
Informes al teléfono
33-1201-6500, Ext. 6626

Convocatoria completa en: https://www.facebook.com/PoIiciaGdI/
y https://www.facebook.com/GuadaIajaraGob/

LA CIUDAD TE NECESITA
ÚNETE

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

No haber sido condenado por sentencia irrevocable por 
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

Tener acreditado el servicio militar nacional (hombres).

Escolaridad mínima preparatoria o bachillerato.

Tener una edad mínima de 19 años y no mayor de 40 años.

Estatura mínima de 1.70m. Hombres y 1.60m. Mujeres.

Aprobar evaluaciones internas: (médico, acondicionamiento 
físico, psicológico y de entorno social).

En caso de cumplir con los requisitos y evaluaciones, serás 
programado a evaluaciones de control de confianza.

Certificado de preparatoria o bachillerato.

Cartilla militar liberada.

Credencial de elector.

CURP, RFC, y número de seguro social.

Licencia de conducir tipo chofer.

Presentar una fotografía tamaño credencial 
(blanco y negro).

Registro

Acude a la Comisaría de la Policía de 
Guadalajara, ubicada en Periférico Norte 
Manuel Gómez Morín número 3229, en la 
Unidad de Reclutamiento y Selección de 
Personal, de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 
horas y sábado de 09:00 a 13:00 horas.

La Comisión Municipal de Carrera Policial y la Comisaría de la Policía de Guadalajara

INTÉGRATE COMO POLICÍA OPERATIVO

En original y 2 copias
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