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C O N V O CAT O R ! A No. 48/2019
LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CON fUNdAMENtO CN

los artfculos I, fracc¡ón ll y 30, fracc¡ón ll del Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nación
expide tas presentes basés para coNvocAR Á los senvtoones pÚeLtcos DE ESTE ALTO TRIBUNAL que

reúnan los requ¡s¡tos que a continuación se establecen, a efecto de participar en el concurso dentro del 9ro9!!-!!L
TÉcNtco oPERATlvo, para ocupar la
RANGO "A". con adscripción en la Dirección General de Recursos Humanos (Coordinación Admin¡strativa).

De conform¡dad con lo establecido en los artículos 18 al 20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a partic¡par

en el presente todos los trabajadores de base de este Alto Tr¡bunal de los Grupos lV Rangos B, c, D, E y F y

Grupos lll alVlll que tengan un mín¡mo de seis meses ininterrumpidos de servicio en el Tribunal Const¡tuc¡onal.

Las personas interesadas deberán presentar por escr¡to solic¡tud de ¡nscr¡pc¡ón para participa¡ en el concul§o
escalafonario, señalando su antigüedad en el Poder Jud¡c¡al de la Federación, en la plaza y rango que ocupan
actualmente así como sus datos generales, anexando copia de su último talón de pago y demás documentos
queacred¡tenlosrequis¡tossolicitados;enla
Comisión Mixta de Escalafón, con dom¡calio en Calzada Ch¡malpopoca No. 112, cuarto p¡so, colonia Centro, lugar en

donde se oublicará la lista de Oersonas que cumolan con los requisitos Oara Dartic¡par en el concurso. Cualqu¡er duda

o aclarac¡On poOrán comunicarse con la Lic. Paulina O¡esto Martínez Manzur, extens¡ón 5182 o con el Lic. Gabriel

Peña lslas, extensión 5132.

Son apl¡cables al presente concurso el Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Just¡cia de la Nación
publ¡cado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2006 y los Lineam¡entos del siete de marzo de

2OO7 , de la Comisión M¡xta de Escalafón, en materia de evaluación de los factores escalafonarios y de aplicac¡Ón y

evaluación de exámenes de conocimientos. Las circunstanc¡as no prev¡slas en la presente convocator¡a serán

resueltas por la Comisión Mixta de Escalafón, en térm¡nos de lo establec¡do en los artlculos 9, fracciÓn I y 30, fracciÓn

ll del Reglamento citado.

Esta convocatoria es de México el 2 de octubre de 201

R¡vera Hess González
T¡tular de la Representante del S¡ndicato de

del Poder Judic¡al de la

Nivel académ¡co o estud¡os técnicos requer¡dos: Preparator¡a, Bachillerato y/o Carrera Técn¡ca.

Lugar de trabajo: Direcc¡ón General de Recursos Humanos (Coordinación Adm¡nistrat¡va)

Princ¡pales Act¡v¡dades:
'1. Apoyarcon el anális¡s y captura de la información en el Ststema de Control de Gestión.
2. Apoyar en la captura de ¡nformación en los listados de requer¡m¡entos habituales que no se incluyen en el Sistema
de Control de Gest¡ón.
3. Apoyar con la recepción de documentos de correspondencia d¡r¡gidos al Titular de la D¡rección General de
Recursos Humanos y en la entrega de oficios que solicitan las diferentes áreas de la dirección general, los cuales se
preparan y clasifican para agilizar su distribuc¡ón.
4. Entregar comun¡cac¡ones de todo tipo a dependencias u

Suprema Corte de Just¡cia de la Nación.
órganos gubernamentales, asi como a áreas

5. Apoyar e d¡versas tareas administrativas cuando asÍ se requ¡era,
labores de fotocop¡ado, escaneado y engargolado.

como el caso de la atención telefón¡ca, realizar

Otros requis¡tos:
. Manejo de paqueterfa Word y Excel n¡vel básico.
o Manelo de equ¡po de escáner y fotocopiadora.
. Exper¡encia en captura y gestión de documentac¡ón y en actividades admin¡strativas.
. Conocim¡entos de las áreas de la Suprema Corte de Just¡cia de l? NaciÓn.
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