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COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C A T O R ¡ A No. 261201 9

La coMlslóN MxrA o¡ ¡scaurÓN DE tA SuPREMA coRTE DE JusnctA o¡ La ¡,¡aclóN con fundamento en tos
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 SERVIDORES pÚal¡Cos DE ESTE AtTo TRTBUNAL que reúnan los
requisitos que a continuación se establecen, a efecto de participar en el concurso dentro del GRUPO tt, PROFESTONAL
OPERATIVo. para ocupar la PlÁ:zA VACANTE DEFIN¡TIVA NÚMERO 2472 DE PROFESTONAL opERATtvO. RANGO E

con adscripción a la Dirección Gene¡a! de Tecnologías de !a lnformación.

Nive! académico o estudios técnicos requeridos: lngeniería en Sistemas Computacionales, lngeniería en
Computació!, Licenciatura en lnformática, Licenciatura en Tecnologías de la lnformación.

Lugar de trabajo: Dirección General de Tecnologías de la lnformación.

Principales actividades:
- Realizar las actividades inherentes al Primer, Segundo y Tercer Nivel de atención del servicio bajo las mejores

prácticas internacionales para la gest¡ón de servicios de Tecnologías de la lnformación.
- Soportar efectiva y eficientemente los incidentes y las solicitudes de servicio.
- Revisar los reportes levantados en la mesa de servicios para asegurar que están siendo atendidos de acuerdo

a las prioridades definidas.
- Apoyar en gestionar, documentar, mapear, mejorar y cumplir procesos, políticas y procedimientos establecidos

de la DGTI.

- Apoyar en administración y soportar conmutadores y aparatos telefónicos. Atender la consola del conmutador.
- Las demás inherentes a una plaza de base que le sean encomendadas por su superior.

Otros requisitos:
. Manejo de paquetería Word y Excel, manejo avanzado.
o lnglés técnico intermedio.

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 de los Grupos llt a Vlll que tengan un mínimo de
seis meses ininterrumpidos de servicio en el propio Tribunal Constituciona!.

Las personas interesadas deberán pfesentar por escrito solicitud de inscripción para participar en el concurso
escalafonario en el que indique: antigüedad en el Poder Judicial de la Federación. en !a plaza y rango que ocupa
actualmente; a más tardar a las 17:30 horas del día 15 de mayo de 20f 9 en la Comisión Mixta de Escalafón. con
domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112. cuarto 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 la Lic. Paulina Ojesto Martínez Manzur en la extensión 5182 o con el Lic. Víctor Manuel Vera
Aguilar en la extensión 51 51 .

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 8 de mayo de 2019.
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