
2022 - 2023

CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A

CUSTODIA PENITENCIARIA

En términos de lo previsto por el artículo 21, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 72, 78, 85 fracciones I,II, III, IV y 88 apartado “A” de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; artículo 1 fracción III, artículos 2, 4 y 9 fracción III de la Ley Federal para Prevenir y  
Eliminar la Discriminación; artículos 9 fracción II y 18 bis de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 101, 103 fracción I, 105, 106, 107, 108 fracciones I,II,III y VII, 115, 116, 118 fracciones II, VI, XII y XX, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 280 de la Ley Número 843 del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; artículos 4, 8 fracción I, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Estado. 

REQUISITOS

DOCUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN EN EL INSTITUTO DE FORMACIÓN:
“CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN EN SEGURIDAD”

1. Nacionalidad Mexicana por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
2. Ser de notoria buena conducta, no haber sido objeto de condena por sentencia irrevocable por delito doloso 
y que no se encuentre en vinculación a proceso penal.
3. Servicio Militar Nacional: Tener cartilla del Servicio Militar con hoja de liberación (solo hombres).
4. Tener la mayoría de edad y hasta un máximo de 45 años.
5. Acreditar que ha concluido, al menos los estudios correspondientes a enseñanza media superior o 
equivalente (bachillerato).
En el caso de contar con estudios de enseñanza media básica (secundaria), debe sujetarse al cumplimiento de 
lo estipulado en una carta compromiso, donde se establece que en un término no mayor a tres meses, 
iniciando al momento del ingreso al Curso de Formación Inicial, deberá acreditar haber concluido el nivel de 
enseñanza media superior o equivalente, con la finalidad de dar el debido cumplimiento a la normatividad 
establecida en el artículo 121, fracción V, de la Ley Número 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como al Artículo 37, fracción IV del Reglamento del Sistema 
Integral de Desarrollo Policial del Estado.
6. Aprobar las evaluaciones de ingreso: El primer filtro en el Instituto de Formación: “Centro de Estudios e 
Investigación en Seguridad”; y de aprobar el primero, continúan con el segundo filtro en el Centro de 
Evaluación y Control de Confianza.
7.  No contar con antecedentes penales.
8. No contar con suspensión, inhabilitación, ni destitución por resolución firme del servicio público, ni estar en 
vinculación a procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas 
aplicables.
9. No padecer alcoholismo, y abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares.
10. Autorizar por escrito su consentimiento, respecto a lo siguiente: 

a) Someterse a las evaluaciones de control de confianza.
b) Declaración bajo protesta de decir verdad, que la información y documentación proporcionada es 
auténtica, así como su 
c) autorización para que la institución realice las investigaciones que sean pertinentes para comprobarla.
d) Manifestación de aceptación sin reserva alguna del resultado del proceso de reclutamiento, selección, 
evaluación, formación inicial e ingreso, el que será definitivo, inapelable y confidencial.
e) Carta-compromiso para sujetarse a las normas y disposiciones que en materia disciplinaria emita el 
Instituto de Formación “Centro de Estudios e Investigación en Seguridad”, así como aceptar las sanciones 
que en consecuencia se apliquen, incluyendo la expulsión definitiva del proceso de selección.
f) Firmar carta compromiso de disponibilidad para cambiar de residencia dentro del territorio veracruzano.

11. Estatura mínima de 1.50 m. para mujeres y 1.55 m. para hombres; peso acorde al índice de masa corporal 
de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 008-SSA3-2017 para el manejo integral de la obesidad.
12. Proporcionar un correo electrónico.
13. Contar con óptimas condiciones de salud que le permitan desempeñar actividades que demanden 
esfuerzo físico y estabilidad emocional; en caso de utilizar lentes, poseer agudeza visual hasta 20/60 en 
ambos ojos, corroborada con valoración optométrica no mayor a un año, debiendo presentar sus lentes 
durante el desarrollo del proceso.
14. Disponibilidad de tiempo completo para realizar el Curso de Formación Inicial para Personal de Custodia 
Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual tiene una duración de 547 horas durante un 
periodo comprendido de tres meses.
Todos los requisitos señalados serán revisados en cualquier momento por la Secretaría, ya que son 
indispensables para el ingreso y permanencia, deben mantenerse vigentes, incluyendo los resultados 
derivados de las evaluaciones periódicas que se practiquen con posterioridad.

telefónico) y laborales (solo los datos de la Institución: nombre, domicilio completo, número telefónico, 
nombre de la jefa o jefe inmediato).
j) Dos fotografías tamaño infantil blanco y negro o a color.
k) En caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, Secretaría de la Defensa Nacional y/o 
Secretaría de Marina, presentar oficio de baja.
l) Consentimiento y/o compromiso para someterse a las evaluaciones de control de confianza.
La documentación deberá ser entregada en original y copia para su revisión; una vez cotejada, se 
regresarán al aspirante los originales para que sea presentada en la fecha que le sea agendada su 
evaluación en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, dentro 
del plazo señalado a la presente convocatoria.

1. Los requisitos de perfil de selección no constituye acto de discriminación alguna.

3. En cualquier etapa de este proceso que incluye el reclutamiento, la selección, la evaluación, la formación 
inicial y el ingreso, si se llegara a detectar el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria se procederá a la baja definitiva de la o el aspirante o a la cancelación del proceso.
4. Al participar no se establece relación Jurídico - Administrativo o vínculo alguno con la Secretaría de 
Seguridad Pública ni con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, pues representa 
únicamente posibilidad de participar en el proceso de reclutamiento, selección, evaluación y formación 
inicial.

5. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión del Servicio Profesional de 
Carrera Policial.
6. Todas las etapas del proceso son gratuitas.
7. La convocatoria permanecerá abierta hasta que se ocupen las plazas asignadas para el perfil que 
corresponda.
8. En caso de acreditar todos los requisitos y documentación e ingresar al curso de Formación Inicial, 
contará con una beca durante el periodo de formación como aspirante.
9. El curso de formación inicial se impartirá en la modalidad de internado, el tiempo que dura el curso las y 
los aspirantes recibirán una beca de un monto mensual de $4,000.00 pesos.

Para mayor información acuda a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, en el domicilio ubicado en la calle Nicolás Bravo No. 34, Colonia Centro, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, 
Veracruz de Ignacio de la Llave, o en las instalaciones del Centro Penitenciario más cercano, o al teléfono 800 504 32 44.

Mayores informes

Secretario de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave
CAP. CUAUHTÉMOC ZÚÑIGA BONILLA 

INFORMACIÓN ADICIONAL

2. La documentación e información que proporcione la persona aspirante será remitida y verificada ante las 
autoridades competentes; cualquier falsedad detectada en ellos, será notificada a las instituciones 
correspondientes.

a) Curriculum Vitae actualizado con fotografía y firma autógrafa en cada hoja sin engargolar.
b) Acta de nacimiento original y/o certificada.
c) Último certificado de estudios (Apartado de Requisitos punto 5)
d) Credencial de Elector emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte o identificación oficial 
vigente.
e) Clave Única de Registro de Población (CURP).
f) Constancia de Registro Federal de Contribuyente con Homoclave (R.F.C.).
g) Cartilla del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación, en el caso de hombres.
h) Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o teléfono Telmex, no compañías de cable) con vigencia no 
mayor a tres meses.
i) Presentar datos de dos referencias personales (solo los datos de nombre, domicilio completo y número 

www.veracruz.gob.mx/seguridad
800 504 32 44


