
Suprema Corte
deju*licia de l¡ Nmión COMISIÓN MXTA DE ESGALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 1512020

LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALATÓru OC LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NRCIÓN CON fUNdAMENtO EN IOS

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
queacontinuaciÓnseestablecen,aefectodeparticiparenelconcursodentrodel,para
ocupar la con adscripción en el

Centro de Documentación, Análisis, Archivos y CompilaciÓn de Leyes.

Nivel académico o estudios técnicos requeridos: Nivel medio superior o equivalente.

Lugar de trabajo: Subdirección General de DocumentaciÓn Jurídica.
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Principales Actividades :

1. Llevar a cabo las transferencias de expedientes judiciales generados en la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn.

2. Colabora r para la adecuada organización, localización, preservación y seguridad del acervo judicial bajo resguardo de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Apoyar en los servicios de préstamo, renovación y consulta del acervo judicial.

Apoyar en las actividades inherentes a la elaboración de los inventarios de baja documental de expedientes y documentos
judiciales que serán donados al CONALITEG (desincorporaciÓn y destrucción).
Apoyar en la generación de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información.
Elaborar los informes que se deriven del cumplimiento de sus funciones, asícomo aquellos que le sean solicitados por

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

correspondan,asícomolasqueleencomiendensussuperioresjerárq
Características del Puesto:
. Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermedio.
. Manejo de internet, intranet y Windows.
. Experiencia en transferencias de expedientes judiciales.
. Tener capacidad para trabajar bajo presión y disponibilidad total de horario.
o Habilidad para trabajar en equipo.
. 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 v Compilación de Leyes.

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 del Grupo lV rango F así como Grupos V 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 la Federación, en !a 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 solicitados; a más tardar a las 17:30 horas del día 20 de febrero de 2020 en la Comisión Mixta
de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarlo piso, colonia Centro, lugar en donde se publicará la

lista de personas que cumplan con los requisitos para oarticipar en el concurso. Cualquier duda o aclaración podrán
comunicarse con la Lic. Paulina Ojesto Martínez Manzur, extensión 5182o 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 de2007, 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 México el 14 de febrero de 2020.

Lic. Pedro Rivera Hess
Representante Titular de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Secretaria de

de la Federación


