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Área Responsable:  Dirección de Recursos Humanos 

Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

OBJETIVO 
 
Iniciar las actuaciones legales que correspondan cuando se detecte que los servidores públicos de carrera 
presentaron algún documento falso, alterado o apócrifo y hayan obtenido mediante estos algún beneficio o 
derecho que no le correspondían o bien se condujeron con falsedad antes, durante o después a su ingreso al 
servicio de la dependencia, para determinar la nulidad del nombramiento como Servidor Público de Carrera. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Aspirantes a ocupar plazas sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 
 
1. Entregan a la Dirección de Recursos Humanos, a través de la Subdirección de Selección y Capacitación, 

los documentos requeridos en la convocatoria respectiva, para la integración de su expediente como 
participante en el concurso de alguna plaza sujeta a la Ley del Servicio Profesional de Carrera o presenta 
los documentos solicitados por la Dirección de Recursos Humanos para atender los requerimientos de 
autoridades administrativas, laborales, judiciales o instancias fiscalizadoras. 

 
Subdirección de Selección y Capacitación 
 
2. Recibe la documentación del aspirante y lleva a cabo el cotejo ante las instancias correspondientes para 

confirmar la veracidad de los documentos presentados, señalados como requisito en la convocatoria. 
 

Si la documentación es verídica. 
 

Continúa con el Procedimiento de Ingreso del personal Sujeto al Servicio Profesional de Carrera. 
 

Si la documentación es falsa, alterada o apócrifa. 
 
3. El aspirante es notificado y descartado del concurso de la plaza. 
 

Fin del procedimiento. 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
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Área Responsable:  Dirección de Recursos Humanos 

Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

Subdirección de Administración de Personal 
 
4. Solicita a los Servidores Públicos de Carrera, documentación personal con fines de actualización o 

cualquier otro que se estime pertinente en términos de la normatividad aplicable, o bien, documentos 
solicitados por la Dirección de Recursos Humanos para atender los requerimientos de autoridades 
administrativas, laborales, judiciales o instancias fiscalizadoras. 

 
Servidores Públicos de Carrera. 
 
5. Entregan a la Dirección de Recursos Humanos, a través de la Subdirección de Administración de 

Personal, la documentación que les sea requerida para actualizar su expediente de personal o 
documentos solicitados por la Dirección de Recursos Humanos para atender los requerimientos de 
autoridades administrativas, laborales, judiciales o instancias fiscalizadoras. 
 

Subdirección de Administración de Personal 
  
6. Recibe documentación de los servidores públicos de carrera y verifica si la documentación es verídica 
 

Si la documentación es verídica. 
 

Fin del procedimiento. 
 

Si la documentación es falsa, alterada o apócrifa. 
 
7. Notifica al servidor público de carrera los hechos en que ha incurrido. 

 
8. Notifica al Área de Quejas del Órgano Interno de Control, a efecto de que se inicien las acciones que en 

derecho procedan. 
 
9. Notifica a la Dirección General Jurídica a efecto de que por su conducto se solicite al Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje su valoración respecto de si es procedente determinar la nulidad del 
nombramiento. 

 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
 
10. Recibe solicitud para valorar la procedencia de determinar la nulidad del nombramiento como Servidor 

Público de Carrera en virtud de los hechos presentados. 
 

Determinación no procedente 
 
11. Comunica al Comité Técnico de Profesionalización que no es procedente determinar la nulidad del 

nombramiento como Servidor Público de Carrera; el servidor público continúa en el puesto que ocupa. 
 
Fin del procedimiento. 
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Área Responsable:  Dirección de Recursos Humanos 

Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

Determinación procedente 
 
12. Comunica al Comité Técnico de Profesionalización que es procedente determinar la nulidad del 

nombramiento como Servidor Público de Carrera 
 
Comité Técnico de Profesionalización 
 
13. Instruye a la Dirección de Recursos Humanos para que elabore el documento de nulidad del 

nombramiento como Servidor Público de Carrera, recabe firma del Director General de Administración y 
Finanzas y notifique al Servidor Público de Carrera. 
 

Dirección de Recursos Humanos 
  
14. Solicita a la Subdirección de Administración de Personal elaborar documento de nulidad del 

nombramiento como Servidor Público de Carrera. 
 
Subdirección de Administración de Personal 
 
15. Conforme a las instrucciones de la Dirección de Recursos Humanos, elabora documento de nulidad del 

nombramiento como Servidor Público de Carrera para firma del Director General de Administración y 
Finanzas, a través de la Dirección de Recursos Humanos. 
 

Dirección de Recursos Humanos 
  

16. Envía documento de nulidad del nombramiento como Servidor Público de Carrera para firma del Director 
General de Administración y Finanzas. 

 
Dirección General de Administración y Finanzas 
 
17. Recibe de la Dirección de Recursos Humanos documento de nulidad del nombramiento como Servidor 

Público de Carrera, firma y devuelve a la Dirección de Recursos Humanos para su notificación. 
 
Dirección de Recursos Humanos 
 
18. Recibe de la Dirección General de Administración y Finanzas documento de nulidad del nombramiento 

como Servidor Público de Carrera, notifica al Servidor Público de Carrera e informa al Área de Quejas del 
Órgano Interno de Control, así como a la Dirección General Jurídica. 
 
Fin del procedimiento. 
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Área Responsable:  Dirección de Recursos Humanos 

Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

NORMAS DE OPERACIÓN 
 
1. La Dirección de Recursos Humanos de la Coordinación General del Programa nacional de Apoyo para las 

Empresas de Solidaridad será la responsable de llevar a cabo el presente procedimiento por conducto de 
las subdirecciones de Selección y Capacitación y de Administración de Personal. 

 
2. Conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera y su reglamento y demás 

Normatividad aplicable, o por cualquier otra razón que se considere necesaria, la información referente a 
documentos personales podrá ser solicitada en cualquier momento por la Dirección de Recursos Humanos 
o cualquier autoridad administrativa, laboral, judicial o instancia fiscalizadora.  

 
3. El aspirante a ocupar plazas vacantes sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera o servidor 

público de carrera, deberá presentar, en el momento en que se le solicite original y copia del documento 
que le sea requerido para su cotejo. 

 
4. El resultado obtenido en cada una de las etapas de Procedimiento Ingreso del personal Sujeto al Servicio 

Profesional de Carrera, será registrado en los sistemas que correspondan previa verificación de la 
autenticidad de la documentación presentada por los aspirantes, lo cual puede ocurrir en cualquier 
momento antes del cierre  del concurso.  

 
5. La Dirección de Recursos Humanos a través de las Subdirecciones de Selección y Capacitación y de 

Administración de Personal, según corresponda, verificará preferentemente dentro de los diez días hábiles 
siguientes a que cuente con la documentación que corresponda para verificar su veracidad: 

 

 La Cédula Profesional en la página de Internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/ de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 La credencial de elector con fotografía deberá ser cotejada en la página www.ife.org.mx. 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 
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Área Responsable:  Dirección de Recursos Humanos 

Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

 El Registro Federal de Contribuyentes deberá ser cotejado por la Dirección de Recursos Humanos a 
través de la Subdirección de Administración de Personal en la página oficial del Sistema de 
Administración Tributaria, www.sat.gob.mx . 

  

 El Registro de la Clave Única de Registro de Población será revisado por la Subdirección de Selección 
y Capacitación o de Administración de Personal, según corresponda, en la página de Internet de la 
Secretaría de Gobernación, http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Consulta_tu_CURP .  

 
6. La Dirección de Recursos Humanos, por conducto de la Subdirección de Selección y capacitación 

informara de manera personal al aspirante cuando sea descartado del concurso de ingreso que 
corresponda, derivado de la presentación de algún documento falso o apócrifo. 

 
7. La Subdirección de Administración de Personal, será la responsable de llevar a cabo el cotejo documental 

correspondiente a los aspirantes a ingresar a la institución bajo el amparo del artículo 34 de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
8. La Dirección de Recursos Humanos a través de la Subdirección de Administración de Personal, deberá 

entregar a las entidades fiscalizadoras que así lo requieran, la información y/o documentación que sea 
requerida de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8, Fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  

 
9. Si se encuentran evidencias de documentos falsos o apócrifos, la Dirección de Recursos Humanos deberá 

informar de manera inmediata, mediante oficio al Órgano Interno de Control y a la Dirección General 
Jurídica sobre dicha situación. 

 
10. Una vez que la Dirección de Recursos Humanos, notifique al servidor público de carrera las anomalías 

detectadas en relación con la documentación que haya presentado, se le concederá un término no menor a 
cinco días hábiles y no mayor a 15 días hábiles para que rinda un informe de justificación al que podrá 
acompañar los documentos y demás elementos que considere pertinentes. La falta de presentación del 
informe de justificación no invalidará el procedimiento. 

 
11. La Dirección General Jurídica deberá informar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sobre los 

resultados del cotejo documental correspondiente para que emita su opinión al respecto y en su caso llevar 
a cabo las acciones legales correspondientes. 

 

http://www.sat.gob.mx/
http://www.gobernacion.gob.mx/es/SEGOB/Consulta_tu_CURP
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Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor público de carrera en los casos que se detecte que algún 
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correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la Dependencia, o bien la no continuidad en el 
procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 
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Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

 

MARCO JURÍDICO 
 
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 D.O.F. 05-II-1917. Reformas y adiciones. 
 
LEYES 
 
- Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
 D.O.F. 10-IV-2003. Reformas y adiciones. 
 
REGLAMENTOS 
 
- Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
 D.O.F. 06-IX-2007. Reformas y adiciones. 
 
 
ACUERDOS 
 
- ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Acuerdo por el que se emiten 

las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, 
publicado el 12 de julio de 2010 y se expide el Manual del Servicio Profesional de Carrera, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2011. Reformas y adiciones. 
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Procedimiento: Determinar en su caso, la nulidad del nombramiento o proceso de ingreso como servidor 
público de carrera en los casos que se detecte que algún servidor público de carrera haya presentados 
documentos falsos, alterados o apócrifos y  haya obtenido mediante estos algún beneficio o derecho que no 
le correspondían o bien se condujeron con falsedad, antes, durante o después a su ingreso al servicio de la 
Dependencia, o bien la no continuidad en el procedimiento de ingreso cuando se trate de aspirantes a ocupar 
plazas vacantes del servicio profesional de carrera. 

 

 

 
Glosario 

 
 

Área de Quejas: Área de Quejas dependiente del Órgano Interno de Control en la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Comité Técnico de Profesionalización: Al Comité Técnico de Profesionalización de la Coordinación General 
del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Dirección General de Administración y Finanzas: A la Dirección General de Administración y Finanzas de la 
Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Dirección General Jurídica: A la Dirección General Jurídica de la Coordinación General del Programa 
Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Dirección de Recursos Humanos: A la Dirección de Recursos Humanos de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Subdirección de Administración de Personal: A la Subdirección de Administración de Personal dependiente 
de la Dirección de Recursos Humanos de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. 
 
Subdirección de Selección y Capacitación: A la Subdirección de Selección y capacitación dependiente de la 
Dirección de Recursos Humanos de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad. 
 
Ley del Servicio Profesional de Carrera: A la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
 
Órgano Interno de Control: Al Órgano Interno de Control en la Coordinación General del Programa Nacional 
de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Servidores Públicos de Carrera: A los Servidores Públicos de Carrera de la Coordinación General del 
Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje: Al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación. 
 


