CONVOCATORIA

2019

AGENTE INVESTIGADOR
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS; 88, APARTADO A, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; 11 Y 54, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA; 18 FRACCIONES III Y XIV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO Y SEGUNDO DEL ACUERDO DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, POR EL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS TEMPORALES DE
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

C O N V O C A

A LOS(AS) PROFESIONALES DE NIVEL SUPERIOR (LICENCIATURA O TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO) PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INGRESO 2019, PARA CUBRIR 90 (NOVENTA) PLAZAS VACANTES DE AGENTE INVESTIGADOR(A).

IV. FECHAS

I. BASES

1. Revisión y Validación Documental. A partir del 04 al 13 de septiembre de 2019, de lunes a
viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.
2. Evaluación de Control de Confianza: las fechas serán informadas al obtener su registro al
proceso de reclutamiento y no estará sujeta a reprogramación.
3. Examen de Conocimientos: la fecha será informada al obtener su registro al proceso de
reclutamiento y no estará sujeta a reprogramación.
4. Curso de Formación Inicial: tendrá una duración de cuatro meses. La fecha será notificada una
vez acreditado el proceso de reclutamiento y selección.
5. Incorporación al cargo: al concluirse y aprobar el curso de Formación Inicial establecido en la
presente convocatoria, estando sujeta a los plazos establecidos por la Oficialía Mayor de la
Fiscalía General del Estado.

Podrán participar como aspirantes, las personas que reúnan los requisitos que se enuncian en la
presente convocatoria. Los(as) aspirantes deberán acreditar cada una de las fases que comprende el
proceso de reclutamiento y selección que se citan a continuación:
1. Revisión y Validación Documental.
2. Evaluación de Control de Confianza.
3. Examen de Conocimientos.
4. Curso de Formación Inicial.

II. REQUISITOS
1. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en pleno ejercicio de sus derechos.
2. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como
responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal.
3. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional.
4. Acreditar haber concluido la enseñanza superior o equivalente.
5. Presentar y aprobar las Evaluaciones de Control de Confianza.
6. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer alcoholismo.
7. No estar suspendido(a) o inhabilitado(a), ni haber sido destituido(a) por resolución firme como
servidor(a) público(a), ni estar sujeto(a) a procedimiento de responsabilidad administrativa
federal o local, en los términos de las normas aplicables.
8. Presentar y aprobar el Examen de Conocimientos, el cual no será objeto de reprogramación y la
calificación mínima será de 8.00 (ocho punto cero).
9. Cursar y aprobar el Curso de Formación Inicial.
10. Saber conducir vehículos automotores y tener licencia de manejo vigente (obligatorio).
11. Gozar de buena salud (física y mental); esta Fiscalía no solicita certificados médicos de no
embarazo y/o Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para el ingreso, permanencia o
promoción en la institución.
12. Disponibilidad para cambiar de residencia a cualquier parte en el interior del Estado, así como
tener disponibilidad para cumplir con las jornadas de servicio.
13. Firmar Carta Compromiso descrita en apartado “Información Adicional”.

V. EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
Los(as) aspirantes deberán someterse al Examen de Conocimientos, el cual versará sobre las materias
siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de
Procedimientos Penales, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla y Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado.

VI. CURSO DE FORMACIÓN INICIAL
Los(as) aspirantes que hayan acreditado el proceso de reclutamiento, selección y Evaluaciones de
Control de Confianza, deberán cursar y aprobar la Formación Inicial para Agente Investigador(a), el
cual será impartido por la Fiscalía General del Estado, a través del Instituto de Formación Profesional.

VII. INFORMACIÓN ADICIONAL
La remuneración mensual neta asignada a las plazas que se convoca
es de $20,302.00 (Veinte mil trescientos dos pesos 00/100 M.N)

III. DOCUMENTACIÓN
La documentación deberá presentarse en original (para efectos de cotejo) y copia simple tamaño
carta, por anverso y reverso, en un folder tamaño carta y debidamente identificado.
1. Acta de nacimiento. (2 copias)
2. Título y cédula profesional. (1 copia)
3. Credencial de Elector vigente. (2 copias)
4. Cartilla del Servicio Militar Liberada. (1 copia)
5. Constancia de No Antecedentes Penales. (Con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de
su expedición; consultar la página www.tramitapue.puebla.gob.mx). (1 copia). Los(as)
aspirantes originarios(as) de otras Entidades Federativas, deberán presentar Carta de No
Antecedentes Penales de su Estado de origen y/o residencia.
6. Licencia de manejo vigente. (1 copia)
7. Clave Única del Registro de Población. (2 copias)
8. Comprobante domiciliario (No mayor a 2 meses a la fecha de entrega de documentos). (2 copias)
9. Dos cartas de recomendación membretadas que contengan: Razón Social o nombre, cargo,
dirección, teléfono y fecha de expedición no mayor a 2 meses a la fecha de su presentación. (Original)
10. Síntesis curricular (actualizada, fotografía reciente y firma autógrafa en cada una de las hojas), de
acuerdo al formato establecido por el Instituto de Formación Profesional, el cual podrá solicitar a
través del correo electrónico subdirecciondeserviciodecarrera@fiscalia.puebla.gob.mx (original)
11. Cuatro fotografías a color, tamaño pasaporte.
12. Declaración de situación patrimonial de conclusión o final (para el caso de quienes hayan sido
servidores(as) públicos(as)). (1 copia)
13. Certificado médico emitido por Institución Oficial del Sector Salud, el cual deberá señalar tipo
de sangre del(a) aspirante (IMSS, ISSSTEP, SSA, Cruz Roja). (1 copia)
14. Constancia de No Inhabilitado(a). (Consultar la página www.tramitapue.puebla.gob.mx).
(1 copia). Los(as) aspirantes originarios(as) de otras Entidades Federativas, deberán presentar
Constancia de No Inhabilitado de su Estado de origen y/o residencia.
15. Carta Compromiso de acuerdo al formato establecido por el Instituto de Formación Profesional.
(Al momento de que el (la) interesado(a) obtenga su registro)
16. Cuestionario para aspirantes. (Proporcionado por el Instituto de Formación Profesional
(proporcionado al momento de que el (la) interesado(a) obtenga su registro)
17. Tres referencias personales y tres referencias laborales (nombre, domicilio y teléfono), en una
hoja tamaño carta.

@FiscaliaPuebla

Fiscalía General del Estado de Puebla
Instituto de Formación Profesional
(Subdirección de Reclutamiento y Selección)
Diagonal Cuauhtémoc #3101, Fraccionamiento Valle Dorado,
Puebla, Puebla (Frente a Plaza San Pedro)

La información y documentación que proporcionen los(as) aspirantes será remitida y verificada ante las
autoridades competentes; cualquier falsedad detectada en ellos será notificada a las Instituciones a fin
de que procedan conforme a derecho, siendo causa de baja del proceso de reclutamiento y selección.
Es importante destacar, que si se llegara a detectar en cualquier etapa del proceso (reclutamiento,
Evaluación de Control de Confianza, selección, curso e ingreso), el incumplimiento de cualquiera de
los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se procederá a la baja definitiva o a la
cancelación del proceso en cualquiera de sus fases independientemente de las responsabilidades
administrativas y/o penales que se puedan originar.
La calidad de aspirante no establece relación laboral o vínculo alguno con la Fiscalía General del Estado,
pues representa únicamente la posibilidad de participar en el proceso de reclutamiento y selección.

LA CARTA COMPROMISO CONTENDRÁ
1. Protesta de veracidad respecto de la información proporcionada por el aspirante.
2. Consentimiento para someterse a las Evaluaciones de Control de Confianza.
3. Aceptación sin reserva alguna sobre los resultados del proceso de selección, así como de las
Evaluaciones de Control y Confianza.
4. Compromiso para el cumplimiento de las normas y la aceptación de la sanción que de ellas se
deriven, mismas que serán determinadas y aplicadas por el Instituto de Formación Profesional.
5. Compromiso de concluir el curso de Formación Inicial.
6. Compromiso de trabajar cuando menos dos años en la Fiscalía General del Estado.
7. Disponibilidad de horario y cambio de residencia.
Cualquier controversia originada con motivo de la presente convocatoria, será resuelta por el Fiscal
General del Estado, a través del Instituto de Formación Profesional.
Los datos personales proporcionados por los (las) aspirantes serán protegidos y resguardados
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, así
como por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

EL REGISTRO ES PERSONAL

/ﬁscaliapuebla

fge.puebla

Teléfonos: (222) 2.30.21.36
Correo electrónico:
subdirecciondeserviciodecarrera@fiscalia.puebla.gob.mx
www.fiscalia.puebla.gob.mx
Heroica Puebla de Zaragoza, a 03 de septiembre de 2019.

