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C O N VO CATO R I A No. 1812019
Lo CoMlStóN M¡XIA o¡ ¡scluróN DE tA SUPREMA coRTE DE JusTlctA oe u xlc¡óN con fundomento en tos
orlículos 9, frocción ll y 30, frocción ll del Reglomento de Escolofón de lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción expide los presentes boses poro CONVOCAR A tOS SERVIDOnES pÚsL¡COS DE ESTE AITO TRIBUNAI que
reÚnon los requisilos que o coniinuoción se esloblecen. o efeclo de porticipor en el concurso dentro del
GRUPO I¡. PROFESIONAT OPERAIIVO, poro ocupor lo PLAZA VACANTE DEFIN¡TIVA ¡¡Úm¡nO ZZ¿9 DE PROFESIONAI
OPERATIVO. RANGO E con odscripción o lo Dl¡ecclón Generolde Cosos de lo Culluro Juídlco.

Nlvel ocodémlco o eludlos lécnlcos requerldos: Licencioturo en Conlodurío o Administroción.

Lugor de hoboJo: Subdirección Generol de Cosos de lo Culturo Jur'ldico.

Pilnclpoles Acllvldodes:
- Eloboror junto con los Enloces Administrolivos de los CCJ el Progromo Anuol de Trobojo, Progromo

Anuolde Necesidodes y del Proyecto de Presupueslo de los Cosos de lo Culturo Jurídico.
- Eloboror los ompliociones presupuestoles que los Cosos de lo Culturo Jurídico requieron.
- Dor seguimiento o lo comproboción de gostos o reservo de comprobor osignodos o los Cosos de lo

Culturo Jurídico.
- Dor seguimiento o los Cosos de lo Culluro Juídico poro lo presenloción oporluno: de conciliociones

boncorios presupuestoles; solicitud de conservoción de recursos; solicilud de reducción de recursos
no ejercido; hojos de servicio en elSlA; creoción y conceloción de posivos; devolución y solicitud
de fondo revolvenle, y octuolizoción delcolólogo de firmos.

- Eloboror los informes en molerio presupuesloly de lronsporencio (CISSEPP, informe de tronsporencio
de gostos de disertontes, informe de rocionolidod) de los Cosos de lo Culluro Jur'ldico estoblecidos
en lo normotividod.

- Los demós inherenles o uno plozo de bose que le seon encomendodos por su superior.
Olros requlsllos:

¡ Moneio de poqueler'ro Word y Excel o nivel ovonzodo.

De conformidod con lo esloblecido en los ortículos l8 ol20 del Reglomenlo de Escolofón tendrón derecho o
porticipor en el presente

Consllluclonol.

Los personos inleresodos deberón

, lugor en donde se
. los díos y hororlos

poro lo lnscrlpclón y celebroclón de evoluoclones en nlngún coso podrón ser oplozodos o reogendodos. Poro
cuolquier dudo o ocloroción podrón comunicorse con lo Lic. Poulino Ojesto Mortínez Monzur en lo exlensión
5182 o con el Lic. Víctor Monuel Vero Aguilor en lo extensión 5l5l .

Son oplicobles ol presente concurso poro oscenso escolofonorio el Reglomenlo de Escolofón de lo Supremo
Corte de Juslicio de lo Noción publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el8 de diciembre de 200ó y los

Lineomienios del siete de mozo de 2OO7, de lo Comisión Mixto de Escolofón, en moferio de evoluoción de los

foctores escolofonorios y de oplicoción y evoluoción de exómenes de conocimientos. Los circunstoncios no
previstos en lo presente convocotorio serón resueltos por lo Comisión Mixto de Escolofón, en lérminos de lo

estoblecido en los ortículos 9, frocción I y 30, frocción ll del Reglomenlo citodo.

Esto convocoforio es expedido en lo Ciudod de México el3 de moyo de 20.l9.
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