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CONVOCATORIA
POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN

2019F
G
E

Morelia, Michoacán a 8 de julio de 2019

1°Las personas aspirantes, deberán reunir los requisitos siguientes:

1. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus
 derechos.
2. Acreditar haber concluido la enseñanza superior o
 equivalente.
3. Contar con 21 años cumplidos.
4.4. Tener acreditado, en su caso, el Servicio Militar Nacional.
5. No tener antecedentes penales.
6. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido
  destituido por resolución firme como servidor público.
7. Aprobar los procesos de evaluación de Control de
   Confianza y de competencias profesionales. 
8. Sustentar y acreditar el concurso de ingreso.
9.9. Tener disponibilidad para viajar y cambiar de residencia; 
10. Seguir y aprobar los cursos de formación.
11. Sustentar y acreditar el concurso de oposición,
  en los términos que señalen las disposiciones aplicables.

2°

De manera adicional las personas aspirantes
deberán cumplir con lo siguiente:

I. Presentar y aprobar las evaluaciones de Control de 
Confianza, las cuales se aplicaran oportunamente por el 
Centro Estatal de Certificación, Acreditación y
Control de Confianza o por la Institución que designe
la Fiscalía General del Estado.la Fiscalía General del Estado.

II. Aprobar satisfactoriamente todas y cada una de las 
materias que integran el “Curso de Formación Inicial 
para Policía de Investigación” con promedio mínimo de 
7.0 (siete), así como el examen final de oposición del 
mismo, con calificación mínima aprobatoria de 7.0
(siete).

LaLa documentación a que se refiere la base segunda de 
la presente convocatoria, deberá ser entregada de 
manera personal por la persona interesada a partir
de la publicación de la presente convocatoria 
en el Instituto de Capacitación y Servicio
Profesional de Carrera de la Fiscalía General del 
Estado, ubicado en Curato de Caracuaro #561, 
coloniacolonia Tzindurio de Morelos, C.P. 58337, teléfono: 
3-53-27-84, Morelia, Michoacán, en un horario de 
09:00 a 17:00 horas de lunes a viernes.

El Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de 
Carrera de la Fiscalía General del Estado, acusará de 
recibido la presentación de cada solicitud, señalando la 
documentación que se acompañe.

LaLa documentación recibida, quedará a resguardo del 
Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de
Carrera de esta Institución, con el fin de verificar su
autenticidad. El uso de documentos falsos es causa
de baja automática del procedimiento de
ingreso y de responsabilidad que se deriven.

En cualquier etapa del procedimiento en la que se
detectedetecte el incumplimiento de cualquiera de los
requisitos establecidos en la presente convocatoria,
se procederá a la separación inmediata y definitiva
de la persona aspirante.

La convocatoria se mantendrá abierta hasta
el momento que la Institución considere
oportuno.

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, las 
dudas y aclaraciones concernientes a su aplicación,
serán resueltas por el titular del Instituto de
Capacitación y Servicio Profesional de Carrera
de la FGE.
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Adrián López Solís, Fiscal General del Estado, en ejercicio de las atribuciones que a mi cargo confiere los artículos, 100 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 2 y 30 fracción XLVII de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado de Michoacán y de conformidad con lo establecido en los artículos 78, 85, fracción IV, 86, 87 y  88 apartado A, 
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 132 y 133 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

de Michoacán de Ocampo, se emite la siguiente:

A todas las personas interesadas a participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso
para ocupar el cargo de Policía de Investigación, de conformidad con las siguientes:para ocupar el cargo de Policía de Investigación, de conformidad con las siguientes:


