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COMISIÓTrI MIXTA DE ESCALAFÓN

C O N VO CATO R I A No. 2$l20l9

u courtüx iltxr^ g: gscAurÓf{ DE lA §uPREuA coRTE D: ¡usTtCtA or u xtc¡óN con tundamento en los artículos 9.
fracción ll y 30, fracción Il del Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién expide las presentes bases para
COt{VOc R A tos sERvlorOREs pü¡UCOS DE E§TE AtTo TRlBUttAt que reúnan los requisitos que a continuación se establecen, a
efecto de participar en el concurso dentro del 6RUPo ll FRotE§lot{AL oFtRATtvo- para §fl¡par tá plá:IA vAct¡tTE DErü{rLla
NÚrürno l¡gl or pnor¡spxlL opmmvo. nA]tgo I con adscripción a la Dirucclón Ganctrl dt Taendogb dc lr lnfoir¡nxión.

l-llvel x¡dá¡lko o e¡tudio¡ técnkc rcquerldoc Licenciatura o lngenieria en sisternas computacionales, electrónica o añn.

Lugar de trabejo: Direccíón General de Txnologlas de lo Información.

PdnclBalc Acttutúedx
- Mantener y operar el funcionamiento de los sistemas de telefonía

Mantener y operar el funcionamiento de los sistemas de videoconferencia y videostreaming.
Grabación de las Sesiones Públicas de este Alto Tribunal.
Monitorear el conecto funcionamiento de streaming en los diferentes s¡stemas operathrcs y plataformas móüles de la señal
ernitida por el Canal Judicial.
Transmisiones de eventos üa stream¡ng en sedes pertenecientes al Poder Judirial de la Federación o sedes pañiculares al
evÉnto

- Demás actividades que,,se qqquieran por necesidades del servicio de la DGTI.
Otroe reqriritoe:

r Manejo de paquetería Word y Excel a nivel intermedio.
. lngles Técnico intermedio.

De conformidad con lo establecido en los artlculos 18 al 20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a part¡cipar en el presente
todq lo¡ f${adoüGt d+ b.§adc ak Aho Tñbund dcl Gn¡po ll nq¡o B, C" D. E!¡ F y Ca br 6n¡m* ttt ! Vtlt $re qryn¡ un
mlnlmo dl sq|l t¡qre¡ hinterrumpldog 4? ¡Grvicb .a el prooio Tr¡buñrl Comürñbná|.

Las personas interesadas deberán prc¡ent r por G¡crlto sdlclt¡d dc lm(rlpclón p.rs p¡rdc¡psr cn cl cottcuñó r¡c.lstÉn¡do Gn §!
ttu! indh¡s.lo$Siiedad ¡n d Podc¡ Jr¡dlcbl dc lr tu{nr¡clón. en h gh¡¡ y rrn¡o que o«¡pr rct¡|lmüru a ¡ntg t rdrr r hg
1"7§0 har¡¡ ff dí¡ ¿? dc mryo dc 2019 cn h Com&ión ttll¡¡t¡ dc E¡cdrfón. con donHllo on Crhadr Chlmrlfopocr t{o. lt2.
tl¡ttü Eiro,-colsdr Cütro. lugar en donde se publicará ta lista de personas que cumplan con los requisitos para partici&ar en el
(oneur§o" lac dlr y horerior ptra lr lircrlpc6n y ccüebrectón de crrrhrclonce §t ntngún rco podrón ¡Gr .phrrdo¡ o
roagudadoc. Para cualquier duda o aclaración podrán comunicarse con Paulina Ojesto Martfnez Mamur en la extensién 5183 o con
Gabriel Peña lslas en la extensión 5132.

Son aplicables al presente concuro 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 mar¡o de 2007, de la Comisión
Míxta de Escalafón, en materia de evaluación de los factores escalafonarios y de aplicación y evaluación de exámenes de ronocimientos.
Las circunstancias no previstas en la presente convoc¡toria serán resueltas por la Comisión Mixta de Éscalafón, en términos de lo
establecido en los artlculos 9, fracción ly 30. kaccién ll del Reglamento citado.

Esta convocatoria es expedida en la Ciudad de México el 20 de mayo de 2019.
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