Eres mexicano y resides en el Municipio de Cárdenas; el. H. Ayuntamiento Constitucional a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
convoca a hombres y mujeres honestos, que deseen ingresar y formar parte de la policía municipal, en el área operativa.
DOCUMENTOS.

REQUISITOS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ser de nacionalidad mexicana;
Tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
Acreditar que ha concluido la enseñanza media
superior;
No padecer alcoholismo;
No ser ministro de algún culto religioso;
Estatura mínima preferentemente:

20 Vacantes

Mujeres:1.55 m
Hombres: 1:65 m
7.
8.
9.

Edad 19 años cumplidos hasta 30 años;
No presentar tatuajes visibles, en ambos casos;
No tener familiares directos en primer, segundo y
tercer grado, laborando en la policía;
10. Aprobar las evaluaciones de Control y Confianza y
el Curso de Formación Inicial.

Entregar documentación en original y dos copias en hojas
blancas tamaño carta, y en digital sin excepción, (inútil
presentar documentación incompleta)

En el caso de las Evaluaciones de Control y Confianza así como el
Curso de Formación Inicial, deberán ser culminados en su totalidad,
La calidad de solicitante o aspirante no establece compromiso
parte

de la

Ayuntamiento,

Dirección
pues

de Seguridad Pública

ni

del

por
H.

representa únicamente la posibilidad de

participar en dicho proceso.

 Solicitud de empleo con fotografía en fisico
y digital, debidamente requisitada
 Curriculum vitae, sin anexos
 Acta de nacimiento (Formato nuevo)
 Certificado de estudios, (ambos lados).
 CURP
 Constancia RFC
 Cartilla liberada SMN (obligatorio hombres)
 Credencial de elector vigente
 Constancia reciente de no antecedentes penales
 Comprobante de domicilio vigente
 Examen clínico-medico con tipo de sangre (reciente)
 Mujeres constancia de no gravidez (reciente)
 En su caso oficio de baja de empleo anterior

Consideraciones Generales.-Los aspirantes que inicien el
proceso de selección, se comprometen a que cada uno de los
documentos, actividades y señalizaciones que manifiesten
serán verificables y que en caso de incurrir en falsedad o
documentación apócrifa, se harán acreedores a las sanciones
administrativas y/o penales originadas de las mismas.

Inscripción y Recepción de Documentos.
Se realizara en la Coordinación de Capacitacion y
Adiestramiento a partir del miércoles 31 de enero al viernes 23
de febrero del presente año, en horario de 09:00 hrs. a 15:00
hrs. De lunes a viernes. Tel. oficina 93732 2 79 59 y 3732 2 79
60 ext. 115. página oficial:

