ÚNETE A NOSOTROS
La Secretaría de Seguridad Pública te invita
a formar parte de nuestras corporaciónes

POLICÍA ESTATAL
SUELDO $15,900 *
*menos impuestos

BENEFICIOS Y PRESTACIONES
Capacitación especializada
Ingresos a nivel profesionista
Seguro de Vida
Fondo de ahorro

DURANTE EL CURSO
Alimentación
Alojamiento
Atención médica 24 hrs. (Consulta general)
Uniformes

Participa en el curso de

FORMACIÓN INICIAL
Complejo Estatal de Seguridad Pública,
Carr. Interejidal Km. 0.600,
Cd. Victoria; Tam.

CONVOCATORIA

al curso de formación inicial

callcenter

800 122 2336

Únete a Policía Estatal
Tamaulipas

DOCUMENTACIÓN
Acta de nacimiento.

REQUISITOS
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no tener otra nacionalidad y estar en pleno
ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

Cartilla de servicio militar liberada.
Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral.
Certificado de Bachillerato.
Clave Única de Registro de Población (CURP) ampliada al 200%.

Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

Curriculum Vitae con fotografía, maximo 3 cuartillas.

En hombres tener acreditado el Servicio Militar Nacional.

Clave Única de Identificación Policial (CUIP), en caso de haberla obtenido.

Someterse y aprobar los examenes de contro y confianza.
No estar suspendido o inabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como
servidor público.
Contar con estudios minimos de Bachillerato.
Edad requerida entre 19 y 40 años.
Estatura minima en hombres de 1.55 mts y mujeres 1.50 mts.
Si cuenta con tatuajes que no sean visibles en manos, cara, cuello y nuca.
Saber manejar.
Los requisitos anteriores estan sujetos a cambios.
Saber manejar automático y estándar.

OBSERVACIONES
La documentación recibida se conservara para verificar su
autenticidad.
El uso de documentos falsos origina responsabilidad penal a
quienes los presenten y en su caso, se hará del conocimiento a
la autoridad correspondiente.

1 fotografía tamaño infantil de frente.
Comprobante de domicilio reciente (agua, luz o teléfono) no mayor a 2 meses.
En caso de haber pertenecido a alguna institución de seguridad, presentar
oficio de baja debidamente sellado por la Contraloría Gubernamental del Estado.
Último comprobante de ingresos (si alplica).
9 referencias por escrito (nombre completo, dirección y teléfono):
3 laborales, 3 personales y 3 vecinales.
Licencia de manejo vigente

PROCESO DE RECLUTAMIENTO EN LÍNEA
Si cumple con los requisitos señalados realizar la entrevista digital escaneando el
siguiente código QR o enviando un inbox a la página de Facebook “Únete a
Policia Estatal Tamaulipas”.

