
CONVOCATORIA

Requisitos:
• Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejer-
cicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra na-
cionalidad.
• Tener 18 años de edad como mínimo.
• Estatura mínima:  hombre 1.65 metros y mujeres 1.55 
metros, debiendo ser acorde con su peso.
• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condena-
do por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar 
sujeto a proceso penal.
• Acreditar que ha concluido, al menos, los siguientes es-
tudios:
• Enseñanza media básica (concluida).
• Enseñanza media superior (concluida).
• Aprobar los procesos de evaluación de control de con-
fianza.
• Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de 
alcohol o el uso de sustancias psicotrópicas, estupefacien-
tes u otras que produzcan efectos similares.
• Contar con los requisitos del perfil del puesto por com-
petencia.
• Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotró-
picas, estupefacientes u otras que produzcan efectos simi-
lares, no padecer alcoholismo y someterse a las evaluacio-
nes periódicas que determine la Comisión, para comprobar 
el no uso de este tipo de sustancias.
• No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido desti-
tuido por resolución firme como servidor público en mate-
ria penal o administrativa.
• Cumplir con los deberes y las obligaciones estableci-
das en el procedimiento de Ingreso XII. 
• No ser ministro de algún culto religioso.
• No presentar tatuajes, ni perforaciones (visibles
• En caso de haber pertenecido a alguna corporación po-
licial, a las fuerzas armadas o empresa de seguridad priva-
da deberá presentar las bajas correspondientes, debiendo 
éstas ser de carácter voluntario, ya que cualquier otro 
motivo de baja será impedimento para su ingreso.
• Presentar y aprobar los exámenes que practicará el 
Centro de Control de Confianza del Estado de México y el 
Instituto Mexiquense.

• Documentos:
Las y los solicitantes deberán presentar en original y dos 
copias la siguiente documentación:
• Acta de nacimiento.
•• Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; en el caso 
de los hombres.
• Constancia reciente de no antecedentes penales emiti-
da por la autoridad competente. 
• Credencial de elector.
• Certificado de estudios enseñanza media básica (se-
cundaria), media superior  o su equivalente.
• Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a 
alguna corporación de seguridad pública, fuerza armada o 
empresas de seguridad privada, teniendo que ser de carác-
ter voluntario.
• Seis fotografías a color tamaño infantil de frente y con 
las siguientes características:

o Hombres: sin lentes, barba, bigote y patillas; con orejas 
descubiertas.

o Mujeres: sin lentes, sin maquillaje y con orejas descu-
biertas.

• Comprobante de domicilio vigente de preferencia que 
tenga su residencia en el Municipio de Melchor Ocampo, 
preferentemente (luz, predial o teléfono). 
• Carta de exposición de motivos para el ingreso a la Ins-
titución.
• Solicitud de trabajo, elaborada de puño y letra del aspi-
rante.
• Tres cartas de recomendaciones (laborales, personales 
y familiares).
• Certificado médico, expedido por el Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Melchor 
Ocampo, Estado de México, actual.
• Constancia domiciliaria.
• Clave Única de Registro de Población.
•• Curriculum Vitae actualizado con firma autógrafa en 
cada una de las hojas (presentada sin engargolar y en hojas 
tamaño carta).
• Autorización firmada por el aspirante a que se le prac-
tiquen los exámenes de control de confianza.
• Buró de Crédito (reporte de crédito especial):  Docu-
mento solicitado directamente en la página www.burode-
credito.com.mx en caso de cualquier duda o aclaración co-
municarse a los  teléfonos en la  Ciudad  De México  
54494954  y  en el  interior  lada  sin costo  al 8006407920
• Círculo  de crédito (reporte de crédito especial):  Docu-
mento solicitado en la  página www.circulodecredito.-
com.mx  en caso de cualquier  duda o aclaración  comuni-
carse   a los  teléfonos  en  la  Ciudad  De  México  51662455  
y  en  el  interior  lada  sin  costo  al 8008882472856.
• Documentación de situación jurídica: Según aplique 
(procedimientos, procesos    y sentencias penales, procedi-
mientos y resoluciones administrativas, quejas y recomen-
daciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, 
Constancia   de no Inhabilitación.

• Registro y entrega de documentos:
• El registro y la entrega de documentación se hará en 
las oficinas de la Dirección de Administración del Municipio 
de Melchor Ocampo, Estado de México, ubicada en Av. 
Adolfo López Mateos #72, Barrio Señor de los Milagros, 
municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, en días 
hábiles, de 10:00 a 17:00 horas, a partir del 9 de marzo y 
hasta el 9 de abril de 2020.

Lorem Ipsum

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

REALIZA LA PRESENTE

 A MUJERES Y HOMBRES CON VOCACIÓN DE SERVIR
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SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD  MUNICIPAL
 

PARA MÁS INFORMACIÓN  COMUNÍCATE AL 58780111 EXT. 225


