderando las 
intervenciones a partir del 
análisis de las peticiones y 
el ejercicio de las facultades 
disciplinarias, para garantizar 
determinaciones objetivas 
e imparciales, las cuales 
pronuncia de manera clara, 
fundada y motivada a través 
de un lenguaje respetuoso.

3.2.1. Celebra las audiencias conforme a las 
normas y las reglas establecidas para  
su desarrollo. 

3.2.2. Conduce la intervención de los participantes 
durante la audiencia, procurando el orden  
y respeto, aplicando medidas disciplinarias 
que favorezcan la fluidez e igualdad en  
la misma.

3.2.3. Modera las intervenciones a partir del 
análisis del sentido y pertinencia de estas. 

3.2.4. Realiza los cuestionamientos que ayuden 
a aclarar y resolver los debates que se 
desarrollan en audiencia. 
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3.2.5. Resuelve los incidentes, excepciones y 
recursos que las partes interponen previa  
o durante la audiencia, durante el desarrollo  
de esta.

3.2.6. Admite o desecha, y en su caso ordena la 
preparación de los medios de convicción 
ofrecidos por las partes.

3.2.7. Conduce, conforme al procedimiento 
aplicable, el desahogo de pruebas dentro  
de la audiencia.

3.2.8. Garantiza el derecho de las partes a formular 
sus alegatos y hacer valer sus pretensiones,  
y los escucha de manera atenta.

3.2.10. Coordina el consenso entre las personas 
participantes durante el desarrollo  
de la audiencia.

3.2.11. Aplica la comunicación asertiva para propiciar 
la construcción del diálogo, apegado a la ética, 
con enfoque de Derechos Humanos  
y perspectiva de género.

3.2.12. Realiza las acciones necesarias para 
garantizar la participación de las personas 
intervinientes y en caso necesario aplica  
un enfoque diferenciado y especializado.

3.2.13. Regula su comportamiento mediante  
el control de sus emociones frente  
a las características del caso y de las  
personas intervinientes.

3.2.14. Identifica aspectos de sus interacciones 
que debe fortalecer para mejorar sus 
competencias de comunicación mediante  
el análisis de la eficacia y consecuencias  
de lo que comunica.
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6. Magistrado/a

Descripción general del puesto: Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resol-

viendo los juicios promovidos ante el tribunal colegiado de su adscripción, en los términos 

previstos en las disposiciones aplicables. El comité de diseño se realizó el 9 de diciembre 

de manera virtual a través de Zoom, fueron conducidos por el equipo del CEEAD. La EFFJ 

convocó a los siguientes Magistrado y Magistrada adscritos a Tribunales Colegiados y Uni-

tarios de Circuito. 

Participantes Entidad

1. Alba Lorena Galaviz Ramírez Sonora 

2. Carlos Alberto Martínez Hernández Nayarit 

El comité contestó en línea de forma independiente previo a la sesión, dos cuestionarios de 

validación, uno sobre las funciones y otro sobre los estándares e indicadores.5

Perfil del personal con funciones de Magistrado(a) del Poder Judicial  
de la Federación

Dimensión Estándar Indicador de desempeño

1. Gestión y 
coordinación del 
órgano jurisdiccional.

Dirige el órgano 
jurisdiccional de 
su adscripción, 
administrando los 
recursos materiales 
y coordina el trabajo 
entre el personal 
que tiene a su cargo, 
supervisando la 
tramitación para  
la resolución de los 
asuntos, manteniendo 
un ambiente de 
colaboración y respeto, 
para el correcto 
desarrollo laboral  
y operativo del órgano. 

1.1. Administra de  
manera eficiente  
los recursos materiales  
y tecnológicos 
necesarios para 
el correcto 
mantenimiento  
de las operaciones del 
órgano jurisdiccional  
a su cargo.

1.1.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan la 
institución, tales como acuerdos generales y manuales 
administrativos aplicables. 

1.1.2. Identifica las necesidades de recursos materiales y 
tecnológicos para el correcto desarrollo de las actividades 
diarias del órgano jurisdiccional. 

1.1.3. Solicita la adquisición de aquellos recursos materiales 
y tecnológicos necesarios para garantizar la operación 
eficiente del órgano jurisdiccional.

1.1.4. Supervisa la distribución y el uso eficiente de los 
recursos materiales destinados a la operación del órgano 
jurisdiccional.

1.1.5 Supervisa el adecuado manejo de documentación y 
papelería oficial para su disposición final y contribuir  
a un medio ambiente sano.

1.1.6 Coordina la asignación del uso de redes y recursos 
tecnológicos procurando e instruyendo la confidencialidad 
y el resguardo responsable de los datos e información 
sensible del órgano.

5 Los participantes manifestaron que, con el cambio de tribunales unitarios de circuito a tribunales colegiados 
de apelación, no está claro cómo será la sustanciación del amparo indirecto ante estos.
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1.1.7 Vigila la adecuada gestión de los servicios de mantenimiento 
del órgano jurisdiccional para fomentar un ambiente 
propicio para el trabajo en las instalaciones. 

1.1.8. Instruye respecto al debido resguardo y manejo de  
los expedientes, bienes afectos a los expedientes, libros  
y documentos físicos.

1.2. Coordina las funciones 
y las actividades 
del personal del 
órgano jurisdiccional, 
supervisando la 
tramitación para 
la resolución de 
los asuntos en un 
ambiente colaborativo 
y respetuoso para  
el cumplimiento  
de los objetivos  
y obligaciones  
del órgano. 

1.2.1. Identifica las disposiciones normativas que regulan las 
funciones del personal del órgano jurisdiccional, así como 
acuerdos y manuales generales de puesto aplicables. 

1.2.2. Coordina al personal judicial que tiene a su cargo a efecto 
de lograr con eficiencia la distribución de trabajo y objetivos 
planteados para el órgano jurisdiccional.

1.2.3. Conduce su actuar siempre con un trato respetuoso  
y apegado a los principios éticos en la interacción con el 
personal, procurando que se conduzcan de igual manera. 

1.2.4. Promueve entre el personal a su cargo la aplicación del 
enfoque de género y no discriminación, evitando que  
se realicen prácticas que lo contravengan.

1.2.5. Mantiene la disciplina y responsabilidad en el desarrollo  
de las actividades del personal a su cargo y en su caso, 
tramita los procedimientos de responsabilidad y sanciones 
que correspondan.

1.2.6. Promueve un ambiente colaborativo y el desarrollo  
de buenas prácticas para la labor jurisdiccional. 

1.2.7. Atiende a las necesidades del personal operativo para 
garantizar el correcto desempeño en sus labores.

1.2.8. Identifica necesidades de formación y promueve  
el desarrollo profesional del personal a su cargo.

1.2.9. Retroalimenta el trabajo desarrollado por el personal  
a su cargo para definir las áreas de mejora, así como  
los estímulos que ameriten su desempeño

2. Emisión de 
resoluciones  
y sentencias.

Verifica en todo  
asunto sometido 
 a su consideración,  
el cumplimiento  
de las formalidades 
del proceso conforme 
a la normativa, 
jurisprudencia y 
criterios aplicables, 
actuando con 
imparcialidad, 
independencia  
y objetividad en la 
toma de todo tipo de 
decisiones judiciales 
para garantizar los 
derechos humanos  
de las partes durante  
el proceso, así como  
su comunicación  
a los destinatarios.

2.1. Realiza el estudio de 
los asuntos sometidos 
a su consideración 
mediante la 
verificación de su 
procedencia para, en 
su caso, desecharlos, 
admitirlos o 
prevenirlos y 
sustanciar su 
trámite conducente 
poniéndolos en 
estado de resolución 
salvaguardando 
las formalidades 
esenciales del 
procedimiento.

2.1.1. Verifica que el asunto sometido a su consideración cumpla 
con los requisitos para admitir a trámite un recurso o juicio.

2.1.2. Verifica que no existan irregularidades en la tramitación  
del asunto sometido a su consideración.

2.1.3. Identifica que el asunto sometido a su consideración sea  
de competencia del órgano jurisdiccional.

2.1.4. Ordena la notificación a las partes involucradas sobre  
la sustanciación del juicio antes de su resolución.

2.1.5. Admite o desecha los alegatos de las partes involucradas  
en el asunto.

2.1.6. Determina que el asunto se encuentra en estado de resolución 
porque salvaguarda las formalidades esenciales  
del procedimiento.



Escuela Federal de Formación Judicial

64Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

2.2. Realiza el estudio  
de todo conflicto 
jurídico sometido  
a su jurisdicción 
mediante el análisis 
objetivo y crítico  
de la información 
necesaria para la  
toma de decisiones 
con independencia  
y objetividad.

2.2.1. Identifica las fuentes de derecho aplicables al caso.
2.2.2. Identifica los principios y criterios de interpretación 

aplicables al caso.
2.2.3. Investiga la información de la materia que involucra al caso 

específico.
2.2.4. Estudia de manera crítica y detallada el caso para identificar 

el problema jurídico.
2.2.5. Identifica las circunstancias del contexto y las características 

sociales, culturales e individuales de las personas involucradas. 

2.3. Argumenta la 
resolución de manera 
clara, a través de 
razonamientos 
objetivos que 
justifican la decisión 
con base en el estudio 
de los hechos y la 
interpretación jurídica 
de las fuentes del 
Derecho aplicables 
y garantizando los 
derechos humanos de 
las partes.

2.3.1. Define el o los problemas jurídicos a resolver.
2.3.2. Selecciona las fuentes de derecho aplicables al caso.
2.3.3. Identifica la resolución a partir del análisis de las 

pretensiones y la valoración de las pruebas.
2.3.4. Distingue de manera clara, lógica y completa cada uno  

de los hechos y circunstancias que se consideren probados  
y las razones para establecer el valor de los medios  
de convicción que conduzcan a dichas conclusiones.

2.3.5. Fundamenta su resolución con base en las normas, 
estándares y jurisprudencia aplicable y motiva las razones 
que la sustentan. 

2.3.6. Verifica la exhaustividad, pertinencia y consistencia de los 
argumentos para resolver el problema jurídico planteado.

2.3.7. Autoriza o en su caso modifica las propuestas sometidas 
a su análisis cumpliendo con los estándares de derechos 
humanos nacionales e internacionales aplicables.

2.3.8. Complementa el proyecto de resolución presentado por  
su equipo de trabajo.

2.3.9. Emite las decisiones judiciales de forma clara, lógica, 
sencilla y completa, para que su justificación sea comprensible 
tanto para las personas intervinientes como para quienes 
decidan consultarla. 

2.3.10. Emplea un lenguaje libre de discriminación, violencia 
o estereotipo de género en la emisión de las decisiones 
judiciales.

2.4. Delibera el proyecto 
de resolución con 
las integrantes del 
tribunal, a través 
del examen previo, 
la discusión y el 
intercambio de 
criterios, para 
determinar el sentido 
y contenido de la 
resolución, en un 
ambiente de respeto  
y colaboración.

2.4.1. Identifica la teoría de la deliberación jurisdiccional, 
jurisprudencia y normatividad aplicable. 

2.4.2. Examina de manera crítica y detallada los proyectos 
de resolución presentados por sus compañeros/as 
Magistrados/as conforme a las normas, estándares  
y jurisprudencia aplicables.

2.4.3. Precisa y ordena proposiciones de disenso.
2.4.4. Comunica a sus compañeros/as Magistrados/as la decisión 

para su revisión y posterior discusión. 
2.4.5. Debate a través de la proposición, refutación y réplica  

hasta el cierre del asunto para tomar una decisión ordenada, 
armónica y expedita.

2.4.6. Emite su voto para tomar la decisión más acorde respecto 
al proyecto de resolución, a través de unanimidad o mayoría 
de votos. 

2.4.7. Justifica su decisión discordante mediante un voto particular 
o concurrente, para posteriormente agregar su versión 
escrita e integrarlo al fallo mayoritario. 
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2.5. Ordena la 
comunicación y 
la ejecución de la 
resolución a través 
de la notificación 
y apercibimientos 
de manera clara y 
oportuna, a fin de que 
las partes la conozcan, 
actúen y se ajusten 
a sus consecuencias, 
verificando el 
cumplimiento  
de lo ordenado. 

2.5.1. Transmite de forma eficaz el contenido de la determinación.
2.5.2. Ordena la notificación asegurando su realización conforme 

a las reglas establecidas.
2.5.3. Procura de manera pronta la ejecución de lo ordenado en  

la resolución.
2.5.4. Vigila se acaten sus decisiones salvando los obstáculos que 

pudieran presentarse, garantizando los derechos humanos 
de las partes. 

2.5.5. Confirma que se cumpla todo lo ordenado en la ejecución. 
Confirma que se ejecute todo lo ordenado en la sentencia.

3. Emisión e  
integración de tesis  
y jurisprudencias.

Emite tesis y 
jurisprudencias, 
cumpliendo con los 
procesos previamente 
establecidos, a partir 
del análisis de  
las resoluciones y la 
discusión colegiada 
para generar criterios 
que ayuden a la 
resolución de conflictos 
dentro del circuito.

3.1. Identifica los  
criterios relevantes  
y novedosos que 
adopta en sus 
proyectos de 
resolución y crea 
propuestas de tesis 
que derivan de 
los mismos para 
la orientación 
jurídica, conforme 
a la normatividad 
aplicable. 

3.1.1. Identifica las disposiciones que regulan la creación  
de criterios (tesis y jurisprudencia). 

3.1.2. Identifica las resoluciones de las cuales puede derivar  
un criterio (tesis).

3.1.3. Identifica los hechos relevantes y el criterio jurídico  
que resuelve el problema abordado en la sentencia  
para establecer un criterio como relevante. 

3.1.4. Elabora las tesis conforme a la metodología y contenido 
establecida en la Ley de Amparo. 

3.1.5. Formula conjuntamente los proyectos de tesis con el proyecto 
de sentencia, que serán sometidos a la consideración del 
órgano colegiado. 

3.1.6. Redacta la tesis con claridad, de modo que pueda ser entendida 
sin tener que recurrir a la resolución correspondiente. 

3.2. Delibera con el resto 
del tribunal colegiado 
las propuestas de 
tesis y en caso de ser 
aprobadas, verifica 
que el personal del 
tribunal cumpla con 
los requisitos para que 
sea publicada en el 
Semanario Judicial  
de la Federación.

3.2.1. Verifica que se trate de un criterio relevante, novedoso  
y que no se encuentre plasmado en otra jurisprudencia. 

3.2.2. Identifica cuándo la tesis cumple con los requisitos para 
convertirse en jurisprudencia por reiteración de criterios.

3.2.3. Verifica que la tesis sea enviada a la Dirección General de  
la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis.

3.2.4. Verifica que las tesis y jurisprudencias que envía el personal 
a su cargo para publicarse en el Semanario Judicial de  
la Federación cumplan con los requisitos de la normativa 
aplicable.

4. Dirección estratégica 
de las intervenciones 
y participación  
de las partes durante  
las audiencias. 

Dirige la audiencia 
mediante el 
establecimiento del 
orden en la formulación 
de las intervenciones de 
las partes, discriminando 
información relevante 
de las argumentaciones 
expuestas en un 
ambiente de respeto 
que garantice el debido 
proceso y los derechos 
fundamentales de las 
personas intervinientes.

4.1. Garantiza la 
participación 
de las personas 
intervinientes 
durante la audiencia 
para sostener sus 
posturas de acuerdo 
con las formalidades 
aplicables a cada caso 
bajo condiciones de 
igualdad y con estricto 
apego al respeto de  
los derechos humanos. 

4.1.1. Otorga las condiciones necesarias para asegurar la 
participación de las partes durante la audiencia, cuando  
ésta sea procedente. 

4.1.2. Explica el objeto, los alcances y derechos que a las partes  
les asisten, para una tutela judicial efectiva. 

4.1.3. Escucha activamente a las personas involucradas en el 
proceso, prestando atención y respeto a la información  
que proporcionan y a la manifestación de sus emociones.
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4.2. Dirige la exposición  
de las partes durante 
la audiencia, 
moderando las 
intervenciones a  
partir del análisis 
de las peticiones, 
ejerciendo las 
facultades disciplinarias 
para garantizar una 
resolución objetiva e 
imparcial del asunto.

4.2.1. Identifica las normas que determinan cómo se deben  
de celebrar las audiencias, y las reglas a seguir durante  
el desarrollo de estas. 

4.2.2. Rige la intervención de los participantes durante la 
audiencia, procurando el orden y respeto, aplicando 
medidas disciplinarias que favorezcan la fluidez de esta.

4.2.3. Modera las intervenciones a partir del análisis del sentido 
de las peticiones. 

4.2.4. Realiza los cuestionamientos que ayuden a aclarar  
y resolver las objeciones de las partes. 

4.2.5. Autoriza o desestima la práctica de pruebas dentro  
de la audiencia.

4.2.6. Garantiza el derecho de las partes a formular sus alegatos  
y los escucha de manera atenta.

4.2.7. Pronuncia su resolución de manera clara, fundada y motivada 
a fin de que las partes la conozcan.
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Anexo 1. Instrumentos de evaluación

En la tabla 1, se presentan los principales instrumentos de selección de respuesta y en la tabla 2 

los de respuesta construida, las ventajas que tienen, así como consideraciones para su utilización.

Tabla 1. Instrumentos de selección de respuesta

Selección de respuesta: En este tipo de instrumentos se espera que las personas evaluadas elijan una de las respuestas pre-
determinadas para cada reactivo, de las cuales una es la correcta. Los instrumentos de selección de respuesta han demostrado 
ser útiles para medir una gran variedad de habilidades, capacidades intelectuales, así como percepciones y opiniones, por 
lo que resultan ser los de uso más común en evaluaciones a gran escala. Permiten evaluar un alto rango de conocimientos 
necesarios para la actuación dentro de un campo profesional.

Instrumento Ventaja Consideraciones
Examen de opción múltiple

Instrumento de evaluación que presenta 
un planteamiento y una serie de posibles 
respuestas. Se espera que las personas 
evaluadas elijan una de las respuestas 
predeterminadas para cada reactivo, de 
las cuales una es la correcta y las demás 
incorrectas denominadas distractores.

• Se responden más rápido que los  
de respuesta construida.

• Banco de reactivos común para las 
distintas familias de puestos.

• Banco de reactivos específico por función.

• Calificación automatizada.

• Posibilidad de hacer versiones  
de exámenes equivalentes

• Utilidad para evaluar conocimientos 
y habilidades de nivel de complejidad 
media mediante reactivos simples  
y casos prácticos.

• Evaluación estandarizada y objetiva.

• Evaluación a gran escala en un periodo 
corto de tiempo.

• Posibilidad de administración en línea  
o en sede mediante computadora.

• No permiten evaluar procesos cognitivos 
de alto orden como toma de decisiones, 
evaluación o solución de problemas.

• No permiten evaluar competencias 
mediante desempeño en diversos 
contextos.

• Es necesario el desarrollo constante  
de reactivos para robustecer el banco de 
reactivos y generar distintas versiones  
de la prueba.

Viñetas

Técnica de recolección de datos que consiste 
en una breve historia o descripción corta 
de una situación y de personas hipotéticas 
que simulan la experiencia de la vida real 
y que contiene información necesaria 
para que los participantes puedan emitir 
un juicio o tomar una decisión sobre la 
situación descrita. Establece una situación 
en la que no hay una respuesta “correcta” 
y es lo suficientemente flexible como para 
que personas de diferentes grupos puedan 
identificarse con la historia y presentar su 
perspectiva en discusiones de soluciones.

Ejemplo:
https://www.scielo.br/j/bbr/a/JYfQXdFp9jw 
YXxmwxRRSH4R/?lang=en#ModalFigf6

https://www.scielo.br/j/bbr/a/JYfQXdFp9jw 
YXxmwxRRSH4R/?lang=en#ModalFigf4

• Son especialmente útiles para indagar 
sobre temas que pueden ser sensibles  
o amenazantes a los sustentantes, 
ayudando a reducir respuestas 
socialmente deseables cuando se les  
pide a los participantes que asuman  
el rol de un personaje, en vez de 
responder desde un punto de vista 
personal.

• Son útiles para evaluar procesos 
cognitivos en la toma de decisiones  
o para emitir juicios ante dilemas éticos.

• Deben presentar situaciones que 
requieran que la persona evaluada 
despliegue habilidades esenciales  
y relevantes que se quieren valorar  
en la que cada participante elige  
y defiende una posición durante  
el análisis de la viñeta. 

• Se identifica como limitación que 
en las viñetas no se pueden tener en 
cuenta todos los posibles factores del 
medio laboral o personales que pueden 
realmente influir en las decisiones  
de una persona en la vida real. 

• Se debe tener cuidado en no hacer 
generalizaciones a partir de los  
resultados obtenidos.

• Se requiere capacitación específica  
a los elaboradores de los instrumentos 
quienes deben tener además de 
conocimiento, experiencia en campo 
profesional específico.

https://www.scielo.br/j/bbr/a/JYfQXdFp9jwYXxmwxRRSH4R/?lang=en#ModalFigf6
https://www.scielo.br/j/bbr/a/JYfQXdFp9jwYXxmwxRRSH4R/?lang=en#ModalFigf4
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• Se han empleado para obtener 
información respecto a actitudes, 
percepciones y creencias. Así como con 
evaluaciones que implican determinar 
cierta posición con respecto a valores 
éticos propios de un campo profesional  
o frente a dilemas éticos en la solución 
de casos.

• Se requiere disponibilidad de los 
elaboradores para la revisión y ajuste 
de los instrumentos dado que para la 
construcción de historias breves que 
simulan la experiencia, es necesaria 
la realización de ejercicios y la 
retroalimentación constante.

• Requiere de la definición de diversas 
variables determinadas a partir del 
análisis de los contenidos o constructos 
evaluar en las tareas, para asegurar 
que está contemplado todo el dominio 
a evaluar y existe una complejidad 
balanceada entre las viñetas.

Cuestionarios

Se utilizan para explorar percepciones y 
opiniones de las personas evaluadas, así 
como actitudes y valores. Generalmente 
se acompañan de opciones de respuesta 
predeterminadas.

• Se utilizan para recabar información  
a partir de diferentes audiencias  
o partes interesadas y/o implicadas  
en la evaluación y que solo puede  
ser recabada a partir de ellas.

• No es necesaria una capacitación 
especializada para aplicación.

• Es un instrumento de bajo costo,  
fácil de aplicar y en el caso de 
cuestionarios de respuesta cerrada  
se obtienen resultados rápidos.

• Diferente interpretación a las preguntas 
planteadas por parte de los sustentantes.

• Se deberá cuidar la tendencia a responder 
lo deseable en lugar de lo real y la 
posible presencia de sesgos sistemáticos 
favorables o desfavorables.

Escalas

Es un instrumento de observación que 
presenta una serie de indicadores 
que señalan el grado de desarrollo de 
conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores a partir de una progresión 
determinada en una escala.

Ejemplo:

https://www.uv.es/lisis/instrumentos13/
actitud-autorid-instit.pdf

https://www.uv.es/lisis/instrumentos13/
consumo-drogas.pdf

https://www.redalyc.org/pdf/155/1550 
7106.pdf

• Exploran concepciones, conductas, 
actitudes y valores.

• A través de las escalas se exploran 
actitudes que son constructos que no son 
directamente observables o medibles.

• Existen distintos tipos de escalas, 
por ejemplo escalas estimativas o de 
apreciación, escalas descriptivas, escalas 
numéricas, escalas de actitud o tipo likert, 
entre otras.

• Pueden medir la intensidad, la frecuencia, 
la relevancia, la adecuación o el grado  
de acuerdo.

• Se complementa con retroalimentación 
personalizada por parte de inmediato 
superior.

• No es necesaria una capacitación 
especializada para su aplicación.

• Deseabilidad social.

• Dificulta la evaluación honesta y objetiva.

• Sesgos.

• Dificultades en su interpretación.

• Necesita procesamiento automatizado.

https://www.uv.es/lisis/instrumentos13/actitud-autorid-instit.pdf
https://www.uv.es/lisis/instrumentos13/consumo-drogas.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/155/15507106.pdf
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Tabla 2. Instrumentos de respuesta construida

Respuesta construida: En este tipo de instrumento se espera que las personas evaluadas construyan una respuesta o realicen una ejecución 
a partir de tareas evaluativas o preguntas orientadas a evaluar la capacidad de las personas para resolver problemas o tomar decisiones sus-
tentadas mediante el análisis de determinadas condiciones o situaciones que se presentan en una diversidad de contextos. 

Instrumento Ventaja Consideraciones

Portafolios de evidencias

Estrategia utilizada para la evaluación 
de habilidades complejas desde una 
perspectiva de evaluación auténtica. 
Permite que la persona evaluada construya 
o reconstruya experiencias y documente 
su desempeño académico o profesional 
mediante la selección de artefactos de su 
práctica que constituyen evidencia directa 
de su desempeño en el ejercicio profesional 
en diversos contextos.

• Permite evaluar habilidades complejas 
como la toma de decisiones y la solución 
de problemas donde se implican procesos 
mentales de alto orden.

• Promueve procesos de reflexión y 
autorregulación de la práctica profesional.

• Permite obtener evidencia de desempeño 
en el contexto real de la función.

• Es muy apropiado para procesos 
de certificación de competencias 
profesionales.

• Permite dar una retroalimentación 
apegada a las áreas de oportunidad 
detectadas.

• Tiempos de planeación y desarrollo  
de los instrumentos.

• Dificultad que tienen los sustentantes 
para conseguir los artefactos que 
constituyan evidencia directa  
de la práctica.

• Implica el diseño de rúbricas de 
calificación.

• Requiere procesos de capacitación, 
entrenamiento y calibración de 
calificadores pares para los procesos  
de calificación.

• Tiempos para el desarrollo de materiales 
de capacitación como manuales, códigos 
maestros, ejemplos con muestras  
de trabajo calificadas.

• Manuales y guías para personas 
sustentantes y para calificadores pares.

• Tiempos largos para llevar a cabo los 
procesos de calificación.

• Su implementación demanda una gran 
cantidad de recursos tanto humanos 
como económicos.

Solución de casos

Consiste en el planteamiento de una 
situación problema, donde su construcción, 
análisis y/o solución constituyen el foco 
central, mediante una serie de preguntas.

Ejemplo:
https://www.ncbex.org/pdfviewer/?file= 
%2Fdmsdocument%2F295

https://www.ncbex.org/pdfviewer/?file=%2F 
dmsdocument%2F298

• Permiten evaluar conocimientos  
y habilidades interrelacionadas.

• Evalúan problemas que reflejan  
la complejidad del mundo real.

• Replican situaciones de crítica, de riesgo  
o incertidumbre, que son propios  
de la vida real.

• Plantea una situación, acontecimiento  
o problema, en forma de narrativa o 
historia y puede tomarse directamente  
de la vida real o elaborarse 
específicamente con carácter “realista”.

• Evalúan la aplicación de conceptos 
teóricos y técnicos probados en la vida 
real para dar solución al caso planteado.

• Evalúan habilidades tanto para resolver 
problemas, como para tomar decisiones.

• Tiempos de planeación y desarrollo  
de los casos.

• Tiempos para calificación.

• Se necesitan desarrollar rúbricas  
para calificar.

• Tiempos para capacitación de calificadores.

• Limitaciones para hacer un muestreo 
representativo de las diversas 
dimensiones del contexto.

• Pueden producirse sesgos si no se 
representan apropiadamente los diversos 
contextos en los que ocurre la práctica 
profesional.

• Su implementación demanda una gran 
cantidad de recursos tanto humanos 
como económicos.

https://www.ncbex.org/pdfviewer/?file=%2Fdmsdocument%2F295
https://www.ncbex.org/pdfviewer/?file=%2Fdmsdocument%2F298
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Simulación

Consiste en la elaboración de situaciones 
que imitan o representan aspectos de la 
realidad a la que se enfrentan las personas 
evaluadas en el desempeño de la práctica 
profesional.

• Evalúan habilidades complejas mediante 
situaciones simuladas que son sustituidas 
total o parcialmente de manera 
intencionada para poder observar su 
comportamiento frente a una variedad  
de situaciones.

• Tiempos de planeación y desarrollo  
de los casos (guion).

• Su implementación demanda de recursos 
tanto humanos como de infraestructura 
tecnológica.

• Desarrollo de software especializado  
para simulación de diversas condiciones  
y dimensiones que afectan la toma  
de decisiones.

Análisis de caso o estudio de caso

El estudio de caso es un método que se basa 
en el trabajo con situaciones problemáticas, 
que se apoya en el estudio de casos reales, 
mediante los cuales se aplican conceptos 
en función de la resolución de problemas 
existentes en la realidad y se examinan  
las situaciones planteadas.

Ejemplo:
https://lso.ca/lawyers/enhancing-
competence/continuing-professional-
development-requirement/
professionalism-case-studies/personal-
injury-case-study-the-offer-of-employment

https://direitosp.fgv.br/casoteca/
comunidades-negras-ilhas-rosario

• Evalúa habilidades como el análisis 
reflexivo, explicación o descripción,  
la evaluación, comprensión, el debate,  
el razonamiento inductivo, la discusión  
y la argumentación.

• Se apoya de una guía de actividades o un 
cuestionario, al que debe darse respuesta. 

• Se basa en el análisis de situaciones 
reales, a partir del cual se logra el 
entendimiento y conceptualización  
del suceso, y la propuesta de alternativas  
de solución presentada en el caso.

• Tiempos de planeación, desarrollo  
o selección de los casos.

• Tiempos para calificación.

• Se necesitan desarrollar rúbricas  
para calificar.

• Tiempos para capacitación de 
calificadores.

Entrevistas

Técnica de recopilación de información 
sobre hechos, opiniones, puntos de vista, 
análisis o propuestas, que se lleva a cabo  
de manera directa entre el evaluador  
y los evaluados. Este instrumento se  
utiliza con frecuencia en las evaluaciones 
del desempeño.

• Medio de recolección de información 
sobre el desempeño de la práctica 
profesional.

• Se puede usar en combinación con  
otros instrumentos para complementar  
o verificar información, dar seguimiento o 
brindar retroalimentación.

• Puede verse vulnerada por la falta  
de soporte teórico y por el sesgo  
en las respuestas del entrevistado.

• Se requiere personal especializado  
y con amplia experiencia en los aspectos 
que formarán parte de la entrevista.

• Se necesita entrenar al personal 
especializado, en técnicas de entrevista.

• Su implementación demanda una gran 
cantidad de recursos tanto humanos 
como económicos.

• Se requiere un marco lógico para 
determinar el valor de las respuestas que 
se obtienen mediante las entrevistas.

https://lso.ca/lawyers/enhancing-competence/continuing-professional-development-requirement/professionalism-case-studies/personal-injury-case-study-the-offer-of-employment
https://direitosp.fgv.br/casoteca/comunidades-negras-ilhas-rosario
http://hrcases.org/#/
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Anexo 2. Conocimientos, habilidades y 
actitudes obtenidos a partir del trabajo  
con los distintos comités
Descripción general: Los datos presentados en las siguientes tablas corresponden a las con- 

clusiones derivadas del análisis aplicado a las funciones de ciertos perfiles de la Carrera Judicial. 

Dichas conclusiones fueron el resultado de la investigación de diversos cuerpos normativos, como 

lo es el Manual General de Puestos del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, entre 

otros. Esto siendo complementado por la encuesta sobre la carrera judicial en el Poder Judicial de  

la Federación realizada a 2,267 operadores jurisdiccionales. Entre estos, 35 Asistentes de Constan-

cias y Registro de Juez de Control o Juez de Enjuiciamiento, 991 Oficiales Judiciales, 209 Actuarios 

judiciales, 796 Secretario(a) s del Tribunal, 236 Secretario(a)s de Juzgado, 240 Jueces de Distrito 

y 152 Magistrado (a)s de Distrito. Además de las entrevistas semiestructuradas efectuadas a 19 per- 

sonas del PJF, las cuales contribuyeron a la obtención de datos más específicos y reales en cuanto  

a las actividades, tareas o responsabilidades propias de cada perfil. 

La información sistematizada a continuación, es una propuesta de aquellos conocimientos, habili-

dades y actitudes que se consideran ideales para el desempeño de las funciones propias del perfil. 

Sin embargo, no es un texto exhaustivo ni taxativo. Este texto recupera la información obtenida  

durante los comités de trabajo realizados. Pues bien, la construcción de un instrumento de evalua- 

ción de conocimientos requiere llamar a las y los expertos para definir las áreas y el dominio.
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Actuario de Juzgado de Distrito 

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer”  

o “saber-hacer”

Actitudes
“saber-ser y estar”

Amparo -  Ley de Amparo:

• Notificaciones y reglas de 
notificaciones (búsqueda  
e identificación de personas).

• Tipos de notificaciones: personal, 
oficio, lista, vía electrónica.

• Cumplimiento y ejecución  
de la notificación. 

• El cumplimiento de sentencia por 
comisión del órgano jurisdiccional. 

-  Habilidad para comunicarse asertivamente, 
tanto de forma oral como escrita.

-  Manejo de equipo de cómputo y de 
los programas de software requeridos 
(Aplicaciones, como mensajería instantánea 
o escáner, manejo de tableta, herramientas 
de office como Word, PDF, herramientas 
para la comunicación o videoconferencias).

-  Capacidad de organización y gestión 
documental y de tiempo.

-  Saber asentar las diligencias en la  
razón actuarial o acta circunstanciada  
y agregarlas al expediente.

-  Manejo de situaciones negativas, tolerancia 
a la frustración y buen manejo del estrés 
(Presión por cumplimiento de términos).

-  Manejo de técnicas de relaciones 
interpersonales, de hacerse respetar  
(sin imposición), persuasión, conciliación  
y mediación.

-  Interpretar y aplicar los recursos legales 
existentes para fundamentar y motivar  
los asuntos de su competencia.

-  Administrar de manera óptima y eficiente 
los recursos humanos, materiales  
y financieros asignados. 

-  Capacidad de resolución de problemas y/o 
toma de decisiones (por ejemplo, cuándo 
hay mal funcionamiento del sistema, saber 
realizar el acuerdo en forma manual para  
su publicación y no incurrir en una falta  
de responsabilidad).

-  Capacidad de análisis y síntesis.

-  Capacidad para el trabajo en equipo. 

-  Conducta ética.

-  Legalidad (respecto  
a las características  
de la notificación).

-  Integridad (cumplimiento 
al mandato ordenado).

-  Honestidad (Claridad).

-  Imparcialidad.

-  Igualdad.

-  Transparencia.

-  Eficiencia (en los tiempos 
establecidos).

-Calidad en el desempeño. 

-  Confidencialidad  
de la información.

-  Autorregulación.

-  Adaptabilidad.

-  Empatía.

-  Respeto.

-  Responsabilidad.

-  Profesionalismo.

-  Escucha activa.

-  Paciencia.

-  Amabilidad.

-  Autocrítica (valoración 
de su actuación).

-  Proactividad.

-  Disciplina.

-  Cordialidad.

Penal -   Código Nacional de Procedimientos 
Penales.

-   Código Penal Federal:

• Verificación de notificaciones  
y citaciones. 

• Tipos de notificaciones: personales, 
por lista, estrado o boletín judicial  
y por edictos. 

Civil/Mercantil -  Código Civil Federal.
-  Código Federal de Procedimientos 

Civiles:

• Notificaciones.

• Tipos de notificaciones.

• Nulidad de la notificación.

• Validez de la notificación.

• Cómo se realizan las actas 
circunstanciadas.

-  Código de Comercio:

• Verificación de notificaciones, 
citaciones y entregas de expedientes.

• Tipos de notificaciones: personales  
o por cédula, por Boletín Judicial,  
por edicto, por correo certificado,  
por telégrafo certificado. 

• Emplazamiento.

• Reglas y pasos para realizar  
un embargo. 

Laboral -  Ley Federal del Trabajo: 

• Verificación de notificaciones, 
citaciones, emplazamientos,  
práctica de diligencias. 

• Tipos de Notificaciones: personales, 
por oficio, por boletín o lista impresa 
y electrónica y por buzón electrónico. 

• Reglas y pasos para realizar  
un embargo.
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Conocimientos 
generales 

• Lineamientos, manuales de 
procedimientos y reglas internas 
para la integración del expediente.

• Conocimiento de sistemas 
electrónicos.

• Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal,  
que reglamenta la carrera judicial  
y las condiciones de los funcionarios 
judiciales.

• Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, 
que establece las disposiciones en 
materia de actividad administrativa 
de los órganos jurisdiccionales.

• Manual de Usuario Expediente 
Electrónico SISE. 

• Enfoque diferencial.

• Jurisprudencia.

• Derechos humanos.

• Perspectiva de género.

• Ley Orgánica del Poder Judicial  
de la Federación.
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Actuario del Tribunal Colegiado de Circuito/Tribunal Unitario de Circuito

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer”  

o “saber-hacer”

Actitudes
“saber-ser y estar”

Amparo -  Ley de Amparo:

• Notificaciones. 

• Tipos de notificaciones: personal, oficio, lista,  
vía electrónica.

• Cumplimiento y ejecución de la notificación. 

-  Habilidad para 
comunicarse 
asertivamente tanto  
de manera oral  
como escrita.

-  Manejo de equipo 
de cómputo y de 
los programas de 
software requeridos 
(Aplicaciones, como 
mensajería instantánea 
o escáner, manejo de 
tableta, herramientas  
de office como Word, 
PDF, herramientas  
para la comunicación  
o videoconferencias).

-  Saber asentar las 
diligencias en la 
razón actuarial o acta 
circunstanciada y 
agregarlas al expediente.

-  Capacidad de 
organización y gestión 
documental y de tiempo.

-  Manejo de situaciones 
negativas, tolerancia 
a la frustración y 
buen manejo del 
estrés (Presión por 
cumplimiento de 
términos).

-  Manejo de técnicas 
de relaciones 
interpersonales,  
de hacerse respetar  
(sin imposición), 
persuasión, conciliación 
y mediación.

-  Interpretar y aplicar 
los recursos legales 
existentes para 
fundamentar y motivar 
los asuntos de su 
competencia.

-  Administrar de manera 
óptima y eficiente  
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
asignados.

-  Conducta ética.

-  Legalidad (respecto  
a las características  
de la notificación).

-  Integridad 
(cumplimiento al 
mandato ordenado).

-  Honestidad (Claridad).

-  Imparcialidad.

-  Igualdad.

-  Transparencia.

-  Eficiencia (en los 
tiempos establecidos).

-  Calidad en el 
desempeño.

-  Confidencialidad  
de la información.

-  Autorregulación.

-  Adaptabilidad.

-  Empatía.

-  Respeto.

-  Responsabilidad.

-  Profesionalismo.

-  Escucha activa.

-  Paciencia.

-  Amabilidad.

-  Autocrítica (valoración 
de su actuación).

-  Proactividad.

-  Disciplina.

-  Cordialidad.

Penal -  Código Nacional de Procedimientos Penales.
-  Código Penal Federal:

• Verificación de notificaciones y citaciones. 

• Tipos de notificaciones: personales, por lista, estrado  
o boletín judicial y por edictos. 

Civil/Mercantil -  Código Civil Federal.
-  Código Federal de Procedimientos Civiles. 
-  Código de Comercio:

• Verificación de notificaciones, citaciones y entregas  
de expedientes.

• Tipos de notificaciones: personales o por cédula,  
por Boletín Judicial, por edicto, por correo  
certificado, por telégrafo certificado. 

• Emplazamiento.

• Reglas y pasos para realizar un embargo. 

Laboral -  Ley Federal del Trabajo. 

• Verificación de notificaciones, citaciones, 
emplazamientos, práctica de diligencias. 

• Tipos de Notificaciones: personales, por oficio,  
por boletín o lista impresa y electrónica y por  
buzón electrónico. 

• Reglas y pasos para realizar un embargo.
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Conocimientos 
generales 

• Lineamientos, manuales de procedimientos y reglas 
internas para la integración del expediente.

• Conocimiento de sistemas electrónicos.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial  
y las condiciones de los funcionarios judiciales.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que establece las disposiciones  
en materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales.

• Manual de Usuario Expediente Electrónico SISE. 

• Enfoque diferencial.

• Jurisprudencia.

• Derechos humanos.

• Perspectiva de género.

-  Capacidad de resolución 
de problemas y/o  
toma de decisiones 
(mal funcionamiento 
del sistema, realización 
del acuerdo en forma 
manual para su 
publicación y no  
incurrir en una falta  
de responsabilidad).

-  Capacidad de análisis  
y síntesis.

-  Capacidad para el 
trabajo en equipo. 
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Asistente de constancias y registro de Juez de Control, Asistente de constancias y registro 
de Juez de enjuiciamiento y Asistente de constancias y registro de Tribunal de alzada

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer”  

o “saber-hacer”

Actitudes
“saber-ser y estar”

Amparo -  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-  Ley de Amparo: 

• Términos de las suspensiones y estado procesal  
de los juicios de amparo. 

• Tipos de audiencia: constitucional, incidental. 

• Medidas cautelares: suspensión de oficio y a petición 
de parte. 

-  Interpretar y aplicar 
los recursos legales 
existentes para 
fundamentar y motivar 
los proyectos  
de resolución.

-  Seguir los 
procedimientos y 
términos autorizados  
por las leyes.

-  Habilidad para la 
comunicación asertiva 
oral y escrita.

-  Manejo de equipo  
de cómputo y de  
los programas  
de software requeridos 
(Aplicaciones, como 
mensajería instantánea 
o escáner, manejo de 
tableta, herramientas  
de office como Word, 
PDF, herramientas  
para la comunicación  
o videoconferencias).

-  Manejo de técnicas 
de relaciones 
interpersonales,  
de hacerse respetar  
(sin imposición), 
persuasión, conciliación 
y mediación.

-  Administrar de manera 
óptima y eficiente los 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
asignados.

-  Saber elaborar las 
versiones públicas  
de los expedientes  
que se encuentren  
bajo su responsabilidad 
y las resoluciones 
respectivas.

-  Calidad humana.

-  Observar una conducta 
ética que muestre: 
legalidad, integridad, 
honradez, imparcialidad, 
igualdad, transparencia, 
eficiencia y calidad en el 
desempeño de su cargo.

-  Cuidar el uso confidencial 
de la información.

-  Manejo de presión  
y control de emociones. 

-  Capacidad de análisis  
y síntesis.

-  Capacidad para el trabajo 
en equipo.

Penal -  Código Nacional de procedimientos penales.
-  Código Penal Federal.
-  Ley General de Víctimas.
-  Manual Procesos y procedimientos administrativos  

del Centro de Justicia Penal: 

• Conocer las coordinaciones entre instituciones  
y órganos del poder judicial. 

• Conocer los tipos de resoluciones: enunciativas, 
providencias precautorias, las órdenes de aprehensión, 
comparecencia o citación, las que autoricen técnicas  
de investigación con control judicial, entre otras.

• Conocer los registros de audiencias.

Conocimientos 
generales 

• Protocolos nacionales de atención a víctimas del delito.

• Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 
Personas, Desaparición Cometida por Particulares.

• Declaración Universal de Derechos Humanos.

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre  
de Violencia.

• Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos  
en Materia de Secuestro.

• Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia 
Penal Federal.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta la carrera judicial  
y las condiciones de los funcionarios judiciales.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.
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Secretario(a) de Juzgado y Secretario(a) de Tribunal

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer”  

o “saber-hacer”

Actitudes
“saber-ser y estar”

Amparo -  Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

-  Ley de Amparo: 

• Que son los conceptos de violación 
dentro del juicio de amparo. 

• Qué son los actos reclamados.

• Cuáles son los tipos de notificaciones, 
diligencias, citaciones. 

• Cuál es la estructura de la audiencia 
Constitucional e incidental. 

• Términos de las suspensiones  
y estado procesal de los juicios  
de amparo. 

• Medidas cautelares: suspensión  
de oficio y a petición de parte. 

• Requisitos para admitir, prevenir  
o en su caso, subsanar la demanda.

• Requisitos para admitir o desechar 
las pruebas ofrecidas por las partes.

• Contenido y forma de las resoluciones. 

• Proceso del Juicio de Amparo, desde 
un inicio hasta su terminación. 

-  Identificar, de la lectura integral  
de la demanda, los actos reclamados.

-  Identificar, de la lectura integral de la 
demanda, que causa agravio a la persona 
quejosa.

-  Saber redactar sentencias y acuerdos. 

-  Saber utilizar la lógica jurídica al momento 
de realizar proyectos de resolución.

-  Saber cómo se utilizan los sistemas de 
búsqueda que tiene a su alcance para 
estudiar y desarrollar argumentos  
para las resoluciones.

-  Administrar de manera óptima y eficiente 
los recursos materiales y financieros 
asignados según el puesto.

-  Cuidar el uso confidencial de la información.

-  Saber realizar la certificación.

-  Saber realizar la entrega de los bienes  
en la diligencia prevista.

-  Manejo de equipo de cómputo y los 
programas de software requeridos  
(SISE, SIGE).

-  Habilidad para la comunicación oral  
y escrita.

-  Habilidades de supervisión y manejo  
de personal. 

-  Capacidad de síntesis, comprensión  
de lectura. 

-  Capacidad de organización. 

-  Llevar a cabo sus 
actividades observando 
una conducta ética que 
muestre: legalidad, 
integridad, honradez, 
imparcialidad, igualdad, 
transparencia, eficiencia  
y calidad en el desempeño 
de su cargo.

-  Iniciativa.

-  Orientación a resultados.

-  Código de ética. 
Honradez, probidad, 
evitar incurrir  
en situaciones de 
corrupción. Actitud 
abierta y de colaboración. 

-  Compañerismo. Apoyo. 
Disciplina, respeto, 
trabajo en equipo, 
compromiso, respeto. 

-  Honestidad, humildad, 
lealtad, justicia. Son 
la base de una buena 
formación judicial  
y un buen desempeño. 
Superación, ser empático, 
querer trascender. 

Civil/Mercantil -  Código Federal de Procedimientos 
Civiles:

• Tipos de autos.

• Clases de constancias.

• Folios de expedientes, lugares  
de firma dentro del escrito. 

• Forma de guardar los expedientes, 
teniendo en cuenta los tipos  
de copias cotejadas. 

• Conocer los recibos de resguardo  
de documentos, libros y expedientes 
que existan en el tribunal. 

• Cómo se lleva a cabo el desahogo  
de pruebas. 

• Decretos que se dictan al dar cuenta 
de la promoción respectiva. 

• Conocer qué escritos deben ser 
firmados y sellados. 

• Los trámites para la devolución  
de documentos. 

• Identificar las razones por las que  
un acto judicial no se practicó.

• Conocer el procedimiento  
de las audiencias. 

• Conoces los procesos de remate.
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-  Código de Comercio:

• Identificar las promociones 
originales.

• Conocer oficios, correspondencia, 
razones actuariales, promociones  
o cualquier escrito con proyecto  
de acuerdo. 

• Conocer cómo constatar el día y la 
hora en que se presenta un escrito. 

• Conocer las reglas de las audiencias.

• Conocer cómo se lleva a cabo el 
desahogo de las diversas pruebas  
y su utilidad.

• Identificar las causas de 
impedimentos, excusas, 
recusaciones, su substanciación  
y procedencia.

• Exhortos.

• Impugnación.

Laboral -  Ley Federal del Trabajo:

• Verificación de notificaciones, 
citaciones, emplazamientos, 
requerimientos, solicitud de informes 
y resoluciones administrativas 
definitivas.

• Tipos de autos y promociones.

• Requisitos para admitir, prevenir  
o en su caso, subsanar la demanda.

• Contenido y forma de las resoluciones. 

• Los tipos de audiencia y cómo  
se llevan a cabo.

• Integración de expedientes.

• Conocimiento del proceso desde  
su inicio hasta su terminación. 

-  Ley Federal de los trabajadores al 
servicio del Estado, reglamentaria  
del apartado B) del artículo  
123 constitucional:

• Procesos de audiencias, incluidas las 
dudas que se susciten dentro de esta. 

• Funcionamiento de la Comisión 
de Conflictos Laborales del Poder 
Judicial. 
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Oficial Judicial 

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer”  

o “saber-hacer”

Actitudes
“saber-ser y estar”

Amparo -  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
-  Ley de Amparo: 

• Qué son las notificaciones, diligencias, citaciones. 

• Cómo se lleva a cabo la audiencia Constitucional  
e incidental. 

• Los términos de las suspensiones y estado procesal  
de los juicios de amparo. 

• Saber cuándo procede la suspensión de oficio  
y a petición de parte. 

• Contenido y forma de las resoluciones. 

• Proceso del Juicio de Amparo, desde un inicio hasta  
su terminación. 

-  Administrar de manera 
óptima y eficiente los 
recursos materiales y 
financieros asignados 
según el puesto.

 -  Cuidar el uso 
confidencial  
de la información.

-  Manejo de equipo de 
cómputo y los programas 
de software requeridos.

-  Habilidad para la 
comunicación oral  
y escrita.

-  Capacidad de análisis  
de información.

-  Capacidad de síntesis.

-  Saber redactar acuerdos 
de trámite.

-  Saber preparar 
audiencias.

-  Saber integrar los 
expedientes físicos  
y electrónicos.

-  Llevar a cabo sus 
actividades observando 
una conducta ética  
que muestre: legalidad, 
integridad, honradez, 
imparcialidad, igualdad, 
transparencia, eficiencia  
y calidad en el desempeño 
de su cargo.

-  Iniciativa.

-  Orientación a resultados.

-  Manejo confidencial  
de la información. 

-  Manejar con propiedad 
y con respeto el servicio 
público.

-  Empatía y compañerismo 
con los demás servidores 
públicos. 

Civil/Mercantil -  Código Civil Federal. 
-  Código Federal de Procedimientos Civiles: 

• Conocer los plazos y términos de los procesos. 

• Conocer los tipos de prueba que se pueden admitir  
y sus requisitos.

• Conocer los tipos de autos y promociones, así como  
los requisitos para su admisión.

• Conocimiento del proceso desde su inicio hasta su 
terminación. 

• Conocer cuál es el contenido y forma de las resoluciones. 

• Saber cuáles son los tipos de documentos, promociones, 
diligencias y sus fases.

-  Código de Comercio: 

• Conocer los plazos y términos de las audiencias. 

• Conoce los tipos de pruebas que se pueden admitir  
y sus requisitos.

• Conocimiento del proceso desde su inicio hasta  
su terminación. 

• Conocer el contenido y forma de las resoluciones. 

• Saber cuáles son los tipos de documentos, 
promociones, diligencias y sus fases.

Penal -  Código Penal Federal.
-  Código de Procedimientos Penales:

• Conocer los tipos de notificaciones, diligencias, 
citaciones.

• Conocimiento del proceso desde su inicio hasta  
su terminación.

• Conocer el contenido y forma de las resoluciones.

• Conocer los plazos y términos del juicio oral.

• Conocer la procedencia y requisitos para la admisión 
de las pruebas.

Conocimientos 
generales

• Conocer todas las partes de un expediente.

• Especialización en la materia que requiera el órgano.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia  
de actividad administrativa del propio Consejo; y,  
otros acuerdos generales.
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Juez/a

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer” 

o “saber-hacer”.

Actitudes
“saber-ser y estar”.

Constitucional  
y Amparo

-  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Conocimiento de la ratificación de la detención  
o libertad.

-  Ley de Amparo:

• Cuando es o no competente para conocer de un juicio 
de amparo.

• Cuando desechar, admitir o prevenir en el plazo indicado.

• Conocer del recurso de revisión y de reclamación.

• Requisitos para admitir o desechar pruebas.

• La finalidad y requisitos de la audiencia Constitucional 
e incidental. 

• Cuáles son los términos de las suspensiones y estado 
procesal de los juicios de amparo. 

• Cuando otorgar medidas cautelares: suspensión  
de oficio y a petición de parte. 

• Conocer el contenido y forma de las resoluciones 
conforme a los requisitos. 

• Conocer todo el proceso del Juicio de Amparo,  
desde un inicio hasta su terminación. 

• Conocer las causas de sobreseimiento  
y de improcedencia.

• Conocer cuándo se debe suplir la deficiencia  
de conceptos de violación.

-  Capacidad para elaborar 
proyectos de resolución. 

-  Capacidad de análisis 
de los proyectos de 
resolución que se 
someten a su revisión.

-  Dirigir las audiencias 
tanto constitucional  
como incidental.

-  Decretar la suspensión 
provisional y definitiva  
y en su caso de oficio  
y de plano. 

-  Identificar si existen 
causales de 
sobreseimiento  
o improcedencia  
y decretarlas de oficio.

-  Objetividad en  
el planteamiento  
de los asuntos. 

-  Capacidad de 
organización  
y administración. 

-  Habilidad de 
comunicación oral 
asertiva y escrita.

-  Habilidad de escucha 
activa.

-  Habilidad consistente 
en saber extraer 
información de  
un expediente sin 
necesidad de invertir 
mucho tiempo en ello.

-  Cumplir con la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y todas las 
leyes que de ella emanan.

-  Ejercer su función  
con independencia  
e imparcialidad.

-  Llevar a cabo sus 
actividades observando 
una conducta ética que 
muestre: legalidad, 
integridad, honradez, 
imparcialidad, igualdad, 
transparencia, eficiencia  
y calidad en el 
desempeño de su cargo.

-  Cumplir las disposiciones 
normativas que regulan 
la organización y 
funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura 
Federal, tales como 
acuerdos generales y 
manuales administrativos 
aplicables.

-  Administrar de manera 
óptima y eficiente los 
recursos humanos, 
materiales y financieros 
asignados.

-  Cuidar el uso confidencial 
de la información.

-  Abstenerse de incurrir 
en responsabilidad 
administrativa por 
cualquiera de los 
supuestos que marca 
la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas.

-  Abstenerse de incurrir en 
las responsabilidades que 
se establecen en el Título 
Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 
el Título Octavo de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.
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Civil/Mercantil -  Código Civil Federal. 
-  Código Federal de Procedimientos Civiles: 

• Cómo se califican las pruebas.

• Los tipos de autos y promociones y sus requisitos  
para su admisión.

• Conocimiento del proceso desde su inicio hasta  
su terminación. 

• Cuál es el contenido y forma de las resoluciones. 

• Conocer todos los tipos de documentos, promociones, 
diligencias y sus fases.

• Conocer los requisitos de las demandas y contestaciones.

• Conocer los requisitos y estructura de las sentencias  
y los medios a su alcance para lograr su ejecución.

• Identificar los tipos de recursos y su tramitación.
 
-  Código de Comercio: 

• Plazos y términos de las audiencias. 

• Calificación de pruebas.

• Tipos de autos y promociones y sus requisitos  
para su admisión.

• Conocimiento del proceso desde su inicio hasta  
su terminación. 

• Contenido y forma de las resoluciones. 

• Tipos de documentos, promociones, diligencias  
y sus fases.

• Conocer los requisitos de la demanda, contestación  
y réplica.

• Conocer la estructura y requisitos de la sentencia  
y los medios a su alcance para lograr su ejecución.

Penal -  Código Nacional de Procedimientos Penales:

• Conocer los tipos de medida de control judicial previo.

• Conocer los tipos y procedimientos de autorizaciones 
judiciales, para actos de investigación y diligencias 
urgentes. 

• Conocimiento de medidas de protección.

• Conocer las providencias precautorias.

• Citatorios, órdenes comparecencia y aprehensión.

• Control judicial y notificaciones. 

• Procedimiento de la imputación.

• Vinculación al proceso. 

• Medios de prueba y su desahogo, exclusión  
de los medios de prueba, prueba anticipada. 

• Tipos de autos.

• Acuerdos reparatorios.

• Conocimiento de las medidas cautelares y su forma  
de revisión.

• Conocer cómo se resuelven las peticiones diversas  
de la acusación.

• Identificar las causales de sobreseimiento.

• Tipos de sentencia, su estructura, requisitos y finalidad.

• Identificar cuándo es procedente la prisión preventiva.

• Traslado a diferentes solicitudes.

• Conocer las causas de reapertura de la investigación  
o del proceso. 

• Conocer todos los principios que rigen el sistema.
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• Tipos de incompetencia y actuaciones urgentes para  
la incompetencia. 

• Exhortos, saneamiento, nulidad. 

• Medidas de apremio. 

• Suspensión del proceso.

Laboral -  Ley Federal del Trabajo:

• Citatorios y emplazamientos.

• Desarrollo de audiencias.

• Tipos de acuerdos.

• Conocer todos los principios que rigen el proceso 
laboral.

• Los requisitos para admitir o desechar la demanda, 
contestación, réplica y contrarréplica.

• Saber identificar las causas de incapacidad legal  
del apoderado legal. 

• Conocer el proceso para el desahogo de pruebas  
y como se valoran.

• Etapas y formalidades de las audiencias.

• Autorizar acciones en las audiencias. 

• Tipos de acciones disciplinarias, medios de apremio  
y cómo imponerlas.

• Actuaciones procesales y cómo autorizarlas.

• Formalidades de las sentencias.

Conocimientos 
generales 

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la  
Judicatura Federal, que reglamenta la organización 
y funcionamiento del propio Consejo.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta la carrera judicial  
y las condiciones de los funcionarios judiciales.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal que establece las disposiciones en materia de 
actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia  
de actividad administrativa del propio Consejo.

• Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia 
Penal Federal.

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento  
de un juzgado. 

• Especialización de la materia de acuerdo con  
la competencia por materia del órgano.
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Magistrado/a

Materias
Conocimientos

“saber-qué”

Habilidades
“saber-cómo hacer”  

o “saber-hacer”

Actitudes
“saber-ser y estar”

Amparo -  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Conocimiento de la ratificación de la detención  
o libertad.

-  Ley de Amparo:

• Analizar competencia.

• Requisitos para desechar, admitir o prevenir en  
el plazo indicado.

• Conocer los requisitos y procedencia de los recursos.

• Cuando se deben admitir o desechar pruebas.

• La finalidad y forma de desahogar la audiencia 
Constitucional e incidental. 

• Términos de las suspensiones y estado procesal  
de los juicios de amparo. 

• Los requisitos para otorgar medidas cautelares: 
suspensión de oficio y a petición de parte. 

• Los requisitos para realizar un voto particular en caso 
de no votar a favor.

• Proceso del Juicio de Amparo, desde un inicio hasta  
su terminación. 

• Identificar cuándo es necesaria la suplencia  
de la deficiencia de conceptos de violación.

-  Capacidad para elaborar 
proyectos de resolución. 

-  Capacidad de análisis 
de los proyectos de 
resolución que se 
someten a su revisión.

-  Formular votos 
particulares en caso de no 
estar a favor del proyecto 
que se le presenta.

-  Identificar cuándo se 
presenta una causal  
de sobreseimiento  
o de improcedencia.

-  Objetividad en el 
planteamiento  
de los asuntos. 

-  Capacidad de 
organización y 
administración. 

-  Habilidad de 
comunicación oral 
asertiva y escrita. 

-  Habilidad de escucha 
activa.

-  Habilidad consistente 
en saber extraer 
información de  
un expediente sin 
necesidad de invertir 
mucho tiempo en ello.

-  Cumplir con la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos y todas las 
leyes que de ella emanan.

-  Ejercer su función  
con independencia  
e imparcialidad.

-  Llevar a cabo sus 
actividades observando 
una conducta ética que 
muestre: legalidad, 
integridad, honradez, 
imparcialidad, 
igualdad, transparencia, 
eficiencia y calidad en el 
desempeño de su cargo.

-  Cumplir las disposiciones 
normativas que regulan 
la organización y 
funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura 
Federal, tales como 
acuerdos generales y 
manuales administrativos 
aplicables.

-  Administrar de manera 
óptima y eficiente  
los recursos humanos, 
materiales y financieros 
asignados.

-  Cuidar el uso confidencial 
de la información.

-  Abstenerse de incurrir 
en responsabilidad 
administrativa por 
cualquiera de los 
supuestos que marca 
la Ley General de 
Responsabilidades 
Administrativas.

-  Abstenerse de incurrir en 
las responsabilidades que 
se establecen en el Título 
Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 
el Título Octavo de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación.
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Civil -  Código Civil Federal. 
-  Código Federal de Procedimientos Civiles: 

• Cómo se califican las pruebas.

• Los tipos de autos y promociones y sus requisitos  
para su admisión.

• Conocimiento del proceso desde su inicio hasta  
su terminación. 

• Cuál es el contenido y forma de las resoluciones. 

• Conocer todos los tipos de documentos, promociones, 
diligencias y sus fases.

• Conocer los requisitos de las demandas y contestaciones.

• Conocer los requisitos y estructura de las sentencias  
y los medios a su alcance para lograr su ejecución.

• Identificar los tipos de recursos y su tramitación. 

• Los requisitos para realizar un voto particular en caso 
de no votar a favor.

Penal -  Código Nacional de Procedimientos Penales:

• Conocer los tipos de medida de control judicial previo.

• Conocer los tipos y procedimientos de autorizaciones 
judiciales, para actos de investigación y diligencias 
urgentes. 

• Conocimiento de medidas de protección.

• Conocer las providencias precautorias.

• Citatorios, órdenes comparecencia y aprehensión.

• Control judicial y notificaciones. 

• Procedimiento de la imputación.

• Vinculación al proceso. 

• Medios de prueba y su desahogo, exclusión  
de los medios de prueba, prueba anticipada. 

• Tipos de autos. 

• Acuerdos reparatorios.

• Conocimiento de las medidas cautelares y su forma  
de revisión.

• Conocer cómo se resuelven las peticiones diversas  
de la acusación.

• Identificar las causales de sobreseimiento.

• Tipos de sentencia, su estructura, requisitos y finalidad.

• Identificar cuándo es procedente la prisión preventiva.

• Traslado a diferentes solicitudes.

• Conocer las causas de reapertura de la investigación  
o del proceso. 

• Conocer todos los principios que rigen el sistema.

• Tipos de incompetencia y actuaciones urgentes  
para la incompetencia. 

• Exhortos, saneamiento, nulidad. 

• Medidas de apremio. 

• Suspensión del proceso.

• Conocer los tipos de recursos, su procedencia, 
requisitos y cómo resolverlos.



Escuela Federal de Formación Judicial

86Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho 

Ir al Índice

Laboral -  Ley federal del trabajo:

• Citatorios y emplazamientos.

• Desarrollo de audiencias.

• Tipos de acuerdos.

• Conocer todos los principios que rigen el proceso 
laboral.

• Los requisitos para admitir o desechar la demanda, 
contestación, réplica y contrarréplica.

• Saber identificar las causas de incapacidad legal  
del apoderado legal. 

• Conocer el proceso para el desahogo de pruebas  
y como se valoran.

• Etapas y formalidades de las audiencias.

• Autorizar acciones en las audiencias. 

• Tipos de acciones disciplinarias, medios de apremio  
y cómo imponerlas.

• Actuaciones procesales y cómo autorizarlas.

• Formalidades de las sentencias.

Conocimientos 
generales 

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la  
Judicatura Federal, que reglamenta la organización  
y funcionamiento del propio Consejo.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que reglamenta la carrera judicial  
y las condiciones de los funcionarios judiciales.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la  
Judicatura Federal que establece las disposiciones  
en materia de actividad administrativa de los órganos 
jurisdiccionales.

• Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal, que establece las disposiciones en materia  
de actividad administrativa del propio Consejo.

• Conocimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial  
de la Federación y la normativa del Consejo de  
la Judicatura. 

• Conocimientos generales sobre el funcionamiento  
de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

• Especialización de la materia de acuerdo con  
la competencia por materia del órgano. 
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