EL AYUNTAMIENTO DE ACAMBAY DE RUÍZ CASTAÑEDA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA TE INVITA A FORMAR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 21 PÁRRAFO X INCISO A) Y 115
FRACCIÓN III INCISO H) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ;
113, 122 Yt 128 FRACCIONES III Y X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE MÉXICO; 4, 39 APARTADO B) FRACCIÓN III, 86, 87 Y 88 APARTADO A DE LA LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 22 FRACCIÓN VII, 140 Y 152 APARTADO A DE LA LEY
DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXItCO; 142 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
MÉXICO, EMITE LA SIGUIENTE:

A hombres y mujeres interesados que cumplan con los requisitos establecidos
dentro de la presente convocatoria, que cuenten con Honor, Profesionalizmo,
Lealtad, Disciplina, Respeto, Honradez y Vocación de Servicio, para participar en
el Proceso de Reclutamiento, Selección, Evaluación e Ingreso para incorpararse
como Policía Municipal, en el Marco de Fortalecimiento de Estado de Fuerza de
Seguridad Pública de Acambay de Ruíz Castañeda.

II. REGISTRO
El registro se llevará a cabo de manera presencial en las Instalaciones de la Secretaría
Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, ubicada en calle Ignacio
Allende no. 5 Colonia Centro, C.P. 50300, Acambay de Ruíz Castañeda, Estado
de México, de 09:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, de lo contrario podrá
comunicarse al 712 100 8051, para agendar una cita programada.

I. REQUISITOS

Al momento del registro se efectuará una primera revisión de la documentación
presentada y cumplimiento de los requisitos. Si las o los aspirantes no cumplen con
los requisitos, no se aceptará su registro al proceso.

Para ser policía Municipal se deberá contar con el perfil de ingreso y cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos
políticos y civiles: comprobar residencia efectiva en el municipio y/o municipios
aledaños no menor a tres años.
2. Tener entre 18 y 35 años cumplidos, al momento de su evaluación en el Centro
de Control de Confianza.

III. RECLUTAMIENTO
Todos los aspirantes serán notificados vía telefónica y/o por correo electrónico de
fecha y lugar donde se realizará una revisión documental y evaluaciones para el
procedimiento de preselección, las cuales serán aplicadas por personal del DIF
municipal.

4. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal; en su caso presentar
documento de situación jurídica.

A los aspirantes que acrediten la etapa de preselección se les notificara vía telefónica
y/o por correo electrónico fecha y hora para para acudir a las instalaciones de la
Secretaria Técnica a fin de realizar un segundo registro en el Sistema Electrónico
Relino (registro de listado nominal) donde se verificara que el aspirante no tenga
antecedentes negativos en los registros nacionales y estatales de personal de
seguridad pública

5. Contar con Cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (hombres).

IV. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA INICIAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

6. Haber concluído la educación media superior.

Las y los interesados deberán presentar el original para su cotejo y 2 copias simples
fotostáticas de la siguiente documentación:

3. Estatura mínima para hombre 1.55 metros y para mujeres 1.50 metros.

7. Firmar consentimiento para someterse a las evaluaciones de control de
confianza que prevé los ordenamientos.
8. Índice masa corporal entre 20.5 y 29.9 puntos.
9. No tener impedimento físico o mental para el manejo de armas y cumplir con el
perfil de personalidad que exigen las disposiciones aplicables.
10. Se considerará la continuidad del proceso, en caso de contar con inserciones,
dibujos o grabados en la piel, que no sean visibles al portar el uniforme (pantalón y
camisola manga corta) salvo el caso de delineado permanente en cejas, ojos y boca.
Se permite el oso de perforaciones en el cuerpo (no expansiones), quedando
estrictamente prohibido la portación durante el servicio.
11. No estar suspendido o inhabilitado para ejercer algún cargo en el sector público, ni
haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
12. En el caso de hombres, deberán contar con cartilla del servicio militar liberada.
13. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.
14. Presentar y acreditar los exámenes y evaluaciones que se realicen.
15. Firmar consentimientos y/o compromiso, en los siguientes términos:
*Consentimiento para someterse a las avaluaciones de
control de confianza
*Declaración bajo protesta de decir verdad que la información
y documentación proporcionadas son auténticas.
16. No tener antecedentes negativos en los registros nacionales y estatales de
personal de seguridad pública.
17. Presentar y acreditar el filtro de reclutamiento que realice la secretaría técnica
del consejo municipal de seguridad pública.
18. En caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, al ejército
mexicano o empresa de seguridad privada, deberá presentar las bajas
correspondientes, debiendo estas ser de carácter voluntario, ya que cualquier
otro motivo de baja será impedido para su ingreso.
19. Contar con licencia de conducir vigente y conocimientos necesarios para el
manejo de un vehículo automotor.

1. Acta de Nacimiento legible y en buenas condiciones
2. Identificación oficial vigente (INE, IFE O PASAPORTE)
3. Clave única de registro de población (C.U.R.P.)
4. Registro federal de contribuyentes (R.F.C.)
5. 6 Fotografías tamaño infantil, sin retoque y a color (frente descubierta, cabello
corto, sin barba y sin bigote (en caso de los hombres); en el caso de las mujeres con
el cabello recogido).
6. Cartilla del S.M.N. Con hoja de liberación (hombres).
7. Comprobante de estudios.
8. Certificado médico expedido por una de las siguientes instituciones (ISEM,
ISSEMYM, ISSSTE, IMSS O CRUZ ROJA).
9. Constancia domiciliaria expedida por la secretaría del ayuntamiento o delegación
municipal correspondiente con fecha de expedición no mayor a 30 días.
10. Ficha curricular con fotografía reciente, con extensión de dos cuartillas.
11. Licencia de conducir vigente.
12. Informe de no antecedentes penales con fecha de expedición no mayor a 30 días.
13. Solicitud de empleo elaborada con fotografía.
14. Tres referencias familiares, dos personales y dos laborales, en caso de tenerlas,
que incluyan nombre completo, dirección y teléfono de contacto.
15. Tres cartas de recomendación.
Si el aspirante no cumple con estas condiciones, no será aceptado para participar en
el proceso.
V. VIGENCIA DE LA CONVOCATORIA
El periodo para aplicar en la convocatoria de Policía Municipal inicia el 26 DE
FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2022 o en su defecto si se llegan a cubrir las
vacantes disponibles.
IV. INFORMACIÓN ADICIONAL
1) Las vacantes para las cuales participan los aspirantes en la presente convocatoria,
corresponden al grado de policía, con adscripción a Seguridad Pública Municipal de
Acambay.
2) La calidad de aspirantes no establece relación laboral o vínculo alguno con el
Gobierno Municipal, representa únicamente la posibilidad de presentar
evaluaciones y realizar un proceso de selección para el ingreso a la institución.
3) La evaluación de control de control de confianza no genera costo alguno para
el aspirante, así como todas las etapas del proceso, a excepción de las pruebas
realizadas ante el DIF Municipal, la cual será determinada por la misma
dependencia.
4) La documentación e información que proporcionen los aspirantes será remitida y
verificada ante las instituciones competentes, por lo que cualquier falsedad
detectada en ellos será notificada a las autoridades competentes para que se
proceda conforme a derecho.
5) En cualquier etapa del proceso, que incluye el reclutamiento, la selección e
ingreso, al detectar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos
en la convocatoria, se procederá a la cancelación del registro del aspirante.
6) La resolución de los resultados evaluaciones de control de confianza, serán
inapelables, reservados y confidenciales.

