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68 agentes que obtuvieron un ascenso al grado inmediato superior.

Luego de participar en un proceso de evaluación, como parte de una convocatoria transparente
para ascender de grado a policías municipales, autoridades de la Escuela de Policía y
representantes de diversas instituciones que participaron como observadores ciudadanos,
ofrecieron hoy una rueda de prensa para dar a conocer los nombres de las y los 68 agentes
que obtuvieron un ascenso al grado inmediato superior.

Al respecto, Nidia Yazmín Gutiérrez Puente, quien estuvo como observadora ciudadana
representando al Claustro Universitario, expresó que inicialmente se inscribieron en el
Departamento de Recursos Humanos de la DSPM un total de 581 aspirantes, sin embargo en
la Escuela de Policía se inscribieron 577 agentes y al final se trabajó con un grupo de 464
elementos para concursar por 68 plazas de la cuales

36 corresponden a policía tercero,

15 a policía segundo,
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10 a policía primero,

5 a sub oficial, y

2 a oficial.

Agregó que la participación de los observadores ciudadanos le dio transparencia al proceso y
la capacitación a la que se sometieron los agentes da certeza de su profesionalización.

A su vez, Ethel Garza Armendáriz, observadora ciudadana por la CEDH destacó que en la
convocatoria participaron los agentes que quisieron participar y que la transparencia y el apego
a la legalidad fue el punto principal que predominó y previo a la fase final se vieron las ganas
de participar y lucharon por décimas en la puntuación para tratar de escalar un lugar.

Por su parte, el representante del Observatorio Ciudadano y Ficosec, Jorge Adrián García
Ortega, dijo que los aspirantes se prepararon en 16 temas diversos que van desde el
acondicionamiento físico hasta el yoga y el liderazgo, además de los relacionados meramente
con su labor policial y los cuales fueron impartidos por personal de la DSPM y de organismos
no gubernamentales.
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El titular de la Escuela de Policía Simeón Esparza Peynado explicó que participaron
observadores de siete instituciones: el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad
Ciudadana (Ficosec), la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, la Universidad Autónoma de
Chihuahua y el Claustro Universitario de Chihuahua.
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