
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO

POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE
RADIOCOMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 fracción IV de la Constitución Política del Estado libre y Soberano
de Colima y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, y 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Colima y

C O N S I D E R A N D O
De conformidad a lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las instituciones
destinadas a la seguridad pública deberán coordinarse a efecto de realizar las acciones necesarias para incrementar la
eficacia en el cumplimiento de los fines de la materia; en esa misma tesitura, la Ley del Sistema de Seguridad Pública
para el Estado de Colima faculta a las mismas a realizar acciones encaminadas a implementar políticas en materia de
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre seguridad pública generen las
instituciones estatales y municipales, así como determinar criterios uniformes para la organización, operación y
modernización tecnológica.

Los presentes lineamientos surgen a raíz de las necesidades actuales de la población, así como al marco jurídico vigente
en materia de seguridad pública, lo que conlleva a una mejora constante en equipo tecnológico y de comunicación, que
permita eficientar la capacidad de respuesta del estado de fuerza de las Instituciones de Seguridad Pública y cualquier
otra encargada de atender las emergencias que puedan suscitarse, en las que las radiocomunicaciones juegan un papel
de gran relevancia, lo que constriñe a reglamentar el uso y homologar los procesos implicados en la operatividad de las
mismas.

Asimismo, atendiendo a lo establecido en la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 27 de mayo de 2019, la cual en su transitorio séptimo insta a las Instituciones de Seguridad Pública
a contar con dispositivos de geolocalización con el objetivo de que obre registro de la ruta de traslado de las personas
detenidas, situación que genera mayor certeza a la ciudadanía del debido proceso con el que los primeros respondientes
regirán su actuar al momento de la detención, generando con ello el fomento y respeto a los derechos humanos y garantías
procesales de los individuos; es por ello que en los presentes lineamientos se describe la debida utilización de dichos
elementos tecnológicos.

De igual manera, la creación del presente documento, surge en consideración de que el uso de equipos de
radiocomunicación es fundamental para la adecuada operación y coordinación de las instituciones de Seguridad Pública
en los tres órdenes de gobierno, haciendo especial énfasis en los siguientes criterios:

a) La comunicación entre los elementos que conforman las instituciones de Seguridad Pública es primordial, a efecto
de preservar la integridad física tanto de los elementos inmersos en funciones de seguridad pública, como la de los
individuos implicados en situaciones de emergencia, como pueden ser, accidentes, o el haber sido víctimas de algún
hecho presuntivamente constitutivo de delito, en las que los elementos requieran de comunicación inmediata con diversos
elementos, o Instituciones, que coadyuven en la debida atención de los hechos.

b) La coordinación entre Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno es necesaria y debe realizarse
de manera rápida y eficiente a través de elementos tecnológicos que brinden seguridad y confidencialidad, lo que fomenta
al óptimo cumplimiento de sus funciones.

c) La Red de Radiocomunicaciones debe garantizar un alto porcentaje en la continuidad y seguridad de su operación,
por lo que el mantenimiento del equipo e infraestructura, así como el uso relacionado con la misma, cuenta con la
necesidad de estar debidamente reglamentado.

Por lo expuesto y fundado, se expide el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE
RADIOCOMUNICACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular y homologar los procesos técnico-administrativos
de gestión y administración de la Red Nacional de Radiocomunicación en el Estado.
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La Red Nacional de Radiocomunicación Tetrapol IP es un sistema de radiocomunicación con trasmisión digital
troncalizada, exclusivo para la comunicación y coordinación de las instituciones y cuerpos de seguridad a nivel federal,
estatal y municipal, permitiendo la transmisión de voz, datos, salvaguardando la privacidad de las comunicaciones.

Los presentes Lineamientos son enunciativos más no limitativos y serán adecuados conforme al avance tecnológico y
actualizaciones de la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 2. Para efectos de estos Lineamientos, además de las definiciones establecidas en la Ley del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Colima, se entenderá por:

I. Abonado: los R.F.S.I inscritos a la Red Nacional de Radiocomunicaciones;

II. Base de Datos: el conjunto de información que se genera a raíz de la operatividad de la Red;

III. C.U.I.P: la clave única de identificación policial asignada por el Sistema Nacional a cada elemento de seguridad;

IV. Cadena de custodia: el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento
o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos
o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión;

V. Consejo Estatal: el Consejo del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima;

VI. Estación de Radio: el transmisor y receptor del sistema de radiocomunicación;

VII. Grupo GFA: el Grupo Funcional de Abonados al que se le asignan RFSI;

VIII. GPS: el Sistema de Posicionamiento Global que permite determinar la ubicación de un objeto;

IX. Ley Estatal: la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima;

X. Instituciones: las instituciones que en el ámbito de sus competencias o para el desarrollo de las mismas deban
tener acceso a la red de radiocomunicaciones;

XI. Instituciones de Seguridad Pública: las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema
Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal;

XII. Instituciones de Procuración de Justicia: las Instituciones de la Federación y entidades federativas que
integran a las Fiscalías, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de aquel;

XIII. Instituciones Policiales: los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios,
de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la
seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares;

XIV. R.F.S. I: el número de nueve dígitos con el que se identifica cada terminal, esta asignación va asociada a un
conjunto de datos como son la Red, Flota y Sub flota a la que pertenece, además de un identificador Individual;

XV. Red: la Red Tetrapol IP es el sistema nacional de radiocomunicación entre las instituciones y cuerpos de
seguridad a nivel federal, estatal y municipal, para la transmisión de voz, datos e imágenes;

XVI. Red Base: el identificador asignado al Estado para diferenciar su Red del resto de las Entidades Federativas;

XVII. Sala de Control: el espacio físico equipado con tecnología, recursos e infraestructura necesaria para que el
administrador de la red realice sus funciones;

XVIII. Secretariado: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima;

XIX. Servicios de comunicación: los atributos de uso de los dispositivos que pueden ser habilitados o restringidos,
consistentes en llamada individual, múltiple, grupal, de emergencia directa o abierta;

XX. Servicios de datos: los atributos de uso de los dispositivos que pueden ser habilitados o restringidos,
consistentes en transferencia de archivos o imágenes, consulta de bases de datos, geolocalización AVL o
mensajería;

XXI. Sistema: el sistema de radiocomunicación de emisión crítica con protocolo Tetrapol y conectividad IP, el cual
cuenta con elementos de infraestructura como repetidores, conmutadores, servicios integrados de voz y datos,
terminales y accesorios para funciones supervisión desde una sala de control;

XXII. Sistema AVL: el sistema de geo localización a través de la Red Tetrapol IP, se aplica a los sistemas de
localización remota en tiempo real, basados generalmente en el uso de un GPS;

XXIII. Terminal: la terminal de radio es un dispositivo mediante el cual se digitaliza y cifra la voz, pueden ser portátiles
o móviles;

XXIV. Terminal portátil: el terminal de radio que se encuentra asignado a un usuario;



XXV. Terminal móvil: el terminal de radio que se encuentra instalado en vehículos de las Instituciones, destinadas
a realizar funciones de seguridad pública o de atención de llamadas de emergencia;

XXVI. Terminal base: el terminal de radio que se encuentra instalado dentro de las instalaciones de las Instituciones
de Seguridad Pública, o de atención de llamadas de emergencia;

XXVII. Usuario: la persona que porta o utiliza un terminal de radiocomunicación ya sea portátil, móvil o base; y

XXVIII. Administrador: el encargado de administrar la red y llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar el óptimo
funcionamiento del Sistema de Radiocomunicación en el Estado de Colima, mismas que se ajustarán a lo
establecido en estos Lineamientos.

ARTÍCULO 3. La Institución competente para la administración de la Red será el Secretariado de conformidad con el
artículo 19 fracciones II y XVI de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima y se sujetará a los
términos señalados en los presentes Lineamientos.

ARTÍCULO 4. Las Instituciones serán responsables de que el uso del terminal y los recursos de la red, se realicen
conforme a estos Lineamientos y demás disposiciones aplicables. Para ello, nombrarán una persona que fungirá como
"enlace" misma que será el encargado de fomentar el vínculo entre la corporación y el administrador de la Red.

ARTÍCULO 5. El Consejo Estatal será la instancia facultada para interpretar los presentes Lineamientos y resolver lo no
previsto en ellos conforme a la normatividad aplicable.

CAPÍTULO II
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

ARTÍCULO 6. El administrador de la Red será el responsable de llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar el
óptimo funcionamiento del Sistema.

ARTÍCULO 7. El Administrador contará con las siguientes atribuciones:

I. Procurar la continuidad de la operación de la Red Estatal de Radiocomunicaciones, que garantice la
disponibilidad y calidad del servicio de Radiocomunicaciones, proporcionando mantenimiento preventivo y
correctivo a la infraestructura de Radio en contratación de servicio técnico especializado;

II. Realizar monitoreo técnico de la infraestructura de radio en operación de la Red Estatal de Radiocomunicaciones,
cuyo propósito es prevenir posibles fallas y llevar a cabo los procesos de atención para aquellas que se
presenten;

III. Configurar, programar, habilitar, inhabilitar, instalar y desinstalar los Terminales y sus accesorios de
conformidad a los requerimientos de las instituciones y disposiciones establecidas en los presentes
Lineamientos;

IV. Atender las gestiones de las instituciones en materia de administración de grupos GFA y abonados a la Red;

V. Generar estadísticas de utilización de los recursos de radio, que hacen los usuarios y los grupos GFA de la
Red, que permitan conocer el grado de utilización y proyectar necesidades de crecimiento;

VI. Autorizar las modalidades de acceso a la Red y al Sistema;

VII. Resguardar y controlar el acceso a la información contenida en las bases de datos de la Red;

VIII. Generar RFSI y autorizar abonados los Grupos GFA;

IX. Administrar el Sistema AVL para Geo-Localizar Terminales;

X. Verificar periódicamente el uso y estado que guardan los Terminales y sus accesorios;

XI. Administrar las alarmas que se generen en los Grupos GFA con motivo de las llamadas de emergencia en
cualquiera de sus modalidades;

XII. Brindar asistencia técnica en la operación y solución de problemas a usuarios;

XIII. Definir las coberturas de los Grupos GFA;

XIV. Controlar el acceso a las áreas de trabajo de equipos de radio, así como a los sitios de repetición de personal
interno como externo;

XV. Administrar la información de la configuración de la Red para que en caso de contingencia poder restablecer
la información del Sistema de Radiocomunicaciones;

XVI. Configurar, habilitar, suprimir o modificar el acceso a los recursos de la Red de los equipos terminales de
Radiocomunicaciones, de acuerdo al plan de numeración vigente;



XVII. Proveer el servicio de Radiocomunicaciones a todos los usuarios de la Red, sin distinción de su procedencia
(Municipal, Estatal o Federal), que les permita cumplir con las funciones encomendadas en su ámbito de
competencia; y

XVIII. Mantener actualizado el Registro Nacional de Equipo Terminal de radiocomunicación de alta seguridad.

CAPÍTULO III
DE LA INSTALACIÓN, INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TERMINALES

ARTÍCULO 8. Las Instituciones realizarán ante el Administrador, en las modalidades legales que en los presentes
Lineamientos se determinen, el trámite de instalación, inscripción y altas de nuevos abonados y Grupos GFA, así como
del uso y disposición correcta del equipamiento para la Radiocomunicación que se les asigne.

ARTÍCULO 9. Los terminales contarán con un número único de identificación denominado "RFSI", que se vincula con
los datos de la persona o unidad asignada por el titular de la Institución. Los cambios de perfil o activación de las funciones
específicas de la terminal designadas para altos mandos, se realizará a través del Administrador previa solicitud por
escrito.

ARTÍCULO 10. Las instituciones por medio de sus enlaces asignarán las terminales a los usuarios que los requieran para
ejercer sus labores en el ámbito de sus competencias, debiendo informar al Administrador la actualización del inventario
correspondiente.

Los Grupos Funcionales de Abonados serán gestionados por las instituciones ante el Administrador en los términos de
los presentes Lineamientos.

La instalación de terminales móviles y sus accesorios en las unidades asignadas a cada Institución titular del GFA, será
función exclusiva del Administrador.

ARTÍCULO 11. Los Grupos GFA son de uso exclusivo de cada Institución y sus integrantes sólo pueden ser abonados
a dicho Grupo GFA, su inscripción de la misma a la Red estará a cargo del Administrador, previa solicitud por escrito.

ARTÍCULO 12. La inscripción de Abonados a la Red se realizará a través del Administrador previa solicitud por escrito,
y se verificará que el personal esté asignado a la Institución solicitante y cuente con C.U.I.P. vigente.

ARTÍCULO 13. El mantenimiento y reparación del equipamiento estará a cargo exclusivamente del Administrador, quien
previa solicitud por escrito iniciará las labores de reparación y mantenimiento que se requieran.

CAPÍTULO IV
DE LOS SERVICIOS DE USO EXCLUSIVO DE ALTOS MANDOS

ARTÍCULO 14. Los servicios de radiocomunicación de uso exclusivo de altos mandos, serán habilitados por el
Administrador, previa solicitud signada por los titulares de las instituciones a las que pertenecen, acreditando el perfil
solicitado.

ARTÍCULO 15. A los usuarios clasificados como altos mandos, les corresponderá el perfil de "mando" y podrán
habilitárseles, además de las funcionalidades ordinarias, las siguientes funciones en el terminal:

I. Llamadas directas;

II. Habilitación de teclado;

III. Prioridad de llamada; y

IV. Uso de datos.

CAPÍTULO V
DEL SISTEMA AVL DE GEOLOCALIZACIÓN DE TERMINALES

ARTÍCULO 16. Las Instituciones de Seguridad Pública, así como las que atiendan llamadas de emergencias, podrán
acceder al sistema de geo-localización a través de puestos de visualización, mediante los cuales dispondrán de la
localización en tiempo real, así como el historial de posiciones geográficas de los terminales que cuenten con interfaz
GPS instalada o integrada.

ARTÍCULO 17. La solicitud de instalación del Sistema AVL, lo realizará el Titular de la Institución, mediante oficio, en
el que deberá indicar: el perfil, los nombres de los usuarios a los que se les otorgará una cuenta de acceso y contraseña
para poder ingresar al sistema de visualización.



ARTÍCULO 18. Los perfiles de los usuarios serán un "supervisor" y un "operador", el usuario "supervisor" tendrá la
funcionalidad de cambiar el estado operativo de los terminales de activo a inactivo, mientras el usuario "operador"
únicamente tendrá acceso a la visualización de la ubicación geográfica de los terminales.

ARTÍCULO 19. El monitoreo y actualización del estado activo o inactivo de los terminales geo-referenciados será
responsabilidad de la Institución que corresponda, pudiendo ser permanentes o temporales de acuerdo a la situación
específica del terminal y esta se verá obligada a mantener actualizado cualquier cambio en el estado operativo de los
terminales, refiriéndonos al estado activo o inactivo dentro del Sistema AVL.

ARTÍCULO 20. Los usuarios del Sistema AVL podrán visualizar únicamente los terminales que se encuentren asignados
a la Institución a la que pertenezcan.

ARTÍCULO 21. El monitoreo y actualización del estado activo o inactivo de los terminales geo-referenciados será
responsabilidad de la Institución que corresponda, por lo cual deberá mantener actualizado cualquier cambio en el estado
operativo de los terminales ya sea como estado activo o inactivo.

CAPÍTULO VI
DE LAS BAJAS Y DESINSTALACIÓN DE TERMINALES

ARTÍCULO 22.  Las Instituciones serán las únicas facultadas para solicitar la baja de sus abonados y la desinstalación
de los terminales asignados.

Cualquier sustitución de la persona o unidad asignada, será mediante el procedimiento de baja indicado en el presente
Capítulo.

ARTÍCULO 23. La baja de RFSI o terminal dentro de la red puede ser temporal o definitiva, por lo que la Institución deberá
especificar el tipo de baja a realizar.

ARTÍCULO 24. Procederá la baja definitiva del RFSI en los supuestos siguientes:

I. Robo;

II. Pérdida o extravío; o

III. Cuando la Institución realice bajas administrativas del terminal en su inventario.

ARTÍCULO 25. Procederá la baja temporal del RFSI en los supuestos siguientes:

I. Cuando los vehículos en donde estén instalados los terminales móviles se encuentren siniestrados, o tengan
que ser ingresados a reparación o mantenimiento en talleres propios o externos;

II. Cuando el terminal permanezca sin uso por un periodo de tiempo superior a tres meses;

III. Cuando el usuario asignado sea dado de baja del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; o

IV. A solicitud expresa de la Institución.

ARTÍCULO 26. En los casos señalados en los dos artículos que anteceden, la Institución dará aviso por escrito al
administrador, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, anexando la documentación que acredite su situación.

ARTÍCULO 27. La desinstalación de los Terminales móviles y su equipamiento estarán a cargo exclusivamente del
Administrador, y se realizará en un término no mayor a 72 horas, previa solicitud por escrito.

CAPÍTULO VII
DE LAS BASES DE DATOS DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES

ARTÍCULO 28. El Administrador será el encargado de las bases de datos de los registros que se generen como
consecuencia del uso del Sistema.

ARTÍCULO 29. El medio de grabación con que cuenta el Sistema Tetrapol Ip tiene capacidad de almacenamiento de la
información generada hasta por un periodo de tiempo de treinta días contados a partir de la fecha en que se generen,
posterior a ese periodo el Sistema elimina automáticamente los datos almacenados, salvo aquellos previamente
solicitados por las Instituciones o autoridades judiciales, de las cuales se efectuará un respaldo que será conservado por
un periodo de hasta dos años o el tiempo que indiquen los solicitantes; por lo que cualquier solicitud presentada fuera
de este periodo de tiempo, será improcedente.

ARTÍCULO 30. La información contenida en la base de datos de la Red, se proporcionará, previa solicitud por escrito
signado por las Instituciones o en su caso, autoridad jurisdiccional competente.

ARTÍCULO 31. Las Instituciones tendrán acceso únicamente a la información generada por su Grupo GFA asignado.



ARTÍCULO 32. Las solicitudes de la información contenida en las bases de datos del Sistema deberán contener los
siguientes requisitos:

I. Realizarse por oficio dirigido al Administrador, mismo que verificará que se cumplan con todos los requisitos
inmersos en el presente; y

II. Contener la especificación de la fecha y hora del incidente, los RFSI involucrados, así como, en su caso el número
de carpeta de investigación, juicio, o documento que justifique la necesidad de acceder a dicha base de datos.

En caso de las instituciones, además de las anteriores, deberán realizarse cuando mínimo veinticuatro horas previas a
la fecha de entrega.

ARTÍCULO 33. La reproducción de los archivos y el uso de los mismos, serán responsabilidad de la Institución solicitante,
por lo que, en caso de mal uso o reproducciones no autorizadas, deberá someterse a las leyes y normas del fuero común
o federal aplicables a la materia.

ARTÍCULO 34. Toda información relacionada con una carpeta de investigación, deberá entregarse con su respectiva
cadena de custodia debidamente requisitada a la autoridad solicitante.

CAPÍTULO VIII
DE LA INSPECCIÓN Y SANCIONES

ARTÍCULO 35. La vigilancia de los presentes Lineamientos, será a través del Secretariado.

ARTÍCULO 36. Las inspecciones o verificaciones correspondientes se podrán realizar por el Secretariado en el ámbito
de sus competencias.

ARTÍCULO 37. La inobservancia o transgresión de los artículos inmersos en los presentes Lineamientos, puede dar lugar
a aplicar las sanciones estipuladas en el Reglamento de Carrera Policial correspondiente, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, o en su caso, las estipuladas en el Código Penal del Estado de Colima.

TRANSITORIO

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
de Colima.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en Palacio de Gobierno, el día 13 de septiembre de
2019.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Firma.

ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Firma.

JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL

DE SEGURIDAD PÚBLICA
Firma.

LUIS ALBERTO VUELVAS PRECIADO
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Firma.


