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PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE 
 

NOTA ACLARATORIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA 06-2012 DE PROFEPA, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE EL MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2012.  
 

Con fundamento en el Artículo 18, fracción III del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal y numeral 248, fracción III de las Disposiciones 
en la Materia de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, publicadas por la 
Secretaría de la Función Pública y en cumplimiento al Acuerdo CTS.P.2915.001/2012, mediante el 
cual, el Comité Técnico de Selección (CTS) integrado para el puesto “Coordinador de Inspectores 
D”, determinó procedente la cancelación del concurso número 44463 correspondiente al puesto 
con código: 16-E00-1-CFPA001-0002915-E-C-D, se informa a todos los aspirantes inscritos a 
dicho concurso que, debido una inconsistencia identificada entre el perfil del puesto publicado y el 
perfil del puesto autorizado por el Comité Técnico de Profesionalización, en su sesión del 22 de 
marzo de 2012, se cancela dicho concurso a fin de que la inconsistencia detectada en el perfil 
antes referido sea resuelta y permita su publicación mediante concurso público y abierto, el cual 
se pospone hasta nuevo aviso y les solicitamos estén pendientes de su publicación en los 
próximos 30 días hábiles. 
 
Así mismo se comunica que la determinación de la cancelación del concurso núm. 44463, se hará 
del conocimiento de cada uno de los aspirantes inscritos, a través de los medios determinados en 
la convocatoria de referencia. 
 

 
México, Distrito Federal, a 23 de Mayo de 2012. 

 

 
El Secretario Técnico de los Comités de Selección 

Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Procuraduría  
Federal de Protección al Ambiente 

 
 
 
 

C. P. Juan Martín López Buitrón, 
Director General Adjunto de Profesionalización 

 
“Igualdad de Oportunidades, Mérito y Servicio” 

 
 


