
SupremaCorte , __ --^-r , ,
á*ñl¡,r,0,r.-n-"iin GOMISION MIXTA D ESCALAFON

C O N VO C AT O R I A No. 1212020
La coMtstóN MtxrA DE EScALATóru oe LA supREMA coRTE DE JUSTtctA DE l-R ¡lRclÓtrl con fundamento en

los artículos 9, fracción ll y 30, fracción ll del Reglamento de Escalafón de la Suppma Corte de Justicia de la Nación

expide tas presentes basás para CONVOCAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE ALTO TRIBUNAL que

reúnan los requisitos que a cont
PROFESIONAL, para ocupar la
RANGO ,,E". con adscripción en elCentro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

Nivelacadémico o estudios técnicos requeridos: lngeniería o Licenciatura en Sistemas, lnformática, Computación

o afines.
Lugar de trabajo: Centro de Documentación, Análisis, Archivos y CompilaciÓn de Leyes.

Principales Actividades:
1. Apoyar en la recepción de solicitudes y de material a digitalizar.
2. Convertir en formáto digital el acervo que las diversas áreas del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y

Compilación de Leyes soliciten.
3. Procesar los documentos digitales y generar los archivos en elformato requerido.

4. Apoyar en la administración de los sistemas informáticos que se utilizan en los diversos procesos.

5. Apoyar en la elaboración de formatos para el control de las actividades de digitalización.

6. lnformar a su superior jerárquico el avance de las actividades proyectadas.

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

correspondan, asícomo las que l

Otros requisitos:
o Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermedio.
. Manejo de internet, intranet, Windows y Photoshop.
. Horario de 08:30 a 17:30 hrs.
o Contar con conocimientos básicos en procesamiento digital de imágenes y en Photoshop.
. Experiencia en digitalización.
. Tener capacidad para trabajar bajo presión y disponibilidad total de horario.
. Ser ordenado y meticuloso, con buena redacción y excelente ortografía.
. Manejo de escáner y fotocopiadora.
. Conocimiento general del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y del Centro de Documentación y

Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 18 al20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a participar

en el presente todos Ios trabajadores de base de este Alto Tribuna! del Grupo ll rango F así como Grupos ll! al
Vlll 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 !a Federación, en la plaza y rango que ocupan
actuatmente 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 Ias 17:30 horas del día 12 de febrerq de 2020 en la
Comisión Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuaio piso, colonia Centro, lugar en

. Cualquier duda

o aclaración podrán comunicarse con la Lic. Paulina Ojesto Martínez Manzur, extensión 5'182 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 B 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 expedida de México el 6 de febrero de2020.
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