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PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 4/2011 

 
 
Los Comités Técnicos de Selección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con 
fundamento en los artículos 21, 25, 26, 28, 37 y 75, Fracción III de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y17, 18, 32 Fracción II, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Noviembre de 2007, 
emite la siguiente: 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA dirigida a todo interesado que desee ingresar al concurso 
para ocupar la(s) siguiente(s) plaza(s) vacante(s) del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública: 
 
 

Nombre de la Plaza SUBDELEGADO JURÍDICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
16-E00-1-CFNA001-0000920-E-C-P 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 

Subdirector (a) de Área  
Percepción 
ordinaria 

$25,254.76 ( Veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MN) Mensual 
Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Baja California Sur Sede (Radicación) Baja California Sur 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elaborar y revisar los acuerdos de emplazamiento, comparecencia, alegatos y 

demás, así como, de las resoluciones administrativas dictadas. 
 

2. Atender y dar seguimiento a los convenios de restauración y/o compensación de 
daños solicitados por los particulares. 

 
3. Revisar y coordinar la elaboración de escritos y promociones de los juicios de 

amparo, fiscales y de revisión interpuestos en contra de la procuraduría. 
 

4. Dar seguimiento al procedimiento de destino final de bienes decomisados. 
 

5. Coordinar la presentación de denuncias penales en materia ambiental ante el 
ministerio público. 

 
6. Coadyuvar con el ministerio público en el procedimiento penal. 

 
7. Participar en los operativos de inspección y vigilancia que implementa la 

delegación. 
 

8. Participar en la integración de expedientes relativos, a responsabilidades en que 
hayan incurrido los servidores públicos adscritos a la delegación. 

 
9. Intervenir en los concursos que lleve a cabo la delegación y revisar las 

convocatorias respectivas. 
 

10. Intervenir en las auditorías y revisiones que practique contraloría interna y vigilar 
que las actas administrativas y demás documentación que se genere con motivo 
de las mismas, reúna los requisitos legales correspondientes. 

 
Perfil y Requisitos Requisito de Licenciatura o Profesional, Titulado (Deberá presentar Título o 
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Escolaridad: Cédula Profesional o en su defecto, la Autorización Provisional 
para ejercer la Profesión por título en trámite,  emitida por la 
Dirección General de Profesiones de la SEP) 
En: Derecho 

Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  3 años de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

Aspectos Jurídicos Ambientales del Sector Primario. 
Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales. 
Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa.  
(calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: Inglés Básico  
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar a veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

Nombre de la Plaza 
SUBDELEGADO DE INSPECCIÓN DE RECURSOS NATURALES EN EL ESTADO DE 

PUEBLA 
16-E00-1-CFNA001-0003013-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

NA1 

Subdirector (a) de Área 

Percepción 
ordinaria 

$25,254.76 ( Veinticinco mil, doscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 MN) Mensual 
Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Puebla   Sede (Radicación) Puebla  

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Elaborar planes y programas de trabajo para realizar las visitas de inspección y 

verificación en materia de recursos naturales. 
 

2. Planear los operativos de inspección y vigilancia pertinentes para vigilar y verificar 
la aplicación de la normatividad ambiental. 

 
3. Evaluar los resultados del programa de inspección y vigilancia para identificar 

oportunidades de mejora. 
 

4. Promover la integración de los comités de vigilancia participativa que permitan la 
participación y compromiso del sector social. 

 
5. Coordinar y supervisar las actividades de los inspectores federales a su cargo. 

 
6. Supervisar y participar en los operativos de inspección y vigilancia de los recursos 

naturales. 
 

7. Coordinar la participación de instancias federales, estatales y/o municipales en los 
operativos de inspección y vigilancia de los recursos naturales. 

 
8. Determinar las medidas técnicas, preventivas y/o correctivas y de seguridad a 

aplicar en materia de recursos naturales. 
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9. Coordinar la elaboración de informes de resultados de las actividades de 

inspección y vigilancia. 
 

10. Coordinar y supervisar las inspecciones que se deriven de las denuncias y quejas 
presentadas en la delegación. 

 
Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Titulado (Deberá presentar Título o 
Cédula Profesional o en su defecto, la Autorización Provisional 
para ejercer la Profesión por título en trámite,  emitida por la 
Dirección General de Profesiones de la SEP) 
En: Química, Agronomía, Desarrollo Agropecuario,  Ecología, 
Veterinaria y Zootecnia, Biología, Ciencias Forestales, Ingeniería, 
Oceanografía y Pesca.  

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  3 años de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 
Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Liderazgo 

Capacidades 
Técnicas: 

Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales.  
Inspección Industrial Federal en Materia Ambiental. 
Actuación Jurídica de la Autoridad  Administrativa.  
(Calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: Inglés Básico. 
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar siempre. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

Nombre de la Plaza 
ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES C EN 

EL ESTADO DE YUCATAN 
16-E00-3-CF21864-0001862-E-C-P 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

PQ3 

Enlace 
Percepción 
ordinaria $10,577.20 ( Diez mil, quinientos setenta y siete pesos 20/100 MN) Mensual Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Yucatán  Sede (Radicación) Yucatán 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Integrar la documentación necesaria para la sustanciación de los procedimientos 

administrativos derivados de las actas de inspección y vigilancia. 
 

2. Analizar los expedientes administrativos para la identificación de posibles 
conductas ilícitas en materia ambiental. 

 
3. Elaborar y revisar los proyectos de acuerdo y resoluciones con motivo de los 

procedimientos derivados de la inspección y vigilancia. 
 

4. Compilar información jurídica para la recepción y/o deshago de pruebas derivadas 
de los procedimientos administrativos. 
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5. Revisión del desahogo de las posibles promociones que sean presentadas por el 

promovente como resultado de la substanciación del procedimiento, dictaminando 
la procedencia de los mismos. 

 
6. Recibir y verificar las pruebas presentadas por los particulares en el desarrollo del 

procedimiento administrativo derivado de la inspección y vigilancia. 
 

7. Elaborar informes previos y justificados sobre el levantamiento de actas 
administrativas. 

 
8. Elaborar demandas de cese y solicitud de terminación de efectos de 

nombramiento, por parte de la procuraduría federal de protección al ambiente ante 
el tribunal federal de conciliación y arbitraje. 

 
9. Realizar la contestación de demandas e interponer recursos ha que haya lugar, de 

parte de la procuraduría federal de protección al ambiente, ante el tribunal federal 
de conciliación y arbitraje. 

 
10. Elaborar y presentar ante el ministerio público de la federación, las denuncias 

penales en los casos en que proceda de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables del código penal. 

 
11. Participar en representación de la procuraduría en todo tipo de juicios y 

procedimientos contenciosos, administrativos y judiciales derivados de los 
procedimientos administrativos. 

 
12. Realizar todo tipo de gestiones para lograr el cobro de fianzas y billetes de 

depósito, así como dar seguimiento al cumplimiento de las sanciones notificadas a 
los particulares y a las instancias fiscalizadoras. 

 
Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante (Deberá 
presentar el documento oficial que así lo acredite, con los 
respectivos sellos oficiales.; de igual manera, en caso de que el 
perfil solicite bachillerato, carrera técnica ó secundaria, deberán 
de presentar el certificado correspondiente, emitido por la SEP). 
En: Derecho. 

Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 año de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas: 

Aspectos Jurídicos Ambientales del Sector Primario.  
Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales. 
Inspección Industrial Federal en Materia Ambiental. 
Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
(calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: No Aplica 
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar a veces. 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Número de 

candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 
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Nombre de la Plaza 
INSPECTOR FEDERAL EN MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES C 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
16-E00-3-CF21864-0001829-E-C-D 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

PQ3 

Enlace  
Percepción 
ordinaria $10,577.20 ( Diez mil, quinientos setenta y siete pesos  20/100 MN) Mensual Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Chiapas Sede (Radicación) Chiapas 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Participar en operativos de inspección y vigilancia ambiental, en coordinación con 

otras instancias federales, estatales y/o municipales. 
 
2. Realizar el aseguramiento o decomiso de especímenes o productos, encautados 

durante las visitas de inspecciones u/o operativos, así como su respectiva 
canalización a la instancia correspondiente. 
 

3. Presentar ante el agente del ministerio público federal a los infractores de la 
normatividad ambiental. 

 
4. Notificación de emplazamientos, acuerdos y resolución derivados de los actos de 

inspección. 
 

5. Levantar actas de inspección en materia ambiental y de recursos naturales. 
 

6. Recibir y revisar la documentación correspondiente, para cumplir con los requisitos 
legales para poder practicar una visita de inspección o verificación. 

 
7. Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación y 

restauración, señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias. 
 

8. Realizar visitas de inspección derivada de una denuncia ciudadana, en materia 
ambiental o recursos naturales. 

 
9. Analizar información y recibir datos en campo sobre irregularidades en materia 

ambiental y/o de recursos naturales. 
 
Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante (Deberá 
presentar el documento oficial que así lo acredite, con los 
respectivos sellos oficiales.; de igual manera, en caso de que el 
perfil solicite bachillerato, carrera técnica ó secundaria, deberán 
de presentar el certificado correspondiente, emitido por la SEP). 
En: Derecho, Química, Biología, Agronomía, Ecología, Desarrollo 
Agropecuario, Oceanografía, Ingeniería, Pesca, Ciencias 
Forestales y Veterinaria y Zootecnia. 

Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 año de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 
Ingeniería y Tecnología del Medio Amiente. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Trabajo en Equipo 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Capacidades 

Técnicas: 

Lenguaje Ciudadano: Lenguaje Claro. 
Atención Ciudadana (Quejas y Denuncias). 
 (calificación mínima 70) 
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Idiomas extranjeros: No Aplica 
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar a veces. 

 
 

Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

Nombre de la Plaza DICTAMINADOR B EN EL ESTADO DE JALISCO 
16-E00-3-CF33831-0002782-E-C-U 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

PQ2 

Enlace 
Percepción 
ordinaria $ 8,908.53 ( Ocho mil, novecientos ocho pesos 53/100 MN) Mensual Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Jalisco Sede (Radicación) Jalisco 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Compilar información jurídica para la recepción y/o deshago de pruebas derivadas 

de los procedimientos administrativos. 
 

2. Revisión del desahogo de las posibles promociones que sean presentadas por el 
promovente como resultado de la substanciación del procedimiento, dictaminando 
la procedencia de los mismos. 

 
3. Actualizar los expedientes con los autos supervenientes. 

 
4. Integrar la documentación necesaria para la sustanciación de los procedimientos 

administrativos derivados de las actas de inspección y vigilancia. 
 

5. Analizar los expedientes administrativos para la identificación de posibles 
conductas ilícitas en materia ambiental. 

 
6. Elaborar y revisar los proyectos de acuerdo y resoluciones con motivo de los 

procedimientos derivados de la inspección y vigilancia. 
 

7. Elaborar informes previos y justificados sobre el levantamiento de actas 
administrativas. 

 
8. Realizar la contestación de demandas e interponer recursos ha que haya lugar, de 

parte de la procuraduría federal de protección al ambiente, ante el tribunal federal 
de conciliación y arbitraje. 

 
9. Elaborar demandas de cese y solicitud de terminación de efectos de 

nombramiento, por parte de la procuraduría federal de protección al ambiente ante 
el tribunal federal de conciliación y arbitraje. 

 
10. Elaborar y presentar ante el ministerio público de la federación, las denuncias 

penales en los casos en que proceda de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables del código penal. 

 
11. Participar en representación de la procuraduría en todo tipo de juicios y 

procedimientos contenciosos, administrativos y judiciales derivados de los 
procedimientos administrativos. 
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12. Realizar todo tipo de gestiones para lograr el cobro de fianzas y billetes de 
depósito, así como dar seguimiento al cumplimiento de las sanciones notificadas a 
los particulares y a las instancias fiscalizadoras. 

 
Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante (Deberá 
presentar el documento oficial que así lo acredite, con los 
respectivos sellos oficiales.; de igual manera, en caso de que el 
perfil solicite bachillerato, carrera técnica ó secundaria, deberán 
de presentar el certificado correspondiente, emitido por la SEP). 
En: Derecho. 

Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 año de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas: 

Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre. 
Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales. 
Inspección Industrial Federal en Materia Ambiental. 
 (calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: No Aplica 
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar a veces. 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Número de 

candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

Nombre de la Plaza DICTAMINADOR B EN EL ESTADO  DE NAYARIT  
16-E00-2-CF33831-0001717-E-C-U 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

PQ2 

Enlace 
Percepción 
ordinaria $ 8,908.53 ( Ocho mil, novecientos ocho pesos 53/100 MN) Mensual Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Nayarit  Sede (Radicación) Nayarit  

Funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Analizar el acta de inspección para la identificación de posibles conductas ilícitas 

que infrinjan la normatividad en materia ambiental, así mismo se valoraran las 
irregularidades asentadas en el acta y su interpretación serán el sustento de los 
dictámenes técnicos. 

 
2. Interpretar la normatividad ambiental, leyes, reglamentos, normas u otros 

instrumentos, con la finalidad de que en la emisión de dictámenes técnicos y 
peritajes, apoyen la sustanciación de los procedimientos civiles, penales y/o 
administrativos. 

 
3. Elaborar dictámenes técnicos y periciales para mejorar los procesos de inspección, 

vigilancia de los recursos naturales y dictaminación técnicos. 
 

4. Participar en la formulación y presentación de querellas y denuncias penales, ante 
el ministerio público federal o local, por hechos u omisiones que puedan ser delitos 
ecológicos conforme a la legislación ambiental vigente. 
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5. Revisar la vigencia y trámite, revocación, modificación, suspensión y/o cancelación 
de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias y concesiones, cuando las 
actividades se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico o contravengan 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
6. Participar en la actualización de los catálogos de infracciones, medidas y 

motivaciones. 
 

7. Estructurar y supervisar dictámenes técnicos y evaluaciones para establecer 
medidas correctivas, de seguridad o de urgente aplicación por contaminación a la 
atmósfera, ordenamiento ecológico, uso y aprovechamiento de la ZOFEMAT, 
playas marítimas y terrenos ganados al mar e impacto ambiental. 

 
8. Revisar y analizar los manuales de procedimientos para la dictaminación y 

asesoría técnica a las áreas que lo requieran. 
 
Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante (Deberá 
presentar el documento oficial que así lo acredite, con los 
respectivos sellos oficiales.; de igual manera, en caso de que el 
perfil solicite bachillerato, carrera técnica ó secundaria, deberán 
de presentar el certificado correspondiente, emitido por la SEP). 
En: Ingeniería, Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Química, 
Biología, Ecología, Oceanógrafa, Derecho, Ciencias Forestales  y 
Pesca. 

Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 año de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 
Ingeniería y Tecnología del Medio Amiente. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas: 

Gestión para el Desarrollo Forestal Sustentable. 
Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre. 
Inspección y Vigilancia de Recursos Naturales. 
 (calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: No Aplica 
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar a veces. 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

Nombre de la Plaza 
ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES B EN 

EL ESTADO DE JALISCO 
16-E00-2-CF33833-0001804-E-C-P 

Número de vacantes Una (1) Nivel 
Administrativo 

PQ2 

Enlace 
Percepción 
ordinaria $ 8,908.53 ( Ocho mil, novecientos ocho pesos 53/100 MN) Mensual Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Jalisco Sede (Radicación) Jalisco 

Funciones 
 

 
1.  Compilar información jurídica para la recepción y/o deshago de pruebas derivadas de 
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los procedimientos administrativos. 

2. Revisión del desahogo de las posibles promociones que sean presentadas por el 
promovente como resultado de la substanciación del procedimiento, dictaminando la 
procedencia de los mismos. 

3. Actualizar los expedientes con los autos supervenientes. 

4. Integrar la documentación necesaria para la sustanciación de los procedimientos 
administrativos derivados de las actas de inspección y vigilancia. 

5. Analizar los expedientes administrativos para la identificación de posibles conductas 
ilícitas en materia ambiental. 

6. Elaborar y revisar los proyectos de acuerdo y resoluciones con motivo de los 
procedimientos derivados de la inspección y vigilancia. 

7. Elaborar informes previos y justificados sobre el levantamiento de actas 
administrativas. 

8. Realizar la contestación de demandas e interponer recursos a que haya lugar, de parte 
de la procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y arbitraje. 

9. Elaborar demandas de cese y solicitud de terminación de efectos de nombramiento, 
por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ante el Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

10. Elaborar y presentar ante el Ministerio Público de la Federación, las denuncias penales 
en los casos en que proceda de conformidad con las disposiciones legales aplicables 
del código penal. 

11. Realizar gestiones y trámites jurídico-administrativos y extrajudiciales derivados de los 
procedimientos administrativos. 

12.  Realizar los trámites necesarios para lograr el cobro de fianzas y billetes de depósito 
ante la                                                       
       Tesorería de la Federación y la de implementar acciones de carácter civil para 
demandar el pago 
       de daños ambientales que se hayan causado.   
Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante (Deberá 
presentar el documento oficial que así lo acredite, con los 
respectivos sellos oficiales.; de igual manera, en caso de que el 
perfil solicite bachillerato, carrera técnica ó secundaria, deberán 
de presentar el certificado correspondiente, emitido por la SEP). 
En: Derecho. 

Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 año de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 

Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas: 

Legislación Administrativa y Ambiental Aplicable a la Gestión.  
Actuación Jurídica de la Autoridad Administrativa. 
(calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: No Aplica 

Perfil y Requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 
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Número de 
candidatos a 
entrevistar 

Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

Nombre de la Plaza 
INSPECTOR FEDERAL EN MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES B 

16-E00-1-CFPQ002-0002356-E-C-D 
16-E00-1-CFPQ002-0002187-E-C-D 

Número de vacantes Dos (2) Nivel 
Administrativo 

PQ2 
Enlace 

Percepción 
ordinaria $8,908.53  ( Ocho mil novecientos ocho pesos 53/100 MN) Mensual Bruto 

Adscripción Delegación Federal en el 
Estado de Sede (Radicación) Guanajuato y Oaxaca 

Funciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Participar en operativos de inspección y vigilancia ambiental, en coordinación con 

otras instancias federales, estatales y/o municipales. 
 
2. Realizar el aseguramiento o decomiso de especímenes o productos, encautados 

durante las visitas de inspecciones u/o operativos, así como su respectiva 
canalización a la instancia correspondiente. 
 

3. Realizar denuncias ante el agente del ministerio público federal a los infractores 
que cometan delitos ambientales. 

 
4. Notificar emplazamientos, acuerdos y resolución derivados de los actos de 

inspección. 
 

5. Levantar actas de inspección en materia ambiental y de recursos naturales. 
 

6. Recibir y revisar la documentación correspondiente, para cumplir con los requisitos 
legales para poder practicar una visita de inspección o verificación. 

 
7. Verificar el cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación y 

restauración, señaladas en las resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias. 
 

8. Realizar visitas de inspección derivada de una denuncia ciudadana, en materia 
ambiental o recursos naturales. 

 
9. Analizar información y recibir datos en campo sobre irregularidades en materia 

ambiental y/o de recursos naturales. 
 

Requisito de 
Escolaridad: 

Licenciatura o Profesional, Terminado o Pasante (Deberá 
presentar el documento oficial que así lo acredite, con los 
respectivos sellos oficiales.; de igual manera, en caso de que el 
perfil solicite bachillerato, carrera técnica ó secundaria, deberán 
de presentar el certificado correspondiente, emitido por la SEP). 
En: Derecho, Química, Biología, Agronomía, Ecología, Desarrollo 
Agropecuario, Oceanografía, Ingeniería, Pesca, Ciencias 
Forestales, Veterinaria y Zootecnia. 

Perfil y Requisitos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Requisitos de 
Experiencia: 

Mínimo  1 año de experiencia en:  
Derecho y Legislación Nacionales. 
Teoría y Métodos Generales. 
Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente. 
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Capacidades 
Gerenciales: 

Orientación a Resultados  
Trabajo en Equipo 

Capacidades 
Técnicas: 

Principios de Política Ambiental. 
Aspectos Económicos para el Fomento Ambiental. 
Derecho Ambiental Aplicado al Manejo de Materiales Peligrosos. 
(Calificación mínima 70) 

Idiomas extranjeros: No Requerido  
Otros: Manejo de Microsoft Office Nivel Intermedio. 

Disponibilidad para viajar a veces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Número de 
candidatos a 
entrevistar 

 
Ver etapas de entrevista en las bases de la convocatoria. 

 

 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

Principios del 
Concurso 

El concurso se desarrollará en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, 
imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, sujetándose el desarrollo del proceso 
y la determinación del Comité Técnico de Selección a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, a su Reglamento, a los Lineamientos de la Operación del 
Subsistema de Ingreso publicados el 10 de diciembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federación y 
demás aplicables, dichos ordenamientos legales pueden ser consultados en la siguiente liga electrónica:  
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/1200/1/mx/concursos_publicos_y_abiertos_2011_y_2010.html 
 

Requisitos de 
participación 

 
Podrán participar aquellas personas que reúnan los requisitos de escolaridad y experiencia previstos para 
el puesto. El grado académico de Licenciatura no podrá ser sustituible por  ninguna Especialidad, 
Maestría, Doctorado u otro grado académico, el candidato deberá presentar el documento oficial que así lo 
acredite. 
 
 
En cumplimiento al Art. 21 de la LSPC se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos 
legales: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 
permita la función a desarrollar; no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso; 
tener aptitud para el desempeño de sus funciones en el servicio público; no pertenecer al estado 
eclesiástico, ni ser ministro de algún culto, y no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse 
con algún otro impedimento legal. 
 
 

En el caso de trabajadores/ras que se hayan apegado a un Programa de Retiro Voluntario en la 
Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable, 
emitida cada año por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Etapas del Proceso 
de Selección, 
Sistema de 
Puntuación General, 
Reglas de Valoración 
General y Criterios de 
Evaluación 

 

De acuerdo con el Art. 34 del RLSPC “El procedimiento de selección de los aspirantes comprenderá las 
siguientes etapas: 

I. Revisión curricular; 

II. Exámenes de Conocimientos y Evaluaciones de Habilidades; 

III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito; 

IV. Entrevistas, y 

V. Determinación” 

 

 

* Etapa I. Revisión Curricular 

Con fundamento en el Numeral 21 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de Ingreso, 
cualquier persona podrá incorporar en TrabajaEn, sin que medie costo alguno, su información personal, 
curricular y profesional, con el fin de participar en los concursos de ingreso al Sistema que resulten de su 
interés. 

Una vez que la persona interesada haya incorporado la información necesaria para configurar su perfil 
profesional y acepte las condiciones de uso y restricciones de registro, TrabajaEn le asignará un número 
de folio de registro general.   

 

* Etapa II. Exámenes de conocimientos y evaluación de habilidades 

El Comité Técnico de Profesionalización de esta Procuraduría en su Primera Reunión Ordinaria del 6 de 
febrero de 2009 autorizó como reglas de valoración general, entre otras, que: 

 

 “Para acreditar la calificación mínima aprobatoria en la Etapa II (Exámenes de Conocimientos y 
Evaluaciones de Habilidades) solo serán consideradas las calificaciones obtenidas por los candidatos en 
los Exámenes de Conocimientos (exámenes técnicos). 

 

La calificación mínima aprobatoria para los exámenes de conocimientos (exámenes técnicos), debe ser 
igual o superior a 70 en todos los niveles jerárquicos o rangos que comprende el Servicio Profesional de 
Carrera. Este examen será motivo de descarte, en caso de tener un puntaje inferior a 70, en una escala de 
0 a 100 puntos. 

 

Mientras que las calificaciones obtenidas en las Evaluaciones de Habilidades no serán motivo de descarte, 
por lo que no habrá calificación mínima aprobatoria. Estas calificaciones servirán para determinar el orden 
de prelación de los candidatos que se sujetaran a entrevista, por lo que los resultados de las evaluaciones 
serán considerados en el Sistema de Puntuación General, es decir, se les otorgará un puntaje. Las 
Evaluaciones de Habilidades consistirán: en la aplicación de herramientas para la medición de 
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capacidades gerenciales y/o prueba de valores. 

 

 

* Etapa III. Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito 

Favor de consultar la metodología y escalas de calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración 
del Mérito en el portal de www.spc.gob.mx, dando clic en la liga de Red de Ingreso. 

 

Herramienta de evaluación de Aptitud en el Servicio Público. De acuerdo a la fracción III del art. 21 de la 
LSPC, los aspirantes a ingresar al sistema deberán acreditar aptitud para el desempeño de sus funcione 
en el servicio público, este requisito se acreditara a través de la aplicación de un examen referencial 
denominado “Aptitud para el servicio Público: Cultura de la Legalidad”. 

 

Le herramienta se utilizará como referencia de aptitud para el servicio público y para la selección de los 
candidatos por parte del Comité Técnico de Selección, así mismo no será motivo de descarte en los 
concursos de ingreso a puestos del Servicio Profesional de Carrea. 

 

La calificación se podrá consultar en el portal www.trabajaen.gob.mx y se reflejará en una escala de 0 a 
100 puntos. En caso de que el aspirante quiera mejorar su calificación, podrá renunciar a ésta después de 
seis meses a partir de su aplicación. 

 

* Etapa IV. Entrevista 

 

Para el caso de las entrevistas con el Comité Técnico de Selección, de acuerdo al Art. 36 del  RLSPC “El 
Comité Técnico de Selección, siguiendo el orden de prelación de los candidatos, establecerá el número de 
los aspirantes que pasan a la etapa de entrevistas y elegirá de entre ellos, a los que considere aptos para 
el puesto de conformidad con los criterios de evaluación de las entrevistas. Los candidatos así 
seleccionados serán considerados finalistas. En caso de que ninguno de los candidatos entrevistados sea 
considerado finalista, el Comité de Selección, continuará entrevistando en el orden de prelación que les 
corresponda a los demás candidatos que hubieren aprobado.” 

 

Por lo anterior, el Comité Técnico de Profesionalización de esta Procuraduría Federal de Protección al 
Medio Ambiente en su Primera Reunión Ordinaria del 6 de febrero de 2009, determinó que el número de 
candidatos a entrevistar, será de tres si el universo de candidatos lo permite. En el supuesto de que el 
número de candidatos que aprueben las etapas señaladas en las fracciones I, II y III del artículo 34 del 
Reglamento fuera menor al mínimo establecido se deberá entrevistar a todos. 

 

En caso de no contar con al menos un finalista de entre los candidatos ya entrevistados “en la primera 
terna”, conforme a lo previsto en el artículo 36 del Reglamento, se continuarán entrevistando a un mínimo 
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de tres participantes.  

El Comité de Selección para la evaluación de las entrevistas, considerara los siguientes criterios:  

• Contexto, situación o tarea (favorable o adverso);  
• Estrategia o acción (simple o compleja);  
• Resultado (sin impacto o con impacto), y  
• Participación (protagónica o como miembro de equipo).  

 

Los Comités Técnicos de Selección podrán sesionar por medios remotos de comunicación electrónica, es 
decir, de forma virtual, toda vez que la plaza corresponda a alguna de las Delegaciones de esta 
Procuraduría.  

 

 

* Etapa V. Determinación 

En esta etapa el Comité de Selección (de acuerdo al numeral 70 de los Lineamientos de Ingreso) resuelve 
el proceso de selección, mediante la emisión de su determinación, declarando:  

a) Ganador del concurso, al finalista que obtenga la calificación más alta en el proceso de selección, es 
decir, al de mayor Calificación Definitiva, y  

b) Al finalista con la siguiente mayor Calificación Definitiva, que podrá llegar a ocupar el puesto sujeto a 
concurso en el supuesto de que por causas ajenas a la dependencia, el ganador señalado en el inciso 
anterior: i) Comunique a la dependencia, antes o en la fecha señalada para tal efecto en la Determinación, 
su decisión de no ocupar el puesto, o ii) No se presente a tomar posesión y ejercer las funciones del 
puesto en la fecha señalada, o  

c) Desierto el concurso.  

Se considerara finalista a los candidatos que acrediten el Puntaje Mínimo de Aptitud (que es el resultado 
obtenido para ser considerado finalista y apto para ocupar el puesto sujeto a concurso; obtenido de la 
suma de las etapas II, III y IV del Sistema de Puntuación General), el cual deberá ser igual o superior a 70, 
en una escala de 0 a 100 puntos. 

Para consultar el Sistema de Puntuación General autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización, 
así como las Reglas de Valoración General y los Criterios de los Procesos de Ingreso, deberá ingresar a la 
siguiente liga: http://www.profepa.gob.mx/Profepa/ServicioProfesionaldeCarrera/ 

El concurso comprende las etapas que se cumplirán de acuerdo a las fechas establecidas a 
continuación: 

Publicación de Convocatoria Del 26 de Enero de 2011 

Registro de Aspirantes Del  26 de Enero al 9 de Febrero de 2011 

Revisión Curricular Del  26 de Enero al 9 de Febrero de 2011 

Evaluación de Conocimientos Del 15 de Febrero al 7 de Marzo de 2011 

Evaluación de Habilidades Del 22 de Febrero al 29 de Marzo de 2011 

Evaluación de la Experiencia y Valoración del 
Mérito (Revisión Documental) Del 22 de Febrero al 29 de Marzo de 2011 

 

Entrevista con el Comité Técnico de Selección Del 15 de Marzo al 20 de Abril de 2011 
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Determinación Del 15 de Marzo al 20 de Abril de 2011 

Nota: 
En razón del número de aspirantes que participen en cada una de las etapas, las fechas indicadas podrán 
estar sujetas a cambio, sin previo aviso. 

Citatorios, 
Publicación y 
Vigencia de 
Resultados   

* Citatorios 

La Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente comunicará a los aspirantes la fecha, hora y lugar en 
que deberán presentarse para la aplicación de las evaluaciones respectivas con dos días hábiles de 
anticipación  En dichas comunicaciones, se especificará la duración aproximada de cada aplicación, así 
como el tiempo de tolerancia con el que contarán los candidatos. 

Tratándose de plazas en la Cd. de México, las citas se realizarán en las instalaciones de las oficinas 
Centrales de la Procuraduría Federal al Ambiente(PROFEPA), ubicadas en Edificio Ajusco, Carretera 
Picacho-Ajusco 200, Piso 7 ala norte, Col Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, México, D.F.  

Nota: Para las plazas que su sede de adscripción sea diferente a la de Cd. de México, la aplicación del 
examen de conocimientos, evaluación de habilidades así como la Evaluación de la Experiencia y 
Valoración del Mérito y la realización de la entrevista del Comité Técnico de Selección, el candidato podrá 
acudir a la sede de adscripción de la plaza por la cual concursa o a las oficinas centrales de PROFEPA 
arriba citadas.  

* Publicación y vigencia de Resultados 

Los resultados de cada una de las etapas del concurso serán publicados en los medios de comunicación: 
www.trabajaen.gob.mx identificándose con el número de folio asignado para cada candidato. 

En atención al oficio circular No. SSFP/USPRH./408/007/2005 de fecha 28 de febrero de 2005, emitido el 
titular de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, que 
dice: “Tratándose de los resultados de las capacidades técnicas, éstos igualmente tendrán vigencia de un 
año, en relación con el puesto sujeto a concurso y siempre que no cambie el temario con el cual se evalúo 
la capacidad técnica de que se trate”.  

Para hacer válida dicha revalidación, ésta deberá ser solicitada por el aspirante mediante un escrito en el 
periodo establecido para el registro de aspirantes al concurso. Asimismo, en caso de que un candidato 
requiera revisión del examen técnico, ésta deberá ser solicitada por escrito dentro de un plazo máximo de 
cinco días hábiles a partir de la publicación de los resultados en la página de www.trabajaen.gob.mx. 
Ambos escritos deberán ser dirigidos al Secretario Técnico del Comité Técnico de Selección y entregados 
en las Oficinas Centrales de la PROFEPA, ubicadas en Edificio Ajusco, Carretera Picacho-Ajusco 200, 
Piso 10 ala norte, Col Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C.P. 14210, México, D.F. 

En los casos de los aspirantes a ocupar plazas convocadas por Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, y que tuviesen vigentes los resultados de habilidades evaluadas en otra Dependencia del 
Sistema con herramientas distintas a las que se utilicen al momento de ser evaluadas las mismas dentro 
de PROFEPA, dichos resultados no podrán ser reconocidos para efectos de los concursos de esta 
Procuraduría aún tratándose de habilidades con el mismo nombre y/o nivel de dominio. 

Documentación 
requerida 

Los aspirantes deberán presentar en original o copia certificada y copia simple para su cotejo documental: 

1. Comprobante de folio asignado por el Portal www.trabajaen.gob.mx para el concurso. 

2. Acta de nacimiento y/o forma migratoria FM3 según corresponda. 

3. Currículum Vitae detallado y actualizado.  

4. Documento que acredite el nivel académico requerido para el puesto por el que concursa. Para los 
puestos en los que se solicite el grado de avance “Titulado” sólo se aceptará título, cédula profesional 
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o en su defecto  la Autorización Provisional para ejercer la profesión, emitida por la Dirección General 
de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.  

Para los casos en los que el perfil del puesto establezca en los requisitos académicos el nivel de 
pasantes, se requerirá el documento oficial que así lo acredite (con los respectivos sellos oficiales); de 
igual manera en caso de que el perfil solicite bachillerato, carrera técnica o secundaria, deberán de 
presentar el certificado, constancia e historial académico correspondiente emitido por la Secretaría de 
Educación Pública y sellos oficiales. 

En el caso de contar con estudios en el extranjero, deberán presentar la documentación oficial que 
acredite la revalidación de sus estudios ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública. 

5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma (sólo se acepta credencial de elector, pasaporte o 
cédula profesional). 

6. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido sentenciado por delito doloso, no estar 
inhabilitado para el servicio público, no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de culto y de que la 
documentación presentada es auténtica.  

7. Escrito bajo protesta de decir verdad de no haber sido beneficiado por algún Programa de Retiro 
Voluntario. En el caso de aquellas personas que se hayan apegado a un programa de Retiro Voluntario en 
la Administración Pública Federal, su ingreso estará sujeto a lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

8. Para acreditar los años de experiencia solicitados para el puesto por el cual se concurse y que se 
manifestaron en su momento en el currículum registrado en Trabajaen, se deberán presentar Hojas de 
Servicios, constancias de empleos en hoja membretada, contratos, alta o baja al ISSSTE o al IMSS, 
talones de pago, según sea el caso.  

9. Para realizar la evaluación de la experiencia y/o valoración del mérito, los candidatos deberán presentar 
evidencias de logros, distinciones, reconocimientos, premios obtenidos en el ejercicio profesional, 
capacitación y cargos o comisiones en el servicio público, privado o social, de acuerdo a la Metodología y 
Escalas de Calificación de la Evaluación de la Experiencia y Valoración del Mérito publicado el 23 de abril 
de 2009. 

10. Conforme al Art. 47 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF (RLSPC) y 
al numeral 14 de los Lineamientos para la operación del Subsistema de Ingreso, para que un servidor 
público de carrera pueda ser sujeto a una promoción por concurso en el Sistema, conforme a lo previsto 
en el Art. 37 de la LSPC, deberá contar con al menos dos evaluaciones del desempeño anuales, las 
cuales deberán ser consecutivas e inmediatas a la fecha en que el candidato se registre en el concurso de 
que se trate y correspondan al rango del puesto que desempeñe. Dichas evaluaciones no se requerirán 
cuando los servidores públicos de carrera titulares concursen puestos del mismo rango al del puesto que 
ocupen. 

Para los servidores públicos de carrera eventuales de primer nivel (Enlaces) puedan acceder a un cargo 
del Sistema de mayor responsabilidad o jerarquía deberán contar con al menos una evaluación anual de 
desempeño como servidores públicos de carrera titulares, además de la prevista en el artículo 33 del 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 

Las personas que participen en los concursos de ingreso deberán poseer y exhibir las constancias 
originales con las que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto 
registrado en el Catálogo y en la presente convocatoria. 

11.La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se reserva el derecho de solicitar en 
cualquier etapa del proceso, la documentación o referencias que acrediten los datos registrados en la 
evaluación curricular en la herramienta www.trabajaen.gob.mx, de no acreditarse su existencia o 
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autenticidad se descalificará al aspirante o en su caso se dejará sin efecto el resultado del proceso de 
selección y/o el nombramiento que se haya emitido, sin responsabilidad para La Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), la cual se reserva el derecho de  ejercitar las acciones legales 
procedentes.  

Temarios 
Los temarios referentes a los exámenes de conocimientos de las plazas que integran esta convocatoria se 
presentan al final de las bases de participación con la denominación y número de la plaza respectiva. 

Declaración de 
Concurso Desierto 

Con base en el artículo 40 del RLSPC, el Comité Técnico de Selección podrá, considerando las 
circunstancias del caso, declarar desierto un concurso: 

I. Porque ningún candidato se presente al concurso; 

II.  Porque ninguno de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado 
finalista, o 

III. Porque sólo un finalista pase a la etapa de determinación y en ésta sea vetado. 

Si el concurso se declara desierto, el puesto vacante no podrá ser ocupado mediante el procedimiento 
establecido en el artículo 34 de la Ley, procediéndose a emitirlo en una nueva convocatoria. 

Reserva de  
Aspirantes 

Conforme al artículo 36 del RLSPC, los aspirantes que obtengan en  la entrevista con el Comité Técnico 
de Selección una calificación mínima de setenta (70) y no resulten ganadores en el concurso, serán 
considerados finalistas y quedarán integrados a la reserva de aspirantes del puesto de que se trate en la 
Procuraduría Federal del Medio Ambiente,  durante un año contado a partir de la publicación de los 
resultados finales del concurso respectivo. 

Por este hecho, quedan en posibilidad de ser convocados, en ese período y de acuerdo a la clasificación 
de puestos que haga el Comité Técnico de Profesionalización de esta Procuraduría, a nuevos concursos 
destinados a la rama de cargo o puesto que aplique. 

Reactivación de 
folios 

En atención al oficio circular No. SSFP/ICC/285/2007 de fecha 06 de agosto de 2007 y No. 
SSFP/413/07/2008 de fecha 14 de julio de 2008, emitido por la Dirección General de Ingreso, Capacitación 
y Certificación, de la Secretaría de la Función Pública, se hacen del conocimiento los Criterios Normativos 
para la Reactivación de folios en concursos públicos: 

“El Comité Técnico de Selección en las Dependencias y órganos administrativos desconcentrados, podrá 
determinar, bajo su responsabilidad, por la mayoría de votos la reactivación de los folios de los 
aspirantes que hayan sido descartados en alguna fase del concurso público de ingreso. 

1. Con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades, los Comités de Selección, de 
esta Procuraduría determinan que será responsabilidad de los aspirantes registrar su 
información curricular en la referida página, así como solicitar su inscripción a un 
concurso. 

 

Sin embargo los Comités de Selección se reservan la facultad de valorar y en su caso reactivar los folios 
que en su derecho proceda. 

 

Disposiciones 
generales 

En el portal www.trabajaen.gob.mx podrán consultarse los detalles sobre el concurso y los puestos 
vacantes. 

1. Los datos personales de los concursantes son confidenciales aún después de concluido el concurso y 
serán protegidos por las disposiciones en materia de protección, tratamiento, difusión, transmisión y 
distribución de datos personales aplicables. 
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2. Cada aspirante se responsabilizará de los traslados y gastos erogados como consecuencia de su 
participación en actividades relacionadas con motivo de la presente convocatoria. 

3. Los concursantes podrán presentar el recurso de inconformidad o de revocación, ante el Área de 
Quejas del Órgano Interno de Control de la Dependencia, ubicado en San Jerónimo No. 458, piso 4, 
colonia Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01900, en términos de lo dispuesto 
por la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 

4. Cuando el ganador del concurso tenga el carácter de servidor público de carrera titular, para poder ser 
nombrado en el puesto sujeto a concurso, deberá presentar la documentación necesaria que acredite 
haberse separado, toda vez que no puede permanecer activo en ambos puestos, así como de haber 
cumplido la obligación que le señala la fracción VIII del artículo 11 de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. 

5. Los casos no previstos en las presentes bases, serán resueltos por el Comité Técnico de Selección 
correspondiente, privilegiando la observancia de los principios rectores del Sistema, mediante el 
siguiente mecanismo: enviar escrito al correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: 
ingreso@profepa.gob.mx , de la Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente, dirigido al 
Secretario Técnico de dicho Comité, en donde una vez recibido se dará contestación misma vía, en un 
plazo no mayor a quince días hábiles. 
 

Resolución de Dudas  

* Resolución de dudas. 

A efecto de garantizar la atención y resolución de las dudas que los aspirantes formulen con relación a las 
plazas en concurso, estamos a sus órdenes en el teléfono 54-49-63-00 Extensiones 16429,16439, 16107 
y/o 16924. Asimismo, se pone a disposición de los ciudadanos la siguiente cuenta de correo electrónico: 
ingreso@profepa.gob.mx. 

 

 

México DF, a 26 de Enero de 2011. 

El Comité Técnico de Selección.  

“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio”. 

 

Por acuerdo del  Comité Técnico de Selección 

 El Secretario Técnico 

 

C .P. Juan Martín López Buitrón 

Director General Adjunto de Profesionalización. 
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SUBDELEGADO JURIDICO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (0920) 

TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 
  

Tema AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. 

Subtem
a 

COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
Naturaleza jurídica de la Procuraduría. Existencia y atribuciones. Marco normativo. 

 Bibliografía 
 Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  
  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

  Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  
  Ley General de Vida Silvestre.  
  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

  Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
  Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. 

 Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Áreas Naturales Protegidas.                      

 
Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de Auditoría Ambiental.  

 
Reglamento de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
materia de  Ordenamiento Ecológico.               

 Reglamento de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.           

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.                        
 Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.  

 
Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 
Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 
 Página Web 
 http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtem

a ACTO ADMINISTRATIVO 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 



20 
 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, 
definiciones o descripción. 

 
Titulo primero. Capítulo único Título Segundo capítulos I, II, III y IV. Título capítulos I, II, 
III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI. Título cuarto capítulo único. Título Quinto capítulo único. 

 Página Web 

 
http://www.normateca.gob.mx///Archivos/LEY%20FEDERAL%20DE%20PROCEDIMIEN
TO%20ADMINISTRATIVO.PDF 

Tema PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
Subtem

a 
Regulación del procedimiento de inspección y vigilancia competencia de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente. 

 Bibliografía 

 
Particularidades del procedimiento de inspección y vigilancia competencia de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles.  

 Página Web  
 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/320/1/mx/forestal_inspeccion_y_vigilancia.html

Tema  Delitos Ambientales y contra la gestión Ambiental.  
Subtem

a Tipos penales y procedimiento penal federal. 
 Bibliografía  

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, Código 
Federal de Procedimientos Penales.  

 Página Web   
 http://www.normateca.gob.mx//NF_Disposiciones.php?Status=1 

Tema PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
Subtem

a Substanciación del procedimiento contencioso administrativo. 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
 http://www.normateca.gob.mx///Archivos/50_D_2275_23-02-2010.pdf 

 

 

SUBDELEGADO DE INSPECCION DE RECURSOS NATURALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 
(3013) 

TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 
  

Tema NORMATIVIDAD FORESTAL 
Subtema Terminología 

 Bibliografía 

 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Cap. 2 de la terminología empleada en 
esta ley     Cap. 1 De las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos 
forestales Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable  Cap. 4        
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 Página web 
 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_1739_25-11-2008.pdf 

Tema LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE 
Subtema Inspección y Vigilancia. 

 Bibliografía 
 Inspección y Vigilancia, Cap. 2, Distribución de Competencias y coordinación, Cap. 3. 

Tema DELITOS AMBIENTALES 
Subtema DAÑOS GRAVES A ECOSISTEMAS Y VIDA SILVESTRE 

 Bibliografía 
 Código Penal Federal, Capitulo Segundo. 

Tema HUMEDALES 
Subtema Convención RAMSAR 

 Bibliografía 
 Convención RAMSAR 
 Página web 
 www.ramsar.org 

Tema NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL 
Subtema Normas Oficiales Mexicanas por materias. 

 Bibliografía 
 Normas Oficiales Mexicanas por Materias. 
 pagina web 

 
http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/normas/Pages/normasoficialesmexicanasvi
gentes.aspx 

Tema LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
Subtema Zona Federal Marítimo Terrestre. 

 Bibliografía 

 
Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, 
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, Capitulo 1. 

 Página web 

 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/34_D_1297_05-09-2007.pdf 
 www.semarnat.gob.mx 

Tema NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
Subtema CONCEPTOS BASICOS 

 Bibliografía 

 
Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Cap. 1, Normas 
preliminares 

 Página web 

 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2375_28-04-2010.pdf 
 www.semarnat.gob.mx 

Tema UNIDADES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE 
Subtema Ley General de vida Silvestre. 

 Bibliografía 
Bibliografí

a Ley General de vida Silvestre Titulo Primero. 
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 pagina web 
 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50_D_2518_23-09-2010.pdf 
 www.semarnat.gob.mx 

Tema 
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

Subtema Contaminación atmosférica. 
 Bibliografía 
 Reglamento Interior de la SEMARNAT, Capitulo Decimo Primero. 
 Página web 

 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Reglamentos/REGLAMENTO%20INTERIO
R%20SEMARNAT%20ÚLTIMA%20ACTUALIZACIÓN%20DOF%2024%20AGO%2009.
pdf 

 www.semarnat.gob.mx 

Tema 
OBRAS Y ACTIVIDADES REGULADAS POR LA FEDERACION EN MATERIA DE 
IMPACTO AMBIENTAL. 

Subtema Reglamento de la LGEEPA en materia de la evaluación del impacto ambiental. 
 Bibliografía 

 
Capítulo 2 de las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto 
ambiental y de las excepciones. 

 Página web 

 http://www.normateca.gob.mx/Archivos/59_D_2226_09-12-2009.pdf 
 www.semarnat.gob.mx 

 

 

ESPECIALISTA EN LEGISLACION AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES C EN EL 
ESTADO DE YUCATAN (1862) 

                TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 

  

Tema VIDA SILVESTRE 

Subtema Conservación y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre 

 Bibliografía 

 Ley General de Vida Silvestre 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Título I Disposiciones preliminares 

 
Título V Disposiciones comunes para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 
Vida Silvestre 

 Capítulo VIII Sistema de Unidades de Manejo para la conservación de la Vida Silvestre 

 Capítulo X Legal Procedencia  
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 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema RECURSOS FORESTALES 

Subtema Manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

 Bibliografía 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Titulo Cuarto Del manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

 Capítulo I. Del cambio de uso del suelo e los terrenos forestales 

 Página Web  http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema IMPACTO AMBIENTAL 

Subtema Obras y actividades que requieren de autorización en materia de impacto ambiental 

 Bibliografía 

 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 
Capítulo II De las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto 
ambiental y de las excepciones  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema FUENTES FIJAS 

Subtema Fuentes fijas de jurisdicción federal 

 Bibliografía 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera  

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Disposiciones generales, Título Primero, Capítulos I, II y III, Título Cuarto Capítulo II, 

 Título Sexto. 
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 Disposiciones Generales capítulo I y II 

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema RESIDUOS PELIGROSOS 

Subtema Manejo integral de los residuos peligrosos 

 Bibliografía 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y gestión Integral de los Residuos. 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 TÍTULO PRIMERO Disposiciones preliminares 

 TÍTULO CUARTO Residuos peligrosos 

 CAPÍTULO III Autorizaciones 

 CAPÍTULO IV Disposiciones Comunes a los Generadores de Residuos Peligrosos 

 CAPÍTULO IV Criterios de Operación en el Manejo Integral de Residuos Peligrosos 

 Sección I Almacenamiento y centros de acopio de residuos peligrosos 

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema RECURSOS FORESTALES 

Subtema Manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

 Bibliografía 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 TÍTULO TERCERO Del manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales 

 CAPÍTULO TERCERO Del Manejo Forestal Sustentable y Corresponsable 

 Sección Primera De los servicios técnicos forestales 

 
CAPÍTULO CUARTO Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias 
Primas Forestales 

 
Sección Segunda De la autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento y de 
transformación de materias primas forestales 

 CAPÍTULO SEGUNDO Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales 
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 Sección Tercera Del aprovechamiento de los recursos forestales no maderables  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 

Subtema Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos 

 Bibliografía 

 
NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos-Clasificación y Especificaciones de Manejo. 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 6. Manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

Subtema Caracterización y Remediación de suelos contaminados con hidrocarburos 

 Bibliografía 

 
NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 7. Especificaciones para la caracterización  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema VERIFICACIONES 

Subtema Visitas de Verificación 

 Bibliografía 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 TITULO TERCERO Del procedimiento administrativo 

 CAPITULO DECIMO PRIMERO De las visitas de verificación  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema DELITOS 
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Subtema Delitos contra el ambiente y la Gestión Ambiental 

 Bibliografía 

 Código Penal Federal  

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 TITULO VIGESIMO QUINTO Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental 

 CAPÍTULO SEGUNDO De la biodiversidad  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema DISPOSICIONES GENERALES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

Subtema Disposiciones generales y medidas de seguridad y sanciones 

 Bibliografía 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 TITULO PRIMERO Disposiciones Generales 

 CAPITULO I Normas Preliminares 

 CAPÍTULO II Distribución de Competencias y Coordinación 

 CAPÍTULO IV Instrumentos de la Política Ambiental 

 SECCION V Evaluación del Impacto Ambiental 

 CAPÍTULO V Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas 

 TITULO CUARTO. Protección al Ambiente 

 CAPITULO II Prevención y Control de la contaminación de la atmósfera 

 TÍTULO SEXTO Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones 

 CAPITULO III Medidas de Seguridad 

 CAPITULO VII Denuncia Popular  

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS 

Subtema Actividades altamente riesgosas 
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 Bibliografía 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL PRIMER LISTADO DE ACTIVIDADES 
ALTAMENTE RIESGOSAS 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Título Cuarto, Capítulo V 

 Artículos 1,2,3,4,5,6,y7.  

 

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema ACTIVIDADES ALTAMENTE RIESGOSAS 

Subtema Actividades altamente riesgosas 

 Bibliografía 

 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL SEGUNDO LISTADO DE ACTIVIDADES 
ALTAMENTE RIESGOSAS 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 Artículos 1,2,3,4,5,6,y7. 

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 

Tema PRESERVACION DE LOS HUMEDALES 

Subtema Preservación y conservación de los humedales en zona de manglar 

 Bibliografía 

 
NOM-22-SEMARNAT-2003, Especificaciones para la preservación, conservación, 
aprovechamiento sustentable y restauración de los humedales costeros en zona de manglar. 

 
Tópicos, subtemas, capítulos, apartados, títulos, preceptos legales, epígrafes, definiciones o 
descripción 

 1. Objeto y campo de aplicación. 

 3. definiciones  

 4. Especificaciones 

 Página Web http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 
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DICTAMINADOR B EN EL ESTADO DE JALISCO (2782) 
TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 

  
Tema LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 
Subtema Titulo Primero  
 Capítulos I y III,  
Subtema Titulo Segundo,   
 Capítulo I,  
Subtema Titulo Cuarto,  
 Capítulos I, II y V y  
Subtema Titulo Sexto,  
 Capítulo I, II, III, IV, V, VI y VII.   
Subtema Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

en Materia de Áreas Naturales Protegidas. 
Subtema Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 
Subtema Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en materia de Auditoría Ambiental. 
Subtema Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 

 Página web: 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
Tema LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
Subtema Titulo Cuarto,  
 Capitulo Único. 
Subtema Titulo Séptimo,  
 Capitulo Único 
 
Subtema Reglamento para el Uso Y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, 

Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

 Página web: 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
Tema LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
Subtema Título Cuarto,  
 Capítulo IV,  
Subtema Título Quinto,  
 Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII,  
Subtema Título Octavo  
 Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VI. 
 Página web: 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
Tema LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
Subtema Titulo Quinto,  
 Capitulo X 
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Subtema Título Octavo,  
 Capítulos I, II, III, IV y V. 
 Página web: 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
Tema LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

RESIDUOS. 
Subtema Título Tercero,  
 Capítulo Único. 
 Página web: 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
 

DICTAMINADOR B EN EL ESTADO DE NAYARIT (1717) 
 TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 
  
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Tramitación 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 Del acto administrativo 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINSTRATIVO 
Subtema Sentencia 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
 Capítulo VIII 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Bienes Nacionales 
 Bibliografía 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 Titulo Cuarto 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Sanciones Administrativas 
 Bibliografía 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 Capítulo II Inspección y vigilancia 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Tramitación 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 Capitulo noveno 
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 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema DERECHO AMBIENTAL EN MEXICO 
 Bibliografía 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Bienes Nacionales 
 Bibliografía 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 Titulo Cuarto 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema  SANCIONES EN MATERIA FORESTAL 
Subtema Reconsideración de sanciones 
 Bibliografía 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 Capítulo VI 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Bienes Nacionales 
 Bibliografía 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 Capitulo Único 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Subtema Vida Silvestre 
 Bibliografía 
 Ley General de Vida Silvestre 
 Capitulo V Infracciones y Sanciones Administrativas 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Subtema Terminación 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 Capitulo décimo 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema RECURSO DE REVISION 
Subtema Impugnación del acto administrativo 
 Bibliografía 
 Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 Titulo Sexto Del Recurso de Revisión. 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema ADMINISTRACION DE BIENES NACIONALES 
Subtema Zona Federal Marítimo Terrestre 
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 Bibliografía 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 Titulo cuarto Capitulo Único 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema PRODUCTOS FORESTALES 
Subtema Conceptos forestales 
 Bibliografía 
 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 Capítulo II 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
Tema IMPACTO AMBIENTAL 
Subtema Conceptos generales 
 Bibliografía 
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
 Titulo Primero Capitulo Uno 
 www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/322/1/mx/leyes.html 
 

ESPECIALISTA EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 
B   EN EL ESTADO DE JALISCO (1804) 

 TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA 
  

Tema LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE. 

Subtema Titulo Primero  
 Capítulos I y III,  
Subtema Titulo Segundo,   
 Capítulo I,  
Subtema Titulo Cuarto,  
 Capítulos I, II y V y  
Subtema Titulo Sexto,  
 Capítulo I, II, III, IV, V, VI y VII.   

Subtema Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 Materia de Áreas Naturales Protegidas. 

Subtema Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Subtema Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 Materia de Auditoría Ambiental. 

Subtema Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 Materia de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica. 
 Página web 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
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Tema LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES 
Subtema Titulo Cuarto,  
 Capitulo Único. 
Subtema Titulo Séptimo,  
 Capitulo Único 

Subtema 
Reglamento para el Uso Y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al 
Mar. 

 Página web 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
Tema LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE. 
Subtema Título Cuarto,  
 Capítulo IV,  
Subtema Título Quinto,  
 Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII,  
Subtema Título Octavo  
 Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VI. 
 Página web 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
Tema LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
Subtema Titulo Quinto,  
 Capitulo X 
Subtema Título Octavo,  
 Capítulos I, II, III, IV y V. 
 Página web 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 

Tema LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 

Subtema Título Tercero,  
 Capítulo Único. 
 Página web 
 http://www2.scjn.gob.mx/leyes/Default.htm 
 

Inspector Federal de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales B en el Estado de Guanajuato (2356) 

Temario y Bibliografía 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículos 1-29) 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículos 1-17, 26 y 32 Bis) 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo (artículo 1-30) 
�Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículos 28-35, 111 Bis, 147 y 
170) 

• Reglamento Interior de la SEMARNAT (artículo 119) 
�Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos (categorías de generadores de 
residuos y planes de manejo) 
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�Reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos (categorías de 
generadores de residuos y planes de manejo y artículo 72) 

�Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Evaluación del Impacto Ambiental (obras o actividades que requieren autorización de la 
SEMARNAT en materia de impacto ambiental) 

�Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de     

    Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera (artículo 17 Bis y reforma del artículo 
21) 

�Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (capitulo II) 

�Primer y Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicados en el D.O.F. los días 

28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, respectivamente 

�Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Atmósfera 

NOM-043-SEMARNAT 1993 y  

NOM-085-SEMARNAT-1994 

�Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Residuos Peligrosos 

NOM-052-SEMARNAT-2005 (Caracterización de los Resíduos)  

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002;  

�Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Remediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos y con metales 

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 

 

LA BIBIOGRAFIA PUEDE ENCONTRARSE EN: 

http://www.normateca.gob.mx//NF_Cuadro_Contenido.php?Text=1 

http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Pages/inicio.aspx 
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NSPECTOR FEDERAL EN MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES B EN EL 

ESTADO DE OAXACA (2187)  
 TEMARIO  Y BIBLIOGRAFIA   
  

Tema El medio ambiente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Subtema Preceptos de la Constitución Federal  que regulan aspectos del medio ambiente.  
  Bibliografía 
  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  Título PRIMERO, capítulo I 
   Del articulo 4 al 75 de la Constitución Política  
  Página Web  http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/ 
 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/CentrodeDocumentacion/CompendiodeLeyesAmbientales
Tema Delitos Federales. 
Subtema Delitos Federales en Materia Ambiental.  
  Bibliografía 
  Código penal Federal.  
  Capítulos PRIMERO AL QUINTO  
  Página Web  http://www.semarnat.gob.mx/LEYESYNORMAS/Pages/inicio.aspx 
 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/CentrodeDocumentacion/CompendiodeLeyesAmbientales
Tema CONOCIMIENTOS GENERALES. 
Subtema Conocimientos Generales en Materia de Vida Silvestre.  
  Bibliografía 
  Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento.   

TITULO I, ARTICULO 1 AL 4º, Capítulo IV, ARTICULOS 117 AL 121, Capitulo V, ARTICULOS 
122 AL 130;  

  DE LA LEY. 
 CAPITULO CUARTO, SECCION PRIMERA, ARTICULOS 23 AL 28; DEL REGLAMENTO. 
 NORMAS OFICILALES MEXICANAS EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE. 

  Página Web  http://www.semarnat.gob.mx/LEYESYNORMAS/Pages/inicio.aspx 
 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/CentrodeDocumentacion/CompendiodeLeyesAmbientales
Tema CONOCIMIENTO GENERALES. 
Subtema Conocimientos Generales en Material Forestal. 
  Bibliografía 
  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 

  
TITULO PRIMERO Capítulo I, ARTICULO 1º; CAPITULO II, ARTICULO 7º; CAPITULO III 
SECCION 1 

 ARTICULOS 107 AL 111; SECCION 3; CAPITULO IV ARTICULOS 115 AL 116; DE LA LEY 
 TITULO TERCERO, CAPITULO PRIMERO ARTICULOS 21 AL 36; CAPITULO CUARTO,  
 SECCION PRIMERA, ARTICULOS 93 AL 110; TITULO CUARTO, CAPITULO TERCERO,  
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 ARTICULOS 128 AL 158 DEL REGLAMENTO. 
  NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA FORESTAL. 
  Página Web http://www.semarnat.gob.mx/LEYESYNORMAS/Pages/inicio.aspx 

  
Página Web  
http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/CentrodeDocumentacion/CompendiodeLeyesAmbientales

Tema CONOCIMIENTOS GENERALES  
Subtema Conocimientos  generales en materia de la Ley General del Equilibrio Ecológico. 
 y la Protección al Ambiente. 
  Bibliografía 

  (Consultar Convocatoria)  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
  CAPITULO IV, ARTICULOS 171 AL 175 bis 
  (Consultar Convocatoria) 
 NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
 Página Web  http://www.semarnat.gob.mx/LEYESYNORMAS/Pages/inicio.aspx 
 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/CentrodeDocumentacion/CompendiodeLeyesAmbientales
Tema CONOCIMIENTOS GENERALES  
Subtema DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
  Bibliografía 
  (Consultar Convocatoria) Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
  TITULO PRIMERO; CAPITULO CUARTO ARTICULOS 28 AL 32. 
  (Consultar Convocatoria) 
  Página Web    http://www.semarnat.gob.mx/LEYESYNORMAS/Pages/inicio.aspx 
 http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/CentrodeDocumentacion/CompendiodeLeyesAmbientales
Tema CONOCIMIENTOS GENERALES  
Subtema Producción Forestal.  
  Bibliografía 
   Producción Forestal. 1982. SEP Trillas. México. 134 p. 
  Grijpma. P.I.  
Subtema Dendrometría.  
  Bibliografía 

(Consultar Convocatoria) Dendrometría. 1994. División de Ciencias Forestales. Universidad 
Autónoma. 

  Chapingo. Chapingo. Méx 
  Romhan de la Vega, Francisco.  
Subtema Elementos de Dasonomía. 
  Bibliografía 

Elementos de Dasonomía. 1986. División de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma 
Chapingo.  

  Chapingo. Méx. 348 p. 
  Santillán, Pérez Javier.  
 


