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Con fundamento en la dispuesto por los artículos 21 párrafos noveno y décimo, 115 

fracción II, III inciso “H”, VIII segundo párrafo, 123 inciso “B”, fracción XIII, primer 

párrafo, y artículo 127 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7 fracción VII, 50 fracción II, 51 fracción VII, 85 fracción VIII, 90, 122 

fracción II de la Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública; 104 inciso 

“H” y 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2 y 

3 fracción ll y VIII, 53 fracción VIII, 58, 73, 74 y 75 de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Puebla; 146 fracción I, 199 fracción VIII, 212 fracción II, 213 fracciones V y 

VI y 221 segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal; y 9, 26 fracción III, 118,191 

al 219, 370 fracciones II y V del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial de San Martín Texmelucan, se expiden los siguientes: 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS Y 

RECONOCIMIENTOS A LOS INTEGRANTES DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE SAN MARTIN 

TEXMELUCAN, PUEBLA. 

 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

PRIMERO.- Los presentes lineamentos tienen por objeto establecer las 

disposiciones relativas al procedimiento y requisitos para el otorgamiento de 

reconocimientos y estímulos a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública 

y Tránsito Municipal de San Martin Texmelucan, conforme al régimen de estímulos 

y reconocimientos, el cual forma parte del Servicio Profesional de Carrera Policial. 



3 
 

SEGUNDO.- Para efectos de los presentes Lineamentos, se entenderá por: 

l. Comisión: a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial de la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, 

Puebla. 

II. Comité: al Comité de Estímulos y Reconocimientos de la Secretaría de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. 

III. Integrantes: al personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. 

IV. Lineamientos: a los presentes lineamentos para el otorgamiento de estímulos y 

reconocimientos a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. 

V. Pleno: al Pleno del Comité de Estímulos y Reconocimientos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla. 

VI. Secretaría: a Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Martín 

Texmelucan, Puebla. 

TERCERO.-  El régimen de estímulos y reconocimientos es el mecanismo por el cual, 

el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, 

otorga un distintivo público a los integrantes, por su heroísmo, capacidad 

profesional, servicios al municipio y demás hechos meritorios, esto con el objetivo 

de fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, así como 

incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo, fortaleciendo la lealtad, la 

honestidad y la identidad institucional. 

 

CAPÍTULO II.                                                                                                                     

COMITÉ DE ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS. 

CUARTO.-  El Comité es un órgano auxiliar de la Comisión, colegiado y de 

naturaleza permanente, el cual tendrá como objetivo revisar, analizar y en su caso, 
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aprobar las propuestas para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los 

integrantes.  

QUINTO.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Conocer, analizar y en su caso aprobar las propuestas realizadas respecto al 

otorgamiento de algún estimulo o reconocimiento; 

II. Revisar los expedientes de los integrantes propuestos para recibir un 

reconocimiento; 

III. Analizar los antecedentes y documentación necesarios para la integración de los 

expedientes de los integrantes propuestos; 

IV. Verificar que se cumpla con los requisitos establecidos en los presentes 

lineamientos y demás normatividad aplicable al otorgamiento de estímulos y 

reconocimientos; 

V. Estudiar y en su caso aprobar las reclasificaciones de las propuestas realizadas 

respecto al otorgamiento de algún estimulo o reconocimiento; 

VI. Resolver lo referente a los proyectos de normas, reformas a los lineamientos, 

políticas, acuerdos generales, planes, programas, acciones, criterios o circulares 

relacionados con el régimen de estímulos y reconocimiento o aquellos tendientes a 

mejorar la función del Comité, y 

VII. Realizar las demás funciones que sean requeridas para el logro de los objetivos 

perseguidos por el régimen de estímulos y reconocimientos, o bien, aquellas que 

sean establecidas por las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a los 

presentes lineamientos; 

SEXTO.- El Comité se integrará de la siguiente forma: 

l. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 

II. Un Secretario Técnico, el cual será el Secretario de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal.                                                                                                                                            

III. Seis Vocales, quienes serán: 
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a) El Síndico Municipal. 

b) El Tesorero Municipal. 

c) El Contralor Municipal. 

d) El Regidor de Gobernación Justicia y Seguridad.  

e) El Director de Seguridad Publica. 

f) El Director de Tránsito Municipal. 

 

SÉPTIMO.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes funciones: 

I. Autorizar las fechas en las que ha de celebrarse las sesiones ordinarias del comité; 

II. Declarar el quórum e instalar el Pleno; 

III. Presidir las sesiones de la Comisión; 

IV. Vigilar que las sesiones se efectúen con apego a los presentes lineamientos, al 

orden del día y con respeto entre los asistentes; 

V. Emitir el voto de calidad en caso de desacuerdo en las votaciones del Pleno de la 

Comisión o cuando exista empate en votaciones; 

VI. Desahogar los requerimientos de información presentados por diversas 

autoridades competentes; 

VII. Declarar el cierre de las sesiones. 

OCTAVO.- La Secretaría Técnica además tener derecho a voz y voto, contará con 

las siguientes funciones:  

I. Recibir y resguardar la documentación que soporte las propuestas de estímulos y 

reconocimientos; 

II. Elaborar, firmar y remitir la convocatoria para la celebración de las sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Comité; 

III. Integrar el Orden del día de las sesiones del Comité; 

IV. Elaborar las actas de las sesiones y recabar las firmas de los asistentes; 

V. Resguardar las actas de las sesiones;  

VI. Coadyubar en el desarrollo de las sesiones del Comité; 
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VII. Fungir como escrutador al momento de las votaciones; 

VIII. Suplir al Presidente del Comité en los casos de ausencia, con voto de calidad. 

Para este caso, el Secretario deberá designar a algún miembro del Comité a fin de 

que coadyube en el desarrollo de la sesión.   

IX. Solicitar a la Tesorería Municipal las acciones necesarias para el pago de los 

estímulos aprobados por el Comité.  

X.  Girar los oficios correspondientes a fin de integrar debidamente los expedientes 

generados por las propuestas de otorgamiento de reconocimientos; 

XI. Llevar el registro y control estadístico de los integrantes propuestos y de los 

estímulos aprobados por el Comité; 

XII. Integrar y resguardar los expedientes de las sesiones celebradas por el Comité; 

XIII. Resguardar la documentación de los asuntos competencia del Comité;  

XIV. Las demás que le sean encomendadas directamente por el Presidente, o se 

acuerden en las sesiones del Comité. 

NOVENO.- Los Vocales del Comité deberán: 

 I. Analizar, opinar y votar las propuestas presentadas respecto al otorgamiento de 

estímulos y reconocimientos a los integrantes; 

II. Analizar, opinar y votar las propuestas presentadas respecto a los asuntos que 

sean del conocimiento del Comité; 

 III. En caso de estimarlo pertinente, proponer al Pleno del Comité, la reclasificación 

de algún estímulo o reconocimiento propuesto;  

IV. En caso de encontrarse imposibilitados para presentarse a sesión, deberán 

informar mediante escrito dirigido al Secretario Técnico, la designación de su 

suplente; 

V. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias a las que sean 

convocados;  
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VI. Atender los requerimientos de información formulados por el Presidente o 

Secretario Técnico del Comité para el desarrollo de las sesiones o para el 

cumplimiento de alguna directriz que así lo requiera;  

VII. Coadyuvar en la logística del evento de entrega de estímulos; 

VIII. Las demás que le sean encomendadas directamente por el Presidente del 

Comité. 

DÉCIMO. El Comité podrá contar con el número de invitados que éste determine, 

los cuales tendrán derecho a voz siempre que así lo autorice el Comité, y solo por el 

punto del orden del día para la cual fueron invitados, sin embargo, en ninguno de 

los casos podrán tener derecho a voto. 

 

CAPÍTULO III.                                                                                                               

SESIONES. 

 DÉCIMO PRIMERO.- La Comisión sesionará de manera ordinaria una vez al mes, 

por lo que se deberá tomar en consideración el calendario de eventos programados 

para el Ayuntamiento y la Secretaría. 

DÉCIMO SEGUNDO.- En caso de no existir asuntos de naturaleza ordinaria a 

tratar, se informará a los miembros del Comité y se cancelará la sesión mensual. Lo 

anterior, sin perjuicio de poder sesionar de manera extraordinaria cuando se 

requiera atender asuntos de carácter urgente. 

DÉCIMO TERCERO.-  El Secretario Técnico convocará los miembros del Comité  a 

sesión ordinaria con al menos tres días hábiles de anticipación, mientras que para 

las sesiones extraordinarias lo podrá realizar con la urgencia que el caso lo amerite.  

DÉCIMO CUARTO.- Las convocatorias deberán señalar la fecha, hora y lugar de la 

sesión y deberá acompañarse el orden del día, en el que se incluirá el número de 

propuestas recibidas, así como el orden en el que serán presentadas ante el Comité.  

DÉCIMO QUINTO.- En caso de que alguno de los miembros del Comité se 

encuentre imposibilitado para asistir a alguna sesión, deberá informarlo mediante 
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escrito dirigido al Secretario Técnico, exponiendo la justificación de su inasistencia 

y designando al servidor público que fungirá como su suplente. Esto con la 

anticipación que cada caso posibilite.  

DÉCIMO SEXTO.- Se considera que existe quórum para sesionar y para la validez 

de los acuerdos tomados por el Comité, cuando asistan a la misma, el Presidente o 

el Secretario Técnico, en su ausencia, y la mayoría de los miembros del Comité.  

 DÉCIMO SÉPTIMO.- En caso de no existir quórum, el Secretario Técnico recabará 

la asistencia de los presentes y convocará a una nueva sesión, la cual se celebrará 

dentro de las setenta y dos horas siguientes, dándose por notificados en dicho acto 

los presentes y notificando mediante oficio al resto de los miembros del Comité.  

DÉCIMO OCTAVO.- En ausencia del Presidente y del Secretario Técnico, no se 

llevará a cabo la sesión y se convocará nuevamente para celebrarse dentro de los dos 

días hábiles siguientes. 

DÉCIMO NOVENO.- En caso de que nuevamente no se reúna el quórum necesario 

para sesionar, estando presentes el Presidente o el Secretario Técnico, en su ausencia, 

se llevara a cabo la sesión con los miembros del Comité que se encuentren presentes, 

siendo que los acuerdos tomados en dicha sesión, serán vinculantes para todos los 

demás miembros.  

VIGÉSIMO.- Con la finalidad de tratar asuntos que por cuestiones de término o 

particularidades del caso no puedan ser resueltas hasta la fecha de realización de la 

siguiente sesión ordinaria, o en su caso cuando sea solicitado por algún miembro del 

Comité, se podrá convocar a sesión extraordinaria. 

La convocatoria deberá realizarse con dos días hábiles de anticipación a la fecha en 

que deba llevarse a cabo la sesión. 

Cuando la Comisión sea convocada a la realización de una sesión extraordinaria, 

sesionará permanentemente hasta en tanto no se cumpla con el objeto de la sesión. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Previo al cierre de la sesión ordinaria, el Secretario Técnico 

dará cuenta al Pleno del Comité, del seguimiento a los acuerdos aprobados en la 

sesión anterior. 
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VIGÉSIMO SEGUNDO.- Al cierre de la sesión el Secretario Técnico levantará el 

acta correspondiente y se ordenará agregar el listado de los estímulos y 

reconocimientos aprobados. El acta será firmada por los miembros del Comité que 

comparecieron a la sesión. 

CAPÍTULO IV.                                                                                                                               

DE LOS ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS. 

VIGÉSIMO TERCERO.-  Los estímulos y reconocimientos se catalogan de la 

siguiente forma: 

I. Estimulo; 

II. Citación; 

III. Mención Honorífica, y 

IV. Condecoración. 

 

VIGÉSIMO CUARTO. Las acciones o hechos realizados por los integrantes, que 

sean motivo de reconocimiento deberán tener como esencia un alto concepto del 

valor, lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y disciplina en 

el desempeño del servicio encomendado 

VIGÉSIMO QUINTO.-  Los integrantes propuestos para el otorgamiento de algún 

reconocimiento, deberán encontrarse en servicio activo en la Secretaría, contando 

con su respectivo CUIP al momento del hecho o acción meritoria, así como al 

momento de la aprobación del estímulo. 

Queda exceptuado de lo anterior la Condecoración y la Mención Honorifica, las 

cuales podrán ser entregadas de manera póstuma al familiar que, conforme a los 

registros de la Dirección Administrativa de la Secretaría, tenga derecho a recibirla. 

 

VIGÉSIMO SEXTO.- Para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos el 

integrante propuesto no deber encontrarse sujeto a algún procedimiento por 

incumplimiento a los requisitos de permanencia o por atentar contra el régimen 

disciplinario, ante la Comisión de Honor y Justicia,  
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o en su caso, ante la Dirección de Asuntos Internos Policiales. Asimismo, el 

integrante propuesto no deberá estar sujeto a procedimiento alguno que pretenda 

fincarle responsabilidad administrativa en su carácter de servidor público, o penal, 

en cuanto hace a su persona o a su actuar en el desarrollo de sus funciones.  

 En estos supuestos, la exclusión de los integrantes propuestos para el otorgamiento 

de estímulos será resuelta por la Comisión, valorando la gravedad de la probable 

infracción y respetando la presunción de inocencia, por lo que se deberá posponer 

el otorgamiento del estímulo o reconocimiento hasta en tanto no se emita una 

resolución que exima de responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria al 

integrante. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Todo estimulo o reconocimiento otorgado por el Comité 

será acompañado de una constancia que acredite su otorgamiento, la cual deberá ser 

integrada al expediente personal del agente. 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Los estímulos son personales e intransferibles, en tanto que 

los reconocimientos se podrán entregar a uno o a varios integrantes de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO V.                                                                                                                                   

ESTÍMULOS. 

VIGÉSIMO NOVENO. El estímulo es la remuneración, a manera de recompensa 

de carácter económico, que se otorga para destacar e incentivar la conducta 

ejemplar, profesional y eficiente de los integrantes, creando conciencia de que el 

esfuerzo y el sacrificio son reconocidos por la Secretaría. 

TRIGÉSIMO. Los estímulos se otorgarán de conformidad con la disponibilidad 

presupuestal de municipio, por lo que se deberá contar con la partida presupuestal 

correspondiente, la que se integrará con el presupuesto previamente asignado 

conforme a la normatividad aplicable. 

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Los Estímulos se otorgarán por acciones o hechos 

relevantes que vayan más allá del deber, que, ante las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar de la ejecución, representen una conducta ejemplar que enaltezca los 
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principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO.-  De manera enunciativa, y no limitativa, se consideran 

acciones relevantes meritorias de algún estimulo, las siguientes: 

I. Por detenciones y puestas a disposición de probables responsables de la 
comisión de delitos o faltas administrativas, en los que los integrantes hayan 

actuado con un alto concepto de lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, 
moral, autoridad y disciplina; 

 

II. Por acciones o hechos que contribuyan a la prevención del delito y a la 

disminución de la incidencia delictiva en los que los integrantes demuestren 

profesionalismo y compromiso con la ciudadanía y la Secretaría; 
 

III. Por acciones o hechos tendentes a prevenir y combatir incendios, en los que los 

integrantes hayan actuado con un alto sentido de heroísmo, valor y para 

proteger a las personas y sus bienes; 

 

IV. Por acciones o hechos tendentes al rescate, protección y salvaguarda de 

personas ante situaciones de contingencia, emergencia o desastre; 

 

V. Por acciones o hechos tendentes a evitar la evasión de personas privadas de 

su libertad, en las que los integrantes hayan actuado con un alto concepto de 

lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y disciplina; 

 

VI. Por acciones o hechos en los que los integrantes hayan intervenido para 

restituir el orden y seguridad en un centro penitenciario o de internamiento, 

evitando actos de amotinamiento u otros tendentes a preservar el orden, 

seguridad, disciplina y control al interior de los mismos; 

 

VII. Por acciones o hechos en que los integrantes hayan intervenido 

oportunamente para obtener, analizar, clasificar, canalizar o evaluar 

información que produzca inteligencia para la toma de decisiones que 

coadyuve con la detención, aprehensión, aseguramiento o localización de 

personas o bienes; 
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VIII. Por acciones o hechos en que los Integrantes hayan auxiliado o protegido 

personas, flora o fauna en situación de peligro o grave riesgo; 

IX. Por acciones o hechos en que los integrantes hayan demostrado un alto 

sentido de honestidad al restituir bienes extraviados, o haber demostrado 

un alto compromiso social, lealtad, profesionalismo y disciplina en 

beneficio de la sociedad; 

X. Por acciones o hechos en que los integrantes hayan intervenido para el 

traslado y conducción de personas en las que hayan afrontado alto riesgo y 

cumplido la misión encomendada, y 

XI. Cualquier otra acción o hecho relevante y de trascendencia que a 

consideración del Comité amerite el otorgamiento de un estímulo. 

TRIGÉSIMO TERCERO.- El integrante que haya sido seleccionado, solo podrá 

recibir un estímulo por mes, sin embargo, esto no es limitante para que pueda ser 

acreedor a cualquier otro reconocimiento por ese mismo hecho, si así lo considera 

el Comité. 

TRIGÉSIMO CUARTO.- Los estímulos únicamente podrán ser otorgados al 

personal que pertenece al Servicio de Carrera Policial. 

TRIGÉSIMO QUINTO.- Las propuestas de otorgamiento de estímulos que hayan 

sido validadas por el Comité deberán ser remitidas a la Tesorería Municipal para 

la tramitación correspondiente. El monto de los estímulos en económico será 

determinado por el Comité de acuerdo al presupuesto autorizado para tal efecto. 

CAPÍTULO VI.                                                                                                      

CITACIÓN. 

TRIGÉSIMO SEXTO.- La citación es el reconocimiento verbal y escrito que se 

otorga a los integrantes por haber realizado acciones destacadas o relevantes en el 

ejercicio de sus funciones, y que contribuyen al desarrollo institucional,  pero que 

no amerite o esté considerado para el otorgamiento de una mención honorifica o 

condecoración.  
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- La citación puede ser otorgada a cualquier integrante de 

la Secretaría o a sus unidades administrativas. Cuando sea otorgada una citación a 

una unidad administrativa, ésta debe ser resguardada por el titular de la misma en 

las oficinas que ocupe, y debe entregarse al concluir su encargo. 

 

CAPÍTULO VII.                                                                                                                 

MENCIÓN HONORIFICA. 

TRIGÉSIMO OCTAVO. La Mención Honorifica es el gafete o insignia que se otorga 

al integrante, por acciones sobresalientes o de relevancia en beneficio de la sociedad 

o de la Secretaría, que no se encuentra dentro de los supuestos para ser acreedor a 

una Condecoración. 

TRIGÉSIMO NOVENO.- Las menciones honoríficas pueden ser otorgadas a 

cualquier integrante de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO VIII.                                                                                                                   

CONDECORACIONES. 

 

CUADRAGÉSIMO. - La Condecoración es la presea o joya que galardona un acto 

o hechos específicos de los integrantes. Actos en los cuales se deberá destacar su 

heroísmo, capacidad profesional, servicio a la sociedad, antigüedad, capacidad y 

comportamiento ejemplar. 

CUADRAGÉSIMO PRIMERO.- Las Condecoraciones que pueden otorgarse a los 

integrantes son las siguientes: 

l. Mérito Policial: Otorgada al Integrante que en cumplimiento del servicio 

realice actos en beneficio de la Nación, del Estado, o del Municipio o al 

salvar la vida de otras personas poniendo en peligro la suya;  

 

II. Mérito Social: Otorgada al Integrante que realice actos en cumplimiento del 

servicio que pongan en alto el nombre de la Secretaría y representen un 

beneficio para la sociedad; 
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III. Merito Ejemplar: Otorgada al Integrante cuya conducta, dentro o fuera de 

la Institución, sirva de ejemplo para todos los demás Integrantes, 

enalteciendo la labor y en buen desempeño policial; 

 
IV. Mérito Deportivo: Otorgada al Integrante que destaque en actos deportivos 

en representación de la Secretaría, y con ello enaltezca el nombre de la 
institución ante el Estado el País; 
 

V. Mérito Tecnológico: Otorgada al Integrante cuya aportación de 
conocimientos técnicos y científicos beneficie el desarrollo de la Secretaría o 

contribuya a las labores de la seguridad pública a través del diseño, 
implementación o desarrollo de tecnología; 

 

VI. Mérito Docente: Otorgada al Integrante que destaque por su contribución 

en la función docente o en la investigación, enalteciendo el nombre de la 

Secretaría y propiciando el mejoramiento de la función policial, y 

 

VII. Merito por Tiempo de Servicio: Se otorgará al integrante que preste sus 

servicios por 5: 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años dentro de la Secretaría. 

 

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO; Las Condecoraciones únicamente podrán ser 

otorgadas a Integrantes de la Secretaría que pertenezcan al Servicio de Carrera 

Policial, quienes podrán portarlas en los uniformes autorizados para la prestación 

del servicio policial conforme a las reglas de uso y portación establecidas en la 

normatividad aplicable. 

CAPÍTULO IX.                                                                                                            

DEL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA. 

CUADRAGÉSIMO TERCERO.- El Secretario Técnico solicitará a los miembros 
del Comité, con al menos 10 días naturales de anticipación a la sesión ordinaria, 

presenten las propuestas que les correspondan debidamente Integradas, ante el 

Comité, para su revisión, análisis y posterior votación. 

 

Si las propuestas no se presentan en el plazo señalado por el Secretario Técnico 

podrán ser desechadas. 
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CUADRAGÉSIMO CUARTO.- Las propuestas deberán señalar el nombre de 

candidato, fecha de ingreso a la Secretaría, cargo desempeñado, asimismo se 

especificará de forma clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 
la acción o hecho relevante, señalando el estimulo o reconocimiento al cual se 

postula; anexando las evidencias documentales o pruebas que acrediten la acción 
meritoria.  

En caso de proponer a dos o más integrantes por un mismo evento, deberá 
especificarse la participación y el resultado que cada uno de ellos tuvo. 

 

CUADRAGÉSIMO QUINTO.- El Secretario Técnico integrará el expediente 

correspondiente para ser presentado al Pleno y pueda ser votado, por ende, 
solicitará a la Comisión de Honor y Justicia, a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

Policiales y a la Dirección Administrativa de la Secretaría, los antecedentes legales 

y administrativos de los Integrantes propuestos, a efecto de verificar si no hay 

impedimento para la entrega de los mismos. 

CUADRAGÉSIMO SEXTO.- En sesión de Comité, cada miembro expondrá el 

resumen de la propuesta que haya realizado, siendo que los demás miembros del 

Comité podrán realizar preguntas que estimen necesarias. 

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO.-  Si del análisis de las propuestas realizadas, alguno 

de los miembros solicita la reclasificación de algún estímulo o reconocimiento, ésta 

será procedente en caso de ser aprobada por unanimidad o mayoría de votos de los 

miembros presentes. 

CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Para la deliberación de las propuestas, se 

procederá al estudio de las mismas, el cual se deberá realizar en estricto apego a los 

principios de justicia, equidad y proporcionalidad. 

Por ende, el Comité deberá tomar en cuenta, de manera enunciativa más no 

limitativa, los siguientes aspectos:  

I. Antigüedad, escolaridad, capacitación y superación personal;  

II. Calidad del desempeño y dedicación, diligencia, responsabilidad, puntualidad, 

técnica, respeto y disciplina, que en forma cotidiana haya mostrado el aspirante;  
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III. Comportamiento ético, para lo cual se deberá considerar la conducta honesta, 

lealtad, y valores que demuestra la persona propuesta, y  

IV. Análisis del posible encuadramiento de la acción o hecho relevante, con la 

hipótesis del reconocimiento a la cual se le ha propuesto. 

CUADRAGÉSIMO NOVENO.- Una vez concluida la presentación de la propuesta 

y atendidos los cuestionamientos de los asistentes, el Secretario Técnico someterá a 

votación la aprobación de la propuesta, quedando aprobadas aquellas que el Comité 

determine por unanimidad o mayoría de votos de los miembros presentes. 

En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá voto de calidad. 

QUINCUAGÉSIMO. Si del análisis realizado por el Pleno del Comité, se determina 

que se requiere mayor información para la aprobación del estímulo o 

reconocimiento propuesto, se podrá posponer la votación de la propuesta para la 

siguiente sesión, debiendo requerir al miembro proponente, recabe la información 

necesaria para estar en aptitud de decidir respecto al otorgamiento propuesto.  

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO.- Si una propuesta es rechazada no podrá volver a 

presentarse para aprobación del Comité. 

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.- Las decisiones tomadas por el Comité, respecto 

al otorgamiento de estímulos y reconocimientos, son inapelables. 

QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- El Secretario Técnico, en coordinación con 

Tesorería Municipal, se encargara de desplegar las diligencias necesarias para efecto 

de que se elaboren las constancias, preseas, insignias y gafetes que, en su caso, deban 

ser entregados a los integrantes seleccionados. Asimismo, para la verificación de los 

pagos correspondientes por concepto de estímulos económicos.  

QUINCUAGÉSIMO CUARTO.- La entrega de estímulos económicos y 

reconocimientos a los integrantes seleccionados, se verificará mediante una 

ceremonia oficial, en donde concurrirán los miembros del Comité, medios de 

comunicación y representantes de la ciudadanía.  
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QUINCUAGÉSIMO QUINTO.-  Si los integrantes son reconocidos o 

galardonados por alguna institución o asociación nacional, internacional o 

extranjera, éstos deberán Informar a la Comisión, para efectos meritorios en la 

carrera policial del elemento. 

QUINCUAGÉSIMO SEXTO.-  Lo no previsto en los presentes lineamientos será 

resuelto por el Comité, atendiendo ordenamiento jurídico aplicable. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación por el Honorable Cabildo y deberán ser difundidos en los repositorios 

normativos electrónicos de la Secretaría para conocimiento de sus integrantes. 

SEGUNDO. Se abrogan los “Lineamientos para el Otorgamiento de Estímulos y 

Reconocimientos a los Integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla”, los cuales fueron aprobados 

mediante sesión de cabildo de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós. 

 


