
EL PERIODO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

O en su defecto si se llegan a cumplir las plazas autorizadas por este 
H. Ayuntamiento.

VIGENCIA

INFORMES:
Calle principal S/N,
Col. Centro Huejotzingo, Pue.

DOCUMENTACIÓN:
Los Aspirantes que acrediten la etapa de preselección se les 
notificará las fechas y horarios para la aplicación de las evaluaciones 
del examen de control de confianza.

Todos los aspirantes tendrán que presentarse en las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal, 
donde se realizará la revisión documental  para el procedimiento de 
preselección, las cuales serán realizadas por el personal de esta Secretaría.

PROCEDIMIENTO:

Ser ciudadano (a) mexicano (a) por nacimiento y estar en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Tener entre 19 y 40 años cumplidos al momento de la evaluación  
en el Centro de Control de Confianza.
Estatura mínima para hombres 1.65 metros y para mujeres 1.55 
metros.
AcrediAcreditar que ha concluido, al menos los estudios 
correspondientes a la enseñanza del nivel medio superior 
(bachillerato).
Firmar consentimiento para someterse a las evaluaciones de 
control de confianza que prevé los ordenamientos ; presentar y 
aprobar la evaluación.
GGozar de buena salud física y mental, así como contar con una 
condición mínima requerida, acorde con la edad y con las 
exigencias de la rutina en el proceso del curso básico.
No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas 
y cumplir con el perfil de personalidad que exijan las disposiciones 
aplicables.
NoNo tener tatuajes,  dibujos o grabados en la piel, que sean visibles al 
portar el uniforme (camisa manga corta). Se permite hasta dos 
perforaciones en caso de las mujeres.
Saber conducir automóvil y camioneta y tener licencia de manejo 
vigente.
NoNo estar suspendido o inhabilitado para ejercer algún cargo en el 
sector público, ni haber sido destituido por resolución firme como 
servidor público.
No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas u otras  que 
produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.
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REQUISITOS:

La Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil 
del Municipio de Huejotzingo, Puebla, invita a las personas que 
cuenten con vocación de servicio, disciplina y honorabilidad, y 
que cumplan con los requisitos, a participar en el proceso de 
reclutamiento, selección e ingreso para incorporarse como:

C O N V O C A T O R I A
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