
Suprema Corte
dc.Justicia de la Nación COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN

C O N V O C AT O R I A No. 3212020

LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 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 preséntes bases para coNVocAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE ESTE ALTO TRIBUNAL que reúnan los requisitos que a continuación se establecen, a efecto de
participar en el concurso dentro del cRUPgI¡!.D-F.SERVlClgg,pqfa ocupar la PLAZA VA9ANfE
beflñffvl NúMeRo tsgo oe of¡cnt oe SeRvlclos. RltloO "e". con adscripción en la Dirección
General de lnfraestructura Física.

Nivel académico o estudios técnicos requeridos: Secundaria o equivalente.

Lugar de trabajo: Dirección General de lnfraestructura Física.

Principales Actividades :

1. Efectuar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería.

2. Elaboración de elementos en madera (escritorios, repisas, anaqueles, libreros, etc.)en la misma materia.

Características del Puesto:
o Experiencia deseable de dos años.

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 Vlll Rangos
,,!,',,,§,,,33D,',...8" y uF" 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 e! Poder Judicial de la Federación, en la plaza
y rango que ocupan actuatmente así como sus datos generales, anexando copia de su último ta!ón
áe paÚo y demás documentos que acrediten los requisitos solicitados; a más tardar a las 17:30 horas
det día 17 de marzo de 2020 en la Comisión Mixta de Escalafón, con domicilio en Calzada Chimalpopoca

Centro, lugar en 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'

eautina Olesto Martín ez Manzur, extensión 5182 o con el Lic. Gabriel Peña lslas, extensión 51 32.

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 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 de2020.
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