El Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y por conducto de la
Academia Estatal de Seguridad Pública, con fundamento en el artículo 21 párrafos noveno y décimo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7, 47, 78, 86, 87 y 88 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como los artículos 1 fracción III, 3, 12, 108, 109, 111, 112, 118, 119, 120,
122, 133 y el artículo 141 Fracción IV, X, XII y XIII de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, se
tiene a bien expedir la siguiente

POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA
A los Ciudadanos del Estado de Quintana Roo, que se consideren en principios y convicciones firmes para
pertenecer a la Policía Estatal Preventiva, a participar en los procedimientos de reclutamiento y selección de
aspirantes.

Procedimientos:

Requisitos:
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en
pleno ejercicio de sus derechos.
2. Edad 19-40 años.
3. Estatura mínima:
o Hombres: 1.60 mts.
o Mujeres: 1.45 mts.
4. Peso acorde a la estatura.
5. Ser de notoria buena conducta, no haber sido
condenado por sentencia irrevocable por un
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
6. No hacer uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo.

Documentación:
El solicitante deberá presentar original y
copia de la siguiente documentación:
1. Acta de Nacimiento.
2. Certificado que acredite los
correspondientes de nivel mínimo:
o Secundaria terminada.

1. Los interesados deberán presentarse de 08:00 a
16:00 horas, de lunes a viernes en la Academia
Estatal de Seguridad Pública, ubicada en
carretera Chetumal-Bacalar km. 12.5.
2. Presentar y aprobar los exámenes de selección
y entrevista en fechas programadas.
3. En caso de no resultar APTO, se suspenderá el
proceso.
4. Aprobar los exámenes de Control de Confianza.
5. Acreditar el curso de formación inicial. La
duración
de
la
capacitación
es
de
aproximadamente 2 meses, debiendo aprobar
dicha capacitación con promedio mínimo de 8
(Escala del 1 al 10).
6. La fecha de inicio del curso será informada en
el momento de su aceptación.

estudios

3. Comprobante de domicilio actual con código
postal no mayor a tres meses de antigüedad a
la fecha de entrega de la documentación (pago
del impuesto predial, agua, recibo telefónico).
4. Credencial para votar con fotografía expedida
por el Instituto Nacional Electoral, o pasaporte
vigente.
5. Cartilla militar
(hombres).

con

hoja

de

liberación

Informes al teléfono: 83 5 09 46
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

