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C O N V O G AT O R I A No. 5412019
LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALATÓN OC LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LR ruNCIÓ¡¡ 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 det GEUIO.¡!.
PROFESIONAL OPERATIVO, pata ocupar la PLAZA VACANTE DEFINITIVA NUMERO 1770 DE.PROFESIONAL
OPERATIVO. RANGO "B". con adscripción en la Dirección Generalde Tecnologías de la lnformaciÓn.

Nivel académico o estudios técnicos requeridos: Licenciatura en Sistemas Computacionales o lngeniería en ComputaciÓn.

Lugar de trabajo: Dirección General de Tecnologías de la lnformación.

Principales Actividades:
1. Administrar los repositorios de información jurisdiccional.
2. Administrar las aplicaciones jurídicas implementadas en lnternet e lntranet.
3. Analizar tecnologías de la información, para impulsar nuevos proyectos que coadyuven al mejor funcionamiento de las

4.
5.

6.
7.

actividades jurisdiccionales.
Atender las solicitudes de las áreas jurisdiccionales, derivados de la operación de los sistemas jurídicos.

Analizar los procesos jurisdiccionales, para diseñar y desarrollar los proyectos tecnológicos y sistemas informáticos requeridos

en el ámbito jurídico.
Dar mantenimiento a los sistemas de información para asegurar la continuidad de su operación y mejoramiento.

Supervisar las pruebas de funcionalidad de los sistemas de información para garantizar que respondan a las necesidades

planteadas en la etapa de análisis.
8. Supervisar la elaboración de la documentación técnica de los sistemas de información.

9. lnformar los niveles de desempeño en el cumplimiento de metas.
10. Demás actividades que se requieran por necesidades del servicio de la DGTI.

Otros requisitos:
o Manejo de paquetería Word y Excel nivel avanzado.
o lngles técnico 70% (Constancia que acredite el nivel).
¡ Experiencia deseable de un año en actividades similares.

rtículos1Bal20delReglamentodeEscalafÓntendránderechoaparticipar
en el presente todos tos trabajadores de base de este Alto Tribuna! de los Grupos ll Rango C, D, E y F Grupos
lll al ú¡l¡ que tengan un mín¡mo de seis meses ininterrumpidos de servac¡o en el Tribunal Constituciona!.

Las personas interesadas deberán presentar por escrito solicitud de inscripción para participar en el concurso
escatafonario, señatando su antigüedad en el Poder Judicia! de la Federación, en la plaza y rango que ocupan
actualmente así como sus datos generates, anexando copia de su último talón de pago y demás documentos
que acrediten Ios requisitos soticitados; a más tardar a las 17:30 horas de! día 7 de noviembre de 2019 en la
iomisión Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarto piso, colonia Centro, lugar en

donde se publicará la lista de personas que cumplan con los requisitos para participar en el concurso. Cualquier duda
onlaLic.PaulinaojestoMartínezManzur,extensión51B2oconelLic.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 I de diciembre de 2006 y los Lineamientos del siete de marzo de

ZOO7, 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 30 de octubre de 2019.

Lic. González
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