
PRIMERA.- DE LAS ETAPAS. El Proceso de selección de 
aspirantes a ingresar a la Academia de Formación, 
Capacitación y Profesionalización de la Comisaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana se conforme de las 
etapas siguientes:

I. PRIMERA ETAPA: Convocatoria pública abierta a la 
ciudadanía.
II. SEGUNDA ETAPA: Selección (Revisión documental de 
requisitos contenidos en el art 88 de la Ley General del 
SNSP)
III. TERCERA ETAPA:   Pre Selección Aplicación de 
Cuestionario 1 del Centro Estatal de Control y de 
Confianza.
IV. CUARTA ETAPA:   Pre Selección Aplicación de 
Cuestionario 2 del Centro Estatal de Control y de 
Confianza.
V. QUINTA ETAPA: Consulta de antecedentes ante la 
USEI (Unidad Estatal de Información.)
VI. SEXTA ETAPA: Evaluación de Control y de Confianza.

SEGUNDA.- DE LOS REQUISITOS. Las personas 
aspirantes a formar parte de la generación 2022 de la 
Academia de Formación, Capacitación y 
Profesionalización de la Comisaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana deberán cubrir los siguientes 
requisitos:
I. Contar con ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de 
sus derechos.
II. Gozar de buena reputación, no haber sido  persona 
condenada por sentencia irrevocable por delito doloso, 
ni estar sujeta a proceso penal. 
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar 
Nacional.
IV. Tener entre 18 y 45 años cumplidos al día de la 
postulación.
V. Para las áreas de prevención y reacción, acreditar 
que ha concluido, al menos, los estudios de enseñanza 
media superior, superior o equivalente.
VI. Presentar y aprobar los procesos de evaluación de 
control de confianza previstas en las disposiciones 
aplicables. 
VII. No estar suspendida ni haber sido destituido o 
inhabilitado por resolución firme como servidor 
público, ni estar sujeto a procedimiento de 
responsabilidad administrativa federal o local, en los 
términos de las normas aplicables. 
VIII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, de 
estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares.
IX. Contar con el perfil físico, médico y de personalidad 
que exijan las disposiciones aplicables;
X. Los demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables. 

TERCERA.- DE LA DOCUMENTACIÓN. Las personas 
aspirantes deberán presentar la siguiente 
documentación:

I. Copia del Acta de Nacimiento.
II. Copia a color de la Credencial de Elector por ambos 

lados.
III. Copia a color de Licencia de Manejo.
IV. Clave Única de Registro de Población CURP 
(Documento Completo).
V. Copia a color de la Cartilla del Servicio Militar, media 
y liberada (Ambas en una sola hoja), en su caso.
VI. Copia del último certificado de estudios.
VII. Copia del comprobante de domicilio reciente.
VIII. Curriculum vitae y solicitud de empleo.
IX. En caso de estar laborando, copia de los dos últimos 
recibos de nómina.
X. Certificado médico.
XI. Cuatro fotografías tamaño infantil (B/N o a Color).
XII. Carta de No Antecedentes Penales (con vigencia no 
mayor a tres meses).

CUARTA.- DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. La 
documentación a la que se refiere la BASE TERCERA, 
deberá presentarse en sobre cerrado y en forma digital 
en CD- ROO9M,  en las instalaciones de la Academia 
ubicada en Carretera Saltillo-Torreón #4140 (a un 
costado de la Estación de Bomberos) en un horario de 
lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados y 
domingos en un horario de 9:00 a 15 horas.

QUINTA.- DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. La 
Dirección de la Academia considerará entre los criterios 
para para definir a los aspirantes seleccionados, los 
siguientes:
I. Cumplir con el proceso de reclutamiento, selección y 
evaluación.
II. Entregar la documentación requerida.
III. Obtener calificaciones aprobatorias en el proceso.

SEXTA.- DE LOS RESULTADOS. Los resultados se 
notificarán de manera personal a cada aspirante, una 
vez que se hayan agotado todas las etapas del proceso 
de selección a las que se refiere la BASE PRIMERA de la 
presente convocatoria.

SÉPTIMA.-  DE LAS CONDICIONES DENTRO DEL 
PROCESO DE FORMACIÓN. Dentro del proceso de 
formación se brindará:
I. Beca quincenal de $2,500.00.
II. Hospedaje y alimentación en la modalidad de 
internamiento, por el lapso que dura el curso de 
formación

OCTAVA.-  DE  LAS PRESTACIONES.  Una vez 
acreditado el proceso de formación se ofrecerá:
I. Contraprestación a $13,500.00 libres de impuestos al 
mes.
II. Capacitación constante.
III. Oportunidades de crecimiento.

NOVENA.- DE LA PUBLICACIÓN. La publicación de la 
convocatoria se llevará a partir de su aprobación hasta el 
día 31 de Marzo de 2022.

DÉCIMA.- DE LO NO PREVISTO. Lo no previsto en la 
presente convocatoria será resuelto por la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera Policial.

Con fundamento en los artículos 61, 62, 64 98 y demás aplicables de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; los artículos 92, 95 120, 121, 122 y demás relativos de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 86, 87 y 88 del Reglamento de la Comisaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana del Municipio de Saltillo Coahuila de Zaragoza.

C O N V O C A:
A la ciudadanía en general interesada en cursar su formación inicial como aspirante a

 Policía Preventivo Municipal de Saltillo
conforme a las siguientes

BASES:

 LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE 
LA ACADEMIA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA 

COMISARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA


