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Los interesados podran pedir informes via telef6nica a las numeros 33-35-62-70-73 y 33- 
35-62-70-74, o bien, presentarse en un horario de 08:00 a 14:00 horas, a las instalaciones 
que ocupa esta lnstituci6n ubicada en la calle Vicente Guerrero # 889 Planta Alta, en la 
colonia La Asuncion de este municipio; siendo el area de Reclutamiento, la responsable 

En relaci6n a lo antes manifestado tengo a bien informar a usted que, en esta 
Subdirecci6n de Profesionalizaci6n y Acreditaci6n Policial, el trarnite y/o servicio que se 
brinda a la ciudadania es el de Reclutamiento de aspirantes a Policia Preventivo 
Municipal. 

4. El costo y el fundamento legal de su cobra, en su ceso, indicar si es gratuito. 

3. El area responsable de prestarlo, el domicilio y el tetetono de las oficinas doncle 
pueda realizarse el itemlte o solicitarse el servicio, asi como /os horetios de 
atenci6n al publico. 

2. Requisitos, procedimientos y formatos neceserios para cue el ciudadano accecfa al 
tremite o servicio. 

1. Nombre de/ trsmiie o servicio que la Comisaria Municipal o sus areas prestan a la 
ciudadania. 

"Lo so/icitado comprende un archivo tipo excel, Word, pdf o power point donde se cumpla 
con lo siguiente: 

. . f)l,c "j Ci, w 0) 
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, ocasion que aprovecho para dar 
atenci6n a su oficio de nurnero 164/2021, en el cual se remite anexa solicitud de 
informacion mediante documento electr6nico 28054, ernitido por la unidad de 
transparencia; que a la letra dice: 

LIICENCIADO JORGE ALBERTO BARBA RODRIGUEZ 
DIRECCION JURiDICA Y DE DERECHOS HUMANOS 
PRESENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 10 de septiembre del 2021 

Asunto: Contestaci6n a oficio 164/2021 
Referencia: Documentos electr6nicos 16738 y 28054 

Comisaria 
Direcci6n de Profesionalizaci6n y Acreditaci6n Policial 

Oficio: 0317/2021 

Comisarma de h:11! PoUc!ia 
Prevent:iva Municipal 
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C c p. Lie. Javier Lopez Ruelas. -Comisario de la Pollcia Preventive Municipal-, Para su superior conocimiento 
C.c p. Archivo 
~JVR./CC-l""'iMS."' 

LCDA. EDNA JULIA VELOZ RAMiREZ 
SUiHliRECCWH 0£ P~OmtOH.WZAtiOtl 

Y ACRfOIIAClOft POLICIAL 

ATENTAMENTE 
"ANO 2021, CONMEMORACl6~=:t~~~,1~~os .DE LA PROCLAMA DE LA 
INDEPENDENCIA DE LA NUBIAA1&6L!1€tA,olitvA~ MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, MEXICO". ;':', 
LA C. ENCARGADA OE DESPACH - . ://'~, R CCION OE PROFESIONALIZACION 
Y ACREDITACION POLICIAL. t1:t ! 

Sin otro particular de momenta me despido no sin antes reiterarme coma siempre a sus 
6rdenes. Lo anterior para su conocimiento y efectos a que haya lugar. 

Anexo al presente una tabla con la informaci6n solicitada. 

Cabe destacar que dicho trarnite es completamente gratuito. 

Una vez habiendo reunido toda la documentaci6n, el aspirante debera de presentarla al 
area de Reclutamiento en original para su cotejo yen copia fotostatica para entregar. 

1. Solicitud de empfeo o curricula con fotografia. 
2. Acta de nacimiento. 
3. Certificado de estudios (minima preparatoria). 
4. Comprobante de domicilio (no mayor a un mes, a su nombre o que coincida 

con alqun apellido, recibo de agua no es aceptado). 
5. Licencla de conducir tipo chafer vigente (obligatoria). 
6. Credencial de elector (INE). 
7. Cartilta militar liberada. 
8. Carta de no antecedentes penales. 
9. Acta de no sanci6n administrativa. 
10. Curp 
11. Rfc 
12. En caso de haber sido policia, presentar su baja. 
13 .. Edad de 18 a 35 arios. 
14. Estatura minima mujeres 1.60 rnts. y hombres 1. 70 mts. 
15. Peso acorde a su estatura. 

de brindar la atenci6n al interesado y hacer de su conocimiento las requisites establecidos 
para iniciar su trarnite de aspirants, siendo los siguientes: 

Comisaria 
Direcci6n de Profesionalizaci6n y Acreditaci6n Policial 

Oficio: 0317/2021 

Comisaria de la PoHcria 
PreveniUva Municipal 
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TRAM I TE 
GRATUITO 

I 
.............. 1 

l 
I 
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33 35 62 70 73 
33 35 62 70 74 

Horario de atenci6n: De i 
lunes a viernes de I 

VIGENTE 08:00 a las 14:00 horas. i 
____ ,,,;.M.W,,,__,,,....,.,,_.,.,,.,.,,.,.,.,_,,,.·u,N""''-""",;."""''-''·"··'. 

i 

L, __ §_~_~DIRECCION,, .. DE-PROFESIONALl2~9JQ~ Y ACREDITACf0:N POLlg~~~,,... __j 
!'. Servicio al Publico: Re~l::!.!.~.~-i-erito de aspirantes a Policia Preventiyg_~~_11icipal 
t Presentarse a la instalaciones de la Direcci6n de Profesionalizaci6n y Acreditaci6n ! 
I Poticial, en el area de Reclutarniento, ubicada en: Calle Vicente Guerrero 889 Planta 
L~~J.!~, colonia La Asuncion de San Pedro Tlaquepaq!:!~.A?.Y~.co ··-- . : 
: ASPIRANTES Contacto para 

informes 
I Documentaci6n que debera de presentar a esta Direccion de Presencial en las I Profesionalizaci6n y Acreditaci6n Policial para iniciar su tramite de instalaciones de la 
I reclutamiento. (Todos los documentos son en original para su cotejo y Subdirecci6n, 0 bien en 
I copia para su entrega). l los telefonos: I 
/ • SOLICITUD DE EMPLEO O CURRICULUM CON FOTOGRAFIA 
1 • ACTA DE NACIMIENTO 

• CERTIFICADO DE ESTUDIOS (MINIMO PREPARATORIA) 
• COMPROBANTE DE DOMICIUO (NO MAYOR A UN MES, A SU 

NOMBRE O QUE COINCIDA CON ALGUN APELLIDO), (RECIBO 
DE AGUA NO) 

• LICENCIA DE CONDUCIR TIPO CHOFER 
(OBUGATORIA) 

• CREDENCIAL DE ELECTOR (INE) 
• CARTILLA MILITAR LIBERADA 
• CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES 
• ACTA DE NO SANCION ADMINISTRATIVA 
• CURP 
• RFC 
• EN CASO DE HABER SIDO POLICIA, PRESENTAR SU BAJA 
• EDAD DE 18 A 35 ANOS 
• ESTATURA MINIMA 1.60 MTS MUJERES Y HOMBRES 1.70 MTS 
• PESO ACORDE A SU ESTATURA 

Comisaria 
Direcci6n de Profesionalizaci6n y Acreditaci6n Policial 

Oficio: 0317/2021 

Comisaria de la PoHcia 
Prevent:iva: M.uniciipal 


