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NOTA INFORMATIVA 
 

FACULTAD DE VETO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO 

 
De conformidad con el artículo 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal (LSPCAPF), se establece que los Comités se integrarán por un funcionario de carrera 
representante del área de recursos humanos de la dependencia, un representante de la Secretaría de la 
Función Pública y el Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá. Asimismo, que el comité, al 
desarrollar los procedimientos de ingreso, actuará como Comité de Selección y, en sustitución del 
Oficial Mayor, participará el superior jerárquico inmediato del área en que se haya registrado la 
necesidad institucional o la vacante, a quien se le concede el derecho al voto y a oponer su veto 
razonado a la selección aprobada por los demás miembros. 

 
Aunado a lo anterior, en los artículos 37 y 38 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), se determina que el superior jerárquico del 
puesto podrá por una sola vez en el concurso respectivo y bajo su estricta responsabilidad, vetar 
durante la determinación al finalista seleccionado por los demás integrantes del Comité Técnico de 
Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en el acta correspondiente. 

 
Ahora bien, de 2007 al 31 de marzo de 2016 se tiene un total de 617 concursos en los que se ha 
ejercido el veto, que sólo representa el 1.03% respecto al total del concursos realizados.    

 

 
Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la propia Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal confiere a los participantes en los procesos de selección, el recurso de 
revocación, como un medio de impugnación en contra de las resoluciones relativas a los 
procedimientos de selección que pudieran afectar sus derechos, limitando con esto la posibilidad de 
que el superior jerárquico ejerza ese veto de manera meramente discrecional. 

 
Por lo antes expuesto, la Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera 
solicitó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de la Función Pública un informe relativo al 
número de recursos de revocación en el que el acto impugnado fue el EJERCICIO DEL VETO en la 
determinación de los concursos sujetos al Servicio Profesional de Carrera. 
 
 

Concursos con Veto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

General 

Total de concursos 4,022 7,764 6,581 7,137 6,990 6,808 5,853 7,451 6,113 1,031 59,750 

Concursos en los que se 

aplicó el veto 
38 39 48 149 118 64 69 55 30 7 617 

% respecto al total de 

concursos 
0.94% 0.50% 0.73% 2.09% 1.69% 0.94% 1.18% 0.74% 0.49% 0.68% 1.03% 

SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la  

Administración Pública Federal 
Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera 
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Al respecto, la Unidad de Asuntos Jurídicos después de revisar a detalle los archivos y controles 
implementados informó que se identificaron 44 expedientes en que los aspirantes recurrentes vierten 
agravios en contra del acto mediante el cual el Superior Jerárquico del puesto y Presidente del Comité 
Técnico de Selección, opuso su Veto en contra de la selección aprobada por los demás miembros del 
propio Comité, de los cuales únicamente 29 procedieron.  
 
INFORMACIÓN SOBRE LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN EN RELACIÓN CON 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL “NUEVO” REGLAMENTO DEL LSPCAPF 
 
El nuevo Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
se conceptualizó con una visión de mediano y largo plazo, bajo tres premisas: 
 

• Descentralización de la Operación y Centralización de la Información.   
• Rol normativo de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública 

Federal.  
• Vigilancia mediante los Órganos Internos de Control.  

 
El nuevo Reglamento entra en vigor el 7 de septiembre de 2007 y prevé que la Secretaría por si o a 
través de los Órganos Internos de Control en cada Dependencia y/o Órgano Administrativo 
Desconcentrado de la Administración Pública Federal adopten medidas para prevenir deficiencias y 
determinar medidas correctivas que permitan el adecuado funcionamiento y operación del Sistema en 
su conjunto.  
 
Ahora bien, durante los años de 2007 y 2008 la Dirección General de Ingreso, Capacitación y 
Certificación realizó diversas Redes de Ingreso y Capacitación con los operadores de los Subsistemas, 
con la finalidad de conocer a detalle la implementación de las nuevas disposiciones, así mismo, se 
emitieron criterios y procedimientos en Oficios Circulares, los cuales se encuentran actualmente 
establecidos en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de 
Carrera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de julio de 2010, con última reforma de 
fecha 04 de febrero de 2016.  
 
Con la emisión del nuevo Reglamento se realizaron diversas sesiones en las instalaciones de la 
Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación ubicadas en Plaza Inn, Piso 5 una vez por 
semana con una asistencia de 84 personas aproximadamente por sesión durante 6 meses, dando un 
total de 2016 asistentes.   
 
Cabe señalar, que dos sesiones de capacitación se realizaron en las instalaciones de la Secretaría de 
Energía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.     
 
Finalmente, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Recursos Humanos 
de la Administración Pública Federal, tomando en cuenta que la normatividad incluye el objeto de la 
recomendación que nos ocupa, considera que se tienen elementos suficientes para dar por atendida la 
misma, por lo que solicita de la manera más atenta, se realicen las gestiones correspondientes con el 
fin de que se tenga por atendida la recomendación en comento, ante las instancias y mecanismos 
correspondientes. 


