
SupremaCorte
de Justicia de la Nación COMISIÓN MXTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 1612020

La CoMISIÓN MIXTA DE ESCALATÓN oe LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA ITIRCIÓ¡.I 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 ÓOttvocAR A LoS SERVIDORES PÚBL¡COS DE ESTE ALTO TRIBUNAL oue¡ey11 los requisitos
que a continuación se establecen, a efecto de participar en el concurso dentro del GRUPO tV. TECNICO OPERATIVO, para

ocrpar ta pLAzA VACANTE DEFINITIVA NÚMERO 3073 DE TÉCNICO OPERATIVO. RANGO "E". con adscripciÓn en el

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

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

Lugar de trabajo: Centro de DocumentaciÓn y AnálLsts, Archiros y Com s

Pri ncipales Actividades :

1. Recibir, registrar, clasificar, describir y remitir la documentación y correspondencia que se entrega al Centro de

Documentaiión y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, a través del sistema que se tenga implementado para ello.

2. Escanear y/o fotbcopiar los documentos recibidos y vincularlos al registro del sistema que se tenga implementado para

ello.
3. Realizar la entrega física de la documentación a las áreas correspondientes.
4. Apoyar en el aróhivo, búsqueda en el sistema y en la correspondencia que se recibe y envía desde el Centro de

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

correspondan, y el titular del Centro de Documentación y Análisis, Arch
Características del Puesto:
. Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermedio.
o Manejo de internet, intranet, Windows y el Sistema lntegral de Gestión Administrativa.
¡ Contar con conocimientos básicos de los acervos documentales.
o 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, fotocopiadora, engargoladora y proyector.
. 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 al20 del Reglamento de Escalafón tendrán derecho a participar en el

presente todos Ios 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 Ia plaza y rango gue 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 l7:30 horas del día 28 de febrero de 2020 en la Comisión Mixta
de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarto piso, colonia Centro, lugar en donde se publicará la

lista de oersonas que cumplan con los requisitos para participar en el concurso. Cualquier duda o aclaración podrán

comunicarsecon 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 en la México el 21 de febrero de 2020.
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