
Suprema Corte
ck lusticia dr la Nacion GOMISIÓN MlxTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 5212019

LA COMISIÓru UIXTA DE ESCAINTÓTrI DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE UN UNCIÓN 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 CONVOCAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE
ALTO TRIBUNAL que reúnan los requisitos que a continuación se establecen, a efecto de participar en el

concurso dentro del GRUPO tlt. SEGRETARIAL,pataocupar la PLAZAVACANTE DEFINITIVA NUMERO 1980

DE SECRETARIO. RANGO "B". con adscripción en la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.

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

Lugar de trabajo: Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica.

Principales Actividades :

1. Apoyar en las gestiones generales para el trámite de los mantenimientos de las CCJ y la Sede Histórica.
2. Apoyar en la validación de los envíos de mensajería y paquetería, así como apoyar en las gestiones

relacionadas con el servicio.
Apoyar en los trámites relacionados con los vehículos oficiales de las CCJ.
Apoyar en el seguimiento y atención al programa de accesibilidad en las CCJ y la Sede Histórica.
Apoyo en atención y seguimiento a las gestiones del personal de las CCJ y la Sede Histórica.
Apoyar en el turno y correspondencia

3.
4.
5.
6.

Otros requisitos:
. Manejo de paquetería Word nivel intermedio y Excel nivel avanzado.
. Maneio de base de datos en ACCESS y dominio intermedio de PROJECT.

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 C, D,

E, y F y Grupos lV alVlll que tengan un mínimo de seis meses ininterrumpidos de servicio en e! Tribunal
Constitucional.

Las personas interesadas deberán presentar por escrito solicitud de inscripción para participar en el

concurso escatafonario, señalando su antigüedad en e! 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 dámás documentos que acrediten los requisitos solicitados; a más tardar 3, las :17:30 hgtas del día 17

áe octubre de 20ig en la Comisión Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarto

@, lugar en donde se publicará la lista de personas que cumplan con los requisitos para

barticipar en el concurso. 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 2OOl, 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 1 1 de octubre de 2019.

Pedro Rivera Hess
Representante Titular de la

Suprema Gorte de Justicia de la Nación


