REQUISITOS PARA POLICÍA ESTATAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA
•Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad
•Tener de 19 a 45 años de edad (la edad máxima es al momento de ser contratado)
•Estatura mínima de 1.60 mts. en hombres y 1.55 mts. en mujeres
•Certificado de Secundaria
•Cartilla militar liberada (baja voluntaria y certificado de servicio para exmilitares, baja e historial para exmarinos)
•Licencia de conducir vigente
•Residencia mínima en el Estado de los últimos dos años continuos
•Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
•No tener antecedentes penales por delito doloso en el país, o por aquellos que se consideren como tales en el extranjero (incluyendo deportaciones), no estar sujeto a
proceso penal por delito doloso;
•No estar sujeto a investigación o averiguación previa,
•Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes, u otras que produzcan efectos similares;
•No padecer alcoholismo;
•Gozar de buena salud física y mental.
•No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público.
•No haber sido inhabilitado, separado o removido del cargo de la misma u otra institución policial;
•No contar con tatuajes antisociales ni accesorios en perforaciones cutáneas visibles portando uniforme.
•Aprobar los procesos de Evaluaciones de Control de Confianza
En caso de cubrir todos y cada uno de los requisitos, es necesario presentarse en la oficina de Reclutamiento Zona Ensenada con TODA la documentación que a
continuación se relaciona (ORIGINAL Y TRES COPIAS LEGIBLES DE CADA UNO, COPIA POR AMBOS LADOS CUANDO APLIQUE):
*Acta de Nacimiento (3 copias)
*Certificado de Secundaria (4 copias)
*Cartilla Militar Liberada (copia de pre liberación y liberación)(4 copias)
*Baja voluntaria del Ejército y Cert. de Servicio (si es exmilitar)(3 copias)
*Baja voluntaria de la Marina e Historial (si es exmarino)(3 copias)
*Credencial IFE vigente (con 5 copias)
*Licencia de Conducir cualquier tipo excepto motociclista (en caso de estar vencida o no tener, firmará CARTA COMPROMISO –es de vital importancia saber manejar bien) (3 copias)
*CURP (3 copias)
*Comprobante de domicilio reciente(2 copias)
*2 fotografías tamaño credencial o infantil, blanco y negro o a color

