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INTRODUCCIÓN

El Reglamento de Reconocimientos del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C., se
crea desde sus inicios del mismo Colegio con el fin de reconocer el desarrollo profesional
de sus miembros colegiados. Durante 70 años, sufrió modificaciones y adecuaciones
como la integración de la Presea Baldomero Astudillo, la cual, se convirtió en la máxima
presea que otorga esta institución.

Hoy, en el marco de las festividades del 70 aniversario, debemos reconocer que existen
nuevos retos y realidades en el ámbito, no solo aeronáutico sino aeroespacial, siendo
nuestra institución pieza clave para el desarrollo de la industria en diferentes momentos
trascendentales de la vida del país.

Este reglamento, respeta nuestras raíces como institución dejando plasmados los 70 años
de historia en sus preseas y condecoraciones; sin embargo, también plantea la nueva
realidad para las generaciones mas jóvenes, que si bien les faltan más de 40 años de
ejercicio de la profesión, tendrán muchas más horas de vuelo que la gran mayoría de los
que suscribimos este reglamento. Es bien mirar a un futuro próximo en el que además, se
requiera reconocer por especialidad a todos aquellos hombres y mujeres por sus acciones
destacadas equiparándose con otras instituciones de nivel internacional.

De la misma forma, este Reglamento busca propiciar una transparente y eficiente gestión
del otorgamiento de los reconocimientos, donde el mérito, la objetividad, la idoneidad y la
no discriminación sean los elementos centrales en su ejecución, apoyando a estandarizar
y normar lo inherente a las preseas y reconocimientos que otorga el CPAM y apoyar la
elaboración estándar de cada uno de los reconocimientos que a la fecha no se tenía.

Por lo tanto, lo anterior se alinea a la necesidad de desarrollar y actualizar el marco
regulatorio de acuerdo a las realidades y posibilidades del CPAM. En el marco de la
modernización de la Gestión Administrativa e Ideológica que sentará base a partir de la
fecha de la última firma estampada en este documento, de las 3 diferentes que se
requieren para su Vo. Bo., como un proceso inherente inamovible en los procesos de
reconocimiento del CPAM pudiendo solo realizar mejoras y/o adaptaciones a este
reglamento con la venia del consejo directivo y la aprobación de la asamblea general
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REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTOS
ARTÍCULO 1.- Será función únicamente de la Comisión de Honor y Justicia, calificar
interpretar así como dictaminar la aplicación de este Reglamento, asimismo investigará y
emitirá un juicio sobre los casos que no estén contemplados en el mismo, notificando el
dictamen a través del Presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., al
Consejo Directivo.

CAPÍTULO 1 TIPOS DE RECONOCIMIENTOS
ARTÍCULO 2.- DE LOS RECONOCIMIENTOS. Con objeto de reconocer y distinguir a los
miembros colegiados que con su esfuerzo, desarrollo profesional y acciones meritorias,
han contribuido tanto a enaltecer como mejorar el ámbito de la aviación nacional, la
Asamblea General honra a los Pilotos Aviadores de México con: el reconocimiento
medalla “P.A. Augusto Marquet García”. Orden “Colegio de Pilotos Aviadores de México”,
Orden “Por el Progreso de la Aviación Mexicana”, Orden “Del Mérito Directivo” así como
los reconocimientos honoríficos y/o profesionales especiales que este reglamento
contenga, o en su caso, la Comisión de Honor y Justicia determine.
ARTÍCULO 3.- La Orden “Colegio de Pilotos Aviadores de México” se conforma de cinco
clases a saber:
1ª. Clase: Banda, Collar de Canutillo Dorado con Medalla Dentada, Placa de Bolsillo,
gafete y placa de madera.
1ª. Clase Distinción del Presidente: Banda, Cruz al pecho en Collar de Canutillos
Dorado, Placa de Bolsillo y gafete.
2ª. Clase: Cruz con estrella Laureada en Collar de cinta de seda, Placa de Bolsillo,
gafete y placa de madera.
3ª. Clase: Cruz Laureada en Collar de cinta de seda, Placa de Bolsillo, gafete y placa
de madera.
4ª. Clase: Cruz Laureada en Collar de cinta de seda, gafete y placa de madera.
5ª. Clase: Cruz, gafete y placa de madera.
ARTÍCULO 4.- La Orden “Por el Progreso de la Aviación Mexicana” se conforma de 4
clases a saber:
1ª. Clase: La presea P.A. Baldomero Astudillo Cuevas
2ª. Clase: Medalla de Especialidad con Collar de cinta de seda y Placa de Bolsillo.
3ª. Clase: Medalla de Especialidad con Collar de cordel.
4ª. Clase: Placa de Madera, Alas de Pecho CPAM y Laurel chapado en oro.
ARTÍCULO 5.- La Orden “Del mérito Directivo” se conforma de 3 clases a saber:
1a. Clase: Placa de madera doble con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
2a. Clase: Placa de madera sencilla con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
3a. Clase: Reconocimiento en albanene con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
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CAPÍTULO 2 DEL OTORGAMIENTO

ARTÍCULO 6.- Los reconocimientos serán otorgados como sigue:
a) El gafete por horas de vuelo, se entregará cada 1,000 horas de vuelo a todos
aquellos miembros colegiados hasta alcanzar las 4,000 horas de vuelo y a aquellos
miembros colegiados como Ala Rotativa o Aviación General que acumulen hasta 9,000
horas de vuelo.
b) La medalla “Augusto Marquet García”, se entregará a todos aquellos miembros
colegiados como Aviación Comercial que acumulen 5,000 horas de vuelo.
c) Se otorgará la Orden del Mérito Directivo y reconocimiento profesional sin distinción
alguna a los miembros del Consejo Directivo y Comisiones que hayan concluido
totalmente su gestión, así como a los que hayan ocupado y terminado un cargo interino.
Lo anterior, no aplica para aquellos que hayan renunciado o separado del cargo por
cualquier motivo.
d) Se otorgará La Orden “Por el Progreso de la Aviación Mexicana” en reconocimiento
especial por su entrega y trayectoria profesional, a todos aquellos pilotos que dejaron de
ejercer su profesión por causas de retiro voluntario, médico, jubilatorio y por fallecimiento,
a solicitud de la mayoría del Consejo Directivo en Pleno, previo análisis de la Comisión de
Honor y Justicia.
e) Excepcionalmente, podrán ser otorgados como reconocimientos honoríficos y/o
profesionales especiales cualquiera de los reconocimientos descritos en este reglamento
a los pilotos aviadores y personalidades que se han distinguido en el desempeño de sus
actividades, su espíritu de colaboración, investigación, instrucción, en general a todos
aquellos que han mostrado cualidades que eleven el valor moral del ser humano, en el
ámbito Aeroespacial previo análisis así como dictamen de la Comisión de Honor y
Justicia.

f) El Presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., por el sólo hecho de
ocupar el cargo, será acreedor a la Orden “Colegio de Pilotos Aviadores de México” en
primera clase Distinción del Presidente, la cual, portará durante su gestión de acuerdo al
artículo 15 de este reglamento; al término de su gestión, deberá entregarla al Presidente
electo, ya que esta presea, será siempre propiedad del Colegio de Pilotos Aviadores de
México, A.C., pudiendo conservar el gafete para su uso durante el servicio ordinario de
vuelo posterior a su gestión.

ARTÍCULO 7.- Para ser distinguido con cualquiera de los reconocimientos a los que hace
mención este reglamento, se requiere no tener antecedentes de violaciones a las leyes,
reglamentos aeronáuticos, a los estatutos, a los reglamentos de este Colegio y al Código
de ética del piloto aviador profesional, así como el no haberse visto involucrado en alguna
investigación que ataña la seguridad de la aviación donde se haya puesto en duda y se
tenga comprobado plenamente la falta de capacidad profesional o calidad moral del
interesado y se requiere haber cumplido con lo establecido en el Artículo 8.
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CAPÍTULO 3 REQUISITOS
ARTÍCULO 8.- Los requisitos mínimos para otorgar los reconocimientos y preseas serán
como sigue:
I.- Orden “Colegio de Pilotos Aviadores de México”
a) Ser miembro colegiado con una antigüedad mayor de un año en la fecha de la solicitud
del reconocimiento.
b) Estar al corriente en cuotas y no tener ningún proceso de consignación ni de
investigación en curso.
c) Ser mexicano por nacimiento y contar con Título y Cédula Profesional.
d) Para los gafetes por horas de vuelo, se entregarán además de acuerdo al Artículo 6
inciso a) del presente reglamento.
e) 5,000 horas de vuelo. Medalla “Cap. P.A. Augusto Marquet García”
f) 7,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento a la medalla y estrella dorada para
listón: “Cap. P.A. Augusto Marquet García”.
g) 10,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 5a. Clase.
h) 12,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento y estrella dorada para listón. Orden
Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C, 5a. Clase.
i) 15,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 4a. Clase.
j) 17,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento. Orden Colegio de Pilotos Aviadores
de México y estrella dorada para collar, 4a. Clase.
k) 20,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 3a. Clase.
l) 22,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento y estrella dorada para collar. Orden
Colegio de Pilotos Aviadores A.C. de México, 3a. Clase.
m) 25,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 3a. Clase.
n) 27,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento y estrella dorada para collar. Orden
Colegio de Pilotos Aviadores A.C. de México, 3a. Clase.
o) 30,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 2a. Clase.
p) 32,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento y estrella dorada para collar. Orden
Colegio de Pilotos Aviadores A.C. de México, 2a. Clase.
q) 35,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 2a. Clase.
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r) 37,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento y estrella dorada para collar. Orden
Colegio de Pilotos Aviadores A.C. de México, 2a. Clase.
s) 40,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 1a. Clase.
t) 42,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento y banda con estrella dorada bordada.
Orden Colegio de Pilotos Aviadores A.C. de México, 1a. Clase.
II.- Orden “Por el Progreso de la Aviación Mexicana”
a) 1a. Clase: La presea P.A. Baldomero Astudillo Cuevas, es la máxima presea que
otorga el Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C. a sus miembros colegiados y a
cualquier persona que se desarrolla en el medio Aeroespacial por méritos profesionales
excepcionales.
b) 2a. Clase y 3a. Clase: se entregarán por actos meritorios de especialidad en el
desarrollo de la profesión.
c) 4ª. Clase: se otorgará una vez que el miembro colegiado se haya jubilado
entregándose ésta en el evento de recepción de su último vuelo.
d) Las preseas de la Orden “Por el Progreso de la Aviación Mexicana se otorgarán
conforme a las siguientes reglas:
I)

Los candidatos a estas preseas, no deberán haber tenido una resolución en su contra
por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Pilotos Aviadores de
México A.C., o por cualquier autoridad aeronáutica; para el caso de que los
merecedores sean miembros colegiados, deberán contar con una antigüedad mínima
de 5 años ininterrumpidos. Si fueron miembros del consejo directivo, deberán haber
transcurrido 3 años después de haber finalizado el encargo durante el cual se
desarrollaron los hechos.

II) Los candidatos, podrán ser propuestos por cualquier miembro del Consejo Directivo
y/o Comisiones, cualquier miembro colegiado o por entidades e instituciones de la
industria aeronáutica nacional e internacional.
III) Los candidatos se propondrán con sujeción a la convocatoria que emita el Colegio por
conducto de la Comisión de Honor y Justicia y aprobación del Consejo Directivo.
IV) El procedimiento de selección, en todo caso, se sujetará a los términos y condiciones
que se especifiquen en la convocatoria de candidatos.
V) Para lo no previsto en el presente capítulo que implique algún cuestionamiento o
contingencia en la elección y designación de candidatos, será el Consejo Directivo
quien resuelva con las facultades que les compete el Estatuto.
VI) Los méritos profesionales para ser calificados por la Comisión de Honor y Justicia,
serán bajo las siguientes consideraciones:
1.- Una impecable trayectoria profesional como piloto aviador o en el medio Aeroespacial.
2.- Aportaciones a la educación aeronáutica.
8

3.- Aportaciones a la seguridad en la Aviación.
4.- Innovaciones tecnológicas para el mejoramiento de la aviación.
5.- Actos particulares que denoten un gran profesionalismo que ejemplifiquen el
compromiso con la profesión de piloto aviador o en el medio Aeroespacial.
6.- Cualquier otro hecho, acción o acto en beneficio de la profesión del piloto aviador o del
ámbito Aeroespacial
VIII) El merecedor a dicha presea a propuesta de la Comisión de Honor y Justicia, deberá
ser ratificado por acuerdo del Consejo Directivo por unanimidad.
IX) Esta presea, se entregará únicamente en Asamblea General Ordinaria, en caso de no
poder asistir a ésta, el acreedor a la presea pasará a la Comisión de Honor y Justicia
a recogerla.
X) En caso de que el portador de la presea incurra en alguna falta grave a consideración
de la Comisión de Honor y Justicia y con ratificación del Consejo Directivo, se le
retirará.
III.- Orden “Del Mérito Directivo”
a) Estar al corriente en cuotas y no tener ningún proceso de consignación ni de
investigación en curso.
b) Ser mexicano por nacimiento y contar con Título y Cédula Profesional.
c) Haber terminado totalmente su gestión o cargo interino como miembro del Consejo
Directivo y Comisiones.
d) Haber realizado en tiempo y forma la entrega de su puesto así como haber concluido
cuando menos el 80% de sus proyectos propuestos al inicio de su gestión.
e) Al Presidente y Vicepresidente 1a. Clase: Placa de madera doble con el logotipo del
CPAM y pin conmemorativo.
f) A los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones, así como al Director de
Administración y Finanzas y al Director de Operaciones.- 2a. Clase: Placa de madera
sencilla con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
g) A los Secretarios del Consejo Directivo y Comisiones.- 3a. Clase: Reconocimiento en
albanene con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
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CAPÍTULO 4 DE LA SOLICITUD
ARTÍCULO 9.- Para solicitar gafete por horas de vuelo o alguna presea de la Orden
“Colegio de Pilotos Aviadores de México”, se deberá cumplir con lo siguiente:
a) Se emitirá la circular de convocatoria en un plazo no mayor a 20 días hábiles después
de efectuada la Asamblea General Ordinaria.
b) Presentar del 01 de septiembre al 10 de noviembre ante la Comisión de Honor y
Justicia la solicitud de la presea que desea recibir, así como la Bitácora de Vuelo
debidamente certificada por DGAC donde avale las horas de vuelo de la presea que se
solicita.
c) La solicitud, se podrá realizar en cualquiera de las cedes del CPAM, así como enviarse
al correo electrónico de la Comisión de Honor y Justicia en apego al procedimiento
expuesto en la convocatoria.
d) La presea solicitada se entregará durante la siguiente Asamblea General Ordinaria.
e) Las situaciones especiales que por su trascendencia para la Institución que así lo
ameriten, previo análisis y por recomendación de la Comisión de Honor y Justicia, serán
tratados y autorizados por la Junta de Consejo Directivo.
ARTÍCULO 10.- La Proyección del presupuesto del Colegio, deberá contar con una
partida destinada a sufragar los gastos de las preseas, diplomas así como
reconocimientos profesionales y honoríficos que otorga el Colegio.
A finales del mes de noviembre de cada año, la Comisión de Honor y Justicia enviará a la
Tesorería además del presupuesto proyectado de la Comisión, el estimado mínimo
necesario para cubrir lo que establece este reglamento, así como el listado con el número
de preseas y reconocimientos que se estimará utilizar durante el próximo ejercicio.
ARTÍCULO 11.- Será obligación del Consejo Directivo, velar por la observancia del
presente reglamento y de la Comisión de Honor y Justicia su ejecución e interpretación
así como lo perteneciente a las preseas y reconocimientos.
ARTÍCULO 11.- Las preseas, reconocimientos así como diplomas, serán otorgadas por la
Comisión de Honor y Justicia del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., quedando
bajo su custodia y solicitando el apoyo de la Tesorería cuando así se lo requiera.
ARTÍCULO 12.- El aspirante a dichas preseas y reconocimientos por horas de vuelo,
deberá haber cumplido con los requisitos de los Artículos 6º, 7º y 8º , de este reglamento
como corresponda.
ARTÍCULO 13.- Los miembros colegiados con antigüedad mayor a cinco años
ininterrumpidos, podrán solicitar sus preseas y reconocimientos que no hayan sido
requeridas con anterioridad, con apego a lo establecido en los Artículos 6º, 7º y 8º.
ARTÍCULO 14.- A los pilotos que soliciten preseas en forma retroactiva, se les entregará
en las oficinas del Colegio de Pilotos no antes de 10 días de celebrada la Asamblea.
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CAPÍTULO 5 DEL USO Y PORTACIÓN

ARTÍCULO 15.- Las condecoraciones establecidas en el presente reglamento, deben
portarse en la forma siguiente:
a) Estando en servicio ordinario, se portará el gafete de la última distinción recibida,
mismo que deberá ser colocado centrado por debajo de las alas de vuelo.
b) Estando en servicio extraordinario, se podrá portar la totalidad de los gafetes recibidos,
estos se colocan de derecha a izquierda en orden cronológico en que se obtuvieron,
como máximo se colocan tres gafetes por línea. Cuando se tienen mas de tres gafetes se
colocan en el orden indicado en el párrafo anterior, agrupándolos en filas de tres y
cronológicamente de abajo hacia arriba.
c) En los eventos de gala, podrán usarse tantas medallas y preseas como a las que el
portador se haya hecho acreedor, no debiendo hacer uso en esta ocasión de los gafetes.
d) Cuando la presea penda de un solo broche, deberá colocarse centrada debajo de las
alas de vuelo, de la misma manera, si se cuenta con dos, deberán de alinearse a la
misma altura, distribuidas a lo ancho de las alas y en orden cronológico de derecha a
izquierda de quien las porta.
e) Cuando la presea penda de un collar, deberá colocarse por fuera del cuello del saco
del uniforme.
f) En el caso que se cuente con preseas de broche y a su vez placa de bolsillo, se seguirá
el mismo procedimiento del inciso d) y la placa de bolsillo deberá colocarse al centro
debajo de las preseas sin que estas la tapen.
g) En el caso del Presidente, mientras esté en su gestión, usará el gafete de Presidente
en la parte superior de sus alas de vuelo centrado y una vez habiendo concluido su
gestión, este deberá portar el gafete distintivo de Presidente ahora del lado derecho del
uniforme a la altura del primer botón.
h) En el caso del miembro del consejo directivo, comisiones y sinodales, mientras esté en
su gestión, usará el gafete de directivo en la parte superior de sus alas de vuelo centrado
y una vez habiendo concluido su gestión, este deberá portar el gafete distintivo ahora del
lado derecho del uniforme a la altura del primer botón.
i) El miembro colegiado de contar con gafete distintivo del CPAM, deberá usarlo del lado
derecho del uniforme a la altura del primer botón.
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CAPÍTULO 6 DEL DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS
ARTÍCULO 16.- Las condecoraciones que establece este reglamento contarán con las
siguientes características:
a) Los Gafetes están formados por una placa de metal de forma rectangular de 32 por 11
milímetros, bordeada por un filo dorado de 1 milímetro, con un fondo de esmalte de color
distintivo y un recubrimiento de resina-poliéster transparente. En la parte central lleva el
escudo, siglas, colores o figura correspondiente a la condecoración o reconocimiento.
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b) Por 5,000 horas de vuelo. Medalla “Cap. P.A. Augusto Marquet García” de metal
dorado, la cual contendrá en el anverso, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de
México, en el reverso, el nombre: “Cap. P.A. Augusto Marquet García” y alrededor, la
leyenda: “Por encima de todo, ¡Alas aztecas en el cielo de Anáhuac! ”; ésta, penderá de
un águila con las alas abiertas y el todo estará unido por una cinta de color: verde –
blanco – verde, la cual se colocará en la parte superior del bolsillo izquierdo del uniforme
por debajo de las alas de pecho. El gafete será de los mismos colores de la cinta.
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c) Por 7,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento a la medalla: “Cap. P.A. Augusto
Marquet García”. El gafete será de color verde – blanco – verde con una estrella al centro.
Además, se entregará una estrella dorada la cual deberá colocarse al centro del listón de
la medalla: “Cap. P.A. Augusto Marquet García”.
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d) Por 10,000 horas de vuelo. Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México, 5a. Clase.
Cruz de metal con chapa de oro, con brazos esmaltados en color verde, llevando en el
centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., estará
suspendida en una cinta de seda con los colores: verde – amarillo – verde, la cual se
colocará en la parte superior del bolsillo izquierdo del uniforme por debajo de las alas. El
gafete será de los mismos colores de la cinta.
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e) Por 12,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento. Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México 5a Clase. El gafete será de color verde – amarillo – verde, con una
estrella dorada al centro. Se entregará además una estrella dorada, la cual, deberá
colocarse al centro del listón de la medalla de la orden Colegio de Pilotos Aviadores de
México, 4a Clase.
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f) Las cintas se confeccionan como se indica a continuación:
- Con un ancho de 30 milímetros y una longitud de 710 milímetros.
- Con los colores representativos de la condecoración.
- Cierran en la parte superior con tela de contacto.
- En la parte media, llevan dos argollas niqueladas para suspender la placa.

g) Por 15,000 horas de vuelo 4a Clase. Cruz Laureada en metal con chapa de oro, con
los brazos esmaltados en rojo y en el centro del todo, el escudo de la Orden Colegio de
Pilotos Aviadores de México. Se portará pendiente al cuello suspendida por una cinta de
seda a los extremos con velcro para poder ser ajustada, con los colores rojo – blanco –
rojo. El gafete será de los mismos colores de la cinta.
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h) Por 17,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento, Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México 4a Clase. El gafete de color rojo – blanco- rojo con una estrella
dorada al centro. Se entregará además una estrella dorada, la cual deberá colocarse al
centro del listón de la presea de la Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México 4a
Clase.
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i) Por 20,000 horas de vuelo. 3a Clase. Cruz Laureada, placa y gafete; la primera se
portará pendiente al cuello por una cinta tricolor oro – blanco – oro. Estas preseas
serán de metal con chapa de oro y los brazos esmaltados en color oro – amarillo,
llevando al centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C;
el gafete será de los mismos colores de la cinta.
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j) Por 22,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento, Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México, 3a Clase. El gafete será de color oro – blanco – oro, con una
estrella dorada al centro. Se entregará además una estrella dorada, la cual deberá
colocarse al centro del listón de la medalla de la Orden Colegio de Pilotos Aviadores de
México 3ª. Clase.
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k) Por 25,000 horas de vuelo Orden 3ª. Clase. Cruz Laureada, placa y gafete; la
primera se portará pendiente al cuello por una cinta de tricolor azul – blanco – azul;
estas preseas serán de metal dorado con chapa de oro y los brazos esmaltados en
color azul, llevando al centro del todo el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de
México, A.C., El gafete será de los mismos colores de la cinta.
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l) Por 27,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento, Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México, 3a Clase. El gafete será de color azul – blanco – azul, con una
estrella dorada al centro. Se entregará además una estrella dorada, la cual deberá
colocarse al centro del listón de la medalla de la Orden Colegio de Pilotos Aviadores de
México 3ª. Clase.
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m) Por 30,000 horas de vuelo Orden 2ª. Clase. Cruz Laureada con estrella al centro del
laurel, placa y gafete; la primera se portará pendiente al cuello por una cinta de color
plata–azul-plata-Índigo-plata-azul-plata; estas preseas serán de metal dorado con
chapa de oro y los brazos esmaltados en color índigo, llevando al centro del todo el
escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., El gafete será de los mismos
colores de la cinta.
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n) Por 32,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento, Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México, 2a Clase. El gafete será de color plata–azul-plata-Índigo-plataazul-plata, con una estrella dorada al centro. Se entregará además una estrella dorada,
la cual deberá colocarse al centro del listón de la medalla de la Orden Colegio de
Pilotos Aviadores de México 2ª. Clase.
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o) Por 35,000 horas de vuelo Orden 2ª. Clase. Cruz Laureada con estrella al centro del
laurel, placa y gafete; la primera se portará pendiente al cuello por una cinta de color
púrpura-plata-púrpura-plata-púrpura; estas preseas serán de metal dorado con chapa
de oro y los brazos esmaltados en color púrpura, llevando al centro del todo el escudo
del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., El gafete será de los mismos colores
de la cinta.
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p) Por 37,500 horas de vuelo. Gafete de reconocimiento, Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México, 2a Clase. El gafete será de color púrpura-plata-púrpura-platapúrpura, con una estrella dorada al centro. Se entregará además una estrella dorada, la
cual, deberá colocarse al centro del listón de la medalla de la Orden Colegio de Pilotos
Aviadores de México 2ª. Clase.
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q) Por 40,000 horas de vuelo.-Gran banda tricolor amarillo oro – blanco – amarillo oro.
Se portará terciada del hombro derecho al lado izquierdo, sus extremos se unirán con un
lazo (roseta) del mismo color, del cual, penderá una medalla dentellada inspirada en la
rosa de los cuatro vientos, este simbolismo representa a la navegación, parte esencial de
la aviación, y en el centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México,
A.C., ésta será en metal dorado con chapa de oro.
-El gafete será de los mismos colores de la banda y llevará en el centro el escudo en color
dorado del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C.
-La placa de bolsillo, será una medalla dentellada inspirada en la rosa de los cuatro
vientos, este simbolismo representa a la navegación, parte esencial de la aviación, y en el
centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., ésta será en
metal dorado con chapa de oro ira pendida del águila del escudo del Colegio de la misma
manera chapada en oro.
- Presea Colgada al Cuello, esta irá suspendida de un collar de hilo de canutillo dorado de
67 centímetros de largo por 5 milímetros de grosor, enlazado por una pieza metálica
dorada de 12 milímetros de ancho por 7 milímetros de circunferencia
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r) Por 42,500 horas de vuelo.-Gran banda tricolor amarillo oro – blanco – amarillo oro, con una estrella bordada al
centro en hilo de oro.
Se portará terciada del hombro derecho al lado izquierdo, sus extremos se unirán con un
lazo (roseta) del mismo color, del cual, penderá una medalla dentellada inspirada en la
rosa de los cuatro vientos, este simbolismo representa a la navegación, parte esencial de
la aviación, y en el centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México,
A.C. ésta será en metal dorado con chapa de oro.
-El gafete, será de los mismos colores de la banda, llevará en el centro el escudo en color
dorado del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C., y llevará una estrella dorada de
5 picos inscrita en un círculo cuyo diámetro es de 7 milímetros apoyada con dos de los
picos en la parte superior del gafete.
-La placa de bolsillo, será una medalla dentellada inspirada en la rosa de los cuatro
vientos, este simbolismo representa a la navegación, parte esencial de la aviación, y en el
centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México, A.C., ésta será en
metal dorado con chapa de oro y estará pendida del águila del escudo del Colegio de la
misma manera chapada en oro.
- Presea Colgada al Cuello, estará suspendida de un collar de hilo de canutillo dorado de
67 centímetros de largo por 5 milímetros de grosor, enlazado por una pieza metálica
dorada de 12 milímetros de ancho por 7 milímetros de circunferencia.
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s) Orden 1ra. Clase Distinción del Presidente, tendrá las siguientes características.
- Gran banda tricolor azul-celeste–azul. Se portará terciada del hombro derecho al
lado izquierdo, sus extremos, se unirán con un lazo (roseta) del mismo color, del cual,
penderá la Gran Cruz Lauread, llevará además una placa de la misma forma y colores
de la Gran Cruz y ésta será en metal dorado con chapa de oro, los brazos esmaltados
en índigo y en el centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de
México, A.C.
- El gafete, será de los mismos colores, deberá ir de manera diagonal de la banda y
llevará en el centro, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C., el cual
será en color índigo.
- La presea de bolsillo, será la Cruz de la Orden Colegio de Pilotos Aviadores de
México A.C., serán de metal con chapa de oro y los brazos esmaltados en color
índigo, llevando al centro del todo, el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de
México A.C;
- Presea Colgada al Cuello, estará suspendida de un collar de hilo de canutillo
dorado de 67 centímetros de largo por 5 milímetros de grosor, enlazado por una pieza
metálica dorada de 12 milímetros de ancho, por 7 milímetros de circunferencia y será
de la misma forma y tamaño que la presea de bolsillo.
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t) La Orden “Por el Progreso de la Aviación Mexicana” 1a. Clase: La presea P.A.
Baldomero Astudillo Cuevas, es la máxima presea que otorga el Colegio de Pilotos
Aviadores de México A.C.,

.

.

La presea se conforma de la siguiente manera:
Desde un inicio en el diseño de la presea, se escogió el color azul marino para el listón
que la sostiene, el cual es representativo en forma jerárquica a la aviación; asimismo, éste
se encuentra enmarcado por dos franjas verticales conformadas por los colores patrios
que representan a nuestra nación: verde, blanco y rojo; sobre la unión del listón, se coloca
el escudo del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C. en color dorado;
posteriormente, va colocada una barra en oro, la cual porta el nombre de esta presea.
Para dar un realce en su estética y resaltar su elegancia, se escogió el Águila Juarista,
escudo de la bandera del Primer Batallón de Infantería. El cuerpo de la medalla en sí, en
su anverso o cabeza, es una medalla dentellada inspirada en la rosa de los cuatro
vientos, este simbolismo representa a la navegación, parte esencial de la aviación. La
imagen del Cap. Baldomero Homero Astudillo Cuevas, ha sido rodeada con la frase “Por
el Progreso de la Aviación Mexicana”, lema emblemático del Colegio de Pilotos Aviadores
de México A.C; acompañado por la fecha de su fundación 17 de julio de 1947 y todo
enmarcado por una corona de Laureles.
Finalmente, en el reverso de la presea, se grabará el nombre de la persona acreedora a
dicha distinción y el año en la que se entregará, siendo el 17 de julio del año
correspondiente o en la fecha en que se realice Asamblea General Conmemorativa del
Colegio y cuando ésta se celebre como lo marcan los Estatutos del Colegio.
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u) 2a. Clase: Medalla de Especialidad con Collar de cinta de seda y Placa de Bolsillo.
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v) 3a. Clase: Medalla de Especialidad con Collar de Cordel.

x) 4a. Clase: Placa de Madera, Alas de Pecho CPAM y Laurel chapado en oro.
1.- Las Alas de pecho CPAM, serán de uso exclusivo de Jubilados y serán usadas
exclusivamente por ellos como distinción de haber finalizado una trayectoria laboral y
haber dejado a un lado las alas de la empresa en donde laboraban. Estas se elaborarán
en metal dorado con una longitud de punta de ala a punta de ala de 8 cm y 2.8 cm de alto.
Llevarán grabado en la parte posterior en bajo relieve la frase “Las Alas son Eternas” en
tipo de letra manuscrita y debajo el nombre completo del Piloto a quien le serán
entregadas.
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2.- El Laurel, será un broche que se le entregará a la esposa del jubilado siendo la
representación de una rama de laurel con chapa de oro.

3.- La placa de madera doble, será de tipo rolex color chocolate y tendrá una dimensión
de 43cm por 30cm con el Escudo del CPAM en pasta del lado derecho, con un diámetro
de 12.5cm y del lado izquierdo, una placa metálica en fondo negro con letras en color
plata.
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y) La placa de madera sencilla, será de tipo pirámide color chocolate y tendrá una
dimensión de 27cm por 34cm con el Escudo del CPAM en relieve metálico del lado
superior izquierdo, con un diámetro de 4.5cm y una placa metálica en fondo negro con
letras en color plata.

ARTÍCULO 17.- La Orden “Del mérito Directivo”:
a) 1a. Clase: Placa de madera doble con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
b) 2a. Clase: Placa de madera sencilla con el logo del CPAM y pin conmemorativo.
c) 3a. Clase: Reconocimiento en papel albanene con el logo del CPAM y pin
conmemorativo.

ARTÍCULO 19.- Todo tipo de reconocimientos que el Colegio de Pilotos Aviadores de
México A.C. otorgue, deberá contener en algún lado visible de su diseño el logotipo
institucional, esto para resguardar la autoría intelectual de nuestros reconocimientos.
ARTÍCULO 20.- Los gafetes por horas de vuelo que acompañan a las preseas de la
“Orden Colegio de Pilotos Aviadores de México”, deberán llevar el logotipo del CPAM al
centro con un diámetro de 0.80 cm
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a) el color del logo del CPAM será como sigue:
5,000, 7,500,10,000 y 12,500 hrs – Color Verde
15,000 y 17,500 hrs. – Color Rojo
20,000 y 22,500 hrs. – Color Amarillo
25,000 y 27,500 hrs. – Color Azul Cielo
30,000, 32,500, 35,000 y 37,500 hrs. – Color Blanco

CAPÍTULO 7 HERÁLDICA DE LOS COLORES
Añil
Es el azul marino o índigo y representa la noche. En la antigüedad se le asociaba con el
infinito, la inmortalidad, la realeza, lo sagrado. Era el color de las divinidades, faraones…
Azur
Es el azul. Es un símbolo de la verdadera inteligencia, el movimiento del pensamiento que
busca el principio divino en la materia. Es la percepción del sentido de las cosas. Está
asociado también a la belleza de las cosas, la majestuosidad y la abundancia en el plano
espiritual.
Gules
Es el rojo. Es el color del principio de la vida. Es el fuego central que anima los mundos.
El poseedor del rojo es sabio y lo manifiesta en sus acciones. Amor y dominio de sí
mismo.
Oro
Se refiere al amarillo o dorado. El color del Sol, lo divino, es el color del hombre que ha
superado las pruebas y se conoce a sí mismo.
Sinople
Es el color verde y representa la renovación en la naturaleza, lo que nace, la superación
de la visión intelectual, la autocuración, la esperanza, la verdadera libertad asumiendo las
leyes universales.
Plata o Blanco
El plata también designa lo blanco. Y tiene un simbolismo similar. Expresa la simplicidad,
el despojo de todo lo terrenal a favor de lo divino. Es aquel que es absolutamente neutral,
que no juzga. La renuncia del Yo.
Púrpura
El violeta estaba reservado al poder supremo, a los emperadores del Imperio Romano. Es
el símbolo de la armonía entre el pensamiento y la acción, la inteligencia y los
sentimientos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Debido a la importancia que reviste el reconocimiento al desarrollo y esfuerzo
profesional, así como a la labor destacada de los Pilotos Aviadores a favor de la aviación
mexicana y con el fin de entregar los acuerdos que la Asamblea General del Colegio de
Pilotos Aviadores de México A.C, ha venido tomando a través de los años para poder
distinguir a sus miembros colegiados. Por acuerdo de la misma, en su sesión
extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2017, se establece el presente “Reglamento de
Reconocimientos y Sanciones”, en el cual se retoman los fundamentos de acuerdos
anteriores.
SEGUNDO.- De acuerdo con la reforma de fecha 02 de mayo de 2017 al Reglamento de
Reconocimientos y Sanciones, se deroga el anterior reglamento cambiándose el orden y
la redacción de los Artículos adicionando de igual manera lo relativo a las distintas
preseas para su entrada en vigor, previo el trámite de aprobación por el Consejo Directivo
del Colegio de Pilotos Aviadores de México A.C.

T.S.U. P.A Joaquín M. Ruiz Monroy
PRESIDENTE
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

T.S.U. P.A Isaac Luviano Guerrero
VICEPRESIDENTE
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

T.S.U. P.A Issac Macías Trejo
SECRETARIO
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA
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