
Suprema Corte
de Ju«icia & la ñacion COMISIÓN MXTA DE ESGALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 3712019

La COMISIÓN MIXTA DE ESCALATÓru OE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NncIÓN 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 GONVOCAR A LoS SERVIDORES pÚBLtcOS DE ESTE ALTO TRTBUNAL que
reúnan los requisitos que a continuación se establecen, a efecto de participar en el concurso dentro del GRUPO !V.
TÉCN¡CO OPERATIVO, para ocupar la PLAZA VACANTE DEFtNtTtVA NÚitERO 2589 DE TÉCNrcO OP.RATIVO.
RANGO "E". con adscripción a la Dirección Generalde Relaciones lnstitucionales.

De conformidad con lo establecido en los artfculos 18 al20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a participar
en el presente todos los trabajadores de base de este Alto Tribuna! de los Grupos V al Vll! que tengan un mínimo
de seis meses ininterrumpidos de servicio en elTribunal Constitucional.

Las personas interesadas deberán presentar por escrito solicitud de inscripción para participar en el concurco
escalafonario, señalando su antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, en la plaza y rango que ocupan
actualmente así como sus datos generales, anexando copia de su último ta!ón de pago y demás documentos
que acrediten los requisitos solicitados; a más tardar a las l7:30 horas del día l2 de iulio de 2019 en la Comisión
Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarto piso, colonia Centro, lugar en donde se

. Cualquier duda o
aclaración podrán comunicarse con la Lic. Paulina Ojesto Martfnez Manzur, extensión 5182o con el Lic. Gabriel Peña
lslas, extensión 5132.

Son aplicables al presente concurso el Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
publicado en el Diario Oficial de la Federación el I de diciembre de 2006 y los Lineamientos del siete de mazo 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 de México el 8 de julio de 2019.

Rivera Hess González
Titular de Ia Represe4tante Sindicato de

Suprema Gorte de Justicia de la Nación Trabajadores

Nivel académico o estudios técnicos requeridos: Bachillerato o Carrera Técnica.

Lugar de trabajo: Dirección General de Relaciones lnstitucionales.

Principales Actividades:
o Recopilar información relevante que sirva de apoyo en la elaboración de documentos de trabajo o productos.
. Apoyar en la investigación, integración y revisión de materiales, publicaciones, herramientas y documentos de

trabajo.
. Apoyar en las actividades logísticas para el adecuado desarrollo de los proyectos dirigidos por la Dirección.
. Apoyar en la elaboración de fichas y reportes legislativos.
. Apoyar en el seguimiento de los convenios marco y especfflcos de colaboración.
o Las demás que expresamente le confieran el Director General de Relaciones lnstitucionales y su superior

jerárquico.

Otros requisitos:
o Manejo de paquetería Word y Excel nivel avanzado.

Mixta de Escalafón

Judicialde Ia

Lic.


