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                  Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mayo 2017.   

C O N V O C A N

LA  SECRETAR´A  DE  SEGURIDAD
P∏BLICA  DE  OAXACA 

A LAS PERSONAS CON VOCACI±N DE SERVICIO Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS 
DENTRO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A FORMAR PARTE DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

Gobierno del EstadoJUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

SSPO
Secretarûa de Seguridad

P›blica de Oaxaca

La SecretarÀa de Seguridad Pÿblica, a trav«s de la SubsecretarÀa de Prevenci—n y Reinserci—n Social y el Consejo Estatal de Desarrollo Policial, con fundamento en lo dispuesto 
por los artÀculos 21 y 123, apartado B, Fracci—n XIII, de la Constituci—n PolÀtica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 78, 85, 86, 87, 88 apartado A y 98 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pÿblica, 3 fracci—n I, 27 fracci—n II Y 35 de la Ley Orgønica del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, 1 ,2 ,4, 33, 35, 90, 96, 97, 98, 
99 apartado A, 109, 123 y 125, fracciones I y X, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pÿblica de Oaxaca, 1, 2, 3, 64, fracci—n XXXI Y XXXII, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 217 y 218 del Manual del Consejo Estatal de Desarrollo Policial.

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos polÀticos y civiles, 
sin tener otra nacionalidad.
2.- Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
3.- Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional en el caso de los hombres.
4.- Acreditar que ha concluido los estudios correspondientes al bachillerato o equivalente 
(Carrera T«cnica, mÀnimo 2  aœos), en caso de tener secundaria, el aspirante deberø firmar una 
carta compromiso, para que en un periodo no mayor a tres aœos concluya el nivel medio 
superior.
5.- Estatura mÀnima de 1.58 metros para hombres y 1.55 metros  para mujeres.
6.- Tener mÀnimo 20 aœos cumplidos y hasta 40 aœos al momento de presentar su solicitud.
7.- Aprobar los filtros de preselecci—n.
8.- No contar con Antecedentes Penales.
9.- No consumir sustancias psicotr—picas estupefacientes u otras que produzcan efectos 
similares.
10.- Gozar de buena salud fÀsica y mental y encontrarse en condiciones para desarrollar las 
actividades del Curso de Formaci—n Inicial sin que se ponga en riesgo su integridad fÀsica.
11.- No padecer alcoholismo.
12.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resoluci—n firme como 
servidor pÿblico.
13.- Cumplir con los deberes establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pÿblica, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pÿblica de Oaxaca y demøs disposiciones que 
deriven de las mismas.
14.- Aprobar las evaluaciones que realice el Centro Estatal de Evaluaci—n y Control de Confianza.
15.- Firmar carta de consentimiento.

Dicha carta considera:
a) Consentimiento para someterse a la Evaluaci—n de Control de Confianza.
b) Declaraci—n bajo protesta de decir verdad, que la informaci—n y documentaci—n 
proporcionada son aut«nticas y su disposici—n para que la instituci—n  realice las investigaciones 
necesarias para corroborarlas.
c) Manifestaci—n de aceptaci—n sin reserva alguna del resultado que obtenga en el proceso de 
reclutamiento, selecci—n y evaluaci—n  de control de confianza.

16.- No se permitirøn tatuajes o escarificaciones mayores a 10 centÀmetros, en øreas visibles al 
portar el uniforme o que se  encuentren  vinculados con grupos delincuenciales.
17. Aprobar con un promedio general mÀnimo de 8.0 el Curso de Formaci—n Inicial.
18.- Aprobar el examen que aplique la SecretarÀa de Administraci—n del Estado de Oaxaca.

Los solicitantes deberøn presentar original y copia de la siguiente documentaci—n:

1. Acta de nacimiento actualizada (6 meses a la fecha).
2. Certificado de estudios que acredite la conclusi—n de los estudios correspondientes.
3. Carta compromiso, en el caso de no contar con el bachillerato.
4. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antig⁄edad a la fecha de la entrega de la 
documentaci—n (pago de impuesto predial, agua, luz, recibo telef—nico o constancia de 
residencia domiciliaria).
5. Identificaci—n oficial vigente (INE, Cartilla, Pasaporte o Licencia).
6. Cartilla del Servicio Militar con hoja de liberaci—n (ÿnicamente hombres).
7. CurrÀculum vitae vigente, firmado en todas sus hojas, sin engargolar y sin anexos (una 
cuartilla).
8. Clave ∏nica de Registro de Poblaci—n (CURP) formato actualizado.
9. Carta de consentimiento debidamente firmada, de acuerdo con el formato establecido, misma 
que serø entregada en el momento en que el interesado solicite su registro.
10. El aspirante que tenga antecedentes como Militar o PolicÀa, ademøs de los requisitos 
anteriores, deberø presentar la siguiente documentaci—n:

a) Oficio de baja y computo de servicios en caso de haber pertenecido al Ej«rcito.
b) Carta de buen servicio, en caso de haber pertenecido a una Instituci—n Policial.

INFORMACI±N ADICIONAL: 1.- La documentaci—n e informaci—n que proporcionen los aspirantes, serø remitida y verificada ante las autoridades competentes, cualquier falsedad detectada en 
ellos, serø notificada a las Instituciones correspondientes, para que proceda conforme a derecho. 2.- En cualquier etapa de este proceso, que incluye el reclutamiento, la selecci—n e ingreso, en que 
se llegare a detectar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se procederø a la baja definitiva del aspirante o la cancelaci—n del proceso en cualqui-
era de sus fases y de ser el caso, a la anulaci—n de los estudios que haya realizado, dentro del Curso de Formaci—n Inicial, independientemente de las responsabilidades administrativas y/o penales 
que se puedan originar. 3.- El resultado de la evaluaci—n de control de confianza, del Curso de Formaci—n Inicial y la evaluaci—n de la SecretarÀa de Administraci—n serøn definitivos, inapelables y 
confidenciales. 4.- La calidad de aspirante no establece relaci—n laboral o vÀnculo alguno con la SecretarÀa de Seguridad Pÿblica de Oaxaca, pues representa ÿnicamente la posibilidad de participar 
en el proceso de reclutamiento, selecci—n e ingreso. 5.- Todas las etapas del proceso son gratuitas, cualquier irregularidad deberø reportarse a la Direcci—n General de Asuntos Internos de la SecretarÀa 
de Seguridad Pÿblica, ubicada en calle Belisario DomÀnguez nÿmero 428, Colonia Reforma, Oaxaca de Juørez, Oaxaca, C—digo Postal 68050, al tel«fono 01 (951) 50-332-64 o al correo electr—nico 
dgai@sspo.gob.mx. 6.- Para cualquier informaci—n comunicarse al tel«fono 01 (951)52-127-30 del Instituto de Profesionalizaci—n, en un horario de 08:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y Søbado 
de 8:00 a 13:00 horas. 7.- Lo no previsto en la presente Convocatoria serø resuelto por el Comit« de Reclutamiento del Consejo Estatal de Desarrollo Policial.

1.- El Curso de Formaci—n Inicial, podrø impartirse en dos modalidades: Internado (pernocta 
en la instituci—n) o externado (entrada y salida diaria), segÿn la sede que le sea asignada al 
aspirante, proporcionando los alimentos correspondientes.

2.- Durante el Curso de Formaci—n Inicial, el cadete estarø sujeto a las disposiciones de 
disciplina  establecidas en el Reglamento del Instituto o Academia y demøs normas que le 
sean aplicables, en caso de incumplimiento, podrøn ser sancionados dependiendo de la 
gravedad del caso, incluso con la expulsi—n definitiva del proceso de selecci—n.

3.- La duraci—n del Curso de Formaci—n Inicial serø de 547 horas. 
4.- Los aspirantes recibirøn una beca durante el Curso de Formaci—n Inicial.

1.- El registro se realizarø del 29 de mayo del aœo en curso, y hasta que se cubran las plazas 
vacantes , en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes. Para solicitar su registro 
los aspirantes deberøn presentarse en el m—dulo de reclutamiento, ubicado en el Instituto 
de Profesionalizaci—n, con domicilio en la calle Juan Escutia nÿmero 03, Colonia Niœos 
H«roes, San Sebastiøn, San Pablo Etla, Oaxaca. Tel«fono: 01(951)52 127 30.

2.- Los solicitantes deberøn presentarse el dÀa del registro con los documentos indicados  en 
el apartado II. DOCUMENTACI±N, en original y una copia, en donde se procederø a los 
siguientes pasos: 

a) Aplicaci—n de los filtros de preselecci—n.

b) Revisi—n de la documentaci—n y cotejo de los originales y copias.

c) Si la documentaci—n estø completa y cumple con los requisitos generales, el solicitante 
llenarø la carta compromiso. 

d) Al t«rmino del cotejo se le devolverøn al solicitante sus originales.

e) En las copias se insertarø el texto siguiente: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
DECLARO QUE ENTREGO COPIA FIEL DE MI (COMPROBANTE DE ESTUDIOS, CEDULA, 
CARTILLA MILITAR, ETC.), CUYO ORIGINAL OBRA EN MI PODER Y ES AUTENTICO. 
Posteriormente elaborarø y firmarø el formato de devoluci—n de documentos originales.

1.- La aplicaci—n de la evaluaci—n de control de confianza, iniciarø conforme a la 
programaci—n establecida por el Centro Estatal de Evaluaci—n y Control de Confianza. 

2.- La fecha, hora y lugar para que los aspirantes sean evaluados por el Centro Estatal de 
Evaluaci—n y Control de Confianza, se les comunicarø vÀa telef—nica, con base en los datos 
que hayan proporcionado para recibir cualquier comunicaci—n con relaci—n a  su proceso de 
reclutamiento, selecci—n e ingreso. 

3.- Ingresarøn al Curso de Formaci—n Inicial aquellos aspirantes que aprueben la evaluaci—n 
de control de confianza.

 4.- La Direcci—n del Centro de Reclutamiento, comunicarø vÀa telef—nica a los aspirantes 
aceptados, la sede donde se tomarø el curso, asÀ como la fecha y hora en el que deberøn 
presentarse para su ingreso, con base a los datos que haya proporcionado.

Una vez que el aspirante apruebe el Curso de Formaci—n Inicial y el examen que aplique la 
SecretarÀa de Administraci—n, obteniendo un resultado favorable y que el Consejo Estatal de 
Desarrollo Policial apruebe su incorporaci—n al Sistema Penitenciario Estatal, se realizarø la 
contrataci—n respectiva, con la categorÀa de Custodio Penitenciario.


