
Suprema Corte
dc Justicia dr la Nacién COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN

G O N V O C AT O R I A No. 2812020

LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALATÓru OE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LR ruNCIÓru 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 del GRUPO.II
PROFESIONAL, pata ocupar la PLAZA VACANTE TEMPORAL NUMERO 2876 DE PROFESIONAL OPERATIVO.
RANGO'E". con adscripción en la Dirección Generalde Casas de la Cultura Jurídica.

Nivel académico o estudios técnicos requeridos: Licenciatura en Diseño Gráfico o Comunicación Visual.

Luqar de trabaio: Subdirección General de Casas de la Cultura Jurídica.
Principales Actividades:
1. Elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos de imagen y aplicaciones para los eventos que desarrollan las

ccJ.
2. Elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos de imagen para eventos en colaboración con otras áreas de la

SCJN y el PJF.
3. Elaboración, desarrollo y seguimiento de proyectos gráficos para campañas de comunicación internas y externas

sobre las CCJ.
4. Diseño de material gráfico para los eventos y actividades de las CCJ.
5. Diseño de materialgráfico para el micrositio de CCJ.
6. Elaboración de animaciones para difusión de CCJ.
7. Producción y realización audiovisual de material para difusión de las CCJ.
8. Produccióny realización de cápsulas radiofónicas.
9. Retoque de fotoqrafías.

Características de! Puesto:
. Manejo de paquetería Word y Excel nivel intermedio.
. Conocimiento avanzado en ADOBE CC, Animación 2D y 3D.
. Conocimiento avanzado en fotografía.
. Conocimiento sobre Derechos de Autor y en producción - realización audiovisual.
. Conocimiento y manejo de Motion Graphics y de paquetería en ADOBE.

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 ll Rango "F" y Grupos lll al Vlll
que tengan un mínimo de seis meses ininterrumpidos de servicio en elTribunal Constitucional.

Las personas interesadas deberán presentar por escrito solicitud de inscripción para participar en el concurso
escalafonario, señalando su antigüedad en el Poder Judicia! de Ia Federación, en la 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 17 de marzo de 2020 en la
Comisión Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca No. 112, cuarto piso, colonia Centro, lugaren
donde se publicará la lista de personas que cumplan con los requisitos para participar en el concurso. Cualquier duda
o aclaración podrán comunicarse con la Lic. Paulina Ojesto Martínez Manzur, extensión 5182 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 en la Ciudad de México el 10 de marzo de 2020.
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