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COMISIÓN MXTA DE ESCALAFÓN

C O N VO CATO R I A No. 5412017

La COMISIÓN MIXTA O¡ eSCeUróN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA O¡ U t¡lC¡óN con fundamento en los artículos

9, fracción ll y 30, fracción ll del Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide las presentes bases

para coNVocAR A tos sERvlDoREs pÚgl¡cos DE ESTE AtTo TRIBUNAL que reúnan los requisitos que a continuación se

establecen, a efecto de participar en el concurso dentro del gRUpO ¡V. fÉC¡¡lCO Op¡mtVO. para ocupar la PLAZA VACANTE

o¡rlr¡flva ¡lÚu¡Ro zgz¡ oe rÉc¡¡¡co opeRlrvo. u¡¡co o- con adscripción en la DlRECclÓN c¡1.¡¡Rnt DEL cANAt
JUDICIAT.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 al 20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a participar en el

presente todos los trabajadores de base de este Alto Tribunal del Grupo lV rango E y F y de los Grupos V al GruPo Vl!! que

tengan un mínimo de seis meses ininterrumpidos de servicio en el propio Tribunal Constituciona!.

Las personas interesadas deberán presentar por escrito solicitud de inscripción para particiPar en el concurso escalafonario

en el que indique: antigüedad en e! Poder Judicial de la Federación. en la plaza y rango que ocupa actualmente: a más

tardar a las 17:30 horas del día 28 de noviembre de 2017 en la Comisión Mixta de Escalafón. con domicilio en Avenida 16

de septiembre número 38. séptimo piso. colonia Centro. lugar en donde se publicará la lista de personas que cumplan con

los requisitos para participar en el concurso. Los días y horarios para la inscripción y celebración de evaluaciones en ningún

caso podrán ser aplazados o reagendados. Para cualquier duda o aclaración podrán comunicarse con el maestro Joel Bosques

Alarcón en la extensión 5760.

Son aplicables al presente concurso para ascenso escalafonario el Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2006 y los Lineamientos del siete de marzo de 2007,

de la Comisión Mixta de Escalafón, en materia de evaluación de los factores escalafonarios y de aplicación y evaluación de

exámenes de conocimientos. Las circunstancias no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por la Comisión Mixta

de Escalafón, en términos de lo establecido en los artículos 9, fracción I y 30, fracción ll del Reglamento citado.

Esta convocatoria es expedida en la Ciudad de México el 17 de noviembre de2017.

COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN

Nivel académico o estudios técnicos requeridos: Bachillerato, Carrera técnica concluida en Ciencias de la

Comunicación o Periodismo.

Lugar de trabajo: Dirección General del Canal Judicial.

Principales Actividades:
- lnstalación y desmontaje de cámaras portátil y de estudio.

- Realizar y grabar entrevistas en campo, así como levantamiento de imagen, stands, recreación y product shots con

cámaras portátil y de estudio.

- Operación de cámaras en momentos de emergencia para noticias; operación de cámaras en transmisión especial en

vivo; operación de cámaras de noticiero y programas de entrevista y opinión.

- Envío de video y audio al control maestro vía internet.

-Lasdemásinherentesaunaplazadebasequeleseanencomendq@
Otros requisitos:

- Manejo de paquetería Word y Office a nivel básico.

- Conocimiento y habilidades en edición lineal y no lineal.

- Experiencia para trabajar bajo presión y disponibilidad de tiempo.
- Exoeriencia deseable en actividades afines.
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