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I. INTRODUCCIÓN  
La Seguridad Pública Municipal tiene como finalidad salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas; preservar las libertades, el orden, la paz pública y 

comprende la prevención social de los delitos, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos que las 

leyes estatales y federales refieran, en el ámbito de la competencia municipal. 

Actuando en todo momento bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Principios 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en los 

tratados y convenios internacionales firmados por el Estado mexicano, además 

la formación y el desempeño de los integrantes de la policía de Santiago se 

regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la 

disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 

superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. 

Es por lo antes referido y de acuerdo con el buen desempeño de los elementos 

operativos que integran la Secretaría se observan acciones que son motivo de 

orgullo, tanto para los compañeros, mandos e inclusive para los ciudadanos. En 

la tradición de las corporaciones policiales se encuentra el reconocimiento de 

los hechos sobresalientes, aquellos que se quedan en la memoria de los 

elementos y que hacen la historia misma de la institución policial.  

En el amplio abanico de posibilidades, las acciones sobresalientes van desde la 

obtención de reconocimiento nacional o internacional por alguna acción 

realizada por un activo, hasta las intervenciones policiales heroicas en donde 

resulta lesionado el compañero o pierde la vida en acción, siendo este el acto 

policial más honorable.  
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El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente 

estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los 

esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los 

integrantes de las Instituciones Policiales tiene por objeto garantizar el 

desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de 

oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación 

de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de 

los principios constitucionales antes señalados.  

La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, 

conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos 

de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, 

evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del 

servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales. 

Es importante mencionar que la Carrera Policial comprende el grado policial, la 

antigüedad, las insignias, las condecoraciones, los estímulos y los 

reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así 

como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones, que en su caso 

haya acumulado el integrante. 

Las condecoraciones, estímulos económicos y recompensas a las que se 

hagan acreedores los integrantes de las Instituciones policiales, se 

establecerán bajo los supuestos y requisitos que señale la Reglamentación 

correspondiente, tomando en consideración preferentemente los méritos, 

resultados de los programas de capacitación y actualización continua y 

especializada, la evaluación del desempeño, la capacidad y las acciones 
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relevantes reconocidas por el Consejo Ciudadano y por la propia comunidad a 

través de los Comités de Participación Comunitaria. 

La Secretaría verificará que las condecoraciones, los estímulos económicos y 

las recompensas que se les otorguen a los elementos policiales se inscriban en 

el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública, referido en la Ley de 

Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. 

II. OBJETIVO 
Definir la fundamentación, conceptos, consideraciones, operación y bases del 

proceso para llevar a cabo lo anterior, de acuerdo a lo marcado por el 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de 

Santiago. 

III. MARCO JURÍDICO 
 
A. TRATADOS INTERNACIONALES  

N/A 
 

B. NIVEL FEDERAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
 

C. NIVEL ESTATAL 

 Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León. 
 

D. NIVEL MUNICIPAL 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 
de Santiago. 

 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio 
de Santiago.  
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IV. DEFINICIONES  
 

 Academia. La Academia y Centro de Capacitación Continua del Municipio de 

Santiago. 

 Carrera Policial. Sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al 

cual se establecen los lineamientos que definen los procesos de la planeación 

y control de Recursos Humanos, de ingreso, permanencia, desarrollo y de 

separación. 

 Certificación. Al proceso mediante el cual los elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Vialidad de Santiago se someten a las evaluaciones 

periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza del Estado, para 

comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, 

socioeconómicos y médicos, para el cumplimiento de los procedimientos de 

ingreso, promoción y permanencia. 

 Comisario. Al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de 

Santiago. 

 Comisión. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial, de Honor 

y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago. 

 Condecoración. Distinción que se concede a los integrantes de las 

instituciones policiales para reconocerlos por su heroísmo, capacidad 

profesional, servicio a la patria, a la sociedad, por su perseverancia y demás 

hechos relevantes o ejemplares, consistente en el otorgamiento de medalla y 

diploma. 

 Desarrollo Policial. Conjunto integral de reglas y procesos debidamente 

estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los 

esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de 

los Integrantes de las Instituciones Policiales, que tiene por objeto garantizar el 

desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de 

oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la 

vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el 

cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 21 de la 

Carta Magna. El Desarrollo Policial se basará en la doctrina policial civil. 
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 Doctrina policial. Precepto que rige la formación y desempeño de los 

integrantes de las instituciones policiales, fundada en el servicio a la sociedad, 

la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 

superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. 

 Estímulo. Constituyen el procedimiento mediante el cual se otorgan éstos en 

el transcurso del año. 

 

 Gafete. Placa rectangular con grabado que identifica la condecoración a que 

se ha hecho acreedor el integrante de la Institución de Seguridad Pública. 

 Insignias. Son los distintivos que los integrantes de la Institución de Seguridad 
Pública portan en el uniforme para identificar la jerarquía o grado de la persona 
que las  

 ostentan. 

 Miembro del Servicio. El elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Vialidad de Santiago que forma parte del Servicio Profesional de Carrera 

Policial. 

 Reconocimiento. Acto mediante el cual se reconocen las acciones relevantes 

del miembro del Servicio. 

 Secretaría. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago. 

 Servicio. Al Servicio Profesional de Carrera Policial. 

 Uniforme. La vestimenta peculiar y distinta que se le asigna al personal 

operativo de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de 

Santiago para el desempeño de sus funciones. 

 

V. ATRIBUCIONES 
5.1 Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de Honor y 

Justica de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad 
5.1.1 Es el órgano colegiado de carácter permanente y será la 

encargada de ejecutar las disposiciones administrativas relativas al 
<<Servicio Profesional de Carrera Policial>> y dictaminará sobre 
los procedimientos de convocatoria, de reclutamiento, de 
selección, de formación inicial, de nombramiento, de certificación, 
del plan individual de carrera, de reingreso, de formación continua, 
de evaluación del desempeño, de estímulos, de promoción, de 
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renovación de la certificación, de licencias, permisos y comisiones, 
de régimen disciplinario y resolver la separación permanente por 
causales extraordinarias del servicio, así como recibir y resolver el 
recurso de rectificación, tratándose de conductas probablemente 
constitutivas de delitos o violaciones a leyes administrativas, 
mismas que deberá hacerlas del conocimiento sin demora a la 
autoridad competente, independientemente de la separación que 
deba ejecutar dicha comisión. 

 
5.1.2 La Comisión para el desahogo de los asuntos de su competencia, 

se auxiliará de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Santiago y podrá 
constituir además los grupos de trabajo necesarios para la 
realización de sus funciones. 

 
5.1.3 La Comisión sesionará en la sede de la Secretaría por 

convocatoria del Comisario de la misma. Sólo en casos 
extraordinarios se convocará a reunión en otro lugar, ya sea por 
cuestiones de seguridad o por confidencialidad respecto de los 
asuntos que vayan a tratarse. 
 

VI. ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO 
 

6.1 Los candidatos podrán ser propuestos por otro miembro del servicio, jefe de la 
institución policial, por la persona que se considere merecedora del estímulo o 
inclusive por mención de la ciudadanía. 
 

6.2 La Academia será la responsable de recibir las candidaturas, integrar los 
expedientes y de realizar la presentación de estos en el pleno de la Comisión 
del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad de Santiago. 
 

6.3 Las candidaturas serán recibidas hasta quince días hábiles antes de la fecha 
fijada para la entrega de condecoraciones. 
 

6.4 La Comisión realizará una sesión para evaluar, deliberar y resolver si el 
candidato es merecedor de condecoraciones, estímulos y reconocimientos 
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para el que fue propuesto. 
 

6.5 Los resultados serán signados en el acta de la sesión de la Comisión 
correspondientes, además se publicarán en sitios donde el personal pueda 
identificarlos. 
 

6.6 La ceremonia de otorgamiento de condecoraciones, estímulos y 
reconocimientos será presidida por el Alcalde y el Comisario General, cuyo 
evento deberá realizarse el año posterior (en caso de que la fecha no sea hábil 
deberá fijarse fecha extraordinaria inmediata a la fecha en mención). 
Estableciendo la fecha antes citada toda vez que en la misma se lleva a cabo 
la celebración del Día del Policía en honor al Licenciado Marcelo Garza y 
Garza, quien fuera Director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la 
entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, y fecha 
en la cual perdiera la vida. 
 

6.7 Toda condecoración, estímulo o reconocimiento otorgado por la Secretaría 
será acompañado de una constancia escrita que acredite el otorgamiento y, en 
su caso, la autorización de portación de la condecoración o distintivo 
correspondiente. 
 

6.8 Queda establecido y en calidad de obligatorio que la condecoración o el 
reconocimiento debe ser bordada en el uniforme operativo para que en todo 
momento sea portada por el elemento operativo. 
 

VII. BASES GENERALES 
7.1 Ser policía o tránsito activo de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Vialidad de Santiago. 
 

7.2 Haber realizado hechos o acciones que sea consideradas como 
merecedoras de un estímulo bajo los lineamientos del Reglamento del 
Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Santiago. 

 
7.3 La comprobación de los hechos o acciones será a través de documentos o 

evidencias oficiales. 
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7.4 El período en que debieron ocurrir los hechos o acciones del año anterior a 
la fecha 05 de septiembre. 

 
7.5 Cumplir con los requisitos de permanencia que se señalan en el artículo 

198 Bis 9 de la Ley de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Nuevo León. 

 
7.6 Haber demostrado disciplina ejemplar. 

 
VIII. CONDECORACIONES, ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS 

8.1 Los estímulos constituyen el procedimiento mediante el cual se otorgan 
éstos en el transcurso del año y/o en ocasiones específicas, mediante 
acciones destacadas o en el cumplimiento del deber humano y del Servicio, 
y tiene como objeto fomentar la calidad, efectividad, lealtad, así como 
promover e incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo entre 
los miembros del Servicio en activo, mediante el reconocimiento de los 
méritos y las acciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad.  
 

8.2 Los estímulos a que pueden hacerse acreedores los miembros del Servicio 
se establecerán con base en los méritos, los mejores resultados de la 
formación inicial, continua y especializada, la evaluación para la 
permanencia, la capacidad y las acciones relevantes reconocidas por la 
sociedad y al régimen dispuesto por la Comisión.  
 

8.3 Todo estímulo otorgado por la Secretaría será acompañado de una 
constancia escrita que acredite el otorgamiento y en su caso la autorización 
de portación de la condecoración o distintivo correspondiente. 
 

8.4 La ceremonia de entrega oficial de los estímulos se realizará en un evento 
que coincida con un acontecimiento de la policía municipal de importancia 
relevante y será presidida por el Presidente Municipal y/o el Comisario.  
 

8.5 Si un miembro del Servicio pierde la vida al realizar actos que merecieran 
el otorgamiento de algún estímulo, la Comisión resolverá sobre el 
particular, a fin de conferírselo a título post mortem a sus deudos.  

 
8.6 Los estímulos a que pueden ser acreedores los miembros del Servicio son:  

1. Premio Municipal al Buen Policía;  
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2. Condecoración;  
3. Mención honorífica;  
4. Distintivo;  
5. Citación; y  
6. Recompensa.  

 
8.7 Las condecoraciones que se otorguen al miembro del Servicio en activo de 

la Secretaría serán las siguientes:  
a) Mérito Policial;  
b) Mérito Cívico;  
c) Mérito Social;  
d) Mérito Tecnológico;  
e) Mérito Docente;  
f) Mérito Académico;  
g) Mérito Deportivo.  
h) Mérito Ejemplar; y  
i) Mérito Facultativo; 

  
8.8 La condecoración al mérito policial se otorgará en primera y segunda clase 

a los miembros del Servicio que realicen los siguientes actos:  
 

 Actos de relevancia excepcional en beneficio de la Secretaría;  

 Actos de reconocido valor extraordinario y mérito en el desarrollo de 
las acciones siguientes:  
 

a. Por su diligencia en la captura de delincuentes;  
b. Por auxiliar con éxito a la población en general en accidentes y/o 

situaciones de peligro o emergencia, así como en la preservación de 
sus bienes;  

c. Actos en cumplimiento de sus funciones de naturaleza excepcional y 
en condiciones difíciles;  

d. Actos consistentes en operaciones o maniobras de riesgo 
extraordinario;  

e. Actos que comprometan la vida de quien las realice; y  
f. Actos heroicos que aseguren conservar los bienes de la Nación, 

Estado o Municipio.  
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Se confiere a los miembros del Servicio en primera clase por efectuar 
espontáneamente los actos referidos y en segunda clase cuando su 
ejecución provenga del cumplimiento de una orden superior.  

 
8.9 La condecoración al mérito cívico se otorgará a los miembros del Servicio 

considerados por la comunidad donde ejerzan funciones, como respetables 
ejemplos de dignidad cívica, diligente cumplimiento de la ley, firme defensa 
de los derechos humanos, respeto a las instituciones públicas y, en 
general, por un relevante comportamiento ciudadano.  

 
8.10 La condecoración al mérito social se otorgará a los miembros del Servicio 

que se distingan por el cumplimiento excepcional a favor de la comunidad, 
poniendo en alto el prestigio y dignidad de la Secretaría mediante acciones 
que beneficien directamente a grupos de personas determinadas.  

 
8.11 La condecoración al mérito tecnológico se otorgará en primera y segunda 

clase a los miembros del Servicio que inventen, diseñen o mejoren algún 
instrumento, aparato, sistema o método que sea de utilidad y prestigio para 
la Secretaría, el Municipio, el Estado o para la Nación. Se confiere en 
primera clase a los miembros del Servicio que sean autores de un invento o 
modificación de utilidad para la Secretaría, el Municipio, el Estado o la 
Nación y en segunda clase a los que inicien reformas, métodos de 
instrucción o procedimientos que impliquen un progreso real para la 
Secretaría.  

 
8.12 La condecoración al mérito docente se otorgará en primera y segunda 

clase a los miembros del Servicio que hayan desempeñado actividades 
docentes con distinción y eficiencia por un tiempo mínimo de tres años, 
pudiendo computarse en varios periodos. Se confiere en primera clase al 
miembro del Servicio que imparta asignaturas de nivel superior y en 
segunda clase al que imparta asignaturas no especificadas en la 
clasificación anterior.  

8.13 La condecoración al mérito académico se otorgará en primera y segunda 
clase a los miembros del Servicio que se distingan en forma lúcida, óptima 
y aceptable en su formación, obteniendo en todos los cursos primeros y/o 
segundos lugares. Se confiere en primera clase a los que obtengan primer 
lugar en todos los años y en segunda clase a los que obtengan primeros 
y/o segundos lugares en todos los años.  
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8.14 La condecoración al mérito deportivo se otorgará en primera y segunda 

clase a los miembros del Servicio que se distingan en cualquiera de las 
ramas del deporte. Se confiere en primera clase a quien, por su 
participación en cualquier disciplina deportiva, a nombre de la Secretaría, 
ya sea en justas de nivel nacional o internacional, obtenga alguna presea y, 
en segunda clase, a quien impulse o participe en cualquiera de las ramas 
del deporte, en beneficio de la Secretaría, tanto en justas de nivel nacional 
como internacional.  

 
8.15 La mención honorífica se otorgará al miembro del Servicio por acciones 

sobresalientes o de relevancia no consideradas para el otorgamiento de 
condecoraciones. La propuesta sólo podrá efectuarla el superior jerárquico 
correspondiente ante la Comisión. El distintivo se otorga por actuación 
sobresaliente en el cumplimiento del servicio o desempeño académico en 
cursos debidos a intercambios interinstitucionales. La citación es el 
reconocimiento verbal y escrito conferido al miembro del Servicio por haber 
realizado un hecho relevante que no esté considerado para el otorgamiento 
de los estímulos antes referidos a juicio de la Comisión.  

 
8.16 La condecoración al mérito ejemplar se otorgará a los miembros del 

Servicio que se distingan en forma sobresaliente en las disciplinas 
científica, artística o cultural y que sea de relevante interés, prestigio y 
dignidad para la Secretaría.  

 
8.17 La condecoración al mérito facultativo se otorgará en primera y segunda 

clase a los miembros del Servicio que se hayan distinguido por realizar en 
forma brillante su formación, obteniendo en todos los cursos primeros y/o 
segundos lugares. Se confiere en primera clase a los que obtengan primer 
lugar en todos los años y en segunda clase a los que obtengan primeros y 
segundos lugares o segundo lugar en todos los años.  

 
8.18 La recompensa es la remuneración de carácter económico que se otorga 

dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la Secretaría, a fin de 
incentivar la conducta de los miembros del Servicio, creando conciencia de 
que el esfuerzo y sacrificio son honrada y reconocida por la misma y por el 
Municipio.  
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8.19 Para efectos de otorgamiento de recompensas serán evaluadas las 
siguientes circunstancias:  

a. La relevancia de los actos que en términos de proyección favorezcan 
la imagen de la Secretaría; y  

b. El grado de esfuerzo y sacrificio, así como si se rebasaron los límites 
del deber, o si se consiguieron resultados sobresalientes en las 
actuaciones del miembro del Servicio. En el caso de que el miembro 
del Servicio, que se hubiere hecho merecedor a la entrega de una 
recompensa, fallezca, ésta será entregada a sus deudos, mismos 
que deberán acreditar con los documentos necesarios y exigibles por 
la unidad administrativa correspondiente. 

 
8.20 La remuneración de carácter económico queda completamente a 

consideración de la Secretaría y el Municipio de acuerdo al presupuesto 
que se tenga y cuya cantidad en caso de ser aprobado el otorgamiento del 
mismo, será al arbitrio de los mismos, por lo que no se establece cantidad 
fija para cumplimentar lo establecido por los numerados antes señalados. 
 
Por otro lado, es menester aducir que para conceder la recompensa se 
debe llevar a cabo la revisión del expediente laboral del elemento policial y 
contar con buenos antecedentes de conducta intachable. 
 
Además, la recompensa se hará en casos específicos (honorables) y no en 
forma establecida a todo el personal. 

 
8.21 Las disposiciones actuales del artículo 157 del Reglamento de Servicio 

Profesional de Carrera Policial de Monterrey, NO permiten establecer una 
diferencia clara con respecto a las acciones con valor heroico, en donde el 
policía pone en peligro su vida o integridad física, de otras acciones que 
son meritorias pero que no tienen el componente vital de las heroicas.  
 
Tomando estas consideraciones, el presente lineamiento retoma la 
propuesta del Reglamento de la Policía Federal de Caminos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 1978, en donde 
señala: 

 
a) La del valor heroico policial: 

a. Por el salvamento de personas con riesgo de su vida. 
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b. Por la prevención de un grave accidente, con riesgo de vida. 
c. Por impedir con riesgo de su vida, la destrucción o perdida de bienes 

importantes de la nación. 
d. Por cumplir órdenes de vigilancia y/o custodia de personas o bienes, 

con riesgo de su vida. 
e. Por la persecución o captura de delincuentes, con riesgo de su vida. 

 
b) La Perseverancia: 

Por cumplir 15 años de servicios continuos y efectivos o 20 años de 
servicios efectivos, aunque no sean continuos. 

 Por cumplir 20 años de servicios efectivos. 

 Por cumplir 25 años de servicios efectivos. 

 Por cumplir 30 años de servicios efectivos. 

 Por cumplir 35 años de servicios efectivos. 

 Por cumplir 40 años de servicios efectivos. 

 Por cumplir 45 años de servicios efectivos. 

 Por cumplir 50 años de servicios efectivos o más se le otorgará: 
Policía Vitalicio.  

 
c) La del Mérito Policial: 

a. Por su diligencia en la captura de delincuentes. 
b. Por el cumplimiento reiterado de comisiones de naturaleza 

excepcional y, en condiciones difíciles. 
La nota meritoria se otorgará con base en la evaluación anual del 
personal o por acciones relevantes en el servicio. 

 
IX. OTORGAMIENTO DE LAS CONDECORACIONES 

9.1 En lo que se refiere a las condecoraciones que otorgará la Secretaría de 
Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey; éstas deberán cumplir con las 
características que establecen las leyes y reglamentos en lo que se 
sustenta el presente lineamiento, (se tomó como referencia Manual de 
Uniformes, Condecoraciones, Insignias y Divisas de la Policía de la Ciudad 
de México); todas ellas como se observa dentro de las características que 
se describen en el C-SSV-01 Catalogo de Medallas e Insignias deberán 
realizarse con los materiales y colores establecidos, quedando de forma 
obligatoria el ser bordadas en los uniformes. 
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9.1.1 Valor Heroico Policial. Se otorgará a quienes cumplan con alguno 
de los siguientes supuestos:  

 Al salvar la vida a una persona.  

 Por la prevención de hechos o accidentes donde el elemento 
ponga en riesgo su vida.  

 Por impedir con riesgo de su vida, la destrucción o pérdida de 
bienes importantes del Gobierno de la Ciudad de Santiago.  

 Por la persecución y/o captura de delincuentes, con riesgo de 
su vida.  
 

9.1.2 La Condecoración Post Mortem. Se entregará a los deudos del 
miembro del Servicio y se realizará cuando el personal policial ha 
muerto en cumplimiento de los servicios de Seguridad Pública y/o 
Vialidad que les hayan sido encomendados. 

 
9.1.3 Policía del Año. Se otorgará al policía que haya apoyado a la 

ciudadanía y se deberá revisar por parte del consejo de Honor y 
Justicia de la Secretaría, así como contar con un expediente 
ejemplar. 

 
9.1.4 Condecoración al Mérito Policial. Se confiere al personal policial 

que lleve a cabo actos de relevancia en beneficio de la Secretaría, 
por el auxilio a la población en casos de emergencia de cualquier 
naturaleza y en donde se comprometa la vida del personal. 

 
9.1.5 Mérito Ejemplar. Se otorgará a aquel elemento que sobresalga en 

cuestiones científicas, artísticas y/o culturales que sean relevantes 
con prestigio y dignidad para la Secretaría. 

 
9.1.6 Mérito Policial Docente. A quien se distinga en su trayectoria 

como docente o instructor con un mínimo de tres años 
ininterrumpidos en el cargo, en el cual se haya desempeñado con 
distinción y eficiencia, a favor de la formación y superación 
profesional del personal policial; o bien, aporte documentos o 
literatura que permita el desarrollo de la ciencia, el arte o 
conocimientos útiles para la formación policial.  
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9.1.7 Mérito Académico. Se otorgará a aquellos elementos que en el 
servicio de su formación profesional y/o en su actualización en la 
función policial obtenga los primeros y segundos lugares de 
aprovechamiento. 

 
9.1.8 Mérito Cívico. Se concederá al policía que sea considerado por la 

ciudadanía al haber llevado a cabo alguna función en cumplimiento 
a la ley y a los derechos humanos respecto a las instituciones 
públicas. 

9.1.9 Mérito Social. A quien se distinga por sus acciones o en su 
trayectoria en la prestación de servicios a favor de la comunidad 
que producen una mejora en convivencia social resaltando con su 
actuar los valores que inspiran el servicio policial y la imagen de la 
Policía. 

 
9.1.10 Mérito Deportivo. Cuando el personal policial se destaque en 

competencias deportivas a nivel local, nacional o internacional; se 
distinga e impulse el deporte dentro de la corporación de forma 
trascendental y ejemplar; y que enaltezca el prestigio y la dignidad 
de la corporación.  

 
9.1.11 Mérito Tecnológico. Cuando se invente, diseñe o mejore algún 

instrumento, aparato, sistema o método de utilidad y prestigio para 
la Secretaría, el Municipio, el Estado o la Nación. 

 
9.1.12 Mérito Facultativo. Se otorgará a aquellos miembros del Servicio 

que al llevar diversos cursos de actualización policial hayan 
obtenido los primeros y segundos lugares de aprovechamiento.  

 
9.1.13 Condecoración a la Perseverancia. La Condecoración a la 

Perseverancia se otorgará al personal policial por cumplimiento del 
servicio de 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 años y vitalicio. El receso en 
el servicio por cualquiera que sea el motivo, interrumpe el cómputo 
de la antigüedad. Los reingresos al servicio de los policías que 
causaron baja por solicitud voluntaria, reiniciará el conteo desde 
cero para efectos de este reconocimiento.  
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9.1.14 Mérito Especial. Será cuando se haga acreedor a cualquier 
condecoración, estímulo o reconocimiento diverso a los que se 
encuentran enumerados en el presente lineamiento. 

 
X. COLOCACIÓN DE LAS CONDECORACIONES 

10.1 Medallas. El policía acreedor a condecoraciones por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago podrá utilizarlas en eventos 
especiales, con el uniforme de gran gala y/o el uniforme operativo (en este 
último serán de uso obligatorio y para ser más sencillo el porte de las 
mismas durante el servicio podrán ser bordadas en la camisola), en los 
uniformes que tienen bolsas superiores las condecoraciones se colocan 
arriba y en la parte central de la cartera de la bolsa izquierda, y en los 
uniformes que carecen de bolsas se colocan alineados y centrados con el 
segundo botón, según corresponda. 
 

10.2 Gafete. En los uniformes que tienen bolsas superiores los gafetes de 
condecoración se colocarán arriba y en la parte central de la cartera de la 
bolsa izquierda, y en los uniformes que carecen de bolsas, se colocarán 
alineados y centrados con el primer o segundo botón, según corresponda y 
se deberán colocar en orden cronológico de derecha a izquierda. 
 

XI. REFERENCIAS Y/O BILBIOGRAFÍA 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2009/2019). 
Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de enero de 2009. Texto vigente. 
Última reforma publicada DOF 27 de mayo de 2019. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf 

 Manual de Uniformes, Condecoraciones, Insignias y Divisas de la Policía de 
la Ciudad de México. (2016). Dirección General de Carrera Policial, 
Subsecretaría de Desarrollo Institucional. Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad De México. 
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XII. FORMALIZACIÓN 
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Secretario de 

Seguridad Pública y 
Vialidad 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Guadalupe Eduardo 
Sanchez Quiroz 

 
Secretario de 
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Fidel Adón Cuéllar 

Gutiérrez 
 
 

Contralor Municipal 
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XIII. CONTROL DE CAMBIOS 
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