
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 16 DE MARZO DE 2010 
 
ACUERDO 02/2010 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CREDENCIALES PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PUBLICA, Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE LAS POLICÍA COMPLEMENTARIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LAS MISMAS 
 
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, 115, 
fracciones II y III, y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 29, Apartado B, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; 2, 7, 15 párrafos primero, fracción X, y segundo, 16 fracción IV, y 17 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 1°, 3°, 4°, 6°, 8° fracciones II, III y XVIII, 24, fracciones I y II, 26, 46 y 59 de la Ley Orgánica de 
la Secretaría de Segundad Pública del Distrito Federal; 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 9°, 16 y 17 de la Ley de Segundad Pública del 
Distrito Federal; y 8°, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Segundad 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 encuentra entre otros, a cargo de la Policía Preventiva de la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Complementaria cuyas actuaciones se rigen 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 la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece la obligación a cargo de los elementos que 
conforman las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a los contenidos mínimos que permitan su identificación, así 
como, las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad. 
 
Que el personal operativo con motivo de sus funciones que realiza requiere se le asignen armas de fuego, para lo cual con 
base en lo dispuesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos la Secretaría de Seguridad Pública ha tramitado y 
obtenido de la Secretaría de la Defensa Nacional la Licencia Oficial Colectiva misma que renueva conforme a lo dispuesto 
por la Ley y su Reglamento. 
 
Que entre los requisitos que establece el otorgamiento de la Licencia Oficial Colectiva se establece como obligación a cargo 
del Titular expedir al personal operativo que ha quedado inscrito en el registro de la Licencia, la credencial que lo acredita 
para portar arma de fuego, misma que debe ser actualizada semestralmente. 
 
Que mediante Acuerdo publicado en Gaceta Oficial el 17 de julio del 2009, se establecieron los formatos y características 
de las credenciales de identificación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, y de los servidores públicos y 
elementos de la policía complementaria del Distrito Federal, así como los lineamientos para el uso de las mismas. 
 
Que en cumplimiento a lo señalado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en complemento de lo expresado en 
el Acuerdo a que ha hace referencia el párrafo precedente, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO 02/2010 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CREDENCIALES PARA LA PORTACION DE ARMAS DE FUEGO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PUBLICA, Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE LAS POLICÍA COMPLEMENTARIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LAS MISMAS. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo regula y establece las dimensiones y características materiales, gráficas y de contenido 
que debe tener la Credencial de Portación de Armas de Fuego que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial, como Policía Complementaria del Distrito Federal, expidan a su personal 
que estando inscrito en la Licencia Oficial Colectiva 06 expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional en favor de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, requiere por razones del servicio la portación de armas de fuego. 
 
Para los efectos correspondientes se considera personal con derecho a portar armas de fuego reglamentaria, cuando las 
condiciones del servicio así lo demanden, al personal policial y sus mandos, así como el personal que desempeña cargos 
de estructura en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Policía Complementaria en las Unidades Administrativas 
Policiales, en las Unidades de Apoyo Técnico Operativo Policial, en la Dirección General de Inspección Policial y su 
equivalente en la Policía Complementaria. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial 
expedirán tres tipos de credenciales de identificación de plástico, las cuales contendrán los elementos de seguridad de 
identificación y de identidad gráfica que se establece en el cuerpo del presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- A efecto de distinguir la dependencia o corporación que expide la credencial de identificación, ésta contendrá 
los elementos gráficos y cromáticos siguientes: 
 
I. Para el personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, en el anverso: una franja color azul marino, sobre un 
fondo de agua en el que resaltará el logotipo de Secretaría de Seguridad Pública, el logotipo de la Ciudad de México, y el 



escudo de armas de la Ciudad de México en una ventana transparente; en el reverso; un fondo de agua sobre el que 
resaltará el Ángel de la Independencia. 
 
II. Para el personal operativo de la Policía Auxiliar, en el anverso: una franja color azul claro, sobre un fondo de agua en el 
que resaltará el logotipo de Secretaría de Seguridad Pública, el logotipo de la Ciudad de México, y el escudo de armas de la 
Ciudad de México en una ventana transparente; en el reverso: un fondo de agua sobre el que resaltará el Ángel de la 
Independencia. 
 
III. Para el personal operativo de la Policía Bancaria e Industrial, en el anverso una franja color rojo, sobre un fondo de 
agua en el que resaltará el logotipo de Secretaría de Seguridad Pública, el logotipo de la Ciudad de México, y el escudo de 
armas de la Ciudad de México en una ventana transparente; en el reverso: un fondo de agua sobre el que resaltará el Ángel 
de la Independencia. 
 
El uso y distribución de los elementos gráficos a que se refiere el presente numeral deberán sujetarse a las medidas y 
características contenidas en el anexo único del presente Acuerdo. 
 
CUARTO.- Para el caso del personal de estructura y operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, la Credencial de 
Identificación deberá contener la información siguiente: 
 
I.- En el anverso. 
 
a. Sobre la franja azul marino y con letras blancas la leyenda: 
“GOBIERNO DEL DISTRITRO FEDERAL” 
“SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA” 
 
b. La fotografía a color del Servidor Público o elemento policial (uniformado); 
c. La leyenda: "CREDENCIAL PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO"; 
d. Número de folio; 
e. El número de empleado y placa, según proceda; 
f. La fecha de expedición; 
g. El nombre y firma del servidor público o elemento policial a quien se le expide el documento para su identificación; 
h. La leyenda siguiente: 
 
“PERSONAL OPERATIVO". 
 
II.- En el reverso. 
 
a. _______ Semestre; 
b. Firma del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, seguida de la leyenda "AUTORIZA"; 
c. Firma del Subsecretario de Operación Policial seguida de la leyenda "CERTIFICA"; 
d. Huella digital del dedo índice de la mano derecha del servidor público o elemento policial, según corresponda; 
e. La leyenda "ESTA CREDENCIAL AUTORIZA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO"; 
f. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público o elemento policial a quien se le expida la credencial; 
g. La Clave Única de Identificación Permanente (CUIP); 
h. Código de barras Correspondiente, e 
i. La leyenda “De acuerdo al oficio S.L./03962 de fecha 20 de abril de 2011. Revalidación de la Licencia Oficial 
Colectiva 6. Del 28 de abril de 2011 al 27 de abril del 2013”. 
 
La distribución de la información a que se refiere este artículo, y la tipología que deberá emplearse, deberán sujetarse a lo 
señalado en el anexo número uno del presente Acuerdo. 
 
QUINTO.- Para el caso del personal de estructura, administrativo y policial de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, la 
credencial deberá contener la información siguiente: 
 
I.- En el anverso. 
 
a. Sobre la franja azul claro y con letras blancas la leyenda: 
“GOBIERNO DEL DISTRITRO FEDERAL” 
“POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL” 
 
b. La fotografía a color del servidor público o elemento policial (uniformado); 
c. La leyenda "CREDENCIAL PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO"; 
d. El número de Folio; 
e. El número de empleado o de placa, según proceda; 
f. La fecha de expedición de la credencial de identificación; 
g. El nombre y firma del servidor público o elemento policial a quien se le expide el documento para su identificación  
h. La leyenda siguiente: 
 
“PERSONAL OPERATIVO” 
 



II.- En el reverso. 
 
a. _______ Semestre; 
b. Firma del Director General de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, seguida de la leyenda "AUTORIZA"; 
c. Firma del Director Operativo de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, seguida de la leyenda "CERTIFICA"; 
d. Huella digital del dedo índice de la mano derecha del servidor público o elemento policial, según corresponda; 
e. La leyenda "ESTA CREDENCIAL AUTORIZA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO"; 
f. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público o elemento policial a quien se le expida la credencial; 
g. La Clave Única de Identificación Permanente (CUIP); 
h. Código de barras Correspondiente, e 
i. La leyenda “De acuerdo al oficio S.L./03962 de fecha 20 de abril de 2011. Revalidación de la Licencia Oficial 
Colectiva 6. Del 28 de abril de 2011 al 27 de abril del 2013”. 
 
La distribución de la información a que se refiere este artículo, y la tipología que deberá emplearse, deberán sujetarse a lo 
señalado en el anexo número uno del presente Acuerdo. 
 
SEXTO.- Para el caso del personal de estructura, administrativo y operativo de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito 
Federal, la credencial deberá contener la información siguiente: 
 
I.- En el anverso. 
a. Sobre la franja roja en letras blancas la leyenda: 
“GOBIERNO DEL DISTRITRO FEDERAL, 
“POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL DEL DISTRITO FEDERAL” 
 
b. La fotografía a color del servidor público o elemento policial; 
c. La leyenda "CREDENCIAL PARA PORTAR ARMAS DE FUEGO"; 
d. El número de folio; 
e. El número de empleado o de placa, según corresponda; 
f. La fecha de expedición; 
g. El nombre y firma del servidor público o elemento policial a quien se le expide el documento para su identificación; 
h. La leyenda siguiente: 
 
“PERSONAL OPERATIVO” 
 
II.- En el reverso. 
 
a. _______ Semestre; 
b. Firma del Director General de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, seguida de la leyenda "AUTORIZA"; 
c. Firma del Director Operativo de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal, seguida de la leyenda "CERTIFICA"; 
d. Huella digital del dedo índice de la mano derecha del servidor público o elemento policial, según corresponda; 
e. La leyenda "ESTA CREDENCIAL AUTORIZA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO"; 
f. El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del servidor público o elemento policial a quien se le expida la credencial; 
g. La Clave Única de Identificación Permanente (CUIP); 
h. Código de barras Correspondiente, e 
i. La leyenda “De acuerdo al oficio S.L./03962 de fecha 20 de abril de 2011. Revalidación de la Licencia Oficial 
Colectiva 6. Del 28 de abril de 2011 al 27 de abril del 2013”. 
 
La distribución de la información a que se refiere este artículo, y la tipología que deberá emplearse, deberán sujetarse a lo 
señalado en el anexo número uno del presente Acuerdo. 
 
SÉPTIMO.- Las credenciales descritas en los artículos precedentes del presente Acuerdo, sólo podrán ser utilizadas por los 
servidores públicos o elementos policiales en activo que previamente han quedado registrados e incluidos en la Licencia 
Oficial Colectiva 06, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional a favor de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal, y sólo otorga a su titular la autorización para la portación de las armas de fuego reglamentarias signadas 
para el servicio por parte de la Corporación y durante el tiempo en que éste se esté realizando. 
 
OCTAVO.- El personal o elemento policial que sea requerido respecto de la portación de armas de fuego, deberá 
identificarse como personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o de la Policía Auxiliar o de la Policía 
Bancaria e Industrial del Distrito Federal, con la Credencial para Portar Armas de Fuego vigente, expedida en los términos 
del presente Acuerdo. 
 
NOVENO.- La reproducción no autorizada, la utilización de la credencial por persona diversa de aquélla a cuyo favor se 
expide, la utilización de la credencial para la portación de armas diversas de las asignadas para el ejercicio del cargo, o la 
portación de armas fuera del servicio serán sancionadas en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley Federal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con independencia de la aplicación de las penas previstas por el Código 
Penal para el Distrito Federal que, en su caso, procedan. 
 
DÉCIMO.- Los servidores públicos y elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y los 
servidores públicos y elementos policiales de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e Industrial, están obligados a 



devolver la credencial que les sea expedida por la Institución o corporación a la que pertenezcan, al término de su relación 
laboral, y/o cuando así les sea requerido por autoridad competente. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- El extravío o robo de la credencial de portación de armas de fuego expedida en términos del presente 
Acuerdo, obliga a su titular a presentar la denuncia ante el Agente del Ministerio Público, así como a reportarlo a su superior 
jerárquico y la unidad de Recursos Humanos que corresponde, dentro de los tres días hábiles siguientes a que tome 
conocimiento de los hechos.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Corresponde a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la Dirección 
General de Recursos Humanos, y en coordinación con las Direcciones Generales de la Policía Auxiliar, y Policía Bancaria e 
Industrial: expedir, registrar, entregar, controlar, revalidar, reponer, recoger y, en su caso, anular, cancelar o destruir la 
credencial de Portación de Armas de Fuego, cuando ésta deje de tener vigencia o de cumplir con sus fines, para los que fue 
expedida en términos del presente Acuerdo. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor de la Secretaria de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y funciones tome las medidas necesarias para la instrumentación y aplicación del presente Acuerdo, de lo cual 
deberá mantener informado periódicamente al Secretario. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción para efectos administrativos, y el día de su 
publicación para efectos a terceros. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de febrero del 2010. 
 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

(Firmas) 
 

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB 
 

ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO 02/2010 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE 
LAS CREDENCIALES PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ELEMENTOS DE LA POLICÍA COMPLEMENTARIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA EL USO DE LAS MISMAS. 
 
Primero.- En términos de lo que dispone el último párrafo del punto TERCERO del Acuerdo, las credenciales de 
identificación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y elementos de la Policía Auxiliar, y de la Bancaria e 
Industrial del Distrito Federal, deberán contener las características siguientes: 
 
a. Material PVC 100%; 
b. Medida CR80, ancho 54mm largo 86mm; 
c. Espesor de la tarjeta 30 milésimas de pulgada; 
d. Esquinas redondeadas, radio 0.125mm, y 
e. Preimpresión de seguridad en siete tintas al frente y tres al reverso. 
 
Segundo.- El uso de los elementos cromáticos obedecerá a lo estipulado en el punto CUARTO del Acuerdo. 
 
Tercero.- Los logotipos de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; así como el 
escudo de armas del Distrito Federal deberán apegarse a lo dispuesto en el Manual de Identidad de Imagen Gráfica del 
Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial el 20 de abril del 2009. 
 
Cuarto.- En los términos de lo que disponen los numerales TERCERO A SEXTO del Acuerdo, los elementos gráficos de las 
credenciales deberán sujetarse a la distribución y trazos siguientes: 
 

 



 



 
 
Quinto.- Las proporciones, medidas, colores y demás elementos no incluidos en el presente Acuerdo se encontrarán bajo 
resguardo de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, con las demás especificaciones de seguridad que 
deberán contener las credenciales de identificación. 
 
Sexto- La reproducción no autorizada de las credenciales a que se refiere el presente acuerdo así cómo la utilización de 
cualquiera de los elementos que la componen en su conjunto o de manera aislada será sancionada en términos de la 
normatividad aplicable. 
 



Séptimo.- El presente Anexo forma parte integrante del Acuerdo por el que se establecen los formatos y características de 
las credenciales de identificación del personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, y de los servidores 
públicos y elementos de la Policía Complementaria, así como los lineamientos para su uso. 
 
Dado en la Ciudad de México, a los 23 días del mes de febrero del 2010. 
 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
(Firma) 

DR. MANUEL MONDRAGON Y KALB 
 
 
TRANSITORIOS DEL ACUERDO 20/2011 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO 02/2010 POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LOS FORMATOS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CREDENCIALES PARA LA PORTACIÓN DE ARMAS 
DE FUEGO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA COMPLEMENTARIA DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS PARA 
EL USO DE LAS MISMAS; PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE OCTUBRE DE 
2011. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su suscripción para efectos administrativos, y el día de su 
publicación para efectos a terceros. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 


