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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 21 de noviembre de 
2012 a las 8:30 horas se dio inicio la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, en la sala de juntas No. 2, ubicada en la planta baja del Edificio 
Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 
135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Por la Comisión de Gobernación, estuvieron presentes los Senadores Cristina Díaz 
Salazar, Senadora Presidenta; Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter y Luis 
Armando Melgar Bravo, en su carácter de Secretarios, y los Senadores Miguel Romo, 
Gerardo Sánchez,  Graciela Ortíz González, Omar Fayad Meneses, Salvador Vega 
Casillas,  Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco y Manuel Camacho Solís. Y por la 
Comisión de de Estudios Legislativos Primera, los Senadores Raúl Gracia Guzmán, 
Presidente; Miguel Ángel Chico Herrera y Zoé Robledo Aburto, en su carácter de 
Secretarios, y los Senadores Raúl Cervantes Andrade y Sonia Mendoza Díaz según 
consta en la lista de asistencia y la versión estenográfica de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, quien una vez 
verificado el quórum,  manifestó que esta reunión se reanudaba después del receso 
previsto en la reunión del pasado 14 de noviembre y que por razón del turno, solicitó 
autorización a la Comisión para que la de Estudios Legislativos Primera se incorporase 
a la reunión, la cual fue afirmativa.  
 
La Maestra Sharon Cuenca Ayala procedió a dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  
 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  
 

3. Análisis y discusión del Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
de Estudios Legislativos Primera respecto la Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
4. Asuntos Generales.  
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5. Clausura de la Reunión. 

 

 
Éste se sometió a consideración de los presentes y fue aprobado, por lo que la 
Senadora Presidenta  procedió a dar inicio a la reunión, manifestando que la reforma 
propuesta en el dictamen contempla  excluir del Servicio Profesional de Carrera de la 
Administración Pública Federal, el puesto de Director General y sus niveles de adjunto, 
homologo y cualquier otro equivalente, manteniéndose en el catálogo como puestos de 
carrera los cargos de Director de Área, Subdirector, Jefe de Departamento y Enlace.  
 
Además precisó que atendiendo a los transitorios, se establece que los directores 
generales que hayan obtenido certificación o que hubiesen ganado el cargo o concurso, 
mantendrán su carácter de servidor público de carrera. 
 
Una vez descrito el tema, se continuó con la discusión, respetando el orden de los 
oradores inscritos durante la reunión anterior, y atendiendo a la incorporación de la 
Comisión de Estudios Legislativos, Primera, se sumaron senadores Raúl Gracia y Raúl 
Cervantes. 
 
La Senadora Presidenta mencionó a los senadores que integraron la lista de oradores: 
Gerardo Sánchez García, Manuel Camacho Solís, Salvador Vega Casillas, Javier Corral 
Jurado, Raúl Morón, Raúl Gracia, Raúl Cervantes, Armando Ríos Piter y por último ella, 
fijando una duración de diez minutos por cada intervención.  
 
Al no encontrarse el primer orador, el Senador Camacho Solís comenzó su 
intervención, refiriéndose al panorama actual del Servicio Profesional de Carrera en 
nuestro país,  afirmando que dista mucho de serlo y citó los ejemplos de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, del Servicio Exterior Mexicano y de Petróleos 
Mexicanos. Se manifestó por la  necesidad de profesionalizar a la administración 
pública federal pero consideró que se tiene que proceder con seriedad. Planteó la 
creación de una comisión especial que se encargue de revisar el tema y de analizar la 
situación actual del Sistema, y que en un plazo de noventa días se propongan las 
reformas necesarias para contar con un verdadero Servicio Profesional de Carrera. 
 
El Senador Vega Casillas afirmó que la peor manera de consolidar un Servicio 
Profesional de Carrera es desmantelándolo, al señalar que se instauró para evitar que 
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la administración pública atraviese por cambios cada vez que concluyen los gobiernos. 
Precisó que tanto el Servicio Exterior Mexicano como Petróleos Mexicanos no están 
sujetos al Servicio Profesional de Carrera; también señaló que éste no tiene aliados 
argumentando que quienes están en el gobierno están inconformes con no poder 
designar libremente a su personal. Se pronunció a favor y lo consideró un gran servicio 
para México que se tiene que seguir construyendo. 
 
El Senador Corral aludió a los acuerdos tomados en la reunión pasada, es decir, que se 
abría un espacio para el diálogo para contar con mayores elementos en este tema; y 
que se daría el tiempo necesario para discutir los argumentos en pro y en contra, al no 
ser un asunto tan sencillo o que no era fácil determinar bajo las consideraciones que 
ofrecía el dictamen. 
 
Expresó que esta reforma puede generar un gran retroceso a una de las mayores 
conquistas en la modernización de la administración pública federal y en los esfuerzos 
que México ha hecho por consolidar un Servicio Profesional de Carrera y una 
burocracia más profesional, más técnica, más especializada, y más ligada a criterios de 
experiencia y al servicio del Estado Mexicano, que a la política partidaria en turno. 
 
También se manifestó por precisar que los puestos en Relaciones Exteriores no son 
sujetos del Servicio Profesional de Carrera, así como los de Seguridad Pública, los de 
oficinas de Presidencia, entre otras dependencias. En relación el dictamen, señaló que 
no tiene una verdadera fundamentación técnica en términos de lo que se quiere 
combatir, al contemplar los términos de confianza y lealtad absoluta, señalando que es 
difícil determinarlos. 
 
Además señaló que el dictamen no cuenta con un estudio de impacto presupuestario, 
tal como lo previene el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. Coincidió con la propuesta del Senador Camacho para integrar un grupo 
de trabajo donde se desarrolle una discusión especializada en la que participe gente 
que comparta sus experiencias tanto buenas como malas, así como a los encargados 
del Servicio Profesional de Carrera.  
 
Finalmente citó el numeral cinco del artículo 2, de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos:  Los Estados partes 
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas dentro de sus propios sistemas 
institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer los sistemas para la 
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contratación de los funcionarios públicos, y para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 
 
El Senador Morón señaló que debe ser considerada la propuesta del Senador 
Camacho, para hacer una revisión del estado en que se encuentra el Sistema. Precisó 
que con esta reforma se está analizando la manera en que el gobierno sea más efectivo 
y  si evidentemente puede contar con gente confiable, que pueda desarrollar con mucha 
calidad y eficiencia el perfil del puesto. Se pronunció por consolidar el Servicio 
Profesional de Carrera y por apoyar el planteamiento del Senador Camacho. 
 
El Senador Sánchez consideró viable la reforma al argumentar que se requiere de un 
nuevo gobierno de funcionarios confiables que eliminen el desprestigio de la 
administración pública federal. Citó algunos ejemplos el FONHAPO, con su programa 
de Vivienda Rural; en la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Dirección General de 
Concertación; en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, donde despidieron a todos 
los funcionarios al iniciar la nueva administración; y durante el pasado proceso electoral 
donde varios servidores públicos de carrera solicitaron licencia para incorporarse a 
campañas políticas. 
 
Se pronunció a favor del relevo profesional y en contra de la continuidad de los 
funcionarios, instando a que se apoye esta propuesta a fin de sentar las bases 
fundamentales que permitan fortalecer el Servicio Profesional de Carrera. 
 
Una vez concluido este primer bloque, la Senadora Presidenta procedió a abrir el 
segundo bloque, al que se inscribieron el Senador Omar Fayad Meneses y Salvador 
Vega Casillas.  
 
El segundo bloque comenzó con la intervención del Senador Gracia, quien coincidió 
con el Senador Camacho, en el sentido de que es un tema que se debe analizar. 
Consideró que una reforma en las actuales circunstancias significa una coyuntura, 
afirmando que se trata de una respuesta o una posición en función del resultado 
electoral. Se pronunció en contra de la reforma por es como un verdadero retroceso, 
propuso conceder un tiempo para analizar. 
 
El Senador Cervantes señaló que suman a la propuesta del Senador Camacho, en 
relación con la creación de una comisión  que revise el avance y la ejecución de este 
Sistema y de la eficiencia de los directores generales, la cual deberá reportar a la 
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Comisión de Gobernación. Calificó la reforma no como un retroceso y se pronunció a 
favor. 
 
El Senador Ríos Píter manifestó que esta reforma no trata de desarmar el Servicio 
Profesional de Carrera ni tampoco de señalar el mal desempeño de la administración 
saliente. Sugirió la lectura de un libro que presentó “Transformación, lo mismo de 
siempre, progreso lento y con tropiezos” que habla de los últimos doce años de la 
administración pública federal y destaca la instalación del Servicio Profesional de 
Carrera, y afirmó que el PRI nunca quiso entrar al tema. 
 
Precisó que el tema debe revisarse con puntualidad lo relativo a los cargos de soporte y 
las direcciones generales adjuntas, por lo que señaló que debe garantizarse una 
revisión equilibrada. Se pronunció a favor de crear una comisión que se encargue de 
dar soporte y seguimiento al tema, tal como lo planteó el Senador Camacho. 
 
La Senadora Presidenta entregó su intervención a la Secretaría Técnica para que 
quede asentada en el acta de la reunión. Señaló que con esta reforma se pretende 
consolidar un Servicio Profesional de Carrera competitivo y eficiente; acabar con las 
simulaciones y el uso indiscriminado del nombramiento, es decir refiriéndose al artículo 
34 de la Ley. Concluyó que impulsa un verdadero equilibrio entre conocimientos, 
compromiso y lealtad  a las políticas públicas. 
 
Después de cerrar este segundo bloque, la Senadora Presidenta sometió a 
consideración si la minuta había sido suficientemente discutida, siendo afirmativa la 
respuesta de los presentes; pero el Senador Gracia solicitó que el planteamiento del 
Senador Camacho referente a crear una comisión especial para hacer el análisis, la 
evaluación y una propuesta de reforma del Servicio Profesional de Carrera y que en 
ésta participen además de senadores integrantes de la Comisiones dictaminadoras, los 
representantes de los grupos parlamentarios y que se invite a participar al rector de la 
UNAM, al director del CIDE, al presidente del COLMEX y al del INAP. 
 
El Senador Gracia precisó que esta propuesta haría nugatorio la votación que se 
planteó porque consideró irresponsable adelantarse a los resultados de la comisión que 
se crea para reformar la ley en la materia. 
 
Este último bloque comenzó con la intervención del Senador Fayad Meneses, quien 
sintetizó lo acordado, que esta minuta suprime a directores generales y que además se 
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cuenta con la propuesta del Senador Camacho de crear una comisión especial para 
revisar que las consecuencias de lo que se apruebe no genere injusticias. Aludió a la 
intervención del Senador Ríos Piter sobre la necesidad de perfeccionar la citada ley,  
pero afirmó que debe de votarse. 
 
El Senador Ríos Piter señaló que no estaba a discusión la votación del dictamen y 
también hizo referencia a la comisión que se creará para dar seguimiento al tema, que 
será definida por la Junta de Coordinación Política. 
 
El Senador Corral dijo que ya había muchas interpretaciones y propuso que el Senador 
Camacho  explicara lo que quería expresar. Instó a los presentes para que haya 
claridad en la decisión, sobre si se vota el dictamen o se abre la discusión del tema 
para conocer el impacto y el número de directores generales. 
 
La Senadora Presidenta procedió a aclarar el debate, señalando que se trataba de dos 
asuntos, primero la votación del dictamen de la minuta; y segundo, la propuesta del 
Senador Camacho que complementa para tener una comisión especial. 
 
El Senador Cervantes se pronunció a favor de generar comisiones específicas para 
verificar el cumplimiento de las leyes que se aprueben, señaló que la discusión aludía a 
retirar a los directores generales del Servicio Profesional de Carrera; así como los pros 
y contras del Sistema, por lo que afirmó que la revisión que realizará la comisión será 
muy amplia. 
 
El Senador Fayad solicitó a la Senadora Presidenta que se procediera a la votación del 
dictamen al tener trabajo en comisiones la mayoría de los integrantes. 
 
El Senador Larios propuso que además de proceder a la votación del dictamen de la 
minuta y atender a la propuesta del Senador Camacho, se le impusiera a esta comisión 
especial la posibilidad de verificar los sistemas de contratación. 
 
La Senadora Presidenta les reiteró a los presentes que ya se había aprobado que el 
dictamen se encontraba suficientemente discutido, por lo que procedió a someter a 
votación la aprobación de la minuta del dictamen. 
 
La votación fue nominal y quedó de la siguiente manera: Senador Vega, en contra; 
Senador García,  a favor; Senador Fayad, a favor; Senador Melgar, a favor; Senadora 
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Senadora Presidenta, a favor; Senador Gracia, en contra; Senador Chico Herrera, a 
favor; Senador Robledo, a favor; Senador Romo, a favor; Senadora Mendoza Díaz, en 
contra, por lo que por mayoría quedó aprobado el dictamen de la minuta. 
 
Por último sometió a votación la propuesta del Senador Camacho para la constitución 
de una comisión especial a la cual se le dio un plazo perentorio de 90 días y que se 
tendrá que basar en los artículos 42, Capítulo VI De las Comisiones y Comités, artículo 
19 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además de consultar si estaban conformes con llevar un acuerdo a la Junta 
de Coordinación Política para su creación. 
 
Se aprobó por la mayoría  de los presentes, por lo que la Senadora Presidenta declaró 
concluida la reunión de trabajo a las 11:30 horas, señalando que no había mas asuntos 
por desahogar y les recordó de la reunión con el Lic. Felipe Solís Acero por parte de la 
oficina de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto para hablar de la reforma 
a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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