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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 íaborales, 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. 
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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, 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
• Titular del 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 versión inicial del 
manual. 

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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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.

\.,J 

• 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.
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1. Inventario de procedimientos

Control Administrativo 
Documentación 

Recepción de Documentos 

Elaboración de Oficio 

de 
COPGU-DORA-P-02-01 8 

COPGU-DORA-P-02-02 1 O 

COPGU-DORA-P-02-03 12 

Notificación de 
Personal Policial 

Comparecencia a 
COPG U-DORA-P-02-04 14 

Elaboración de la Orden del Día 

Búsqueda y Localización de Persona 

Apoyo de Vigilancia a Diligencia 

Canalización de Vigilancias 

Presentación de Personas 

COPGU-DORA-P-02-05 16 

COPGU-DORA-P-02-06 18 

COPGU-DORA-P-02-07 20 

COPGU-DORA-P-02-08 22 

COPGU-DORA-P-02-09 25 

Medidas de Protección a Víctima u 
27 COPGU-DORA-P-02-1 O 

Ofendido 

Captura General de Estado de Fuerza COPGU-DORA-P-02-11 29 

Amonestación COPGU-DORA-P-02-12 31 

Entrega de Documentación COPGU-DORA-P-02-13 33 

Programación de Capacitación para el 
COPGU-DORA-P-o2_14 35 

Personal Operativo 

Atención a Solicitudes Ministeriales o 
COPGU-DORA-P-o2_15 37 

Judiciales 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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Archivo Documentos 
Comisario Jefe 

Despacho 
COPGU-DORA-P-02-16 

Archivo de Documentos Despacho del 
COPGU-DORA-P-02-17 Comisario Jefe 

Protocolo de Actuación Primer 
COPGU-DORA-P-02_18 

Re9pondiente 

Actuación Policial en Caso de Violencia 
de Género 

Políticas de 
Respondiente 
Conducción 
Responsables 
Adolescentes 

Operación del Primer 
para el Tratamiento y 

de Probables 
Niños, Niñas y 

Procedimiento para Efectuar 

COPGU-DORA-P-02-19 

COPGU-DORA-P-02-20 

Detenciones y Conducción d
d

e
e 

COPGU-DORA-P-02-21 
Probables Responsables Mayores 
18 años 

Procedimiento para Tratamiento de 
COPGU-DORA-P-02-22 

Adolescentes en las Detenciones 

Procedimiento para la detención de 
Personas del Sexo Opuesto, COPGU-DORA-P-02-23 
Discapacitados y Enfermos 
Procedimiento para el Control Y COPGU-DORA-P-02-24Traslado de Detenidos 

Código del procedimiento 

39 No 

41 No 

43 No 

49 No 

52 No 

54 No 

56 No 

58 No 

60 No 

Código asignado al procedimiento 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 (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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2. Diagramas de flujo
---- - ---. 

Símbolo Signific,aé10· 
, . , . ··- ·. :1

- - ' .:,.1,..::.J 

Inicio de diagrama de flujo 

o Conector intermedio 

Espera 

o Fin de diagrama de flujo 

Actividad 

Decisión exclusiva 

Puerta de enlace paralela 

Flujo de secuencia 
.. 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 

División de Operaciones 
Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Regionales 

Control Administrativo de Documentación 

COPGU-DORA-P-02-01 

01 de Noviembre del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Autoriza: 

y 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revi 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Control Administrativo de Documentación 

/ 

Di\món Operacionts R�onales · Ag,rupa.ntimtos, Dupacbo Cooúnrio Jtít 

Encargado de Turno 

'erifica documentación ue ingre al 
Despacho del Coxms°mo J;re 

lnfonna al Secretario Particular del 
Despacho del C misari Jere 

Control Administr'11iYO de documentadón 
tcretario(a) Particular 

'erifü:a od s los documentos � se rec1btn 

Deslio& la documentaeió11 
para acu�rdo ccn el Cominno Jefe 

ciónque 
entrz y sale de fuma 

Coordina al persorutl ,mgna.do al 
Despacho del Comm.•io Jefe 

. ctualin agenda del Comisano Jefe 

1erifica los oficios de camb de ubicación 
ñsica del personal pobcw 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . . s 
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Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y 
Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Recepción de Documentos 

COPGU-DORA-P-02-02 

01 de Noviembre del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que Revisó: Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la 
Autoriza: 

Dirección 

Firmas: 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora tro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dhisión dr Op,raciones R,¡iooal,s y A1rupam ,otos, Despacho dtl Comisario Jde 

'.\lostrador d, rec,pdón 

Q 
Recibe la documentación 

Regutra ,n ,1 libro de gobierno toda 
la documentación que ir.grua 

¿,S-cndocumE1tc1 

�-· 
s, 

Entrega documentación 
al irea jurídica pua 

su stguimien:to 

Rtctpdón de Documentos 

Encargado dt Turno 

Re\'isa doc,.mm:tación 

S,para docume:i os para 
tcuerdo r de seguimientos 

¿,San docm:ntnto1 

+ 
lnmuye se genere oiioo 

para en\ÍÓ de dorumellt!ción 
a las ire que tonespoodan 

para su seguimi,mo 

Informa al Secretarlo 
Partí.rular para aru,rdo ,__..__.,. 
con el Comisario Jefe 

Despacho del Comisario Jefe 
. .. . . . 

Comisario J,te 

Instruye el segumuemo 
de • peticíone1 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Elaboración de Oficio 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-03 

Fecha de Elaboración: 02 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González 

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dhisión de Operaciones Regionales y A,,"Tllpamientos, Despacho del Comisario Jefe 
Ebboradón de oficio 

Encargado de Turno Escribiente Reeepción 

Instruye para la colll ación de oficio Rea"be la documentación Y Asigna el llÚllltro correspondiente al 
señalando que es Jo .ue se debe de - solicita número de oficio !lÚa docunmno de acuerdo al conse<:utl\ºO 

conte!iar . · que debe de reunir contestación o inicio de ciclo en libro de �ob1emo de ofic1os 

Registra el d �nto en la b ede 
scon número de fic·o que iale 

¿E.�teunmtM ente? 

� X �¡-

, ' 

Elabora oficio y entrega ] 
1 para re\is1ón y firma [ Solicita el antecedente al 

archi ·o pan contestación 

' 

l 
L r 

1 
Renu ficio Elabora ofk10 y entrega 

l
para re 1st · n

1 

Entregad umentación al Secre:ario 
Particular para rm�del 

e misari Jefe 
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Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

División de Operaciones 
Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Regionales 

Notificación de Comparecencia a Personal Policial 

COPGU-DORA-P-02-04 

02 de Noviembre del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Autoriza: 

y 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que R 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

\ 
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Notificación de Comparecencia a Personal Policial 

m,·isión de Op•ncionu Regionales y A¡rup•mitn1os, o .. pacho dtl Cominrlo Jtf• 
Notificación de Computctntia a Personal Policial 

Recib<, el oficio de nobíicaci · n en el área d• 
recepción y lo ca.niliz., al .,. .. Jurídica 

Zonifica y ,--.rifíca el área Jurídica dende se 
en=tr• a,ignado el policía y la iecha de 

pre,,mtación de b ccmparecenda 

Clasifica la notúicación 
c.omo urgtn e 

Informa directmiecte al 
poli! n oorrespcndien e para 

que notifique al pe=nal 

S licita le presentación del 
policia de manera wgente 
para firma de notificación 

Instruye policía que una ,·ez 
que a.tuda a la mparecencia 
r�ta a través de su polígono 

ji-ea de adscripción e p•• 
del oficio con sello 

de cumplit:lien10 

Cluiñca la notificación 
comoordina."1.a. 

Asigna número de oñcio 

Realiza el escnoiente 
oficio dande se remúe 

la notilicación 

Re\-ua omega 02 el oficio 
para fuma del Com1smo Jefe 

Entr•e• al ;re. de recepción 
b doeumemzción fumada 

por el Comisario Jeie 

Separa el área de rec,epc1ón 
la documentación para 

emre2a a las ar, o 
polígonos que correspondan 

Recil>e oficio poI parte del políg,no en 
ccn!esta:eión y seguimiento z! oficio de 
notificación al p,ers<inal policial atado 

Realiza oficio de respue a a la 
• utoridad que lo emitió i:,fomw:,do e 

del cumplimJento • su petición 

Entrega oficio a tra,·es de estafeta 
a la aut ridzd solicitanie 

Acude ti área o polígono al mostrador d• 
r-----...i r,c,pción del Oespaclio del Cc,muano 

Iefe a recibir documentación 

Informa al policía de la 
ccmpa:ecenci• a tfectuarse 
y le solierta copia del íic,o 
con 11 del cumplimiento 

R•alíz., oficio de conocimi,:no que el 

Informa ,il oficio al d pacho 
del Conusano Jefe que n fue 
posible notificar al policía •n 
donde uptafica tu cauus 

de al c1rcuns1a11cia 

policía qu_ o debidamente ,nterado t+--------' 
por escrito o su cuo mencionando 
el porque no fue po,ibl• notific._.¡. 
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Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Elaboración de la Orden del Día 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-05 

Fecha de Elaboración: 03 de Noviembre del 2021 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez GonzálezAutoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revi 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Dn-isión de Optraclones Rtgionales · .-\grupamitntos, Despuho del Comis:ulo Jefe 

Elaboración de la Ordtn del Día 

Verifica nombru 101 mandos a ruvel jerárqwc:o 
I01 pcligoDOs 

Actualiza nombres tn caso de c¡ire haya e.timdo algún cambio 

Ela ra la rden del día ccn las siguientes ea.ra.."!eristi 

• Comimi General n m S=e • P�'1icular 
• C misari Je:e con m 5...-crewi Particulu 
• C<,miruios de Dñisió 
• Comiruios Regionales con sus Commda!rtes Regi naleJ de 

Su:pm.-ui · n y Jefes de C drante 
• Comim:i de. gnqtamJmtos con sus Jefes de L"nidi 

Pau a m-uión de la secretana pamculu 

¿Ewcorncu 

b in..farmxiár.'.' 

N-o �-: 

Realiza obwnci.nes ¡ru:a comcción Recaba íimu del Comuano Jefe 

Entrega a rec.-paón para fa dmríbuaón a 
los P ligonos, Direcc10 • y Dnu,ones 

Despacho del Comisario Jefe 
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• Seguridad
Guadala ara

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 

División de 
Agrupamientos 

Operaciones 

Despacho del Comisario Jefe 

Regionales 

Búsqueda y Localización de Persona 

COPGU-DORA-P-02-06 

03 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó· 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Guadalajara 

Búsqueda y Localización de Persona 

DMsión de Op<ncints Rt¡ionalts • Agrupami<nto>, Dtsp•cho dtl Cominrio Jefe 

B111q11eda y Lonliudó11 de P,rson.a 
D,sp,eho del Comisario J,Ie 

R=be oficio de petición d•I !misterio 
Públic o Autori Judirial 

• Pr olo Alba (Mujem) 
• Pr tocolo A.moo • ·mos) 
• Colabor,ción Procc,al FEPD en la 

búsqueda de regimos en bue de 
da os 

lrul?uye al Are. e R.ee•pción 
asigne número <2 oficio 

Elábou licio el Ar,, de E.cnl!ienies de 
«uerd • la clasifícación y r,qu<rimi<nto 

de la . u!oridad que la emitió 

'erifica <I Secze,zrio Pa.•fü:ular el iici 
y lo pasa a fuma del Comisario Jefe 

Entrega al Ar .. de R..-upción el ofico 
pua su dmnDU�ión según corre,ponda 

Di,isión de lz:teligencia para 
atenciiln de la U n.idzd de 

Búsqueda y nrificaci • n de las 
bases de datos de la Comisaria 

R.edbe licio de CQll\ertl!l:ión y .!\rea 

Poligonos, Grupos o 
Unidades para la búsqueda 

de las pmonas en su 
reoomdo de ia1ancia 

Polígono Grupo o l"llld•d 

Distnl,uye copa del ofioo penc:w e 
mstruye se mbce b búsqueda de �nona 

R.uliu búsqueda y localización de pttsona 
dentro de su rec mdo de ,igi!:uu:ia de 

acuerdo a la ptllción en el oficio 

N'o-0 --.1.-oe>h:>-<¿;>-_•_. ---;S, 

Docum,nta •n un furmulario 
lu accfone1 que rul "" 

dmante su tumo para la pon lile 
localización d, Lt rsona 

Informo a la Unidad de Búsqueda de 
Personas del Munmp10 de Ouadala¡ara 

Coordim con I• t:BPD para mformu al 
M.P. que ,e a en •l oficio de 

p,ncJÓD para pm,ntaoón de la ¡,,nona 

infonna a la Unidad de Búsqueda de 
Personas del Muruc1pio de Ouadala¡ara 

Documenta en un fonnulano las 
cm:unstanou de bempo, modo y lugar 
de las aocon., c¡ue r•ol1ZO y ante que 

•ulond•d pre.ento a persona 

Entro!• al escnb1ente de su polígono, 
grupo o unidad para .. gwnuent 

Contes\a oficio d• acutrdo a la 
mstrucdón de la búsqueda y 

resultados ob erudos 

lurldica erifita que reüna to, requisilos1+----------+-------....a. ____________ __, 
; dato, de atuerdo a lo solicitad<> 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y 
Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Apoyo de Vigilancia a Diligencia 

COPG U-DORA-P-02-07 

04 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revis, · 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Sub Inspector 
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Comlsarfa de 
• Seguridad

Guadalajara

Apoyo de Vigilancia a Diligencia 

Dhisión dt Optradon.es Rt¡ional,s y A¡rup1mlt111os Dtspatho dtl Comisario Jtft 

Retib< del Juzg,do el oñtio 
de apoyo de diligencia 

. wgna el Área Jmid�.1 la 
,igilancia de ocuerdo al polígono 

que le oorrespcnd• 

Atigna escnoienle mimoro: 
elabora iíci para ,isto bu<i:o 

Revisa fic10 Secrewio Puricular v 
recaba firma del Comuuio ]tle 

Entrega oficio al Area de 
Rtcepción para que lo recoja 
el polígono qw, corre!pOnda 

Ree1l,e re�sta y 
·erifica información 

Asi!11! numero de ofic10 y 
,labora nte ción a la 
autoridod que lo emitió 

Rm ficio Seaetuio Panicular y 
recaba firma del Comúano Jef• 

Apo ·o de\ 1rifonda tn Dílig,ntia 
Comandante Rtgion1I de upenisión Personal Poli<i1l 

Acudea la d1hg,n a tn tl 

Rwl!e oñtio con los 
d,tos de diligencia 

do1X11cd10, hora y itchl , ada 

t!rifica ,1 cuadrante 
que le oorrespcnde 

Jnmur• al Mz cuadran:• 
para (!'Je asigne personal 

a la ,,giw:cia

Realiza oficio e res¡,urna 

Doc:umeJ:ta en formulan o en dond• 
awúfie,u ue aoudió al donucill 

en lo ftcha y horz mcb da. r el 
mob,-o por el cual no llevo 

para el De,pacl!odel !+-+-----------�
Comuario Jefe 

An= el los formulanos 
realiudos ccn los datos 
que mabaron en ti lugar 

Despacho del Comisario Jefe 

Solicrta la 1den!ificu1ón dtl 
Stcrtlano Ejecutor dtl 1w:Jado 

Permor.ece dt mor.era prevenu\'a 
dunntetl d arrollo la 
dilg,nca pua gm.nnzar la 

seguridad dt los que mtmi•n•n 

Documento •n i rmulan los 
datos de la personas que 
arti aron · ti mul ado 

Entrega docummto al �m dt 
.escnb,ent duu Polígono, 

Oru o t:rudad 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración:----

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

Titular de 
Autoriza: 

la Dirección 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Canalización de Vigilancias 

COPGU-DORA-P-02-08 

04 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara

Canalización de Vigilancias (Pág. 1 de 2) 

Dhisió11 d• Op•ntionos Rtgionales y ..\grupami,ntos, D,spacho d,I Comisario J•f• 

R=lle área de recepción el ofiao 
de petictóo � t,gtb.ncia 

Registra solicrtud e hCro de G b1e.,no 

"mficz .i Secre ano particular .i 
sclirnud c!tc rigilmci• 

¿S. m¡uu.r• \."'irific:acion 
d!l Ccmiuno hfe. 

Si-�-"--·o 

Pa .. atuerdo para su 
autcrizaaóu y .. gwnuenlo DBl.§?13 pa..r,i zoniit.""'M la ,obc1tud de 

,-igi!anc1a de acuerdo al polígono que 
corres:pon� y pasa la mfarmactón a 
r!:C�pción para uignación de nümero 

Elabora el Ana de E.scribiemes 
el oñci � v1,g:ilant:L1 

Pi2in.a 1 dt l 

l+---10 -------------

Verifica el Sea-etano Puutular 
que el 06c10 Ue\"e las 

instruccionM: ordel2d.l$ 

Entrega el área de recepción 
d oñao de rilril.mcia al 
poligo�o ccrrespondien!e 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 
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� 

Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Canalización de Vigilancias (Pág. 2 de 2) 

Dhisión dt Optracionts Rtgionales · Agrup1111ientos, Dtspacho dtl Comisario Jtft 

Canalización de \1gilandas 

0 

Rec1 el área de �cepción el oficio de con e ación 
del comandante regi nal de sup isión de polí�ono 

con las acciones realizad a fa problem.itica 

Regima el área de recepción el 
document en el libr de Gobie.mo 

Verific� el Seer-e a.,i Particular el contenido de la 
inKrmación e indica el de 

Revisa el Secretari Particular la mformaci · n 
descrita en el o cio y p a para fuma 

En al Comí.mio 
Gen ·•<! •soe11su

5 licitante 

Despacho del Comisario Jefe 
. .... . . 

Phina 2 dt 2 
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Comisaría de 
• Seguridad

GuadalaJara

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Presentación de Personas 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-09 

Fecha de Elaboración: 07 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora tro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadala ara 

Dnisi6n dt Operacio11ts R,:io111lts y A;rupamit11tos, Dupocbo Comisario Jtfo 
Pnstntuió11 dt Ptrson• ordtnada por Entidad Jadicial o Jonia dt Conciliación¡- Arbitnjt 

Dtspacbo Combario J•f• Comandante R,gional d• aptnisión P,rsoul Policial 

Recibe ofit10 de pmentación 
de persona por parte de la 

autondad sobc1tarue 

lmflu Azoa Jurídica uwrto 
le!&I. zonifica polí!OIIO y 

obtel'\·a anteceden:es 

'truíca los docwntntos con 
tmnino que exigen Is 

111tondadff qae lo e:ruaó 

J\11gna número de oficio • · 
ti Ar a de tseribitatH elsbora 

oficio pua ,is o bueno 

Entrega el Áru de 
Recepción el ofltlO al 

poli!ono correspondiente 

En, ia respuesta a la autondad 
rohcmnte, con la informae1ón 
que n propomón con bue a la 

prt1entac1ón de la persona que ellos 
notttkaron especifieando II file 

poS1ble su localización o No 

Recibe oficio coa los 
da = rios para la 

pr eniación de la pe."'ona 

erifíca el cuadrarut 
al que correspondtcciA 

Entre� oñcio al encargado 
del cuadrante para que 

coordme y uigne personal 
p11.,a su complimiento 

Realiu ,isita al domicilio 
del o las pen na, int lucrafu de 
=rdo al ofic:w de presentación 

¿fuuentr:1 2 b pen.ou 
1.:1 su domicilio� 

+ 
Entrega d0C1lll!OJ:'..,ción e 

infonna que be pn,ientare 
ar.:. t. autoridad iolicitan:e 

Rtaliza un parte 
infonmtn-o mtncfo=do qu• 

acudió al dcnnic:ilio sic e:ieonmr 
a la �ona requerida 

Tr.ulada a la o las person.a.s an�• 
la autoridad solicita."l f o 
proctde oom =• • la 
�ción d•I oficio 

Pros<.'lta • la o lu per,onai 
antt la autoridad solicitante 

Ac:ud• anie la autoridad solícrtant• 
para informar lo sucedid en el 

domicilio y =-abar sello y 
aruu de cumplimimto 

Contt5!4 el o!ieio ••ilalando las Rtdacta •1 f;•rmulario en dondt 

acciones re.liudas en la ,._....,. ______ _, .. pecifica las accionu que realizo 
,. d,scnl>e I cin:umtmcias presentación de persona • de modo, tiempo y lugar 

Despacho del Comisario Jefe. . . . . . s 

Página 25 de 80 



· 
Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

del Área 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Medidas de Protección a Víctimas u Ofendidos 

COPGU-DORA-P-02-1 O 

07 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022----, 

Persona que Elaboró: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Gu dalajara 

Medidas de Protección a Víctima u Ofendido 

Dupacbo dtl Comisario Jtfe 

Reeibe ofit10 por pa, • 
del • lini.:orio Púbbco 

ASl!114. la Áru de 
Esaíb1mt .. pan zoruficación 
y elaboración de ofiao, para 
111 a tnc1ón y se!wnumto dtl 
polí!ODO que com,¡,onda 

En,ía respu a la autondad 
sohcit!llte, donde se 

t,peciñca el cumplimiento 

Dhislón de Op,ncion•s Reponales y Agn,p=i•ntos, D .. pacbo dtl Comiurio J,fe 
Mtdidu do Protección a Yicrima u Oftndido 

Comandante R•gional de up,nisión 

Rta� oficio de • fedida 
dt Protocción ,. AlllUlio • 

\ÍCtÍma u ofendido 

Verifica el cuadru:te 
al • e oorresponderu:ia 

Entt•�• Oficio al tnc21gZdo 

Ptrsonol Polid•I 

del cuadrante pm <\u• a,i� ,_. ________ _.. 
Recibo instrucción y copia 
deloílci conloscfa•<><d<la 

,;ct;ma u of,ru!ido ptn na! y d• cumplimionto 

¿En.euentr.1.n t l:i �u 
msudctr.!ci!io. 

�"
· E I I Acudeal domicilio sdalad 
'.;:? • huta podor entr•vistuse 

1 · 
con ,1 lll<Clado 

�N 

Informa a la ,i<:lim• u ofendido 
qut ptnonal dt la DEA 1 
dan r,guimiento • ru Orden o 

Medida dt Pr tocción 
de fomlll ospocia!izada )..u.son a la \Íctima u 

iendido scbr• 1 medida 
pre.\""'1!ti\;as a conside...-rar 

Proporciona mímeros 
,Jefónicos de la in.stiiución 

Re, iza tl llenado del 
fo:mulario "' dllllde '3Íenla el 

cumplimi= al aa'<ilio 

Recaba fuma de la víctima u 
ofendido 

Ruliza oficio dt contestación para 141----------------1 Entrega formulario al A,ea de 
el despacho d,l Comisario Jefe .. cribientes de su Poligcn 

An.u los fonnulancs 
ruh:ados con los da!or que 

se recabaron •n ol lugu 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadala ara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Captura General de Estado de Fuerza 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-11 

Fecha de Elaboración: 08 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez GonzálezAutoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora �tro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . 

s 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Captura General de Estado de Fuerza 

Oimión de Optradon,s R•gionlu y Agrupamitntos, Dupuho dtl Comisario J,f, 

Captura Central dtl Estado de Fu,na 

• Dittccion 
• Dirui 
• tiruda1!es 
• Políg,a,M>S 
• Agru¡,amientM 

Rt\itt 12 infonnación 
c•pmnda ••• la correcta 

Identiñea los mo imi<nt01 de: 

• PenctW 
• 'ehícul s 
• Animales 

Actualiz• •n coordínzcién con 12 
Jefalun de Recunos Hummo, las 

.AJtas y Bajas del personal 

Enna el informe al .De,pad:o 
del Comímio General 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . 

Página 29 de 80



· 
Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Amonestación 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-12 

Fecha de Elaboración: 09 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora tro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
• Seguridad

Gu dalaJara

Amonestación COPGU-DORA-P-02-12 

Dhisión dt Optndous Rtgioults y Agrupami,ntos, Dt5puho dtl Comisario Jtft 

Amon,stadón 

Recioe la amonemrión por irut• d•l 
e =dante Rtgional d• Supmúión 

Registres, en la ba,e de de.t s mtema 

Instruye elabcren oficio para remitirla 
a la l•f.ltun de .J..rchñ-o 

En ia la amone ci • n a tra,·és de oficio 
a la Jefatura de. 11c:hh-o para que s,a 
mtegrado 21 "'})'!diente del policia 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 
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Coml$aría de 
'Seguridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Entrega de Documentación 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-13 

Fecha de Elaboración: 01 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que 
Revisó: Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez GonzálezAutoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadala)ara

Dh;sión de Optradonos Rtgional .. y Agrnpami•ntos, Dtsparho d•I Comisuio Jrfe 

Recibe del Socrewio Particular 
los oficios de contestmón 

finnados y autonudos 

Clasifica los documentos ,. 
allfU al libro de g b1emo 

Enlre!a dt los documwos de 
acuerdo a la c:1 .. 16:ación 

Recaba finu de los 
documentos entregados 

Entre!• al Am 
deArchm, 

Entrega de Docum,atos 
Ellaf<t• 

Clasifica la documentaoión dondo 
prioridad los documen os con · érmmo 

de autoridades Judiciales 

Realiza una ruta de entrega 
de la document.lción 

Realiza nsita al domici1io de 
la o las personas involucradas 

Acude a oficialia de l'll.'1l!s 
· Entrega documontación a 
las dependencia requ,ridas 

Entregan documentactón y 
recaban finm de recibido 

Realiza una cedula interna en 
donde e.¡,ecifiea los moti :os 

por l i¡u• no fu, ponole 
notificar a los in,·olucrados 

Erimga docum,ntos al 
pmi dar contestatión 

Despacho del Comisario Jefe 

Verifica qu, con.enga el 
selw do •=• de las 

dependencias. 

Entrega al Ar,a 
deArchi,·o 
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Comisaría de 
J Seguridad 

GuadalaJara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

del Área que 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Programación de Capacitación para el Personal 
Operativo 

COPGU-DORA-P-02-14 

1 O de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez GonzálezAutoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revis6: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Sub Inspector J 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalaara

Programación 
Operativo 

COPGU-DORA-P-02-14 

Dh;sión dt Optncionts Rtgionalts y �"Tllpamitntos, Dtspacho dtl Comlnrio Jtft 
Programación de Capacimión para Ptrsona.l Operatrro 

Recibe -tí de petici · n de I s cursos a 
desarr lime pan la pro:esionalización 

y lizaci&n del euttpo J><)licial 

erifíca la cantidad de peISOnal 
policial para ígnaci • n 

Rwiza el en=dre corre,pondie e 
del pe onal que awdin! 

�-·~o 
__

_ 

¿

_

Re

_

q

_

w

-

er

-<

•

�,._ 

.. 

_

ci
_

fí�
_

º
_

� 

____

_ 

S
i 

Re iza ñti dirigid a los responsables o 
titulare$ donde se ig:ie personal opera · · 

para ue de!i�e al pasonal 

Recibe 101 nombres de los o las polic:ias 
que se · gnar n para su capacitacion 

Realiza fido de notificad • n con 
IO! ncmbres del per�orul _ue debe 

acudir a la c,apaci ci · n 

Despacho del Comisario Jefe 
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Comisaría de 

• Seguridad
Guadalajara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

Titular de la 
Autoriza: 

Dirección 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Atención a Solicitudes Ministeriales o Judiciales 

COPGU-DORA-P-02-15 

04 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Responsable del Área que Revisó: ---

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara

Atención a Solicitudes Ministeriales o Judiciales 

Dhi,ión d• Opm,tlon,s R•glonales y Agrupami•ntos, Dtspacho dtl Comiurio J•C. 

Attn<ión de solidtudu de Auioridadts lfinistrri:tl•s o Judicial., 

0-

R<cibo fid de solicitud de infumw:íón de las 
di!lintas •utoridad., del Poder Judirul 

Cl•sifica de aouerdo al ema qut sa trate: 

• 1deograbarione, 
Reconstrucc.ión d• H.chos 

• Dili3,ncw de Carácter Jwlicilll 
• Prtltll!ación de Ciudad= 
• Pmentación de Pmo:,"1 policial 
• trifícación de Domicilios con Razón Soml 
• quardía y Custodia e lnmu,ble,r 
• Ordenes de Cateo 
• • cnen a Ciudadanos 

Dom-. a w díf•mrtes áreas para . ue de 
stguunien o de acuerdo a su competec,:ia 

>---------N,o 

Elabora documento de ocnt,,ucién tn donde 
se señala el s,guuniento a lo solicitado o 

ffl su caso se remite mfórmación • c¡ui..i lo solicito 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . ,. . . 

¿ 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: Comisaría de la Policía de Guadalajara 

Dirección: División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Área: Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento: Archivo Documentos Despacho Comisario Jefe 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-16 

Fecha de Elaboración: 07 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área 
Revisó: 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de la Dirección que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González Autoriza: 

Firmas: Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Guadala ara 

Documentos Despacho Comisario Jefe 

Dh;sión dt Optndonts RegionaltS · Agrupam.i,ntos, DtSpacbo del Comisario Jefe 

Arcbh·o de doeumt.ntos füspacho del Comisario Jeft 

Clasifica docurnen os para su 
archi ·o por dependenci 1--------------;l"!Crea carpe por cada sunto 

in (llltia de g bmno, polig no, p,:--tiá • n o oont. ci • n 
unidi?d y fecha 

¿Exi 

Orgaz,.iza e · cad · :i de la 
documentación en una carpe· 

porcadaa$111'.Ú 

de respuesta. 

�--:s.-·----< 

Re.1.liza bÚ!qlleda de oñ íos que 
quedan pendiec e, de respue 

• chi\·a l s documect sen la �---lo 
carp,:-ta ' e�tmte que corraponda 

Entrega a el Secretario Particular 
para ,u imite e ins1rotción 

egra la e ntmación del oficio 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 
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Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de 
Agrupamientos 

Operaciones 

Despacho del Comisario Jefe 

Regionales y 

Procedimiento: Archivo de Documentos Despacho del Comisario 
Jefe 

Código de Procedimiento: COPGU-DORA-P-02-17 

Fecha de Elaboración: 08 de Noviembre del 2022 

Persona que Elaboró: Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que Revisó: Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la 
Autoriza: 

Dirección 

Firmas: 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalaara

Archivo de Documentos Despacho del Comisario Jefe 

Dh-üión de Op,ncion,s Regionales - Agrupamientos Despacho dtl Comisuio Jefe 

Archh-o de documentos Despacho del Comisario Jefe 

Clasifica documen os para su 
:m:hi ·o por dependencia, 

1--
------------.iCrea carpe por cada asunto de 

in anda de! biemo, polígono, pe ·cr no e n estació 
unidad y fecha 

Organiza la lamícacifo de la 
docume.ntación en una carpeta 

por cada asunt 

¿Existe 

.----s.-·---< >----No-----. 

Realiza bús ueda de oficios que 
quedan pendiente! de respue� a 

1 

.l.rchi1;a I documen s en la 

0� 1 
carpe a - tan e que corre3ponda 

Entrega a el Secretario Particular 
pua ,u trim.1 e e imtrucción 

Espera respuesta 

Integra la con estación del oficio 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable 
Revisó: 

Titular de 
Autoriza: 

la 

del Área 

Dirección 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Protocolo de Actuación Primer Respondiente 

COPGU-DORA-P-02-18 

09 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre.___2022 

Responsable del Área que Rev· 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 

• Seguridad
Guadalaara

Protocolo de Actuación Primer Respondiente (Pág. 1 de 5) 

Drrui6n de Optndonu Rtgional,s y Agrupamitntos Despacho d,I Comisario J,ft 

Rttibe denm:cia 

Amoa al lugar 

Re:aba dat01, \.tiara 
el onl de ritsi s y 
de ermina el delito 

Presencia de la oomísíón 
del hecho delicti 'Q 

S, 

S1 las circumtanti lo 
pe.'l?IÍt<n, al PR informará 
la ,rituawn que guarda el lugar, o 
• 111 de:tct reali!a.'11 las 
dilíge.nc.· !I urgentes que se 
rtquiera dando cuenta d, ello en 
f rma pooerior al zgente del 
Mini erio Público 

Entrega el PR la documenurión 
que realuo a su iru de adstripcíón 

Podri ser segün 
sea al caso 

• B mberos 

• Pr ,eción mi 
• . .lención medica 
• Otros 

El PR en el caso que 1•11€ª 
con ac o oon un lugar u objeios 
¡¡u, con,ridere representen ri go a 

Hoch s delicti\·os consumados 111 salud, deberá de 
>.bsttnme de oler, tocar, probar u 
otra amón que pcnga en ri,sgo 
111 integrid

,,.
·_•_d 

____ ___ 
Identifica personas 

implicadas ccn el hecho Coordina el apoyo 

�o 

Canaliza a la Pffl')na para ru 
atención an e la autoridad o 
lllffl ución que cormponda 

.... ___ .¿Reqwer, apoyo para 
la pmen·ación? 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 

Espera . ue pers na! 
especjaJizado neutralice 
los ries1.os ,. doaunenta 
1 •ttitidades re.<lizadlU 

C=liz� la a:entión del 
rie1¡;os • pe"""'"1 

�alindo 

Docwn.enta 
el lugar 

• Escri 

Página I de S 

Toma el PR el ix-utrol 
del lugar =e!llfO 

Atiende los ri<!g0s 

R,aJiza un recorrido 
perimetral infoial 
para de enninar 

limite, e idenii car 
lug.ue.s conexos e 

indicios 

• F tognífioo 
,deognífico 

• CT uis simple 

Brinda seguridad 
en el s tio y pre1en·a el 
Iugu de fa in m·ención 

.. pm nas (,ictim u 
estigos), indidos o 

elemen os maerial 
pr bat ríes 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Protocolo de Actuación Primer Respondiente (Pág. 2 de 5) 

Dhi.sión de Op,ncionu R•gio.ules y Agrupaoú,ntos, Despacho dtl Comisario J,r, 

Protocolo. ·acio.ul de .\truación dd Primer Rtspondi,nre 

Identifica lugares conexos 

¿Los mdicios pued•n pude 

.. ·-·"'<8>_, 
�--....L.--� 

lllfonna al Ministerio 
Público de la 
priorización 

Recolecta y embala los 
indicios o !P 

Informa al Micistmo Público para que en\Íe Reahza 
acordo::wruento • la policio de invertigación con peritos o 1------.i 

policía o,i u¡,acidade;S pm pr eru 

·•acc0nl s 
sclíspQtu"bl 

d• de 
y!iempre 

egiand la 
dad personal 

Realiza entre,iSt 

¿Es posible realizar la enn-emta? 

s X �º 

Realiza inspección de lugar, 
personas/ vehículos pm 
impedir consecuencias 

po mor 

Trua rutaúmca de 
en1111day 'da 

���-�-��-,"-: 
Solici!a •: s 

generale.s 

Realiza fa integración de los 

¿ Con mou,·o de la mvemgación se admrte 
la cominón de tro delito? 

.._ _________ ..._-+l r<gistros en actas y anexos ----�:o-----<

traslada los indicios al 
lugar que • furutmo 

Público determine 

que correspcnd.m 

¿.A.moa �rsonal policial de inYe>tigación 
Perito o Policía con capacidades para 

4; Entr�ael PR lugar 
de la inlen-ención 

edbe el policía de in\-estigac1ón 
o perito el lugar de 1men-ención 

¿Roqu¡ere la pr<sencia d!I PR para el mgu:u-do dtl lugar'? 

Informa PR los pormenoru 
de ms acthidad 

Documenta •1 PR sus atti\�dadet 

-�
s, 

Rec1� �I PR a mstrllfflón 
de lu acti,�dad a realizar 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara

Protocolo de Actuación Primer Respondiente (Pág. 3 de 5) 

Dhislón de Optn.cion.s Rtglonol,s r Agrupami,ntos, Despacho d•I Comisario Jt.f, 
Protocolo '.'i'uional de Actuación dtl Primer Respondiente 

lnmediatamen e despu�s de 
haber come ·d el delito 

1erifiea el PR los supuest s siguientes: 

• Cll!.lldo la pusona sea seiizlada. 
• CU!.lldo encuenttt e metiend e 

delito y es pem!JlÍdo ma erial 
mmtemunpu!amente. 

E ·alm las cimmstancias 
de los h•chos e se 

• e metiendo 

Inmediatamente dtspu!s de 
haber cometido ,¡ deli o 

.,·,o,-.
--

-

¿Es
-

po
-

nl>
-
1

-<

,

¡>-

•

-

•
-
•n
_
o
_
·ó
_
n
_
. 

-------,Si 

Informa a su superior Jerárquico 
la e.'ri encía de riesgos y!o la 

�sidad de apoyo 

. plica el PR plan de acción 

Despacho del Comisario Jefe 

Página 3 d• 5 

Página 45 de 80



Comisaría de 
» Seguridad

Guadalajara

Protocolo de Actuación Primer Respondiente (Pág. 4 de 5) 

Presencia 
policial 

Hace •et de pr< encia 
median e la ulilizoción 
aderuad, del uniforme, 

equipo y actitud dili�ente 

Dh-isió11 de Optracionu Regionalts , Agrupamientos Despacho del Combarío Jefe 

etbó!fuac1ón 

tiliza comandos ,·erb es 
para indudr al prob le 

responsable de su 
ru:tnidad o acto hostil 
ad,irtiendo o • :uando 

e de co bru:erlo se 
usa...-á la fuerza 

Control de 
coníacto 

Realiza monmientos de 
c ntención pu• inhibir 
una r istencia pa,in 

R món!isica 
de mo ,miemos 

b:mo,i!iu y controlo 
a qwen oponga 

resmenci• ,ioJem¿ 

Emplea can ad s de 
manos y:o cinchos 

de guridad 

Vt.<iñca que los 
= •J!osde=o 

cinthosB tn 
colocados 

corr«:mnente 

¿C fuma 

Utili.2ac1ón de 
fuma Ko letal 

lnmO\-iliza r contr0lll 
a quien opoll!" 

renstenci• ,iolenta 

hay ecjdu? 

s,-¡ -------<0'.>-----�r--

Pi¡ina 4 dt S 

Uuli:ac1on de 
fuerza letal 

Emple mnude 
fuego pora repeler 

la agresión 

Realiza la inspección dmniJ!o 

A,isa inmediatamente 
al linateri Público '•lora la situación y tom2 

las medidu necewíu 1----' 
para la alención médica 

Despacho del Comisario Jefe 

Informa al e sobre la 
detención, e_ bJet , y en su 

e de la necendad del procesamiento 
del !�ar nci6n 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Protocolo de Actuación Primer Respondiente (Pág. 5 de 5) 

Dhisión de Op,rociones R•giooalrs , Agn,p•mit11to1, Drsparho dtl Cominrio Jt!t 
Protocolo :Sacional d• ,\c.tuación d•I Prim•r Rtspondi<Dt< 

Espera tl PR la . i<in del Miristtrio Publico del 
Jugar de ínte=iento del d• enido y • su caso, 

el sitio de deposito de los obje:cs "-'•�do• 
: las atcianes para prMem,r y reilizar 

ti prcce=ierJo del lug.ar 

¿Se r,qmere de pri!!en-zr y prcce,ar 
•n ti lugar de mt,n,ención. 

Solicita unificado m.dico 

Recibe •1 PR del Peri o • !édico 
el certificado médico 

Enirt!• 101 objetos en el 
�ar dond• la autoridad 

mini erial le índico 

Realizo el PR 1• •ntrega mica 
de la persona detenida 
al Mínmerio Público 

Rocaba acm correspcndien •• 
de la documentaci • n entregada 

al • 1íni erío Público 

Entrega el PR copia de 
la docum,ntaci' n a su 

área de adscripción 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . , . . 

Pi ind de S 

C ncluyeel PH 

Elabora PR Ju actaJ policiales 
e rrespondientes 
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Comisaría de 
• Seguridad

Gu dal ara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

Titular de la Dirección 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Actuación Policial en Caso de Violencia de Género 

COPGU-DORA-P-02-19 

1 O de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

que 
Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Responsable del Área que Revisó: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Sub Inspector J 
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r!i 
Comisaría de

• Seguridad 
Guadalajara 

Actuación Policial 
(Pá . 1 de 2) 

DhisiOn dt Optndontt Rtgi:ou)es r ..\gru·pamitntos 
..Actuación PoliWl tn C:uo5 d, \1olr:nci1 dt �n,ro 

Rttibe n�porte a tra\-é! de: 

• C5 Guadzla_¡ara 
• F1urancia 
• Orden o l!dida de Proi.cción omitida por 

poraut rid,d compe·,ni, tP, 1uzgarl , 
Juez Ci\-ic-o, e�.) 

lnfomru • C5 Guzdalajm de su unoo al lu_w 

Valora ,1 rinl de ri go, ,·eriñea 
entorno r..ra identiñw algún a.tma 

u objeto ptli!fO!o, p� su ir:.tm:encifui 
o en su caso 10licitar el !})O)� nece.sano 

�-'S1-----ru:u---<
�

�,_•_"'_r? ___ x

fus,n-a la mle!!Jdad fistea dt la ,ic:tim> 

Identifica a postole, pmonu ,incu!adu 
a los hechos de!ictn·os 

Contr la al pro ble respoi:sable, empleando 
los diferen es nivtl6 de uso dt la. fuerza 
de manera proporcional a la remtmaa 

que pre•""" el agresor 

PrOCl!de a la wpeeción de la ¡,mona 
respet:ndo su integridad filiea, 

p!ICOló!lt4 y dtrechtt.s hu::w:os 

Procede a b det?nción · t<n:dutción 
del probable r�nuble 

Brind! la .rtenoón v cma!íza 
correctamtt:tf a 1; :ict:una 

Sotiei a la pr=r.ti! de la DE.l.VIM para su 
debido seguimiento ateru:ión especid.L'7111ll 

Despacho del Comisario Jefe 

PiJi•• 1 d• l 
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Comisaria de 
t Seguridad 

GuadalaJara 

de 2 
COPGU-DORA-P-02-19 

Dms.ióa. de OpencioDH Rtgiona.Jes y A¡rupamitotos 
Artutdóa Polkial u. Cuos de\ ioleacia de °'n,ro 

Pí¡in• 2 dt. 

H!.t;-e ccnDCUiliemo zl Mirusteno Publico 
pan ccnduoción y mando 

Pone • di,posición de !m?!lera u:m,da,. al 
prerunto respom,ble a la autoridad comp,ten e 

Solicna la prese=• de 
pmonzl de la DEA VIM 

Brinda ,eguridad zl penonz! de la 
DEAVIM cnai:do intencenga en la 
centena� emoc:umal de la \Ícuma 

Propon:iona zl ¡,trniruJ de 

• Cira::imncia.s t e\·e.nto. 
Si lm- lenonados. 

• ):!lméro de \ictimas. 
• Sid5 ·ese�araan:nadoy enpodemna. 

Sí ufilie algún "-""'· 
• Si e.l pre.r.:m: agr or se e:icue::tra en el lug!! de inien·ei:1:16n. 
• Si el p,e ag, r ,e ==tn mtoxicarlo y por que IIpO de droga. 
• Si se retibtm.in amtn:izas y de que hpo. 

¿la dctuna dmde 

Si-í 

-----m-· 1-•lJ'O'l

-<

$

>-

-1-�------:-lo 

lnfo= • la amoridad compe!ent• la deculón de la 
\ittina d� ú:J:aar el proces de den.une?.! 

Hau enttega de la ,iCl!!m al penonal de la DEAVIM 
para su tn,lado ante la •genaa del. fm.merio Púbbco, 

en una unidad diferenie • la del agreror 

Rubu la puesta • dis¡,onc.1on del detenido 
ante la autoridad co,m¡,ondier.te 

hlfom,a a la automlad compeienre la deaS1ón 
de la ,i.ctuna y espera :instnu:ción del agente 
dtl Ministerio Publico que tomo con:oci:uumto 

Despacho del Comisario Jefe 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Políticas de Operación del Primer Respondiente para 
el Tratamiento y Conducción de Probables 
Responsables Niños, Niñas y Adolescentes 

COPGU-DORA-P-02-20 

14 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que Revisó: Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de 
Autoriza: 

la Dirección 

Firmas: 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revisó: ..... 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Políticas de Operación del Primer Respondiente para el 
Tratamiento y Conducción de Probables Responsables 
Niños, Niñas Adolescentes 

Dhisión de Optruionts R,gjonaln y A;rupamirntos 

COPGU-DORA-P-02-20 

Politicu dt Optr-acióo dtl Primtr Rtspoaditnte ta ti Trau.mitnto y Conducción dt Probabln R.t.Sponsablts .\'iños, );i.ñ.:as y .-\doltsctllttl 

Identifica ,1 PR • un• pmona en la !l�ante conusión 
d• un d•lr.o o faha admu,istraun 

Actúa el nobcfa co:úorme � Prctoc,olo :'\°.?c.ional del Pnmer 
Respondiente, r6p,etando los Derechos Humanos del 

personas t-om"0do en ccc..sideración lo !ll!l"�te. 

Menor de 1 � mos e� co!llldendo como �1ño o Xtña. ?1.-f enores de 
1 S y mayortt: de 12 dos san com1dezados como adoltsct'llte, 

Identifica •I PR la 
!dad de la po,sona 

Probable comisión de un debto 

Considere •l PR, como ruao o ll1lla sin 
p,,JWClOS de las mponsabahdadu ci\iles 
que ocirupondan e quiet ejerza la p�tna 

pomwl, 1111,la o� y eurtodia conforme 
• 1• mstru<c1ón d• la ouloridad oom tente 

Guantlz:.t tl PR ¡J men1'r el tjercicio ,1 su 
dm,:ho • la "gundad jurídica, al debido 

prceew, asi come e ser escuch!do 

Da amo del hecho de manera im:,e:hata y sin 
dilación aJguna a quienes eJerzan la patna 

potestad, tuttla o ,guuda y custodia. en easo de 
Uner los medios o contacto para a hacerlo 

lnfo= al menor en un lengua¡• cloro y 
co.mprenu01e1 acorde eon su ed�:d. y 

madurez,. que aooones ruhwi 

Notifica a la autondad eompettnte paro q11e 
d<!<rnunt lo guarda y cwtodia dtl mño o niña 
en euo de no isu.r prui!!nt� qwen leplm!n.te 

cuente con la custodia del rmnJr 

Cons1d<n el PR que ,l mmor no esw:á IU)<tO 
a un proc<dmuento alguno y e.� nmgún caso 
podr.i ,., detwda, reíttudo o pnndo d• su 

hb<n.d 1m qu. e:mt> ¡u1t11icat1ón 

lnfo!llla el PR al A.\!P 
pan reobu- mmdo r 

conducaón pan 
cu canah:aoón 

Probable commón de 
una falta adminlstratt,-a 

Gommurá ol PR 51empr• por el 
mtere1 supenor d� la niñez 

Pre�tnta el PR al menor ccn el 
]u,z Munmpal p:,ra que d<le.'!llme 

lo qu• a deeclJo proceda 

Qutda el l:.etho e.unto d� 1DJt10 
dt proc�iez:.to admmi.strauvo 

a detemun!c16n de b Ju>:za. 
o Juez, !umc1pal 

Soben, el Juz2arlo Cimo, al área 
de trabtJO .socl!l se comUIUque y 

tntregue a la niíi.! o mño, S1ll demora 
�. de sus padres, tutor .. 

U'llcta tri?nrte de ei:.uega a. la o eJ 
.>.ge:i:, de 1, Procuradum de 

Prot�cc:1 · n,. en el caso en que Jos 
padres o tu1ore-, no se pre:1enten 

Sohata la Iuua o •l Juez el 
!!e_ � trabol) social se 

comuruque de mmedia o con 
los padres o tutores del menor par3. 

que �d!n al Juzgado ch,�o 

Lle\"3 acabo la Jue.=a o Juez. 
audienaa pnnda y no puede 
ser grab.lr por mngull medio o 
d1Spos1tit·o. S1 oo se pre •ntan 
los p!dr� o tutores o 3:lte la 

n�gam-a mamt'tstada 

!ruca el proc.edm:uemc con la 
presencL? de la o el . !er.te de la 

Procuraduriz de Prote-..c16n, ! eú-cto 
de pro eger el pnnop10 de mmedla ez 
y l.u garantías de tegun�d jtiridit.! 

de la o el menar 

Denn a la o el m!!IlOf Lt Juez-a o � 
Juez un.! nz a2cudo el woctduruento 
adml!llStnti\·O a la Del�ac1ón dt la 

Procuraduría dt PXXA de Guadala¡ara 
para su .nenc1ón uite!fal y asutenw. 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

Titular de la Dirección 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

� 

que 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento para Efectuar Detenciones y 
Conducción de Probables Responsables Mayores de 
18 años 

COPGU-DORA-P-02-21 

15 de Noviembre del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Responsable del Área que Rev· 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 
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Comisaria de 
• Seguridad

Gu dalajara

Procedimiento para Efectuar Detenciones y Conducción 
de Probables Res onsables Ma ores de 18 años 

Dhisión dt Ope-racionu Rtgionales y ..\grupami,ncos 
Pro«dimi,nto para Efteíuar Dmndonn y Conducción dt Prob,bln R•spoa,ables �layom d• IS años 

Polkia Primn Respoadl,nre 

lnfonna i• r.idio .i CS <luadll•Jm ln «:cion 
que ,·a a ru.lizar y propomcna su ubicación 

E n1Ua las cunmstmtw de 101 hech s ue 1e están 
f------+I e-,metiendo n fa ti:n11 id!d de venficu la e.,;,1 eocia de 

nesgos y o la m-cesJdad de sohc1tar apoyo 

lnform1 • i. �r1<:11L1 que lu cometido= falta at!minisuann 
o " prtSllllto relp<'nnble de I• comHiÓll de w, d•lit• qu• 
amtna 111 dtttnción v con ,-ot firm• dri los comando, 

,·,rl>!lu •1 m cto. idenn.icíndolt como bcia 

E,ptra el unba de apoyo c\Lllldo se reqwer� y solo si no 
e:uste "°'!º para lu ¡,monas o pmon.ú pohml actúa 

Hate de conc>c:11111ento a la �rso1,u de sus dtrecb01· 
Apbc:a sal-o la fuerza neceuru. para eonuolar la teSJstenc1a. que ofrece 
la �nona 11 momento de la dtl<naón, y se hará de mmera ra:1onal. 

congruente, oportuna con r«peto • l01 dmchos humanos 

Ruli:a una misión corpcr.J procurando•• i. medida 
de lo posible que lo haga una ¡,mona d•l 1D1smo género • .\jum su atruanó• al Protocolo del t:so de la Fuerza Policial 

Garaabu la ,.guridad de las pmonu mmeduúarnente de,pués 
de su detención o cuando vaya • re.Jiur un !rulado, debe bater WII 
m111ón a l., p,obablts lllfractores superfiaalmente en su economía 

corporll y entro sus prenru. en caso que por su segundad no se puditlt 
re mr en •1 lugar de l, de'.tntlón, lo lle,·a,á a cabo a la bm·edad posible 

antes de r remitido al Juz�ad Munlti:pal o a oridi!.d compe ente 

Coloc-1 los 2..�s aprebtns.oru esp.,s:.�do coc las mane,, por 
dttris. pm lo cllll ctlnnderui lu ccnd.J.c.10nes finea, y mr:hc.1s. 

que pudin• menoscabar su ,alud, tale, como: 

• Se encuenlre .,, un •stado ob,i d• pr,iu 
b. T•ng• W11 chscapacid,d física .,, las e:melDI es suponore, 
c. Tenga l�11ones que puditrl!ll a:gm-.ne p,."t' e ar esposado 
d. Por condmon!I fi11cu del d•temdo (t¡<mplo comple:uón robwta 
"obt,idad") 
•· Se e ,tari colocar aros de apr<h 1ÓI! • mños o mñ , y •• el caso 
dt 111 peno111s mayoru do 12 año, y mmoru de 18 oiio,, que ae 
tncutntre fiuc-ament� i,gre.sn-os solo ae: lu remtr:ini. m �,miento, 
:an ¡arantl3f su segundad)' do la• �nonas que los rod•an 

Conduce .i probable responsable al a11ento tras,ro 
del CRP colocando su cU1turón de 1ogundad. 

Documéllta las aoc,onn que realizo mol f, rmulano 
del IPH. ui como los demáJ formatos anexos neeuanos 

sea el caso 

Despacho del Comisario Jefe 

Página 54 de 80 



Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del Área 
Revisó: 

Titular de 
Autoriza: 

la Dirección 

Firmas: 

Persona que Elaboró: 

que 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento para Tratamiento de Adolescentes en 
las Detenciones 

COPG U-DORA-P-02-22 

16 de Noviembre del 2022 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora 

Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Responsable del Área que Revis, · 

Mtro. Víctor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Sub Inspector J 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . ,,, . . 
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Comisaria de 
• Seguridad

Guadalajara

Procedimiento para 
Detenciones 

Dhi!.ión dt Optndon.t.s Rtgion1lts y Agrupamitntos 

Prottdimitnto pan Traumitnto dt �\dolrsctnre.s tn las Dtttntionu 

Policía Primu Rtspooditn.tt 

lnfon:nael PR al C5 Gu.,,! ,¡m su 
ub1ra:e1ón y l> a:c:iones a reahzar 

E ·Jhi& el Pnmer Re,pondie&te •I m,·,1 d• nesgo •n el lu!u 
dt lot. hechos y valora u e.s necetano solu::1tu el apoyo 

l,;tdua el Pnmor Resporubente un lengu>J< sencillo 
y ccn::¡,ren.,ibl• al dlligin. ccn adol cent 

lnfonna el mo'.i ·o de la de1enc1ón y los derechos que le a.ruten 

Hate u,o razonable de la fuerzo el Prim,r Re,pondieme 
úrucmmrte im CflO de extrema n-eceuhd y lo h?ri de 

man�a le� proporcional. gr!dual y opcmma 

·enñca e1 PR ue la P"'..nona. adolescente no tr:!lga e migo o 
mtre sus ropu obje CcS o swtanc1a con li!.S cuaJes 

pudiera cau.wse un daño t t:I u otra persona 

fa ita u la m,d,da de lo postble el PR de ,,posar a bu penona 
a-dolesctnl.t detenida,. al menos que exma un nesgo real 
mmmez:.te y fund!do para s1 m1smo • · o tercer? penen! 

Solicita M"'1do y Conduc ·1ón • I• autondad comp,ten:. 

Penn1t< el PR qu• la penona adoleieen� d• ,mda "ª

acomp.1ñub por quien ,¡erce la pama potestad o lll!ela 

Pone • dispostc1ón • la persona odole,cente 
ante Ja i:noridad competente 

Despacho del Comisario Jefe 
. 

s 
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Comisaría de 
f Seguridad 

Guadatajara 

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento para la detención de Personas del 
Sexo Opuesto, Discapacitados y Enfermos 

COPGU-DORA-P-02-23 

17 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que Revisó: Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de 
Autoriza: 

la Dirección 

Firmas: 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022 

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Rev· 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Despacho del Comisario Jefe 
. . .. . . 

s 
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rJ 
Comisaria de

t Seguridad 
Guacialajara 

Procedimiento para la detención de Personas del Sexo 
O uesto , Disca acitados Enfermos 

Dh·Uión dt Optradonu Rtgiontlts r ..\¡napamitDIOS 

Proudimitnto para ls dt1tndón de Ptrson.u dtl uo Opuesto I Discapacitados y Enfermos 

Policía Prlmtr Rt.spoudintt 

Informa el PR al C5 Gua.Wa¡m su 
ubie.aaón y las a.zc1an� a reah:ar 

Et-ahi? el Pnmer Respondiente eJ myel de ne'!igo en tl lugar 
de los L-c:hos y ,-aJ.ora. si es ucewio so 1c1tar el apoyo 

lnform;s el mori,·o de la de:e?:.dón�· los derechos que le anst-en 

lilce uso ruomble de la fuerza el Pnmer Respcndien:e 
üruc:m.ente. en caso de txtre:n.? necendad • · Jo hari de 

mmera legnima, propomonal, g,alhial y oportulU 

Real1ra el PR la wp<caón co,po,a1 coll!ldmndo Siempre 
lo mlioe la o el Pohcia correspcn1hente al mumo gen<ro, 

siempre y cuando lu acctC!z:es de li penona no repres.enten 
lll11gúD n .. go 11>mmmo oo:no a la pencnas en el hJ!u 

Venfica el PR que la penona adolescenie no truga consigo 
o tntrt sus ropu obJt c,s o sum.ncw. ccn las CU" e.s 

pudiera ca=• un dmo • ti u tra persona 

Transporta el PR a la! penona por ,eparado a hombres. 
muJetts, menores y r....nl7m.s m!:yores rt.,pe·" o e:i tcd:, 
momento sus prtfertncw �exua!e., o 1 �nttdad de ge::ero 

!miada •1 Pnmer Respcndiente al• persona dtteruda an1e 
la autoridad compttent!' para que detmnme ru situación 

legal cu,ndo cuente con alguna discapaCJdad fu1c., o mental 

Sohma ti PR la a1,nc1ón wd!ca cuando la persona•• 
eteuentre enftnna o h!nda para que ,u nlorad.o por 

pe,.onal ctp,ciado dt •tenc,on pre bospnahno u ho,prtalL'lO 
anteJ de su pruettado mtt la autoridad C<1mpeten1e 

Pone• d1,pOnc1on a la ¡,mona artte la au:ondl!d ccmpttente 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . 
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Comisaría de 
• Seguridad

Gua<lalajara

Coordinación o Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de Procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Comisaría de la Policía de Guadalajara 

División de Operaciones Regionales y Agrupamientos 

Despacho del Comisario Jefe 

Procedimiento para el Control y Traslado de 
Detenidos 

COPG U-DORA-P-02-24 

18 de Noviembre del 2022 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora 

Responsable del Área que Revisó: Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores

Titular de 
Autoriza: 

la Dirección 

Firmas: 

que 
Sub Inspector Juan Pablo Sánchez González

Fecha de Autorización: Noviembre 2022

Persona que Elaboró: Responsable del Área que Revis�: 

Mtro. Victor Hugo Bravo Mora Mtro. Genaro Rodolfo Segura Flores 

Titular de la Dependencia que Autoriza: 

Despacho del Comisario Jefe 
. .. 

s 
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Comisaria de 

• Seguridad
Guadalaj ra

Procedimiento para el Control y Traslado de 

Dhisión dt Operaciones Rtg:ional,,s y Agrupamientos 
Prornlimien10 para ti Conll'<II y Tnslado de D,tcnidos 

Policia Primer Respondiente 

lmpltmenta ti PR los hntlllll•nto, esubhmdos 
tn ti l'totocolo Naetonal dt Actum6n d• Ttul• os 

Aphca el PR en todo momento loa hneain,entos de 
T <!cnim ,. T a.:tJcu dt lntm'tlltión Policial 
y Co:iduecion de Ptob,hl., R.,ponnblts 

. UX!ha ti Pnmet R.,ponchtnte a la, ¡,,nonas• 
abordar• la p.m• de =• de la Unidad 

Acomp•ib •l PR a la penen• a!& partt tram• del CRP 
cuando me no cuente eon bmtra de seguridad, uno do 
los pohcia aprthenaoru ,e 11tllllra en l!J .U1ento tramo 

del lado del cop�o o accmpa."lando a i. persoru, 

Tmladl el PR do, penonu con aro, de oprthtll5ion por 
policía par. lo cUAI mmdorua lo •i!Ultntt. 

t:uhm en dttenaonet mam·a, CRP upo pu:l:up, para 
lo cu!) 110 uc!dtr dt tm dettmdo, por cada pobcfa 

'tnfiu que ti CRP cuente con ti eqwpanuento cecosmo 
pm ti trulodo de manera ••gur• de no '" m, el pohci• 

dtbo 1ohc1tar a tu iuponor ¡enrqwco para que tn'1é 
otra urudad que cuente ccn •1 ,qwplllllento nece,ano 

Traslada a tu ptrson.a de ibnna uunedlata y directa ?.1 ctr.tro 
dt d<1enc1ón qu• corretponda, no d•biendo mtemm,pir el 

tr.ulado ha>!I que U,gue a su desuno excep10: 

1. Cuando se pre5"nte una ur!eru:1a en el que se encuentre 
en pehgro mmedtato l! \1d! de personas, siempre y cuando 
no ,. ponga en. nesgo la stgundtd d• los 
pohciu aprth•nscr<s o del dt1emdo 

2. Cuando la persona det<mda sufra alguna enfmnedad 
rtpennna y tenga que rooibir asistencia medica de llf!tllCU. 

Trarupona a las peraoru,, por separado, por gtnero y en 
el caso de los adolescentes nll podnn \"LlJ!! en el mtsmo 

tompartmuento que los detemdos mayore.s de edad 

Separar en UJUdadts dirun a las-personas causa..'l.tes 
de la comisión de un delito de las \-icnma.s u oíendJdo1 

Soliota Apoyo i! su supenor Jerarqwco ccn apoyo de 
por lo meno, otra tnpulac1ón y CRP en caso del tra3lado 

de penonu por delnos de aho impacto o com<t,dos 
por la delincuencia orgam;:ada 

P ntr • dnpo11c1on a 1• poraoru, ant• la aulondad 
ccn,pottnte para conccer los hecho, 

Informa a la persona a qwen le entr,ga 
el detenido 1tgún 1ta el caso· 

l. Si hay la po,ib1hdad de con!lg1ane de alguna enfenn!dad 
� si ex.me o hubo un mtenti, dt Ies-1oniUU o qunarse 1a \ida, 
11 ti detenido et agtell\'O )' ha,· el ne,go dt que ttat! de 
escapu. 
3. S1 mi,e le,mi,do o II con,idera que se deben tomar 
a12'Wl.a.s meduias emaordlnm;is en el ccntrol '" eonducc1cn a 
su"co!da. 
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Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara 

3. Formatos

Informe Policial Homologado (Pág. 1 de 4) 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CNSP 

NO. DE REFERENCIA 

NO. DE FOLIO ASIGNADO POR EL SISTEMA 

INFORME POLICIAL HOMOLOGADO IPH,o , . ._ __________ _ 
. · ·•:•: . 

SECCION 1. PUESTA A DISPOSICION 

Fecha: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hora: LLJ : LLJ /24 holas/ INo. expediente: I.._.I_._I _.__._.,_.._._.__.__._.,_.._._.__. 
h h mm r ODMMAAAA 

Seña/e con una "'X• el o los Anexos entregados e indique Ja cantidad de cada tMlO de elos (sólo enlfeOUe los Anexos utifzados}. 

Anexo A. Detención(es) O LJ_j_J Anexo E. Entrevistas □ LJ_j_J 

O LLU 

o UlJ

Anexo B. lnfonne del uso de la fuerza O LJ_j_J Anexo F. Entrega� recepción del IURar de la intervención 

Anexo c. Inspección de vehículo O LJ_j_J Anexo G. Continuación de la narrativa de los hechos y/o entrevista 
Anexo O. Inventario de armas 

y objetos □ LJ_j_J No se entregan Anexos □ 

¿Anexa documentación 
complementaria? 

Sf O (Señale con una "X" el 
tipo do documenladón) .... 

Fotografías 

Videos 

Otra 

□ 

□ 

□ 

Audio O 

Certillcados médk:os O 

No□ (¿CUál?) 

Datos de aulen realiza la puesta a disp0slción 
Primer apellido: ................................................................................... ----·······••·••·······················"··· .. ··•······· ... · ................................................................ . 
Segundo apelltdo: 

Nombre(s): ................................................................................ ____ ....................................................................................................................... .. 
Adscripción: .................................................................... ____ ..................................................................................................................................... . 
Cargo/grado: .......................................................................................................................... _____ .......................................................................... . 
Firma: 

.................................................................... _____ _

Flscal/Autorldad nue recibe la nuesta a dlsnoslclón 

Primer apellido: ................................... ____ ................................................ _____ ,, ...................................................................................... . 
Segundo apellido: ----···--··--·······-····-------- -----................................... . 

Nombre(s): 
-----................................... . 

Fiscalla/Aulorldad: 
______________________ .......................................................................... . 

Adscripción: ............................. -----·---------------------.................................. .. 
Cargo: 

-------------------------------......................... .. 
Finna: 

s.no de ta lnstkuc�autoridad que ncitMt .. formato IPH 
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Comisaría de 
, Seguridad 

Guadala;ara 

Informe Policial Homologado (Pág. 2 de 4) COPGU-DORA-F-02-01 

SECCIÓN 2. PRIMER RESPOND_IE_N_T_E _______________________________ __, 

Primer apellido ----�-----� ......... . Segundo apellido Nombre(s) 

Se/acciono con una -x• la iostltucldn a la que porl&ooce, asl como la entidad f&dorotlva o municipio de adscrlpaón. 

□ Pollcla Ministerial 
0Pollcla Mando único 
□ Pollcla Estatal 
OPolicla Mun.,.,,., 

Otra autoridad: 

_________ ................................................... . 
□Guardia Nacional 
□ Poliela Federal Ministerial 

¿Cuál es su grado o cargo? 

¿En qué unidad arribó al lugar de la intervención? 

¿Arribó más de un elemento al lugar de la Intervención? 

-------········································································ 
-----------················································ 

--------------··························· 

s1Q ¿Cuántos? LllJ¡oo1,002, ... ,010, ... ,/ 

Noaplica D

No 0

SECCIÓN 3. CONOCIMIENTO DEL HECHO Y SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD 

¿Cómo se enteró del hecho? 

Denuncia □ Flagrancia □ Localización □ Mandamiento judicial □
Llamada de emergencia □ Descubrimiento 
911 No. j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Indique fa fe<;hs y hora en cada recuadro. 

Conocimiento del hecho 

Fecha:I 1 1 1 1 1 1 1 1 
D DMMAAAA 

Hora:W: W<24horas) 

• 1 

Calle/Tramo Cá"etero: 

h h mm 

1 1 

□ 
1 1 1 1 

Aportación 

1 Sóben caso de contar con él. 

Arribo al lugar 

Fecha: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DDMMAAAA 

Hora:W : w,24 horas) 

h h mm 

--------------------------·--·································· 

No. eXlettot: 

COlonla/lóéálidad: 
Munlclplo/Oemarcadón 

temtorial: 

Entidad federativa: 

Referencias: 

Anoto fos coordenadas googrdficss. 

No. interior. Código Postal: 

----·-------------------------···························· 

-------------------------···························•· 

---------------------------·--·-·•·•• .. ·········------

Latitud: W . ._I _..I_,_! _!.......__,_..........., Longitud: - Ll1J . ._I __,__,_____,'--'-_._........,

Página 2de 4 
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Comisaría de 
• Seguridad

Guadalajara

Informe Policial Homologado (Pág. 3 de 4) 

Croauis del lugar 

Es necesario incluir elementos y rofercnclo& que permitan id6ntlficor ol o los fugaros dn Is tntt1fVonclon. dotonclón ylo httflozgo, comc
i 

vfa-fidacloa, árbolo11 COffOI, rfo1 o 
edificacíonos. 

¿Realizó la inspección del lugar? 

AJ momento de realizar la inspecdón del lugar, ¿encontró algún objeto relacionado con tos hechos? 

¿Preservó el lugar de la intervención? 

¿Llevó a cabo la priorlzación en el lugar de la lnlervención? 

Tipo de riesgo presentado: Sociales O Naturales D 

Especifique: 

s1D No□ 

SIOLJe1'/l!JBIAf/BXOD No□ 

s1D No□ 

s1D No□ 

................................................................................................................................ -----··························· ............................................... . 

PéQJns 3de 4 
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Comisaria de

• Seguridad 
Guadalajara 

Informe Policial Homologado (Pág. 4 de 4) COPGU-DORA-F-02-01 

SECCIÓN 5. NARRATIVA DE LOS HECHOS 

Relate cmnológicamente tas acciones reafzadas durante su i1tervenci6n desde el COf'JOCiniento del hecho hasta la puesta a disposición. En su caso, explique las 
circul'fszandas de modo, tiempo y Algar que motivaron cada ooo de los niWdes de contacto y la tJelcncK)n.. To,ne como base las siguientes preguntas: ¿Quién? 
(po,sonas). ¿Oll<I? (hechos/. ¿Cón.,? (cin:unslandas). ¿Cuándo? (ljompo) y ¿Dónde? (lugar). 

....................................................... _________________________ ........................................ . 

__________________________ ........................................ . 

························-······························-···-·····--·••.-s.-•------- -----········································· ....................................... , .. .,. 

_________________________ ................................... ,, .. ,, 

__________________________ ........................................ . 

________________________ ,. ............................. ,, .. , ... ,. 

----··································------------- ________ ........................................ . 

............................................................................................. ·-··----------- ----····· .. ··············· .. ··•·· .. ·· .. · ... .. 

...................................................................... __________ ................................................................................................................................. . 

____ ................................... ·----------··-........................................................................................................................ .. 

----.............................................................. ·-----······· .. ··· ......................................................................................... , ................ , ............. . 

---- .............................................................. ___ .................................................................... ____ ........................................... . 

................................................................... ·----------·-.. ·········· .. ·····-.. ······ .............. ·-········· ........................................................................ .

........................................................................................................................ _____ -----.. ······· ............................................................ . 

........................................................................................................ _____ ................................................................................................................................. . 

....... ....................................... ____ ................ ·-······ ..... ______________ . ______ ................................. .. 

............................................................................................................ _________ .................................................................................................... ..

........................... ................ -........ . ................... •··-··--····--"· -------

............................ ____ __________ ,. .................................. .. 

.......................... ___ ............................... _________________ _ ___ ........................................... . 

________________________ .................................... .. 

................................................................................ ________________________ ......................... .. 

----- _____________________ ........................................................................ . 

___________________________ .......................... ..

___________________________________ ........................... . 

Oc set nocosano puede continuar la narmción en el Anoo G. 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . . 
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Anexo A Detenciones (Pág. 1 de 3 ) 

Lleno este Anexo or cada 
Persona detenida: (001. 002 ..... 010 •...• ) 

Indique la fecha y la hora en que realizó Is detención. 

Fecha: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0DMMA AAA 

Primer apellido 

ANEXO A. DETENCIÓN(ES) 

Numero de detención (RND): 

Hora: UJ : UJ /24 horas) 
h h mm 

Segundo apellido 

Apodo o alias: 
....................................................................... ----······ ................................................................. . 

Nombre(s) 

No aplica O 
Nacionalidad: Mexicana D

Mujer O 

Extranjera O 
Hombre O 

Edad: LiJ 

¿Cuál? ........
.
..............

.....
...........

................. . 

Sexo: 

Fecha de nacimiento: 

¿Se identificó con algún documento? 

1 1 1 1 1 1 1 1 
D O M M A A A A 

Credencial INE 0 Licencia O

No. de identificación: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Domicilio de la ersona detenida 

Calle/Tramo carretero: 

Pasaporte D Otro: ....................................... . No□ 

1 1 1 1 

··················································----------------··································· ... ·.················ .................... ..

No.exterior: 

Colonia/Localidad: 
Municipio/Demarcación 

territorial: 

Entidad federaijva: 

No. interior: Código Poslal: 

------················ .. · ... · ...................................... . 

----·---------------------··············· .. ········•············••·•··•••··••···· .. ····· 

Referencias: 
-----------------------------·········· .......................................... . 

Describo brevemente a la persona detenida, incluyendo tipo de 11cslimcnta y rasgos visibles (barba. tatuajes, cicDtrices, k.mares, bigote, ctcótero). 

¿La persona detenida presenta lesiones visibles? 

¿Manifiesta tener algún padecimiento? 
srO 

srO 

No□ 
¿Cuál? 

¿La persona detenida se identificó como miembro de algún grupo vulnerable? 

¿la persona detenida se identlfioó como integrante de algún grupo de1ictivo? 

Primer apellido Segundo apellido 

No. telefónico: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-----··········· ... ········· ... · .. · ..................................... ..
Sí□ ¿Cuál? ................................................ ,. ........... .. 

Si□ ¿Cuál? ................
.........

.
....

.
.........

.
...................

.. . 

Nombre(s) 

No proporcionado O 

No□ 
No□ 
No□ 
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Anexo A Detenciones (Pág.2 de 3) 

Artículo 20 apartado B de la Constitución Política de los E- Unidos Mexicanos y articulo 152 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales 
Informe a la persona delenida: 

1. Usted tiene derecho a conocer el motivo de su detención. 

2. Usted tiene derecho a guardar silencio. 

3. Usted tiene derecho a declarar, y en caso de hacerto, lo hará asistido de su defensor ante la autoridad competente. 

4. Usted tiene derecho a ser asistido por un defensor, si no quiere o no puede hacerlo, le sen! designado un defensor público. 

5. Usted tiene derecho a hacer del conocimiento a un lamiiar o persona que desee, los hedlos de su detención y el lugar de custodia en que 
se halle en cada momento. 

6. Usted es considerado inocente desde este momento hasta que se determine lo contrario. 

7. En caso de ser extranjero, Usted tiene derecho a que el consulado de su país sea notificado de su detención. 

8. Usted tiene derecho a un traducto, o intérprete, el cual será proporcionado por el Estado. 

9. Usted tiene derecho a ser presentado ante el Ministerio Publico o Juez de Control, según sea el caso. inmediatamente después de ser 
detenido o aprehendido. 

Si la persona detenida es un adolescente infórmele también: 

10. Usted tiene derecho a permanecer en un lugar distinto al de los adultos. 

11. Usted tiene derecho a un trato digno y de conformidad con su conáción de adolescente 

12. Usted tiene derecho a que la autoridad informe sobre su detención a la procuraduría federal o local de protección de ninas, ninos y 
adolescentes. 

¿Le informó sus derechos a la persona deterúda? No □ 

Firma/Huella de la persona detenida 

Al momento de realizar la inspea:ión a la persona detenida, ¿le encontró algún objeto relacionado con los hechos? 

Sí□ Uene el Ane:ro D No □ 

¿Recolectó pertenencias de la persona detenida? SI OComp/clo el siguiento cuadro No □ 

Pertenencias Brevedesai Destino ue se le dio 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

¿El lugar de la detención es el mismo que el de la intervención? No D Indique ,a dirección. 

Calle/Tramo carretero: 

No. exterior: 

Colonia/Localidad: 

Municipio/Demarcación 
terrilorial: 

Entidad federativa: 

Referencias: 

------········ .. ·········· ...................................................... ,,, 

No. interior: Código Postal: 

_______ ,.,., .................... .. 

__________________ , ________________ ....................... ..

__________________________ ,_, .. , .................... .. 

..................... _____________________ , ................................................................... ..
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Lugar de traslado: 

Fiscalia/AgenciaO 

¿Cuál? 

Observaciones relacionadas con la detención 

Hospital□ Otra dependencia O 

Describa brevemente la rota y el medio de troslodo desde el lugar de Is detencíón hasta la puesta a dlsposlcJón, as/ como la rezón do posibles domaros, lrtcluya 

cualquier otra obse,vacJón que considere relevante. 

____ .................................................. . 

................................................................... --------------------- -----••••••••'"••n•••••., .. ••••,.•••••••••••••• 

--------------------------------.................................. .

_________________ ........................................................... .

······················· .. ········· .................. _. _______ ----------------------············· ..... ,. ....... . 

Primer apellido 

Adscripción: 

Primer apellido 

Adscripción: 

Segundo apeUido 

Cargo/grado: ...... 

Segundo apellido 

Cargo/grado: 

Despacho del Comisario Jefe 
. . ... . . 

Nombre(s) 

Firma: 

Nombre(s) 

Firma: 

Página 67 de 80 



Comisaría de 
t Seguridad 

Guadalajara 

Anexo B ( Uso de la Fuerza) COPG U-DORA-F-02-03 

ANEXO B. INFORME DEL USO DE LA FUERZA 

Llone este Anexo sólo en caso de lesionados fallecidos con motivo del uso de kl fllCl'D.. 
artado BTNivales del uso e a uen!a 
Indique cuántos: Selecciooe con una ?C" ,regún corresponda: 

Lesiooados 

Fallecidos 

Autoridad 

D LLLI 

□ LLLI

Persona 

D LLLI 

□ LLLI

Reducción llsica de movimientos 

Utilización de armas irn:apacilantes menos letales 

Utilización de armas de luego o fuer.za letal 

Describa las condudas (resistencia activa y do alta peligrosidad} que molivaron el uso do la fuerza: 

□ 
□ 
□ 

---------------------------------········· .. ·•
·
•·
·
•··· .. ···•

··
•······ 

-----------------------------------······························" ........

-------·······················································----···················· ............................................... -----······· ............................... .. 

...................................................... ______ _ -----------------··········--.. ··•···•·········••···• ...... 

................................ ___ ----····· .. ······· .. ·········· ......... ______________ .......................................... ..

....................................................................................................................................................................... ·----·················· .. ·· .. ·· ............................................... .. 

................................ ------------······················ .. ---·········· .................................................................................................. ,, .. , ..... , 

....................................................................................................................................................... ____ ---·········· .................................... , .. ,., 

--------·········· .. ,· ........................... , 

----·-------.............................................. ------------------····· ......................... , .. ,, .... .

¿Brindó o solicitó asistencia médica? Si 0 No □ 
Explk¡uo: -----·----······ ........................ __________________ ......................................... . 

------------------·------................................ , 

___________ .,., ...................... . 

............................. ·----·-------·----------------------................................ , 

_______________ ,. ___________________ ,, .............................. , ...... , 

___________________________________ ................. , ........ , 

__________________________________ ................................ . 

__________________________ ................................ , ............ , 

----=---=-,-••························· 
Primer apeUido 

Adscripción: 

Primer apellido 

Adscripción: .................................................... . 

Segundo apeliido 
----..,.....,..,..-................ , .. , ............ .

Nombre(s) 

Gargo/grado: .................................................... . Firma: 

_________ ............................... .. 
Segundo apellido 

Gargo/grado: 

Despacho del Comisario Jefe 

Firma: 

Nombre(s) 
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Anexo C (Inspección de Vehículo) 

ANEXO C. INSPECCIÓN DE VEHICULO 

Llene este Anexo oor cada vehiculo Inspeccionado. 

V•hleulo: 1 1 1 1(001. 002, ... , (/10 .... ,) 

lndiqvo la fecha y la hora en que reo/izó ,a inspeceión. 

Fecha:111111 111 
DDMMAAAA 
.. . .

Tipo: 

Terrestre O AcuáticoO 

Hora: L1.J : L1.J /24 boros/ 
h h mm 

1 
Marca: Submarca: _______ _ 

Uso: 

Procedencia: 

Modelo: 1 

Nacional O

1 1 1 

ParticutarO Transporte público O Carga O 

Extranjero O 

Color: 

Placa/Malrlcula: i i i i i i i i i No. de sene i i i i i i i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 
Situación: 

Con reporte de robo O Sin reporte de robo O No es posible saberlo O 

Observaciones: 
.................................................................................................................................... ____ ......................................................................... .. 

........................................................................................................ -----·· .. ·······•····· .. ······ .. ····· .. ----···· ............................................................... , ...... . 

........................................................................................................ ______ _ _ ___ ,. ......................................................................... . 

............................................................................... ___ _ ----................................. _________ ,, ........................................... .. 

Destino que se le dio: 

¿Encontró objetos relacionados con los hechos? 

. .. . . . . . 

Primer apellido 

Adscripción: 

Primer apellido 

Adscripción: 

Sf0Uen&&/Al19X00. 

Segundo apellido 

cargo/grado: 

Segundo apellido 

cargo/grado: 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . .. . . 

____ , .. , ............................. . 

No 0

Nombre(s) 
Firma: 

Nombre(s) 

Firma: 
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Anexo D (Inventario de Armas u Objetos) (Pág. 1 de 2) 

ANEXO D. INVENTARIO DE ARMAS Y OBJETOS 

Sclocciono coo una "X'" si so trota do -,tac:ión o/rupooción. según cotros¡,onda. 
Aportación □ 
Inspección: 

Lugar □ 
Tipo de arma: 

Cof1a □ 
Matrícula: 1 1 1 1 1 1 

Persona o Vehk:ulo o ¿Dónde se enconl1ó el a,ma? 
Calibre: 

Larga o 
No. de serie: 1 1 

Obscrvacioncs {do ser el caso. señale además, caracledsticas. marca, cargadoles y cartuchos}; 

COPGU-DORA-F-02-05 

Color. ............................................. . 

1 1 1 

--
----

·

-
-

----
----

--
----

-

-
-

--................................. .. ·······················································------
-

----------·-----···-················· ................................................... ,. 
Destino que se le dio: ................................... ___________ _ ____ ......................................................................... .. 

............................................................................................... ,.,_, ..................... -----·----·· ........................................................................ , ............ . 
Anoto el nombro y firma de la persona a la que so lo aseguró el arma: 

Primer apellido Segundo apeDido Nombre(s) 
En caso de que la persona a la que se le aseguro eJ anna no acceda a rnnar. anot.e nombro y fttma de dos testigos: 

Primer apellido Segundo apellido 

Primer apellido Segundo apellido 

Armadefuego: 1 1 1 l/001,002. .... 010 ..... J 
Selecciono con una "X .. si so trata do aporlacit>n o inspo,cdón, segün oorrusponda. 

Aportación □ 
Inspección: 

Lugar □ Persona o Vehk:ulo O 

Tipo de arma: Calibre: 
Corta □ Larga O

Nombre(s) 

Nombre(s) 

¿Dónde so encontró el am,a? 

------

Matricula: 1 1 1 1 1 1 No. de serie: ! j 
Observaciones /do sor el caso, serla/o adomás. camClorislicas, matt:a, ca,gadoles y carlut:hos): 

........................ .. .................... . 
Finna 

................ .......... Fi
rm

a'""""' .. ' ' 

Firma 

Color. 

1 1 1 1 1 

---------------------·-----........................................... .. 
.............................................................. __________________________ ............................... .. 

Destino quo se le dio: .................. -.... -----------·-----------------··· ...................... .. 

Anote el nombJe y tkma de la persona a la que se Je aseguró eJ anna: 

Primer apellido Segmdoapelido Nombre(s) 

En caso de que la persona a la que so le asegt#Ó el arma no acceda a firmar, anote nombre y linna de dOS te,st;gos: 

Primer apellido Segoodo apelido 

Primer apellido Segmdo apelido 

...... ,-�, ... -· 

Primer apeAido 

Adscripción: ................................................... .. 

Segundo apellido 

cargo/grado: 
Nota: Este Anexo no sustituye la Cadena de Custodia, la cual debe� ser debidamente requisitada. 

Nombre(s) 

Nombre(s) 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 

................... Firma • 

Firma 
........................... Firma ..................... , 

Nombre(s) 

Firma: 
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Anexo D (Inventario de Armas u Objetos) (Pág. 2 de 2) 

ANEXO D. INVENTARIO DE ARMAS Y OBJETOS 

Objeto: 1 1 
¿Ou8 cncontro? (aporioncla do): 

Narcótico O HidrocarburoO NumerarioO 
Selcccíono con una •x� sí se trata de aportación o Inspección, segün corresponda. 

Aportación D 
Inspección: 

Lugar D 
Breve descripción del objeto: 

Persona O Vehículo O 

Otro: 

¿Dónde se encontró el objeto? 

Destino que so lo dio: 
................................................................................................... _______ ................................................................................................................................ .. 

................................................................................................................................ ____ -----··········································································· 

Anoto el nombre y fimm do la porsono a la quo se le aseguró el objeto: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) 

En caso do quo la persona a la que so le aseguró el objeto no acceda a firmar, anote nombre y firma de dos testigos: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) 

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s) 

Objeto: 1 1 1 1 (001. 002 ..... 010 ..... ) 

¿Ouó ont00lró? (aparionc;la de): 

Narcótico O Hidrocarburo O Numerario□ 
Selecciono con una �x• sJ so troto de apo,tación o inspocción, según conesponda. 

Aportación D 
Inspección: 

Lugar D 
Brovo doscripción aol objeto: 

Persona O Vehículo O 

Otro: 

¿Dónde se encontró el objeto? 

Destino que se le dio: 

Firma 

Firma 

• ·
Firma 

..................... . 

...................................................... ·---------·--------- ..... ... -................................. _______ .................................. .

........................................................................... ---------------1--------·-....................................................................... . 

, ......................... .., .............................................................. H ................ ______ ,,,000000000000000 ••·•·•·•••••••----•••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anoto el nombre y nrma do la persona a la que se fe aseguró el objeto: 

Primer apellido Segundo apeUido Nombre(s) 

En c.iso de quo la wrsona a la que so lo aseguró ol objeto 1,0 acceda a fll1Tlar, anote nombre y firma de dos testigos: 

Primer apellido Segundo apellido 

Primer apellido Segundo apellido 

Primer apellido Segundo apellido 

Nombre(s) 

.. Nombre(s) 

Adscripción: Cargo/grado: .................................................... . 
Not11: Este AfleitO no sustituye IJ Cadena de Custodia, la eual debe,� ser debldamei,te requlsitada. 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . .. . . 

.. ••••• · .......... Firma ........................ .. 

Firma 

Firma 

Nombre(s) 

Firma: 
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ANEXO E. ENTREVISTAS 

Persona entntvistada: 1 1 1 1 (001. 002, .... 010. •.• J 

Indique la /celia y la hora en que realizó la entro>lisla 
Fecha:!!lllf 111 Hora:W : W124hotasJ 

DDMMA AAA 
• •  •= 

Primer apellido 
Indique según C<JtTOsponda. 

Calidad: Victima u ofendido D

Nacionafidad: 

Sexo: Mujer D 

Mexicana □

HombmD 

h h mm 

Segundo apellido 

Denunciante O
Extranjera □

Fecha de nacimiento: 

¿Desea reserva, sus datos? 

Nombre(s) 

SIi I Nol 1 

Testigo O

¿Cuál? ........................................................ . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
DDMMAAAA 

Edad: W

¿Se identificó con algún documenlo? Credencial INE 0 Licencia O Pasaporte O Otro: ............................ . NoO 

No.deidentificación: �I �I �l�I �l�l�l���l�I �l�I ��l�l�l�I �1�-1�1�1 1
No. telefónico: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Domicilio de la .--n.na entrevistada 
Calle/Tramo carretero: 

_______________________ ............................................................ .. 
No. exterior. 
Colonia/Localidad: 

Municipio/Demarcación 
te«ilorial: 

Entidad federativa: 
Referencias: 

No. interior: 
----- Código Postal: ...................................... .. 

------------------------································--................ .. 

_______________________ ...................................................... .. 

--------------·----........................................................................................... . 
--------------·------- ...................................................................... .. 

ComlHliquc al entrevistado la faculrad de abstenaióf'I que Jo olo,ya el atticulo 361 del Código Nacional de Procedimientos Pcnale!J 

......................................... ______________________ ,. .............................................................. , ... , ... ,. 

----------------......................................................................................................................................... . 

............................ ___ _ ____ ............................................................................................................................................ . 

-----------------· .. ····· .. ········•· .. · .. ·----· ....................................................................................... .. 

....................................................... ___________ ----····························· ........................................................... .. 

....................................................... _____ .................................................................................................................................................................................... .. 

....................................................... -----------............................................................................................................................................. . 

....................................................... ______ ............. -.. ·-··········-............................. _____ ....................................................................................... .. 

............................ _________________ ......... -................................................................................................................ .. 

___ .......................................................................... .

, ....................... ----- _______________________ ................................................ .. 

........................ ___ _ ---------------------_____ .......................................... .. 

Firma/Huela de la persona entrevistada 

De ser el caso oontitMle la Mt'1BCión de AJ f!OOfMSfa en el Anexo G. 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . 
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Anexo E (Entrevista) (Pág. 2 de 2) 

'· . .  ! lugar del traslado o canalizaciOn de la P,erscina entrevistada 

¿ Trasladó o canalizó a la persona entrevistada? SI D 

Lugar da traslado o canalización: Fiscalla/Agancia O 

¿Cuál? .................................................................................... . 

No□ 

Hospital D Otra dependencia O 

s Estados Unidos Mexicanos y artículos 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 

Indique a la victima u ofendido que tiene derecho a: 

1. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser 
informado del desarrollo del procedimiento penal. 

2. Recibir desde la comisión del delito. atención médica y psicológica de urgencia. 
3. Comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar. incluso con su asesor jurídico. 
4. Ser tratado oon respeto y dignidad. 
5. Contar con un asesor jurld)C() gratuito en cualquier etapa del procedúniento, en los términos de la legislación aplicable. 
6. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas. 
7. Recibir gratuitamente la asistencia de un Intérprete o traductor. 
8. Que se le proporcione asistencia mjgratoria cuando tenga otra nacionalidad. 
9. Que se resguarde su idenUdad y datos personales, en los términos que establece la ley. 

. .. . . . 

Primer apellido 

Adscripci0n: 

Firma/Huella de la víctima u ofendido 

Segundo apellido 

Cargo/grado: 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . .. . . 

Finna: 

Nombre(s) 
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Anexo F (Recepción del Lugar de la Intervención) 

ANEXO F. ENTREGA • RECEPCIÓN DEL LUGAR DE LA INTERVENCION 

Explique bnwemente las acciones realizadas para la preservación del lugar de ,a � {delimif.llClon, aoordonamitmt.o. c/111&118 en hlgllT cerradO, cte.} 

------------------·--------------····"·······"""""·"·"" ...................................... . 
-----···········•························· 

¿Solicitó apoyo de alguna autcrida d o senricios especializados en el lugar de la intervención? No□ 

¿Cuál? 

Después de la preservación del lugar de la intervención, ¿Ingresó alguna persona al lugar? No□ 

Motivo del ingreso: 
----··································· .. ················································· 

·······················································------- _________ ........................................................................................ ,,.,,. 
Datos del personal que ingresó al lugar de la intervención. 

Primer apellido 

Grado/Cargo: 

Primer apellido 

Segundo apellido 
·· · ··· · · 

Nombre(s) 

Institución: ______ _ 
_____ ,, ........................................... . 

• 
Segundo apellido 

·················-········· 

Nombre(s) 

Grado/Cargo: ···········----------- Institución: ______________ ....•.............•..•••..•••.......••.•.•.•.. 

nJtel fogaLdttlalntezyenqOn 

Datos dé la persona que entrega el Jugar de la #lletVendón. 

Primer apellido 

Adscripción: 

Segundo apelido 

Cargo/grado: 

Nombre(s) 

Firma: 

Datos de la persona que recibe el lugar do la �n. 

Primer apellido 

Adscripción: 

Observaciones: 

Segundo apellido 

Cargo/grado: Firma: 

Nombre(s) 

------------------------------•--••••-•--•••oo•••••••• .... ••••••• .. •••••••••• .. •••••••••••"••• .. ••••••• 

-----------------------············································································· ... · 
--------·---------------------·············································································· .. . 

-----·----------------························································································· 
----------------------········--···································································· 

....................................................... ______________________ _ ____ .................................................. .. 
------··············· .. ················"•··· .. ··· ................................... .. 

Fecha: 111111111 
DDMMAAAA 

Hora: w : w,uhorasJ 
h h mm 

Despacho del Comisario Jefe . . . . . . s 
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Anexo G (Continuación de la Narrativa de Hechos) 

ANEXO G. CONTINUACIÓN DE LA NARRATIVA DE LOS HECHOS Y/O ENTREVISTA 

Continuación de la narrativa de: Hechos □ EnlrevistaO 

Página Ll...LJdeLl...LJ 

....................................................... --------------·------·-----------

.
...

.
.....

.
.
.
.......

...........................
...

..
.. ·--------------------·--

--
-

-

-
....................................................... -------------------

-·---------
,. ............................................ ·-··-··-······-------------·------·---··········-·-········-····························· 

....................... -----------------------------------

--------------------------------.. -...................... . 

................................... ................................................................ ·-------··· .. ·· ........................................................................................................... . 

............................................................................... ________________ _ ----············· ............. . 

............................................................................. -----------·------··· .. ··· .............................................. , ................... .

................................................................. ---- -----·-.. ········· ................................................................................................................... .. 

....................................................................................................... ___________ .............................................................................................. . 

....................................................................................................... -----------.......................................................................................... -.. .

....................................................................................................... ____ _ ------·············--······ .. ······· .. ············· ................................ . 

....................................................................................................... --·--- ____ ............................................................................ . 

....................................................... ....................................
.
.............. _.____ ____ ,. .......................................................................................... . 

................................................................... ___________________ ,., ...................................................................... .. 

................................................................... -------------.. ············· .. -···-...... -............. ___ ,. ................................................. . 

............................................................................... ----·------ __________ ................................................... . 

....................................................... --------------------------................................ .. 

....................................................... -------·------·------ ____ .......................... . 

....................................................... ____ 

....................................................... --------------·------·-------···· ............. -...... .. 

............................................... -..... ·-------------·------·------........ _. __ _ 

... . , .

Primer aJ)81lido 

Adscripción: .......................... ___ _ 

Segundo apelfido 

cargo/grado: 

Despacho del Comisario Jefe 
. . . . . 

Nombre(s) 

Firma: 
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Formulario de Entrevista de Campo F-1 

Comisaria de N� 3 rno I Follo 

Formulario de 
entrevista de campo 

• Seguridad
Guadalajara 

O Persona transeúnte 
DATOS GENERALES DE� SEAVICIO F-CPC-01 

o Persona a bordo de vohlculo o inmueble o lugar ct:rrado 
Hora: Oia Mes Año· !Unidad: !Zona· !Subzona; JFolío de referencia 

Apel"(fo�l'>I) .4Qel:idom.tt..,l"IO -

1
GradO'. No. de empleado-. 

Ek:mentos que 
reportan: ...-!)#temo Apctlidomfteff'II) -

1 
"''"""' NO. oe -,npleaoa 

-.. - _ ....... M - S,e,)((); �,� Teléfono· 

Oomicílio: IC.lleyNo,; c.M<MJUCivil'. Nacionahdad 
(Colonia !Municipio 

Pantalón +camisa e Za !Aonao"Color Piel atua es: 
Mezclilla casual 1 OVest1r 1 U Chamarra H .. orra OSI UNO 
c;:asua1 1 llestlr 1 ()Tenrs 1 {) :.-uaade,.. □Sombrero Perc1ngs 

O Vestir 1 _ _J lpot-"OIO 1 OBotas 1 OSaeo OSI ONO 
AotlltdoOIJt#no �l-Ool'l'latell'IO _.,,,. Sexo: _,,...,._..., ete1ono 

Oomlcilio; l<:alleyNo. OulOUC¼V!I' Nacionalidad: 
!Cotonka· IMunie1oio 

Pantalón !COior tcamtSal\..OIOr: 1a11paW1Color: !Attt1go<o1or Ptel· TatuaJes 
Mezclilla Casual Vestir Chamarra Corre 
casual Vestir Tenis 1Sudadera Sombrero 
Vestír Topo Polo Botas ·1Saco ��xo: _,_

DomlclUo: CallevNo_ c:.>uwuOCM Nacion• 1daa. 
Colonia· Munic:1nt0 

Panta10n •�olor K,;a,1T1noa1.__olor: IZJipalOfColot· jADngCK:Olor: Piel atuaJes. 
Mezc1ta 1e; sual " 1cnamar.-a 1vorra SI NO 
Casual ·1 Vestir Tenis ·1-Sudadera Sombrero Percmqs 

f") Vestir l'lpo Polo 1 Botas ·1saro SI NO 
Lugar dela 

1 entrev+sta· 
Clusadela 

1 entreviSta; 
¿Cómo ahfia'" trato que 141 oió ttl pohell7 1 Bueoo I U Aegular 1 QMalo 1 Fu. puesto a dfSPOl<Jón. COf'lelF0tmui.rJONO 

LC6mocthfic,1 .. � 'l •JMlrfenaa"1 1 Buena I O ReQular 1 ()Mala 1 OSI ONO 

Marca 
1 

Submarca· Modelo: 
1 

Colo, Placas: E.1tado 

:1•::a• .. . .

l Por Incendio, fuga degn. u otra causa 2 Pef'50na infwmaque personaseirtrar'las 3 voces p,ovenientesd• un lugar c•rr�_o. casa 
por la que se encventre amenazada la se mtroducenen un local comercial, casa habitación. emp,e-N, comercio u oficina de 
vk:ia, la integridado la seguridad de tos habitación o bodega. con la p,obélblt gobHtrno anuncien que en el interior se pu.cie-
habitantes o b<enes dentro de la ,ntenciónde cometerun dellto en el Jugar �r comet.el"ldo un defito o alguna per50oa 
propiedad o seflalado O P'd• aux1ho O 

• •■01,a . .

1..-ersona que s.ohc1ta et 
1 

Apelhdo paterno Apellido mite1 no Nombres Sexo: fi!leha/� Teléfono: 
s.ervtek): 

Domicilio: 1ca1evNo IPO (N kMtitifk:ación. l Firma 
!Colonia; IMumc1 ío: 

Test�o del Sohdtante: 1 
Apellido paterno Apellido materno Nombres Sexo: �l�a Te�no 

Oomlclllo: 1ca11eyNo. 
ílpo<MldentrflCKtón:I 

Firma 
!Colonia IMunicíOíO: 

Mando que 
1 

Apellido paterno AQéfhdo materno Nombres 
1 

Rrma; Zona/Grupo:- Unidad: 
suparvisó· 
Nombreyfirmadequien recibe-

1 ta}ón del formularlo-

� 
Comisaria de 

N!! 301601
Folio 

.. • Seguridad ---

Guadalajara Formulario d• 
entrevista de campo -·

TALÓN PAAA LA PEASONA ENTAEVISTAOA. F-CPG-01 '-J 

Hora 1 DI• Mes: 1 1 AJ\o: 1 1 Zona· 1 �•btof'l!I 
Uamtr M 09:00 • 1S.OO h� al ll-Ol�-00 •xt 6SlS y 66-56. o fil Pwrrt•r•co NOrte 3229, Col Sta Ceclh., ffl !• Ofic•"- de ,t,,ni,liM y E'St»disOc:•. pare c.onf!rm1t 

Causa que motil/O I• entreví5U: 

Lugar de la entrevista: 

Despacho del Comisario Jefe 
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Folio Comisaria de 
t Seguridad 

Guadalajara Informe policial de hechos 
F-CPG-02

Gobiemode 
Guadalajara 

'-.,./ 

O U� de ta fuerza O Servicio 
DATOS ce on SE�VIClO 

.... Owi IMr" ,_ 1-... IOa...10 oc- ÜAI- No.de----: 
Unlaaoes 1 Unlcsao quP rea�ta el 1 Follo de referencia nartictoantes: mforme 

1 
Apo(úoopfflffl> AJ»l,Üdol'Ntl!f'M ,_ 

1 
G,ado ..... _ .....

Elementos que 
reportan 

1 
_.....,.,., _ _...,.., � 

1 
c.n.to .., .. ..........,

DATOS GENERAU:5 Dn INOCENTE 
Tipo de Incidente 

1 Calle: No. t>rt lot fntre..,.catles 
Ubicación cotcna· "'"""''"""· '"""'""" 

Tt.rn0 o c;eccm· 
� Mav<)n,oi: 

No de n.rv,nao;.1nvotucradH"1 ,t tncrde,,tt 

Pft'runto R�onsable l "P"'UUOoate'nD """"""'"""""° ,,.,., ... ,,. , ... 

1 
"''º 

Pr..unto Responwle 2 ,..,..!Jdo pawmo """'"""matem<> •Jorrl:res i:... 
1 

""'º 

"·" -PCIDN DE Ul511ECH05 1-.. • olll•n como cuando. donde oorou•71 
Oescrtba ñelmente lo 9-JCodldo o lo natrado po,- Informante anonlmo / IP'illRO /ot.ndido /vlctlma 

DATOS GENERALES oe LA PfRSONA SOLICITANTE 
(J Informante Anónimo UTe'illRO 1 U Ofendido 1 {JV1ct1ma C )famlUar 

A¡,w!UdOpatMM -""""""' """""" ""'º é""' '""°"" 

Oomlc.l\!o 
1 t.alltvNo : é•-'"" 1 -- Or-

¡tot..-.. 1 MunicJpOo: 
AuxiUo prestado a: 0\/lctima ÜOfendldO QTest!RO 1 O Probable cau<ante 

Tipo de au,düo: 1 OPmieros""""'" ◊Traslado 0 Custoda 1 O Localización del orobable re,;ponsal)(e 
Media ffiaclón de· j O Persona desaparaclda 0Vlctlma O Probable responsablt 

SekO Complexión E""rura Colordepll!lt Tipo de Tlpoo¡os Coloro¡o� npo nart? cara 
""""'"""" o- Q11ra º"""' o- o- º""" º""'" 
,_ 0,-.. o- o- o- o- o- o-. 
...... o- o .. o- o,- ◊- o- o-

P3rtlcularft Tatuajes. 0s1 Q.NO Ames: 051 OND o=.,,, o-

Tipo de vesttmentil Camisa: Pantalón: u,amarra: 

Mealo ot1 zaao oara nulr. - eta 1 u� eta 
Tipo 

1 
Marca: Submarca. MOOl!O: 

1 
Color: 

C aracter!Sllcas e,;peclales: 1 
Se llenó reporte anexe 

Apf(uóopowrc 

FIRMAOCL 
ElfMfNTO 

1 os, ONO ¿u.>a<es? 
ou• 

-- -- Firma: 

1 
ARMA Da 

1 H.lcMENTO 

Despacho del Comisario Jefe 
. . .

-·••»duo: 

Tlpode- Tipo (ola,-

boc• cabe!lo cabello 
o..-.... o- o-• 
o- º""- o fao!,tft) 

o.-- o- º"'"'

o- o-
Zapatos: 

1 
Gorra: 

CJPleahffla 
MOCas: 

Zona o Grupo. 
1 

Unidad: 
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4. Glosario

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

Comisaria. 

C-5 GUADALAJARA: Centro de Comando, Coordinación, Control, 

Comunicaciones y Cómputo, a quien le corresponde ejercer el comando de las 

acciones de operación de manera coordinada y controlada a través de las 

radiocomunicaciones de la Comisaría, con auxilio de medios tecnológicos de 

computo, video vigilancia fija y aérea, informáticos y GPS. 

Comisaría: La Comisaría de la Policía de Guadalajara. 

Comisario de Agrupamiento: Es la persona designada para supervisar y 

coordinar en el territorio municipal de Guadalajara los grupos operativos de la 

Comisaría. 

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. 

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. 

Denuncia: Notificación que se hace a la autoridad de que se ha cometido un delito 

o de que alguien es el autor de un delito.

DEAVIM: División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en 
razón de Género de la Comisaría de la Policía de Guadalajara 

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

Flagrancia: Término genérico cuando se sorprende al autor del delito cuando lo 

está cometiendo o en aquellos supuesto contemplados en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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GPS: "Sistema de Posicionamiento Global" es un sistema de navegación basado 
en 24 satélites en órbita sobre el planeta tierra que envía información sobre la 
posición de una persona u objeto en cualquier horario y condiciones climáticas. 

Innovación: Innovación es un cambio que introduce novedades Además, en el 
uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el sentido 
de nuevas propuestas, y su implementación económica 

IPH: Informe Policial Homologado es el formato oficial para la elaboración de 
reportes policiales que notifiquen a detalle un evento (hecho presuntamente 
constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial. 

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 (Código) Alba: Es un mecanismo de búsqueda y localización 
inmediata de niñas, adolescentes y mujeres denunciadas como desaparecidas. 

Polígono: Área geográfica delimitada en cuadrantes que proporcionan vigilancia 
para la Prevención de faltas administrativas y delitos. 

Proyecto: Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de 
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 

PR: Primer Respondiente. 

Región: Conjunto de zonas operativas de la Comisaría. 

Sistema de reportes 070: Es Centro de Atención Ciudadana es el servicio para la 
recepción, solución y seguimiento de demandas ciudadanas relacionadas con 
servicios o servidores públicos del Municipio de Guadalajara. 

\" 

Viabilidad: Es la cualidad de viable es decir, que tiene probabilidades de llevarse 
a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o características 
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5. Autorizaciones

Maestro Juan Pablo Hernández González 

Titular de la Comisaría de la Policía de Guadala"ara 

In . Elíseo Zúñi a Gutiérrez 

Titular de la Dirección de 

Innovación Gubernamental 

Titul ' tura del 

D amento de 

Gestión de la Calidad 

-.. ....... 

Gwod,11atjar ,1 

'-,/ 

La presente hoja forma parte del Manual de Procedimientos Despacho del 
Comisario Jefe, División de Operaciones Regionales Agrupamientos 
COPGU-DORA-MP-02-1122, Fecha de elaboración: Enero 2018, Fecha de 
Actualización: Noviembre 2022, Versión: 02 
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