
EL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZACATECAS 

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA  

CONVOCA 

A TODOS LOS INTERESADOS  QUE DESEEN FORMAR PARTE  

DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE GUADALUPE  

PERFIL DE INGRESO  

Los aspirantes interesados en formar parte de la Policía Muni-

cipal deberán cubrir el perfil que se indica a continuación. 

Todos los aspirantes deberán exhibir una inclinación ética di-

rigida a valores institucionales, cardinales y democráticos, así 

como ostentar una vocación de servicio a la comunidad desde 

el área de trabajo policial y mostrar aptitudes que les permitan 

conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con 

apego al Orden jurídico y respeto a las Garantías Individuales 

y Derechos Humanos reconocidos en la Constitución. 

BASES 

1. Presentar en tiempo y forma la documentación completa 

que establece la presente convocatoria  

2. Acreditar las Evaluaciones 

3. Cumplir con los deberes y obligaciones establecidas en 

la normatividad aplicable  

REQUISITOS 

1. Ser ciudadano Mexicano por nacimiento, en pleno ejer-

cicio de sus derechos políticos y civiles. 

2. Contar con la siguiente escolaridad y edad: 

 De 18 a 38 años de edad 

 Escolaridad Media Superior o en curso . 

 No haber sido condenado por delito doloso o por delito         

culposo calificado como grave por la ley, ni estar sujeto 

a un proceso penal.  

1. En el caso de los hombres tener acreditado el Servicio 

Militar Nacional.  

2. Aprobar las Evaluaciones 

3. Estatura mínima de 1.65 en los hombres y 1.55 mts. en 

mujeres. 

4. En caso de haber pertenecido a alguna Institución Poli-

cial, a las Fuerzas Armadas o empresas de  Seguridad 

Privada, el aspirante deberá presentar su constancia de 

baja por separación voluntaria o mediante una resolución 

Judicial justificable, ya que cualquier otro motivo de ba-

ja será impedimento para su ingreso.  

DOCUMENTACIÓN  

1. Acta  de Nacimiento 

2. Cartilla del Servicio Militar Liberada en el caso de los 

hombres. 

 

1. Constancia Reciente de No Antecedentes Penales Actual  

2. Credencial de Elector vigente 

3. CURP 

4. Curriculum Vitae 

5. Certificado de Estudios correspondientes . 

6. La o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna Ins-

titución  Policial  de  Seguridad  Publica,   Fuerzas  Ar-

madas o empresas de seguridad privada, teniendo que 

ser por separación ordinaria. 

7. Comprobante de domicilio vigente.   

PROCEDIMIENTO  

1. La presente convocatoria, queda abierta a partir de su 

publicación y culmina su vigencia hasta la publicación 

de los resultados. 

2. Los interesados pueden acudir  de 8:00 a 15:00 horas en 

las oficinas que ocupa la Dirección de Seguridad Publica 

del Municipio de Guadalupe con la documentación com-

pleta.   

3. Los exámenes del proceso de reclutamiento y Selección 

del personal , que deberá presentar el aspirante son los 

siguientes : 

I. Toxicológico 

II. Medico  

III. Conocimientos Generales 

IV. Estudio de Personalidad 

V. Control de Confianza  

VI. Estudio de Capacidad Físico-Atlética  

VII. Estudio patrimonial y de Entorno Social  

4.   Los días de evaluación serán los días que para tal efecto 

fije el Centro Estatal de Control de Confianza,  y que se infor-

maran de manera personal a cada aspirante. 

5.   Los aspirantes que hayan aprobado todos y cada uno de 

los exámenes podrán participar en el Curso de Formación Ini-

cial, el cual tendrá una duración de dos meses en el que ad-

quirirán los conocimientos y desarrollaran las habilidades  pa-

ra el desempeño de sus funciones 

6.    Una vez concluida la formación Inicial el Aspirante que 

apruebe dicho etapa tendrá derecho a obtener un Certificado 

Único Policial y podrá ingresar a la Dirección  
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