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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: 

 
Del 15 al 25 de Junio del 2017 

 

INFORME DE LA LOGÍSTICA OPERATIVA EN SEGURIDAD PÚBLICA 
 

JUEVES 15 DE JUNIO DEL 2017, Se brinda el apoyo al Centro de Salud por una llamada de auxilio por un 
masculino que se encuentra agresivo por no recibir atención inmediata 
 

Se informa que en proximidad Social se realiza una plática de Violencia en el Noviazgo en Bachillerato Guillermo 
González Camarena viéndose beneficiados 13 alumnos que están terminando su Bachillerato. 
 

       
 

Dando de conocimiento informan que en la calle 5 de Mayo una femenina lesionada que cayó de un camión de la 
ruta Puebla Cholula # 121 con placas 654-252-S pidiendo el apoyo al 911 de una ambulancia, arribando SUMA 

178 y trasladándolo a Norma Mazzocco Zavala de 17 años al Hospital La Paz. 
 

         
 

       
 

Se presenta el dueño del camión el C. Feliciano Roberto llegando a un acuerdo entre particulares, haciéndose 
cargo de los gastos médicos. 
 

A las 22:30 se va la energía eléctrica de cabecera así como de Chipilo dando recorridos cortos en los lugares de 
mayor peligro, restableciéndose la energía eléctrica  a las 23:55 sin novedad 
 

Se mantiene la Unidad 09 en la Clínica haciendo los relevos pertinentes de los Elementos así como en el 
Complejo entregando los relevos sin novedad. 
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VIERNES 16 DE JUNIO DEL 2917, reporta el Cmte. Jorge Silva a un masculino que se cae de su bicicleta y al 
parecer tiene una luxación en el codo por lo cual se le llama al 911 para pedir una ambulancia la cual arriba y se 
hace cargo del lastimado y lo trasladan a la Cruz Roja. 
 

      

   
 

SÁBADO 17 DE JUNIO DEL 2017, acude una femenina a pedir auxilio ya que indica que una persona se está 
poniendo agresiva, se acude al lugar y efectivamente encontramos al Sr.  Golpeado  así como su esposa por el 
Sr.  Procediendo a asegurarlo y ponerlo a disposición del Juez Calificador, se queda a cumplir un arresto 36 hrs. 
A petición de los familiares, se le llama a la ambulancia llegando 25 min. Después lo estabilizó y se lo llevó al 
Hospital. 

 

       
 

A las 4 p.m. inicia el Escudo Zaragoza haciendo recorridos en cabecera y la Junta Auxiliar Chipilo, haciendo el 
Operativo Pasajero Seguro e investigación de Placas en la Av. Morelos aproximadamente 30 min. Y continuando 
con el recorrido hacia Chipilo y a la altura del Super Zas colocamos el Operativo Pasajero Seguro y el Operativo 
Cajuela aprox 25 Min. Continuamos el recorrido por Chipilo llevando el convoy por varias calles y otra vez 
colocamos el Operativo a la altura de la caseta por los caballos, en este recorrido nos acompañó el Lic. Jhonatan 
sacando fotos y videos, terminando el Operativo en San Gregorio a las 8 p.m. Se revisaron 30 Vehículos, 4 Motos 
y 80 Personas todo sin novedad, continuando la unidad 123 el recorrido hacia Tecuanipan. 
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Acude a la comandancia un masculino a reportar una riña familiar en la calle y al mismo tiempo se recibe 
llamada de auxilio por un masculino reportando una riña en una privada en la calle arribando al lugar sin 
encontrar nada torreteamos y nadie nos dijo nada y nos dirigimos al otro auxilio encontrando sobre la calle a los 
familiares y el masculino que provocó el problema, lo remitimos a la comandancia y al llamarle al Juez nos 
indican los familiares que no quieren proceder y se lo llevan. 
 

Cuando se estan retirando las personas llegan otras con un masculino golpeado por sus familiares en una 
reunión y eran los del auxlio pedido anteriormente indicandonos que fue dentro de su domicilio en una privada 
por eso nadie nos supo decir donde, por el tipo de lesiones se le llamó a la ambulancia llegando 20 min. Despues 
atendiendolo y llevandoselo al hospital y de ahí levantarían su denuncia en C5 contra quien result responsable. 
 

       
 

Se comunica a la Comandancia la Sra. Norma Mazzocco para pedir ayuda para retirar a unos jóvenes que 
jugaban futbol y era molesto para ellos ya que tenían un evento en el salón.  
 

De Los Reyes nos reportan a las 23:06 el Escudo Zaragoza encuentra a un masculino en estado etílico e 
inconsciente brindándole atención médica por parte del Paramédico del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan. 
 

       
 

DOMINGO 18  DE JUNIO DEL 2017, sin Novedad 
 

LUNES 19 DE JUNIO DEL 2017, a las21:40 Hrs. Sobre la calle Guadalupe Victoria, solicita apoyo el C. Luis 
Temozihue Cuatzil de 28 años de edad ya que su sobrino se encuentra alcoholizado y agrede física y 
verbalmente y a petición de los familiares afectados se traslada a la Comandancia al Sr. Efraín Temozihue 
Jaramillo de 27 años con domicilio en Benito Juarez # 202 Al realizar la revisión de los oficiales se percatan de 
un golpe en el brazo izquierdo, mencionando que fue a consecuencia del jaloneo entre los familiares, se le 
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brinda la atención médica por medio de SUMA que arriba la unidad 128 dando el dictamen de probable fractura, 
recomendando placas  para descartar esta posible lesión, y a petición de los familiares se traslada al Hospital. 
 

       
MARTES 20 de Junio del 2017, a las 13: 13 Reporta el Sr Arturo Barreta un masculino inhalando enervantes en la 
parte trasera de la Presidencia, se procede y se encuentra a dicho masculino en la calle 3 Ote. A la altura del 
Centro de Salud, se le revisa y se le encuentra una lata de activo, una bolsita con aprox. 10 gramos de  yerba 
seca al parecer marihuana, se traslada a la comandancia El Joven se llama Jesús Xelua Rojas de 17 años de edad 
con domicilio en Calle Aquiles Serdán # 58 en Chalchihuapan sin ocupación y se pone a disposición del Juez 
Calificador. 
 

       
 

A las 22:30 reportan un chevy color oro con tres masculinos estacionados en forma sospechosa en Lomas de 
Chipilo, arriba la unidad 043 y la unidad 123, entrevistan al sr. Josafatt Tecpanecatl Arroyo con domicilio en Priv. 
Manuel Ávila Camacho # 1 Barrio de San Pedro Tonancintla, al entrevistarlos y pedirles sus identificaciones se 
vuelven agresivos y gritando que no les corresponde ese lugar sino a San Andrés Cholula, se suben a su vehículo 
y se dan a la fuga casi arrollando al oficial Jesús Omar Cervantes, los oficiales se retiran del lugar con la 
identificación de la persona referida. 
 

MIERCOLES 21 de Junio del 2017, a las 16 Hras. Da inicio el Operativo Escudo Zaragoza haciendo recorridos en 
Cabecera así como las principales calles de Chipilo se coloca el operativo en el km. 11.5 a la altura de la Gran 
Bodega con el Operativo Pasajero Seguro con una revisión de 14 vehículos de transporte público y 186 personas 
revisadas, retirandonos sin novedad, se tomaron fotos y videos así como las impresines de los pasajeros 
obteniendo una respuesta faborable para estos operativos, en el operativo participó la Policía Federal, la Estatal, 
San Jerónimo Tecuanipan y San gregorio Atzompa. 
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Se acude a una llamada de auxilio por parte de C5 por un robo a mano armada en Santa Isabel Cholula por dos 
masculinos armados en una motocicleta color gris que se dirigían a San Gregorio, se colocó el dispositivo sin que 
llegara a pasar dicha motocicleta, retirandonos del lugar. 
 

      
 

A las 04:31 Sobre recorrido en carretera federal a la altura del km. 16 solicita apoyo el C. Erick Rodríguez Rosas 
de 34 años de edad con domicilio en Colonia del Bosque # 103 de Atlixco a bordo de un vehículo tsuru  color 
negro año 90 denuncia que se encontraba estacionado en el puente de San Bernabé y una patrulla con numero 
030 lo asaltó y lo despojó de sus pertenecias,(Cartera, licencia,celular y aprox. $2,000.00 dandose a la fuga 
hacia la gasolinera por el OXXO los siguió pero los perdió de vista, el oficial Gabriel Ramirez Gaona notifica a C5 
para conocimiento y deslinde de responsabilidad ya que se identifican como policía de San Gregorio atzompa 
posteriormente se comunica el ofendido informando que ya había presentado su predenuncia en C5 y Santa 
Clara Ocoyucan. 
 

JUEVES 22 DE JUNIO DEL 2017, se apoya a la Regidora de Salud por una riña en su domicilio y al llegar se les da 
la recomendación para retirarse del domicilio. 
 

VIERNES 23 DE JUNIO DEL 2017Hacen un agujero en la mueblería Mobili a la altura del Km. 16 con dirección a 
Atlixco del cual sustraen Herramienta y una Lap Top el peticionario es Gabriel Zago, dándole seguimiento y 
resguardo para la llegada de la SSP de Santa Isabel Cholula ya que es su Jurisdicción. 
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Se brinda vialidad frente al Super rola porque al cambiar un vidrio se les quiebra limpian y se les apoya. 
 

       
 
SÁBADO 24 DE JUNIO DEL 2017, se brinda el apoyo para el retiro de personas consumiendo bebidas 
embriagantes en vía pública, en Privada 15 poniente # 2, peticionario Alejandro Balcini, al llegar las personas ya 
se habían retirado del lugar. 
 

A las 03 a.m. informa C5 de una riña familiar en Lomas de Chipilo en 7 Sur #5´peticionaria Amalia Berra Melo, al 
llegar informa que ya se había retirado el agresor, omitiendo datos del agresor. 
 

DOMINGO 25 DE JUNIO DEL 2017, a las 08:00 Se reporta el Complejo sin novedad   
 

       
 

A las 09:30 se reportan Bancos sin novedad 
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A las 11:40 a.m. Informa C5 una riña familiar en calle Santa Rosa sin número esq. 5 poniente de Chipilo, 
peticionaria Silvia Mazzocco informando no querer proceder, retirándose del lugar. 

 

A la 14:00 se reportan salidas de escuelas sin novedad. 
 

       
 

A las 14:02 se brinda apoyo con ambulancia por caída de tres menores montados en un caballo, arrivando 
Ambulancia Suma 02 a cargo del Paramédico Claudia Ivonne Méndez con uno más de Santa Isabel Cholula, 
arriba también Suma de San Andrés Cholula a cargo de Arturo Jiménez con cuatro más, sin trasladar a los 
lesionados ya que únicamente valoración médica sin requerir traslado. 
 

       
 

       
 

A las 15:00 hrs. Se reportan bancos sin novedad. 
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A las 16:15 inicia Escudo Zaragoza recorriendo las principales calles de chipilo y cabecera de San Gregorio, 
acargo de la policía estatal policía 2º Abel Ortega Luna con dos más, revisando únicamente 4 vehículos y una 
motocicleta por motivo de lluvia,a las 17:08  informa C5 robo y fraude por parte de un ciudadano en anonimato 
presentándose el Operativo sin encontrar la parte acusadora, retirándose del lugar. 
 

       
 

       
 

A las 16:30se reporta el complejo sin novedad. 
 

        
 

A las 07:45 se reporta el Centro de salud sin novedad. 
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A las 20:00 se recibe informe de C5 en calle privada 5 de mayo por riña en el lugar al llegar al lugar los 
elementos son recibidos con agresiones informando que no querían e apoyo del municipio sino de San Andrés 
Cholula, retirándonos del lugar, informando que se arribó a petición de C5. 
 

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 


