
1 de 59 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 97 

 
Los Comités de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y 17, 18, 32 fracción II, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, Tercero y Séptimo Transitorios de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de septiembre de 2007, emite la siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA del concurso para ocupar las siguientes plazas 
vacantes del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal: 
 

Nombre de la plaza SUBDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES 
Código de puesto 09-711-1-CFNA001-0000152-E-C-D 
Nivel del puesto NA1 Número de vacantes UNA 
Percepción ordinaria $25,254.76 MENSUAL BRUTO 
Adscripción DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS 
Sede (radicación) MÉXICO, D.F. 

Misión del puesto PROPORCIONAR LA ASESORÍA Y APOYO QUE EN MATERIA DE RELACIONES 
LABORALES REQUIERAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SCT, MEDIANTE LA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES Y 
LA DOCTRINA CON EL OBJETO DE MANTENER UNA SANA RELACIÓN LABORAL. 

Funciones principales 1. REGULAR ENTRE LOS DIVERSOS INTERESES DE LOS TRABAJADORES, 
ADMINISTRATIVOS Y REPRESENTACIÓN SINDICAL, CON EL FIN DE MANTENER 
LAS RELACIONES LABORALES EN UN CLIMA PROPICIO Y ADECUADO A LA 
NUEVA CULTURA LABORAL. 

2. APOYAR EN MATERIA LABORAL A LA SCT, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS 
RESOLUCIONES LABORALES Y/O ADMINISTRATIVAS DECLARADAS FIRMES Y 
EJECUTORIADAS POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES 
CORRESPONDIENTES, EVITANDO INCUMPLIMIENTOS O CUMPLIMIENTOS 
DEFECTUOSOS. 

3. APLICAR SANCIONES, PARA REDUCIR LAS FALTAS DE LOS TRABAJADORES. 
4. EMITIR POLÍTICAS EN MATERIA LABORAL PARA MANTENER EL ORDEN 

JURÍDICO Y LA RELACIÓN LABORAL CON TODOS LOS QUE LA INTEGRAN 
(AUTORIDADES, REPRESENTACIÓN SINDICAL Y TRABAJADORES). 

Y DEMÁS FUNCIONES INHERENTES AL CARGO, AQUÉLLAS DESCRITAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR, LOS 
MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCESOS RESPECTIVOS Y EL PERFIL DE PUESTOS ASÍ COMO LAS QUE SE 
DETERMINEN POR NECESIDAD DEL PUESTO. 
Estudios NIVEL DE ESTUDIOS: LICENCIATURA O PROFESIONAL TITULADO. 

CARRERA SOLICITADA: 
1. DERECHO. 

Años de experiencia 
laboral 

TRES AÑOS EN: 
1. DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS. 
2. DERECHO Y LEGISLACIÓN NACIONALES. 
3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Evaluaciones de 
Habilidades 

1. LIDERAZGO. 
2. NEGOCIACIÓN. 
(NIVEL DE DOMINIO 3 PARA SUBDIRECTOR). 

Exámenes de 
Conocimientos 

CAPÍTULO I: REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES: MARCO JURÍDICO 
LABORAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
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BASES DE PARTICIPACIÓN 
 
1ª. Requisitos de participación 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia 
previstos para el puesto y que se enumeran en la presente convocatoria. Adicionalmente se 
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos legales: ser ciudadano mexicano en 
pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria permita la función a 
desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; tener 
aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni 
encontrarse con algún otro impedimento legal. 
 
2ª. Documentación requerida 
Para la recepción de documentos, es indispensable presentar en original y por duplicado el 
formato denominado “Revisión documental” disponible en la página www.sct.gob.mx (consultar 
guía de llenado) así como los documentos en original y copia simple que se mencionan en dicho 
formato. 
 

1. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (se aceptará credencial para votar 
con fotografía, pasaporte vigente, cédula profesional o cartilla militar). 

 TÍTULO SEXTO: DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL. LEY FEDERAL DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO: TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES 
GENERALES. TÍTULO SEGUNDO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES Y DE LOS TITULARES. TÍTULO TERCERO: DEL ESCALAFÓN. TÍTULO 
CUARTO: DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS 
CONDICIONES. GENERALES DE TRABAJO. TÍTULO QUINTO: DE LOS RIESGOS 
PROFESIONALES Y DE LAS ENFERMEDADES NO PROFESIONALES. TÍTULO SEXTO: 
DE LAS PRESCRIPCIONES. TÍTULO OCTAVO: DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS. TÍTULO DÉCIMO: DE LAS CORRECCIONES 
DISCIPLINARIAS Y DE LAS SANCIONES. NUEVA LEY DEL ISSSTE: TÍTULO 
SEGUNDO: DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. TÍTULO SEGUNDO: 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. REGLAMENTO INTERIOR DE LA SCT: 
CAPÍTULO I. CAPÍTULO II. CAPÍTULO IV. CAPÍTULO VI. CONDICIONES GENERALES 
DE TRABAJO DE LA SCT. CAPÍTULO II: SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA: LEY 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES. TÍTULO SEGUNDO. DE 
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA. 
CAPÍTULO PRIMERO: TÍTULO TERCERO: DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA. CAPÍTULO TERCERO: CAPÍTULO CUARTO. 
CAPÍTULO SÉPTIMO: SECCIÓN TERCERA. TÍTULO CUARTO. CAPÍTULO PRIMERO. 
CAPÍTULO SEGUNDO. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (PUBLICADO EL 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2007): CAPÍTULO 5,12, 14 Y 17. CAPÍTULO III: COMISIÓN 
CENTRAL DE SERGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO 
FEDERAL. TÍTULO SEXTO: COMISIONES DE SEGURIDAD DE HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE EN EL TRABAJO. 

Otros conocimientos MANEJO DE PAQUETERÍA: 50% (OFFICE, WINDOWS, LOTUS, ETC.). 
Requisitos 
adicionales 

NECESIDAD PARA VIAJAR EN OCASIONES. NO TENER IMPEDIMENTO LEGAL PARA 
VIAJAR AL EXTRANJERO. HORARIO DE TRABAJO DIURNO. 

http://www.sct.gob.mx/
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2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 
3. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado con pena privativa 

de libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no 
pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la documentación 
presentada es auténtica.  (Disponible en www.sct.gob.mx) 

4. Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (en el caso de hombres hasta los 40 años). 
5. Currículum Vitae detallado y actualizado en no más de dos cuartillas. 
6. Comprobantes de experiencia laboral: Talones de pago y/o cartas de recomendación, 

constancias de servicio. 
7. Documento que acredite el nivel de estudios de acuerdo al puesto que se concursa. 

Para los casos en que el requisito académico sea “Titulado” sólo se aceptará Cédula o 
Título Profesional. En el caso de haber realizado estudios en el extranjero, de acuerdo 
al Oficio Circular No. SSFP/413/08/2008 con fecha del 8 de agosto del 2008, deberá 
presentarse invariablemente la constancia de validez o reconocimiento oficial expedido 
por la Secretaría de Educación Pública.  Para los casos en los que el requisito académico 
señale “Terminado” sólo se aceptará certificado o carta de terminación de estudios que 
acredite haber cubierto el 100% de los créditos del nivel de estudios solicitado. 

8. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se reserva el derecho de solicitar en 
cualquier momento, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular y del cumplimiento de los requisitos, en cualquier etapa del proceso y de 
no acreditarse su existencia o autenticidad se descalificará al aspirante, lo cual será notificado 
por el Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de 
su Secretario Técnico. 
 
3ª. Registro de aspirantes 
La entrega de solicitudes para la inscripción a un concurso y el registro de los aspirantes al 
mismo se realizarán, del 10 al 23 de diciembre del 2008, a través de 
www.trabajaen.gob.mx, se asignará un folio para el concurso al aceptar las presentes bases, que 
servirá para formalizar su inscripción a éste e identificarlos durante el desarrollo del proceso 
hasta antes de la entrevista por el Comité Técnico de Selección, con el fin de asegurar así el 
anonimato de los aspirantes. 
 

Etapas del concurso 
Etapa Fecha o plazo 

Publicación de convocatoria El 10 de diciembre del 2008. 
Registro de aspirantes (en la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 

Del 10 al 23 de diciembre del 2008. 

Revisión curricular (por la herramienta 
www.trabajaen.gob.mx) 

Del 10 al 23 de diciembre del 2008. 

Análisis de petición de reactivaciones A partir del 5 de enero del 2009. 
Exámenes de conocimientos A partir del 5 de enero del 2009. 
Cotejo documental (en paralelo con las 
evaluaciones) 

A partir del 5 de enero del 2009. 

Evaluación de Habilidades A partir del 5 de enero del 2009. 
Entrevistas A partir del 12 de enero del 2009. 
Determinación del candidato ganador A partir del 13 de enero del 2009. 
 
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas 
indicadas podrán estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 
 
En lo que respecta a la aplicación de exámenes de conocimientos, a fin de garantizar la igualdad 
de oportunidades, se aplicará en la misma fecha a todos los aspirantes que continúen vigentes 
en el concurso de referencia. 
 

http://www.sct.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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4ª. Temarios 
Las guías para las Evaluaciones de Habilidades, se encuentran disponibles para su consulta en la 
página electrónica de http://www.trabajaen.gob.mx. 
 
Los temarios sobre lo que versarán los exámenes de conocimientos serán publicados en el perfil 
de la plaza publicada en el portal de Rh-net y en la presente Convocatoria. 
 
 
5ª. Presentación de Evaluaciones 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes comunicará a cada aspirante, la fecha, hora y 
lugar en que deberá presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas y en su caso 
entrevista a través de la página electrónica http://www.trabajaen.gob.mx.  De acuerdo al Oficio 
Circular SSFP/413/08/2008, dicha invitación se enviará con al menos dos días hábiles de 
anticipación.  En dichos comunicados, se especificará la duración máxima de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia para el inicio del examen. 
 
Se comunica que se citará a los candidatos para evaluación de Habilidades de acuerdo a la 
capacidad del equipo instalado y de la estabilidad del sistema RH-NET. Los resultados 
aprobatorios obtenidos en evaluaciones anteriores y que continúen vigentes serán considerados 
cuando correspondan a las mismas capacidades a evaluar. 
La presentación de todas las evaluaciones estará sujeta a la aprobación de la revisión curricular 
y documental, así como la acreditación de cada evaluación precedente. 
 
En aquellos casos donde la plaza en concurso comparta perfil, los requisitos legales y 
funciones, tratándose de los resultados aprobatorios de los exámenes de conocimientos, éstos 
tendrán vigencia de un año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no 
cambie el temario con el cual se evalúo los conocimientos de que se trate”, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal y el Oficio Circular No. SSFP/USPRH/408/007/2005, por el 
que se establecen los Criterios de carácter obligatorio que deberán observar las dependencias 
de la Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados sobre la vigencia de los 
resultados de la evaluación de las capacidades de los aspirantes a ocupar un puesto en el 
Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal Centralizada. 

A fin de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en posibilidad de atender las 
solicitudes de los candidatos que hubieran aplicado las evaluaciones de conocimientos en esta 
Dependencia del Ejecutivo Federal en la plaza de que se trate, será necesario que lo 
manifiesten de manera expresa, en cuyo caso, estará sujeto a las condiciones y al período de 
validez referidos en el párrafo anterior. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se responsabiliza por traslados ni otros 
gastos erogados por los aspirantes en actividades relacionadas con motivo de la presente 
convocatoria. 
 
Para los casos que aplica el Centro de Evaluación (Director General y Director General 
Adjunto), La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les informará con al menos dos días 
de anticipación el lugar fecha y horario en que deberán presentarse.  
 
ETAPA DE ENTREVISTA: 
Por acuerdo del Comité Técnico de Profesionalización de la SCT, el número de aspirantes que 
acceden a la etapa de entrevistas es de tres, en caso de empate en tercer lugar de acuerdo con 
el orden de prelación, accederán el primer lugar, el segundo lugar y la totalidad de aspirantes 
que compartan el tercer lugar.  De entre estos candidatos, el Comité Técnico de Selección 
elegirá a los que considere aptos para el puesto, de conformidad con los criterios de evaluación 
de las entrevistas y señalará a éstos como candidatos finalistas.  En caso de que ninguno de los 
candidatos entrevistados sea considerado finalista, el Comité Técnico de Selección continuará 
entrevistando en el orden de prelación si se presenta el caso. 
 
6ª. Sistema de Puntuación 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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La acreditación de la etapa de revisión curricular, así como la relativa a las pruebas de 
conocimiento y Habilidades, serán indispensables para continuar en el proceso de selección de 
que se trate. 
 
El resultado global mínimo aprobatorio para cada Habilidad será de 70. 
 
La evaluación de Conocimientos considera la cantidad de aciertos sobre el total de reactivos en 
la prueba respectiva. La calificación mínima aprobatoria será de 70. 
Para efectos de continuar con el procedimiento de selección, los aspirantes deberán aprobar las 
evaluaciones precedentes. 
 
Los resultados obtenidos en los diversos exámenes y evaluaciones serán considerados para 
elaborar el listado de aspirantes con los resultados más altos a fin de determinar el orden de 
prelación para la etapa de entrevista de acuerdo con las siguientes ponderaciones: 
 
a) Enlace, Jefe de Departamento: La ponderación dada a los Exámenes de Conocimientos 
será 80% y 20% a las Evaluaciones de Habilidades. 
b) Subdirector de Área: La ponderación será 50% a los Exámenes de Conocimientos y 50% a 
las Evaluaciones de Habilidades. 
c) Director de Área: La ponderación será de 60% para las Evaluaciones de Habilidades y 40% 
para los Exámenes de Conocimientos. 
d) Director General Adjunto: La ponderación será de 70% para las Evaluaciones de 
Habilidades y 30% para los Exámenes de Conocimientos. 
e) Director General: La ponderación será de 80% para las Evaluaciones de Habilidades y 20% 
para los Exámenes de Conocimientos. 
 
Para los casos donde aplique el denominado Centro de Evaluación, el resultado obtenido será 
considerado como referencia en la valoración por los integrantes del Comité Técnico de Selección 
respectivo en el momento de la deliberación para la selección del candidato ganador, por tanto 
no serán ponderados, ni promediados con los resultados de los Exámenes de Conocimientos y 
Habilidades, únicamente serán motivo de descarte cuando el aspirante no se presente a la 
evaluación. 
 
7ª. Publicación de Resultados 
Los resultados de los concursos serán publicados en el portal de www.trabajaen.gob.mx y en el 
portal de la SCT www.sct.gob.mx identificándose al aspirante con su número de folio para el 
concurso. 
 
8ª. Reserva 
Los aspirantes que aprueben la entrevista con el Comité Técnico de Selección y no resulten 
ganadores en el concurso, serán considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de 
aspirantes de la rama de cargo o puesto de que se trate en la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, durante un año contado a partir de la publicación de los resultados finales del 
concurso de que se trate. 
Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la 
clasificación de puestos y ramas de cargo que haga el Comité Técnico de Profesionalización de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a nuevos concursos destinados a tal rama de cargo 
o puesto, según aplique. 
 
9ª. Declaración de Concurso Desierto 
El Comité Técnico de Selección podrá, considerando las circunstancias del caso, declarar desierto 
un concurso: 
I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 
II. Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser 

considerado finalista, o 
III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado o bien, no 

obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 
 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sct.gob.mx/
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En caso de declararse desierto el concurso, se procederá a emitir una nueva convocatoria. 
 
10ª. Principios del Concurso 
El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, 
calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el 
desarrollo del proceso y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, su Reglamento y 
el Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar las 
dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada y sus órganos desconcentrados 
en la operación del Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y aplicación de 
mecanismos y herramientas de evaluación para los procesos de selección, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de junio del 2004. 
Cualquier aspecto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité Técnico de 
Selección, conforme a las disposiciones vigentes. 
 
11ª. Procedimiento para reactivación de folios 

Se hace del conocimiento de los concursantes, los criterios emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública para las reactivaciones de folios descartados en los concursos públicos; vigentes 
a partir del 10 de agosto de 2008. 
Criterios Normativos para la Reactivación de los Folios descartados en concursos públicos: 
I. El Comité Técnico de Selección de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, podrá 
determinar bajo su responsabilidad, por mayoría de votos la reactivación de los folios de los 
aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del concurso público de Ingreso, sólo en 
aquellos casos en que se circunscriban a los supuestos descritos a continuación: 

a. Cuando el descarte del folio sea originado por causas no imputables al aspirante; por 
errores de captura de información u omisiones que se acrediten fehacientemente, a juicio 
de los Integrantes del Comité Técnico de Selección de la SCT. 

II. La reactivación de folios no será procedente, cuando las causas de descarte sean imputables 
al aspirante, como lo son: 
a. La renuncia a concursos por parte del aspirante. 
b. La renuncia a calificaciones de evaluaciones de capacidades. 
c. La duplicidad de registros y la baja del Sistema imputables al aspirante. 

Procedimiento para la solicitud de reactivaciones: 
1. Las solicitudes de los aspirantes para la reactivación de su folio, deberán presentarse 

dentro del período señalado en la Convocatoria como "Etapa de Revisión Curricular” 
mediante escrito dirigido a la Dirección de Ingreso y Profesionalización de la Dirección 
General de Recursos Humanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el 
que se explique el motivo del rechazo, nombre de la plaza, número de folio rechazado, 
domicilio o medio que señale para oír y recibir notificaciones; y documentar el error o los 
errores con las impresiones de pantalla del sistema que correspondan. 

2. Una vez recibidas las solicitudes y cerrada la Etapa de Registro de Aspirantes, el 
Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección de la SCT, convocará en un término 
no mayor a 10 días hábiles, a Sesión del Comité Técnico de Selección, a efecto de 
analizar y determinar la procedencia o no, de la solicitud del aspirante. 

3. La Dirección General de Recursos Humanos, a través de la Dirección de Ingreso y 
Profesionalización, notificará al aspirante a través del portal electrónico 
www.trabajaen.gob.mx y del correo electrónico registrado por el mismo, el Acuerdo 
emitido por el Comité Técnico de Selección de la SCT. 

 
Adicionalmente, para atender cualquier consulta o resolución de dudas relacionadas con el 
procedimiento contemplado en el presente apartado, se pone a su servicio el número telefónico 
57-23-93-00, extensiones 32010, 32534 y 32601 en un horario de 9:00 a 15:00 horas. 
Así mismo, los folios reactivados podrán ser consultados en el portal electrónico de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes www.sct.gob.mx, link Servicio Profesional de Carrera. 
 
12ª. Disposiciones generales 
1. En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los 

puestos vacantes. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
http://www.sct.gob.mx/
http://www.trabajaen.gob.mx/
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2. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el 
concurso. 

3. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de 
su participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

4. Los concursantes podrán presentar inconformidad, ante el Área de Quejas del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección de 
Denuncias, a través del correo electrónico jpinedav@sct.gob.mx, mlozao@sct.gob.mx;  
ubicado en Av. Universidad y Xola s/n, Cuerpo A, 2° piso, Ala Oriente, Col. Narvarte, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 de la Ciudad de México, D.F. en términos de lo 
dispuesto por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
y su Reglamento. 

5. Cualquier aspecto no previsto en la presente Convocatoria será resuelto por el Comité 
Técnico de Selección conforme a las disposiciones aplicables. 

 
13ª. Resolución de Dudas 
A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con 
relación a las plazas y el proceso del presente concurso, se ha implementado un módulo de 
atención, en el correo reclutamiento@sct.gob.mx y en el teléfono (01-55) 57-23-93-00 exts. 
32010, 32534 y 32601 en horario de 9:00 a 15:00 hrs. en la Dirección de Ingreso y 
Profesionalización de la SCT, ubicado en Av. Universidad y Xola s/n, Cuerpo A, P.B., Ala 
Poniente, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020 de la Ciudad de México, D. F. 
 

En la Ciudad de México, D.F., a 10 de diciembre del 2008.  El Comité Técnico de Selección.  
Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, MÉRITO Y SERVICIO 
 

POR ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DE SELECCIÓN, EL SECRETARIO TÉCNICO, 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOAQUÍN GARCÍA DÍAZ 
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