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C O N VO CAT O R I A No. 2712019

Lo coMlslóN MIXTA o¡ ¡scenróN DE LA supREMA coRTE DE Jusf¡clA oe tA ulclóN con fundomento en tos
ortículos 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 sERvtDon¡s ptf¡ucos DE ESTE Auo IRIBUNAL que
reÚnon los requisitos que o conlinuoción se esloblecen. o efecto de porticipor en el concurso dentro del
GRUPO Il. PROTESIONAT OPERATIVO, poro ocupor lo PLAZA VACANTE DEF¡NlItvA NÚl,lERO l2ó6 DE PROFESIONAT
OPERATIVO. RANGO A con odscripción o lo D!¡ecclón Generol de Presupuesto y Contobllldod.

Nlvel ocodémlco o esiudlos lécnlcos requerldos: Licencioturo en Conloduío Público.

Lugor de kobolo: Dirección Generol de Presupuesto y Contobilidod.
Pdnclpoles ocllvldodes:

- Efecluor lo concilioción de lo incidencio conloble con los Reportes de Momenlos Presupuestoles,
tres veces ol mes.

- Eloboror el onexo de incidencio conloble y de vióticos poro Estodos Finoncieros.
- Recibir lo documentoción comprobotorio relocionodo con los reembolsos delfondo f'rjo de vióticos.

integror y entregor ol orchivo.
- Delerminor los comisiones que se encuenlron vencidos sin comproboción con bose en el reporte

delSlA, previo depuroción de lo cuento de vióticos.
- Efectuor lo concilioción de comisiones pendientes de comprobor con lo Dirección Generol de

Tesorerío y lo Dirección del Ejercicio delgosto.
- Los demós inhe¡gq]qs o uno plozo de bose que le seon encomendodos por su superior.

Olros requlsllos:
. Moneio de poqueterío Word y Excel, monejo bósico.

De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 18 ol20 del Reglomenlo de Escolofón tendrón derecho o
porticipor en el presenle

Consliluclonol.

Los personos interesodos 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 515l .

Son oplicobles ol presenle concurso poro oscenso escolofonorio el Reglomento de Escolofón de lo Supremo
Corte de Juslicio de lo Noción publicodo en el Diorio Oficiolde lo Federoción el8 de diciembre de 2OOó y los
Lineomienlos del siete de mozo de 2007, de lo Comisión Mixlo de Escolofón, en molerio de evoluoción de los
foctores escolofonorios y de oplicoción y evoluoción de exómenes de conocimientos. Los circunstoncios no
previslos 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 Reglomento citodo.

Esto convocotorio es expedido en lo Ciudod de México el 7 de moyo de 2019.
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