
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 56, 57, 58, 60 FRACCIÓN III, 62, 63, 67 Y 69 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
ESTATAL, EMITE LA SIGUIENTE: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
 

A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
FORMAR PARTE DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS, 
DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN: 
 

REQUISITOS 

Los interesados en incorporarse al proceso de ingreso como custodio 
de establecimientos penitenciarios, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Ser ciudadano mexicano de nacimiento y estar en pleno ejercicio 

de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad.  
2. Contar con estudios de preparatoria o equivalente concluidos. 
3. Sexo indistinto. 
4. Estado civil indistinto.  
5. Contar con una estatura mínima de 1.65 metros para hombres y 

1.60 metros para mujeres, sin calzado.  
6. Tener más de 19 años y menos de 45 años cumplidos al momento 

de presentar la solicitud del registro. 
7. No estar suspendido o inhabilitado, no estar sujeto a procesos 

administrativos ni haber sido sustituido por resolución firme como 
servidor público.  

8. No tener inserciones o dibujos con sustancias colorantes sobre la 
piel (tatuajes). Tampoco perforaciones corporales con objetos en 
el cuerpo, con excepción de aretes en la oreja en mujeres, no más 
de dos perforaciones en cada oreja. 

9. No haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal.  

10. Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional (hombres).  
11. No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u 

otras que produzcan efectos similares ni padecer alcoholismo.  
12. Gozar de buena salud física y mental que le permita participar en 

actividades que demandan esfuerzo físico, sin que ello ponga en 
riesgo su integridad o salud.  

13. Presentar y aprobar los exámenes y evaluaciones que realice la 
institución. 

14. Presentar y resultar apto en las evaluaciones del Centro de Control 
de Confianza correspondientes.  
 

DOCUMENTACIÓN 

Los solicitantes deberán presentar en original y copia: 
 

1. Acta de nacimiento.  
2. Comprobante de domicilio (pago del impuesto predial, agua, recibo 

telefónico o de pago de energía eléctrica).  
3. Credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral.  
4. Certificado o constancia que acredite haber concluido estudios de 

nivel preparatoria.  

5. Cartilla del Servicio Militar Nacional y Hoja de Liberación (para el 
caso de hombres). 

6. Carta de no antecedentes penales reciente. 
7. Certificado médico expedido por institución pública (SSA, IMSS, 

ISSSTE, Cruz Roja.  
8. Clave Única de Registro de Población (CURP). 
9. Seis fotografías tamaño credencial.  
10. Dos cartas de recomendación laborales y dos cartas de 

recomendación personales. 
11. Carta de no sujeción a proceso administrativo emitida por la 

Contraloría del Estado de B.C.S. 
12. Constancia de no inhabilitación por parte de la Contraloría General 

del Estado de B.C.S. 
 

1. Los solicitantes deberán presentarse en la Subsecretaría de 
Seguridad Pública, con la documentación completa requerida 
para su revisión. 

2. Al concluir el cotejo entre documentos originales y copias, se 
devolverán al solicitante sus originales. 

 
De las evaluaciones. 

1. El Centro Estatal de Control de Confianza comunicará las 
fechas, horarios y lugar para la aplicación de las evaluaciones. 

2. Las evaluaciones de control de confianza consistirán en: 
 

a. Entrevista. 
b. Verificación de entorno socioeconómico. 
c. Psicológica. 
d. Valoración médica.  
e. Toxicológica. 
f. Poligráfica. 
g. Validación documental. 

 
3. Ingresarán al Curso Básico aquellos solicitantes que hayan 

acreditado todas las evaluaciones previstas dentro de la 
presente convocatoria.  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. La calidad de solicitante o aspirante no establece relación 
laboral con la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado. 

2. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado. 

 

La documentación deberá entregarse a partir de la fecha de publicación de la presente, en las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad 
Pública del Estado, ubicadas en Carretera al Sur Km. 17, Fraccionamiento Calafia, La Paz, B.C.S. Teléfono 17504-00 ext. 1041, Subdirección 
de Recursos Humanos de la Subsecretaría de Seguridad Pública; o en su caso en cada una de las Oficinas de los Ceresos para los 
municipios de Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé.  

PROCEDIMIENTO 

LIC. MARTHA CECILIA GARZÓN LÓPEZ. 
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE B.C.S. 

La Paz, Baja California Sur, 11 de noviembre de 2014. 



 


