CONVOCATORIA

DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA INCORPORARSE COMO

EL AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Y TRÁNSITO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL,
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21, PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO, INCISOS a),
b) Y c), 115, FRACCIÓN III, INCISO h) Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2, 6, 7, FRACCIÓN VI, 39, APARTADO B, FRACCIONES III, IV Y VIII,
45, 47, FRACCIONES I, X, XII Y XVI, 78, 85, FRACCIONES I, II, III Y IV, 86, 87, 88, APARTADO A DE LA LEY
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 86 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 31, FRACCIÓN I, 48, FRACCIÓN XII, 49, 86, 125,
FRACCIÓN VIII Y 142 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, FRACCIÓN IV, 2, 3,
8, FRACCIÓN V, 19, 21, FRACCIONES I Y VIII, 22, FRACCIONES II Y VI, 104, 106, 106, 111, 135, 140, 147,
FRACCIONES I, II, III Y IV, 150, 151, 152, APARTADO A DE LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO;
1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.18, FRACCIÓN I Y X, 11.1, 11.2, 11.13 FRACCIÓN I, IV, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO; 1, 14 FRACCIÓN III
Y IV, 43 FRACCIÓN I Y X, 51 XII, 86, 87 PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL BANDO MUNICIPAL 2022;
1, 5, 6, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 96, 97, 99, 100, 113 Y 306 DEL REGLAMENTO DE
SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE NAUCALPAN
DE JUÁREZ, MÉXICO:

A LAS PERSONAS CON VOCACIÓN DE
SERVICIO, DISCIPLINA, HONESTIDAD Y
COMPROMISO A PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
PARA INCORPORARSE COMO POLICÍA
PREVENTIVO MUNICIPAL EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
TRANSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE NAUCALPAN DE JUÁREZ
Las personas interesadas en incorporarse al reclutamiento,
deben reunir los siguientes requisitos:
I.- Tener ciudadanía mexicana por nacimiento, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
II.- Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado/a por sentencia irrevocable por delito
doloso, ni estar sujeto a proceso penal o administrativo sancionatorio.
Ill.- En su caso, haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
IV.- Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios de preparatoria, bachillerato o equivalente.
V.- Gozar de buena salud física y mental que le permita participar en actividades que demandan
esfuerzo físico, sin que ello ponga en riesgo su integridad o salud.
VI.- No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares ni
padecer alcoholismo.
VII.- Tener mínima 18 años cumplidos y menos de 40 años al presentar su solicitud.
VIII.- Tener una estatura mínima de 1.60 metros para hombres y 1.55 metros para mujeres.
IX.- Contar con un [índice de Masa Corporal (IMC) máximo de 34.9 kg/m2, de
conformidad con los criterios establecidos en la "Norma Oficial Mexicana" NOM- 008-SSA3-2017, para
el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad", y no rebasar el porcentaje de grasa corporal (% GC)
de 24.9% en hombres y 25% en mujeres, conforme a los criterios de clasificación emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
X.- Presentar y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza.
XI.- No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
XII.- En caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, a las fuerzas armadas o alguna empresa
de seguridad privada, la causa de baja de las mismas, deberá ser de carácter voluntario.
XIII.- De cumplir con los requisitos de Reclutamiento y Selección de la presente convocatoria, contar con la
disponibilidad de tiempo complete para ingresar y realizar el Curso de Formación Inicial para Policía
Preventivo Aspirantes 2022, en los términos que la misma establece.
XIV.- Tener compromiso para conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al
orden jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en la Constitución Estatal, en las tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como las leyes
aplicables en materia de seguridad.
XV.- Las personas que presenten tatuajes podrían participar siempre y cuando:
a) No se encuentren en lugares visibles con el uso de uniforme;
b) Tenga una dimensión máxima de 10 x 10 centimetros;
c) Las imágenes no sean ofensivas a la moral o hagan apología del delito, y
d) En caso de que tengan más de un tatuaje, estos no sean mayores de 10% de la superficie corporal.

Las personas interesadas que cumplan con los requisitos
anteriores que deseen inscribirse y participar en el proceso
de selección, deberán presentarse con la siguiente
documentación:

A

REQUISITOS PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN (original y copia simple legible para cotejo):

I.- Currículum Vitae con fotografía, en el que se incluya dirección de correo electrónico y teléfonos fijo y celular
para contacto, firmado en todas sus hojas, sin engargolar y sin anexos.
II.- Acta de nacimiento.
Ill.- Cartilla del Servicio Militar y hoja de liberación; no se admitirá constancia de encontrarse en trámite o a
disponibilidad.
IV.- Informe de No Antecedentes Penales reciente emitida por autoridad competente, con vigencia no mayor
a sesenta días naturales a la fecha de su presentación.
V.- Credencial para votar con fotografía.
VI.- Clave Única de Registro de Población (CURP).
VII.- Certificado que acredite el nivel de preparatoria, bachillerato o equivalente, o Constancia Oficial de estudios de haberlo completado satisfactoriamente, expedido por institución legalmente reconocida y que
cuente con Registro de Validez Oficial de la Secretaría de Educación Pública.
VIII.- Constancia de Baja en caso de haber pertenecido a alguna corporación de seguridad pública, fuerzas
armadas o empresas de seguridad privada, que acredite que la misma fue de carácter voluntario; así
como la constancia que acredite que la Clave Única de identificación Personal (CUIP) se encuentra INACTIVA.
IX.- 4 fotografías tamaño filiación y 4 tamaño infantil de frente a color o blanco y negro con las características siguientes:
a) Hombres- sin lentes, barba, bigote, y patillas; con orejas descubiertas y camisa blanca
b) Mujeres sin lentes, sin maquillaje, con orejas descubiertas, sin aretes y camisa blanca
X.- Comprobante de domicilio (luz, predial o teléfono) o Constancia Domiciliaria, con vigencia no mayor a 60
días naturales a la fecha de su presentación; de preferencia que tengan su residencia en el Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México.
XI.- En su caso, Acta de Matrimonio o Divorcio.
XII.- Firmar la carta Compromiso que le será proporcionado por el Departamento de Profesionalización y
Certificación dependiente de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Publica, la cual
contiene la Declaración Baja Protesta de Decir Verdad, de:

a) La información y documentación proporcionada por el aspirante es verídica y legitima.
b) Aceptación y reconocimiento de que, así como al resultado de la revisión documental, se llegase a
detectar que cualquiera de los documentos presentados no fue emitido por las autoridades correspondientes o estas no reconocen haberlo emitido y/o no reconocen la validez oficial del mismo, se procederá a
la baja definitiva del aspirante, sin importar la etapa del procedimiento en que se encuentre, independientemente de las responsabilidades legales a que haya lugar.
c) Otorgar pleno consentimiento para someterse a las evaluaciones de control de confianza.
d) Aceptación, sin reserva alguna, de los resultados del proceso de reclutamiento y selección, así como de
las evaluaciones de control de confianza.
e) Aceptación y reconocimiento de los riesgos que implican las evaluaciones de rendimiento físico atlético
durante el proceso de selección y, en su caso, del Curso de Formación lnicial para Policía Preventivo
Aspirantes 2022.
f) Durante las etapas de RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN de la presente convocatoria, no se adquiere ni se
establece ningún tipo de relación laboral, jurídico administrativa o cualquier otro vínculo semejante, ni
con el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, ni con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Tránsito Municipal, ni con alguna de las Unidades Administrativas.
g) La participación en las etapas establecidas en el inciso anterior, representa la obligación del aspirante
de ser evaluado/a en el Centro de Control de Confianza del Gobierno del Estado de México.

B

REQUISITOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ANTE EL CENTRO DE CONTROL
DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO.

I.- Dos fotografías tamaño infantil (de frente, a color y/o blanco y negro).
II.- Original de Certificado de Estudios Concluidos y copia legible en tres tantos; en hojas separadas
anverso y reverso. (Previo cotejo se devolverá el original al evaluado).
Ill.- Original de la Cartilla de Servicio Militar Nacional y copia legible (pre cartilla y hoja de liberación) hombres, en medio (centrada) en hojas separadas anverso y reverso. (Previo cotejo se devolverá el original
al evaluado).
IV.- Una Copia Acta de Nacimiento del evaluado, en hojas separadas anverso y reverso,
sí tiene algo escrito por el reverso.
V.- Una Copia Acta de Matrimonio y/o Divorcio, en su caso en hojas separadas anverso y reverso, si tiene
algo escrito por el reverso.
VI.- Una Copia Acta de Nacimiento de hijos y/o dependientes económicos, incluso esposa (o) si es su
dependiente económico, en hojas separadas anverso y reverso, si tiene algo escrito por el reverso.
VII.- Una Copia CURP (Clave Única de Registro de Población), en hojas separadas anverso y reverso.
VIII.- Una Copia Registro Federal de Causantes (RFC) expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en hojas separadas anverso y reverso.
IX.- Una Copia Credencial de Elector, en media (centrada), en hojas separadas anverso y reverso, si tiene
algo escrito por el reverso.
X.- Currículum Vitae (en el formate proporcionado por el Centro de Control) impreso en una sola hoja.
XI.- Una Copia Constancia domiciliaria y/o comprobante de domicilio reciente (recibo de agua, luz, teléfono,
predial, etc.) en hojas separadas anverso y reverso.
XII.- Una Copia Factura de bienes muebles (vehículos, motocicletas) e inmuebles de su propiedad (sesión
de derechos, contrato de compra-venta, escritura pública de su casa o terreno), en hojas separadas
anverso y reverso.
XIII.- Una copia Estados de cuenta de los Ultimas dos meses (tarjeta de nómina, debito, crédito, departamental, créditos hipotecarios y/o automotrices, total de fojas proporcionadas en el banco o departamental), en hojas separadas anverso y reverso.
XIV.- Una copia Reporte de Buro de Crédito (se obtiene de la página web: www.burodecredito.com.mx),en
hojas separadas anverso y reverso.
XV.- Una copia Círculo de Crédito (se obtiene de la página web: www.circulodecredito.com.mx),en hojas
separadas anverso y reverso.
XVI.- Pago de todos los servicios que efectúa como teléfono, agua, gas, luz, predial, colegiaturas, contratos
de renta, etc. (de los Ultimas dos meses sin excepción), en hojas separadas anverso y reverso.
XVII.- Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Contraloría Municipal.
XVIII.- Declaraciones de impuestos (Únicamente para el caso de que el evaluado presente declaraciones
ante el SAT).
NOTA: Favor de presentar la documentación en el orden que se enlista, en copia simple legible tamaño
carta y en hojas separadas anverso y reverso, misma que debe ser entregada en un folder beige
tamaño carta dentro de un sabre amarillo tamaño oficio.

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
I.- Podrán participar como aspirantes las personas que reúnan los requisitos y la documentación señalada
en la presente Convocatoria.
II.- II.- Las personas que se incorporen al proceso de selección, se le denominará aspirante, mismo que
deberá llevar a cabo el registro y entrega de la documentación establecida para la revisión y validación
documental, conforme a lo siguiente:
a) A partir del día siguiente de la publicación de la presente el aspirante deberá entregar la documentación antes referida y realizar su registro de manera personal en el Departamento de Profesinalización y Certificación de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública ubicado
en las instalaciones de la Subdirección de Desarrollo Policial situadas en Av. Naucalpan S/N, entre calle
Rosal y calle Gardenias Col. La Cañada, C.P. 53340, Naucalpan de Juárez, Estado de México, de lunes a
viernes de 8:00 a 16:30 horas, en donde se le entregará un comprobante con número de folio mismo
que servirá durante el proceso de reclutamiento y selección.
b) El aspirante deberá presentar en cada una de las copias plasmar de puño y letra, el texto siguiente:
"Baja protesta de decir verdad, declaré que la presente es copia fiel de su original (especificar el documento), el cual fue expedido por (anotar el nombre completo de la Institución que lo haya emitido),
mismo que obra en mi poder, otorgando pleno consentimiento para que la institución realice las investigaciones necesarias para corroborar su autenticidad."
c) El aspirante deberá hacer entrega de la documentación antes referida, presentando original y copia
para su cotejo, y en ese acto se le devolverán los documentos originales.
Ill.- Una vez que haya entregado la documentación completa se formara un expediente documental,
mismo que será revisado por el Departamento de Profesionalización y Certificación dependiente de la
Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública; y en caso de que él aspirante cumpla
con los requisitos señalados en la presente convocatoria, se enviará el expediente conformado a la
Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Tránsito Municipal.
IV.- Una vez recibido el expediente en las Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal informará al aspirante el día y hora en que se
deberá presentar para la valoración de las aptitudes y actitudes que los aspirantes deben reunir para
garantizar un buen aprovechamiento académico y un apropiado desempeño de las actividades inherentes a la función del policial preventiva, como son:
a) Integración de la personalidad b) Actitudes c) Características físicas atléticas d) Salud física
V.- El aspirante que haya acreditado la valoración establecida en el numeral que antecede, será
programado para las evaluaciones de conocimientos generales y psicológicas.
VI.- Una vez que la Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal cuente con los resultados de las evaluaciones antes descritas las
deberá informar los resultados al Departamento de Profesionalización y Certificación dependiente de
la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Publica.
VII.- El Departamento de Profesionalización y Certificación dependiente de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, deberá remitir a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial, los resultados de los aspirantes que hayan acreditado las etapas antes descritas para esta
determine la integración del aspirante al Curso de Formación lnicial para Policía Preventivo Aspirantes
2022 con categoría de "Policía", conforme a la escala básica prevista en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
VIII.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial seleccionara los aspirantes que hayan acreditado las etapas del proceso de reclutamiento para el ingreso al Curso de Formación lnicial para Policía
Preventivo Aspirantes 2022, con grado de Policía, conforme a la escala básica prevista en la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública e informará el nombre de los aspirantes de los cuales
determine su integración al Curso de Formación lnicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022 al
Departamento de Profesionalización y Certificación, al Departamento de CUIP y Control y Confianza
dependientes de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, y a la Subdirección
de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.
IX.- El Departamento de CUIP y Control y Confianza dependientes de la Secretaría Técnica del Consejo
Municipal de Seguridad Pública notificara a los aspirantes la fecha, hora y lugar para la realización de
las Evaluaciones de Control de Confianza que serán aplicadas por el Centro de Control de Confianza
del Estado de México o la institución pública autorizada se designe.
X.- Las Evaluaciones de Control de Confianza en ningún caso estarán sujetas a reprogramación. El aspirante que no se presente en el lugar, fecha y hará indicados para tal efecto, quedara fuera del proceso
de selección de manera inmediata.
XI.- Una vez que se reciba el resultado de las evaluaciones aplicadas por el Centro de Control de Confianza
del Estado de México, informará a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y notificará el
resultado al aspirante.
XII.- Los resultados de las evaluaciones emitidas por el Centro de Control de Confianza del Estado de
México y, en su caso, la determinación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de no
procedencia al ingreso al Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, o baja del
mismo, serán definitivas, inapelables y Confidenciales.

DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA
POLICÍA PREVENTIVO ASPIRANTES 2022
I.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, a través de la Subdirección de
Desarrollo Policial dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana Tránsito
Municipal, notificara a aquellos aspirantes que fueron seleccionados para incorporarse al
Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, la sede en la que tomaran
el Curso, fecha, hará de inscripción y fecha de inicio.
II.- El Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, tendrá una duración
mínima de 972 horas clase de acuerdo a lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Ill.- Al momento en que el aspirante se presente para su inscripción en el Curso de Formación
Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, deberá firmar Carta de Reconocimiento y
Aceptación de acuerdo con el formate preestablecido que le será proporcionado por la Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Tránsito Municipal, en el que reconoce y manifiesta su conformidad de:
a) Aceptación de que durante su participación en el Curso de Formación Inicial para Policía
Preventivo Aspirantes 2022, no adquiere ni establece ningún tipo de relación laboral, o jurídico-administrativa o cualquier otro vínculo semejante, ni con el Ayuntamiento de Naucalpan
de Juárez, ni con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, ni con
alguna de las Unidades Administrativas.
b) Compromiso para sujetarse a la estricta observancia y cumplimiento de las normas y
disposiciones de disciplina que rigen en la Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de
la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como aceptar las
correcciones disciplinarias o sanciones que en consecuencia se apliquen, incluyendo la expulsión definitiva desde el inicio del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes
2022 y hasta su conclusión.
c) Compromiso de concluir el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022.
IV.- En el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, desde el inicio el
participante se denominará "Cadete", conforme a lo dispuesto en la presente convocatoria sin
más derechos y obligaciones que los que se consignan en esta. En tal sentido, dicha calidad de
Cadete se preservará hasta en tanto concluya el curso señalado, cualquiera que sea la causa
de su terminación.
V.- Al inicio del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, el Cadete
va a recibir por parte de la Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal el Reglamento al que se sujetara durante
su estancia, mismo en el que plasmara su nombre, firma y aceptación.
VI.- El programa del Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022 comprende
aspectos teóricos, prácticos y acondicionamiento físico.
VII.- Las evaluaciones que se practiquen durante el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes 2022, no estarán sujetas a reprogramación.
VIII.- Durante su permanencia en el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes
2022, los Cadetes, recibirán un apoyo económico, consistente en una beca total de $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M. N.) que será cubierta de la siguiente forma:
$2,500.00 mensual (6 meses).

DE LAS PLAZAS

I.- Las plazas en concurso son 120 (ciento veinte), del grado en la escala básica de “Policía”.
La cuantía correspondiente al grado en la escala básica de "Policía", es de una percepción
mensual bruta de $11,358.00 (once mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00//100 M. N.),
misma que incluye las percepciones de ley.
Dicha cantidad puede variar, conforme a su clasificación autorizada en el Presupuesto de
Egresos o su equivalente municipal, para el ejercicio fiscal que corresponda con la fecha de
ingreso del cadete graduado seleccionado para su ingreso a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.
II.- Una vez que el Cadete apruebe el Curso de Formación Inicial para Policía Preventivo Aspirantes
2022, la Subdirección de Desarrollo Policial dependiente de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal lo informará a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Policial quien va a determinar la procedencia del ingreso al servicio como Policía en la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal del mismo, misma que deberá informar
al Departamento de Profesionalización y Certificación dependiente de la Secretaría Técnica
del Consejo Municipal de Seguridad Pública, a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Tránsito Municipal, y a las unidades administrativas denominadas Subdirección de Administración y a la Subdirección de Desarrollo Policial.
Ill.- La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a través de sus
unidades administrativas realizara las gestiones correspondientes para la incorporación de
los cadetes seleccionados en la corporación, por virtud del cuales se va a formalizar la relación
jurídico-administrativa, entre el elemento y la corporación, así mismo expedirá el nombramiento oficial respectivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

I.- Todos los trámites que se realicen durante el proceso de reclutamiento, selección e ingreso,
son estrictamente personales y gratuitos.
II.- Cualquier queja o irregularidad que se considere en esta convocatoria deberá reportarse al
teléfono de la Contralora Interna Municipal 555360-0528 o a la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal 5584657633. El presente proceso podrá darse por cancelado o
declarado desierto, a juicio de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial o por
causas de fuerza mayor.
Ill.- Se procederá a la baja definitiva del aspirante con independencia a las responsabilidades
legales a que haya lugar, si se detecta el incumplimiento, (acción u omisión) de uno o más
requisitos establecidos, en cualquiera de las etapas señaladas en la presente convocatoria, o
bien, si como resultado de la revisión documental, se detecta que cualquier documento
presentado no fue emitido por las autoridades correspondientes o estas no reconocen haberlo
emitido o no reconocen la validez oficial del mismo.
lV.- Los aspirantes que no resulten seleccionados para formar parte de la Policía Municipal Preventiva de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Naucalpan de
Juárez, deberán recoger su documentación en un término no mayor de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que les sea notificado el resultado; en caso de no hacerlo, se procederá a su destrucción, sin perjuicio para el Ayuntamiento y/o la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal y sus Unidades Administrativas.
V.- Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial.
Vl.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial se reserva el derecho de realizar los
cambios o ajustes que considere necesarios y será competente para resolver los aspectos no
contemplados en la presente convocatoria.
VIl.- La presente convocatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial “Gaceta Municipal”.
VIIl.- La vigencia de la presente terminará en un período de quince días posteriores a la publicación.
LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS POR LOS ASPIRANTES, SERÁN PROTEGIDOS Y
RESGUARDADOS CONFORME A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN
DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y LOS ORDENAMIENTOS
LEGALES APLICABLES Y LA DIVULGACIÓN INJUSTIFICADA DE LA MISMA, PUEDE SER CAUSA DE
RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 206, FRACCIÓN IV DE
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, Y 222, FRACCIÓN IX DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

