
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA QUINTA RONDA 

DEL MESICIC. Secretaría de la Función Pública 

 

3.2 Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo III párrafo 5° de 

la Convención en relación con los sistemas para la contratación de funcionarios 

públicos. 

3.2.1 Poder ejecutivo 

 

i. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados mediante 

procesos de selección meritoria 

 

El procedimiento de selección tiene como propósito atraer a los mejores candidatos 

para ocupar los puestos del Sistema del Servicio Profesional de Carrera. 

 

ESTATUS CONCURSO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

general 

Con Ganador 2,178 4,138 4,202 4,860 4,878 4,887 4,204 5,440 4,333 191 39,311 

Cancelada 92 272 82 130 139 98 54 24 50   941 

Desierta 1,752 3,354 2,297 2,147 1,972 1,823 1,589 1,979 1,503 68 18,484 

En Proceso         1   6 8 227 772 1,014 

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

% de ganadores de 
concurso respecto al 
total de concursos 54.2% 53.3% 63.9% 68.1% 69.8% 71.8% 71.8% 73.0% 70.9% 18.5% 65.8% 

 

 

 

ii. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de 

carrera mediante nombramientos temporales o provisionales. 

 

El Artículo 5 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera establece 

que los servidores públicos de carrera se clasifican en Eventuales y Titulares. 

Dentro de los eventuales se encuentran los de primer nivel de ingreso que se 

encuentran en su primer año de desempeño, en este nivel se encuentra el personal de 

nivel jerárquico denominado ENLACE. 

Estos servidores públicos cuentan con un nombramiento temporal y una vez 

acreditado el primer año de desempeño, obtienen su nombramiento como servidores 



públicos titulares, en caso de no acreditar la evaluación del desempeño estos 

servidores públicos son separados de su puesto. 

 Del 2007 al 31 de marzo de 2016 se tuvo un total de 59,750 concursos de los cuales 

17,375 corresponden a servidores públicos de carrera eventuales. 

 

 

 

  

iii. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos de 

carrera mediante nombramientos de excepción (p. ej. con base en el 

artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal. 

 

El Artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 

Federal, prevé la ocupación temporal de un puesto del Sistema en casos excepcionales 

cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la 

seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de 

desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o 

existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes y 

son los titulares de la dependencias o el Oficial Mayor u homólogo, quienes bajo su 

responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal, sin necesidad de sujetarse 

a un proceso de selección. Sin embargo, el artículo 92 del Reglamento de la Ley establece 

que las ocupaciones de este tipo no deben exceder de diez meses, además de que en 

un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles de iniciada la ocupación el puesto debe 

ser convocado a concurso público y abierto. Una vez declarado un ganador del concurso 

cesan los efectos del nombramiento temporal. 

 

 

 

Tipo de servidor  público 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 

Total de Concursos con 
ganador de nivel Enlace 
(Eventual) 

883 2,073 2,367 2,214 2,119 2,402 1,415 2,168 1,527 207 17,375 

% respecto al total de 
concursos 

22% 27% 36% 31% 30% 35% 24% 29% 25% 20% 29% 

Servidores públicos autorizados para ocupar 
temporalmente por el art. 34 puestos del 

SPC 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

general 

Ocupación Temporal por Art. 34 de la LSPC 2,480 5,002 3,050 2,926 3,221 3,199 4,427 4,611 2,990 439 32,345 



 

 

 

iv. Número y porcentaje de funcionarios públicos vinculados en cargos libre 

nombramiento. 

 

El artículo 2 Fracción XII del Reglamento de la LSPC define a los puestos de libre 

designación como aquellos puestos que cumplen  con los requisitos señalados en el 

artículo 91 de este Reglamento, así como con los criterios generales establecidos por la 

Secretaría en las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y Servicio 

Profesional de Carrera. 

 

 

 

  

v. Número y porcentaje de personas vinculadas a las entidades públicas 

mediante la utilización de regímenes de prestación de servicios, tales 

como contratos administrativos de asesoría o consultoría. 

 

 

CRITERIO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HONORARIOS 11,217 10,163 18,536 18,796 20,906 13,685 

PORCENTAJE DENTRO DE LA APF 0.69% 0.63% 1.14% 1.15% 1.34% 0.93% 

TOTAL APF 1,623,366 1,625,005 1,623,353 1,638,067 1,554,848 1,471,351 

Art. 34 LSPC Ganadores de Concurso 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 

general 

No. de Art. 34 ganadores 168 1,737 1,756 1,498 2,136 1,966 2,150 2,842 2,311 81 16,645 

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

% de ganadores por artículo 34 
respecto al total de concursos 4.2% 22.4% 26.7% 21.0% 30.6% 28.9% 36.7% 38.1% 37.8% 7.9% 27.9% 

Tipo de puesto 2011 2012 2013 2014 2015 Total general 

Total de puestos ocupados en 
instituciones sujetas al SPC 

35,323 35,563 36,316 37,327 37,112 181,641 

Total puestos ocupados no 
sujetos al SPC (libre designación, 
designación directa, gabinete de 
apoyo) 

5,533 5,796 6,196 6,457 6,595 30,577 

% de puestos de Libre 
Nombramiento (libre 
designación, designación directa, 
gabinete de apoyo)  

15.66% 16.30% 17.06% 17.30% 17.77% 16.83% 



 

vi. Número y porcentaje de los casos en que se ha ejercido el veto a que 

refiere los artículos 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal y 37 y 38 del Reglamento. 

 

 

 

 

 

vii. Número y porcentaje de recursos de revocación promovidos en contra de 

resoluciones dictadas en los procesos de reclutamiento y el estado 

procesal de los mismos.  

El recurso de revocación está previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 

su Artículo 76, y señala que en contra de las resoluciones que recaigan en el 

procedimiento de selección de la Ley, el interesado podrá interponer ante la Secretaría, 

recurso de revocación dentro del término de diez días contados a partir del día 

siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del aspirante que obtuvo la 

calificación más alta en el procedimiento de selección. 

 

Este recurso versará exclusivamente en la aplicación correcta del procedimiento y no 

en los criterios de evaluación que se instrumenten. 

 

Desde la reforma del 2007 del Reglamento de la Ley al 31 de marzo del 2016 se tienen 

un total de 539 casos de demandas de revocación recibidas por la Dirección General 

Adjunta de Servicios e Innovación Jurídicos, distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 
 

 
 

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 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% 

Recursos de Revocación 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 
Presentó Revocación. 

34 41 49 79 63 89 57 61 58 8 539 

% respecto al total de 
Revocaciones presentadas 

0.85% 0.53% 0.74% 1.11% 0.90% 1.31% 0.97% 0.82% 0.95% 0.78% 0.90% 



 

Elemento/ Calificación 20 40 60 80 100 

1 

ORDEN EN LOS PUESTOS DESEMPEÑADOS 

Nivel jerárquico en la trayectoria laboral del 

aspirante. 

N/A N/A  

El nivel jerárquico del 

último puesto o 

actual es menor 

respecto al del 

inmediato anterior. 

El nivel jerárquico del último 

puesto o actual es igual 

respecto al del inmediato 

anterior.  

El nivel jerárquico del último 

puesto o actual es mayor 

respecto al del inmediato 

anterior 

2 

DURACIÓN EN LOS PUESTOS 

DESEMPEÑADOS 

La permanencia en los puestos o cargos 

ocupados. 

Menos de 1 año 

promedio de 

permanencia por 

cargo o puesto. 

1 año promedio de 

permanencia por 

cargo o puesto. 

2 años promedio de 

permanencia por 

cargo o puesto. 

3 años promedio de 

permanencia por cargo o 

puesto. 

4 o más años promedio de 

permanencia por cargo o 

puesto. 

3 

SECTOR PÚBLICO 

La permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Público. 

Nula experiencia o 

menor a 3 meses. 

Mayor o igual a 3 

meses y menor de 2 

años. 

2 o 3 años. 4 o 5 años. 6 años o más. 

4 

SECTOR PRIVADO 

La permanencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Privado. 

Nula experiencia o 

menor a 3 meses. 

Mayor a 3 meses y 

menor de 1 año. 
1 o 2 años. 3 o 4 años. 5 años o más. 

5 

SECTOR SOCIAL 

La experiencia en los puestos o cargos 

ocupados en el Sector Social.  

N/A N/A N/A Nula Experiencia. Con Experiencia. 

6 

NIVEL DE RESPONSABILIDADRespuesta 

seleccionada por el candidato a 5 opciones 

posibles.  

He desempeñado 

puestos donde he 

desarrollado una 

serie de actividades 

sencillas y similares 

entre sí. 

He desempeñado 

puestos que requerían 

coordinar una serie de 

funciones y 

actividades similares y 

relacionadas entre sí. 

He desempeñado 

puestos que 

requerían coordinar 

una serie de 

funciones de 

naturaleza diferente. 

He desempeñado puestos 

que  requerían dirigir un área 

con funciones de naturaleza 

diferente.   

He desempeñado puestos 

que  requerían dirigir 

diversas áreas que 

contribuían al desarrollo de 

los planes estratégicos de 

una o varias unidades 

administrativas o de negocio.  

7 

NIVEL DE REMUNERACIÓNSe refiere a la 

percepción salarial que obtiene una 

persona en el puesto actual o, en su caso, 

último que hubiere ocupado.  

N/A N/A 
Nunca ha recibido 

remuneración alguna. 
Igual o Inferior a la vacante. Superior a la vacante. 

8 

RELEVANCIA DE FUNCIONES O 

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN 

RELACIÓN CON LAS DEL PUESTO 

VACANTELa coincidencia entre la Rama de 

Cargo o puesto en el CV del candidato con 

la rama de cargo o puesto de la vacante. 

N/A N/A 

En el CV no existe 

ninguna coincidencia 

entre la(s) Rama(s) de 

Cargo o puesto 

seleccionado(s) por el 

candidato y la de la 

vacante. 

En el CV existe 1 

coincidencia entre la(s) 

Rama(s) de Cargo o puesto 

seleccionado(s) por el 

candidato y la de la vacante. 

En el CV existen 2 o más 

coincidencias  entre la(s) 

Rama(s) de Cargo o puesto 

seleccionado(s) por el 

candidato y la de la vacante. 

9 

EN SU CASO, EXPERIENCIA EN PUESTOS 

INMEDIATOS INFERIORES AL DE LA 

VACANTEAPLICA ÚNICAMENTE si el 

aspirante ocupó u ocupa el puesto(s) 

inmediato(s) inferior(es) a la vacante.  

N/A 

 

N/A 

 

Menor a 1 año en el 

puesto inmediato 

inferior a la vacante. 

De 1 a 2 años en el puesto 

inmediato inferior a la 

vacante. 

3 o más años en el puesto 

inmediato inferior a la 

vacante. 

10 

EN SU CASO, APTITUD EN PUESTOS 

INMEDIATOS INFERIORES AL DE LA 

VACANTE 

APLICA ÚNICAMENTE si el aspirante ha sido 

evaluado en el desempeño de un puesto 

inmediato inferior a la vacante.  

N/A 

Menos de 70 de 

calificación en la 

última evaluación de 

desempeño anual. 

70 a 89.9 de 

calificación en la 

última evaluación de 

desempeño anual. 

90 a 95.9 de calificación en la 

última evaluación de 

desempeño anual. 

96 o más de calificación en la 

última evaluación de 

desempeño anual. 

Valoración de la Experiencia 



 
Elemento / Calificación 20 40 60 80 100 

 

1 

ACCIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL 
Aplicará una vez emitidas las disposiciones previstas en los artículos 43 y 45 del Reglamento de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera.  

2 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL 

DESEMPEÑOCalificaciones en las Evaluaciones 

de Desempeño Anual de los Servidores Públicos 

de Carrera Titulares. N/A 

Menos de 70 de 

calificación en la 

última 

evaluación de 

desempeño 

anual. 

Promedio de 70 

a 89.9 de 

calificación en la 

última 

evaluación de 

desempeño 

anual. 

Promedio de 90 

a 95.9 de 

calificación en la 

última 

evaluación de 

desempeño 

anual. 

Promedio de 96 o 

más de 

calificación en la 

última evaluación 

de desempeño 

anual. 

3 

RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE 

CAPACITACIÓN  

Promedio de calificaciones de las Acciones de 

Capacitación en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. No aplica si no se autorizaron acciones 

de capacitación. 

Promedio menor a 

70 
N/A 

Promedio de 70 

a 79.9 

Promedio de 80 

a 89.9 

Promedio de 90 a 

100 

4 

RESULTADOS DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN 

Capacidades profesionales certificadas vigentes 

de servidores públicos logradas en puestos 

sujetos al SPC. 

N/A Ninguna 1 2 3 o más 

5 
LOGROSEl alcance de un objetivo relevante en 

su labor o campo de trabajo. . 
N/A Ninguno 1 2 3 o más 

6 

DISTINCIONESEs el honor o trato especial 

concedido a una persona por su labor, 

profesión o actividad individual.. 
N/A Ninguno 1 2 3 o más 

7 

RECONOCIMIENTOS O PREMIOSRecompensa o 

galardón otorgado al candidato por 

agradecimiento o reconocimiento al esfuerzo 

realizado por algún mérito o servicio en su 

labor, profesión o actividad individual.. 

N/A Ninguno 1 2 3 o más 

8 

ACTIVIDAD DESTACADA EN LO INDIVIDUALEs 

la obtención de los mejores resultados,  

sobresaliendo en su profesión o actividad 

individual ajena a su campo de trabajo, del 

resto de quienes participan en la misma. 

N/A Ninguno 1 2 3 o más 

9 

OTROS ESTUDIOSEstudios máximos concluidos 

con reconocimiento de validez oficial, 

adicionales a los requeridos por el perfil del 

puesto vacante en concurso. 

Ninguno Diplomado 

Especialidad o 

Licenciatura 

Titulado 

Grado de 

Maestría 

Grado de 

Doctorado o 

Postdoctorado 

 
 

 

 

 

 

 

 

Valoración del Mérito 



INTERPRETACIÓN DEL VETO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

Época: Décima Época 
Registro: 2004111 
Instancia: PRIMERA SALA 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. CCIV/2013 (10a.) 
Pag. 576 
[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1; Pág. 576 
 
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL EJERCICIO DE LA 
FACULTAD DE VETO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 74, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY RESPECTIVA, ESTÁ 
CONDICIONADO A UN ESTÁNDAR DE MOTIVACIÓN REFORZADA. 
Conforme a dicho precepto legal y a las normas reglamentarias que la desarrollan, la facultad de veto es 
asignada al superior jerárquico inmediato del área en que se haya registrado la necesidad institucional o 
la vacante, que presidirá el Comité Técnico de Selección, y puede ejercerse una vez que el comité, por 
mayoría, ha seleccionado a la persona vencedora quien, se estima, ha satisfecho todos los requisitos para 
ocupar la vacante y tiene mayores méritos para desempeñar el cargo; esto es, el derecho de veto tiene el 
propósito de evitar que quien resultó vencedor en un concurso acceda al puesto. Dicho veto sólo puede 
ejercerse una vez, y debe realizarse bajo la estricta responsabilidad del superior jerárquico, quien debe 
razonar debidamente su decisión en el acta correspondiente. Así, el comité elegirá, entre los finalistas 
restantes, al seleccionado. En consecuencia, como lo ha determinado esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se está frente a un acto que no queda enclaustrado en los ámbitos internos del gobierno, es 
decir, entre autoridades, sino que tiene una trascendencia institucional jurídica superior, al ser la sociedad 
la destinataria de los servicios públicos del Estado y, por ello, estar interesada en que sean prestados por 
conducto de funcionarios públicos idóneos, al tiempo de tener una trascendencia en el derecho de 
acceder a la función pública en condiciones de igualdad con base en el mérito, teniendo como trasfondo 
la prohibición para la autoridad de discriminar, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, y con base en una interpretación conforme de los artículos 
109 y 113 constitucionales, al emitirse el referido veto, deben cumplirse las garantías de fundamentación 
y motivación en su modalidad reforzada, es decir, que se advierta la existencia de una consideración 
sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal de la normativa aplicable, la cual esté centrada 
en los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; de ahí que el requisito de 
validez constitucional de la facultad de veto del superior jerárquico, sea el resultado de una motivación 
objetiva y razonable de las circunstancias concretas del caso y se vincule sustancialmente con el peligro 
que podría existir en relación con la optimización de los principios contenidos en los referidos artículos 
109 y 113 constitucionales para demostrar que, contra la presunción de idoneidad que arroja ser vencedor 
en un concurso, existen razones objetivas que demuestran que dicha persona no es apta para ocupar el 
puesto. En suma, la facultad de veto tiene una dualidad de caracteres, los cuales exigen que su motivación 
tenga un carácter reforzado, pues el veto: a) evita que una persona que resultó vencedora en un 
determinado concurso sea efectivamente seleccionada, lo cual puede poner en peligro el objetivo legal 
de lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, por lo cual 
la decisión de vetar debe considerar cuidadosamente las circunstancias del caso particular y sólo aquellas 
razones objetivas relacionadas con la tutela de los principios constitucionales; y, b) se establece como un 
mecanismo de control, conferido al superior jerárquico, en su calidad de garante de la óptima prestación 
del servicio público, en la cual está interesada la sociedad, como destinataria de los servicios del Estado, 
lo cual también debe ser considerado cuidadosamente en cada caso, pues vetar a una persona que, prima 
facie sí era idónea para el cargo, por alguna razón insuficiente, perjudica indirectamente la prestación del 
servicio público proporcionado en favor de la sociedad. 
PRIMERA SALA 



Amparo en revisión 751/2012. María Concepción Núñez Escobedo. 20 de marzo de 2013. Unanimidad de 
cuatro de votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: 
David García Sarubbi. 
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL ARTÍCULO 74, 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER LA FACULTAD DE VETO EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE INGRESO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. 
 
El precepto citado se ubica en el título tercero: "De la estructura del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera", capítulo noveno, denominado: "De la Estructura Orgánica del Sistema", en la sección tercera, 
titulada: "De los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección" de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, el cual 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. Así, en las normas reglamentarias, en 
concordancia con la citada disposición legal, se establece que el superior jerárquico del puesto en 
concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la determinación al 
finalista seleccionado para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación en el acta 
correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de Selección elegirá entre los finalistas restantes a la 
persona que lo ocupará. Por su parte, el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que a nadie se le impedirá dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos, y que dicho derecho sólo puede restringirse por determinación judicial 
cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa dictada en los términos de ley, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Ahora bien, del contraste de ambas normas, se concluye 
que no se viola el derecho al trabajo del candidato que resiente el ejercicio de la facultad de veto al final 
del concurso de una vacante en el servicio público, pues la citada norma constitucional no prevé un 
derecho absoluto y fuera de toda regulación legal para acceder a cualquier cargo o puesto, o bien, para 
permanecer en él, ya que para ello deben cumplirse los requisitos que exigen las leyes. Así, el derecho al 
trabajo encuentra una menor densidad protectora al tratarse de los servidores públicos, quienes no tienen 
un derecho irrestricto a acceder a los puestos que deseen, sino que deben someterse a las condiciones 
de idoneidad y capacidad establecidas; limitación que encuentra fundamento en los artículos 109 y 113 
de la Constitución Federal, los cuales contemplan los principios de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben cumplir todos los servidores públicos, pues el Estado debe cuidar 
que quienes pretendan acceder a un cargo público reúnan las condiciones para cumplir con tales 
principios. En consecuencia, el artículo 74, párrafo segundo, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, que prevé la facultad de veto del superior jerárquico de la plaza 
vacante no es en sí mismo contrario al artículo 5o. constitucional pues, interpretada a la luz de su finalidad 



institucional, constituye una facultad inserta dentro de un esquema legal del servicio profesional de 
carrera en la administración pública, el cual tiene el objetivo de tutelar el cumplimiento de los requisitos 
de acceso a los cargos públicos, pues cumple con la función de complementar un esquema de controles 
escalonados, para garantizar que no existan posibilidades de que una persona no idónea acceda al cargo 
o a la plaza concursada, por presentar alguna condición objetiva que le impediría cumplir con los principios 
constitucionales contenidos en los citados artículos 109 y 113. 
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SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA FACULTAD DE VETO 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 74, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY RELATIVA, DEBE INTERPRETARSE DE 
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 109 Y 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 
El precepto citado establece que los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección 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, dispone 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. Así, en las normas 
reglamentarias, en concordancia con la citada disposición legal, se establece que el superior jerárquico 
del puesto en concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta responsabilidad, vetar durante la 
determinación al finalista seleccionado para ocupar el puesto, razonando debidamente su determinación 
en el acta correspondiente, en cuyo caso el Comité Técnico de Selección elegirá entre los finalistas 
restantes a la persona que lo ocupará. Ahora bien, dicha facultad de veto debe interpretarse a la luz de 
los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, contenidos, 
respectivamente, en los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los cuales deben caracterizar la actividad del Estado, pues a ellos deben ajustarse los servidores públicos, 
ya que si bien estos principios encuentran una referencia literal en el texto constitucional como 
fundamento de la implementación de esquemas de responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos, lo cierto es que, por su vocación de principios constitucionales, deben tener valor aplicativo en 
el desenvolvimiento del ordenamiento jurídico en otros ámbitos relacionados. Así, dichos principios 
deben servir para interpretar las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; premisa desde la cual puede concebirse a los procedimientos que 
integran el servicio profesional de carrera como formas de garantizar que las personas que van a adquirir 
la calidad de servidores públicos sean idóneos para satisfacer los principios constitucionales, ya que éstos 



serán la medida para determinar su probable responsabilidad administrativa en el desempeño de sus 
funciones. Sobre estas bases, se concluye que la facultad de veto no puede ejercerse de manera 
abiertamente discrecional, ni entenderse como una potestad ilimitada, sino como un instrumento de 
decisión en favor del superior jerárquico del puesto vacante para ejercer un control ulterior sobre el 
ingreso y permanencia de las personas en el servicio público, que justamente corresponde al superior 
jerárquico por su posición de inmediatez y primer garante en la función pública, a la cual sólo se deba 
acudir para acreditar objetivamente una situación excepcional -no prevista en la convocatoria ni en el 
trámite del concurso- que desvirtúe la idoneidad del aspirante para la plaza vacante, y con ello evitar que 
una persona seleccionada acceda a ésta pese a que se llegara a acreditar alguna condición negativa 
resultante en la imposibilidad de cumplir con los principios rectores de la función pública. 
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6.2 Nuevos desarrollos en relación con la implementación del artículo III, párrafo 5, de 

la convención en relación con los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por 

parte del Estado. 

6.2.1 Poder ejecutivo 

 

d) Recabar mayor información con relación al Registro de Servidores 

Públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en 

procedimientos de contrataciones públicas. 

A partir del mes de marzo de 2015, se integró el portal Registro de Servidores públicos 

de la Administración Pública Federal que intervienen en procedimientos de 

contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y 

autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la administración 

pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y 

justipreciación de rentas (RENIRESP). En el que cualquier ciudadano puede conocer el 

nivel de responsabilidad de los servidores públicos identificados y clasificados por las 

instituciones de la Administración Pública Federal en los procedimientos antes referidos. 

Portal: http://reniresp.funcionpublica.gob.mx/ppcapf/consulta/informacion.jsf 

http://reniresp.funcionpublica.gob.mx/ppcapf/consulta/informacion.jsf

