
DOCUMENTACIÓN

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la 
Comisión de Carrera Policial de la Dirección del Consejo de Desarrollo Policial

realiza la presente

CONVOCATORIA
PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE GRADOS POR OPOSICIÓN

PROCESO DE SELECCIÓNREQUISITOS OBSERVACIONES

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

PARA PERSONAL OPERATIVO

a)  Policía Primero A
b)  Policía Segundo A
c)  Policía Tercero A

Tres años mínimo
Tres años mínimo
Tres años mínimo

7
47
149

9
-
-

GRADO A CONCURSAR ANTIGÜEDAD EN EL 
GRADO ACTUAL

No. DE PLAZAS A CONCURSAR
OPERACIONES ANÁLISIS

• Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de  sus 
derechos políticos y civiles.

•  Estar en el servicio activo  y no encontrarse comisionado/a 
fuera de la Secretaría de Seguridad Pública o gozando de 
licencia por motivos personales.

•  Contar con Cédula Única de Identificación Personal (CUIP).
• Haber observado buena conducta civil y policial y no 

encontrarse suspendido por resolución del Consejo de 
Desarrollo Policial.

• Contar con exámenes de Evaluación y Control de Confianza 
aprobados vigentes.

•  Contar con el Curso de Policía Estatal Acreditable.
•  Contar con los requisitos de antigüedad en el grado.
•  Certificado de educación media superior o superior.
•  Los demás que determine la Comisión del Servicio Profesional 

de Carrera Policial.

Se concursará para la obtención del grado inmediato superior 
considerando:

1. Registro de solicitud y guía de estudios: se llevará a cabo del 
10 al 19 de Octubre para la cual deberá requisitar desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil con acceso a internet, la ficha de 
inscripción en la siguiente dirección:

www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/registropromocion/

En la misma se deberán anexar los documentos enlistados 
anteriormente. 

Una vez validado su registro, se le hará sabedor al integrante si 
cumple con los requisitos plasmados en esta convocatoria, 
informándole la fecha en la que se deberá presentar para realizar 
los exámenes referentes al grado al que va a concursar. “La cita 
es personal e intransferible y se generará por única ocasión”. 

Las solicitudes validadas generarán un folio, mismo que servirá 
como su número de identificación durante el proceso de 
promoción y se darán a conocer el día 23 de octubre de 2017 a 
traves del correo electrónico proporcionado.

2. Evaluación médica: se realizará a través de entrevista sobre 
antecedentes heredo familiares, antecedentes y hábitos 
personales; así como una exploración física para valorar el estado 
general de salud, diagnosticar y determinar el nivel de aptitud para 
realizar actividad física y de igual forma se le practicarán 
exámenes de laboratorio por lo que deberá presentarse en 
ayunas.

El proceso de evaluación médica se llevará a cabo por el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) del 24 de Octubre al 12 de Noviembre de 2017, 
presentando credencial vigente con fotografía de dicha institución.

El dictamen médico de apto emitido por el  ISSSTE es un requisito 
para participar en el proceso de promoción de grados por 
oposición.

3. Evaluación de aptitud física: se valorará la capacidad para 
realizar actividades físicas con base en el perfil policial, a través de 
pruebas de resistencia cardiorrespiratoria, consumo máximo de 
oxigeno (VO2), aptitud músculo-esquelética y flexibilidad.

Dicha prueba tendrá un valor del 30% dentro de la calificación 
general de la convocatoria de promoción de grado por oposición y 
será calificada por personal del Instituto del Deporte de 
Tamaulipas en escala de 1 al 100.

El proceso de evaluación  de aptitud física se llevará a cabo los 
días del 13 al 15 de Noviembre de 2017, en horario de  09:00 a 
15:00 horas, bajo un esquema de citas grupales escalonadas en  
en las sedes que designe la comisión. 

4. Evaluación de conocimientos técnico profesionales: El 
contenido temático de los exámenes se organizará de acuerdo a 
las áreas de formación general, técnico profesional y jurídico legal 
así como los niveles de competencia indicados en los perfiles de 
puesto especificados por la Secretaría de Seguridad Pública.

Dicha prueba tendrá un valor del 70% dentro de la calificación 
general de la convocatoria de grado por oposición y será aplicada  
por la Comisión de Carrera Policial, en escala del 1 al 100%.

La aplicación del examen de conocimientos se llevará a cabo los 
días del 21 al 23 de Noviembre de 2017, bajo el esquema de citas 
grupales escalonadas, en horarios de 08:00 a 10:00; 11:00 a 13:00 
y 14:00 a 16:00 hrs. en las sedes que designe la Comisión.
5. Antigüedad en la Institución.
6. Antigüedad en el Grado.
7. Méritos y Deméritos.

Documentación que deben presentar:
 
• Currículum Vitae con fotografía actualizada firmado en todas 

sus hojas en un máximo de tres cuartillas.
•  Constancia de Curso de Policía Estatal Acreditable.
•  Acta de nacimiento.
• Comprobante de domicilio con un máximo de 2 meses de 

antigüedad.
•  Identificación oficial con fotografía.
•  Credencial de la institución.
•  Último recibo de nómina.
• Cartilla del Servicio Militar Nacional con hoja de liberación 

(hombres)
•  Clave Única de Registro de Población (CURP).
•  Comprobante de último grado de estudios.
• 1 fotografía tamaño infantil a color reciente con vestimenta 

formal (sin bigote y barba los hombres, sin maquillaje ni aretes 
y cabello recogido las mujeres).

La documentación podrá enviarse en forma digital al momento de 
la inscripción en línea o presentarse en forma física antes del 
término del periodo de inscripción en las oficinas que ocupan el 
Consejo de Desarrollo Policial ubicado en el Complejo Estatal de 
Seguridad Pública.

• En cualquier etapa del proceso de selección, si se llegara a 
comprobar el incumplimiento de los requisitos establecidos, 
se dejará sin efectos el trámite.

• No se recibirán inscripciones de personal que se encuentra en 
proceso de baja o retiro, ni con uso de licencia médica 
superior a 30 días o bien cuando se esté cumpliendo una 
sanción administrativa.

• Las acciones que a continuación se detallan serán causa de 
baja o exclusión del concurso de promoción:

- Llegar tarde o faltar a las evaluaciones programadas.

- Presentarse a realizarlas en estado de ebriedad o con 
aliento alcohólico.
 
- No acatar las instrucciones en las evaluaciones practicadas 
o utilizar cualquier medio de comunicación o documentación 
no permitida al momento de realizar las evaluaciones.

• Todos los trámites contenidos en la presente convocatoria son 
gratuitos.

• Cualquier queja o irregularidad que se considere en el proceso 
deberá reportarse al teléfono 8343186200, ext.  19013 de la 
oficina del Consejo de Desarrollo Policial.

• La inscripción en el proceso de promoción de grados por 
oposición, no garantiza o establece compromiso u obligación 
alguna por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para 
otorgar un ascenso, si no se cumple con el proceso 
establecido y se obtienen las calificaciones aprobatorias para 
el otorgamiento del mismo.

• Firmar el formato de aceptación de condiciones para la 
participación en la convocatoria de promoción de grados por 
oposición.

Ya teniendo los resultados de la evaluación de aptitud física y 
de la evaluación de conocimientos técnicos profesionales, 
la Comisión de Carrera Policial será la responsable de valorar y 
calificar los mismos, tomando en cuenta también la antigüedad 
en la institución, en el grado y los méritos y deméritos, para la 
designación del grado.

Se puntualiza que en todo el proceso de evaluación y 
calificación de los resultados de esta convocatoria, estará 
presente un representante del Órgano Interno de Control de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

La promoción se otorgará a aquellos participantes que 
obtengan la puntuación más alta en las evaluaciones 
practicadas, de acuerdo al número de grados vacantes.

Los resultados de las evaluaciones aplicadas se darán a 
conocer el 29 de Noviembre de 2017 por la Comisión del 
Servicio Profesional de Carrera Policial.

La entrega de constancias se realizará el 1 de diciembre de 
2017.

Cualquier duda o comentario sobre el proceso y las 
evaluaciones practicadas, será revisado y analizado por los 
integrantes de la Comisión de Carrera Policial, mediante 
reporte telefónico al número 834 3186200 ext. 19013 o bien 
por escrito a las instalaciones de la Comisión mencionada, 
ubicada en el Complejo Estatal de Seguridad Pública. 

www.tamaulipas.gob.mx/seguridadpublica/registropromocion/

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 Constitucional, párrafo noveno, 7 fracción VI, 39, apartado A, fracción II, inciso a, numeral 1 y 79 fracciones 
III y IV de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 97 al 112 del Reglamendo del Servicio Profesional de Carrera Policial en el Estado, 

y 40, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. 


