
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra

nacionalidad.

2. Acreditar los estudios mínimo de bachillerato.

3. Tener 19 años cumplidos.

4. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni

estar sujeto a proceso penal.

5. No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni

estar sujeto a procedimientos administrativos.

6. En el caso de hombres, tener acreditado el servicio militar nacional (cartilla militar liberada).

7. Estar libre de enfermedades crónico–degenerativas y sin alteraciones físicas congénitas o adquiridas que

puedan producir disminución en el rendimiento físico, que menoscaben o dificulten el desempeño de la

función policial.

8. No consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

9. Disponer de tiempo completo para la capacitación y ajustarse a los lineamientos de orden y disciplina que

para efectos se establezcan.

10.Aprobar los procesos de evaluación de Control de Confianza

11.Contar con buena salud.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 115 fracción II y 123 apartado B fracción XIII de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 78, 85, 86, 87 y 88 apartado A de la Ley

General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

A participar como aspirante en el proceso de selección y reclutamiento para ingresar a la Dirección de 

Seguridad Publica, y Transito Municipal, como:

Los interesados deberán tener vocación de servicio y regirse por los principios de Honor, Lealtad y Sacrificio.

Requisitos:

1. Acta de nacimiento

2. CURP

3. INE

4. Comprobante de domicilio actualizado, no mayor a 3 meses.

5. Antecedentes No Penales

6. Constancia de No Inhabilitado

7. Cartilla Militar Liberada

8. Certificado de último grado de estudios

Documentación

1. Los interesados deberán de presentarse en horario de 08:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en las instalaciones de

Presidencia Municipal de Bacalar, ubicada en la Avenida 5, entre las calles 20 y 22, Col. Centro, de la Ciudad de

Bacalar a partir de la publicación de la presente convocatoria.

2. Los documentos en original únicamente serán para efecto de cotejo.

NOTA

1. La información y documentación que proporcionen los aspirantes será remitida y verificada ante las autoridades competentes; cualquier falsedad detectada en

estos, será notificada a las instituciones correspondientes.

2. El incumplimiento a cualquiera de los requisitos, será motivo de cancelación del proceso de selección y reclutamiento del aspirante.

3. Los resultados obtenidos en las evaluaciones del proceso de selección, serán definitivos, inapelables y confidenciales.


