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DOCUMENTACIÓN 
  
Misma que deberá de presentarse en original y dos copias simples.   
 
a) Copia certificada del Acta de Nacimiento.  

b) Certificado de Estudios (nivel medio superior o equivalente).  

c) Dos cartas de recomendación relativas a la conducta y solvencia moral del aspirante, anexando copia 

simple de identificación oficial de los recomendantes.  

d) Declaración firmada por el aspirante bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que no hace 

uso sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares y que no padece 

alcoholismo.  

e) Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, tratándose de aspirantes del sexo masculino. 

f) Certificado Médico que acredite buena salud, expedido por institución pública con fecha de expedición 

no mayor a 30 días naturales.  

g) Documento oficial con fotografía que acredite la identidad del aspirante. (Credencial para votar 

expedida por el IFE/INE, CÉDULA PROFESIONAL, PASAPORTE).  

h) Constancia de residencia domiciliaria (comprobante de domicilio), cuya antigüedad no exceda de dos 

meses.  

i) C.U.R.P. (Clave Única del Registro de Población). 

j) Constancia expedida por la Contraloría General del Distrito Federal, en la que se acredite no estar 

suspendido o inhabilitado.  

k) Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro o a color.   

 
En el caso del comprobante de estudios, cédula profesional, cartilla militar, identificación oficial, en el 
reverso de una de las copias fotostáticas se deberá anotar la leyenda:  
“Comprobante de estudios/ cedula/ cartilla militar/ comprobante de domicilio, (según sea el caso) cuya 
original obra en mi poder, además conozco las sanciones penales y administrativas a las que podría ser 
sujeto en caso de presentar documentación apócrifa.   
 
La documentación original se cotejará y devolverá, salvo aquella que resultare falsa, ya que será puesta 
a disposición de las autoridades competentes para los efectos legales a que haya lugar, dejando sin 
efecto el registro del aspirante. 


