PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 17 DE MARZO DE 2011.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ACUERDO 01/2011 POR EL QUE SE AUTORIZA EL MANUAL DE UNIFORMES, CONDECORACIONES, INSIGNIAS Y
DIVISAS DE LA POLICÍA DEL DISTRITO FEDERAL.
DR. MANUEL MONDRAGÓN Y KALB, Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con fundamento en los artículos
21, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, fracciones I, IV, VIl y VIII, 87 y 115,
fracciones II y III, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 7°,8°, 15 , fracción X, y párrafo segundo, 16 fracción IV, y
17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1°, 3°, 4º, 5º, 6°, 8° fracciones II, III, VI y XVIII, 17,
18, 24, fracciones I, II y III, 37, 38 44 y 45, fracción X de la Ley Orgánica de la Secretaría de Segundad Pública del Distrito
Federal; 1°, 2°, 5º, 7º, 8°, 9°, 16, 17 fracción XIII, 18 y 29 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; y 3º,
8°,fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que la seguridad pública es una función reservada al Estado, cuya prestación consiste, entre otras, en proteger la
integridad física de las personas y sus bienes, la cual se lleva a cabo por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal, cuya actuación se rige por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto
por el último párrafo del artículo 21 Constitucional y 1° y 2° de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Que los elementos de la Policía del Distrito Federal rigen su actuación por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 21 y 123, apartado B, fracción XII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, 2º, 16 y 17 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, establece que la Secretaría de Seguridad
Pública tiene la atribución de realizar, en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, entre las que se encuentra el apoyo a la población en situaciones
de emergencia y desastres naturales, así mismo define a la Policía como la institución armada, disciplinada y jerarquizada
de naturaleza civil, garante de los derechos y de la integridad física y patrimonial de los habitantes del Distrito Federal.
Que la estructura policial está conformada en términos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal y conforme a la estructura orgánica autorizada por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito
Federal, siendo que los titulares y funcionarios subalternos designados para cada unidad administrativa policial ejercen
funciones de mando sobre el personal policial y para estos efectos requieren contar con grado jerárquico inherente y
adecuado al cargo que deben desempeñar.
Que con fecha veintiuno de enero de dos mil once se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 1017 de la
Décima Séptima Época, el Reglamento de Uniformes, Condecoraciones, Insignias, y Divisas de la Policía del Distrito
Federal.
Que es facultad del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, ejercer el mando directo de la policía, conforme lo
establece el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Secretaría, así como de designar y remover libremente a los servidores
públicos titulares de la Unidades Administrativas y Unidades Administrativas policiales y expedir los acuerdos, circulares,
lineamientos y bases conducentes al buen desempeño de las Funciones de la Secretaría.
Que a efecto de determinar las características de los uniformes que tienen derecho a recibir los elementos policiales, las de
las insignias y divisas de la jerarquía o grado que ostenten y la adscripción en que se ubiquen, así como de las medallas
con que se les condecoren a éstos y a los alumnos becarios del Instituto Técnico de Formación Policial, he tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO 01/2011 POR EL QUE SE AUTORIZA EL MANUAL DE UNIFORMES, CONDECORACIONES, INSIGNIAS Y
DIVISAS DE LA POLICÍA DEL DISTRITO FEDERAL.
ÚNICO.- Se autoriza el Manual de Uniformes, Condecoraciones, Insignias y divisas de la Policía del Distrito Federal, el cual
que se anexa al presente Acuerdo y que forma parte del mismo, para la observancia de dicho personal y demás servidores
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- Las normas y disposiciones expedidas con anterioridad subsisten en todo lo que no se opongan al presente
Acuerdo.
TERCERO.- Se instruye a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y a la Oficialía Mayor de esta Dependencia, para que
en el ámbito de sus atribuciones provean lo necesario para la implementación del presente Acuerdo y la actualización de la
normatividad institucional.

CUARTO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la difusión del presente Acuerdo.
Dado en la Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de enero del 2011.
EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL
(Firma)
DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB
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I. PRESENTACIÓN
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, tiene como atribución fundamental las acciones dirigidas a
salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones
gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Así como es importante en su actuación policial el cumplimiento de su deber, también lo es su presencia e imagen que
representa, por lo que es importante reconocer e identificar al elemento que se distingue y se esmera por ser mejor en su
profesión.
Por lo anterior, se considera fundamental establecer un manual que permita definir las políticas y reglas para el uso
apropiado del uniforme, con el propósito de reconocer el esfuerzo de superación del elemento en su carrera policial.
La apariencia de un policía, refleja la pertenencia a la Dependencia, por lo tanto, el uniforme policial deberá ser portado con
respeto y orgullo, representando la vocación, de tal manera que la población se sienta segura y protegida al identificar a un
miembro uniformado de esta Institución.
Este manual pretende unificar criterios y políticas para la distinción y reconocimiento de los elementos policiales para
enaltecer a la institución y a la propia personalidad del elemento frente a la sociedad.
La Policía Preventiva y Complementaria del Distrito Federal, con las insignias apropiadas, diseñadas para mostrar a simple
vista, la función, el servicio y grado del individuo, autorizado para su portación. El uniforme representa visualmente la
autoridad y responsabilidad investida en el individuo por el Gobierno del Distrito Federal.
Llevar puesto el uniforme debe ser un orgullo personal para todos los policías. Los policías son conocidos, no sólo por su
dedicación y espíritu de cuerpo, demostrando en su apariencia, su profesionalismo y conducta ejemplar. Es el deber de un
policía y obligación personal, mantener la apariencia profesional y limpia. En cualquier actividad, que disminuya la
apariencia digna del policía, es inaceptable. Los policías mantendrán limpios sus uniformes y equipo en óptimas
condiciones, dando un ejemplo de limpieza y respeto.
Cabe mencionar que los uniformes actuales, han sido el producto de la combinación de diseños y confecciones, dados en
las diferentes épocas históricas de país, así como de la innovación tecnológica de hoy en día.
El presente documento establece los uniformes, insignias y divisas, que se consideran de uso y portación exclusivo para los
elementos policiales conforme a sus actividades, queda estrictamente prohibido el uso de prendas ajenas y colores no
especificados.
II. ANTECEDENTES
Nuestros uniformes distinguen a esta Corporación, y es así que, al paso de los siglos se han modificado en función de la
época histórica y la actividad policial que en su momento desarrollaban los elementos.
El primer antecedente de uniforme policial del que se tiene registro histórico, que se remonta a fines del siglo XVIII;
empleado por los “Serenos”, estos servidores públicos tenían la responsabilidad de encender los faroles de aceite y
trementina del alumbrado público de la Ciudad y de prestar auxilio a los vecinos, como policías, en caso de robo u atentado;
su uniforme consistía en un abrigo, pantalón, capote y sombrero.

Alejandro Iñigo refiere en “Bitácora de un Policía 1500-1982” la creación del primer cuerpo policiaco desde la
Independencia, mediante Decreto del 20 de julio de 1848 y Reglamento del 2 de agosto del mismo año, “sentándose las
bases para que la Ciudad cuente con una policía profesional”.
El citado autor menciona el uniforme policial autorizado, siendo este “similar a los del ejército con excepción del color: levita,
pantalón y piqueta de paño azul celeste. La piqueta es de cuello corto y solapas cruzadas para ser usada en doble hilera.
La gorra también es de paño con la tapa charolada, además de pompón, mochila y zapatos negros. Las fornituras estaban
cruzadas al pecho y la fajilla cartuchera tenía cupón para tres paradas de cartucho empaquetados, así como un fusil
provisto de bayoneta”.
En 1861, durante el mandato del presidente Benito Juárez, se crea la Inspección General de la Policía de la Ciudad de
México y mediante Decreto, establece el Reglamento del Cuerpo de Celadores, el cual norma el uniforme que deberán
portar los mismos: Infantería: Levitón, pantalón, morrión con cordón y escudos con el águila nacional y la leyenda
“Seguridad Pública”; Caballería: Pantalón de campaña, chaleco grana, dorman con collarín y sombrero tendido; Jefes o
Cabos: mismo uniforme de la caballería adornando el dormán con guarnición de plata, galón del mismo metal, gorra de piel
y borla de plata en su extremidad. En 1880, siendo presidente Porfirio Díaz y bajo el mando del General Cabellada se dota
a los policías de nuevos uniformes, semejantes a los que utilizaban la policía francesa, consistente en: saco cruzado tipo
guarnición con botonadura hasta el cuello, bolsas de parche y vivos rojos en puños y charreteras; pantalón; gorra negra con
visera acharolada y botines estilo legionario; pistola y bastón largo de madera. Cabe mencionar que a estos policías el
pueblo los llamó “Tecolotes”, por la modalidad de los silbatos de las rondas nocturnas.
Hasta 1921 se conserva el estilo francés en los uniformes de la policía, con algunos cambios en su diseño y color, siendo
en 1922 cuando se adopta el estilo inglés. En este año surge la Policía de Tránsito, que utiliza, al igual que la Policía
Preventiva, el uniforme tipo inglés: saco, pantalón, gorra, botas y casco.
En 1930 Don Valente Quintana González funda la Policía Femenil cuyo uniforme estilo inglés consistía en: saco cruzado
con doble botonadura dorada y bolsas en la parte inferior, falda blanca para elementos con grado mayor y azul para el resto
del cuerpo; blusa blanca; zapatilla negra; gorra tipo cuartelera con insignias al frente. En este mismo año, se efectúan
algunas reformas al uniforme: saco con una hilera de botonadura y cuatro bolsas de parche al frente; charreteras azul
marino, gorra tipo guarnición e insignias en la solapa.
En 1941 se introducen otros cambios: saco cuello abierto con pequeñas solapas, vivos rojos en charreteras y puños, fajilla
con bandolera y carcaj para pistola y guantes blancos. Así mismo, siendo igual el uniforme para los elementos de la
Dirección General de Tránsito se diferencia al variar el color en dos tonos de café, por lo que el pueblo los bautizó con el
nombre de “tamarindos”.
La Policía Bancaria e Industrial se crea en 1941, siendo su uniforme igual al de la preventiva sólo que tiene vivos rojos. En
1971 se cambia el color del uniforme a todos los elementos de la Dirección General de Policía y Tránsito (creada mediante
acuerdo de 1969, por la fusión de policías Preventiva y de Tránsito) para emplear el azul horizonte con franjas azul claro.
El colegio de policía, creado en 1977, utilizaba el siguiente uniforme: Camisola manga larga color gris Oxford, con bolsas de
parche al frente, llevando en la parte superior franjas azul marino y charreteras azules, pantalón azul marino con franjas
color gris: emblema del colegio en el hombro izquierdo y el nombre del mismo en el derecho.
En 1983, bajo el mandato del presidente Miguel de la Madrid, se constituye la Secretaría General de Protección y Vialidad y
los uniformes que emplean sus elementos son como los conocemos ahora. Después los uniformes presentan una evolución
sin que se pueda tomar un diseño específico de imagen propia, sino hasta ahora que se intenta dar una identidad
institucional.
III. MARCO JURÍDICO.
1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2) Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
3) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4) Ley Federal de Seguridad Privada.
5) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
6) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
7) Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
8) Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
9) Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal.
10) Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
11) Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
12) Código Penal Federal.
13) Código Federal de Procedimientos Penales.
14) Código Penal para el Distrito Federal.
15) Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
16) Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
17) Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada.
18) Reglamento de la Ley de los Servicios de Seguridad Prestados por Empresas Privadas.
19) Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federal.

20) Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
21) Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
22) Reglamento de Uniformes, Condecoraciones, Insignias, y Divisas de la Policía del Distrito Federal
23) Decreto del Presupuesto de Egresos del Distritos Federal para el Ejercicio Fiscal 2010.
24) Reglas para la aplicación de Correctivos Disciplinarios en la Policía del Distrito Federal.
25) Reglas para el Establecimiento y Operación del Sistema de Carrera Policial de la Policía del Distrito Federal.
26) Acuerdo 04/2010 por el que se establecen las características de las Insignias de Superintendentes en al Secretaría de
Seguridad Pública y en la Policía Complementarias.
IV. OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo establecer los lineamientos normativos para el uso y portación de uniformes,
insignias y divisas del personal policial y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, estandarizando
los criterios en el diseño y confección, acordes a las características de servicio de cada una de la Unidades Administrativas
Policiales de la Dependencia, coadyuvado así en la adquisición dotación y reposición de uniformes, lo que permitirá reforzar
la identidad institucional de los elementos ante la ciudadanía y dentro de esta corporación, prohibiéndose a personas civiles,
sociedades mercantiles, instituciones federales, estatales y municipales, así como particulares el uso de uniformes,
insignias, placas y divisas iguales a las que se describen en el presente Manual.
V. DISPOSICIONES
1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1

Los uniformes, insignias y divisas, los colores y combinaciones son de uso exclusivo de la Policía del Distrito
Federal.
Queda prohibido el uso de prendas no especificadas en este manual.

1.2

Se entiende por colores oficiales, los colores azul, blanco, negro y rojo.

1.3

Para todos los uniformes se utilizara camiseta de algodón, con cuello redondo en color blanco.

1.4

Los uniformes que usará la Policía Preventiva y Complementarias, considerados en este manual serán:
a) Presentación
b) Básico
c) Servicios especiales.

1.5

La Policía Preventiva y Complementaria, tiene la obligación de portar y usar los uniformes, insignias y divisas con
las características que se establecen en el presente manual.

1.6

Los uniformes, insignias y divisas de la Policía Preventiva y Complementaria del Distrito Federal se diseñarán
considerando las características particulares de acuerdo al género, grado, función, agrupamiento, unidad, sector o
grupo, de manera que se posibilite su plena identificación y puedan distinguirse entre ellas.

1.7

Corresponde a la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial, a través de la Dirección General de
Seguridad Privada y Procedimientos Sistemáticos y operación Policial, vigilar y sancionar conforme a la
normatividad vigente, que ningún cuerpo de seguridad privada opere con los uniformes, escudos, emblemas,
leyendas o gráficos en uso de la Policía del Distrito Federal.

1.8

La creación y cambios de uniformes y divisas, así como de disposiciones en su uso, deberán estar aprobados por
autorización expresa del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

1.9

Ningún Subsecretario o funcionario de nivel inferior jerárquico podrá cambiar, adicionar u omitir alguna prenda,
insignia o divisa si no justifica por escrito esta petición al Titular de la Dependencia, quien será el único facultado
para autorizar esta modificación.

1.10

La Policía Preventiva y Complementaria emplearán las banderas, estandartes y guion con las características que
establece este manual.

1.11

Las características de la materia prima, para la confección de los uniformes, las divisas, banderas, estandartes y
guiones que se especifican en el presente manual, se sujetarán a las descripciones técnicas contenidas en el
apartado correspondiente.

2. DE LA ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN
2.1

La Oficialía Mayor de esta Secretaría, a través de la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, será el
área responsable de la adquisición de los uniformes, insignias y divisas establecidos en este Manual, vigilando
que los fabricantes cumplan con las normas de calidad, diseño y confección licitados con apego a la Ley de
Adquisiciones para el Distrito Federal y su Reglamento vigente.

2.2

En el caso de que las Policías Complementarias no realicen su proceso de adquisición con la Dirección de
Adquisiciones y Servicios Generales, asumirán esta responsabilidad las Áreas de Recursos Materiales u
Homólogas en cada una de esas Direcciones Generales.

2.3

La Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales deberá asegurarse que el proveedor o proveedores
ganadores cuente(n), cuando menos, con un centro exclusivo de distribución ubicado dentro del Distrito Federal,
que permita al personal activo la reposición de cualquier prenda o accesorio.

2.4

La Dirección de Alimentos y Almacenes, deberá coordinarse con el proveedor para entregar los uniformes,
insignias y divisas al personal; por lo que deberá implementar los procedimientos administrativos necesarios para
el control de la entrega, garantizando que todas las prendas y accesorios correspondan en su cantidad,
características físicas y tallas a ministrar, conforme a vale de recepción individual.

2.5

En las Policías Complementarias, los responsables de las actividades señaladas en el punto anterior serán las
Áreas de Recursos Materiales u Homólogas.

2.6

La dotación de prendas, tocados y calzado, de los uniformes en uso de la Policía del Distrito Federal se realizará
cuando menos una vez al año.

2.7

La ministración de insignias, divisas, palas, huesillos y demás accesorios de los uniformes se efectuará conforme
al procedimiento administrativo considerando la vida útil estimada para cada uno de éstos que determine la
Secretaría de Seguridad Pública.

2.8

La Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales en coordinación con los Titulares de las Unidades
Administrativas Policiales definirán las prioridades en la adquisición de vestuario y equipo, con base en los techos
presupuestales autorizados por la Dirección General de Recursos Financieros.

3. DE LA REPOSICIÓN DE UNIFORMES.
3.1

El elemento activo deberá conservar el uniforme proporcionado; el extravío, destrucción, maltrato o alteración del
mismo que no sea consecuencia de actos o necesidades del servicio, será su responsabilidad, por lo que estará
obligado a restituirlo con los proveedores autorizados.

3.2

El elemento policial deberá reporta a su superior inmediato en cuanto tenga conocimiento del robo o extravío de
los uniformes, insignias , divisas, condecoraciones, gafetes, identificaciones y equipos complementarios.

3.2.

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Alimentos y Almacenes, en coordinación con la
Unidad de Control Administrativo del Área de Adscripción, deberá reponer al personal operativo las prendas y
accesorios que por causas del servicio sufran el robo o pierdan su utilidad para la que fueron concebidas, para tal
efecto se expedirán los procedimientos administrativos necesarios para reposición de uniformes, insignias y
divisas por destrucción o robo de uniformes en cumplimiento del servicio.

3.3

El elemento policial deberá iniciar la averiguación previa en el Ministerio Público que corresponda en caso de robo
o extravío de uniforme, insignias y divisas a su resguardo, a efecto de advertir el posible mal uso de éstos.

4. DE LA PORTACIÓN Y USO DEL UNIFORME, CONDECORACIONES, INSIGNIAS Y DIVISAS
4.1

El personal policial deberá portar el uniforme, condecoraciones, insignias y divisas, con gallardía y pulcritud,
debiendo mantenerlos limpios y completos, el calzado estará debidamente lustrado.

4.2

El personal policial portará el uniforme completo, condecoraciones, insignias y divisas de acuerdo con su
jerarquía, especialidad y servicio, única y exclusivamente en los lugares y horas de servicio, así como en eventos
nacionales e internacionales, en que represente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

4.3

El personal policial deberá portar durante los actos de servicio en la parte frontal del lado derecho a la altura del
pecho el gafete personal de identidad aún y cuando utilice las prendas accesorias y equipo complementario.

4.4

En el caso del personal policial adscrito a las Direcciones Generales de Inspección Policial y Asuntos Jurídicos y
la Dirección General de Investigación Policial Preventiva, Planeación y Organización Táctica y que realiza
funciones de investigación y supervisión interna, así como de mandatos judiciales, deberán portar la indumentaria
que permita conservar el principio de secrecía en el desempeño de sus tareas.

4.5

El personal policial que sea cesado o suspendido temporalmente, deberá entregar su uniforme, insignias y divisas
en custodia a la Unidad de Control Administrativo que le corresponda, mismos que le serán devueltos a su
reincorporación a la Institución.

4.6

Cuando el personal policial sea cambiado de adscripción, en áreas afines, donde su uniforme no sufra
modificaciones, llevará a la Unidad de Control Administrativo de nueva asignación el uniforme, así como copia de
la relación o documento del vale de recepción individual.

4.7

El personal policial que cambie de adscripción en áreas donde su uniforme sufra alteración; entregará a la Unidad
de Control Administrativo de antigua adscripción su uniforme, así como copia del vale de recepción individual, a
efecto de que se le proporcione un uniforme de su nueva área de adscripción y se elaboré el vale
correspondiente.

4.8

La Unidad de Control Administrativo deberá de resguardar los uniformes que por su cambio de adscripción se
realicen y deberá de mantenerlos en su stock para ser nuevamente reasignados al personal que por necesidades
del servicio operativo lo requiera.

4.9

El personal policial está exento de portar el uniforme cuando sea comisionado a funciones administrativas, a las
Direcciones Generales de Inspección Policial, Asuntos Jurídicos, Enlace Institucional, así como a funciones de
investigación preventiva y de guardia y seguridad personal.

4.10

Los elementos policiales de la PBI, podrán utilizar algún distintivo que identifique la empresa a la que se le brinde
el servicio de seguridad, la cual debe ser de un tamaño menor a las insignias y divisas oficiales y no deberá ir de
forma permanente en e uniforme.

5. DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y EXCLUSIVIDAD DE LOS UNIFORMES
5.1 Los uniformes de la policía del Distrito Federal, deberán contar con un sistema de identificación que impida que estos
sean duplicados en su manufactura o intercambios entre el personal policial.
5.2 Las características de los materiales con que se elaborarán los uniformes y sus accesorios, las medallas de
condecoración, las insignias y divisas, se precisarán en la ficha técnica correspondiente.
6. UNIDADES ADMINISTRATIVAS POLICIALES
ÁREA

DIRECCIÓN

UNIDAD POLICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA
DE PROXIMIDAD
SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN
POLICIAL

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE
TRÁNSITO

SUBSECRETARÍA
DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
PREVENCIÓN DEL DELITO

OFICIALÍA MAYOR

JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
POLICIAL

INSTITUTO
TÉCNICO
FORMACIÓN POLICIAL
DIRECCIÓN
GENERAL
INSPECCIÓN POLICIAL
SUBSECRETARÍA
INFORMACIÓN E
POLICIAL

DE
DE

DE
INTELIGENCIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
POLICÍA METROPOLITANA

LA

DIRECCIÓN
GENERAL
DE
OPERACIÓN DE TRÁNSITO
DIRECCIÓN DE INFRACCIONES
CON DISPOSITIVOS MOVILES

DIRECCIÓN
GENERAL
PREVENCIÓN DEL DELITO

DE

DIRECCIÓN DE ARMAMENTO
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DE
HELICÓPTEROS
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
INVESTIGACIÓN
POLICIAL
PREVENTIVA,
PLANEACIÓN
Y
ORGANIZACIÓN TÁCTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE
INSTITUCIONAL

1.-UNIDADES SECTORIALES
2.-UNIDADES DE PROTECCIÓN
CIUDADANA
1.- UNIDAD DE GRANADEROS
2.- UNIDAD DE FUERZA DE TAREA
3.- UNIDAD MONTADA
4.- UNIDAD TÍPICA
5.- UNIDAD FEMENIL
6.- GRUPO ESPECIAL
7.- UNIDAD AMBIENTAL FAUNO
POLICÍA DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

1.- UNIDAD GRAFFITI
2.-UNIDAD
OPERATIVA
DEL
PROGRAMA DE CONTROL Y
PREVENCIÓN DE INGESTIÓN DE
ALCOHOL
2.- UNIDAD ESCOLAR
3.-BRIGADA
DE
PROTECCIÓN
ANIMAL
4.-ESCUADRÓN DE RESCATE Y
URGENCIAS MÉDICAS
ARMAMENTO
UNIDAD DE HELICÓPTEROS

DIRECCIÓN OPERATIVA

CUERPO DE ALUMNOS-BECARIOS

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO

POLICÍA CON FUNCIONES DE
SUPERVISIÓN
1.-UNIDAD
DE
INTELIGENCIA
POLICIAL
2.-UNIDAD
DE
INSPECCIÓN
POLICIAL (INDICADORES)

DIRECCIÓN
POLICIAL

DE

INTELIGENCIA

POLICÍA COMPLEMENTARIA

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
POLICÍA AUXILIAR

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL
POLICÍA AUXILIAR

VI. UNIFORMES
UNIFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POLICIALES
UNIFORME
PRESENTACIÓN PARA USO EN EVENTOS
PÚBLICOS Y CÍVICOS, PRESENTACIÓN
(CUATRO BOTONES)

BÁSICO PARA DIARIO EN EL SERVICIO (EN
SUS DIFERENTES VERSIONES)

UNIDADES
SUPERINTENDENTES, INSPECTORES, OFICIALES, CLASES Y
TROPA EN CEREMONIAS O EVENTOS ESPECIALES, POLICÍA
PREVENTIVA, POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL Y POLICÍA
AUXILIAR.
SECTORES, UNIDADES DE POLICÍA DE PROXIMIDAD, VIALIDAD,
AGRUPAMIENTO FEMENIL, ITFP, DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E
INTELIGENCIA POLICIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN
POLICIAL, INDICADORES, POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL Y
POLICÍA AUXILIAR.

SERVICIOS ESPECIALES PARA:
COMANDO
MONTADO
VERANO
MOTOCICLISTA
PREVENCIÓN DEL DELITO
HELICÓPTEROS
TÍPICA
MOTOCICLISTAS VIALIDAD
E.R.U.M.
I.T.F.P.
SIN UNIFORME (DE CIVIL)
POLICIAS COMPLEMENTARIAS

AGRUPAMIENTO DE GRANADEROS, FUERZA DE TAREA, GRUPO
ESPECIAL, POLICIA AMBIENTAL, DIRECCIÓN GENERAL DE
ARMAMENTO, POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL Y POLICÍA
AUXILIAR.
AGRUPAMIENTO MONTADO
SECTORES, UNIDADES DE POLICÍA DE PROXIMIDAD, VIALIDAD,
AGRUPAMIENTO FEMENIL, ITFP.
MOTOCICLISTAS DE PROTECCIÓN, ESCOLTAS, POLICÍA
BANCARIA E INDUSTRIAL Y POLICÍA AUXILIAR, ESCUADRÓN
VIAL.
GRAFFITI, BRIGADA ANIMAL Y ALCOHOLIMETRO.
HELICÓPTEROS (CÓNDORES)
AGRUPAMIENTO TÍPICO
MOTOCICLISTA VIAL
RESCATE Y URGENCIAS MÉDICAS,
ALUMNOS-BECARIOS, INSTRUCTORES
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL,
DIRECCIÓN
GENERAL
DE
INVESTIGACIÓN
POLICIAL
PREVENTIVA, PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN TÁCTICA Y
DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN POLICIAL, INDICADORES.
POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL Y POLICÍA AUXILIAR

El uniforme de manera enunciativa y no limitativa, consta de lo siguiente:
Tocados

Quepí, gorra beisbolera, boina, casco, o sombrero de charro.

Prendas superiores

Saco tipo inglés, chaqueta de charro, camisola, camisa manga larga blanca o azul, camiseta
blanca, corbata, corbatín para mujer, chaleco, chamarra, chamarra deportiva, impermeable, o
manga.

Prendas inferiores

Pantalón de hombre o mujer, falda, pants, short, cinturón, o fornitura.

Prendas de los pies

Calcetines, calcetas, medias, o pantimedias.

Calzado

Zapatos conforme al uniforme correspondiente, zapatillas, botas, o tenis.

Complementos

Overol, batas, guantes, lentes o gogles, chalecos antibalas, entre otros.

Los colores oficiales de la Policía del Distrito Federal son:
¾ Azul marino
¾ Rojo
¾ Azul plumbago y
¾ Blanco.
Las insignias y divisas usadas en la Policía del Distrito Federal, tiene por objeto identificar:
¾ Nivel jerárquico
¾ Función y
¾ Comisión o servicio.
Los distintivos en uso, en el uniforme según su nivel jerárquico son
¾ Secretario de Seguridad Pública: Una corona de laurel y tres estrellas;
¾ Primer Superintendente: Una corona de laurel y dos estrellas;

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Segundo Superintendente: Una corona de laurel y una estrella;
Primer Inspector: Una peineta con tres águilas en forma triangular;
Segundo Inspector: Una peineta con dos águilas en forma triangular;
Sub Inspector: Una peineta con un águila en forma triangular;
Primer Oficial: tres pirámides cuadrangulares;
Segundo Oficial: dos pirámides cuadrangulares;
Sub Oficial: una pirámide cuadrangular;
Policía Primero: tres puntas de flecha, y
Policía Segundo: dos puntas de flecha.

Las insignias en uso de los uniformes son:
¾ Chapetón de Quepí;
¾ Escudo del Gobierno del Distrito Federal;
¾ Escudo de sector o Agrupamiento;
¾ Placa de pecho;
¾ Gafete;
¾ Gafetes de cinta;
¾ Insignias diversas;
¾ Banderas;
¾ Estandartes, y
¾ Porta bandera.
UNIFORME DE PRESENTACIÓN
El uniforme de Presentación de cuatro botones es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y
policías en ceremonias y actividades administrativas; este es en color azul marino.

El uniforme masculino está constituido por saco y pantalón. El saco es con forro y de corte inglés recto de ¾ de largo, con
cuello y solapa; en los hombros lleva trabas para sujetar palas rígidas desmontables, la manga es tipo sastre con puño y las
marruecas con 3 botones chicos con Gafete en cinta, de color negro preventiva, rojo PBI y azul plumbago PA. En la parte
frontal tiene dos bolsas superiores de parche y dos inferiores de vivo con cartera; todas las bolsas tienen sus respectivos
botones chicos. Cierra al frente por cuatro botones grandes, toda la botonadura es metálica, dorada con la “P” de policía.

La camisa en blanca de manga larga con las insignias correspondientes y es empleada por los Superintendentes,
Inspectores y Oficiales.

El pantalón masculino es de corte recto con pretina de siete trabillas; en la parte frontal lleva dos bolsas ocultas con
abertura diagonal y en la parte posterior lleva dos bolsas de vivo con trabilla y un botón de pasta chico. Cierra por medio de
un cierre y un broche niquelado. En el pantalón de la Policía Bancaria e Industrial, llevara un vivo de color rojo de 5 mm en
los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del pantalón. En el pantalón de la Policía Auxiliar, llevara
un vivo de color azul plumbago de 5 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del pantalón.

El uniforme femenino se compone de saco y pantalón o falda. El saco es con forro y de corte francés o ingles de ¾ de largo,
cuello y solapa; en los hombros lleva trabillas para sujetar palas rígidas desmontables, la manga es tipo sastre con puño y
las marruecas son con tres botones chicos. En la parte frontal lleva dos bolsas inferiores de vivo con cartera, con sus
respectivos botones chicos. Cierra al frente por cuatro botones y toda la botonadura es metálica, dorada y con la “P” de
policía.

El Pantalón femenino es recto sin bolsas y pretina sin trabillas y cierra al frente por medio de un cierre y un botón de pasta.
Opcionalmente en sustitución del pantalón se usa falda de corte recto, con medio forro en su interior y cierra en la parte
posterior con un cierre y un botón de pasta. En el pantalón y falda de la Policía Bancaria e Industrial, llevara un vivo de color
rojo de 5 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura. En el pantalón y falda de la Policía
Auxiliar, llevara un vivo de color azul plumbago de 5 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la
costura.

UNIFORME DE DIARIO
El uniforme de diario, es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en actividades
operativas del servicio; este es en color azul marino o blanca.

El uniforme se compone de camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo camisero, con hombreras y manga larga con
puño de un botón; en la parte frontal tiene dos bolsas de parche con cartera y ojal y botón en cada uno de sus extremos,
con entretela fusionable que. El modelo masculino cierra por medio de cinco botones del lado derecho y el modelo femenino
tiene pinzas a la altura del pecho y cierra con cinco botones del lado izquierdo. Toda la botonadura es mediana de pasta.

El pantalón masculino es de corte recto con pretina de siete trabillas; en la parte frontal tiene dos bolsas ocultas con
abertura horizontal y en la parte posterior cuenta con dos bolsas de vivo con cartera que se abrochan con un botón de
pasta. Cierra por medio de cierre y un botón de pasta en la pretina. En el pantalón de la Policía Bancaria e Industrial, llevara
un vivo de color rojo de 2 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del pantalón. En el
pantalón de la Policía Auxiliar, llevara un vivo de color azul plumbago de 2 mm en los dos costados en forma vertical donde
se encuentra la costura del pantalón.

El pantalón femenino es de corte recto, con pretina de siete trabillas; en la parte frontal tiene dos bolsas ocultas con
abertura horizontal y en la parte posterior cuenta con dos bolsas de vivo con cartera que se abrochan con un botón de
pasta. Cierra al frente por medio de un cierre y un botón de pasta en la pretina. En el pantalón de la Policía Bancaria e
Industrial, llevara un vivo de color rojo de 2 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del
pantalón. En el pantalón de la Policía Auxiliar, llevara un vivo de color azul plumbago de 2 mm en los dos costados en forma
vertical donde se encuentra la costura del pantalón.

UNIFORMES DE COMANDO
El uniforme de comando tipo OTAN es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y Policías en
actividades operativas del servicio, así como los elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) comisionados al interior
de los diferentes Centros de Tratamiento a Menores dependientes de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal ; este es en color azul marino o negro.

El uniforme está constituido por camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo sport, con hombreras, la manga es larga
con puño de tres botones y tiene en la parte frontal dos bolsas de parche con cartera con ojalera de dos orificios y fuelle
lateral; todas las bolsas con cartera se abrochan con dos botones y la cartera izquierda con entrada para pluma. El
masculino cierra al frente por cuatro botones en ojalera del lado derecho y uno a la altura del cuello con ojal descubierto y el
femenino cierra al frente por cuatro botones ocultos en ojalera del lado izquierdo y uno a la altura del cuello con ojal
descubierto. Toda la botonadura de la camisola es mediana de pasta.

El pantalón es de corte amplio con pretina de siete trabillas, con parche de refuerzo en el trasero y en cada rodilla. En la
parte frontal tiene dos bolsas ocultas con abertura diagonal, en la parte posterior dos bolsas de vivo con ojalera de dos
orificios y en cada costado tiene una bolsa de parche con cartera con ojalera de dos orificios y con fuelle lateral y central;
todas las bolsas con cartera se abrochan con dos botones.
El masculino cierra por medio de tres botones en ojalera del lado derecho y uno colocado en la pretina del lado derecho y el
femenino cierra por medio de tres botones en la ojalera de lado izquierdo y uno colocado en la pretina del lado izquierdo.
Toda la botonadura es mediana de pasta.

UNIFORME DEL AGRUPAMIENTO MONTADO
El uniforme de montar es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en actividades
operativas del servicio; este es en color azul marino.

El uniforme está constituido por camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo sport, con hombreras y manga larga con
puño de un botón; en la parte frontal tiene dos bolsas de parche con cartera que se abrochan con un botón. El modelo
masculino cierra por medio de cinco botones del lado derecho y el modelo femenino tiene pinzas a la altura del pecho y
cierra con cinco botones del lado izquierdo. Toda la botonadura es mediana de pasta.

El pantalón es de corte amplio en la cadera con pretina de siete trabillas, lleva parche de refuerzo en el trasero. En la parte
frontal lleva dos bolsas ocultas con abertura diagonal, en la parte posterior dos bolsas de vivo con cartera con ojalera de
dos orificios que se abrochan con dos botones, en la parte interna de cada pierna tiene una rozadera de la misma tela a la
altura de la rodilla y en la parte inferior cierra con dos botones a la altura del tobillo. Cierra por medio de tres botones en la
ojalera del lado derecho y uno colocado en la pretina del lado derecho. Toda la botonadura es mediana de pasta.

UNIFORME DE VERANO
El uniforme de verano es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en actividades
operativas del servicio; está compuesto por una camisa de color azul marino o blanca y un pantalón o falda de color azul
marino.

El uniforme masculino y femenino está constituido por camisa y pantalón. La camisa es de cuello tipo sport, con hombreras
que cierran con un botón, la manga es corta con dobladillo y en la parte frontal tiene dos bolsas de parche con fuelle central
y cartera que se abrocha con un botón. Cierra al frente por cinco botones colocados en el lado derecho y uno a la altura del
cuello con ojal descubierto. Toda la botonadura es chica.

El pantalón masculino es de corte recto con pretina de siete trabillas; en la parte frontal tiene dos bolsas ocultas con
abertura diagonal y en la parte posterior cuenta con dos bolsas de vivo con cartera que se abrochan con un botón. Cierra
por medio de cierre y un botón de pasta en la pretina. En el pantalón de la Policía Bancaria e Industrial, llevara un vivo de
color rojo de 2 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del pantalón. En el pantalón de la
Policía Auxiliar, llevara un vivo de color azul plumbago de 2 mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra
la costura del pantalón.

El pantalón femenino es de corte recto, con pretina de siete trabillas y carece de bolsas. Cierra al frente por medio de un
cierre y un botón en la pretina. En el pantalón de la Policía Bancaria e Industrial, llevara un vivo de color rojo de 2 mm en los
dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del pantalón. En el pantalón de la Policía Auxiliar, llevara un
vivo de color azul plumbago de 2mm en los dos costados en forma vertical donde se encuentra la costura del pantalón.

UNIFORME DE MOTOCICLISTA
El uniforme de motociclista es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en
actividades operativas del servicio; este es en color azul marino.

El uniforme se compone de camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo sport, con hombreras y manga larga con
puño de un botón; en la parte frontal tiene dos bolsas de parche con cartera que se abrochan con un botón. El modelo
masculino cierra por medio de cinco botones del lado derecho y el modelo femenino tiene pinzas a la altura del pecho y
cierra con cinco botones del lado izquierdo. Toda la botonadura es mediana.

El pantalón es de corte amplio en la cadera con pretina de siete trabillas. En la parte frontal lleva dos bolsas ocultas con
abertura diagonal, en la parte posterior dos bolsas de vivo con cartera con ojalera de dos orificios que se abrochan con dos
botones, en la parte interna de cada pierna tiene una rozadera de la misma tela a la altura de la rodilla y en la parte inferior
cierra con dos botones a la altura del tobillo. Cierra por medio de tres botones en la ojalera del lado derecho y uno colocado
en la pretina del lado derecho. Toda la botonadura es mediana.

El pantalón femenino es de corte recto, con pretina de siete trabillas y carece de bolsas. Cierra al frente por medio de un
cierre y un botón en la pretina.

UNIFORME DE VIALIDAD
El uniforme de vialidad, es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en actividades
operativas del servicio; este es en color blanco con verde fluorecente y azul marino.

El uniforme se compone de camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo sport color blanca, con hombreras y manga
larga con puño de un botón y cinta reflejante por la parte superior; en la parte frontal superior formando una bata en color
verde limón de alta visibilidad, tiene dos bolsas de parche con cartera que se abrochan con un botón, en la parte posterior
lleva la leyenda “TRANSITO” y en la parte inferior de la espalda en tela color blanco una cinta reflejante de 1 cm de ancho,
colocada a una distancia de 2 cm . El modelo masculino cierra por medio de cinco botones del lado derecho y el modelo
femenino tiene pinzas a la altura del pecho y cierra con cinco botones del lado izquierdo. Toda la botonadura es mediana.

El pantalón masculino es de corte recto con pretina de siete trabillas; en la parte frontal tiene dos bolsas ocultas con
abertura diagonal y en la parte posterior cuenta con dos bolsas de vivo con cartera que se abrochan con un botón, en los
costados lleva vivos reflejantes color gris perla de 1 cm de ancho. Cierra por medio de cierre y un botón en la pretina.

El pantalón femenino es de corte recto, con pretina de siete trabillas, en la parte frontal dos bolsas con vivo en forma
horizontal y pespunte al filo, en los costados vivos reflejantes color gris perla de 1 cm de ancho. Cierra al frente por medio
de un cierre y un botón en la pretina.

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO
El uniforme de esta dirección es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en
actividades operativas del servicio; este varía según el programa de que se trate. Se fabrica en modelo único para ambos
sexos.

Uniforme de comando masculino y femenino
El uniforme está constituido por camiseta tipo polo y pantalón tipo comando. La camiseta tipo polo, es de manga corta con
chifón, cierra con ojal, con botón y con una aletilla. El color blanca, gris, negra o azul, con cintas en las mangas del color del
cuello.

El pantalón es de corte amplio con pretina de siete trabillas, con parche de refuerzo en el trasero y en cada rodilla. En la
parte frontal tiene dos bolsas ocultas con abertura diagonal, en la parte posterior dos bolsas de vivo con ojalera de dos
orificios y en cada costado tiene una bolsa de parche con cartera con ojalera de dos orificios y con fuelle lateral y central;
todas las bolsas con cartera se abrochan con dos botones.
El masculino cierra por medio de tres botones en ojalera del lado derecho y uno colocado en la pretina del lado derecho y el
femenino cierra por medio de tres botones en la ojalera de lado izquierdo y uno colocado en la pretina del lado izquierdo.
Toda la botonadura es mediana.

Pantalón tipo comando
Chalecos de la Dirección de Prevención del Delito

UNIFORME AGRUPAMIENTO DE HELICÓPTEROS
El overol de vuelo es empleado por el personal de pilotos en actividades operativas y administrativas; este es en color azul
rey, se fabrica en modelo masculino.

El overol de vuelo es empleado por el personal de pilotos aviadores que integran las unidades operativas del agrupamiento
de helicópteros. Se confecciona con cuello tipo camisero, con refuerzo en los hombros, la manga es larga con traba que se
ajusta por medio de tela de contacto y tiene una bolsa de parche con ojillos y porta plumas, que cierra por medio de una
cartera con tela de contacto del lado izquierdo. En la parte frontal superior lleva dos bolsas de parche con cierre diagonal;
dos a la altura de la rodilla y dos laterales en las pantorrillas. Lleva además una bolsa navajera y en la valenciana un cierre
al centro para su ajuste; tiene jareta de ajuste de cintura con tela de contacto. La espalda lleva fuelle y cinturón fijo; cierra
por un cierre con doble corredera y todas las bolsas llevan cierre, con excepción del porta navaja que lleva broche. Se
fabrica en modelo masculino.
UNIFORME AGRUPAMIENTO TÍPICO
El uniforme del Escuadrón Típico, es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en
actividades operativas del servicio; este es el de charro. En modelo masculino y femenino.

El uniforme está compuesto por: Sombrero tipo charro con toquilla de calabrote color gris, chaquetín color negro con
alamares color oro, con ribete sobre las bolsas tipo cartera, camisa tipo pachuqueña en color blanco manga larga, moño
color rojo bordado con siglas o logotipo de la Secretaria, pantalón de color negro tipo charro con greca en los costados,
cinturón y funda piteada, juego de espuelas charras y correones, botín tipo charro color café o derivados del café, jorongo
de lana color negro y blanco, manga impermeable para montar color azul marino, par de Guantes color café.
UNIFORME DE MOTOCICLISTA VIALIDAD
El uniforme de motociclista de vialidad, es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías
en actividades operativas del servicio. En modelo masculino y femenino.

El uniforme está compuesto por Casco cerrado; chamarra para motociclista color azul con franjas verde limón y reflejantes,
playera manga corta color blanco, cinturón color negro, pantalón para motociclista color azul marino con franjas grises,
guantes color negro y botas tipo motociclista color negro con suela antiderrapante.
UNIFORME DEPORTIVO P. B. I.
El uniforme Deportivo, es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en actividades de
acondicionamiento físico. En modelo masculino y femenino.

El uniforme está compuesto por
Chamarra: en la parte delantera es de dos piezas con cierre de plástico semireforzado al frente, con dos bolsas laterales,
Cuello tipo Mao, pretina y puños en cardigán, en la parte superior del hombro y la manga llevara un triangulo rojo de la
misma tela, en el frente y la espalda llevará una franja roja de la misma tela, en todo el contorno a la altura del pecho.
Pantalón: En la parte delantera es de dos piezas, pretina con resorte elástico, dos bolsas una a cada lado, en forma vertical,
parte de atrás de dos piezas, en la parte baja de las piernas con valenciana con resorte elástico y cierre de 20cm.
UNIFORMES DEL E. R. U. M.
El uniforme de comando tipo OTAN es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías en
actividades operativas del servicio; este es en color blanco.

El uniforme está constituido por camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo sport, con hombreras, la manga es larga
con puño de tres botones y tiene en la parte frontal cuatro bolsas de parche con cartera con ojalera de dos orificios y fuelle
lateral; todas las bolsas con cartera se abrochan con dos botones. El masculino cierra al frente por cuatro botones en
ojalera del lado derecho y uno a la altura del cuello con ojal descubierto y el femenino cierra al frente por cuatro botones
ocultos en ojalera del lado izquierdo y uno a la altura del cuello con ojal descubierto. Toda la botonadura de la camisola es
mediana.

El pantalón es de corte amplio con pretina de siete trabillas, con parche de refuerzo en el trasero y en cada rodilla. En la
parte frontal tiene dos bolsas ocultas con abertura diagonal, en la parte posterior dos bolsas de vivo con ojalera de dos
orificios y en cada costado tiene una bolsa de parche con cartera con ojalera de dos orificios y con fuelle lateral y central;
todas las bolsas con cartera se abrochan con dos botones.
El masculino cierra por medio de tres botones en ojalera del lado derecho y uno colocado en la pretina del lado derecho y el
femenino cierra por medio de tres botones en la ojalera de lado izquierdo y uno colocado en la pretina del lado izquierdo.
Toda la botonadura es mediana.

UNIFORMES DEL I. T. F. P.
Los uniformes del I. T. F. P. son portados por el personal de instructores y alumnos becarios en actividades propias de este
instituto; el uniforme de diario es en color gris o azul marino alternándolo conforme las políticas del ITF y el uniforme de gala
está conformado por camisa azul cielo, pantalón azul marino y una chaqueta azul marino y es utilizado en eventos
especiales y en los días de visita. Se fabrican en modelos masculino y femenino.

El uniforme se compone de camisola y pantalón. La camisola es de cuello tipo sport, con hombreras y manga larga con
puño de un botón; en la parte frontal tiene dos bolsas de parche con cartera que se abrochan con un botón. El modelo
masculino cierra por medio de cinco botones del lado derecho y el modelo femenino tiene pinzas a la altura del pecho y
cierra con cinco botones del lado izquierdo. Toda la botonadura es mediana.
El pantalón masculino es de corte recto con pretina de siete trabillas; en la parte frontal tiene dos bolsas ocultas con
abertura diagonal y en la parte posterior cuenta con dos bolsas de vivo con cartera que se abrochan con un botón. Cierra
por medio de cierre y un botón en la pretina.

El pantalón femenino es de corte recto, con pretina de siete trabillas y carece de bolsas. Cierra al frente por medio de un
cierre y un botón en la pretina.
UNIFORME DE GALA PARA LA GUARDIA DE HONOR EN EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN
El uniforme consta de una levita en color azul marino y vivos color oro, pantalón azul marino con una franja dorada en los
costados, camisa blanca, zapato tipo botín, guantes blancos, cartuchera, fajilla y hebilla, caponas, Tahalí, porta tahalí y Ros.

PLACA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Se compone del escudo central que tiene influencia novohispánica de la Ciudad de México: el lago de Texcoco, una torre o
castillo, el Imperio Azteca, los tres puentes de piedra barroqueña que simbolizan las tres calzadas de acceso a Tenochtitlán,
los dos leones rampantes al rey y la reina de España, en su periferia contiene 10 nopales, que representan los 10 señoríos
que existían a la llegada de los españoles

En la parte superior de los cordones en un semicírculo lleva la leyenda “DISTRITO FEDERAL” y en medio de los cordones
en la parte superior la leyenda “SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA”. La circunferencia que forman los cordones,
figuran una orejera, característica de las deidades aztecas, los dos cordones o lazos representan la unión de dos razas y los
cuatro nudos de los cordones representando los cuatro puntos cardinales.

El resplandor representa un escudo que significa protección y está conformada por 52 rayos o plumas que representan 52
años, los cuales conforman un siglo mexica, al concluir este periodo, los mexicas encendían el fuego nuevo o renovación,
inicio de sus proyectos morales y materiales, y las 6 perlas representan la unión de dos razas.

En el uniforme de la Policía Preventiva del Distrito federal se portan dos placas.
La placa de la gorra: se coloca en la parte de adelante y centrada de la gorra. Con una dimensión de 80.0 mm. de alto por
70.0 mm. De ancho.
La placa pectoral: se coloca en el lado izquierdo del pecho, arriba y en el centro de la cartera de la bolsa izquierda. Con una
dimensión de 70.0 mm. de alto por 60.0 mm. de ancho.

Las placas de la Secretaría de Seguridad Pública se dividen en:

PORTA NOMBRE O GAFETE
Es empleado por Superintendentes, Inspectores, Oficiales y Policías, con el uniforme de Presentación y de servicio, será del
mismo material del uniforme, de forma rectangular y contendrá centrado con letras doradas mayúsculas tipo Arial de 8 mm,
la inicial del nombre, el primer apellido completo y la inicial del segundo apellido.
El fondo del gafete será de color negro para la Policía Preventiva, rojo para la PBI y azul plumbago para la P.A.
El porta nombre se colocará arriba y al centro de la costura de la cartera de la bolsa derecha.

PRENDAS COMPLEMENTARIAS
CHAMARRA TIPO CAZADORA: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y
alumnos becarios con el uniforme de diario y comando en color azul marino y negro, en modelo único para ambos sexos.
Se confecciona en corte de ¾ de largo y forro, el cuello es alto, redondo y cierra por medio de una traba de ajuste con tela
de contacto, además aloja un gorro en la parte posterior del mismo que se oculta tras un cierre. Lleva hombreras con un
botón; la manga es tipo sastre con pinzas en el codo y termina en pico con traba de ajuste por medio de tela de contacto en
la boca de la manga. En la parte frontal lleva dos bolsas superiores de parche con fuelle y cartera y dos bolsas inferiores de

vivo con cartera; todas cierran con un broche. En la parte de la espalda lleva fuelles. Por el interior, a la altura de la cintura,
se ajusta con una agujeta elástica. Cierra al frente por un cierre separable y cinco broches; se complementa con un chaleco
desmontable.

CHAMARRA CORTA: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y alumnos becarios
en actividades operativas y administrativas. Se fabrica en color azul marino o negro en modelo único para ambos sexos. Se
confecciona en corte recto y forro, el cuello es tipo camisero, lleva hombreras que cierran con un botón chico y la manga es
tipo sastre con jareta y resorte para su ajuste. En la parte frontal lleva dos bolsas inferiores de parche con sus respectivos
botones chicos. Cierra al frente por medio de un cierre separable y se ajusta a la cintura por medio de resorte. Toda la
botonadura es dorada. Con mangas desprendibles para convertirse en chaleco

OVEROL: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y alumnos becarios en
actividades técnicas y operativas, así como los elementos de la PBI. Se fabrica en tela en azul o negro, en la parte
delantera de dos piezas con cuello de una sola pieza tipo sport, charreteras con entre tela fisionable, terminadas en pico
con ojal y botón en el centro, dos bolsas de parche con fuelle de 3 cm. y carteras semiredondas, espalda de una sola pieza
con dos tablones a los costados, mangas de una sola pieza con puños, a la altura de la cintura, pretina de una sola pieza
con resorte elástico que une la camisa y el pantalón, pantalón en la parte delantera de dos piezas con dos bolsas de parche
con fuelle y carteras semiredondas a la altura del muslo, en la parte de atrás de dos piezas, con dos bolsas de parche con
fuelle y carteras semiredondas. Con cierre reforzado de doble función

IMPERMEABLE TIPO ABRIGO: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y
alumnos becarios en actividades operativas. En la parte delantera de dos piezas con cuatro broches de presión en la parte
inferior dos bolsas de parche con carteras cuadradas, la parte de atrás de una sola pieza, manga de una sola pieza y
capucha del mismo material, todas las uniones de la prenda están vulcanizadas.

IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y
alumnos becarios en actividades operativas.
Chamarra: Es de corte recto, parte delantera es de dos piezas con cuatro broches de presión repartidos en forma
equidistante, la espalda de una pieza, y la leyenda “TRANSITO” centrada en la parte superior, con capucha de agujeta al
frente, la manga es de una sola pieza en la parte superior de esta una cinta reflejante en todo el contorno y el puño
ribeteado a 1 cm. todas las uniones de la prenda están vulcanizadas.
Pantalón: Es de corte recto, parte delantera es de dos piezas con dos broches de presión al frente sujetando los tirantes de
seguridad y dos hebillas ajustables al frente, cuenta con dos bolsas de parche laterales, cinta reflejante en todo el contorno
de la pierna a la altura de la rodilla, parte de atrás de dos piezas con dos tirantes de seguridad, dobladillo ribeteado a 1 cm.
todas las uniones de la prenda están vulcanizadas.

IMPERMEABLE TIPO CAPOTE (MANGA): es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales
policías y alumnos becarios en actividades operativas. La parte delantera de una sola pieza con dos broches de presión en
la parte del cuello, parte de atrás de una sola pieza con capucha del mismo material, con leyenda en la parte central
superior, ribeteado con cintas reflejantes en su contorno, con excepción de la capucha, todas las uniones de la prenda
están vulcanizadas.

CAMISETA: Es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías; se confecciona con cuello
redondo, bies de cardigan en su contorno y la manga es corta con dobladillo, color blanco o negro, en modelo único para
ambos sexos.

SHORT: Es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales, policías y alumnos becarios; se
confecciona de dos piezas en la parte delantera, pretina con resorte elástico, parte trasera de dos piezas, con bolsa trasera
de parche de lado derecho y en la parte de abajo con dobladillo de 1 cm.

CAMISETA TIPO POLO: Es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías color blanca,
negra o azul rey con una aletilla. Es de manga corta con chifón, cierra con ojal y un botón.

PECHERA: Es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías, la parte delantera y trasera
de una sola pieza con prespunte en su contorno, Cuello tipo de tortuga de una sola pieza con prespunte al filo, color blanco
o negro, en modelo único para ambos sexos.

CORBATÍN: Es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías de tres piezas con broche
de presión al centro, en modelo femenino, color negro o rojo.

GUANTES DE ALGODÓN: Son empleados por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías. Se
confecciona conforme a la ficha técnica correspondiente, adaptable a la mano y muñeca, fuelles laterales a los dedos, con
tres costuras trasversales en el dorso de la mano.

GUANTES DE PIEL: Son empleados por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías. Se confecciona
conforme a la ficha técnicas correspondiente, adaptable a la mano, con correa ajustable y broche o hebilla de charnela para
ajuste en la muñeca, ribeteado en su borde, fuelles laterales a los dedos, con tres costuras trasversales en el dorso de la
mano y refuerzo en la palma entre los dedos índice y pulgar.

GUANTES DE CARNAZA: Son empleados por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías. Se
confecciona conforme a la ficha técnica correspondiente, adaptable a la mano, largo a un cuarto del antebrazo y ribeteado
en los bordes, fuelles laterales en los dedos, con dos costuras transversales en el dorso de la mano y refuerzo en la palma

CORBATA: Es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías. Se confecciona en corte
angosto negro o azul marino, en modelo masculino y femenino.

CINTURÓN: Es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías. Es color negro, en modelos
masculino y femenino. Lleva en un extremo una puntera y en la opuesta una hebilla de color negra, con las medidas que se
señalan adelante; el ancho de la cinta para el cinturón masculino es de 32 milímetros y para el cinturón femenino es de 25
milímetros.

GOLPES: Dos piezas en forma de escuadra con tres equidistantes y tres pares de borlas colgantes de cada pieza y sólo
son utilizados por las correspondientes Bandas de Guerra.
GOLPES: Para Policía Preventiva: Azul marino con vivos negros y dorados.
GOLPES: Para la Policía Bancaria : Azul marino con vivos rojos y dorados.
GOLPES: Para la Policía Auxiliar : Azul marino con vivos azul cielo.
GOLPE FUNEBRE: Para todos en Negro.

CALZADO
El calzado utilizado en la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal
I. Zapato de presentación
II. Zapato tipo bostoniano
III. Zapato tipo choclo
IV. Zapato femenino;
V. Media bota negra;

VI. Bota de montar tipo inglés;
VII. Zapato tipo botín.
VIII. Bota tipo motociclista
IX. Zapato tipo tenis
I.- ZAPATO DE PRESENTACIÓN: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías con los
uniformes de Presentación, y diario color negro, en modelo masculino y femenino. Su modelo es tipo blucher forrado en su
interior, con abertura que cierra al frente por una agujeta negra o blanca.

II.- ZAPATO TIPO BOSTONIANO: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías con los
uniformes de Presentación, y diario. Su color es negro en acabado brillante y con contra fuerte, y tacón clavado
antiderrapante y casco. Horma triple eee, en modelo masculino y femenino. Su modelo es tipo bostoniano, forrado en su
interior, con abertura que cierra al frente por una agujeta negra.

III.- ZAPATO TIPO CHOCLO: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías con los
uniformes de Presentación, y diario. Su color es negro acabado brillante y con contra fuerte, suela y tacón integrados
antiderrapantes de una sola pieza. Horma triple eee, en modelo masculino y femenino. Su modelo es tipo bostoniano,
forrado en su interior, con abertura que cierra al frente por una agujeta negra.

IV.- ZAPATO FEMENINO: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías con los
uniformes de Presentación y diario. Su modelo es tipo salón con tacón cuadrado y forrado en su interior;

V.- MEDIA BOTA NEGRA: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y alumnos
becarios con los uniformes, en actividades operativas y administrativas. Su color es negro, en modelo único para ambos
sexos. En sus diferentes modelos (SWAT, de salto, etc.), es de media caña con abertura al frente que cierra por una agujeta
en color negro. El atado de las agujetas de las botas será tipo normal cruzado, escalera y de tipo petatillo.

VI.- BOTA DE MONTAR: (Federica) es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías y
alumnos becarios con los uniformes de montar cuatro botones y del diario, en servicio y ceremonias. Es negra, en modelo
masculino y femenino, de caña alta cerrada al frente y forrada en su interior.

VII.- ZAPATO TIPO BOTÍN: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales policías, con los
uniformes de Presentación y diario de color negra, en modelo masculino. Su modelo es de caña corta cerrada al frente,
forrado en su interior, tiene cintas elásticas laterales y dos jaladeras de cinta en la parte superior.

VIII.- BOTA TIPO MOTOCICLISTA: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías con
el uniforme de motociclista de sector o vialidad, en actividades operativas. Se fabrica en corte de chinela, con vistas y
refuerzos en acabado mate y contrafuerte. Suela con tacón integrado antiderrapante. Horma triple eee con. Con una altura
de 32 cm. Con cierre a la vista lateral interna oculto por una ceja de 5 cm, de ancho y franja vertical fluorescente en cara
lateral externa de 3.5 cm., (externos verdes y línea central gris de 12 mm.,) con cerco strong.

IX.- ZAPATO TIPO TENNIS: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, oficiales y policías con el
uniforme de acondicionamiento físico, con una altura de 8 cm. Con cinco pares ojillos de cada lado de donde se acomodan
las agujetas para su ajuste, corte de chinela, vistas y refuerzos de material blanco, no brillante y contra fuerte, suela
vulcanizada al corte.
Los materiales de forro, relleno, planta y plantilla deberán cumplir con la función de protección, comodidad, ventilación y
durabilidad.

TOCADOS
Los tocados de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal son:
I. Gorras de guarnición:
a. Superintendentes;
b. Inspectores;
c. Oficiales, y
d. Policías.
II. Gorra tipo beisbolera
III. Boina
IV. Tipo safari
V. Cuartelera
VI. Casco tipo Mercurio
VII. Casco cerrado de motociclista
VIII. Casco anti fragmento
IX. Casco anti motín
X. Casco tipo intervención
XI. Sombrero de charro
I.- GORRA DE GUARNICIÓN
La gorra de guarnición es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales, policías y alumnos
becarios con los uniformes de Presentación y diario. Se fabrica de la misma tela que del uniforme en color azul marino. La
gorra de guarnición se fabrica en modelo único para ambos sexos; la visera será del material que indique la nota técnica
correspondiente para policías y oficiales.
Sus dimensiones, son las siguientes:
a. Altura de la visera a la punta delantera de 6 cm.
b. Ancho de la carrillera de 1.5 cm.
c. Ancho máximo de la visera de 5 cm.
d. Altura de la copa a partir del borde superior de la carrillera de 8.5 cm.
e. Inclinación de la visera a partir del borde superior de la carrillera de 3.8 cm.
f. Anchura del ruedo o arillo4.5 cm.

g. Anchura del plata de 1.5 cm.
h. Circunferencia variable, para que ajuste a la cabeza.

La gorra, lleva al frente la placa de la Policía Preventiva del Distrito Federa. La carrillera dorada, será utilizada por
superintendentes, inspectores y oficiales, las clases y policías lo utilizaran color negro. En el caso de la Policía Auxiliar la
parte de arriba de la gorra será de color azul plumbago
La gorra de guarnición, se emplea durante actividades rutinarias. Cuando el personal tiene que descubrirse, debe colocar el
tocado bajo el brazo izquierdo con la visera al frente, el plato hacia fuera y tener el brazo flexionado; además se debe
colocar el dedo pulgar apoyado contra la visera a unos cinco centímetros del botón de la carrillera con los dedos restantes
sobre la parte inferior de la propia visera.
SUPERINTENDENTES:
La gorra y visera de Superintendentes serán del material que determine la ficha técnica respectiva, la carrillera será de
galón dorado y se sujetará con un botón chico, color dorado.

a. INSPECTORES:
La gorra y visera de Inspectores serán negras del material que determine la ficha técnica respectiva, la carrillera será de
galón dorado y se sujetará con un botón chico, color dorado.

b. OFICIALES:
La gorra y visera de Oficial será del material que determine la ficha técnica respectiva, la carrillera será de galón amarillo y
se sujetara con un botón chico, color dorado.
El bordado está compuesto por cordón de tres hilos que corre de extremo a extremo de la visera, debiéndose dejar un
espacio de 1 cm. entre el borde inferior de la visera y el borde inferior del cordón.

c. POLICÍAS:
La gorra y visera de Policía será del material que determine la ficha técnica respectiva, la carrillera será de color negro y se
sujetará con un botón chico, color dorado.

Las gorras en algunos casos se diferenciaran según por el grupo que los use, por el uso de un capuchón de color que el
mando designe.

Policía auxiliar

Vialidad

Aeropuerto
II.- GORRA BEISBOLERA
La gorra beisbolera es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales, policías y alumnos becarios
con los uniformes de comando y los que sean autorizados por la superioridad. Será de color azul marino.
La gorra beisbolera se fabrica en modelo único para ambos sexos; con visera rígida.
Sus dimensiones, son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Altura de 19.5 cm.
Ancho máximo de la visera de 7.5 cm.
Largo de la visera de 23 cm.
Ancho de cada gajo 11.5 cm.
Abertura posterior con correa ajustable de 8.5 a 13.5 cm. de extensión, aproximadamente.

III.- BOINA

La boina es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías pertenecientes a unidades
especiales, con los uniformes de comando, en azul y negro El modelo de la boina es de una pieza, de corte circular de 24
cm. de diámetro, sin visera, talle de la cabeza de 18 cm. ribeteado en todo su contorno con material suave; cuenta con un
listón para su ajuste en la cabeza y con forro en su interior.

IV.- TOCADO TIPO SAFARI
El tocado tipo safari es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías pertenecientes a
unidades especiales, con los uniformes de comando azul , negro y camuflajeado El modelo contendrá las siguientes
medidas, de altura de la copa a la base del ala será de 8 cm. Ancho del ala 7 cm. y sus laterales 6.5 cm., el plato de la copa
del frente a la parte posterior de 17 cm. y de costado a costado de 16 cm. con dos botones de ventilación en cada costado,
así como un broche de presión (macho en la copa y hembra en el ala), el ala contara con un ojillo a los costados para el
barboquejo con botón corredizo.

V.- CUARTELERA
La gorra cuartelera es empleada por el personal de alumnos becarios en actividades propias del Instituto Técnico de
Formación Policial con el filo azul cielo y Centro de Reclutamiento y Capacitación de la P.B. I. con el filo color rojo. El
modelo es de corte rectangular con manga sobre el cuerpo y en su interior tiene un forro. Se emplea durante actividades
rutinarias dentro y fuera de instalaciones del Instituto Técnico de Formación Policial y se coloca a un centímetro arriba del
entrecejo. Cuando el personal se encuentre descubierto debe colocarse doblada sobre el hombro izquierdo, con la insignia
hacia el frente y arriba.
Sus dimensiones, son las siguientes:
a. Altura de 14 cm.
b. Vista de 7 cm.
c. Vivo de color azul claro de 3 mm.
d. Circunferencia o largo, variable al ajuste de la cabeza.

VI.- CASCO TIPO MERCURIO

El casco tipo mercurio: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el uniforme de
motociclista, en actividades operativas. Se fabrican en modelo único. La carcasa de medio casco es en acabado brillante y
ribete en la base de su contorno. La visera es de tres broches con forro de plástico y ribete en su contorno, la carrillera es
de plástico con sujeción de broches laterales con un ancho de 1.5 cm., las orejeras son removibles con broches de sujeción
rápida y protector de barbilla ajustable.

VII.- CASCO CERRADO DE MOTOCICLISTA
El casco cerrado: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el uniforme de
motociclista, en actividades operativas. Se fabrica en modelo único, está constituido por una carcasa, forro, mica es abatible
de una sola pieza con recubrimiento de polarizado, con sistema de ventilación de entradas y salidas ajustables y protector
de barbilla ajustable

VIII.- CASCO ANTI FRAGMENTO
El casco anti fragmento: es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el
uniforme de diario o tipo comando, en actividades operativas. Se fabrica en modelo único. está constituido por una concha,
suspensión y barbiquejo. La concha es fabricada en material balístico para detener los fragmentos de diferentes tipos de
proyectiles y granadas; suspensión que cuenta con un tafilete para su ajuste a la cabeza y barbiquejo.

IX.- CASCO ANTIMOTINES
El casco antimotines: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el uniforme de
comando o diario, en actividades operativas. Se fabrican en modelo único, está compuesto por una carcasa, careta
transparente abatible de una pieza con recubrimiento de silicón y cinco broches, forro con cuellera acojinada y esta
ventilado por un par de ojillos con malla a los costados.

X.- CASCO TIPO INTERVENCIÓN
El casco tipo intervención: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el
uniforme de comando o diario, en actividades operativas. Se fabrican en modelo único, cuenta con carcasa con forro
externo, armado entres gajos y ribete en la base de su contorno, forro interno, carrillera con sujeción de broches laterales
con un ancho de 1.5 cm; las orejeras son removibles con broches de sujeción rápida y protector de barbilla ajustable.
Complemento: lentes para motociclista con filtro UV y correa de sujeción ajustable.

XI.- SOMBRERO TIPO CHARRO
El Sombrero tipo charro: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el uniforme
charro, en actividades operativas. Se fabrican en modelo único, de color gris, sombrero de ala ancha y copa alta.

I. SUPERINTENDENTES
El bordado está compuesto por dos ramas de laurel, contrapuestas a partir del centro inferior de la visera; para ubicarse de
la siguiente forma:
Lado izquierdo: una hoja de laurel que inicia del centro inferior de la visera y de la que parten tres hojas mas siguiendo el
borde de la visera hacia el extremo izquierdo. También, de la hoja inicial se continúan dos hojas más que siguen hacia el
área interna de la visera, hacia el extremo izquierdo.
Lado derecho: la posición de las seis hojas es similar al descrito en el lado izquierdo, solo que estarán en sentido de
izquierda a derecha.

Las dimensiones de las hojas será proporcional al área de la visera, debiendo existir el espacio de 1 cm. entre el borde
interior de la visera y la delimitación inferior del bordado.

II. INSPECTORES
El bordado está compuesto por una rama de laurel, contrapuestas a partir del centro inferior de la visera; para ubicarse de la
siguiente forma:
Lado izquierdo: una hoja de laurel que inicia del centro inferior de la visera y de la que parten siete hojas más, siguiendo el
borde de la visera hacia el extremo izquierdo.
Lado derecho: la posición de las ocho hojas de laurel es similar al descrito en el lado izquierdo, solo que estarán en sentido
de izquierda a derecha. Las dimensiones de las hojas será proporcional al área de la visera, debiendo existir el espacio de 1
cm. entre el borde interior de la visera y la delimitación inferior del bordado.

III.OFICIALES
El bordado está compuesto por cordón de tres hilos que corre de extremo a extremo de la visera, debiéndose dejar un
espacio de 1 cm. entre el borde inferior de la visera y el borde inferior del cordón.

Los cordones son empleados por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y Policías, en los uniformes de
Presentación, están formados por una trenza de 65 centímetros de longitud, la cual termina en su extremo superior en un
cordón que se dobla para formar una gaza y continúa hasta sujetar una aguja metálica; por el extremo inferior también
termina en un cordón que hace gaza y que se prolonga hasta el otro extremo, donde se dobla para continuar hasta sujetar a
otra aguja igual que la anterior. Los extremos de los cordones, de los cuales penden las agujas, pasan a través del trenzado
de una roseta y por un pasador de tres cordones formado con tres hilos de 1.0 milímetro de grueso cada uno, trenzados
entre sí, colocados abajo de la roseta. Las agujas tienen una longitud de 85 milímetros y la roseta está formada por una
trenza circular que va cosida en la parte superior de los cordones.

A.
B.

Las agujas son de metal dorado para superintendentes;
Las agujas son de metal plateado para inspectores;

Los cordones se usan suspendidos del hombro derecho, al que se sujetan por medio de un botón o broche bajo las
hombreras; las agujas y las rosetas quedan hacia el frente, pasando los cordones por debajo del brazo derecho para
asegurarse por la parte posterior del mismo botón.
El cordón sencillo es empleado por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y Policías en los uniformes de
diario y se utiliza suspendido de la hombrera o charretera del hombro derecho junto a la costura de la manga con la
hombrera, por medio de dos gazas que sostienen el cuerpo que está conformado por dos cordones en la parte central y por
la parte exterior por un tejido en espiral, al término de este se desprende dos cordones sencillos. Uno que tiene una
terminación de oreja, que se afianza del botón de la hombrera del lado derecho y el otro que tiene una terminación de oreja
que se afianza del botón de la bolsa derecha de la camisola.
El cordón para Estado Mayor Policial, Superintendentes y directores regionales será de color dorado con roseta de color
dorado, en uniforme de Presentación.
El cordón para inspectores será más sencillo de color dorado con roseta de color dorado, en uniforme de Presentación.
El cordón para Oficiales será de color dorado, trenzado de tres hilos, en uniforme de Presentación.
El cordón sencillo, será de color dorado, para policías en uniforme de diario.

EQUIPO ADICIONAL
El equipo empleado por el personal de policía en funciones propias de su especialidad y se constituye por los siguientes
accesorios:
CHALECO ANTIBALAS: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el uniforme
de diario, en actividades operativas.

CHALECO CON CINTAS REFLEJANTES: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías
con el uniforme de diario, en actividades operativas, con dos franjas de material reflejante, en todo el contorno de la prenda,
una a la altura del pecho y la segunda a la altura de la cintura.

CHALECO MULTIPROPÓSITO: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el
uniforme de diario, en actividades operativas.

CHALECO ANTIBALAS (TRANSITO) es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con
el uniforme de diario, en actividades operativas.

Bata de laboratorio: es empleado por el personal Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías con el uniforme de
diario, en actividades operativas. Se fabrican en modelo único y está constituido por la parte delantera de dos piezas con
cinco botones, cuello de una sola pieza, con una bolsa de parche en la parte superior de lado izquierdo y dos en la parte
inferior una de cada lado, espalda de dos piezas con una abertura en la parte inferior, con cinturón de dos piezas para
ajustar con dos botones de pasta, manga de una sola pieza con puños.

Fornitura: es empleada por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y policías en actividades operativas.
Está constituida por una fajilla de color negro , funda para pistola, extensión, porta llaves, porta PR-24 o tolete, porta
esposas, porta gas y porta cargadores.

BORDADOS
Los artículos bordados de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal son:
I.

Bordado de cuello:
A. Para uniformes de Presentación, y
B. Para uniformes de diario.

II.
III

Charreteras.
Palas:
A. Para superintendentes;
B. Para inspectores;
C. Para oficiales, y
D. Policías.

IV.

Sobre hombreras:
A. Para superintendentes;
B. Para inspectores;
C. Para oficiales, y
D. Policías.

V.

Gafetes bordados.

VI.

Sectores:
A. De dos colores, y
B. De colores.

VII.

Bandera de Puente.
VII. INSIGNIAS
INSIGNIAS DE JERARQUÍA

Las insignias de jerarquía usadas por la Policía Preventiva del Distrito Federal tienen por objeto reconocer la jerarquía de la
persona que las porta y son las siguientes:
I. Secretario de Seguridad Pública, Superintendente General;
II. Primer Superintendente;
III. Segundo Superintendente;
IV. Primer Inspector;
V. Segundo Inspector;
VI. Sub Inspector;
VII. Primer Oficial;
VIII. Segundo Oficial;
IX. Sub Oficial;
X. Policía Primero, y
XI. Policía Segundo.
Las insignias de jerarquía que se bordan en las charreteras y serán utilizadas por Superintendentes, Inspectores, Oficiales y
Policías deberán contener las características y dimensiones que a continuación se describen:
A.
B.

C.

D.

F.

E.

Secretario de Seguridad Pública: Una corona de laurel y tres estrellas.”Superintendente General”
Superintendentes:
a.
Primer Superintendente: Una corona de laurel y dos estrellas; y
b.
Segundo Superintendente: Una corona de laurel y una estrella.
Inspectores
a.
Primer Inspector: Una peineta con tres águilas en forma triangular;
b.
Segundo Inspector: Una peineta con dos águilas en forma triangular; y
c.
Sub Inspector: Una peineta con una águila en forma triangular.
Oficiales:
a.
Primer Oficial: tres pirámides cuadrangulares;
b.
Segundo Oficial: dos pirámides cuadrangulares; y
c.
Sub Oficial: una pirámide cuadrangular.
Policías.
a.
Policía Primero: tres puntas de flecha;
b.
Policía Segundo: dos puntas de flecha, y
Alumnos Becarios:
a.
Policía Primero: tres cintas; y
b.
Policía Segundo: dos cintas.

Dimensiones:
A. Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (Superintendente General): Una corona de laurel con tres estrellas
de 16 puntas en un rectángulo de 140.0 por 60.0 para pala (rodeado por dos ramas de laurel) y 92.0 por 30.0 milímetros
para sobre hombrera (sin ramas de laurel).

B. Superintendentes:
a. Primer Superintendente: Una corona de laurel con dos estrellas de 16 puntas en un rectángulo de 140.0 por
60.0 para pala (rodeado por dos ramas de laurel) y 68.0 por 30.0 milímetros para sobre hombrera (sin ramas de
laurel)

b. Segundo Superintendente: Una corona de laurel con una estrellas de 16 puntas en un rectángulo de 140.0 por
60.0 para pala (rodeado por dos ramas de laurel) y 45.0 por 30.0 milímetros para sobre hombrera (sin ramas de
laurel).

C. Inspectores
a. Primer Inspector: Una peineta con tres águilas en forma triangular en un rectángulo de 62 por 28 para pala y 48
por 23 milímetros para sobre hombrera.

b. Segundo Inspector: Una peineta con dos águilas en forma triangular en un rectángulo de 45 por 28 para pala y
35 por 23 milímetros para sobre hombrera.

c. Sub Inspector: Una peineta con una águila en forma triangular en un rectángulo de 28 por 28 para pala y 21 por
23 milímetros para sobre hombrera.

D. Oficiales:
a. Primer Oficial: tres pirámides cuadrangulares e inscritas en un rectángulo de 55.0 por 15.0 para pala y 51.0 por
15.0 milímetros para sobre hombrera.

b. Segundo Oficial: dos pirámides cuadrangulares e inscritas en un rectángulo de 35.0 por 15.0 para pala y 33.0
por 15.0 milímetros para sobre hombrera.

c. Sub Oficial: una pirámide cuadrangular en un cuadrado de 15.0 por 15.0 para pala y 15.0 por 15.0 milímetros
para sobre hombrera.

E. Policías:
a. Policía Primero: tres puntas de flecha inscritas en un rectángulo de 55.0 por 27.0 para pala y 47.0 por 25.0
milímetros para sobre hombrera.

b. Policía Segundo: Dos puntas de flecha inscritas en un rectángulo de 45.0 por 27.0 para pala y 27.0 por 25.0
milímetros para sobre hombrera.

BORDADOS DE PALAS Y SOBRE HOMBRERAS
Los bordados de palas y sobre hombreras son empleados por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y
Policías.
Las palas serán de plástico forradas de tela color azul marino para colocarse en el saco tipo ingles. Con una dimensión de
60.0 mm. en la parte baja, 50.0 mm. en la parte alta y de 140.0 mm. de largo. Las palas, tendrán un filo en la base de color
rojo para la Policía Bancaria e Industrial y color azul plumbago para la Policía Auxiliar.
Las sobre hombreras serán de tela color azul marino con tela de contacto para que se sujeten a las charreteras de la
camisa o camisola. Con una dimensión de 60.0 mm. en la parte baja, 50.0 mm. en la parte alta y de 100.0 mm. de largo.
Las sobre hombreras, tendrán un filo en la base de color rojo para la Policía Bancaria e Industrial y color azul plumbago
para la Policía Auxiliar.
Las insignias de grado que se porten en las palas o sobre hombreras deberán ser bordadas en hilo dorado, guardando el
diseño correspondiente a cada jerarquía y nivel

Galones para las clases de la Policía Bancaria e Industrial
Los Galones o chevrons son empleados por el personal de clases de la P.B.I. en el uniforme de diario, en actividades
operativas. Se fabrican en paño de color rojo con un filo negro en modelo único, en los uniformes donde se porten las
divisas de galones, irán colocados en las dos mangas, a 8 cm abajo de la costura del hombro. Tres para policía primero y
dos para policía segundo.

Galones para alumnos becarios del Instituto Técnico de Formación
El personal de alumnos becarios del Instituto Técnico de Formación Policial, ostentaran su jerarquía con cintas de galón
dorado de cinco hilos cosidas sobre tela poliéster/lana de color azul marino, dejando en las orillas un vivo de 3 milímetros de
color dorado. Cuando sean varias cintas éstas deberán estar separadas entre sí por un vivo de las mismas dimensiones. Se
colocarán sobre las mangas a partir del codo hasta la parte inferior de la manga y a la altura de la costura de ésta con el
puño.

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y USO DEL EMBLEMA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Para su manufactura se empleara tela bordada en diferentes colores.
Deberá llevar un filo de color amarillo oro alrededor de todo el emblema
con anchura de 2.5 mm.
En la parte central del emblema, contendrá el escudo de armas de la
Ciudad de México, con bordes, leones torres y puentes en dorado, los
nopales serán de color verde bandera.
La palabra “POLICIA” será en letra tipo helvética (lo mismo que las siglas
del G.D.F.).
Este emblema se debe usar sobre el brazo izquierdo, Al centro de la
manga y a 2.5cm. debajo de la línea del hombro de la camisola, saco,
chamarra.

DESCRIPCIÓN Y USO DE LOS EMBLEMAS DE ÁREAS OPERATIVAS
Los emblemas de las diversas áreas operativas serán confeccionados en
tela teniendo bordados los símbolos y datos correspondientes de
identificación.
Para su manufactura se empleara tela bordada en diferentes colores.
Deberá llevar un filo de color amarillo oro alrededor de todo el emblema
con anchura de 2.5 mm.
Estos emblemas deberán usarse sobre la manga derecha de la camisola,
saco, chamarra, al centro y a 5 cm. del borde superior de la misma, como
se muestra en la figura siguiente

TIPOS DE BORDADOS
Los bordados de las áreas operativas son empleados por el personal de Superintendentes, Inspectores, Oficiales y Policías
en los uniformes de Presentación y diario con el objeto de indicar el sector, agrupamiento, grupo o I.T.F.P. al que pertenece.
Se bordan en hilo dorado sobre tela azul o negro.
Los bordados de las áreas operativas son empleados por el personal de superintendentes, inspectores, oficiales y policías
en todos los uniformes con excepción de los que se indiquen. Son similares en forma, dimensiones y bordado a los de
sectores dos colores, diferenciándose únicamente en que se bordan en hilo con los colores GAFETES del escudo
correspondiente. El contorno, los colores y el escudo o esquema serán los autorizados por la Secretaría de Seguridad
Pública del Distrito Federal.
Los bordados de las áreas operativas pueden ser de forma rectangular con terminación en punta, rectangular con
terminación redonda, circular y triangular. El perímetro del sector se borda con hilo dorado sobre la tela similar a la del
uniforme donde se emplea. Los escudos o sectores serán los autorizados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal. Los sectores se portarán en la manga izquierda y derecha de los uniformes, centrado y a 40 milímetros del borde
superior de la misma.
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VIII. DIVISAS
BORDADO DE PUENTE

El bordado de puente es empleado por el personal comisionado en el extranjero y se borda en hilo dorado sobre tela color
negro. Es de forma arqueada, de 110 milímetros de largo por 16 milímetros de ancho. Lleva inscrito la palabra “MÉXICO”
con letras mayúsculas tipo arial de 10 milímetros de altura por 10 milímetros de ancho. El puente se portará en la manga
izquierda de los uniformes, ubicándose al centro y a 20 milímetros de la costura superior de la misma de todos los
uniformes. También se podrá portar la Bandera Nacional de acuerdo a lo estipulado por el mando y de conformidad con la
normatividad de la materia.

ESCUDOS DE CUELLO
Los escudos usados por la Policía Preventiva del Distrito Federal y la Policía Bancaria e Industrial tienen por objeto
identificar los sectores, agrupamientos, grupo o del Instituto Técnico de Formación Policial (I.T.F.P.) al que pertenece, y son
los siguientes:
I. Escudos de cuello:
A. Escudos de cuello generales:
1. Siglas del Distrito Federal, y
2. Placa de la Policía Preventiva del Distrito Federal
3. Placa de la Policía Bancaria e industrial
4. Placa del I.T.F.P.
B. Policía Sectorial.
C. Unidades de Protección Ciudadana;
D. Transito;
E. Agrupamientos:
1. Grupo especial;
2. Granaderos Oriente y Poniente;
3. Policía del Transporte;
4. Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas;
5. Fuerza de Tarea, y
6. Helicópteros.
F. Prevención del delito:
1. Graffiti;
2. Conduce sin Alcohol;
3. Brigada animal, y
4. Escolar.
G. Instituto Técnico de Formación Policial:
1. Instructores;
2. Nuevo Ingreso;
3. Ceremonias ordinarias;
4. Ceremonias Relevantes;
5. Ceremonias y desfiles, y
6. Banda de Guerra.

II. Escudos de tocado:
A. Boina:
1. Grupo especial (granaderos), y
2. Fuerza de Tarea (escudo).
B.Gorra o quepí, Gorra beisbolera:
Superintendentes;
Inspectores;
Oficiales, y
Policías.
C. Cuartelera para el Instituto Técnico de Formación Policial:
a. Cuartelera.
Escudos de cuello
Los escudos que se colocan en los uniformes son metálicos, un fondo de color y un recubrimiento transparente y en la parte
posterior cuentan con clavos para su sujeción. Tendrán las características y dimensiones que correspondan según el
escudo de que se trate.
Los escudos o chapetones que son utilizados en los tocados se colocarán en forma vertical. Estos escudos se fabricarán en
latón, un fondo de color distintivo y un recubrimiento transparente y en la parte posterior cuentan con tornillo y tuerca para
su sujeción.
En los uniformes de Presentación, los escudos bordados o metálicos se colocarán en forma vertical a 90° con la horizontal;
en los uniformes que tengan costura visible en el cuello los escudos se alinearán con la misma.

En los uniformes de diario, los escudos bordados o metálicos se colocarán en cada uno de los extremos del cuello y se
alinearán en dirección a la costura visible en el cuello.

BOTONES

Los botones de metal dorado se usan en los uniformes y tocados de la Secretaría Seguridad Pública del Distrito Federal,
son estriados de 25 y 15 milímetros de diámetro respectivamente; llevan grabado al centro una “P”, alrededor de la letra
pude tener una estrella o guirnalda y circundando la periferia del botón llevaran un remate en forma de cabo.

Los botones de pasta o plástico se usan en los uniformes del diario de la Secretaría Seguridad Pública del Distrito Federal,
son de 10 y 20 milímetros de diámetro respectivamente de diámetro; llevan cuatro orificios al centro para su sujeción a la
prenda de vestir.

BANDERAS, ESTANDARTES Y GUIONES
Asta: Es de madera de fresno barnizado de negro y tiene 1.850 metros de largo por 32 milímetros de diámetro. Llevará
moharra de bronce dorado, hueca, formada de una cuchilla de dos filos con pirámides de base romboidal, de las cuales la
inferior estará truncada. La altura de la pirámide superior será de 190 milímetros y la otra de 30 milímetros. La diagonal
mayor del rombo de unión de ambas pirámides será de 50 milímetros y la del rombo de la pirámide truncada de 22
milímetros. La cuchilla se unirá por su base menor a una esfera de 45 milímetros de diámetro, por medio de tres cordones
del mismo metal, la que a su vez se unirá a un cilindro de 190 milímetros de altura con otros tres cordones, separados entre
sí por 2 milímetros; la moharra se unirá al asta por medio de ocho tornillos de bronce. A lo largo del círculo mayor de la
esfera irá inscrito el número o designación de la dependencia, unidad, instalación o plantel y la fecha en que se recibió la
bandera. El asta remata en su extremo inferior en un regatón de bronce dorado, de 50 milímetros de altura.

Banderas de edificio: constituidas por un rectángulo de tamaño proporcional al asta, en términos de lo dispuesto en la Ley.
El largo de la bandera será igual a la mitad del asta bandera donde se izará y el ancho corresponderá a una proporción de 4
a 7 respecto al largo, siendo las medidas oficiales para las Unidades de la Secretaría 1.575 m de largo por 0.9 m de ancho y
su asta será de 1.85 m. La bandera se asegurará al asta por medio de bandolas metálicas.

Gallardete: está formado por un triángulo isósceles horizontal de 500 milímetros de alto por 1100 milímetros de largo. Se
sujeta por cuatro cintas, lleva fleco dorado de 50 milímetros de largo en dos de sus lados y tiene bordado el escudo,
emblema, o leyenda en el centro; los bordados son en color dorado o en colores distintivos de la unidad o plantel. El asta es
similar a la descrita para la bandera de guerra y estandarte.

Guión: está formado por un cuadrado de dos caras de 630 milímetros por lado, con fleco dorado de 100 milímetros de largo
en tres de sus lados. El guión llevará una leyenda bordada que iniciará a 120 milímetros de la parte superior y 20 milímetros
en los tres lados restantes; se utilizará máximo un renglón en la parte superior y dos renglones en la parte inferior. El
escudo o emblema es bordado en el centro en un área máxima de un rectángulo de 400 milímetros de largo por 300
milímetros de altura; los bordados son en color dorado, con los detalles en color negro. El guión va montado sobre una
estructura con tres birlos en uno de sus costados y sus respectivas tuercas para su sujeción en el asta.

IX.CONDECORACIONES
Las condecoraciones son recompensas para premiar a los elementos de la Institución por su heroísmo, capacidad
profesional, servicios a la patria, a la sociedad, por su perseverancia, por su valor policial, por su mérito tecnológico,
ejemplar, docente, facultativo, deportivo y de excelencia.
Las condecoraciones son otorgadas por la misma institución a sus elementos por las situaciones antes expuestas, más sin
embargo también pueden ser otorgadas por el gobierno local o federal, por la sociedad pública o privada, así como por
instancias u organismos extranjeros, que reconozcan la actuación de los elementos policiales por alguna otra razón
sobresaliente.
Las condecoraciones permiten, además de reconocer su actuación policial, motivar y estimular su actitud personal y como
servidor público, permitiendo brindar un ejemplo a los demás miembros policiales y a la sociedad.
Las condecoraciones consisten en medalla y diploma, Los distintivos sustituyen a las medallas para usarse tanto en
actividades diarias, como en eventos especiales. Consisten en pequeñas placas rectangulares, en ellas están grabados
elementos gráficos que identifican las cualidades en que se ha distinguido el elemento que los porta.
En lo que se refiere a las condecoraciones que otorga la Secretaría de Seguridad Pública, estas deben de cumplir con las
características físicas que se establecen en el presente Manual, y de la misma forma se apegarán al mismo los que brinden
otras instancias u organismos nacionales o extranjeras.
PORTACIÓN DE LAS MEDALLAS
Las condecoraciones otorgadas al personal policial deben colocarse de la siguiente forma:
I.
Los superintendentes, inspectores, oficiales y policías en los uniformes Presentación se colocarán sus
condecoraciones a la altura de la bolsa superior derecha, a partir de la derecha hacia el centro del pecho
II.
Cada condecoración penderá de un solo broche. Cuando sean varias formarán una sola fila que será alargada lo
suficiente para darles cabida, pudiendo quedar sobrepuestas si su número lo requiere, pero en todo caso la hilera no tendrá
más de 140 milímetros de longitud;
III.

Si son varias las condecoraciones otorgadas, se colocarán de derecha a izquierda de la persona que las porte;

IV.

Otras condecoraciones que en el futuro lleguen a crearse, se colocarán de acuerdo con el valor relativo;

V.
Aquellas condecoraciones con cintas que vayan suspendidas al cuello, se colocarán de la siguiente manera:
Suspendidas del cuello, abajo del saco o camisola, de manera que ésta sea visible en la “V” que forma la solapa o cuello
abierto, encima de la corbata o pechera, respectivamente;
VI.
Cuando se hayan otorgado varias condecoraciones de la misma clase, se usará la de la clase más alta, ya que
con esto se debe considerar que el portador se ha hecho acreedor a las anteriores;
VII.
Se lucirán las medallas completas dependiendo de la ceremonia social a la que se presente y deberán ser
colocarlas de la siguiente manera:
1.
Se pondrán de la siguiente forma, desde la más baja a la más alta como se ha descrito en la tabla de colocación
de los gafetes, las orillas de las cintas deberán estar unidas, dejando en su caso la que tiene un criterio más alto quede
encimada de la anterior con respecto a la parte metálica de la medalla.
2.
Ya teniéndolas en esta forma, se acomodarán de forma que la parte metálica quede encima de la cinta de la línea
que está abajo, el motivo de esta colocación es para que de alguna forma se noten todas las medallas, se colocarán las
líneas que sean necesarias.
3.
Solo en este modo de colocación, el gafete con el nombre se pondrá por encima de las medallas, ya que en la
forma tradicional quedaría cubierto por estas
CONDECORACIÓN AL VALOR POLICIAL
La Condecoración al Valor Policial consiste en Medalla y diploma. Se otorga cuando un elemento salva la vida de una o
varias personas, o realiza funciones con grave riesgo para su vida o salud.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. De ancho y 5 cm. De largo, contiene los colores de la Bandera Nacional
misma que pende de un águila con las alas extendidas. La medalla esta elaborada con material de bronce con 4
centímetros de diámetro e forma de círculo en el centro de este tiene grabada la figura de un águila.
CONDECORACIÓN POST MORTEM AL VALOR POLICIAL
La Condecoración Post Mortem al Valor Policial consiste en Medalla y diploma. Se otorga a los deudos de los elementos
de la Policía del Distrito Federal que mueran heroicamente en el cumplimiento del servicio encomendado por la Secretaría
de Seguridad Pública.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color negro y dorado misma que pende de un
águila dorada. La medalla esta elaborada con material de latón con 4 centímetros de diámetro en forma de cruz con un
contorno circular y en el centro de este tiene grabada la figura de una placa de Policía Preventiva del Distrito Federal.
CONDECORACIÓN AL MERITO TECNOLÓGICO

La Condecoración al Merito Tecnológico: esta condecoración se otorgara al elemento que haya aportado cocimientos
técnicos y científicos y que estos beneficien el desarrollo de la institución los cuales podrán ser de primera o de segunda
clase dependiendo del hecho y previo análisis que realice la Comisión de Consejo de Honor y Justicia. Esta condecoración
en el anverso consta de un listón color azul, dos ramas de laurel sujetadas por un moño que llegan a la parte media de la
insignia que sirve de soporte para unir la cinta con la placa, consta en su estructura, de un exergo circular en color naranja,
que indica la clase de condecoración de que se trata, en el que se encuentra inscrito el lema “Merito Ejemplar

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color negro y dorado misma que pende de un
águila dorada. La medalla esta elaborada con material de latón con 4 centímetros de diámetro en forma de cruz con un
contorno circular y en el centro de este tiene grabada la figura de una placa de Policía Preventiva del Distrito Federal
LA CONDECORACIÓN A LA PERSEVERANCIA
La Condecoración a la Perseverancia está integrada por: Medalla, diploma y distintivo. Se otorgará cuando un elemento
haya mantenido un expediente ejemplar cundo cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio.

El gafete de perseverancia en la Policía Preventiva el fondo es azul marino, en la Policía Bancaria e Industrial el fondo es
rojo y en la Policía Auxiliar el fondo es azul plumbago

CONDECORACIÓN AL MÉRITO EJEMPLAR
Condecoración al Mérito Ejemplar: Se otorgará al elemento policial, cuya conducta, dentro y fuera del servicio de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, sirva de ejemplo para todos los demás miembros de la dependencia,
previo análisis y dictamen del Consejo de Honor y Justicia.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color verde pistache al centro y bordes en verde
limón misma que pende de un broche color plata. La medalla esta elaborada con material de latón con 4 centímetros de
diámetro en forma circular con un contorno de laureles y en el centro de este tiene grabada la figura de una placa de Policía
Preventiva del Distrito Federal con la leyenda de al Merito Ejemplar
Esta categoría comprenden el Merito Ejemplar Deportivo, Merito Ejemplar docente y Merito Ejemplar Facultativo.
CONDECORACIÓN AL MÉRITO EJEMPLAR DOCENTE
Condecoración al Mérito Ejemplar Docente: Se otorgará a aquellos elementos policiales que se destaquen en el campo
de la docencia dentro del I.T.F.P. por desempeñar sus cargos con distinción y eficiencia o que aporten documentos o
literatura que permita crear ciencia, arte o conocimientos, previo análisis y dictamen del Consejo de Honor y Justicia.

Descripción: Consta de un listón de color azul marino y azul plúmbago en las orillas en forma de rectángulos, con un
broche dorado de 55 mm de ancho por 10mm de alto, pendiente de este una cadena dorada de 35 mm., de esta cuelga la
medalla de 40 mm. de diámetro con el filo dorado y en el centro tiene unos libros apilados en color dorado que están a su
vez dentro de un circulo y este en la parte de afuera tiene unos óvalos alargados que se encuentran a su vez dentro de un
circulo y arriba de este la leyenda “Secretaria de Seguridad Pública; y en la parte de abajo una placa dorada 30mm. Por 10
mm. con la leyenda grabada al mérito ejemplar docente y debajo una placa grabada de la Secretaria de Seguridad Pública
del D.F.
Y el distintivo será metálico, ligeramente convexo, de forma rectangular de 32mm. por 9 mm., bordeada por filo de color de
metal dorado de medio milímetro el fondo será de color azul marino y en las orillas azul plúmbago en forma de triangulo,
cubierto con poliéster o acrílico.
CONDECORACIÓN AL MÉRITO EJEMPLAR FACULTATIVO
Condecoración al Mérito Ejemplar Facultativo: Se otorgará a los alumnos becarios del I.T.F.P. que finalicen su Curso
Básico de Formación Policial y que se hayan distinguido en su desempeño; y ocupen el primero, segundo o tercer lugar de
aprovechamiento, previo análisis y dictamen del Consejo de Honor y Justicia.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color amarillo canario y con dos líneas delgadas
en color azul marino a las orillas, pende de un broche color plata. La medalla está elaborada con material de latón con 40

mm. de diámetro en forma circular con un contorno dorado y dos círculos más dentro del primero la leyenda, Secretaría de
Seguridad Pública y en el segundo Merito Facultativo ambos con letras doradas, en el centro dentro de un óvalo estará una
estrella plateada y 4 escaleras en cada esquina que asimilan los peldaños que el elemento tuvo que avanzar y en la parte
inferior tiene grabada la figura de una placa de Policía Preventiva del Distrito Federal de color cobre.
Y el distintivo será metálico, ligeramente convexo, de forma rectangular de 32mm. por 9 mm., bordeada por filo de color de
metal dorado de medio milímetro el fondo será de color amarillo canario y en las orillas dos líneas azul marino en las
esquinas y una en la parte superior y al centro una estrella plateada, cubierto con poliéster o acrílico.
CONDECORACIÓN MÉRITO EJEMPLAR DEPORTIVO
Condecoración Mérito Ejemplar Deportivo: Se otorga al elemento policial que se destaque en actos deportivos a nivel
local, nacional o internacional; se distinga o impulse el deporte dentro de la corporación de forma trascendental y ejemplar,
previo análisis y dictamen del Consejo de Honor y Justicia

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color gris al centro y azul marino en los bordes
misma que pende de un broche plateado. La medalla está elaborada con material de latón con 4 centímetros de diámetro
en forma circular en color oro y en el centro de este tiene grabada la figura de un elemento policial una antorcha y una placa
de la Secretaría de Seguridad Pública Con la leyenda de al Merito Deportivo.
CONDECORACIÓN MÉRITO SOCIAL
Condecoración Mérito Social: Se otorgará cuando los elementos policiales realicen hechos relevantes o extraordinarios,
que beneficien las relaciones entre la sociedad y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, previo análisis y
dictamen del Consejo de Honor y Justicia.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color Azul marino con dos rayas transversales
de color plata misma que pende de un broche color plata. La medalla esta elaborada con material de latón con 4
centímetros de diámetro en forma circular con medio circulo de laureles y en el centro de este tiene grabada la figura de una
placa de Policía Preventiva del Distrito Federal con la leyenda de al Merito Social.
CONDECORACIÓN MÉRITO CÍVICO
Condecoración Mérito Cívico: Se otorgará cuando el elemento policial realice actos en beneficio de la sociedad y de la
dependencia, en sus relaciones con la población, sin riesgo de la vida.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo en color verde lima con dos rayas transversales de
color verde mar que pende de un broche color azul turquesa claro, la medalla esta elaborada con material de latón con 4
centímetros de diámetro en forma circular con dos picos en forma de alas en los extremos y en el centro de este tiene
grabada la figura de la bandera de México, con la leyenda de al Merito Cívico.
CONDECORACIÓN MÉRITO A LA EXCELENCIA POLICIAL
Condecoración Mérito a la Excelencia Policial : Se otorga a los elementos policiales como un reconocimiento especial
para enaltecer y difundir la actuación sobresaliente de los integrantes de la policía del Distrito Federal. Esta condecoración
se otorgara en primer y segundo orden, de conformidad con los lineamientos siguientes:
Condecoración a la Excelencia Policial en primer orden: Se otorgará a los policías que poniendo en riesgo su vida,
efectúen acciones en defensa de la ciudadanía que se traduzcan en un hecho glorioso, excepcional y ejemplar para la
Corporación Policial y para la comunidad.

Descripción: Consta de una cinta de 35 mm. de ancho y 5 mm., de largo con tres rayas transversales en cada extremo de
color blanco con 1 mm. de separación entre cada raya en color rojo. La medalla está elaborada con material de latón color
plata con 4 centímetros de diámetro en forma circular, con un contorno de laureles y en el centro de este tiene grabada la
figura de una placa de Policía Preventiva del Distrito Federal dentro de un sol con 8 picos y una cinta curvada en la parte
inferior, con la leyenda grabada “Excelencia Primer Orden”.
Y el distintivo será metálico, ligeramente convexo, de forma rectangular de 32mm. por 9 mm., bordeada por filo de color de
metal dorado de medio milímetro el fondo será de color rojo con tres líneas blancas a los lados, cubierto con poliéster o
acrílico.
Condecoración a la Excelencia Policial en Segundo Orden: Se otorgará a los policías que realicen acciones que sin
lugar a dudas tengan como consecuencia evitar la pérdida de vidas humanas, o acciones de alta trascendencia e impacto
social para lograr el orden público y la seguridad de la ciudadanía, ya sea en forma espontánea o por instrucción de sus
superiores.

Descripción: Consta de una cinta de 3.5 cm. de ancho y 5 cm, de largo con dos rayas transversales en color negro, violeta
y plata, misma que pende de un águila dorada con el escudo de la policía del Distrito Federal. La medalla esta elaborada
con material de latón con 4 centímetros de diámetro en forma circular y en el centro de este tiene grabada la figura del dos
ramas de laurel con la leyenda a la Excelencia de Segundo Orden.

