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Objetivo general del proyecto

2

Establecer las bases para la definición del perfil de los juzgadores mexicanos para la integración de un 

catálogo de perfiles ideales de funcionarios que pertenezcan a la carrera judicial, de conformidad con las 

mejores prácticas de México y de otros países; mediante un nuevo enfoque basado en el desarrollo de 

competencias.



AMIJ – Proyecto Perfiles • Asamblea de resultados del Proyecto

Alcance del proyecto
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• Análisis y definición de perfiles para los cargos específicos de Magistrado y Juez de los diferentes órganos de 

impartición de justicia (OIJ) con representación en la AMIJ: 

Apartado I. Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura Federal, se incluyen los  

juzgados de distrito y los tribunales unitarios y colegiados de Circuito; 

Apartado II. Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación; 

Apartado III. Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas; 

Apartado IV. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 

Apartado V. Tribunales de lo Contencioso Administrativo; 

Apartado VI. Tribunales y salas electorales; 

Apartado VIl. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

Apartado VIII. Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; 

Apartado IX. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 

Apartado X. Tribunal Superior Agrario y 

Apartado XI. Tribunales Burocráticos de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas

• Análisis y definición del perfil del mediador con base en una muestra del Centro de Mediación y Conciliación 

del Poder Judicial del Estado de México.
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Mapa de Ruta
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A continuación se muestra un mapa de ruta con las actividades generales que se realizaron durante el 

proyecto:

1. Validar alcance del 

proyecto

2. Efectuar planeación 

detallada

3. Recopilar 

información de perfiles

4. Analizar las normas 

de funciones 

jurisdiccionales

5. Comunicación

7. Identificar las 

mejores prácticas en 

México y otros países

8. Analizar las 

definiciones y 

sistematización de 

perfiles en otros 

países

9. Efectuar análisis de 

perfiles

11. Definir nuevos 

perfiles de puesto con 

base en el desarrollo 

de competencias

10. Desarrollar 

propuestas de mejora

12. Desarrollar 

catálogo de 

integración de perfiles

13. Validar las 

propuestas de perfiles

14. Publicar 

metodología, catálogo 

y perfiles

Evaluación Diseño Construcción

Administración del proyecto

PFN

PFN

PFN

PFN6. Analizar información 

y método actual en la 

definición de perfiles

15. Administración del 

Cambio

Punto formal de notificaciónPFN

Siguientes pasos



AMIJ – Proyecto Perfiles • Asamblea de resultados del Proyecto

Enfoque metodológico
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El siguiente esquema ilustra a grandes rasgos el proceso de recopilación y análisis de la información para 

definir los perfiles de los impartidores de justicia: 

Situación 

Actual

Situación 

Objetivo

Siguientes 

Pasos

Entrevistas:

1.5 hrs por persona

Muestra

(Alto desempeño)

Tareas / Funciones

Personalidad

Competencias

Capacidades

Aplicación de 

pruebas 

psicológicas

+ Mejores prácticas

Perfil de puesto de 

impartidores de 

justicia

Implantación

Potencial / Administración 

de Recursos Humanos

-  Planes de carrera, 

   sucesión y desarrollo

-  Evaluación del 

   desempeño

-  Pago por desempeño

-  Reclutamiento y 

    selección

Administración del cambio

COMUNICACIÓN

+    Referencias    

    internacionales
+ Normatividad

 + Opinión o percepción 

de entrevistados

Taller de Visualización

Siguientes pasos
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Definición del término “competencia”
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La palabra “competencia”  es un concepto polisémico; es decir, que tiene varios significados.  Dentro del 

marco contextual de recursos humanos, se define como:

“El conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas aplicados al desempeño de una función”.

OIT, 1997. Formación basada en competencia laboral. Agustín Ibarra Almada. México: Sistemas de 

Normalización y certificación de competencia laboral. México: Cintefor/OIT.

Las competencias se conciben por comportamientos observables y medibles de una persona que incluyen la 

utilización del conocimiento y la demostración de habilidades y comportamientos que contribuyen a un 

desempeño adecuado en función de los objetivos del cargo.

OIT – Organización Internacional del Trabajo.

Competencia
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Clasificación de las competencias
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Competencias específicas: Conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que se desarrollan a partir 

de una materia de especialización.

Competencias básicas: Hacen referencia a las competencias elementales que apoyan en la desarrollo de 

otras competencias más complejas.

Competencias judiciales: Son los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la función de 

impartición de justicia.

Competencias de balance personal: Son aquellas que permitirán que los individuos se desarrollen con 

mesura en sus diferentes ámbitos: personal, profesional, familiar, como miembros de una sociedad, y que 

contribuyen a la  salud física y emocional.

Competencias organizacionales: Competencias relacionadas con la estrategia y dirección de una 

institución, los recursos humanos y materiales de la misma.



Proyecto Perfiles

Sección 1

Levantamiento de información
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Selección de la muestra de impartidores de justicia
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Involucrados jueces y magistrados

Frecuencia Órgano Impartidor de Justicia Cargo

3 Junta Local de Conciliación y Arbitraje Juez

2 Juzgado Distrito Juez

6 Tribunal Superior de Justicia Juez

2 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Juez

4 Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje Juez

1 Consejo de la Judicatura del Estado de México Juez

3 Consejo de la Judicatura Federal - Juzgados de Distrito Juez

3 Tribunal Estatal Electoral Magistrado

3 Tribunal de lo Contencioso Administrativo Magistrado

6 Tribunal Superior de Justicia Magistrado

1 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Magistrado

2 Tribunal Superior Agrario Magistrado

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Magistrado

1 Consejo de la Judicatura del Estado de México Magistrado

1 Consejo de la Judicatura Federal Magistradao

Estadísticamente se estimó una muestra de impartidores de justicia que consideró a jueces y magistrados, 

solicitando apoyo a los diferentes órganos impartidores de justicia en la designación de representantes a incluir 

para el grupo muestra. La siguiente tabla hace referencia a los Órganos de Impartición de Justicia participantes, 

el cargo de su representante y Estado. 

Sección 1 - Levantamiento de información
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Selección de la muestra de impartidores de justicia
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La muestra total de jueces y magistrados entrevistados fue de 39 personas.

Los estados incluidos en la muestra por sus peculiaridades en temas de impartición de justicia fueron Oaxaca, 

Chihuahua, Guanajuato, Estado de México y el Distrito Federal. 

La selección de los impartidores de justicia por cada OIJ, estado y materia se muestra en las siguientes 

gráficas, teniendo una selección representativa de estos tres elementos:

Selección de muestra por materia

0 2 4 6 8 10

JFCA

JLCA

Juzgado de distrito

TBCA

TCA

TE

TEPJF

TFJFA

TCC

TSA

TSJ

Administrativo Adolescentes Agrario Civil

Electoral Familiar Fiscal y Administrativa Laboral

Mixto Penal

Sección 1 - Levantamiento de información

Localidad de la muestra por OIJ
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Chihuahua Distrito Federal Guanajuato Oaxaca Estado de México



AMIJ – Proyecto Perfiles • Asamblea de resultados del Proyecto

Selección de la muestra de mediadores
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La muestra se integró por 2 mediadores del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado 

de México.

Cabe señalar que en dicho Centro, no se brinda un servicio de mediación especializado en alguna materia 

específica, por lo que los mediadores actualmente atienden asuntos mediables de diversa índole.

Algunos datos estadísticos para la muestra entrevistada de mediadores, son:

Promedio de edad: 41 años

Género: Mujeres

Experiencia promedio en Mediación: 5.5 años

Formación profesional entrevistado 1: Licenciatura en Psicología, Maestrante de Conciliación y 

Mediación

Formación profesional entrevistado 2: Licenciatura en Comunicaciones, Maestrante en 

Administración y Política Pública

Sección 1 - Levantamiento de información
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Herramientas de recopilación de información
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Guía de entrevistas

La entrevista es un instrumento de investigación exploratoria por el cual se buscan datos de la realidad bajo una 

planeación específica. Para fines del Proyecto de Diseño de Perfiles, la entrevista empleada fue de opinión, lo 

que significa que los  entrevistadores buscaron datos específicos sobre el perfil ideal de los impartidores de 

justicia en México y mediadores, donde el entrevistado dio su opinión personal sobre las características que 

debe tener un impartidor de justicia y mediador en México.

El tiempo de duración de la entrevista por llevarse a cabo in situ (en los juzgados, juntas y tribunales) se estimó 

con una duración aproximada de una hora y media.

Los temas a explorar fueron:

• Formación profesional y carrera judicial

• Rol del impartidor de justicia y del mediador

• Competencias básicas y específicas: conocimientos, habilidades y actitudes

• Designación de los impartidores de justicia y mediadores

• Principios

• Tareas administrativas

Se utilizaron entrevistas de opinión, pruebas de personalidad  e información sobre la estructura y normatividad 

de los Órganos Impartidores de Justicia y de los Centros de Mediación y Conciliación, para poder determinar el 

perfil de los mediadores, jueces y magistrados.

Sección 1 - Levantamiento de información
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Herramientas de recopilación de información
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La prueba de 5 Factores describe la personalidad en términos de comportamiento, permite identificar las diferencias entre los

miembros del grupo, asimismo describe las fortalezas y oportunidades de la muestra bajo los siguientes criterios:

1. Necesidad de estabilidad: Grado en el que respondemos al estrés.

2. Extroversión: Grado en el que toleramos estímulos sensoriales de personas o situación.

3. Originalidad: Grado en el que aceptamos nuevas experiencias o manera de hacer las cosas.

4. Adaptabilidad: Grado en el que condescendemos.

5. Cumplimiento: Grado y forma en el que nos aproximamos a las metas.

Identificación de

involucrados

• Se identificaron 

los involucrados 

con mayor 

disponibilidad y 

reacción 

entusiasta ante el 

proyecto.

• Se envió la prueba de 

personalidad de 5 

Factores a los 

involucrados.

• Aplicaron los 

cuestionarios vía 

electrónica mediante 

acceso por Internet.

Aplicación de 

pruebas de 

personalidad

Análisis de 

resultados

Diseño del perfil 

de personalidad

• Se llevó a cabo el 

análisis cualitativo y 

cuantitativo de los 

resultados grupales, 

por factor y rasgos de 

personalidad.

• Análisis de correlación 

que permita identificar 

factores comunes.

• Desarrollo del perfil 

de personalidad de 

los impartidores de 

justicia por órgano y 

materia.

Pruebas de personalidad

Sección 1 - Levantamiento de información
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Herramientas de recopilación de información
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Estructura y normatividad de los Órganos Impartidores de Justicia y Centros de Mediación y Conciliación

La Ley establece requisitos específicos dentro del perfil de un mediador, juez y magistrado, tales como: 

nacionalidad, edad, formación académica, años de experiencia, reputación y reconocimiento moral y 

profesional.  

Con la finalidad de identificar los requisitos de Ley para cargos de presidentes, jueces y magistrados en los 

diferentes órganos impartidores de justicia, se realizó un análisis por cada apartado con representación en la 

Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.  Dicho  análisis considera también las funciones, atribuciones 

y competencias propias de cada cargo por apartado. La información presentada es producto de consulta de 

diferentes leyes y normas federales y locales.  La comparación de datos permite apreciar ligeras variaciones en 

los requisitos de perfil de un impartidor de justicia, según el órgano impartidor de justicia y el cargo del que se 

trate.

Los requisitos de ley para el cargo de mediador se extrajeron de la Ley de Justicia Alternativa y del Reglamento 

Interno del Centro de Justicia Alternativa, se identificaron los derechos y obligaciones, funciones, principios y 

requisitos de un mediador; de estos componentes se realizó un análisis para identificar el perfil adecuado de un 

mediador. 

Sección 1 - Levantamiento de información



Proyecto Perfiles

Sección 2

Análisis de información



Hallazgos de la entrevista de opinión a jueces y magistrados
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• Las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje Locales y Federales, son organismos atípicos a consecuencia 

de su integración por un representante del Estado, uno del sindicato y un representante de los patrones; éstas no 

son imparciales, ni jurisdiccionales, y no resuelven conforme a Derecho sino bajo el principio de equidad, lo que le 

da fundamento a la existencia del amparo.

• Referente a la formación y preparación adecuada de un juzgador, se señala la especialización como una forma 

de reforzamiento de la calidad en la impartición de justicia, ligada a una actualización constante.

•La experiencia en el Poder Judicial, se puntualiza como indispensable; refiriéndose a la carrera judicial como un 

cúmulo de experiencias que va obteniendo un servidor público en las diferentes funciones de administración de 

justicia que ha desempeñado, lo cual no debe confundirse con la antigüedad, siendo ésta sólo un aspecto de la 

carrera judicial. 

• En materia de designación de impartidores de justicia por concurso de oposición se percibe el concurso de 

oposición como un recurso justo y competitivo. 

• Se identifica como fundamental el conocimiento económico, político, social y cultural de la región en la que se 

imparte justicia.

Sección 2 - Análisis de información



Hallazgos de la entrevista de opinión a jueces y magistrados (continuación)
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• En el tema del derecho indígena, los entrevistados hicieron énfasis en la obligación constitucional de proveer al 

justiciable de un perito oficial y garantizar su profesionalismo y capacidades técnicas del mismo. 

• Como resultado, se presenta un listado de perfiles cuyas variaciones radican no sólo en la especialización y 

conocimientos deseables del cargo, órgano impartidor de justicia y materia, sino también en el nivel de dominiod 

de las competencias específicas definidas. 

Sección 2 - Análisis de información
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Resultados de las pruebas de personalidad a jueces y magistrados
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Características de personalidad de la muestra
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Candidato 1 Candidato 2 Candidato 3 Candidato 4 Candidato 5 Candidato 6Elementos homogéneos

Los componentes de personalidad obtenidos de la muestra de seis candidatos, se comportan de la siguiente 

manera; se consideró  la tendencia y comportamiento de los factores comunes de la muestra para determinar las 

características de personalidad de los impartidores de justicia en México.

Los puntos marcados en óvalos rojos en la gráfica de características de personalidad, señalan los elementos 

donde la muestra es más homogénea.

Sección 2 - Análisis de información



Hallazgos de la entrevista de opinión a mediadores
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• Referente a la formación y preparación adecuada de un mediador, se señala la especialización como una forma 

de reforzamiento de la calidad en la mediación, ligada a una actualización constante. En el caso particular del 

Centro muestra y de sus necesidades de servicio, los mediadores atienden asuntos de diversas materias.

• Se puntualizan la necesidad de conocimientos jurídicos como un elemento clave en el mediador, visto éste como 

un funcionario del Poder Judicial.  

• En materia de designación de mediadores, se percibe el concurso a curso de preparación para luego integrarse 

al concurso de oposición, como un recurso justo y competitivo. 

Sección 2 - Análisis de información
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Resultados de las pruebas de personalidad a mediadores
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Los componentes de personalidad obtenidos de la muestra de dos mediadores, se comportan de la siguiente 

manera; se consideró  la tendencia y comportamiento de los factores comunes de la muestra para determinar las 

características de personalidad de los mediadores en México. Los puntos marcados en óvalos rojos en la gráfica, 

señala los elementos donde la muestra es más homogénea y muestra características comunes.

Caracteríticas de personalidad de la muestra
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Elementos homogéneos
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Fuentes de información de las secciones y elementos del perfil

22

Perfil del cargo

1. Identificación: Información de identidad y documentación del perfil, incluye datos generales sobre el cargo.

Cargo: Juez, magistrado o mediador según corresponda.

Órgano Impartidor de Justicia: Nombre de uno de los XI apartados con representación en la AMIJ. 

(exclusivo para cargos de juez y magistrado)

Código del perfil

Del catálogo de 

perfiles

2. Requisitos del cargo: Requerimientos básicos para desempeñar el cargo.

Nivel de escolaridad

Requisito establecido en Ley

Áreas de especialidad

Información identificada en entrevistas, presentada de manera enunciativa más no limitativa.

Idioma

“Español” como lengua oficial de procesos judiciales.

Carrera judicial

Información identificada en entrevistas, presentada de manera enunciativa más no limitativa

(exclusivo para cargos de juez y magistrado)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nacionalidad

Edad                                                      Requisitos que varían por cargo (juez, magistrado, mediador) y por órgano

Residencia                                            impartidor de justicia o Ley de Justicia Alternativa, según corresponda. 

Reputación Las fuentes de información son documentos oficiales y vigentes:

Garantías                                              Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes, Códigos

Inscripciones                                        y Reglamentos, entre otros.

Documentación de identificación 

Experiencia

Sección 3 - Diseño de los perfiles
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Fuentes de información de las secciones y elementos del perfil
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3. Especialización: Se refiere a la preparación en una determinada materia de competencia y conocimiento.

Áreas de conocimiento generales:

Conocimientos básicos identificados en un impartidor de 

justicia/mediador según la opinión de entrevistados y 

referencias internacionales, presentados de manera 

enunciativa más no limitativa.

Áreas de conocimiento específicas:

Conocimientos particulares identificados en un impartidor de 

justicia/mediador según su materia de competencia y la opinión 

de entrevistados, presentados de manera enunciativa más no 

limitativa.

4. Competencias: Son el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas aplicados al desempeño de una función. (Los 

componentes de las competencias se detallan en el catálogo de perfiles)

Clasificación Nombre Importancia

Las competencias se definieron de 

acuerdo con la metodología de 

modelo de competencias propuesta 

por la Firma. 

Clasificación de las competencias:

• Competencias básicas

• Competencias judiciales

• Competencias organizacionales

• Competencias de balance personal

• Competencias específicas

Las competencias 

fueron definidas 

con base en las 

funciones propias 

del órgano y cargo 

(definidas por Ley) 

e identificadas en 

entrevistas.

Niveles de importancia y dominio de las competencias:

Alta: El cargo requiere un dominio especializado de la 

competencia, totalmente indispensable para la ejecución de sus 

funciones principales.

Media: El cargo requiere un nivel de dominio intermedio de la 

competencia, ocasionalmente indispensable para la ejecución 

de sus funciones principales. 

Baja: El cargo requiere un nivel de dominio básico de la 

competencia, poco indispensable para la ejecución de sus 

funciones principales.

Sección 3 - Diseño de los perfiles
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Fuentes de información de las secciones y elementos del perfil
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Características de personalidad: Determinadas a partir de pruebas de personalidad, donde se evaluaron los cinco factores de personalidad genéricos 
de un impartidor de justicia/mediador.

1. Necesidad de estabilidad (respuesta al estrés)

Ecuánime: 

Respuesta calmada, racional y serena a 

diversas situaciones. Normalmente pueden 

resistir las urgencias.

Sensible: 

Calmados bajo circunstancias normales.  

Algunas emergencias pueden provocar en ellos 

mucha tensión. Presentan un sentido de 

urgencia razonable para un área de servicio.

Reactivo:

Igualmente cómodos trabajando en equipo que 

de manera aislada e independiente, aunque 

periodos largos de alguna de las dos les 

provocarán insatisfacción.

2. Extroversión (tolerancia a estímulos)

Introvertido:

Prefiere trabajar solo. Prefiere que el medio 

ambiente de trabajo tenga poca estimulación 

sensorial y lejos de la acción.

Intro – Extrovertido:

Igualmente cómodos trabajando en equipo que 

de manera aislada e independiente, aunque 

periodos largos de alguna de las dos les 
provocarán insatisfacción.

Extrovertido:

Prefiere estar rodeado de personas y ocupado en 

actividades. Se siente cómodo con mucha 

estimulación sensorial. Tiende a dominar 

conversaciones.

3. Originalidad (aceptación a la innovación)

Conservador:

Con conocimiento especializado sobre el 

trabajo, cómodo con la repetición del trabajo, 

prefiere lo conocido, comprobado y tradicional.

Moderado:

Oscilan entre la creatividad y la conservación 

de ideas preestablecidas.

Explorador:

Muestra una variedad de intereses, se siente 

atraído por la vanguardia tecnológica. Piensa en 

el futuro, es creativo e imaginativo.

4. Adaptabilidad (grado en el que condescendemos)

Retador:

Se relaciona con otros en forma dura, 

persistente, expresiva y/o agresiva. De 

pensamiento independiente. No acepta 

información sin confirmar.

Negociador

Participan en situaciones tanto competitivas 

como de cooperación, mostrando flexibilidad 

para tomar el liderazgo y colaborar como 
equipo.

Adaptable:

Se relaciona con otros siendo tolerante y 

condescendiente. Colabora y promueve la 

armonía. Típicamente permite que otros ganen.

5. Cumplimiento (grado y forma en que nos aproximamos a las metas)

Flexible:

Tiende a acercarse a las metas de forma 

relajada. Puede tomar múltiples tareas a la vez, 

dejando en ocasiones cosas para después.

Balanceado:

Mantienen un buen equilibrio entre sus 

demandas de trabajo y sus necesidades 
personales.  

Enfocado:

Concentrados en sus metas de una manera 

estructurada, disciplinada, confiable y segura.
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5. Principios: reglas, valores y virtudes judiciales, que se consideran idóneos para guiar la conducta de los 

juzgadores/mediadores y facilitar la reflexión ética sobre los diversos aspectos de la función que desempeñan.

Las fuentes de información son documentos oficiales y vigentes, como:

El código de ética del Poder Judicial de la Federación, código de ética particular de cada órgano impartidor de justicia y 

principios de la Ley de Justicia Alternativa correspondiente, entre otros.

Además de la información identificada en entrevistas, presentada de manera enunciativa más no limitativa.
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AMIJ – Proyecto Perfiles • Asamblea de resultados del Proyecto

Listado de perfiles

26

A fin de ubicar y administrar eficientemente los perfiles tipo en el catálogo de perfiles, estos se clasifican de la 

siguiente manera:

Nom Organo Impartidor de Justicia Ámbito Materia Cargo Código

JD Apartado I - Juzgados de Distrito Federal

Civil

Penal

Familiar

Laboral Juez JD F 1234 J

TCC Apartado I - Tribunales Colegiados de Circuito Federal Laboral Magistrado TCC F 3 M

TEPJF Apartado II -  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Federal Electoral Magistrado TEPJF F 7 M

TSJ Apartado III - Tribunales Superiores de Justicia Local

Civil

Adolescentes

Mixto

Penal Juez TSJ L 156 J

TSJ Apartado III - Tribunales Superiores de Justicia Local

Civil

Penal Magistrado TSJ L 12 M

TFJFA Apartado IV - Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Federal

Fiscal y 

administrativa Magistrado TFJFA F 0 M

TCA Apartado V -  Tribunales de lo Contencioso Administrativo Locales Local Administrativa Magistrado TCA L 8 M

TE Apartado VI - Tribunales y Salas Electorales Local Electoral Magistrado TE L 7 M

JFCA Apartado VII -Junta Federal de Conciliación y Arbitraje Federal Laboral Juez JFCA F 3 J

JLCA Apartado VIII -Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje Local Laboral Juez JLCA L 3 J

TFCA Apartado IX - Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje Federal Laboral Magistrado TFCA F 3 M

TSA Apartado X -  Tribunal Superior Agrario Federal Agrario Magistrado TSA F 9 M

TBCA Apartado XI - Tribunales Burocráticos de Conciliación y Arbitraje Locales Local Laboral Juez TBCA L 3 J

Nom Centro de Mediación y Conciliación Ámbito Materia Cargo Código

CMC Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México Local Todas Mediador CMCLTm
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2. Requisitos del cargo

Nivel de escolaridad

Licenciatura en derecho 

Áreas de especialidad

Especialidad en la materia correspondiente

Idioma: Este cargo no requiere lengua indígena o extranjera

Carrera judicial   

Deseable

Nacionalidad: Mexicana por nacimiento.

Edad: 35 años de edad al momento de la elección.

Residencia:
Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el 

servicio de la República por un tiempo menor de seis meses.

Reputación:

Ser de reconocida honorabilidad y buena conducta.

No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un 

año.

Garantías: En pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Inscripciones:
Ser del estado seglar.

Pertenecer preferentemente al Poder Judicial del Estado.

Documentación: Título de licenciado en derecho expedido legalmente.

1. Identificación

Cargo: Juez 

Órgano Impartidor de Justicia: Apartado I – Juzgados de Distrito

Código

JD F 1234 J
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3. Especialización

Áreas de conocimiento generales:

Información identificada en entrevistas, presentada de 

manera enunciativa más no limitativa.

Antropología jurídica

Argumentación jurídica

Constitución Federal y Local

Cultura jurídica

Cultura laboral 

Deontología jurídica

Derecho público:

- Constitucional

- Procesal

Derecho humano

Función jurisdiccional

Filosofía del derecho

Historia del Estado

Jurisprudencia

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado

Lineamientos de la SCJ

Lógica

Neurolingüística

Sociología del derecho

Teoría política

Teoría de la justicia

Áreas de conocimiento específicas:

Información identificada en entrevistas, presentada de manera 

enunciativa más no limitativa.

El conocimiento de derecho indígena es deseable dependiendo 

de la ubicación geográfica a la que se designe el juzgador.

En Materia Penal deben conocer de:

Amparo

Derecho público:

- Penal

- Administración pública 

Sistema de oralidad

En Materia Civil deben conocer de:

Amparo

Derecho privado:

- Civil

- Mercantil

- Internacional

Derecho público:

- Internacional

Derecho social

Doctrina internacional en derechos humanos

Ley Federal del Trabajo

En Materia de Adolescentes deben conocer de:

Conocimiento del ambiente criminógeno

Derecho Minoril Nacional e Internacional

Derecho público:

- Penal

Psicología
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3. Especialización

Áreas de conocimiento específicas:

En materia Electoral deben conocer de:

Administración pública 

Derecho Público

- Electoral

Derecho público:

- Internacional

Derecho privado:

- Internacional

Doctrina electoral

Historia electoral

Matemáticas básicas

Leyes de transparencia aplicadas a los juicios

En materia Fiscal Administrativa deben conocer de:

Administración pública 

Derecho privado

Derecho público

Derecho tributario 

Código Fiscal de la Federación

Derecho fiscal y administrativo

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

En materia Administrativa deben conocer de:

Código Fiscal de la Federación

Derecho Fiscal y Administrativo

Ley Federal de procedimiento contencioso administrativo

Administración pública 

Derecho privado

Derecho público

Derecho Tributario 

Finanzas básicas

Áreas de conocimiento específicas:

Los Mixtos deben conocer de:

Derecho privado:

- Civil

- Mercantil

- Internacional

Derecho público:

- Penal

- Internacional

Derecho social

En materia Laboral deben conocer de:

Amparo

Conciliación

Derecho Público:

- Administrativo

Derecho burocrático  

Derecho Privado:

- Civil

Derecho social:

- Laboral

- Seguridad social

Ley Federal del Trabajo

Sistema de oralidad

En materia Familiar deben conocer de:

Sistemas de interrogación a niños

Psicología

Sistema de oralidad
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3. Especialización

Áreas de conocimiento específicas:

En materia Agraria deben conocer de:

Derecho social

- Agrario

Derecho público:

- Internacional

Derecho privado:

- Internacional

Leyes estatales y municipales
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4. Competencias

Clasificación Nombre Importancia

Específicas

Mediación y conciliación (exclusivas de materias: laboral, adolescentes y familiar) Alta

Dominio de la oralidad Alta

Habilidad de reorientación y rehabilitación (exclusivo de materia de adolescentes) Alta

Capacidad de relación Media

Colegiación Alta

Básicas

Comunicación asertiva Alta

Disposición al cambio Media

Disposición al aprendizaje Alta

Análisis exploratorio y descriptivo Alta

Consciencia y responsabilidad Alta

Judiciales

Impartición de justicia Alta

Atención y concentración Alta

Argumentación Alta

Lógica jurídica Alta

Investidura del cargo Alta

Balance personal Equilibrio Alta

Organizacionales

Habilidades administrativas Media

Liderazgo Alta

Toma de decisiones Alta
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Características de personalidad

Nombre Nivel

Necesidad de estabilidad (respuesta al estrés)

Preocupación

Ecuánime

×

Sensible Reactivo

Intensidad ×

Interpretación ×

Tiempo de recuperación ×

Extroversión (tolerancia a estímulos)

Entusiasmo

Introvertido

×

Intro – Extrovertido Extrovertido

Sociabilidad ×

Energía ×

Asume responsabilidad ×

Confianza en otros ×

Tacto ×

Originalidad (aceptación a la innovación)

Imaginación

Conservador

×

Moderado Explorador

Complejidad ×

Cambio ×

Enfoque ×
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Características de personalidad (continuación)

Nombre Nivel

Adaptabilidad (grado en el que condescendemos) Retador Negociador Adaptador

Colaboración ×

Acuerdo ×

Reconocimiento ×

Reserva ×

Reticencia ×

Cumplimiento (grado y forma en que nos aproximamos a 

las metas)
Flexible Balanceado Enfocado

Perfección ×

Organización ×

Logro ×

Concentración ×

Premeditación ×
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5. Principios

Principios del código de ética del Poder Judicial de 

la Federación:

Imparcialidad

Independencia

Objetividad

Profesionalismo

Excelencia

Principios generales de un impartidor de justicia:

Información identificada en entrevistas, presentada 

de manera enunciativa más no limitativa.

Autonomía

Compromiso

Confidencialidad

Decoro

Dignidad

Disciplina

Ecuanimidad

Ética

Fortaleza

Honestidad

Honradez

Humanismo

Humildad

Integridad

Justicia

Lealtad

Legalidad

Moralidad

Patriotismo

Probidad

Prudencia

Respeto

Responsabilidad

Secreto profesional

Sencillez

Templanza

Tolerancia

Transparencia

Veracidad

Vocación de servicio 

Principios específicos en materia agraria:

Itinerancia

Celeridad y concentración

Oralidad

Igualdad

Inmediación

Conciliación

Principios específicos en materia electoral:

Apolítico

Principios específicos en materia laboral:

Concentración
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Nacionalidad:
Mexicana por nacimiento.

Edad: 30 años de edad cumplidos al día de la convocatoria

Residencia: NA

Reputación:
Buena reputación.

No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Garantías: En pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Inscripciones: NA

Documentación:

Título y cédula profesional en cualquiera de las licenciaturas definidas en la Ley de Justicia 

Alternativa correspondiente.

Concursar y aprobar el proceso de selección correspondiente.

Experiencia
Tres años de experiencia profesional mínima demostrable, a partir de la fecha de expedición del 

título.

Perfil de mediador
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1. Identificación

Cargo: Mediador y Conciliador Código

CMCLTm

2. Requisitos del cargo

Nivel de escolaridad

Definida por la Ley de Justicia Alternativa de cada Estado; en su defecto por el Reglamento del Centro de Mediación 

correspondiente.

Ejemplo: Licenciatura en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Comunicación o Antropología

Áreas de especialidad

Especialidad en la materia correspondiente

Idioma: este cargo no requiere lengua indígena o extranjera
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3. Especialización

Áreas de conocimiento generales:

Información identificada en entrevistas, presentada de manera enunciativa más no 

limitativa.

Antropología

Arbitraje

Argumentación 
Conocimiento jurídico

Cultura General

Dialéctica y mayéutica

Elementos de resolución

Expresión oral y corporal

Familiogramas

Genogramas

Manejo de emociones

Medios alternos de solución de conflictos

Métodos de resolución de conflictos adversariales y no adversariales. 

Neurolingüística

Pedagogía
Psicoterapia

Rapport

Sociología

Técnica de manejo de escenarios

Técnicas de búsqueda de información

Técnicas de cuestionamiento (preguntas reflexivas, de validación, hipotéticas, 
circulares)

Técnicas de espejo

Técnicas de mediación

Técnicas de parafraseo y reformulación

Técnicas de resumen

Técnicas lúdicas

Teoría de la negociación

Teoría del conflicto

Áreas de conocimiento específicas:

Información identificada en entrevistas, presentada de manera 

enunciativa más no limitativa.

Derecho de acuerdo a la materia de competencia 

correspondiente.
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4. Competencias  (Los componentes de las competencias se detallan en el catálogo de perfiles)

Clasificación Nombre Importancia

Básicas

Comunicación asertiva Alta

Disposición al cambio Alta

Disposición al aprendizaje Alta

Análisis exploratorio y descriptivo Alta

Consciencia y responsabilidad Alta

Capacidad de relación Alta

Judiciales

Mediación y conciliación Alta

Dirección de las sesiones de mediación Alta

Atención y concentración Alta

Argumentación Media

Lógica jurídica Media

Balance personal Equilibrio Alta

Organizacionales

Habilidades administrativas Baja

Liderazgo situacional Media

Toma de decisiones Alta
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Características de personalidad

Necesidad de estabilidad (respuesta al estrés) Ecuánime Sensible Reactivo

Preocupación ×

Intensidad ×

Interpretación ×

Tiempo de recuperación ×

Extroversión (tolerancia a estímulos) Introvertido Intro – Extrovertido Extrovertido

Entusiasmo ×

Sociabilidad ×

Energía ×

Asume responsabilidad ×

Confianza en otros ×

Tacto ×

Originalidad (aceptación a la innovación) Conservador Moderado Explorador

Imaginación ×

Complejidad ×

Cambio ×

Enfoque ×
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Características de personalidad (continuación)

Adaptabilidad (grado en el que condescendemos) Retador Negociador Adaptador

Colaboración ×

Acuerdo ×

Reconocimiento ×

Reserva ×

Reticencia ×

Cumplimiento (grado y forma en que nos aproximamos a 

las metas)
Flexible Balanceado Enfocado

Perfección ×

Organización ×

Logro ×

Concentración ×

Premeditación ×
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5. Principios

Principios de la Ley de Justicia Alternativa:

Confidencialidad

Economía

Equidad

Flexibilidad

Imparcialidad

Legalidad

Neutralidad

Voluntariedad

Principios generales de un mediador:

Información identificada en entrevistas, presentada de manera 

enunciativa más no limitativa.

Actuar de buena fe

Autonomía

Compromiso

Cooperación

Digno de confianza

Diligencia

Ética

Fortaleza

Gratuidad

Honesto

Humanismo

Humildad

Independencia

Justicia

Paciencia

Perseverante

Profesionalismo

Prudencia

Respeto

Responsabilidad

Secreto profesional

Sencillez

Sensibilidad

Solidaridad

Tolerancia

Transparencia
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• Defnición de un mínimo de edad preciso para ocupar los cargos de impartidores de justicia y mediadores

• Incorporación de la Carrera Judicial como requisito formal en los concursos de oposición para los cargos de 

impartidores de justicia; es decir, definir los concursos cerrados como esquema único en la designación de 

Jueces y Magistrados

• Consideración de las pruebas de personalidad en la última etapa de concursos de oposición, como mecanismo 

complementario a la evaluación de candidatos a cargos de impartidores de justicia

• Profesionalización (grado académico – postgrados) requerida para impartidores de justicia

• El beneficio de inamovilidad a los juzgadores mexicanos y el impacto de éste en el desempeño de los 

funcionarios

• El cambio de sede o adscripción de un juzgador y las repercusiones en el desempeño del funcionario:

a) con referencia a la necesidad de conocimiento de la región en la que se juzgará

b) percibido como sanción

• El antiperfil del impartidor de justicia

• Importancia de la figura del mediador en el Poder Judicial en México

Anexo 1 - Foro de discusión
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