
REQUISITOS: 

• Ser ciudadano(a) mexicano(a), en pleno ejercicio de sus derechos
políticos y civiles.

• Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia
irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

• No estar suspendido o inhabilitado en la función pública, ni haber sido
destituido por instituciones de seguridad pública ni de las fuerzas
armadas por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

• Edad de 19 a 35 años preferentemente.
• Gozar de buena salud física y mental.
• No usar de manera ilícita sustancias psicotrópicas, estupefacientes u

otras que produzcan efectos similares y no padecer alcoholismo.
• Acreditar entrevista y exámenes del proceso de reclutamiento y

selección.
• Aprobar evaluación de control de confianza.

Firmar consentimiento y /o permiso en los siguientes términos:
• Para someterse a evaluaciones de ingreso.
• Declaración bajo protesta de decir verdad que la información

proporcionada es auténtica y a su disposición para que la Institución
realice las investigaciones necesarias para corroborarla.

• Carta que estipule la disponibilidad de horario.
• Manifestación de aceptación sin reserva alguna del resultado del

proceso de reclutamiento, selección y capacitación.

ESCOLARIDAD: 

• Licenciatura: En Informática, Analistas de información, Criminología,
Psicología y/o afín.

• Ingeniería: En Robótica, Sistemas Digitales, Mecatrónica,
Telecomunicaciones, y/o afines.

• Bachillerato Técnico: En Seguridad Ciudadana, Técnico en Urgencias
Médicas, Protección Civil y/o afines.

• Técnico Superior Universitario en áreas afines.
• Bachillerato General (con conocimientos comprobables en alguna de las

áreas antes mencionadas).
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PERFIL BÁSICO 

• Contar con honestidad responsabilidad y disciplina.
• Discreción y confidencialidad.
• Habilidades en el manejo de equipos de cómputo,

dispositivos móviles y de oficina.
• Adaptación al manejo de nuevas tecnologías.
• Capacidad de observación, análisis y manejo de

información.
• Buena ortografía y redacción.
• Sentido de percepción y orientación espacial.
• Adecuado uso de lenguaje, sentido común y gusto por el

trabajo en equipo.
• Habilidades en el proceso de comunicación asertiva

(recepción y transmisión del mensaje).
• Capacidad de adaptación, tolerancia al trabajo bajo

presión.
• Manejo del estrés y habilidad para tolerar la frustración.

DOCUMENTACIÓN (original y una copia)

• Curriculum vitae o solicitud de empleo.
• Certificado de licenciatura, ingeniería o bachillerato y/o

afines.
• CURP.
• Credencial de elector.
• l fotografía tamaño credencial (blanco y negro o a color).

REGISTRO

Acude a la Comisaría de la Policía de Guadalajara, 
ubicada en periférico norte Manuel Gómez Morín #3229, 
en la unidad de Reclutamiento y Selección de Personal, 
de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
Informes al teléfono: 33 1201 6500 Ext. 6451 
reclutamientocomisaria@guadalajara.gob.mx 
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