
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA QUE 

PORTAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA 

VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

 

Que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima, así como con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima 

y en el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 29 de 

noviembre de 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad en votación nominal UN ACUERDO QUE 

EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL 

PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA QUE PORTAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; Y 

EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS MISMAS.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 07, celebrada por el H. Cabildo el día viernes 13 de agosto de 2021, en el punto 

seis del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL QUE SE 

APRUEBA LA EXPEDICIÓN DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA QUE PORTAN LOS 

ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, COLIMA; Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS MISMAS; mismo que una vez 

analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue sometido a consideración del Pleno, resultando aprobado 

por unanimidad en votación nominal; por lo que, en virtud de lo expuesto el Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir 

el siguiente:  

 

A C U E R D O: 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, acorde con las facultades 

contempladas en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; el inciso p) de la fracción I del taxativo 47; y la fracción I del ordinal 117; todos de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima; el inciso p) de la fracción I del artículo 36, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de 

Manzanillo, Colima; así como los artículos 61, 62, 63 y 64, todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo 

del Municipio, tenemos a bien presentar ante ustedes el ACUERDO MEDIANTE EL QUE SE APRUEBA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA QUE PORTAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; 

Y EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS MISMAS; en atención a los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO.- En Sesión Pública No. 02 de carácter Extraordinario, celebrada el día 05 de noviembre de 2021, en el PUNTO 

DIECISIETE del orden del día, la Presidenta Municipal C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en uso de la atribución que 

le confiere el inciso p) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, presentó ante los 

integrantes del Honorable Cabildo, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la expedición del 

Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la Dirección General de Seguridad 

Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; y el Manejo de la Información Obtenida por las mismas; lo anterior 

con la finalidad de remitir la propuesta citada a la Comisión o Comisiones correspondientes para que se dé el trámite legal.  
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SEGUNDO.- En la misma Sesión Pública No. 02 de carácter Extraordinario, celebrada el día 05 de noviembre de 2021, en 

el PUNTO DIECISIETE del orden del día, por unanimidad de votos, se determinó turnar a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentos y a la Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante 

el que se aprueba la expedición del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a 

la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; y el Manejo de la Información 

Obtenida por las mismas; para que las Comisiones previamente citadas estudien, analicen y emitan el dictamen 

correspondiente. 

 

TERCERO.- Derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 09 de noviembre de 2021, la Secretaría 

del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número SHA/058/2021 remitió a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentos, y a la Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, la Iniciativa 

con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la expedición del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que 

portan los Elementos Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, 

Colima; y el Manejo de la Información Obtenida por las mismas; para que de conformidad con el taxativo 42 de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima, y el cuarto párrafo del artículo 89 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del 

Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, las Comisiones en comento estudien, analicen y emitan el dictamen 

correspondiente para ser presentado ante el Pleno del H. Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima en una próxima 

sesión. 

 

CUARTO.- Con fecha 23 de noviembre de 2021, la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Presidenta 

Municipal y Presidenta de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante oficio PM/032/2021, remitió la Iniciativa 

con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la expedición del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que 

portan los Elementos Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, 

Colima; y el Manejo de la Información Obtenida por las mismas, a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en 

coordinación con la Dirección de Normatividad a su cargo, en apoyo a la suscrita y de conformidad con la fracción I del 

artículo 237; y la fracción V del ordinal 238; ambos del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, 

Colima; estudien, analicen y elaboren el proyecto de dictamen correspondiente y lo presenten ante la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes. 

 

QUINTO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, con 

fundamento en la fracción I del artículo 97; la fracción I del ordinal 98; el inciso c) de la fracción I; y el inciso c) de la fracción 

II, ambas del artículo 100; el inciso a) de la fracción I del artículo 101; todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento 

del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, se declaran competentes para dar entrada, estudiar, analizar y dictaminar 

el proyecto de la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la expedición del Protocolo para el Uso de 

las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del 

Municipio de Manzanillo, Colima; y el Manejo de la Información Obtenida por las mismas; asignándose el número de 

expediente CGR/002/2021-2024. 

 

SEXTO.- Para la creación del Proyecto del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos 

Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la 

Información obtenida por las mismas que hoy nos ocupa, se tomó como punto de génesis la necesidad de fortalecer la labor 

que desempeñan los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, a través de la 

incorporación de herramientas tecnológicas para mejorar el equipamiento y en consecuencia los resultados obtenidos en 

el ejercicio del cargo por parte de dichos elementos, lo anterior con la finalidad de alcanzar una mejora continua que 

contribuya a garantizar el Estado de Derecho a la ciudadanía manzanillense, consolidando así el Sistema de Seguridad 

Pública Municipal. 

 

SÉPTIMO.- En función de lo anterior, la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Normatividad; realizaron los trabajos de elaboración y revisión del 

contenido y estructura del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la Información 

obtenida por las mismas; con el objetivo de expedir un documento idóneo y eficaz que regule tanto los mecanismos como 

los procedimientos a seguir respecto del uso y el manejo adecuado de una herramienta tecnológica de trabajo de nueva 

implementación, garantizando su operatividad y correcta funcionalidad; así como el tratamiento que deberá darse a la 

información que mediante el uso de dicha tecnología sea obtenido. 
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OCTAVO.- Por las razones y argumentos expuestos, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la 

Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, determinamos pertinente autorizar la expedición del Protocolo 

para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la Información obtenida por las mismas; en los términos 

precisado en el cuerpo del dictamen que hoy se presenta, a partir del estudio y análisis que se realizó al interior de las 

Comisiones dictaminadoras.  

 

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de Seguridad 

Pública, Policía Vial y Transportes, tenemos a bien someter a través del presente Dictamen, a la consideración del 

Honorable Cabildo el siguiente 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO: Es de aprobarse y se aprueba la expedición del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan 

los Elementos Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; y 

el Manejo de la Información Obtenida por las mismas; para quedar como sigue:  

 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA QUE PORTAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA; Y 

EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS MISMAS. 

 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial de Manzanillo, Colima. 
 

 

CONTENIDO 

 

Presentación 

Marco Jurídico 

Objetivo 

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Definiciones 

Disposiciones Preliminares 

Descripción del Procedimiento 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

En aras de consolidar el Sistema de Seguridad Pública Municipal, y con el objetivo de fortalecer la labor que desempeñan 

los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, se han incorporado herramientas 

tecnológicas para mejorar el equipamiento y en consecuencia los resultados obtenidos en el ejercicio del cargo por parte 

de dichos elementos, lo anterior con la finalidad de alcanzar una mejora continua que contribuya a garantizar el Estado de 

Derecho a la ciudadanía manzanillense.   

 

En función de lo anterior, la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Manzanillo, Colima, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Normatividad; realizaron los trabajos de elaboración y revisión del contenido y 

estructura del Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la Dirección General 

de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la Información Obtenida por las 

mismas; con el objetivo de expedir un documento idóneo y eficaz que regule tanto los mecanismos como los procedimientos 

a seguir respecto del uso y el manejo adecuado de una herramienta tecnológica de trabajo de nueva implementación, 

garantizando su operatividad y correcta funcionalidad; así como el tratamiento que deberá darse a la información que 

mediante el uso de dicha tecnología sea obtenido. 
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El presente Protocolo evidencia la actualización de la normativa municipal en función de la modernización y las mejoras 

respecto del equipamiento para los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, de forma 

que con su aplicación se logrará crear una actuación operativa homologada, permitiendo eficientizar y a su vez transparentar 

el uso y manejo de las herramientas tecnológicas de nueva implementación en el ejercicio diario de sus funciones. 

 

En la parte medular del Protocolo que hoy se presenta, se incluye el procedimiento que el elemento adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial debe de seguir al momento de utilizar la cámara de solapa como una 

herramienta de trabajo, desde el momento de la recepción de la herramienta tecnológica al inicio de su jornada laboral y 

hasta su finalización cuando hace entrega de la misma; así como también, se detallan los mecanismos de coordinación que 

deberán seguir los referidos elementos al poner a disposición a un probable infractor ante el Juzgado Municipal de Justicia 

Cívica, en lo relativo a la información obtenida a través de las cámaras de solapa al momento de realizarse la detención 

correspondiente. 

 

Por ende, el presente Protocolo abona para que los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial, armonicen su actuar, sentando así la base para generar una institución con una ingeniería operativa 

homologada.   

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE LAS CÁMARAS DE SOLAPA QUE PORTAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, Y 

EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA POR LAS MISMAS. 

 

APARTADO PRIMERO 

MARCO JURÍDICO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Colima. 

 Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Código Penal Federal.  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 Código Penal para el Estado de Colima. 

 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Colima. 

 Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 

 Código de Ética y Reglas de Integridad de los Servidores Públicos del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 Reglamento de la Administración Pública de Manzanillo, Colima. 

 Reglamento del Servicio Profesional de Carrera para la Dirección General de Seguridad Publica y Policía Vial del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

 Reglamento Interno de la Dirección General de Seguridad Publica y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, 

Colima. 

 

APARTADO SEGUNDO 

DEL OBJETIVO 

 

Numeral 1. Las disposiciones contenidas en el presente Protocolo; tienen por objeto lo siguiente:  

 

I. OBJETIVO GENERAL  

1. Formar un instrumento que permita establecer y consolidar los criterios generales de actuación a seguir para el 

adecuado uso y manejo de las cámaras de solapa que portan los elementos adscritos a la Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; y el óptimo tratamiento que deberá tener la 

información obtenida con dichos dispositivos tecnológicos.  
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2. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas y a través de ellas eficientizar la atención ciudadana, coadyuvando 

con las autoridades competentes en la disminución de faltas administrativas y la comisión de delitos, así como la 

conservación de la paz en nuestro Municipio de Manzanillo, logrando una actuación transparente, con certeza 

jurídica y con respeto a los derechos humanos. 

3. Contar con elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial, capacitados en el 

adecuado uso y manejo de la herramienta de trabajo denominada “cámara de solapa”, y el tratamiento de la 

información obtenida a través de los dispositivos tecnológicos en comento. 

 

II. OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Establecer los procedimientos que deben seguir los elementos adscritos a la Dirección General en relación al 

adecuado uso y manejo de la herramienta de trabajo denominada “cámara de solapa”. 

2. Establecer el tratamiento que deberá tener la información obtenida a través de las “cámaras de solapa”. 

3. Fortalecer la coordinación de los elementos adscritos a la Dirección General con las diversas autoridades 

competentes. 

4. Dotar de mayor certeza jurídica la intervención de los elementos adscritos a la Dirección General, ante hechos 

constitutivos de faltas administrativas y/o delitos, mediante la implementación de criterios generales de actuación 

que aseguren una acción homogénea y apegada a derecho. 

5. Contar con personal capacitado para el uso óptimo de las cámaras de solapa. 

6. Contar con personal capacitado para el manejo de la información generada por las cámaras de solapa. 

 

APARTADO TERCERO 

DEFINICIONES 

 

Numeral 2. Para la adecuada interpretación y aplicación del contenido del presente Protocolo, se entiende por: 

 

I. Bitácora de Observaciones Interna: A la Bitácora en la que el área de C-2 genera el registro diario 

correspondiente a la descarga de las imágenes, audios y/o videos obtenidos con las cámaras de solapa empleadas 

por los elementos adscritos a la Dirección General al finalizar su jornada laboral; 

II. Cámaras de solapa:  A la herramienta tecnológica de trabajo consistente en las cámaras de solapa diseñadas 

para aplicaciones legales principalmente, útiles para el registro de las intervenciones policiales dentro del territorio 

que comprende el Municipio de Manzanillo y/o fuera de este (siempre y cuando se encuentren debidamente 

comisionados), y que fueron suministradas para su uso durante su jornada laboral a los elementos adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Publica y Policía Vial; 

III. C-2: Al Centro de Control y Comando Municipal;  

IV. Comisión: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; 

V. Director General: al Director General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; 

VI. Dirección General: A la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; 

VII. Dirección Operativa: a la Dirección Operativa de la Policía Preventiva; 

VIII. Dirección de Policía Vial: A la Dirección de la Policía Vial;  

IX. Elementos Adscritos a la Dirección General: A los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad 

Pública y Policía Vial; 

X. Fiscalía General del Estado de Colima: A la Representación Social, encargada de recibir los informes generados 

por las policías, así como las evidencias recabadas en un lugar de intervención con motivo de la probable comisión 

de un delito;  

XI. Informe Policial Homologado: Es el documento en el cual el elemento adscrito a la Dirección General registra las 

acciones realizadas en el lugar de intervención y en su caso, a través de la puesta a disposición; 

XII. Juez o Jueza Cívico Municipal: A la autoridad administrativa encargada de conocer y resolver sobre la imposición 

de sanciones que deriven de conductas que constituyan faltas administrativas;  

XIII. Ley General: A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XIV. Ley Estatal: A la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Colima; y 

XV. Protocolo: Al presente Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la 

Información Obtenida por las mismas. 
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APARTADO CUARTO 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

Numeral 3. El presente Protocolo es de observancia obligatoria para los elementos adscritos a la Dirección General, para 

los Jueces Cívicos Municipales y para cualquier servidor público municipal involucrado en el manejo de las cámaras de 

solapa, así como en el desarrollo de los procedimientos descritos en este instrumento normativo; y se expide con 

fundamento en el párrafo noveno del precepto 21; la fracción II, y el inciso h) de la fracción III, ambas del ordinal 115; y la 

fracción XIII del Apartado B del taxativo 123; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 

73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el párrafo tercero de la fracción II, y el inciso h) de la 

fracción III, ambas del diverso 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el artículo 90 de la Ley 

del Municipio Libre del Estado de Colima; en franca correlación con el artículo TRANSITORIO SÉPTIMO del Reglamento 

del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 

Manzanillo, Colima.  

 

Numeral 4. La Dirección General, deberá contar con las cámaras de solapa suficientes para que el cien por ciento del 

personal operativo porte una de ellas durante su jornada laboral.  

 

Numeral 5. En el ejercicio de sus funciones de prevención, reacción e investigación, cada elemento adscrito a la Dirección 

General, deberá portar en la parte frontal del chaleco antibalas una cámara de solapa como parte de su herramienta de 

trabajo habitual. 

 

Numeral 6. La Dirección General; a través del área de C-2 establecerá los mecanismos y disposiciones en materias 

tecnológicas necesarias para asegurar la aplicación del presente Protocolo. 

 

Numeral 7. Para la adecuada implementación de las cámaras de solapa como herramientas tecnológicas de apoyo en la 

realización de sus funciones de prevención, reacción e investigación, los elementos adscritos a la Dirección General 

deberán contar con la capacitación necesaria proporcionada por la Dirección General, que les permita conocer tanto la 

estructura de las cámaras de solapa, como el óptimo manejo y uso de las mismas. 

 

Numeral 8. Los elementos adscritos a la Dirección General, con las cámaras de solapa sólo podrán grabar y/o capturar 

imágenes, audios y videos de personas en espacios clasificados como lugares públicos. 

 

Numeral 9. Los elementos adscritos a la Dirección General, podrán grabar y/o capturar imágenes, audios y videos de 

personas en lugares privados, únicamente en los siguientes supuestos:  

 

I. Cuando se trate de la flagrancia de un hecho constitutivo de un delito y/o una falta administrativa; 

II. Cuando exista la autorización expresa de quien ejerza el derecho para otorgarlo; y 

III. Cuando así lo ordene la autoridad competente.  

 

Numeral 10. Cuando se capten hechos que pudieran ser constitutivos de faltas administrativas, el elemento adscrito a la 

Dirección General, deberá remitir la información captada por la cámara de solapa de manera inmediata al área C-2 y con 

la misma inmediatez deberá poner a disposición a la persona detenida ante el Juzgado Cívico Municipal, asentando en el 

Informe Policial Homologado la existencia de las imágenes, video y/o audios entregados al área C-2.  

 

Cuando se capten hechos que pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos, el elemento adscrito a la Dirección General, 

deberá remitir la información captada por la cámara de solapa de manera inmediata al área C-2 y con la misma inmediatez 

poner a disposición a la persona detenida ante la Fiscalía General del Estado, asentando en el Informe Policial Homologado 

la existencia de las imágenes, video y/o audios entregados al área C-2,  

 

Numeral 11. La Dirección General; a través del área de C-2 establecerá los mecanismos y disposiciones en materias 

tecnológicas necesarias para asegurar la aplicación del presente Protocolo. 

 

Numeral 12. La Dirección General a través del área de C-2 tendrá a su cargo la custodia de las imágenes, audios y/o videos 

obtenidos con las cámaras de solapa y la responsabilidad sobre su destino, incluida su destrucción, salvo lo estipulado en 

este Protocolo, lo dispuesto en la Ley de Archivos del Estado de Colima y las demás leyes que resulten aplicables a la 
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materia. Transcurrido el término señalado en la Ley de Archivos del Estado de Colima, la información almacenada por C-2 

deberá ser destruida, debiendo elaborarse el acta correspondiente en la que se asentará como mínimo lo siguiente: 

 

I. Fecha, lugar y hora; 

II. Fundamentos legales; 

III. Nombre completo y cargo de la persona que autorizó la destrucción;  

IV. Método utilizado para la destrucción; 

V. Nombre completo y cargo de la persona que realizó el proceso de destrucción;  

VI. Número de Carpeta de Investigación y/o expediente judicial y/o administrativo del que formaron parte las imágenes, 

audios y/o videos destruidos;  

VII. Evidencia fotográfica y/o videograbación del momento de la destrucción; y 

VIII. Nombre completo, cargo y firma autógrafa de dos testigos. 

 

Numeral 13. Cuando se trate de faltas administrativas, la Dirección General, a través del área de C-2, será la responsable 

de mostrar y/o reproducir las imágenes, audios y/o videos obtenidos con las cámaras de solapa en el momento de la 

detención de la persona y/o menor puesto a disposición del Juzgado Municipal de Justicia Cívica, únicamente para consulta 

por una única vez del Juez o Jueza Cívico que conozca de la falta administrativa. 

 

Una vez que ha sido consultada por el Juez o Jueza Cívico las imágenes, audios y/o videos obtenidos con las cámaras de 

solapa en el momento de la detención de la persona y/o menor puesto a su disposición, dicho material seguirá en resguardo 

de C2 podrá entregar copia de las imágenes, audios y/o videos obtenidos con las cámaras de solapa, a través de un CD 

y/o una USB, únicamente cuando medie solicitud expresa, fundada y motivada por una autoridad competente, y deberá 

generar la constancia de entrega correspondiente. Asimismo, el personal encargado de la descarga de la información 

deberá dejar constancia de dicha entrega en la Bitácora de Observaciones Interna. 

 

Numeral 14. Cualquier servidor público municipal que por razón del ejercicio de sus funciones tenga acceso a las imágenes, 

audios y/o videos obtenidos con las cámaras de solapa, deberá observar la debida reserva y confidencialidad en relación a 

las mismas. Caso contrario, serán aplicables las sanciones de acuerdo a lo estipulado en las Leyes aplicables a la materia, 

sin perjuicio de los delitos en que pueda incurrir. 

 

Numeral 15. Toda persona interesada que sea parte de la carpeta de investigación y/o expediente judicial y/o administrativo 

de que se trate, podrá ejercer los derechos de información sobre las grabaciones en que figura.  

 

La Dirección General por conducto del área de C-2, podrá desechar la solicitud de los particulares que sean parte de la 

carpeta de investigación y/o expediente judicial y/o administrativo de que se trate, para recibir una copia de las imágenes, 

audios y/o videos obtenidos con las cámaras de solapa, en función de los peligros que pudieran derivarse para la Seguridad 

Pública del Municipio, así como para la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las 

investigaciones que se estén realizando. 

 

Numeral 16. La Dirección General tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

 

I. Proporcionar a los elementos adscritos a la Dirección General las cámaras de solapa con el objeto de optimizar la 

realización de sus funciones.  

II. Impartir a los elementos adscritos a la Dirección General las capacitaciones que les permita conocer tanto la 

estructura de las cámaras de solapa, como el óptimo manejo y uso de las mismas. 

III. Impartir a los elementos adscritos a la Dirección General las capacitaciones que les permita conocer el manejo 

adecuado de la información obtenida a través de las cámaras de solapa. 

 

Numeral 17. En ningún caso los elementos adscritos a la Dirección General podrán prestar servicio sin portar una cámara 

de solapa funcional. 

 

Numeral 18. A falta de disposición expresa en el presente Protocolo, se aplicarán supletoriamente las disposiciones 

contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Colima; la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Colima; el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y 
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Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, 

Colima; y el resto de la legislación federal y estatal, así como el resto de la reglamentación municipal aplicable a la materia. 

 

APARTADO QUINTO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

Numeral 19. Para la adecuada funcionalidad de las cámaras de solapa, y con el objetivo de instaurar el marco de acción 

homologado para la eficaz, eficiente y efectiva operación de las mismas, cada elemento adscrito a la Dirección General 

deberá ajustarse a lo siguiente: 

 

I. De forma previa a iniciar su jornada laboral, deberá presentarse ante el personal del área de C-2, para que le sea 

asignada una cámara de solapa como parte de sus herramientas de trabajo, y deberá verificar lo siguiente: 

a) Que contenga todas sus piezas; 

b) Que la carga de batería este completa; 

c) Cerciorarse que enciende y se apaga sin ningún problema; y 

d) Que le sea entregado el resguardo temporal correspondiente. 

 

II. De forma posterior a la finalización de su jornada laboral, deberá presentarse ante el personal del área C-2, para 

entregar el dispositivo en las condiciones siguientes: 

a) Entregar los accesorios en buen estado y completos; 

b) Cerciorarse de firmar el registro de entrega que establezca el área de C-2. 

 

Numeral 20. Recibida la cámara de solapa, el personal del área C-2 procederá de forma inmediata a realizar la descarga 

de las imágenes, audios y/o videos contenidos en dicha herramienta tecnológica para su correspondiente resguardo. 

Asimismo, deberá clasificar la información obtenida de la cámara de solapa, de conformidad con lo siguiente: 

 

I. Lugar y fecha de los eventos grabados; y 

II. Nombre completo y cargo del elemento adscrito a la Dirección General que portaba la cámara de solapa al 

momento de realizarse la grabación. 

 

Numeral 21. Todos los elementos adscritos a la Dirección General, deberán encender las cámaras de solapa al momento 

de presentarse los siguientes supuestos: 

 

I. Al recibir la instrucción del Centro de Comando y Computo para acudir a un servicio. 

II. Al percatarse dentro de su recorrido de vigilancia y patrullaje de hechos posiblemente constitutivos de una falta 

administrativa y/o de un delito, consumados y/o en flagrancia. 

III. Al momento de ser abordado por un ciudadano que le pide auxilio y/o apoyo. 

IV. Al momento de proporcionar apoyo o servicio social a la ciudadanía. 

 

En el caso de las fracciones I y II del presente numeral, al iniciar la video grabación, el elemento adscrito a la Dirección 

General, deberá realizar una narrativa del hecho, conducta o circunstancia que ha llamado su atención (conducta inusual), 

para efectos de ilustrar las imágenes y/o video captadas por la cámara de solapa, debiendo especificar el día, lugar y hora 

en donde se encuentra. 

 

Una vez concluido el servicio, el evento o suceso en su totalidad, el elemento adscrito a la Dirección General deberá 

suspender la grabación e identificar en la bitácora personal el almacenamiento de la información, continuando con las 

actividades de patrullaje ordinario. 

 

En caso de que, como resultado del servicio, evento o suceso, se detuviera a una o a varias personas, la cámara de solapa 

permanecerá encendida hasta el momento en que el elemento adscrito a la Dirección General, llegue conjuntamente con 

la persona o personas detenidas, a las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Municipal.  

 

En todos los supuestos mencionados, el elemento adscrito a la Dirección General, deberá reportar al C-2 el inicio y 

culminación de su intervención proporcionando el número de identificación de la cámara de solapa que porta. 
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En todos los supuestos mencionados, el elemento adscrito a la Dirección General, deberá identificarse plenamente como 

elemento de la corporación de seguridad pública, mencionando al ciudadano que el uniforme que porta se encuentra 

equipado con un dispositivo de videograbación portátil, que por seguridad y a efecto de validar la calidad en el servicio de 

la intervención policial, está siendo documentada a través de la cámara de solapa. 

 

Numeral 22. En caso de que la cámara de solapa haya sufrido alguna avería durante el ejercicio de sus funciones de 

prevención, reacción e investigación, cada elemento adscrito a la Dirección General, deberá reportar de forma inmediata 

por radio a su superior jerárquico inmediato de la avería.  

 

Efectuado lo anterior, el elemento adscrito a la Dirección General, deberá presentar un reporte por escrito ante el personal 

del área C-2 y ante su superior jerárquico inmediato, especificando por lo menos lo siguiente: 

 

a) Lugar, día y hora en qué sucedió la avería; 

b) Nombre completo y cargo específico del elemento adscrito a la Dirección General que suscribe el reporte; y 

c) El hecho específico que causo la avería. 

 

Numeral 23. En el supuesto de que un elemento adscrito a la Dirección General reporte una avería en la cámara de solapa 

que porta, sin que haya concluido su jornada laboral, el área de C-2 deberá proporcionarle otra cámara de solapa, en lo 

que se repara la cámara reportada.  

 

En el supuesto de que el área de C-2 no tenga disponibles cámaras de solapa para sustituir la averiada, el área de C-2 

dará aviso inmediato al Director General, para efectos de que el elemento sea asignado a un servicio en el que no tenga 

contacto con la ciudadanía.  

 

Numeral 24. Queda prohibido que los elementos adscritos a la Dirección General, copien y/o liberen las imágenes, videos 

y/o audios captados con las cámaras de solapa. 

 

APARTADO SEXTO 

DE LAS SANCIONES 

 

Numeral 25. El elemento adscrito a la Dirección General no podrá en ningún caso: 

 

I. Incumplir el presente Protocolo; 

II. Hacer uso inadecuado de las cámaras de solapa;  

III. Dejar de encender las cámaras de solapa en cada una de sus intervenciones; 

IV. Modificar en cualquier forma la estructura de las cámaras de solapa; 

V. Dañar las cámaras de solapa; y/o 

VI. Cubrir la visión de las cámaras de solapa 

 

El elemento adscrito a la Dirección General que incurra en cualquiera de las fracciones previstas en el presente numeral, 

será sancionado en los términos de lo previsto por el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima. 

 

Numeral 26. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, será el órgano facultado para imponer las 

sanciones que refiere el numeral anterior. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos 

Adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la 

Información obtenida por las mismas.  

 

SEGUNDO.- El presente Protocolo para el Uso de las Cámaras de Solapa que portan los Elementos Adscritos a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, y el Manejo de la Información obtenida 

por las mismas, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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TERCERO.- La Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial contará con un plazo de 06 meses a partir de la 

publicación del presente Protocolo, para que todos los elementos adscritos a la Dirección General, hayan cursado y 

acreditado la capacitación para el uso y manejo de las cámaras de solapa. 

 

CUARTO.- De conformidad con la suficiencia presupuestaria, la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial 

deberá abastecerse de las cámaras de solapa que sean necesarias para el debido cumplimiento del presente Protocolo.  

 

QUINTO.- El Centro de Control y Comando Municipal contará con un plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación del 

presente Protocolo, para emitir los manuales de procedimientos que resulten necesarios para el debido cumplimiento del 

presente Protocolo. 

 

SEXTO.- Notifíquese a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial para que proporcione al área de C-2 el 

espacio físico y el equipo de cómputo necesario para la descarga, almacenamiento, resguardo y/o destrucción de las 

imágenes, audios y videos obtenidos con las cámaras de solapa, en los términos establecidos en el presente Protocolo. 

 

SÉPTIMO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, de 

conformidad con lo dispuesto por los incisos a) y f) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima. 

 

Dado en el salón de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, al día 29 del mes de 

noviembre de 2021.  

 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN VOTACION NOMINAL EL ACUERDO ANTES CITADO, 

EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.  

 

C. Griselda Martínez Martínez, Presidente Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. Lic. Cristian Eduardo 

Bolaños Rodríguez, Síndico Municipal, Licda. Zarina Yocelyn Calleros Martínez, Regidora, C. Daniel Mendoza Flores, 

Regidor, Mtra. Karla Nai Assaleih Preciado, Regidora, L.A.E. Jaime Salinas Sánchez, Regidor, C. Melissa De Guadalupe 

Hueso Barragán, Regidora, Ing. Ramon Hueso Alcaraz, Regidor, Lic. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Regidor, Licda. Sara 

Valdovinos Rincón, Regidora, Licda. Rosa Irene Herrera Sánchez, Regidora, Profr. Martin Sánchez Valdivia, Regidor, Mtra. 

Silvia Guadalupe Ruano Valdez, Regidora, Mtra. Martha María Zepeda del toro, Secretaria del H. Ayuntamiento. Rúbrica y 

sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Manzanillo, Col. A 29 de noviembre de 2021 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima 

Firma. 

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima 

Firma. 
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