
REQUISITOS
REQUISITOS DEL PARTICIPANTE: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra 
nacionalidad. 
II. Contar con edad mínima de 18 y máxima de 35 años cumplidos.
III. Tener una estatura mínima de 1.65 metros en hombres y 1.55 metros en mujeres. 
IV. Ser originario del estado de Querétaro o tener residencia mínima de cuatro años ininterrumpida.  
VV. Acreditar la relación laboral y actividades desarrolladas durante los últimos cuatro años. 
VI. Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional, en el caso de los varones. 
VII. Acreditar estudios como mínimo de nivel bachillerato o equivalente.
VIII. Encontrarse física, médico y psicológico sano con aptitudes para ingresar al curso de formación inicial única.
IX. Saber conducir vehículo de transmisión estándar y tener licencia de manejo vigente.
X. No consumir estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo.
XIXI. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria ni estar sujeto a proceso penal, a la fecha de ingreso a la 
formación inicial única. 
XII. No encontrarse en proceso judicial o haberse administrativo.
XIII. No haber sido destituido o inhabilitado como servidor público, sin que la autoridad competente revocara o 
anulara dicha sanción. 
XIV. No tener antecedentes negativos en los Registros Nacional y Estatal de Personal de Seguridad Pública.
XXV. Acreditar las evaluaciones practicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 
Querétaro.  
XVI. Tener disponibilidad de tiempo completo para realizar el curso de formación inicial única. 
XVII. Presentar toda la documentación solicitada en la presente convocatoria.

DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA (anverso y reverso): 
1. Solicitud con fotografía tamaño infantil en blanco y negro. 
2. Currículum vitae actualizado con firma autógrafa en cada hoja, sin engargolar y sin anexos.
33. Acta de nacimiento. 
4. Certificado del ultimo grado de estudios, mínimo bachillerato. 
5. En caso de varones, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.
6. Constancia de no inhabilitación reciente. 
7. Buro de Crédito. 
8. Carta de antecedentes no penales.
9. Identificación oficial vigente (credencial de elector, cédula profesional o pasaporte).
1010. Comprobante de domicilio vigente, con una antigüedad no mayor a dos meses.
11. Oficio de baja voluntaria en caso de que haya pertenecido al Ejército, Armada, Fuerza Aérea Mexicana o 
alguna corporación policial.
12. Licencia de manejo vigente. 
13. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
14. Cedula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
15. Número de Seguridad Social. 
1616. Dos fotografías tamaño infantil a color, de frente, sin lentes ni accesorios; en el caso de los varones sin barba ni 
bigote.
17. Dos cartas de referencias laborales de los últimos dos empleos, que contengan los siguientes datos: nombre 
completo, empresa o institución, domicilio, teléfono con clave lada y extensión, periodo de permanencia en ese 
empleo, salario inicial y final.
18. Dos cartas de referencias personales que contengan los siguientes datos: nombre completo, teléfono, 
domicilio y tiempo de conocerse. No deberán ser expedidas por familiares ni compañeros de trabajo.

RECEPCIÓN DE DOCUMENRECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN: 
A partir de la publicación de la presente convocatoria en un horario de 09:00 a 14:30 horas en la Secretaría de 
Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil de Tolimán, ubicada en Avenida H. Colegio Militar #17, barrio El 
Granjeno, Tolimán, Qro.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

CONVOCATORIA DE INGRESO PARA POLICÍA 
MUNICIPAL PREVENTIVO 


