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ATENCIÓN                                                                                                       C.C. LIC. LUIS CRISTOBAL DOZZETI PUG  
C. HORACIO TLAHUEL ABRAJAN                                                                          REGIDOR DE GOBERNACIÓN 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA 
PRESENTE: 

 

INFORME DE LA LOGÍSTICA OPERATIVA EN SEGURIDAD PÚBLICA 
 

   Se recibe llamada de auxilio reportando a unas personas al parecer en estado etílico o drogadas alterando el 
orden público en la privada de la 7 Sur, acudiendo la unidad 123 y 046 percatándonos efectivamente un 
masculino se encontraba en la azotea de dicho domicilio y con el apoyo de los vecinos se procedió al 
aseguramiento de dicho masculino poniéndolo a disposición del Juez Calificador. 
 

       
 
  Se incorpora la unidad 046 al operativo Rutas de Evacuación Plán Popocatepetl a cargo del Ejercito Mexicano y 

la Policía Estatal punto de reunión Centro de Chipilo. 
 

       
 

   Se hace acompañamiento de catastro del predio de temalaca a petición de la lic. Ileana Velázques litigante 
particular dándole pasos a seguir y ocurriendo todo sin novedad 
 

       
 

   Se le brinda apoyo a un masculino alcoholizado que se cayó, ya que iba en su bicicleta quedándole esta encima 
y el bocabajo, nos acercamos pidiendo el auxilio al 911 para la solicitud de una ambulancia, se habla con el 
hasta que reacciona llega la ambulancia lo revisan y lo quieren trasladar pero llegan sus familiares y no aceptan 
que sea trasladado dicen que ellos lo llevan por sus propios medios, nos retiramos del lugar dejándolo estable 
con sus familiares, retirándose también la ambulancia. 
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   Se reporta una volcadura a las 4:14 a.m. se acude al lugar se toman datos y se deja en manos de la policía 
federal llegando suma para la atención de los heridos los cuales no hubo ya que se dieron a la fuga, quedando el 
muro de contención tirado y a la fecha ya fue reparado. 
 

       
 

   
 
   Así mismo se le hace de su conocimiento en la proximidad social la atención al bachiller con una plática de 
“Delincuencia Juvenil”, viéndose beneficiados 13 alumnos que están por terminar su bachillerato. 
 

      

 
 
   También le informo la reanudación de la capacitación del cuerpo policiaco, en este momento con la práctica del 
PR-24, Box y logística en operatividad policiaca, así como pláticas del nuevo sistema penal acusatorio y primer 
respondiente. 
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   Se informa la cobertura de las escuelas brindando presencia y protección en los diferentes horarios de 
entradas y salidas. 
 

   Informo sobre las diferentes llamadas de auxilio dándole los pasos a seguir con la presencia policiaca llegando 
con una respuesta de 8 a 15 minutos. 
 

   Se asiste a una plática sobre Primer Respondiente en el nuevo Sistema Penal Acusatorio por una invitación al 
sr Presidente en Cuautlancingo Puebla.  
 

     
 
   Para conocimiento de la Superioridad se hace enlace con la Policía Estatal anexando el Municipio de San 
Gregorio Atzompa al Programa Escudo Zaragoza, quedando en el grupo 3 en donde nos encontramos los 
Municipios de San Andrés Cholula, Santa Clara Ocoyucan, Santa Isabel Cholula y San Gregorio Atzompa. 
 

   El objetivo es impactar con la presencia policiaca en dichos Municipios haciendo recorridos de dos horas por 
Municipio, la idea es colocar dispositivos de seguridad en los puntos de mayor índice delictivo. 
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   Se propuso en la mesa la activación de un cuarto grupo en donde entraría San Gregorio Atzompa y Tecuanipan, 
logrando con esto un beneficio de ahorro de gasolina ya que sería cada cuatro días y solo 6 hras. de recorrido. 
 

   También se puso sobre la mesa el inicio del operativo cajuela, operativo pasajero seguro, operativo taxi, 
operativo mochila. 
 

   Se sugiere una campaña informativa para evitar el descontento de la ciudadanía y así demostrarle a esta 
misma que estamos trabajando en conjunto para su bienestar. 
 

   Se hizo la petición a la Policía Estatal del apoyo para la obtención de armas así como la participación de 
algunos instructores para la capacitación policiaca. 
 

   Se hace de su conocimiento el apoyo de la unidad 046 a la aprehensión de tres masculinos en San Andrés a la 
altura de los baños, se detuvieron en flagrancia robando chivos en un vehículo Tsuru, se les brinda el apoyo y se 
evita el linchamiento de estos sujetos quedando como primer respondiente San Andrés para la puesta a 
disposición. 
 

       
 

   Se informan los recorridos por las diferentes rutas de San Gregorio y Chipilo así como la carretera federal 
haciendo un tiempo aproximado de dos horas en trayecto total, recorriendo a una velocidad de 20 a 30 km. Por 
hora. 
 

   Quedo pendiente para la reunión con los Empresarios para darle seguimiento a las pláticas de seguridad y 
reformas para un mejor servicio en la seguridad pública. 
 

   Se recibe reporte de camioneta robada pick up F150 azul marino modelo 95, hora del robo 21:00 hrs. Se 
presenta en la comandancia a las 22:47 hrs. Propietario Emanuel Hernández Misqui con domicilio en calle 
Morelos # 183 San Gregorio Atzompa, se le comenta que tiene que levantar su predenuncia al 911 y 
posteriormente asistir a C5 a corroborar dicha denuncia en donde le darán un número de folio de dicha 
denuncia. 
 

   En recorrido la unidad 123 se percata que la malla está abierta en el complejo entran a revisar y encuentran 
los vidrios rotos y desde afuera se percatan que está abierto el refrigerador, se presume de un acto vandálico se 
le comunica al Comandante operativo dejando un elemento con una unidad. 
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   Como sugerencia se indica la colocación de protecciones en las ventanas, la reparación de la luz eléctrica, así 
como la contratación de un velador, provisionalmente se brindará apoyo con un elemento policiaco en las 
noches. 
 

   Se da de conocimiento del Operativo Escudo Zaragoza del día martes 13 de mayo iniciando a las 16 hrs. 
haciendo un recorrido sobre las calles principales de Chipilo y de San Gregorio, se llevó a cabo el operativo 
Pasajero Seguro revisando 6 camiones así como sus pasajeros sin encontrar ninguna anomalía, se revisaron 7 
vehículos, todos sin novedad, se revisaron 9 motocicletas con irregularidades de placa sin ningún incidente, 
todas las revisiones las llevó a cabo la policía Estatal, dándole la atención a las motos que no tenían placas ya 
que son trabajadores de San Gregorio. 
  El objetivo del Operativo Pasajero Seguro es encontrar personas con armas o que pretendan robar en las 
unidades, las revisiones de vehículos y motos son por Repuve con reporte de robo, ningún vehículo se encontró 
con reporte, el Operativo Escudo Zaragoza termina en Atzompa a las 19 hrs. Causando un impacto visual y 
psicológico en la Ciudadanía. 
 

       
 

       
 

       
 
   Se le brinda la atención a la Sra. Fabiola Acuati Nocerotl ya que pide auxilio por un masculino en estad de 
ebriedad que la está ofendiendo y amenazando a su esposo de muerte acude la U046 y efectvamente se 
encuentra a la persona la cual tambien se pone agresiva con nosotros como elementos policiacos, se procede a 
la detención y se pone a disposición del Juez Calificador. 
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   Este es un informe sobre las generalidades en la logística Operativa a la fecha, quedo a la orden para cualquier 
duda o aclaración. 
 

 
CMTE. JAVIER ARTURO LICONA MÉNDEZ 

 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 


