CONVOCATORIA
El H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco a través de la Comisaria de
Seguridad Pública de Arandas te hace la cordial y atenta invitación para
Formar parte de este grupo de trabajo.

REQUISITOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ser ciudadano Mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos.
Tener buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
Tener acreditado el servicio militar nacional (hoja de liberación).
Contar con estudios mínimos de bachillerato o equivalentemente aprobable.
Aprobar el curso de ingreso y los cursos de formación.
Tener mínimo 18 y máximo 40 años de edad.
Tener el perfil físico, médico y de personalidad (aceptar ser sometido a evaluación).
Aprobar los procesos de evaluación de control y confianza.
Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcohol o el uso de sustancias psicotrópicas estupefacientes u otros que
produzcan efectos similares (antidoping).
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
Cumplir con los deberes establecidos en las leyes en la materia de seguridad y demás disposiciones que deriven de las mismas.
El peso deberá ser acorde con la estatura.
Aprobar las diferentes evaluaciones aplicadas durante el proceso de selección.

DOCUMENTACIÓN
1. Solicitud de empleo elaborada con fotografía (original 1 copia).
2. Acta de nacimiento (original 2 copia).
3. Identificación oficial IFE o INE vigente (4 copias).
4. Licencia de conducir (3 copias).
5. Comprobante de domicilio (3 copias).
6. Comprobante de estudios (titulo/cedula profesional
O certificado de preparatoria) valido (3 copias).
7. Evaluación médica (original 1 copia).
8. Curriculum vitae (original 1 copia).
9. Antidoping (original 1 copia).
10. Carta de antecedentes no penales actual (original 1 copia).
11. Cartilla del servicio militar liberada (3 copias).
12. CURP (3 copias).
13. RFC SAT (2 copias).
14. 2 cartas de recomendación (original 1 copia de cada una).

MAYORES INFORMES:
Presentarse en la Comisaria de Seguridad Pública de Arandas, Jalisco
(Leona Vicario Nº 16 Col. Centro) de 08:00 am a 16:00 pm.
O en las siguientes líneas Telefónicas.
348-78-3-03-41 y 348-78-4-72-77.

