
SuDrema Corte
«.rr'i*i-,á.nüiin COM¡SION MIXTA DE ESCALAFON

C O N V O C A T O R I A No. 4212019

La coMtStóN MTXTA DE escnlnróru DE LA SUPBEMA coRTE DE JUSTIoIA DE LA NAclÓN con fundamento en los

artÍcutos 9, fracc¡ón I y 30, fracción ll del Reglamento de Escalalón de la Suprema Cortg:d9 +:!'!,_a de la Nación expide

tas presentes bases pára coNVocAR a uós seRvtooREs PÚBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL que reÚnan los

requ¡sitos que a conl¡nuac¡Ón
OPEFATIVO, para ocupar la

!!: con adscr¡pción a la Sub

De conformidad con lo establecido en los artÍculos '18 al 20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a part¡cipar en

át piesánte toOos los traba¡adores de base de este Alto Tribuna¡ de los GruPos ll Rangos B, C' D, E y F y Grupos lll

át ütit que tengan un mínimo de seis meses in¡nterrump¡dos de servic¡o en el Tr¡bunal Constituc¡onal.

Las personas ¡nteresadas deberán pfesentar Por escrito
escalafonario, señalando su ant¡güedad en el Poder Ju
actualmente así como sus datos generales, anexando c
acrediten los requ¡sitos sol¡c¡tados;
M¡xta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopo

. Cualquier duda o aclaraciÓn
Gabriel Peña lslas, extens¡Ón

5132.

Son aplicables al presente concurso el Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón publicado

en el óiario Oficial de la Federac¡ón el I de á¡ciembre de 2ooo y los Lineamientos del siete de m arzo de 2007, dela Com¡siÓn

Mixta de Escalafón, en materia de evaluación de los factores escalafonarios y de apl¡cación y evaluación de exámenes de

conocimientos. Las c¡rcunstancias no prev¡stas en la presente convocatoria serán resueltas por la Comis¡ón Mixta de

Escalafón, en términos de lo eslablecido en los artículos 9, fracc¡ón ly 30, fracc¡Ón ll del Reglamento citado.

Esta convocatoria es exPedida en

PedE)

México el 4 de septiembre de 2019.

R¡vera Hess/' Representante Titular de la
Suprema corte de Justicia de la Nación

González
Representante del S¡nd¡cato de
Traba¡adores del Poder Judicial de la

Federación

N¡vel académ¡co o estud¡os técnicos requer¡dos: Licenciatura en Derecho'

Subsecretaría General de Acuerdos.

Eláborar certificac¡ones de plazos y olicios a d¡versos asuntos de desechamientos concerniente a amparos d¡rectos

en rev¡s¡ón, amparos en revisiÓn, var¡os, ¡ncidentes, etc.

Elaborar sobres y paquetes para remitirlos a diversas autor¡dades dentro de toda la Repúbl¡ca Mex¡cana hac¡endo

una distinción de primer circuito y foráneos.
Hacer la entrega de paquetes foráneos a la Oficina de Certil¡cación Jud¡cial y Correspondenc¡a y autos de primer

c¡rcuito a la Of¡c¡na de Actuaría.
. Revisar y d¡gital¡zar certif¡caciones de plazos y diversos of¡cios para devolución de autos para su pronta entrega de

regreso a mesa de trámite y rem¡t¡rla al archivo.
. npioyar al Secretario Auxiliar en la mesa respect¡va para elaboración de proyectos de acuerdo e ¡ntegrac¡ón de

expedientes con diversas constancias.
. Cualquier otra que disponga el t¡tular de la Subsecretaría General de Acuerdos, tomando en cuenta las atribuciones

de diiha área de apoyo jurisOiccionat, así como Ias aptitudes y conoc¡mientos de qu¡en la ocupe.

Word v Excel nivel básico.


