
A LAS Y LOS CIUDADANOS  QUE CUENTEN CON VOCACIÓN DE SERVICIO, HONESTIDAD, LEALTAD Y DISCIPLINA, 
Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PODRÁN  PARTICI-
PAR EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, PARA FORMAR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE ZAMORA

REQUISITOS

DOCUMENTOS

- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.

- Tener mínimo 19 años cumplidos y un máximo recomendado de 
35 años a la fecha de esta convocatoria.

- Contar con escolaridad mínima de Bachillerato.

- Estatura mínima recomendable de 1.60 mts. para hombres y 
1.55mts. para mujeres.

- Contar con un Índice de Masa Corporal (IMC) máximo de conformi-
dad con los criterios establecidos en la “Norma Oficial Mexicana 
NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la 
obesidad”

- Se permite el uso de perforaciones en el cuerpo con tamaño 
pequeño.

- En el caso de personas que hayan sido servidores públicos; No 
estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolu-
ción firme, acreditándolo con constancia de NO INHABILITACIÓN.

- Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, para el 
caso de los hombres. En su caso tener la liberación en trámite. 
Adjuntando constancia de identidad militar.

- No presentar problemas de alcoholismo o drogadicción, verifica-
ble mediante entrevista médica, psicológica y examen médico.

- No tener antecedentes psiquiátricos, o estar en trata- miento 
psicológico, o bajo prescripción con medicamentos controlados.

- Gozar de buena salud física (sin padecimientos crónico degenera-
tivos, tener buena visión o en su defecto pueda ser corregida con 
uso de lentes.

- Ser disciplinado y de buena conducta.

- Conducir vehículos (contar con licencia vigente).

- No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

- Presentar carta de antecedentes no penales no mayor a 30 días.

- Los aspirantes que hayan aprobado los exámenes de selección, 
tendrán derecho a recibir una beca durante su formación y al 
concluir satisfactoriamente serán contratados como policías .

- Compromiso de concluir y aprobar el curso de Formación Inicial.

- Consentimiento para someterse a las evaluaciones de control y 
confianza.

- Declarar bajo protesta de decir verdad, que la información y 
documentación proporcionada son auténticas y manifestar su 
disposición para que la Institución realice las investigaciones 
necesarias para corroborarlas.

- Acreditar las evaluaciones de Control y Confianza (C3).

- Disponibilidad de horario.

- Tener actitud y vocación de servicio.

Los solicitantes deberán presentar original y copia

- Currículum vitae vigente con fotografía
- Acta de nacimiento.
- RFC (Registro Federal de Contribuyentes)
- CURP (Clave Única de Registro de Población)
- Cartilla del Servicio Militar Nacional (En el caso de hombres)
- Licencia de conducir vigente

- Dos fotografías tamaño infantil a color.
- INE (Credencial de elector vigente)
- Comprobante de estudios (Mínimo preparatoria concluida)
- Copia de baja en caso de haber pertenecido a alguna Institución 
Policial, fuerzas armadas o empresas de seguridad privada.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.
- Dos cartas de recomendación personales (no se aceptan de 
familiares)

Hola,
soy policía
y soy como tú.

Zamora te necesita. 351 512 0022
351 136 8754

Programa de
reclutamiento 2023.


