
§uprema Corte
dc Justicia de la Nadón GOMISIÓN MXTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 2312020

La coMtstóN MtxrA DE ESCALATóN oe LA supREMA coRTE DE JUSTICIA DE LA runclÓtrt con fundamento en los

artículos 9, fracción lly 30, fracción ll del Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide las

presentes bases para boNvocAR A Los sERVtDoRES pÚBllcos DE ESTE ALTo TRIBUNAL que reúnan los requisitos

que a continuación se establecen, a efecto de participar eq 9l_c_o¡c_u¡.s-o.dentro 
del 9,EUPj,lf=PL-9j.ESl9N,t!t ?1ii9"1!ii

NÚ ! con adscripción en el

centro de Documentación y Análisis, Archivos y compilaciÓn de Leyes.

N¡.r"1 """déri"" 
r 

""tudios 
técnicos requeridos: Licenciatura en Derecho.

Lugar de trabajo: Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes.

5.
6.

7.
8.

9.

Principales Actividades :

1. Recibir los ordenamientos jurídicos a ser actualizados en la base de datos de legislación.

2. lntegrar los textos de los oidenamientos jurídicos localizados en lnternet y/o bases de datos de legislación, a fin de preparar el

material que se va a cotejar.
3. En caso de que por su ilbgibilidad no sea posible el copiado de la información de los documentos con los que se cuenta, se

procederá a la captura manual de la misma.
Áplicar las reformas al texto legislativo para su sistematización con base en el "Manual para la Actualización de Textos de

Lágislación" para homologar loJordenamientos jurídicos contenidos^en la base de datos de legislación.

Colejar el texto automatizádo contra el publicadó en los Periódicos Oficiales de los ordenamientos jurídicos compilados.

Migrár los ordenamientos ya cotejados y corregidos a la base de datos de legislación para configurar su actualización legislativa'

con las notas de editor quá correspondén al ráalizar un análisis jurídico de lo publicado y la modificación aplicada.

Elaborar los informes que se deriven del cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas.

Brindar información necesaria a sus superiores jerárquicos para la elaboración de los puntos de acuerdo que se sometan a

consideración del Comité respectivo.
Las demás que determinen las leyes, los reglamentos, los acuerdos generales plenarios y de administración que correspondan'

así como las que le encomienden sus superiores j

Garacterísticas del Puesto:
. Horario de 8:30 a 17:30 hrs.
. Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermedio.
o Manejo de lnternet, lntranet y Windows.
. Contar con conocimientos básicos de los ordenamientos jurídicos.

. Experiencia en digitalización.

. Conocer la base de datos de legislación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

. Tener capacidad para trabajar bajo presión y disponibilidad total de horario.

. Ser ordenado y meticuloso, con buena redacción y excelente ortografía.
o Manejo de escáner y fotocopiadora.
. Conocimiento general del funcionamiento del Poder Judicial de la Federación y del Centro de Documentación y Análisis, Archivos

v Comoilación de Leyes.

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

presente todos los trabajadores de base de este Alto Tribunal del Grupo ll Rango "F" así como Grupos del lll al Vlll
que tengan un mínimo d'e seis meses ininterrumpidos de servicio en el Tribunal Constitucional.

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

"""alafonario, 
señalando su antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, en la plaza y rango que ocupan

actualmente así como sus datos generales, anexando copia de su último ta!ón de pago y demás documentos que

acrediten los requisitos solicitad6!; a más tardar a las 17:30 horas del día.10.de-marzo de 2020 en la ComisiÓn Mixta

de Escalafón, con domicilio en Calzada Chirnalpopoca NoÍ2, cuarto piso, colonia Centro, lugar en donde se publicará la

lista de personas que cumplan con los requisitos oara oarticiqar en el concqr§g. Cualquier duda o aclaración podrán

comunicarseconlat-icr,extensión5182oconelLic'GabrielPeñalslas,extensión5132.

Son aplicables al presente concurso el Reglamento de Escalafón de la Suprema Corte de Justicia de la NaciÓn publicado en

et Diaiio Oficialde la Federación el 8 de dlciembre de 2006 y los Lineamientos del siete de marzo de2oo7, 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.

México el 3 de marzo de 2020.
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