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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una 

guía rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de 

las diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 

instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los 

procedimientos a seguir para las actividades laborales, motivando con ello un 

buen desarrollo administrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código 

de Gobierno Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten 

variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, 

en la estructura orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la 

operatividad del mismo. 

------ESPACIO EN BLANCO FIN DEL TEXTv-------
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

B. Políticas generales de uso del manual de
procedimientos

1 . El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal 
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en 
general. 

2. El o la Funcionaria de primer nivel o responsable de la Dirección del área
responsable de la elaboración y del contenido del manual, es la persona
encargada de difundir al personal interno el presente documento, así mismo en los
casos en que se actualice el documento informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los y las siguientes funcionarias:

• Titular de la Coordinación General o titular de la dependencia del área que
elabora el manual

• Titular de la Dirección de área que elabora el manual
• Titular de la Dirección de Innovación Gubernamental
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la 1 ª versión del 
manual. Para las áreas que lo elaboren por primera 
vez éste será el manual vigente. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: 

Código del manual: 

Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código asignado al Manual de Procedimientos y

representado por las iniciales de la Coordinación 
General o Dependencia (AAAAA), seguido por las 
iniciales de la Dirección de Área (BBBB), tipo de 
documento (MP), número de versión (00), y fecha de 
elaboración o actualización (MMAA). 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento informativo, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de

cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la

dependencia además de contribuir a la división del trabajo, capacitación y

medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de

funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la

inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las

dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos

que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada, secuencial y

detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben

seguirse para la realización de las actividades.

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y

responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento

en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de

trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora en los

procedimientos.

------ESPACIO EN BLANCO FIN DEL TEXTO------
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

1. Inventario de procedimientos
-- ------------· -- -- -- - ----- - -�-- -- ---- ---- - --- - = -- -- -

' ' 
' 

Manejo de Información Redes 
COPGU-CSRP-P-01_01 

Sociales 

Manejo de Información Comunicado COPGU-CSRP-P-01-02 

Manejo de Información Boletín y Foto 
COPGU-CSRP-P-o1_03 

Nota 

Características de Manejo de 
Información Boletín, Comunicado y COPGU-CSRP-P-01-04 
Foto Nota 

Manejo de Información Rueda de 
COPGU-CSRP-P-o1_05 

Prensa 

Manejo de Información Entrevistas 

Organización de Actos Protocolarios 
de Eventos 

Código del procedimiento 

COPGU-CSRP-P-01-06 

COPGU-CSRP-P-01-07 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Código asignado al procedimiento y repres�ntado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (BBBB), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2.• Diagramas de flujo 

Símbolo Significado 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

� 
Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

0 Decisión exclusiva 

� 

Puerta de enlace paralela 

Flujo de secuencia 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Área: Jefatura de Prensa 

Procedimiento: Manejo de Información Redes Sociales 

Código de procedimiento: COPGU-CSRP-P-01-01 

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable de Área que 
Revisó: Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jorge Eduardo Montiel González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

I 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Manejo de Información Redes Sociales 

Direi:dón de Comunicación Sotial y Relllciones Públicas 

Facebool: 
(PoliciaGuadalajara) 

:\íantjo de Información Redes Sociales 

Pública información de trabajo dia.,io de la -----< 
Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Difunde: 

• Programas Pre,·entirns 
• Resultados Operati\·03
• Medidas Preventh-as
• Recomendacione1 Generale$ de Seguridad
• Buenas acciones de oficiales
• Méritos deporti\·os, culturales y sociale.i
• Vehículo¡¡ recuperados 
• Rewtados de trabajo con lo• di\·ersos se.-tores

de la !ociedad 
• Connieatorias

Atiende duda!, sugerencias, quejas 
y solicitud de Información 

Recibe reportes, que son respondidos y canal izados 
al momento a los CO!llliarios de Re!!ión v 
Comandantes Regiolliileil de Supe;isióñ 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección:· 
Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Área: Jefatura de Prensa 

Procedimiento: Manejo de Información Comunicado 

Código de procedimiento: COPGU-CSRP-P-01-02 

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable de Área que 
Cesar lván Rubio Rivera 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jorge Eduardo Montiel González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Manejo de Información Comunicado 

Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Manejo de lnforn1ación Comunicado 

Verifica el D1Tector Si exi,ten enntos o 
mcideutes que sean ruxeptibles de emitir 

alguna información al respecto 

s�¡

--

-

---

-

¿

-

C

_

=
_

ta

_

c

__,
1�•-

mf.

-

o
_

nnar
_

,
_

�

---

-

-

-�

o 

lrL'111l\·e al Jefe de Prensa docwnente 
· lo• hechos del e,·ento 

Recaba el Jefe de Prensa la 
información de! eyento 

Redacta el Jefe de Prensa el ccm\llllcado 

Presenta la propuesta de comunicado al 
Dueclor de Comunicación Social 

Emia el comunicado una ,·ez autorizado 
al redactor para que este lo proporciona a 
103 medio1 de comunicación ,ía electrónica 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 
Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Área: Jefatura de Prensa 

Procedimiento: Manejo de Información Boletín y Foto Nota 

Código de procedimiento: COPGU-CSRP-P-01-03 

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable de Área que 
Revisó: 

Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jorge Eduardo Montiel González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Manejo de Información Boletín y Foto Nota 

Direedón de Comwticaeión Social y �lacionts Públicas 
Manejo de Inform3.dón Boletin }" Foto Sota 

Jefamra de P:rtnsa 

Verifica el Jefe de .Prensa que el 
senicio sea de relenncia 

,-
------

-'-
---

S:i:_-_-_-_-_-_¿:E ..... •i�-ia-?
-

-
--------

�o 

Envia perrona! denominado co::-.'DOR 
al lugar de los acontecimiento� 

Recaba Inform
a
ción de los hechos 

o de e,-entos acontecidos 

Realiza la toma de fotografías de los: 

• Objetos asegurados 
• Mercancía 
• Vehiculos 
• Annas de Fuego 
• Droe.a 
• Tomas del lugar o del e,·ento realtzado. 

Proporciona la información al redactor 
para la elaboración del Boletín 

considerando lo siguiente: 

• ¿Que? 
• ¿Como? 
• ¿Cuando? 
• ¿Porque? 

En\'ía al Director de Comwricación 
Social para su re,·isión 

s,,·-____ •

E

_s_co_,_rr
4

��
r

m

-

ac

-
io
-
·n
_
�
---

-----�o 

Pasa al redactor para que enné el 
boletín a lo• diferente medios de 

c
omunicación úa electrónica 

Regresa la información al 
red�tor para su com�ccíón 

Elabora la futo nota, texto bre\ -e 
acompañado de imagen 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

--- --- -- - - - - -- - --- - - -- --- - - -- - ----:_-- - - - - - --- -- - - -- -- ---- - ---- - - -

1 -:::- - - - .... ---- -
�� -- - � ~ -....,. " -

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Área: Jefatura de Prensa 

Procedimiento: Características de Manejo de Información Boletín, 
Comunicado y Foto Nota 

Código de procedimiento: COPGU-CSRP-P-01-04 

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia 
L" J Ed d M t· 1 G · 1 • . , 

A t . 
Ic. orge uar o on Ie onza ez 

1recc1on que u onza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Características de Manejo 
Comunicado Foto Nota 

COPGU-CSRP-P-01-04 

Dirección de Comunkatión Social y y Relacionts Públicas 

Caracrerútkas Manojo de lllformación Boletín, Comunitado )' Foto 1\ota 

Bol,tin 

Conñnna el Jefe de Prerua que 
el e,·enio ,ea de rele,·ancia 

Emia pmonal llamado C0J\1)()R 
al lugar de los acontecimientos 

Comunicado 

Recaba el Jefe de Prensa 
la información del e,·ento o 

acontecimiento en el que se '"ª
involucrada la Comisa.TÍa de la 

Policía de GuadalaJara 

Recaba Información de 
lo,; hecho, o e,·emo 

Deta.'lllÍna la postura dE: la Comisa.rja 
re,�o a los hecho, 

Realiza la toma de fotografia, de lo,: 

• Objetos asegurados 
• Mercancia 
• Vehículos 
• Arma, de Fuego 
• Droga 
• Toma., del lugar o del e,·mto realiz.ado. 

Redacta el Jefe de Prensa el comunicado del boletín. 
comunicado o nota con las: 3iguiemes earacteristica!: 

• Fecha
• Lugar 
• Nümero !tcuencial 
• Titulo o Encabezado 
• Subtítulo 
• Entrada o Primer párrafo 
• Cuerpo del texto 
• �\\'h.1t? 
• ¿Como? ¿Cuando? ¿Porque? 

Emia al Director de Comunicación Social 1<11-----l 
para su \isto bueno 

�---_.i __ "±_�_'º-�----.... 
Regresa al Jefe de pren,a Regres.a la mfonnac,ón al 

quien lo pasa al redactor para redactor ara su corrección 
que e.re en\i• el documento 

de acuerdo al fomiato 
a los diferente medíos de 

omunicaciór, , ía electróni 

o 

Manual de Procedimientos COPGU-CRSP-MP-01-0621 
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Elige la imagen y diseño que 
acompaña el texto • publicar 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Área: Jefatura de Prensa 

Procedimiento: Manejo de Información Rueda de Prensa 

Código de procedimiento: COPGU-CSRP-P-01-05 

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable de Área que 
Revisó: 

Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jorge Eduardo Montiel González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Manejo de Información Rueda de Prensa 

Dirección de ComUDlcación Sod:i.l y Relaciones Públicas 

Manejo de Información Rueda de Prensa 

Recibe Íll$!IUcción del 
Comiwio General 

Organiza la rueda de prensa para. dar a 
conocer información de relevancia 

Con\·oca a reportero$ de prerua eacnta, 
radio, tele\'iiión y sitios de internet 

¿Se asigno algún funcionario 
,��M;¿;•�' 

Auxilia el Jefe de Preraa con la 
información eu digital para ser 

presentada por el funcionario designado 

Prepara el Jefe de Prensa la 
in.tbnnacióu que 3era proporcionada 

a los repre�entante. de lo! 
medíos de comunicación 

U.mi a cabo la rueda de prensa
con la finalidad que el funcionario
aborde y explique el tema a tratar 

Abre un espacio para que los reporteros 
realicen su� preguuw y dudas 

Lle\'a a cabo la presentación 
el Comisario General 
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. .. ~ . . 
1
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� ;:_

r 

- - - -.__,-.._,,, � - - , ;__ � - ~ � ../ 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Jefatura de Prensa 

Manejo de Información de Entrevistas 

COPGU-CSRP-P-01-06 

21 de Abril de 2021 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable de Área que 
Cesar lván Rubio Rivera 

Revisó: 

Titular de la Dependencia que 
Autoriza: 

Lic. Jorge Eduardo Montiel González 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Cesar lván Rubio Rivera 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Manejo de Información Entrevistas 

Dirección de Comunicación Soda! 

:\!anejo de Información E.nttt\ista.s 

DeteIIllÍJla la Direeción de Comunicación Social por inurucción 
del Comisario General la Información que ,e podrá hacer 

pública bajo los sigmentes térmmos: 

l. Podrá 3er pública toda aquella información relacionada con
logros, programa, implementados, re•ultado, obten.ido•, etc.

Z. No se hará pública toda aquellit información que pueda afectar la
seguridad de los inrnlucrados, ponga en riesgo la in\·estigación e
la seguridad pública. 

,----------< + >-------, 

Programa Entreü,tas 

Solicita los medi<>< de comunicación la 
entre\i..<ta ,ia correo electrónico 

Otoraa la entre\ista el CoD11sario 
Genentl, Comisario Jefe, C emisarios, 

Dm,ctore, y ¡efes de área, el funcionario 
requiere teñér el conocimiento del tema, 

a.í como prepararlo con anterioridad

Elabora el jefe de Prerua 
ficha con el tema a tratar 

Realiza entre\'ista.s en el 
lugar de la i.nten-endón 

Solicita el reportero la enrre,ista a los Comandantes 
Regionales de Supenúión o Jefe de Cuadrante 

para obtener información de lo ocurrido 

Canaliza el comandante al reportero a la Jefatura 
de Prerua, para que �•onal de cóndor e,t¿ pmente 
en el lugar de la inten-ención para la coordinación 
de la entre\'ista, realuada al Comisario General, 

Comisario Jefe, Comisarios, Comandame Regional 
de Supenúión o Jefe de Cuadrante según 
sea el caso y, o quien se encuentre pr8ente 

Acuerda el día, la nora,. el 
lugar donde el func1orucio 

atenderá al reportero 
Realiza el funcionano la enttevhta considerando los siguientes lineamientos: 

Lle,-a a cabo la entre\ista 

Graba la entrevím con el fin de 
tener registro completo, para 

cualquier aclaración 

• Brmdar información general del necno.
• Resaltar las acciones de los policías para lograr!& ,aprehensiones y la,

e,trategias que re Ue,·en a cabo para brindar seguridad a los cmdadanw.
• No debe difundir imágenes en donde se obsen-e el romo de alg1,U1A• de las

parte,, ni difundir imágenes de cad.á,·ere. que atenten contra la moral de los 
presuntos resporuables, tictÍnla$ u ofendidos 

• Abnener,e de. rubir mformación oobre un necho ilícito en las redes sociales. 
• No deben filtrar información, datos , imagene, a los reporteros o dar

versiones extraoficiales de los hechos.
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: Dirección de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas 

Área: Jefatura de Relaciones Públicas 

Procedimiento: Organización de Actos Protocolarios de Eventos 

Código de procedimiento: COPGU-CSRP-P-01-07 

Fecha de Elaboración: 21 de Abril de 2021 

Persona que Elaboró: Lic. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable de Área que 
Revisó: 

Lic. Héctor Mario Limas Sánchez 

Titular de la Dependencia que 
Lic. Jorge Eduardo Montiel González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Junio 2021 

Persona que Elaboró: Responsable del área que Revisó: 

Lic. Victor Hugo Bravo Mora Lic. Héctor Mario Limas Sánchez 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Organización de Actos Protocolarios de Eventos 

Organización de • .\c1os Protocolarios de EYentos 
Jefatura de Relaciones Públicas 

Recibe ínst:mc:.:ión de realizar e\·ento 

Coordina fecha! para realizar e,ento 

Prepara la logistica para 
desarrollar el a·ento 

Elabora ofioo• para imiw- • lo que 
inten·endrán en el presidium 

Solicita a las área, in\·olucradas 
para� desarrollo del evento 

Coordina la difusión con 
la Jefatura de Prensa 

Confinna la presenciad� maestro 
de ceremonias designado 

Verifica la correcta imtalatión 
de los requerinuento• técnico, 

Solima el apoyo con Relaciones 
Pública

0

s de Presidencia 
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Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

3. Glosario

Áreas: Diferentes Divisiones, Direcciones, Unidades y oficinas que integran la 

Comisaría. 

Boletines. Es información escrita, por medio de los cuales se dan a conocer 
eventos de relevancia como lo son detenciones o actividades que lleva a cabo la 
Comisaría en su labor diaria 

Comisario de Agrupamiento: Es la persona designada para supervisar y 

coordinar en el territorio municipal de Guadalajara los grupos y unidades 

operativas de la Comisaría. 

Comisaría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comisario de Región: Es la persona designada para supervisar y coordinar el 
territorio municipal de la región dividido en zonas y cuadrantes para los fines de la 
operatividad. 

Comisario General: Es la persona designada por el Presidente Municipal para ser 

el titular de la -Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comunicados. Son documentos elaborados con información oficial que permite a 
los ciudadanos conocer de manera concisa la información y/o postura de la 
institución, entregando de manera clara y directa el mensaje que se quiere dar a 
conocer. 

Comisario Jefe: Es la persona quien tienen a su mando la División de 
Operaciones Regionales y Agrupamientos, a la que le corresponden los grupos 
operativos que desarrollan su función en las tres regiones operativas en las que se 
divide el municipio, zonas y cuadrantes. 

Cuadrante: División mínima de responsabilidad territorial en materia policial. 

Estratégico. Esencial, de importancia decisiva para el desarrollo de algo 

Foto nota. Es un texto breve acompañado de una imagen que comunica algún 
asunto de interés de la Comisaría para hacerlo saber al ciudadano, que se 
caracteriza porque la imagen en sí misma capta el interés del lector. 

FODA: Es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar 

una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) 
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Indicadores: Datos o información que sirve para conocer o valorar las 

características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura, 

en caso concreto el avance de los procesos que llevan a cabo las áreas de la 

comisaría. 

Jefe de Cuadrante: Es la persona designada para llevar a cabo la operatividad 

policial de administrar, distribuir y supervisar al personal asignado al cuadrante. 

Manual: Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y

procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o 

acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 

personal teniendo marco de referencia los objetivos de la institución. 

Protocolo: Es un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar 

en' ciertos procedimientos el cual se recopila conductas, acciones y técnicas que 

se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. 

Protocolario,ria. Del protocolo o relativo a este conjunto de reglas y ceremoniales 

normas protocolarias .. 

Región: Conjunto de zonas operativas de la Comisaría. 

------ESPACIO EN BLANCO FIN DEL TEXTO------
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4. Autorizaciones
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Gral. de División D.E.M Ret. Luis Arias González 
Titular de la Comisaría de la Policía de Guadalajara 
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In . Saúl Eduardo Jiménez Camacho Mtro. Ale·andro lñiguez Var as 

Titular de la Dirección de 
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Titular de la Jefatura del 
Departamento de Gestión 

de la Calidad 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimientos de la Dirección de 
Comunicación Social y Relaciones Públicas COPGU-CSRP-MP-01-0621, Fecha 
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