
Suprema Corte
de Justiria dc la liacidn COMISIÓITI MIXTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 4312019

LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALATÓU OE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ruNCIÓru CON fUNdAMENtO EN IOS

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 LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL que reúnan los

requisitos que a continuació
OPERATIVO, para ocupar la
con adscripción a la Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 al 20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a participar en

el presente todos Ios trabajadores de base de este Alto Tribuna! de los Grupos lV Rango F y Grupos V al Vlll 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 concurso

escalafonario, señalando su antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, en la plaza y rango que ocupan

actualmente así como sus datos cumentos que

acrediten Ios requisitos solicitad 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 Martínez Man Gabriel Peña lslas, extensión

5132.

Son aplicables al presente concurso el Reglamento de Escalafón de la Suprema Coñe de Justicia de la Nación publicado

en el biario Oficial de la Federación el 8 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 afiículos 9, fracción I y 30, fracción ll del Reglamento citado.

Esta convocatoria es de México el 4 de septiembre de 2019.

Rivera Hess Lic. González
de Trabajadores delRepresentante Titular de la Representante Titülar del

Poder Judicial

de la

Nivelacadémico o estudios técnicos requeridos: Nivel medio superior o equivalente.

Lugar de trabajo: Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

Principales Actividades:
. Coadyuvar con su superior jerárquico en el desahogo de solicitudes de información especializada sobre la historia de

la Suprema Cofte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación.
. Compilar e integrar información doctrinal, jurisdiccional y legislativa de carácter histórico para el desarrollo de

investigaciones encomendadas al área.
. Apoyar en la logística para la realización de coloquios y seminarios y exposiciones de carácter histórico en las que

intervenga el Centro de Documentación y Análisis.
. lnstrumentar las acciones que resulten necesarias para la elaboración de proyectos especiales.

. Apoyar en la edición del material que forma parte de las investigaciones especiales que elabore el área.

. Apoyar en la revisión de las colaboraciones de investigadores externos sobre la historia del Alto Tribunal para su

publicación y/o difusión.
. lnformar a su superior jerárquico el avance de las actividades proyectadas.

. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos, los acuerdos generales plenarios y de administración que

correspondan, aSí como las que le encomienden sus superiores jerárquicos.

Otros requisitos:
. Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermedio.
. Maneio de lnternet y Windows actual.
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