
�PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE FACILITADORES PRIVADOS�

 I   N   V   I   T   A

A profesionales del Derecho, Psicología, Trabajo Social, Comunicación o cualquier otra relativa a las ciencias sociales o las 
humanidades, interesados en participar en el:

Con fundamento en el artículo 17 párrafos segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 12 de la Ley de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Hidalgo y los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de los Lineamientos para la 
certi�cación de los facilitadores privados especializados en mediación y conciliación en el Estado de Hidalgo, expide la  siguiente:

La presente convocatoria se sujetará a las siguientes bases generales:

1.- OBJETIVO

Formar y Certi�car a los Facilitadores Privados especializados en mediación y conciliación en el Estado de 
Hidalgo, desarrollando competencias y habilidades para llevar a cabo los procedimientos de manera profesional 
y ética.

2.- REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:

I. Solicitud para participar en el procedimiento de obtención de la certi�cación y registro de facilitadores 
privados, expresada en el formato establecido al efecto, que estará disponible en la página web del Poder Judicial 
del Estado de Hidalgo, con �rma autógrafa del aspirante; 

II. Copia certi�cada y copia simple, para cotejo, del acta de nacimiento, con la cual se acredite contar con 
veinticinco años de edad como mínimo;

III. Original y copia simple, para cotejo, de alguno de los siguientes documentos públicos de identi�cación o�cial:
a) Credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional Electoral;
b) Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
c) Cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública, o
d) Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

IV. Carta de no antecedentes penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, en 
la cual se acredite que el aspirante no ha sido sentenciado por delito doloso;

V. Carta de exposición de motivos, con �rma autógrafa del aspirante, en la que se mani�este el interés en la 
obtención de la certi�cación y registro de facilitador privado, en la cual, bajo protesta de decir verdad, se 
mani�este expresamente:
a) Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;
b) Gozar de buena reputación, y
c) No haber sido sentenciado por la comisión de delito doloso;

VI. Escrito de conformidad, con �rma autógrafa del aspirante, para que se le practiquen exámenes de evaluación, 
de per�l para las competencias y habilidades necesarias y demás previstos dentro del procedimiento de 
obtención de la certi�cación y registro de facilitadores privados;

VII. Currículum vitae ordenado cronológicamente;

VIII. Original y copia simple, para cotejo,  del título profesional y cédula profesional para el ejercicio, de la 
licenciatura en Derecho, Psicología, Trabajo Social, Comunicación o cualquier otra relativa a las ciencias sociales o 
las humanidades con la que cuente el aspirante;

IX. Recibo de pago de la cuota de recuperación o pago de derechos que establezca el Consejo;

X. Los demás que establezca el Consejo.

3.- LUGAR Y FECHA PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Los aspirantes deberán presentar los documentos en el Instituto de Profesionalización e Investigaciones 
Jurídicas del Poder Judicial del Estado, ubicado en las instalaciones del Poder Judicial, Carretera México-Pachuca 
Km. 84.5 Sector Primario, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, en un horario de 09:00 a 16:00 horas del 4 al 8 de 
diciembre de 2017.

La solicitud será rechazada en caso de incumplimiento de algunos de los requisitos.

A cada solicitud se le asignará una clave de identi�cación.

Solamente se aceptarán hasta un máximo de 55 solicitudes, las cuáles serán en orden de presentación.

El 10 de enero del 2018, será publicada la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de ingreso, 
utilizando la clave de identi�cación asignada, en la página web del  Poder Judicial y en el propio Instituto.

4.- PROCESO DE CERTIFICACIÓN

A) Examen de habilidades y competencias

Se aplicará una evaluación mediante la presentación de exámenes de habilidades y competencias, en base al 
per�l siguiente:

I .Imparcialidad;
II. Asertividad;
III. Empatía;
IV. Paciencia; 
V. Capacidad de comunicarse, y
VI. Capacidad para escuchar activamente.

Lugar: Auditorio �Jesús Ángeles Contreras� del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas, 
ubicado en las instalaciones del Poder Judicial, Carretera México-Pachuca Km. 84.5 Sector Primario, C.P. 42080, 
Pachuca de Soto, Hidalgo.
Días: 15 y 16 de enero de 2018.
Hora: 8:30 horas.

La lista de las personas aspirantes que hayan sido aptos para el per�l del facilitador privado, será publicada el 24 
de enero de 2018 en la página web del Poder Judicial del Estado.

B) Capacitación

Las personas aspirantes que hayan sido aptos para el per�l del facilitador privado, deberán presentarse al 
programa de capacitación de facilitadores privados diseñado por el Comité, los días viernes y sábados a partir del 
2 de febrero de 2018; el cual comprenderá ciento ochenta horas de instrucción efectiva teórico-práctica en 
diferentes temas fundamentales para la formación del facilitador privado, con una duración de 15 semanas.
La capacitación se llevará a cabo los días viernes en un horario de las 17:00 a 21:00 horas y los días sábados de las 
9:00 a las 17:00 horas.

C) Evaluación Final

Las personas aspirantes que hayan culminado el programa de capacitación de facilitadores privados con al 
menos el ochenta por ciento de asistencias al mismo, procederán a la evaluación �nal.

La evaluación �nal consistirá en:
I. Un examen escrito de carácter teórico, con base en un instrumento relativo al temario del programa de 
capacitación de facilitadores privados, y
II. Un examen práctico, consistente en la simulación de un proceso de mediación o conciliación.

Para el ingreso y aplicación de los exámenes de la evaluación �nal, los aspirantes deberán presentarse en el lugar, 
fecha y hora que se establezcan.

La aprobación de ambos exámenes requerirá la obtención en cada uno de ellos de una cali�cación mínima de 
ocho en una escala de uno a diez.

La emisión de los resultados serán publicados en la página web del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con la 
mención de la clave de identi�cación asignada.

Durante el desarrollo del proceso, las personas aspirantes podrán identi�carse con cualquiera de los siguientes 
documentos, que deberán exhibir en original: credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, cartilla del 
Servicio Militar Nacional.

Los aspirantes que resultaron aprobados en la evaluación �nal, obtendrá la certi�cación como facilitador 
privado, el cual será expedida por el Consejo de la Judicatura a través de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia 
Alternativa.

El registro de las personas certi�cadas será publicado en la página web del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

5.- NO AUTORIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Y REGISTRO

Son causas de no autorización de la certi�cación y registro en los siguientes casos:

I. Por no contar con los requisitos que se especi�can en este ordenamiento;
II. Por carecer de veracidad los documentos o información presentada, o
III. Por no acreditar los exámenes mencionados en el presente ordenamiento.
Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Comisión de Carrera Judicial y 
Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

6.- CUOTA DE RECUPERACIÓN

Se cubrirá la cantidad de $2,500 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por costo de evaluación de habilidades  y 
competencias, mismos que no serán reembolsables.

Las personas aspirantes que hayan sido aptos para el per�l del facilitador privado y que continúen con el proceso 
pagarán la cuota de recuperación de $5,900 (cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.) pagaderos en 4 
mensualidades, a partir del 1º de febrero de 2018.

Método de Pago

a) El pago se puede realizar directamente en la ventanilla del Fondo Auxiliar del Poder Judicial ubicado en 
Carretera México - Pachuca Km. 84.5, Sector Primario, Pachuca, Hgo;
b) Depósito a la cuenta BANCOMER 0197320868 a nombre del Poder Judicial del Estado de Hidalgo;
c) Trasferencia Electrónica a la cuenta 012290004526335901

En caso de que su método de pago, sea depósito bancario o transferencia electrónica, deberá acudir a las 
instalaciones del Fondo Auxiliar para que les sea expedida su �cha de pago.

C   O   N   V   O   C   A   T  O  R  I  A

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONSEJO DE LA JUDICATURA 

www. pjhidalgo.gob.mx


