
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Objetivo. 

 

Contribuir en el desarrollo de la carrera policial del personal operativo de la Policía Estatal dependiente de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, mediante la ejecución de procesos y procedimientos 

transparentes, imparciales no discriminatorios, que promuevan y fomenten la vocación de servicio y el sentido de 

pertenencia, considerando actitudes, aptitudes, capacidades, así como en las necesidades institucionales en el 

marco de un esquema proporcional y equitativo del  análisis anual  de la pirámide de mando. 

 

 

II. De las plazas a cubrir en cada grado y jerarquía. 

 

Serán concursadas 160 plazas, distribuidas de manera proporcional atendiendo las necesidades Institucionales y 

plazas vacantes conforme al siguiente desglose: 

 

* No se contemplan plazas acreditables en ninguna de sus especialidades. 

 

III. De la división, especialidad o el servicio al que se dirige. 

 

El personal destinatario de la convocatoria deberá cumplir con el nivel académico, antigüedad en el grado actual y 

en el servicio policial ininterrumpido, sin rebasar la edad máxima de permanencia conforme al siguiente cuadro: 

 

 
Grado que 
concursa 

 
Grado al que 

aspira/concursa  

 
 

Nivel de estudios  

 
Antigüedad 

ininterrumpida 
en el servicio. 

 
Antigüedad 
en el grado 

actual 

 
Edad máxima 

de 
Permanencia 

 

 
Suboficial 

 
Oficial 

Licenciatura 
completa  

(título y cédula) 

 
13 años 

 
3 años 

 
58 años  

 
Policía 1° 

 
Suboficial 

Bachillerato 
completo 

(certificado) 

 
10 años 

 
3 años 

 
54 años 

 
Policía 2° 

 
Policía 1° 

Bachillerato 
completo  

(certificado) 

 
7 años 

 
2 años 

 
50 años  

 

 
Policía 3º 

 
Policía 2° 

Bachillerato 
completo 

(certificado) 

 
5 años 

 
2 años 

 
48 años  

 
Policía 

 
Policía 3º 

Bachillerato 
completo  

(certificado) 

 
3 años 

 
2 años 

 
46 años 

 

 

IV. Requisitos que deberán cubrir los interesados. 

 

 

a. Aspectos generales: 

 

El personal concursante deberá contar con el Certificado Único Policial y/o que este se encuentre en proceso de 

emisión dado que cumple con los cuatro componentes del CUP (evaluaciones de control de confianza aprobadas y 

vigentes, formación inicial, competencias básicas policiales vigentes y evaluación del desempeño policial vigente). 

 

* Los concursantes en cada grado, solo podrán acceder al grado inmediato superior conforme se detalla en 

el cuadro anterior. 

 

 

b. Requisitos por grado y/o rango: 

 

Para ascender a Policía Tercero, será necesario que el personal de la Policía Estatal satisfaga los requisitos 

siguientes: 

 

I. Tener una antigüedad mínima de dos años en el grado y tres de servicio; 

II. Acreditar educación media superior concluida como nivel mínimo de estudios; 

III. Desarrollar función básica de operación y ejecución; 

IV. Aprobar los exámenes de promoción correspondientes;  

V. Acreditar una buena conducta; 

VI. Estar en servicio activo, no encontrarse comisionado o gozando de licencia; 

VII. Cumplir con los requisitos de permanencia; 

VIII. Presentar la documentación requerida, conforme a la categoría a la que aspira y dentro de los plazos 

establecidos en la convocatoria;  

IX. No contar con sanciones ni correcciones disciplinarias; 

X. No encontrarse dentro de la edad máxima de permanencia. 

 

Para ascender de Policía Tercero a Policía Segundo, será necesario que el personal de la Policía Estatal satisfaga 

los siguientes requisitos: 

 

I. Tener una antigüedad mínima de dos años en el grado y cinco de servicio; 

II. Acreditar educación media superior concluida como nivel mínimo de estudios; 

III. Desarrollar función básica de operación y ejecución; 

IV. Aprobar los exámenes de promoción correspondientes;  

V. Acreditar una buena conducta; 

VI. Estar en servicio activo, no encontrarse comisionado o gozando de licencia; 

VII. Cumplir con los requisitos de permanencia; 

VIII. Presentar la documentación requerida, conforme a la categoría a la que aspira y dentro de los plazos 

establecidos en la convocatoria;  

IX. No contar con sanciones ni correcciones disciplinarias; 

X. No encontrarse dentro de la edad máxima de permanencia. 

 

Para ascender de Policía Segundo a Policía Primero, será necesario que el personal de la Policía Estatal satisfaga 

los siguientes requisitos: 

 

I. Tener una antigüedad mínima de dos años en el grado y siete de servicio; 

II. Acreditar educación media superior concluida como nivel mínimo de estudios; 

III. Desarrollar función básica de operación y ejecución; 

IV. Aprobar los exámenes de promoción correspondientes;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Acreditar una buena conducta; 

VI. Estar en servicio activo, no encontrarse comisionado o gozando de licencia; 

VII. Cumplir con los requisitos de permanencia; 

VIII. Presentar la documentación requerida, conforme a la categoría a la que aspira y dentro de los plazos 

establecidos en la convocatoria;  

IX. No contar con sanciones ni correcciones disciplinarias; 

X. No encontrarse dentro de la edad máxima de permanencia. 

 

Para ascender de Policía Primero a Suboficial, será necesario que el personal de la Policía Estatal satisfaga los 

requisitos siguientes: 

 

I. Tener una antigüedad mínima de tres años en el grado y diez de servicio; 

II. Acreditar educación superior concluida como nivel mínimo de estudios; 

III. Desarrollar función de supervisión, enlace y vinculación; 

IV. Aprobar los exámenes de promoción correspondientes;  

V. Acreditar una buena conducta; 

VI. Estar en servicio activo, no encontrarse comisionado o gozando de licencia; 

VII. Cumplir con los requisitos de permanencia; 

VIII. Presentar la documentación requerida, conforme a la categoría a la que aspira y dentro de los plazos 

establecidos en la convocatoria;  

IX. No contar con sanciones ni correcciones disciplinarias; 

X. No encontrarse dentro de la edad máxima de permanencia. 

 

Para ascender de Suboficial a Oficial, será necesario que el personal de la Policía Estatal satisfaga los requisitos 

siguientes: 

 

I. Tener una antigüedad mínima de tres años en el grado y trece de servicio; 

II. Acreditar educación superior concluida como nivel mínimo de estudios; 

III. Desarrollar función de supervisión, enlace y vinculación; 

IV. Aprobar los exámenes de promoción correspondientes;  

V. Acreditar una buena conducta; 

VI. Estar en servicio activo, no encontrarse comisionado o gozando de licencia; 

VII. Cumplir con los requisitos de permanencia; 

VIII. Presentar la documentación requerida, conforme a la categoría a la que aspira y dentro de los plazos 

establecidos en la convocatoria;  

IX. No contar con sanciones ni correcciones disciplinarias; 

X. No encontrarse dentro de la edad máxima de permanencia. 

 

 

c. Desarrollo del Proceso. 

 
1. La solicitud para participar en el proceso para la promoción de ascensos 2021, se realizará de forma física y 

personal ante la Dirección General de Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en el 

periodo, horarios y dirección que establece la presente convocatoria; para tal efecto se anexa formato de solicitud, 

la cual deberá llevar adjuntos el original y tres copias de los documentos referidos a continuación: 

 
a. Documento que acredite el nivel académico concluido o los estudios requeridos para su 

participación en el presente proceso según corresponda, de acuerdo al grado al que aspira. 
b. Acta de nacimiento actualizada (formato verde). 
c. Comprobante de domicilio reciente (recibo de telefónico, agua o luz). 
d. Constancia servicio expedida por la Secretaría de Finanzas y Administración (el trámite se 

realizará por conducto de la Dirección General de Desarrollo Humano de la SSP, previa 
solicitud del interesado o interesada). 

e. Documento que acredite el grado que actualmente ostenta (nombramiento, recibo de pago 
y/o constancia laboral). 

f. Recibo de pago reciente. 
g. Dos fotografías tamaño infantil reciente, a color, de frente, con uniforme oficial completo; 

debiendo ser visibles el grado que ostenta a la fecha de su inscripción, tocado, gafete, placa 
y jerarquía. 

h. Credencial de la Secretaría de Seguridad Pública vigente (ambos lados). 
i. Identificación oficial vigente con fotografía (I.N.E., pasaporte o licencia de conducir, ambos 

lados). 
j. CUIP; Constancia de Clave Única de Identificación Policial (Documento que otorga la 

Dirección General del Centro del Sistema Estatal de Información Policial). 
k. CURP; Certificado Único de Registro de Personas. 
l. CUP; Certificado Único Policial (en caso de haberlo recibido). 
m. Constancia de Formación Inicial expedida por la UNIPOL. 
n. Constancia de Competencias Básicas Policiales expedida por la UNIPOL. 
o. Constancia de haber acreditado la Evaluación del Desempeño Policial, expedida por la 

Dirección General de Desarrollo Humano de la SSP. 
p. Documentos que acrediten el desempeño en el servicio policial (informes, constancias, 

reconocimientos, puestas a disposición, etc.). 

q. Constancia de servicio y conducta emitida por el mando operativo inmediato actual, del o la 

concursante. 

r. Llenado de la ficha de datos con información verídica que se proporcionará al momento de 

su registro.  

s. Carta de NO antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado. 

t. Constancias de NO antecedentes internos por procedimientos administrativos, quejas de 

derechos humanos o juicios en contra de la Secretaría de Seguridad Pública; documentos 

que serán emitidos por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos; y la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos. 

 

*Para dudas o aclaraciones sobre los documentos a presentar, comunicarse al teléfono 7474719700 

extensiones 6864 y 9621.  

 

 

2. Los documentos serán validados para confirmar su autenticidad; por lo que el personal participante que no se 
ajuste a los lineamientos de la presente convocatoria, no será considerado en el concurso de ascensos. 
 
 
3. La Comisión notificará por escrito a las y los participantes que resulten viables para continuar con los procesos de 
ascenso, sobre las fechas de evaluación. 
 
 
4. Concluida la recepción de documentos, la Comisión enviará a las coordinaciones regionales a más tardar dentro 
de los tres días naturales, la lista definitiva de los elementos policiales seleccionados que participarán en los 
concursos de ascensos, así como un programa con los temas previamente elaborado por la UNIPOL, sobre los que 
versarán los exámenes de evaluación, a fin de que los participantes sean comunicados inmediatamente y les sea 
entregado un ejemplar del citado programa recabándose el correspondiente acuse de recibido.   
  
 
 

V. De la transparencia en el proceso. 

 

En términos del acuerdo número CDP-004/2021, de la Comisión de Desarrollo Policial, para efecto de garantizar la 

imparcialidad, transparencia y efectividad de los resultados, personal de la Comisión Estatal de Defensa de los 

Derechos Humanos y de áreas estratégicas de esta Secretaría, fungirán como visores durante cada etapa del 

proceso. 

 

 

Grado o rango al que se 
asciende 

Número de vacantes por 
rango 

Destinatarios de la 
convocatoria 

Oficial  20 Suboficial 

Suboficial  30 Policía 1°. 

Policía 1°.  30 Policía 2°. 

Policía 2°.  40 Policía 3°. 

Policía 3°. 40 Policía. 

CONVOCATORIA CERRADA QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA LA PROMOCIÓN DE ASCENSOS 2021, DIRIGIDA A LA ESCALA 

BÁSICA DEL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO ACTIVO. 

La Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, dando cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 4 fracción IV, 5, 6 fracción I, 7, 8, 20, 21 fracción III, 67 fracción VII y 84 fracción VIII de la Ley 

número 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, 1, 2 fracción II, V y VI, 3 fracción II, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 16 fracción I inciso a), 18, 19, 20, 21,  22, 73 y demás relativos de la  Ley número 474 de Ascensos, Estímulos y 

Reconocimientos de la Policía del Estado de Guerrero, expide la presente convocatoria cerrada, dirigida a la escala básica del personal de la policía estatal que se encuentra en servicio activo en esta Institución, a participar en el proceso para la 

promoción de ascensos 2021. 

 



  
 

 
 

 

 

VI.  De las evaluaciones que serán aplicadas. 
 

 
a) De los exámenes: 

 
Mediante acuerdo número CDP-006/2021, emitido por la Comisión de Desarrollo Policial y obedeciendo a que dentro 

de los aspectos generales de la presente convocatoria, se encuentra establecido que el personal concursante debe 

contar con el Certificado Único Policial o que este se encuentre en proceso de emisión dado que cumple con los 

cuatro componentes del CUP (evaluaciones de control de confianza aprobadas y vigentes, formación inicial, 

competencias básicas policiales vigentes y evaluación del desempeño policial vigente);  las y los participantes en la 

presente convocatoria, quedarán exceptuados de realizar las evaluaciones correspondientes a los exámenes médico 

(salud y toxicológico) y psicológico, que disponen los numerales 31 fracciones II y III, y 32 de la Ley número 474 de 

Ascensos, Estímulos y Reconocimientos de la Policía del Estado de Guerrero.  

 
El resto de los exámenes se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 
I. Se realizarán en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado, y serán aplicados por instructores 
certificados de dicha Institución Educativa Policial.  
II. El periodo de exámenes se hará del conocimiento de manera oportuna a los participantes. 
 
Por acuerdo número CDP-005/2021 emitido por la Comisión de Desarrollo Policial, se determinó que no se asignará 
ningún servicio o comisión al personal participante, durante el desarrollo de sus evaluaciones.  
 
 

 
 
b) De las calificaciones. 
 
I. En las evaluaciones física los y las participantes se calificarán como aptos o no aptos con un valor total del 35% 
sobre el resultado final, lo cual les permitirá continuar o no con sus siguientes exámenes;  
II. La aptitud profesional, será evaluada mediante exámenes de conocimientos técnico policiales y será calificada en 
una escala del 001 al 100, con un valor sobre el resultado final del 40%;  
III. El desempeño policial individual y colectivo será evaluado con exámenes prácticos dirigidos a comprobar si 
poseen las habilidades y destrezas, teóricas y prácticas, para ejercer la jerarquía policial a la cual aspiran a ascender 
y se calificará al concursante como apto o no apto, dichas pruebas tendrán un valor del 25% sobre el resultado final;  
IV. Las evaluaciones y/o exámenes se e realizarán en las instalaciones de la Universidad Policial del Estado. 
 
Para efecto de mayor certeza y transparencia en los exámenes, los porcentajes sobre el valor de cada prueba 
respecto del resultado final, fueron establecidos por la Comisión de Desarrollo Policial mediante acuerdo número 
CDP-007/2021. 
 
 
d) La conducta del personal de la Policía Estatal participante será acreditada mediante: 
 
I. Los antecedentes disciplinarios; 
II. Los antecedentes en los registros de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos, la Unidad de Asuntos Jurídicos 
y Derechos Humanos y el Consejo de Honor y Justicia; y 
III. Otros medios que considere hacerse llegar la Comisión. 
 
 

VII. De la notificación de resultados. 
 

La Comisión notificará los resultados de las evaluaciones a las y los participantes, por conducto de su superior 

inmediato, el cual deberá recabar las constancias de notificación, debiendo remitirlas de forma inmediata a la 

autoridad colegiada referida, una vez practicadas las mismas. 

 

 

VIII. De los motivos de exclusión. 
 
1. No cumplir con los requisitos de permanencia. 

2. Renunciar voluntariamente por escrito a participar en la Promoción de Ascensos 2021. 

3. Faltar a cualquiera de las evaluaciones. 

4. Presentarse a las evaluaciones después de la hora señalada. 

5. Utilizar medios fraudulentos en la resolución de sus evaluaciones. 

6. Presentarse a los exámenes con aliento alcohólico, bajo los efectos del alcohol, drogas, psicotrópicos o alguna 

sustancia que genere efectos similares. 

7. Haber sido retirado por indisciplina de cualquiera de los centros de evaluación. 

8. Por negarse a presentar documentación original requerida. 

9. Por no estar al pendiente de las notificaciones, para realizar todas y cada una de las evaluaciones 

correspondientes. 

10. Por presentar documentación falsa o alterada. 

11. Por contar con licencias médicas constantes que impidan desempeñar el cargo y/o rango al que aspira. 

12. Por encontrarse comisionado o gozando de licencia para asunto particulares.  

13. Por estar en trámite de incapacidad total y permanente, jubilación, retiro o baja voluntaria. 

14. Haber alcanzado la edad límite de permanencia en el activo de acuerdo al escalafón. 

15. Estar sujeto a proceso penal y/o procedimiento disciplinario de baja o administrativo. 

16. Estar inhabilitado por sentencia judicial ejecutoriada. 

17. No cumplir con cualquiera de los aspectos establecidos en el apartado IV de la presente convocatoria.  

 
 

IX. Del calendario de actividades. 
 

Emisión de la convocatoria: la presente convocatoria será publicada el 15 de marzo de 2021, a través de las 

páginas y redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, y mediante oficio circular que se enviará a 

las áreas operativas. 

 

Registro y entrega de documentos: del 15 de marzo al 15 de abril del año 2021, ante la Dirección General de 

Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ubicada en el Recinto de las Oficinas del Poder 

Ejecutivo del Estado, Edificio Costa Grande Primer Piso, de Palacio de Gobierno, de lunes a domingo de 09:00 a 

16:00 horas. 

 

Periodo de selección de aspirantes y evaluaciones: 15 de abril al 31 de mayo del año 2021.  

 

Publicación de resultados: 7 de junio de 2021. 

 

Expedición de nombramientos y otorgamiento del rango al personal que cumpla con los procesos: 28 junio 

de 2021. 

 
 

X.  Acuerdos especiales o información adicional. 
 

La Comisión de Desarrollo Policial se encargará de notificar en el periodo establecido en el apartado de calendario 
de actividades, las fechas, horarios, lugar y condiciones de las evaluaciones, a los aspirantes que hayan resultado 
seleccionados para continuar con los procesos de evaluación. De igual forma, notificará a quienes hayan sido 
excluidos el motivo y fundamento de su exclusión. 
 
Las mujeres policías estatales que reúnan los requisitos para participar en la presente convocatoria, y se encuentren 
en estado de gravidez, quedarán exentas de los exámenes de aptitud física o de cualquier otro, que a juicio del 
servicio médico ponga en riesgo su proceso de gestación. 
 
 
 

 
 
Los ascensos se otorgarán a aquellos participantes que obtengan la mejor calificación en sus evaluaciones, hasta 
agotar la cantidad existente de grados disponibles para ascenso, aplicando en caso necesario, criterios de 
desempate, previstos en la ley de la materia. 
 
La documentación e información que proporcionen las y los participantes será remitida y verificada ante las 
autoridades competentes. Cualquier falsedad detectada en ellos será notificada a las instancias correspondientes 
para que se proceda conforme a derecho; además es importante destacar que, si durante el proceso se llegara a 
detectar el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se procederá a 
la cancelación de su participación en el proceso independientemente de las responsabilidades administrativas que 
se puedan originar. 
 
La participación de las y los elementos policiales en el presente proceso, no establece compromiso u 
obligación alguna por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de otorgar un ascenso.  
 
Todos los tramites de las diferentes etapas del proceso son GRATUITOS, cualquier irregularidad se deberá reportar 
ante la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
Se emite la presente convocatoria, en la Ciudad de Chilpancingo, de los Bravo, Guerrero, siendo las diez horas del 
día quince del mes de marzo del año dos mil veintiuno, dado en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero. 
 
 
 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 
 
 

LIC. DAVID PORTILLO MENCHACA 
 
 
 
 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO. 

 
 
 
 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS Y 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO POLICIAL. 

 
 

LIC. VÍCTOR ROMÁN FLORES BELLO 

EL JEFE DE LA UNIDAD CONTRALORÍA Y 
ASUNTOS INTERNOS, Y SECRETARIO 

GENERAL DE ACUERDOS DE LA  
COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL. 

 
 

MTRO. JOSÉ GANTE RODRÍGUEZ 

  

LA JEFA DE LA UNIDAD DE ASESORÍA,  
POLÍTICAS Y ALERTAMIENTO 

 
 
 

LIC. JESÚS CASTRO GUTIÉRREZ 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD 
POLICIAL DEL ESTADO 

 
 

L.C.C.  MARÍA DEL CARMEN ALBARRÁN 
BARRIOS 

 
 
 

 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL 

 
 
 
 

LIC. EIRA CHÁVEZ ZAVALETA 

 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA 
ESTATAL 

 
 
 

COMISARIO JEFE  
CHRISTIAN HERNÁNDEZ RENDÓN 

  

LA DIRECTORA GENERAL DE  
DESARROLLO HUMANO 

 
 
 

LIC. OLIVIA PINEDA PINEDA 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO 
ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

CONFIANZA 
 
 

PSIC. ELIDA LÓPEZ ARAUJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los exámenes de promoción incluirán las siguientes 

evaluaciones: 
 

 
El examen físico 

comprenderá: 

I. Examen físico; 
II. Examen de conocimientos técnico-policial o académicos; y  
III. Exámenes de desempeño policial individual y colectivo. 
 

I. Resistencia; 
II. Flexibilidad; 
III. Velocidad; y  
IV. Fuerza.  
 


