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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL 
DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, párrafo tercero, 14, fracción III y 32, segundo párrafo y 
se adicionan un inciso f) a la fracción IV del artículo 13 y un tercer párrafo al artículo 30, de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 2.- ..... 

..... 

Serán principios rectores de este Sistema: la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, 
equidad, competencia por mérito y equidad de género. 

Artículo 13.- ..... 

I. a III. ..... 

IV. ..... 

a). a e). ..... 

f). Las condiciones objetivas para propiciar igualdad de oportunidades de capacitación para mujeres 
y hombres. 

V. a VII. ..... 

..... 

..... 

Artículo 14.- ..... 

..... 

I. al II. ..... 

III. Calculará las necesidades cuantitativas de personal, en coordinación con las dependencias y con base 
en el Registro, considerando los efectos de los cambios en las estructuras organizacionales, la rotación, retiro, 
y separación de los servidores públicos sujetos a esta Ley, con el fin de que la estructura de la Administración 
Pública tenga el número de servidores públicos adecuado para su buen funcionamiento y, acorde con los 
principios rectores de este Sistema, promueva y garantice la equidad de género y permita la movilidad de 
los miembros del Sistema; 

IV. a VIII. ..... 

Artículo 30.- ..... 

..... 

En cualquier caso, los comités pugnarán porque prevalezcan los principios rectores a los que hace 
referencia el artículo 2 de esta Ley. 

Artículo 32.- ..... 

En igualdad de condiciones, tendrán preferencia los servidores públicos de la misma dependencia, 
procurando el equilibrio entre ambos géneros. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D.F., a 22 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos 
Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de enero de 
dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza.- Rúbrica. 


