
Suprema Corte
deJusticia dr la Nación COMISIÓN MlxTA DE ESCALAFÓN

C O N VO C ATO R I A No. 50/2019
La coMtstóN MtxrA DE ESCALATóru oe LA supREMA coRTE DE JUSTICIA DE l-R NRclÓN 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 tas presentes bases para CONVOCAR A LOS SERV¡DORES PUBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL que

reúnan los requisitos que a co
SECRETARIA, para ocupar la

adscripcón en la Direccón General de Casas de la Cultura Jurídica (Subdirección General de Casas de la Cultura

Jurídica).

Nivet académico o estudios técnicos requeridos: Bachillerato, Carrera Técnica.

Lugar de trabajo: Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica (Subdirección General de Casas de la Cultura

Jurídica).
Principales Actividades:
1. Apoyo en la realización de gestiones generales para eltrámite de los mantenimientos de las CCJ y la Sede Histórica.

2. Apoyo en las gestiones y trámites de los asuntos relacionados con arrendamientos, obras, adecuaciones de

inmuebles y demás temas relacionados con la DGIF.
3. Apoyo en el seguimiento y atención al programa de accesibilidad en las CCJ y la Sede Histórica.
4. Apoyo en el seguimiento y atención a la exención del impuesto predial de las CCJ y Sede Histórica.

S. Apoyo en la coñtratación anual de los servicios de vigilancia, limpieza, jardinería y fumigaciÓn en las CCJ y la Sede

Histórica, además de llevar un control y seguimiento.
6. Apoyo en atención y seguimiento a las gestiones generales de servicios y mantenimientos del personal de las CCJ

v la Sede Histórica.
Otros requisitos:
. Manejo de paquetería Word intermedio y Excel nivelavanzado.
. Manejo de bases de datos en ACCESS y dominio intermedio de PROJECT.
o Experiencia deseable en administración de recursos materiales y financieros, gestión de contratos del sector

púÚlico, manejo de bases de datos alfanuméricas, elaboración de informes diversos, elaboración y desarrollo de
proyectos, com pilació n e i nteg ración de info¡rnaqlerl_genera l.

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

en el presente todos los trabajadores de base de este Alto Tribunal de los Grupos lll Rango E y F y Grupos lV

alVltt que tengan un mínimo de seis meses ininterrumpidos de servicio en el Tribunal 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 generales, anexando copia de su último talón de pago y demás documentos
que acrediten los requisitos soticitados; a más tardar a las l7:30 horas del día 3 de enero de2020 en la Comisión
Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarto piso, colonia Centro, lugaren donde se

. Cualquier duda o
aclaración podrán comunicarse con la Lic. Paulina Ojesto Martínez Manzur, extensión 5182 o 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 8 de diciembre de 2006 y los Lineamientos del siete de marzo 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 exped 'de México el 10 de diciembre de 2019.

Hess Lic.
de la Representante Sindicato de

Trabajadores del Judicial de !aSuprema Corte de Justicia de la Nación
Federación


