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Conforme a los artículos 5, 41 y 43 fracciones I y II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(LGSNSP), el Informe Policial Homologado (IPH) es el documento en el cual los policías de las instancias de seguridad

pública y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en el lugar de la

intervención y, en su caso, a través de él realizan la puesta a disposición; dicho informe deberá contener al menos: el

área que lo remite, datos generales de registro, clasificación del evento, ubicación del evento, descripción de los hechos,

entrevistas realizadas, y en su caso, información detallada sobre las detenciones realizadas. También es una de las

Bases de Datos Criminalísticas y de Personal de Seguridad Pública citadas en la LGSNSP y constituye el principal

instrumento de un sistema de información integrado por diversos elementos entre los que destacan los lineamientos

para establecer los criterios de su aplicación y el programa de cómputo correspondiente.  

Para estar en posibilidad de cumplir con los fines de investigación en el marco del Sistema de Justicia Penal, el Consejo

Nacional de Seguridad Pública (CNSP) instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP) para que, en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina del Comisionado

Nacional de Seguridad (CNS), desarrollara un nuevo formato del IPH que permitiera un llenado y captura ágil y

garantizara su operatividad y la generación de información útil para la operación y despliegue policial. 

 

Como parte de la estrategia del SESNSP, se proyectó el diseño de una serie de materiales que acompañaran el proceso

de implementación del nuevo formato. Así se elaboró la presente Guía para el llenado del IPH (Hecho

Probablemente Delictivo) , cuyo objetivo principal es proporcionar a los elementos policiales una herramienta que les

facilite el registro de la información derivada de sus actuaciones realizadas con motivo del conocimiento de un hecho

probablemente delictivo. Con ello, se busca reducir errores en los registros de los datos, así como evitar las alteraciones

o modificaciones posteriores a su captura.

Esta Guía refleja la contribución del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), misma que tiene como

antecedente su valiosa colaboración en el diseño del formato del IPH. Ambas actividades forman parte de los trabajos

que el SESNSP, en coordinación con la PGR y CNS, llevó a cabo en cumplimiento a los Acuerdos 17/XL/16 y 11/XLII/17

del CNSP.

INTRODUCCIÓN
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Objetivo general

Ofrecer al Primer Respondiente, mediante instrucciones y ejemplos precisos, la forma correcta de proporcionar los

datos solicitados por los requerimientos de información del IPH, con el fin de facilitar su registro, reducir errores de

llenado, así como evitar las alteraciones o modificaciones posteriores a su captura.

Objetivos específicos

• Reducir el tiempo de llenado del formato IPH.

• Favorecer el uso de buenas prácticas en la recopilación de la información.

• Propiciar el uso de la guía como una herramienta de apoyo para la capacitación.

•Orientar a los usuarios sobre los datos que deberán registrar en cada campo, de acuerdo con su intervención.

•Explicar mediante el uso de instrucciones y ejemplos la manera correcta de registrar los datos necesarios

• Homologar la definición de términos y facilitar la capacitación de los Primeros Respondientes en el llenado del

IPH.

PRESENTACIÓN

Las acciones descritas en este documento son aquellas que típicamente siguen los policías que actúan como primeros

respondientes ante un presunto hecho delictivo. Algunas de ellas pueden variar según sea el caso, debido a que sean más o

menos graves y alguna de las actividades pueda o no realizarse. En algunas situaciones, las acciones que se describen en

cada sección, apartado o anexo pueden ser realizadas por el mismo individuo. 

Para ejemplificar los contenidos de la presente Guía, se elaboró un caso sobre un supuesto robo a negocio (ver  
complemento 2. Caso), en el que se reflejan las diversas actuaciones de los policías primeros respondientes, por lo que la

aplicación de este documento puede variar de caso a caso. 

Adicionalemente, es importante mencionar que, por la naturaleza del caso utilizado, hay situaciones que no se

presentaron, así que para poder ejemplificar el registro del requerimiento se crearon escenarios aislados.

Para el seguimiento del registro de la información, la Guía de llenado se estructuró conforme al formato del IPH, es decir,

presenta los contenidos del cuerpo principal y de sus ocho anexos, señalando para cada uno de sus requerimientos,

objetivos, instrucciones y ejemplos de llenado. En algunas situaciones, se muestra una nota para identificar los campos

que deberán ser obligatorios al momento de llenar el IPH.

De la misma manera, para contextualizar al usuario, al final de los contenidos de la presente Guía se ofrece un Glosario 

que señala las definiciones de los términos más utilizados conforme a los supuestos del Protocolo Nacional del Primer

Respondiente.
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El IPH se compone de un cuerpo principal y ocho anexos. Dicho documento, deberá ser llenado por el policía primer respondiente que

realizó las actuaciones del evento, conforme a la normatividad aplicable. 

Contenidos.

El cuerpo principal del IPH está distribuido en siete secciones, las cuales son:

Sección 1. Datos de identificación del policía primer respondiente 

Sección 2. Conocimiento del hecho por el policía primer respondiente y cronología de los hechos

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL LLENADO

Los anexos son los siguientes:

Anexo 1. Continuación de la narrativa de los hechos

Anexo 2. Detención(es) 

Anexo 3. Inspección de persona no detenida y/o de vehículo 

Anexo 4. Constancia de lectura de derechos de la víctima u ofendido

Sección 3. Narrativa de los hechos

ESTRUCTURA TEMÁTICA DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO

(HECHO PROBABLEMENTE DELICTIVO)

Anexo 5. Entrevistas

Anexo 6. Traslado

Anexo 7. Inventario de objetos 

Anexo 8. Registro de Primeros Respondientes que arribaron al lugar de la intervención 

La información registrada en el IPH, deberá cumplir con criterios de calidad, por lo que será necesario considerar las siguientes

recomendaciones:

1.- Las respuestas en campo abierto deberán ser escritas de manera clara y precisa con letra de molde, evitando en todo

momento el uso de abreviaturas y claves policiales. A continuación, se muestran algunos ejemplos:

2.- Para la selección de casillas, únicamente deberá utilizar la "X" para registrar  la o las opciones de respuesta. Por ejemplo:

Sección 4. Acciones realizadas durante la intervención

Sección 5. Lugar de la intervención 

Sección 6. Informe de uso de la fuerza

Sección 7. Puesta a disposición ante el Ministerio Público

INCORRECTO  

INCORRECTO  

INCORRECTO  

CORRECTO  
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3.- Cuando no disponga de información, no realice la actividad o no aplique el supuesto, deberá testar el recuadro, casilla, 

campo o espacio abierto con la leyenda "No Aplica" o "Sin información", según corresponda. Lo anterior con el fin de

evitar alteraciones o modificaciones a la información.

• El término "No aplica", debe utilizarse cuando el policía primer respondiente no haya realizado las acciones señaladas

en el apartado, campo o recuadro, por ser innecesarias o por no aplicarle el supuesto. Por ejemplo, si el policía primer

respondiente identificó riesgos al momento de arribar al lugar de la intervención, mismos que consistían en la

presencia de una persona con arma de fuego, como es de observarse, el riesgo era social. Lo que significa, que no

existieron riesgos Naturales (físicos, químicos o biológicos) por tal motivo, el policía deberá testar el recuadro con la

leyenda "No aplica", tal como se observa en la siguiente imagen.

• El término "Sin información", debe utilizarse cuando el policía primer respondiente no tenga los medios idóneos para

obtener los datos que bajo su actuación esté realizando. Por ejemplo, a pregunta directa al detenido, se le solicitan sus

datos generales y entre esos se encuentra el CURP, en el supuesto de que el detenido no cuente con un documento de

identificación o por motivos diversos no quiera proporcionar dicha información, el policía deberá testar el recuadro

con la leyenda "Sin información", tal como se observa en la siguiente imagen.

INCORRECTO  

CORRECTO  

INCORRECTO  

INCORRECTO  

CORRECTO  
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4.- Formato de llenado para fecha y hora.

• Para el caso del formato de fecha deberá considerar los siguientes aspectos:

Abreviatura

HH Hora Dos dígitos del 00 a 23

AAAA Año Cuatro dígitos, comenzando con el año 2018 en adelante

• Para el caso de la hora deberá considerarse el formato de 24 horas, conforme a los siguientes aspectos:

DD

Definición Se deberá registrar:

Día Dos dígitos del 01 al 31,  los cuales refieren los días al año calendario

MM Mes

Dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de los meses:

01. Enero

02. Febrero 

03. Marzo

04. Abril

05. Mayo

06. Junio

07. Julio

08. Agosto

09. Septiembre

10. Octubre 

11. Noviembre

12. Diciembre

Abreviatura Definición Se deberá registrar 

Instrucciones que señalan la forma de anotar los datos sobre la o las líneas. Por ejemplo:

Instrucciones que establecen la forma de registrar los datos. Para tal efecto, deberá seleccionar con una "X" una o varias

casillas como opción de respuestas. Por ejemplo:

Instrucciones que establecen una secuencia en el llenado del IPH. Esto obedece a que al señalar una respuesta de forma

negativa o afirmativa, deberá completar la información de algún apartado, llenar un anexo o pasar a algún otro apartado o

anexo. Por ejemplo:

Instrucciones que refieren la realización de una representación gráfica (croquis ), para referenciar algún lugar. En ese

sentido, deberá establecer colindancias, con el fin de tener una mejor precisión de la ubicación. Por ejemplo:

MM Minutos Dos dígitos del 00 al 59

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO

El IPH contiene diferentes esquemas de instrucciones, cuyo diseño corresponde a una manera particular de obtener los datos, tales como: 
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Instrucciones

• De acuerdo con la siguiente tabla, registre el número de referencia que se le solicita. 

Abreviatura Definición Se deberá registrar:

 NÚMERO DE REFERENCIA.

El Número de referencia es la clave por medio de la cual se identificará el formato IPH entregado ante la autoridad

correspondiente, así como en el sistema de captura. Para su registro, deberá atender lo siguiente:

 LLENADO DEL CUERPO PRINCIPAL

Requerimiento. Número de referencia

Objetivo. Registrar en las casillas correspondientes el número de referencia, constante de veintiún  dígitos alfanuméricos. 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

MUN Municipio

La clave del Municipio/Demarcación territorial*, en donde se encontraba ubicada la

agencia del Ministerio Público que tuvo a bien a recibir el IPH, representada por tres

dígitos (000), conforme al complemento adjunto: "Claves de las Entidades Federativas

y Municipios".

En el caso presentado, la agencia del Ministerio Público que recibió el IPH, se encontraba ubicada

en la demarcación territorial Álvaro Obregón, así en el espacio MUN, se registró la clave 010.

*La referencia Demarcación territorial, sólo aplica a la Ciudad de México.

DD Día

La clave del día en el que se entregó el IPH a la agencia del Ministerio Público,

representada por dos dígitos que van del 01 al 31, los cuales refieren los días al año

calendario.

En el caso presentado, el IPH se entregó a la agencia del Ministerio Público el 29/01/2018, para tal

efecto, en el espacio DD , se registró la clave 29.

GOB Gobierno

La clave del ámbito de gobierno a la que

pertenece la institución policial a la que se

encontraba adscrito el policía, representada

por dos dígitos que van del 01 al 03,

conforme al catálogo ámbito de gobierno .

En el caso presentado, la institución policial en

donde se encontraba adscrito el policía

pertenece a la Ciudad de México, así se registró

en el recuadro  GOB, la clave 02.

Catálogo ámbito de gobierno

01 Federal

02 Estatal

03 Municipal

EDO Estado

La clave de la Entidad Federativa en donde se notificó el hecho, representada por dos

dígitos que van del 01 al 32., conforme al complemento adjunto: " Claves de las

Entidades Federativas y Municipios".

En el caso presentado, el  hecho ocurrió en la Ciudad de México, así  la clave registrada en 

INST Institución

La clave de la institución a la que

pertenece el policía, compuesta por dos

letras que representan las abreviaturas de la

institución, conforme al catálogo de

instituciones policiales.

 

En el caso presentado, el policía primer

respondiente formaba parte de la Policía de la

Ciudad de México al momento del conocimiento

del hecho, para lo cual, se registró en el

recuadro  INST , la clave PE.

Catálogo de instituciones policiales

FM (Policía Federal Ministerial)

PF (Policía Federal)

ME(Policía Ministerial Estatal)

MU (Mando Único)

PE (Policía Estatal)

PM (Policía Municipal)

OI (Otra Instancia)

07 Julio

08 Agosto

09 Septiembre

MM Mes

La clave del mes en el que se entregó el IPH

a la Agencia del Ministerio Público,

representada por dos dígitos que van del 01

al 12, los cuales refieren cada mes del año

calendario conforme al catálogo meses .

En el caso presentado, el IPH se entregó a la

Agencia del Ministerio Público en el mes de

enero, para tal efecto, en el espacio MM, se

registró la clave 01.

Catálogo meses

01 Enero

02 Febrero

03 Marzo

04 Abril

05 Mayo

06 Junio

10 Octubre

11 Noviembre

12 Diciembre
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El objetivo de esta sección es recabar información que permita identificar al policía primer respondiente que atiende un

hecho probablemente delictivo. Para ello, se solicitarán datos que lo identifiquen como miembro activo de algún cuerpo

policial con el propósito de brindar certeza jurídica en su actuar. 

Apartado 1.1 Policía primer respondiente

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente 

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente, es decir, el que intervino primero ante un hecho

probablemente delictivo y que es  el responsable de llenar  el IPH.

Instrucciones

MM Minutos La clave de los minutos representada por dos dígitos que van del 00 al 59, mismos que 

Ejemplo para el llenado, conforme al caso:

 SECCIÓN 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL POLICÍA PRIMER RESPONDIENTE

AAAA Año La clave del año en el que se entregó el IPH  a la Agencia del Ministerio Público, 

HH Hora La clave de la hora en que se entregó el IPH a la agencia del Ministerio Público, representada por

dos dígitos que van del 01 al 23, mismos que refieren  la hora de entrega del IPH en formato 24 

¾El número puede ser alfanumérico. 

¾En caso de no haber llegado al lugar de la intervención en alguna unidad, teste con la leyenda "No aplica" el 

espacio abierto.  

Requerimiento. Unidad en la que arribó al lugar de la intervención 

Objetivo. Registrar el número de unidad en la que el policía primer respondiente llegó al lugar de la

intervención. 

Instrucciones

• De ser el caso, anote sobre la línea el número de unidad en la que llegó al lugar de la intervención.
¾Por unidad,  nos referimos al medio de transporte que el policía primer respondiente ocupa para realizar 

sus funciones en campo. 

Instrucciones

• Anote sobre la línea el grado (nivel jerárquico) y/o cargo.
• El grado (nivel jerárquico) y/o cargo de referencia, deberá ser el que tenga designado al momento de llenar el

IPH.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

• Anote el nombre del policía policía primer respondiente empezando por los apellidos.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Grado/Cargo policial

Objetivo. Registrar el grado (nivel jerárquico) y/o cargo del policía primer respondiente designado por la

Institución de Seguridad Pública.
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• Para señalar que llegaron más elementos policiales, deberá seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No").

 

 

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Institución a la que pertenece

Objetivo. Identificar a la Institución de Seguridad Pública a la que pertenece el policía primer respondiente.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Arribó más de un elemento policial al lugar de la intervención?

Objetivo. Identificar cuántos elementos policiales llegaron al lugar de la intervención.

Instrucciones

�¾ No usar abreviaturas.

�¾ Sólo para elementos federales, teste el espacio abierto  y señale con una "X" la opción "No aplica". 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre de la entidad federativa y municipio de adscripción 

Instrucciones

• Anote sobre la línea el nombre de la entidad federativa y el municipio de adscripción del policía primer 

Instrucciones

• Seleccione con una "X" una sola institución.

¾La Institución de Seguridad Pública que seleccione, deberá ser aquella en la que el policía primer 

respondiente se encontraba adscrito, al momento de la intervención.

¾En caso de seleccionar la opción "Otra instancia policial", deberá anotar sobre la línea el nombre de la 

instancia a la que hace referencia. No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

¾De responder "Sí", registre de derecha a izquierda en la casilla, la cantidad de elementos policiales que llegaron 

al lugar de la intervención, conforme al esquema de llenado (001, 002...., 010,…,).

¾Para el caso del nombre del municipio, deberá considerar también las demarcaciones de la Ciudad de 

México.

Objetivo. Registrar el nombre de la entidad federativa y el municipio de adscripción del policía primer 

respondiente. 
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¾Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

¾Para llenar las casillas de hora, deberá considerar el formato de 24 horas, considerando los siguientes aspectos:

SECCIÓN 2. CONOCIMIENTO DEL HECHO POR EL POLICÍA PRIMER RESPONDIENTE Y CRONOLOGÍA

DE LOS HECHOS

El objetivo de esta sección es registrar el hecho probablemente delictivo por el cual el policía primer respondiente intervino,

así como recabar información que permita llevar la secuencia cronológica de su actuación y dar cumplimiento a la

normatividad aplicable.

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de

los meses.

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, comenzando con el año 2018 en

adelante.

hh  significa hora. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 23.

mm  significa minutos. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 59.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Objetivo. Registrar la fecha y hora en que el policía primer respondiente tuvo conocimiento de los hechos y llegó

al lugar de los hechos. 

Instrucciones

• Anote de manera cronológica la fecha y hora de los hechos, conforme a la línea de tiempo.
¾Para los datos requeridos, deberá anotar el momento exacto en que el policía primer respondiente tuvo 

conocimiento del hecho, así como el momento en que llegó (arribó) al lugar de los hechos, conforme a los 

siguientes elementos:

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al año

calendario.

�¾En caso de seleccionar la opción "Otro", anote sobre la línea la forma de conocimiento del hecho delictivo. No usar 

abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 2.2 Cronología de los hechos

Requerimiento. Conocimiento y arribo al lugar de los hechos 

Apartado 2.1 Conocimiento del hecho

Requerimiento. ¿Cómo se enteró del hecho?

Objetivo. Identificar la manera en que el policía primer respondiente se enteró del hecho.

Instrucciones

 • Seleccione con una "X" una sola forma de conocimiento del hecho delictivo.

Ejemplo para el llenado.
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¾Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

 

Ejemplo para el llenado.

Apartado 2.3 Tipo de evento que se hizo de conocimiento al policía primer respondiente y/o el motivo de

su intervención

Requerimiento. Tipo de evento que le fue reportado al policía primer respondiente.

Objetivo. Identificar el tipo de evento que le fue reportado al policía policía primer respondiente. 

Instrucciones

hh  significa hora. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 23.

mm  significa minutos. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 59.

¾En caso de que exista más de una persona detenida,  deberá asignar a cada una un número consecutivo en 

orden a las detenciones realizadas, con la finalidad de que en este espacio se registre sólo los datos de la 

detención de la primer persona detenida.

Para el caso de las demás personas detenidas deberá registrar la fecha y hora de la detención de manera 

independiente en el anexo 2.

¾Es importante mencionar que el requerimiento de la puesta a disposición siempre  deberá incorporarse 

al final del llenado del IPH.  

¾De responder "Sí", deberá registrar en los recuadros inferiores los datos de detención y de la puesta a 

disposición de la persona detenida, conforme a los siguientes elementos:

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al año

calendario.

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de

los meses.

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, comenzando con el año 2018 en

adelante.

Requerimiento. ¿Hubo persona(s) detenida(s)?

Objetivo. Conocer en un primer momento si existieron personas detenidas, en caso afirmativo, registrar la fecha

y hora de la detención y de la puesta a disposición. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Instrucciones

• Para identificar si hubo personas detenidas, deberá seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No"). 

• Leer cuidadosamente el cintillo de instrucciones para describir en el recuadro el tipo de evento que le fue

reportado o denunciado al policía primer respondiente. Por ejemplo: "Se acudió al lugar de la intervención por la

comisión de un presunto homicidio; o bien, se acudió a un llamado de la ciudadanía por presunto robo a

negocio".

¾Para el registro de la información, deberá anotar con letra de molde, de manera clara y precisa la 

información correspondiente. No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria, en caso de haber detenido.

¾Para llenar las casillas de hora, deberá considerar el formato de 24 horas, considerando los siguientes aspectos:
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Ejemplo para el llenado.

¿Quién? (personas), ¿Qué? (hechos), ¿Cómo? (circunstancias), ¿Cuándo? (tiempo), ¿Dónde? (lugar), ¿Para

qué? (circunstancias) y ¿Por qué? (circunstancias).

¾Para una buena narrativa, deberá proporcionar información clara, completa y precisa. Por ejemplo:

señalar fechas y horas completas; para el caso de direcciones deberá referir ubicaciones exactas y señalar 

calle, colonia,/localidad, número interior/exterior, código postal, referencias de calles intermedias, entidad 

federativa, municipio, caminos o carreteras (cuando sea el caso). En cuanto a la descripción de las actividades 

realizadas se trata de indicar de forma clara los detalles de su actuación, desde el momento de su arribo al 

lugar de la intevención hasta la puesta a disposición.

¾La redacción deberá realizarse con orden y de forma sistemática, con el fin de reflejar objetivamente la 

actuación del policía primer respondiente. No usar abreviaturas. 

¾En el caso de que el espacio no sea suficiente, puede continuar la redacción en el anexo 1.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

El objetivo de esta sección es registrar de manera congruente, cronológica y precisa las actuaciones realizadas por el policía

primer respondiente con motivo del conocimiento de un hecho probablemente delictivo.

Requerimiento. Narración de los hechos 

Objetivo. Registrar la manera en que actuó el policía primer respondiente al momento de conocer los hechos, así

como el motivo de la detención.

Instrucciones

• Describa de forma cronológica y precisa en el recuadro conforme a los hechos de los que tuvo conocimiento,

las acciones realizadas durante su intervención y, de ser el caso, el motivo de la detención, tomando como base

las preguntas señaladas a continuación.

 SECCIÓN 3. NARRATIVA DE LOS HECHOS

Nota: La narrativa deberá contener como mínimo entre 300 y 310 palabras.
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 Requerimiento. ¿Utilizó hojas anexas para la narración de los hechos?

Objetivo. Registrar de derecha a izquierda, la cantidad de hojas que se utilizaron para la continuación de la

narración de los hechos.

Instrucciones

• Para identificar si utilizó hojas anexas para la narración de los hechos, deberá seleccionar con una "X", una

sola opción (Sí" o "No").

El objetivo de esta sección es identificar los datos generales de la ubicación geográfica del lugar de la intervención, así como

su representación gráfica.

Apartado 5.1 Datos generales del lugar de la intervención

Requerimiento. Ubicación geográfica del lugar

Objetivo. Señalar los datos que permitan identificar el domicilio del lugar de la intervención.

Instrucciones

¾En caso de seleccionar la opción "Detención(es)", deberá continuar con el llenado y requisitar el anexo 2.

Ejemplo para el llenado.

SECCIÓN 5. LUGAR DE LA INTERVENCIÓN 

Apartado 4.1 Acciones realizadas

Requerimiento. Acciones realizadas 

Objetivo. Identificar las acciones realizadas por el policía policía primer respondiente durante su intervención.

Estas acciones se verán reflejadas en los anexos que posteriormente deberán ser requisitados.

Instrucciones

• Seleccione con una "X", una o varias de las acciones enlistadas (Detención, Inspección y/o Entrevista).

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

SECCIÓN 4. ACCIONES REALIZADAS DURANTE LA INTERVENCIÓN

¾En caso de seleccionar la opción "Inspección(es)", deberá continuar con el llenado y requisitar el anexo 3.

¾En caso de seleccionar la opción "Entrevistas", deberá continuar con el llenado y requisitar el anexo 5.

ENTIDAD FEDERATIVA

• Anote sobre la línea el nombre de la entidad federativa.
¾ No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

NÚMERO INTERIOR

• Registre en las casillas correspondientes el número interior, el cual consta de hasta 4 dígitos que pueden 
ser alfanuméricos. 

CÓDIGO POSTAL

• Registre en las casillas correspondientes el código postal, el cual consta de 5 dígitos numéricos. 
ENTRE CALLE Y CALLE

• Anote sobre la línea el nombre de la Colonia /Localidad.
¾En lo que respecta a la colonia/localidad, anote si es ampliación, barrio, condominio, conjunto

habitacional, hacienda, fraccionamiento, etc.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

NÚMERO EXTERIOR

•Para referir el domicilio que servirá para identificar el lugar de la intervención, deberá señalar los datos

correspondientes a: calle, colonia/localidad, número interior/exterior, código postal, referencias de calles

intermedias, entidad federativa, municipio, caminos o carreteras (siempre y cuando sea procedente), así como

las coordenadas geográficas, tomando en consideración los siguientes aspectos:

CALLE

• Anote sobre la línea el nombre de la Calle. 
¾Para el caso de calle, especifique si es andador, avenida, callejón, calzada, circuito, periférico, viaducto,

entre otros.

COLONIA/LOCALIDAD

• Registre en las casillas correspondientes el número exterior, el cual consta de hasta 4 dígitos que pueden ser 
alfanuméricos. 

• Anote sobre las líneas el nombre de las calles entre las que se encuentra el lugar de la intervención. 

El objetivo de esta sección es conocer las actuaciones realizadas por el policía primer respondiente durante su intervención.

¾De responder "Sí", registre en la casilla de derecha a izquierda, la cantidad de hojas que se utilizaron, conforme 

al esquema de llenado (01, 02, ..., 10,…,).
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Ejemplo 1. Kilómetro 2003+189

¾ Posteriormente deberá seleccionar  con una "X", el tipo de camino/carretera de la siguiente manera:

a. Cuota. En caso de seleccionar esta opción, deberá registrar el kilómetro en el que se encuentra

ubicado el camino/carretera, el cual podrá estar formado de hasta siete dígitos numéricos. 

Ejemplo 1. Kilómetro 05+600
Ejemplo 1. Kilómetro 2509+207

b. Federal. 

¾ Número del camino/carretera, el cual puede ser alfanumérico. 

Ejemplo 1. Número: 2509
Ejemplo 2. Número: A-23

¾ Tramo carretero. Señalando cuando sea procedente el valor del ORIGEN - DESTINO.

Ejemplo. Tramo México -Acapulco

CAMINO/CARRETERA

¾ Nombre del Camino/Carretera.

Ejemplo 1. Camino Real de Bugambilias
Ejemplo 2. Carretera Picacho Ajusco

MUNICIPIO

• Anote sobre la línea el nombre del municipio.

¾No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

• Realizar un croquis simple de la ubicación del lugar de la intervención; es necesario establecer colindancias.

Para mayor precisión deberá señalar entre qué vialidades se encuentra el lugar, así como una representación

gráfica (dibujos) de los elementos que permitan referenciar el lugar, rasgos naturales (árboles, cerros, ríos) o

culturales (edificaciones) que aporten información adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

¾ Las coordenadas de Longitud constan de hasta nueve dígitos dependiendo la zona.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Croquis del lugar de la intervención.

Objetivo. Ubicar por medio de trazos o dibujos el lugar de la intervención.

Instrucciones 

c. Rural. En caso de seleccionar esta opción, deberá registrar el kilómetro en el que se encuentra

ubicado el camino/carretera, el cual podrá estar formado de hasta siete dígitos numéricos. 

Ejemplo 1. Kilómetro 70+600
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (aproximadas)

• De contar con el dato y el equipo necesario, anote las coordenadas geográficas.
¾ Las coordenadas de Latitud constan hasta de ocho dígitos.

• Llenar sólo en el supuesto de que el tipo de calle corresponda a un camino, carretera o brecha, en caso contrario deberá 
testar el recuadro con la leyenda "No aplica".

Para el registro de los datos deberá considerar el nombre, número y trato carretero, conforme a lo siguiente:

¾ Por municipio deberán entenderse también las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
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Instrucciones

Instrucciones

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente realizó inspección del lugar de la intervención.

• Para identificar si se realizó inspección en el lugar de los hechos, deberá seleccionar con una "X", una sola

opción ("Sí" o "No").

¾ De responder "Sí", deberá completar la información del apartado.

¾ Al responder "No", deberá pasar al apartado 5.3.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.2 Inspección del lugar de la intervención

Requerimiento. ¿Realizó la inspección del lugar de la intervención?

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Instrucciones

¾ Deberá entenderse por riesgo la posibilidad de que se produzca un contratiempo o un percance, en el que 

alguien o algo sufra perjuicio o daño. Para efectos del IPH se clasifican en Naturales (físicos, químicos, 

biológicos) y Sociales (eventos masivos, persona o grupo armado, turba, etc.).

¾Al responder "No", deberá pasar al apartado 5.3.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.3 Riesgos identificados en el lugar 

Requerimiento. ¿Identificó riegos en el lugar de la intervención?

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Encontró algún objeto relacionado con los hechos?

• Para identificar si se encontró algún objeto en el lugar de la intervención, deberá seleccionar con una "X", una 
¾De responder "Sí", deberá llenar el anexo 7 y pasar al apartado 5.3.

Objetivo. Registrar los riesgos que identificó el policía primer respondiente en el lugar de la intervención. 

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al  momento de realizar la inspección del lugar de la 

intervención encontró algún objeto relacionado con los hechos.

• Para identificar si hubo riesgos en el lugar de la intervención, deberá seleccionar con una "X", una sola opción 
("Sí" o "No"). 

¾De responder "Sí" a la existencia de riesgos, señale con una "X" el o los riesgo(s) identificados (sociales y/o 

naturales).  De manera posterior, describa brevemente de qué se tratan y señale conforme al listado en qué 

momento de su intervención se presentaron. Puede seleccionar más de una opción. 

¾En caso de responder "No", deberá pasar al apartado 5.4.

¾En caso de que alguno de los tipos de riesgos no se haya presentado deberá testar el recuadro con la leyenda 

"No aplica".
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Instrucciones

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Llevó a cabo la priorización de objetos?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente llevó a cabo la priorización de objetos.

• Para identificar si se llevó a cabo la priorización de objetos, deberá seleccionar con una "X", una sola opción

("Sí" o "No"). 

Objetivo. Identificar si se preservó el lugar de los hechos o del hallazgo.

Instrucciones

• Para identificar si se realizó o no la preservación del lugar, deberá seleccionar con una "X", una sola opción 
¾La preservación del lugar de los hechos o del hallazgo, consiste en el acto que se realiza para evitar 

cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los 

indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho probablemente delictivo. En caso de que 

surja alguna situación de este índole deberá realizar las acciones de custodia y vigilancia en el lugar de los 

hechos o del hallazgo. 

¾En caso de seleccionar la opción "Otra", deberá anotar sobre la línea el nombre de la autoridad o 

servicio solicitado. No usar abreviaturas. 

¾Al responder "No", deberá pasar al apartado 5.5. 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.5 Preservación del lugar de los hechos o del hallazgo

Requerimiento. ¿Solicitó apoyo de alguna autoridad o servicios especializados en el lugar de la intervención?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente solicitó apoyo en el lugar de la intervención. 

Instrucciones

• Para identificar si se solicitó el apoyo, deberá seleccionar con una "X" una sola opción ("Sí" o "No").
¾De responder "Sí" a la solicitud de apoyo, señale con una "X" el tipo de autoridad o servicios 

auxiliares a los que recurrió. Podrá seleccionar más de una opción. 

¾De responder "Sí", deberá llenar el anexo 7 y continuar con el llenado del apartado 5.4.

¾Al responder "No", deberá justificar el motivo por el cual no llevó acabo la priorización de los objetos en la 

Sección 3. Narrativa de hechos , del presente cuerpo principal.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.4 Solicitud de apoyo en el lugar 

¾Por priorizar, deberá entenderse como dar preferencia al proceso de recolección de los indicios, evidencias, 

objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo, cuando las condiciones sociales o de la 

naturaleza representen un riesgo para la pérdida, alteración, destrucción, o contaminación de los mismos, con 

los recursos disponibles, considerando las circunstancias de tiempo y siempre privilegiando la seguridad de las 

personas y del personal actuante.

¾De responder "Sí", deberá explicar de manera breve el motivo por el cual preservó el lugar de los hechos o 

del hallazgo.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

¾Al responder "No", deberá testar el espacio abierto con la leyenda "No aplica" y pasar al apartado 5.6.

Requerimiento. ¿Se preservó el lugar?
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 Instrucciones

• Anote el nombre de la persona que entregó el lugar de los hechos o del hallazgo, empezando por  los apellidos. 

• Además deberá anotar el nombre del área de adscripción y el cargo que ostenta la persona al momento de la

entrega del lugar, así como su firma.

Ejemplo para el llenado.

• Además deberá anotar el grado (nivel jerárquico) o cargo de la persona que ingresó, así como el nombre de la

institución a la que pertenece.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.6 Entrega-Recepción del lugar de los hechos o del hallazgo

Requerimiento. Nombre de la persona que entrega el lugar 

Objetivo. Registrar el nombre de la persona que entregó el lugar de los hechos o del hallazgo.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre de la persona que ingresó el lugar 

Objetivo. Registrar el nombre de la persona que ingresó el lugar de los hechos o del hallazgo.

Instrucciones

Objetivo. Registrar el ingreso de alguna persona después de que el policía primer respondiente preservó el lugar

de los hechos o del hallazgo. 

Instrucciones

• Para señalar que ingresó una persona , deberá seleccionar con una "X" una sola opción ("Sí" o "No").

¾Al responder "No", deberá testar el espacio abierto y pasar al apartado 5.6. 

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Ingresó alguna persona al lugar?

¾ De responder "Sí", deberá indicar el motivo por el cual la persona ingresó al lugar de los hechos o del 

hallazgo.

• Anote el nombre de la persona que ingresó al lugar de los hechos o del hallazgo, empezando por los 
apellidos.
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Objetivo. Registrar el nombre de la persona que recibe el lugar de los hechos o del hallazgo.

Instrucciones

• Anote el nombre de la persona que recibió el lugar de los hechos o del hallazgo, empezando por los apellidos.
• Además deberá anotar el nombre del área de adscripción y el cargo que ostenta la persona al momento de

recibir el lugar, así como su firma.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre de la persona que recibe el lugar 

hh  significa hora. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 23.

mm  significa minutos. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 59.

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

•Anote la fecha y hora de entrega del lugar de los hechos o del hallazgo, conforme a los siguientes datos:
¾ Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al año

calendario.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Fecha y hora de entrega

Objetivo. Registrar la fecha y hora en que el policía primer respondiente entregó el lugar de los hechos o del

hallazgo.

Requerimiento. Observaciones relacionadas con la entrega del lugar de los hechos

Objetivo. Registrar los acontecimientos de mayor relevancia que no se registraron con anterioridad, pero que

proporcionan información adicional a la entrega del lugar de los hechos. 

Instrucciones

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, comenzando con el año 2018 en 

adelante.

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de 

los meses.

¾En caso de no contar con información adicional, deberá testar el espacio abierto con la leyenda "No aplica".

• En el espacio deberá anotar con letra de molde, de manera clara y precisa, información relevante sobre el 
proceso de entrega- recepción del lugar y que no pudo registrar en los requerimientos anteriores. En ese sentido:

el policía primer respondiente realizará las anotaciones respecto a las condiciones particulares suscitadas en la 

entrega-recepción del mismo ya sea a la policía de investigación o bien a los servicios periciales o policía con 

capacidades para procesar, lo anterior de conformidad con el procedimiento establecido en el Protocolo 

Nacional de Actuación. Primer Respondiente.

¾ Para llenar las casillas de hora, deberá considerar el formato de 24 horas, conforme a los siguientes aspectos:
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SECCIÓN 6. INFORME DE USO DE LA FUERZA

El objetivo de esta sección es registrar las circunstancias y/o motivo por el cual el policía primer respondiente empleó el uso

de la fuerza. 

Apartado 6.1 Uso de la Fuerza 

Requerimiento. Resistencia o agresión encontrada

Objetivo. Identificar el tipo de resistencia o agresión que presenció el policía primer respondiente ante la

comisión del hecho probablemente delictivo.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Hay autoridades lesionadas o fallecidas?

Objetivo. Registrar la existencia de autoridades lesionadas o fallecidas, debido al uso de la fuerza empleado por

el policía primer respondiente. 

Instrucciones

• Para identificar la existencia de autoridades lesionadas o fallecidas, deberá seleccionar con una "X", una sola

opción ("Si" o "No"). 

Objetivo. Registrar el tipo de circunstancia por la cual el policía primer respondiente empleó el uso de la fuerza.

Instrucciones

Objetivo. Identificar los hechos y el motivo por el cual el policía primer respondiente empleó el uso de la fuerza,

así como las consecuencias ocasionadas. 

Instrucciones

• De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, deberá describir el uso de la fuerza utilizado, los 
hechos que lo motivaron y, en su caso, las consecuencias ocasionadas. (En este apartado el policía primer 

respondiente deberá explicar cuáles fueron los hechos que motivaron el uso de la fuerza y la relación entre las 

acciones realizadas y las personas involucradas).

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Indique en que circunstancias empleó el uso de la fuerza

¾ En caso de seleccionar la opción "Otro", deberá continuar con el llenado en el apartado 6.2.

Instrucciones

• Describa con letra de molde, de manera clara y precisa, cuál fue la resistencia o agresión que manifestó la

persona a la cual se le aplicó el uso de la fuerza al momento de su actuación policial.

• En caso de que no haya hecho uso de la fuerza, teste los espacios correspondientes con la leyenda "No aplica",

y continúe con el llenado del IPH en la sección 7.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Motivo del uso de la fuerza

¾De responder "Sí", deberá seleccionar si fueron lesionadas o fallecidas y sí es el caso podrá seleccionar 

ambas opciones.  

Ejemplo para el llenado.

¾En caso de seleccionar la opción "Detención(es)", deberá continuar con el llenado y requisitar el anexo 2.

¾En caso de seleccionar la opción "Inspección(es)", deberá continuar con el llenado y requisitar el anexo 3.

• Seleccione con una "X" el tipo de circunstancias en las que empleó el uso de la fuerza (Detención, Inspección u Otro).
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Objetivo. Registrar el nombre de la persona a la que el policía primer respondiente aplicó el uso de la fuerza y no

fue detenida ni inspeccionada.

Instrucciones

• En caso de tener los datos, anote el nombre de la persona a quien le aplicó el uso de la fuerza, empezando por

los apellidos.

¾La persona que registre no deberá ser aquella que tenga carácter de detenido o persona inspeccionada.

¾Llene tantas veces como sea necesario este apartado.

Instrucciones

Ejemplo para el llenado.

Apartado 6.2 Datos generales de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza y no fue detenida ni

inspeccionada.

Requerimiento. Nombre de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza.

• Para identificar la existencia de personas lesionadas o fallecidas, deberá seleccionar con una "X", una sola

opción ("Sí" o "No").

¾De responder "Sí", deberá seleccionar si fueron lesionadas  o fallecidas y sí es procedente podrá seleccionar ambas 

opciones.  

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Brindó o solicitó asistencia médica ?

Objetivo. Registrar si el policía primer respondiente brindó o solicitó asistencia médica para la o las personas

quienes resultaron lesionadas al momento de la aplicación del uso de la fuerza.

Requerimiento. ¿Hay personas lesionadas o fallecidas?

Objetivo. Registrar la existencia de personas lesionadas o fallecidas, como consecuencia del empleo del uso de la

fuerza por el policía policía respondiente. 

Instrucciones

Objetivo. Identificar las características y señas particulares de la persona a la que el policía primer respondiente

aplicó el uso de la fuerza, y no fue detenida ni inspeccionada, así como la descripción de su vestimenta. 

Instrucciones

• Describir brevemente las características (por ejemplo: color de piel, tipo de cabello, color de ojos, tamaño de

labios, tipo de nariz, etc.) y señas particulares (por ejemplo: barba, bigotes, tatuajes, cicatrices, etc.), así como el

tipo de vestimenta de la persona.

¾En caso de que tal situación no sea procedente. Deberá testar el recuadro con la leyenda "No aplica".

Ejemplo para el llenado.

• Seleccione con una "X", el tipo de complexión de la persona a la que le aplicó el uso de la fuerza (Delgada,

Mediana, Robusta u Obesa).

• Además deberá anotar la estatura aproximada de la persona en centímetros.
¾En caso de que tal situación no sea procedente. Deberá testar el recuadro con la leyenda "No aplica".

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Descripción de la persona.

¾En caso de que tal situación no sea procedente, deberá testar el recuadro con la leyenda "No aplica".

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Descripción física de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza

Objetivo. Identificar las características físicas de la persona a la que el policía primer respondiente aplicó el uso

de la fuerza y no fue detenida ni inspeccionada.

Instrucciones

• Para identificar si brindó o solicitó asistencia médica, deberá seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No").

19



.

.

Instrucciones

SECCIÓN 7. PUESTA A DISPOSICIÓN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO

El objetivo de esta sección es identificar el acto de formalización de la entrega del formato IPH al agente del Ministerio

Público correspondiente. 

Requerimiento.  Nombre de la agencia del Ministerio Público: 

Objetivo. Registrar el nombre de la Agencia del Ministerio Público en donde se entregó el IPH.

Instrucciones

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Cantidad de hojas

Objetivo. Identificar la cantidad de hojas que componen el IPH al momento de ser entregado con el Ministerio

Público.

Instrucciones

Requerimiento. ¿Entrega las pertenencias de la(s) persona(s) detenida(s) al agente del MP?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente entregó al agente del Ministro Público pertenencias de la o

las personas detenidas.

Instrucciones

• Para identificar si se entregaron pertenencias de la persona detenida, deberá seleccionar con una "X", una sola

opción ("Sí" o "No").

¾De responder "Sí", deberá llenar el apartado 2.6 del anexo 2.

Instrucciones

• Para identificar si se entregaron anexos, deberá seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No"). 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

¾De responder "Sí" a la entrega de anexos, registre en las casillas de derecha a izquierda la cantidad de 

anexos que entregó. De manera posterior, señale con una "X" el o los anexos entregados. Podrá seleccionar 

más de una opción.

• Anote sobre la línea el nombre de la agencia del Ministerio Público en la que se entregó el IPH.
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Entrega anexos?

Objetivo. Registrar los anexos del IPH que el policía primer respondiente está entregando.

¾Para el conteo de las hojas deberá considerar las que resulten del cuerpo principal y de los anexos.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Anexa documentación complementaria (fotográfica, videográfica u otra)?

Objetivo. Conocer si el policía primer respondiente anexa documentación complementaria al IPH.

¾De responder "Sí" al anexo de documentación complementaria, señale con una "X" el tipo de documentación, sea 

el caso de fotografías, videos, audios, certificados médicos u alguna otra. Puede seleccionar más de una opción. De 

manera posterior, deberá seleccionar la correspondencia de los mismos, es decir, si corresponden al lugar, a la 

persona detenida, víctima u ofendido, objetos u otro. Para tal efecto, puede seleccionar más de una opción.

• Para identificar si se anexa documentación complementaria, deberá seleccionar con una "X" una sola opción ("Si" 
o "No").

• Registre en las casillas de derecha a izquierda, la cantidad de hojas que entregó al Ministerio Público,

conforme al esquema de llenado (01, 02, …, 10, …,).
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Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Sello de la institución/autoridad que recibe el formato IPH

• Anote sobre las líneas los datos del policía primer respondiente que realizó la puesta a disposición ante el

Ministerio Público. Para tal efecto, deberá comenzar por el nombre empezando por los apellidos, adscripción,

cargo y firma.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Agente del Ministerio Público que recibe el formato IPH

Objetivo. Registrar los datos generales del agente del Ministerio Público que recibió el IPH.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Policía primer respondiente que hace la puesta a disposición  

Objetivo. Registrar los datos generales del policía primer respondiente que entregó el IPH.

Instrucciones

¾En caso de seleccionar la opción "Otra", deberá anotar sobre la línea el tipo de documentación. No usar 

abreviaturas. 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Objetivo. Registrar el sello de la Institución que recibe el IPH, con el fin validar la entrega formal ante la agencia

del Ministerio Público.

Instrucciones

• Registrar en el espacio designado, el  sello de la agencia del Ministerio Público que recibió el formato IPH.
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

• Anote sobre las líneas los datos del Agente del Ministerio Público que recibió la puesta a disposición. Para tal

efecto, deberá comenzar por el nombre empezando por los apellidos, adscripción, cargo y firma.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.
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Instrucciones

• Desde la parte en la que se quedó en el cuerpo principal del IPH, continúe con la narración cronológica de los

hechos.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Anexo 1. Continuación de la narración de los hechos

El objetivo de este anexo es darle continuidad a la narrativa de los hechos, con la finalidad de no perder la secuencia

cronológica de las acciones realizadas durante la intervención del policía primer respondiente.

Requerimiento. Continuación.

Objetivo. Continuar con la narración de los hechos.  
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• De no ser el caso, deberá teste el recuadro con la leyenda "No aplica".
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente.

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente que continúa con la narración de los hechos. 

Instrucciones

• Sólo en caso de que el elemento policial que continúe con la narración de los hechos sea distinto al que lleno el

Cuerpo Principal, deberá anotar los datos solicitados. 

¾Anote el nombre del policía primer respondiente que continuó con la narración de los hechos, empezando 

por los apellidos y su firma.

Datos del policía primer respondiente que continuó con la narración de los hechos.
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Requerimiento. Persona detenida

Objetivo. Asignar a cada persona detenida un número consecutivo, con el fin de mantener un orden en el

registro de su datos.

Instrucciones

• Registre en las casillas, de derecha a izquierda, el número consecutivo asignado a la persona detenida,

conforme al esquema de llenado  (001, 002,…,010, …).

•En caso de que haya detenido a más de una persona, deberá llenar tantas veces como sea necesario el anexo 2,

anotando el número consecutivo a cada persona sin repetirlo.

Objetivo. Registrar si la persona detenida se identificó con algún documento oficial.

Instrucciones

• Para registrar si se identificó con algún documento oficial, deberá seleccionar con una "X", una sola opción 
¾De responder "Sí" a la identificación oficial, deberá señalar con una "X" el tipo de documento con el que se 

identificó la persona detenida (Credencial INE, Licencia, Pasaporte u Otro).

¾En caso seleccionar la opción "Otro", deberá anotar sobre la línea el tipo de identificación oficial de la 

persona detenida. No usar abreviaturas. 

Objetivo. Registrar si la persona detenida tiene algún otro nombre por el que se le conozca.

Instrucciones

• En caso de que la persona detenida tuviera un apodo o alias por el que se le conozca deberá anotarlo.
Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Se identificó con algún documento?

Instrucciones

• Anote  el nombre de la persona detenida, empezando por los apellidos.
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Apodo o alias del detenido

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 2.1 Datos generales de la persona detenida

Requerimiento. Nombre de la  persona detenida

Objetivo. Registrar el nombre de la persona detenida.

• Seleccione con una "X", el sexo de la persona detenida (hombre o mujer).
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Datos generales

Objetivo. Registrar los datos generales de la persona detenida.

Instrucciones

SEXO

Anexo 2. Detención(es)

El objetivo del presente anexo es registrar los datos generales de la persona detenida y los datos relevantes de la detención

como la fecha, hora, lugar, lectura de derechos e inspección. Lo anterior, en cumplimiento a la normatividad correspondiente. 
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¾ Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

NACIONALIDAD

• Seleccione con una "X" la nacionalidad de la persona detenida (nacional o extranjera).
CURP

• Registre en las casillas, la Clave Única de Registro de Población de la persona detenida. Para su llenado

deberá considerar dieciocho dígitos alfanuméricos.

Nota: En caso de que no sea posible obtener alguno de los datos anteriores, deberá testar el recuadro

correspondiente con la leyenda "Sin información" o "No aplica".

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada

uno de los meses.

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, numeración de 1900 al año

actual.

EDAD

•Registre en las casillas la edad de la persona detenida. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del

0 al 9.

Nota: No podrán ser detenidos los menores de 14 años.

FECHA DE NACIMIENTO

•Registre en las casillas, la fecha de nacimiento de la persona detenida.

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al

año calendario.

Ejemplo para el llenado.

Objetivo. Identificar las características y señas particulares de la persona detenida, así como la descripción de su

vestimenta. 

Instrucciones

• Describa brevemente las características (por ejemplo: color de piel, tipo de cabello, color de ojos, tamaño de

labios, tipo de nariz, etc.) y señas particulares (por ejemplo: barba, bigotes, tatuajes, cicatrices, etc.), así como el

tipo de vestimenta de la persona detenida.

• Además, de contar con las herramientas necesarias, deberá tomar fotografías de frente, perfil izquierdo y 
derecho, y seleccionar con una "X", si las está anexando al formato entregado en la agencia del Ministerio 

Público.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

• Seleccione con una "X" el tipo de complexión de la persona detenida (Delgada, Mediana, Robusta u Obesa).
• Además deberá anotar la estatura aproximada de la persona detenida en centímetros.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Descripción de la persona detenida

Ejemplo para el llenado.

Descripción física de la persona detenida

Requerimiento. Descripción física de la persona detenida

Objetivo. Identificar las características físicas de la persona detenida.

Instrucciones

25



 

Apartado 2.2 Registro de la detención 

Requerimiento. Fecha y hora de la detención 

Objetivo. Registrar la fecha y hora de la detención.

Instrucciones

¾Al responder "No", deberá señalar los datos geográficos del lugar de la detención. 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Ubicación geográfica del lugar

Requerimiento. ¿El lugar de la detención es el mismo que el de inicio de la intervención?

Objetivo. Identificar el lugar de la detención, en caso de que sea diferente al lugar de la intervención.

Instrucciones

• Para identificar si es el mismo lugar, deberá seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No"),
¾De responder "Sí", deberá omitir el llenado de los datos geográficos y  pasar al apartado 2.4.

hh  significa hora. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 23.

mm  significa minutos. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 00 al 59.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria, en caso de haber más de un 

detenido

Ejemplo para el llenado.

Apartado 2.3 Lugar de la detención

• En este recuadro deberá anotar la fecha y hora de la detención, sólo en caso de ser más de una persona

detenida y que sea diferente a la registrada en la sección 2, apartado 2.2 del Cuerpo Principal .

• Anote la fecha y hora de la detención, conforme a los siguientes elementos:   

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al año

calendario.

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de

los meses.

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, comenzando con el año 2018 en

adelante.

¾ Para llenar las casillas de hora, deberá considerar el formato de 24 horas, conforme a los siguientes aspectos:

¾ Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

NÚMERO EXTERIOR

• Registre en las casillas correspondientes el número exterior, el cual consta de hasta de 4 dígitos que

pueden ser alfanuméricos. 

NÚMERO INTERIOR

• Registre en las casillas correspondientes el número interior, el cual consta de hasta de 4 dígitos que

pueden ser alfanuméricos. 

¾Para el caso de calle, especifique si es andador, avenida, callejón, calzada, circuito, periférico, viaducto, 

entre otros.

COLONIA/LOCALIDAD

•Anote sobre la línea el nombre de la Colonia /Localidad.
¾En lo que respecta a la colonia/localidad, anote si es ampliación, barrio, condominio, conjunto

habitacional, hacienda, fraccionamiento, etc.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Objetivo. Señalar los datos que permitan identificar el domicilio del lugar de la detención.

Instrucciones

• Para referir el domicilio que servirá para identificar el lugar de la detención, deberá señalar los datos

correspondientes a: calle, colonia/localidad, número interior/exterior, código postal, referencias de calles

intermedias, entidad federativa, municipio y caminos o carreteras (siempre y cuando sea procedente), tomando

en consideración los siguientes aspectos:

CALLE

• Anote sobre la línea el nombre de la Calle. 
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Ejemplo 1. Kilómetro 2003+189

• Registre en las casillas correspondientes el código postal, el cual consta de 5 dígitos numéricos. 
ENTRE CALLE Y CALLE

ENTIDAD FEDERATIVA

• Anote sobre la línea el nombre de la entidad federativa.

CÓDIGO POSTAL

• Anote sobre las líneas el nombre de las calles entre las que se encuentra el lugar de la detención. 

¾Tramo carretero. Señalando cuando sea procedente el valor del ORIGEN -  DESTINO.

Ejemplo. Tramo México -Acapulco
¾ Posteriormente deberá seleccionar  con una "X", el tipo de camino/carretera de la siguiente manera:

a. Cuota. En caso de seleccionar esta opción, deberá registrar el kilómetro en el que se encuentra

ubicado el camino/carretera, el cual podrá estar formado de hasta siete dígitos numéricos. 

Ejemplo 1. Kilómetro 05+600

Ejemplo 1. Camino Real de Bugambilias
Ejemplo 2. Carretera Picacho Ajusco
¾Número del camino/carretera, el cual puede ser alfanumérico. 

Ejemplo 1. Número: 2509
Ejemplo 2. Número: A-23

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

CAMINO/CARRETERA

¾Nombre del Camino/Carretera.

* No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

MUNICIPIO

• Anote sobre la línea el nombre del municipio.

• Llenar sólo en el supuesto de que el tipo de calle corresponda a un camino, carretera o brecha, en caso 
contrario deberá testar el recuadro con la leyenda "No aplica". Para el registro de los datos deberá considerar el 

nombre, número y tramo carretero, conforme a lo siguiente:

¾Por municipio deberán entenderse también las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Croquis del lugar de la detención.

Objetivo. Ubicar por medio de trazos o dibujos, el lugar de la detención.

Instrucciones

• Realice un croquis simple de la ubicación del lugar de la detención, es necesario establecer colindancias. Para

mayor precisión deberá señalar entre qué vialidades se encuentra el lugar, así como una representación gráfica

(dibujos) de los elementos que permitan referenciar el lugar, rasgos naturales (árboles, cerros, ríos) o culturales

(edificaciones) que aporten información adicional para facilitar la ubicación del domicilio geográfico.

Ejemplo 1. Kilómetro 2509+207
b. Federal. 

c. Rural. En caso de seleccionar esta opción, deberá registrar el kilómetro en el que se encuentra

ubicado el camino/carretera, el cual podrá estar formado de hasta siete dígitos numéricos. 

Ejemplo 1. Kilómetro 70+600
Ejemplo para el llenado.

• De contar con las herramientas necesarias, deberá tomar una fotografía panorámica del lugar de la detención y 
seleccionar con una "X" si la está anexando al formato entregado en la agencia del MP.

¾No usar abreviaturas.
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• Deberá dar lectura a los derechos que le asisten a la persona detenida, posteriormente preguntar sí 
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Firma/Huella de la persona detenida

Objetivo. Brindar certeza de que le fueron leídos los derechos que le asisten a la persona detenida. 

Apartado 2.4 Constancia de lectura de derechos de la persona detenida

Requerimiento. ¿la persona detenida señaló que comprendió sus derechos?

Objetivo. Registrar si la persona detenida comprendió los derechos que le asisten.

Instrucciones

Ejemplo 1. La persona detenida se negó a firmar la constancia de lectura de sus derechos, toda vez que refiere que necesita
asesoría jurídica antes de firmar cualquier documento.
Ejemplo 2. La persona detenida manifestó que habla y entiende poco el español.

• En caso de no contar con información adicional, deberá testar el espacio abierto  con la leyenda "No aplica".
Ejemplo para el llenado.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Observaciones

Objetivo. Anotar los acontecimientos de mayor relevancia que no se registraron con anterioridad, pero que

proporcionan información adicional en la constancia de lectura de derechos. 

Instrucciones

• En el espacio deberá anotar con letra de molde, de manera clara y precisa, lo que considere relevante para la

constancia de lectura de derechos de la persona detenida y que no pudo registrar en los requerimientos

anteriores. 

Objetivo. Registrar si la persona detenida se identificó como miembro de algún grupo vulnerable. 

Instrucciones

• Para identificar si la persona detenida es miembro de un grupo vulnerable, deberá seleccionar con una "X", una

sola opción ("Sí" o "No"). 

¾De responder "Sí", deberá indicar cuál es el grupo vulnerable con el que se identificó.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Instrucciones

• Solicitar a la persona detenida que acceda voluntariamente a colocar su firma o huella en el espacio requerido.

¾La solicitud deberá ser posterior a  la lectura de los derechos.

Ejemplo para el llenado.

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

28



Apartado 2.5 Inspección a la persona detenida

Instrucciones

¾De responder "Sí", deberá llenar la sección 6 del Cuerpo Principal  del formato. 
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

• Indique con un círculo sobre la imagen que representa a la persona detenida el lugar donde encontró el o los

objetos.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Con motivo de la detención y/o inspección empleó el uso de la fuerza?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al momento de la detención y/o inspección a la persona

detenida, empleó el uso de la fuerza..

¾Al responder "No", deberá pasar al apartado 2.6

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Indique con un círculo

Objetivo. Señalar sobre la imagen que representa a la persona detenida el lugar donde se le encontraron los

objetos relacionados con el hecho probablemente delictivo durante la inspección.

Requerimiento. ¿le encontró algún objeto relacionado con los hechos?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al momento de la inspección a la persona detenida le

encontró algún objeto relacionado con los hechos. 

Instrucciones

•Para identificar si se le encontró algún objeto a la persona detenida, deberá seleccione con una "X", una sola

opción ("Sí" o "No").

¾De responder "Sí", deberá llenar el anexo 7.

•Para identificar si se empleó el uso de la fuerza, deberá seleccionar con una "X" una sola opción ("Sí" o "No").

¾De responder "Sí", deberá especificar la cantidad y completar la información del apartado.

¾Registre en las casillas, la cantidad de pertenencias de la persona detenida, conforme al esquema de 

llenado (01, 02, …, 10, …,)

¾Posteriormente, anote en la tabla cada una de las pertenencias de la persona detenida, señalando en la 

columna "Pertenencia" su tipo, y en la columna "Descripción" realice una breve reseña de la misma, resaltando 

entre otros, su composición material y el estado en que se encuentra.

¾Al responder "No", deberá omitir el llenado y pasar al apartado 2.7

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Apartado 2.6 Pertenencias de la persona detenida

Requerimiento. ¿Encontró pertenencias de la persona detenida?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al momento de la inspección a la persona detenida le

encontró pertenencias.

Instrucciones

• Para identificar si hubo pertenencias de la persona detenida, deberá seleccione con una "X", una sola opción

("Sí" o "No"). 
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¾Anote el nombre del policía primer respondiente que realizó la detención, empezando por los apellidos y su

firma. 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 2.7 Datos del policía primer respondiente que realizó la detención

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente.

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente que realizó la detención.

Instrucciones

Nota:Deberá requisitar en el anexo 6 el lugar de traslado de la persona detenida.
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Instrucciones

•Registre en las casillas de derecha a izquierda, el número consecutivo asignado a la persona inspeccionada que

no fue detenida, conforme al esquema de llenado (001, 002, …, 010, …,)

• En caso de que haya inspeccionado a más de una persona no detenida, deberá llenar tantas veces como sea

necesario este anexo. Anotando el número consecutivo a cada persona sin repetirlo.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Anexo 3. Inspección de persona no detenida y/o vehículo

El objetivo del presente anexo es registrar los datos generales de la persona no detenida inspeccionada y los datos derivados

de la inspección a vehiculo, efectuadas por el policía primer respondiente,

Nota: Para el llenado del presente anexo, se deberá considerar que la inspección de persona no detenida opera cuando un efectivo

tenga una sospecha razonada (derivada principalmente de información sobre denuncias previas de presuntos hechos delictivos

que fueron cometidos por una persona con ciertos rasgos o a bordo de un vehículo con ciertas características y que coincidan con la

persona a inspeccionar), así debe abordarla, solicitarle información y efectuarle una revisión ocular, superficial y exterior o del

interior de algún vehículo y, de advertir circunstancias objetivas que incrementen la sospecha, deberá realizar un registro más

profundo.

Para concretar lo anterior, es necesario que la sospecha razonada esté motivada por elementos objetivos y verificables a través de

los sentidos y no a partir de circunstancias abstractas o subjetivas (prejuicios) como la apariencia física de las personas, su forma

de vestir, hablar o de comportarse. Estos aspectos, por sí mismos, no pueden sustentar razonablemente que una persona está

cometiendo un delito.

Al tratarse de un acto de molestia, sin importar que la persona no adquiera la calidad de detenida, al no habérsele encontrado

ningún objeto, instrumento o producto del delito; requiere que el policía documente la actuación que realiza, es decir, la inspección

a la persona.

Para ejemplificar el llenado del presente anexo, se tomará como ejemplo aislado, el siguiente: 

Derivado de una denuncia anónima que recibe el policía respecto a que un hombre de tez blanca, cabello negro, con barba, lentes

oscuros y playera de color rojo acababa de realizar disparos con arma de fuego a bordo de un vehículo sedan de color blanco sobre

la Avenida X y se dirige sobre la misma con rumbo norte: recibe un reporte un policía que se ubica metros adelante sobre la avenida

citada. El elemento ve pasar un vehículo sedán blanco conducido por un hombre con las características reportadas, derivado de

esto le da alcance y le marca el alto, el conductor detiene su marcha y el policía de manera directa se identifica y le hace algunas

preguntas que permiten inferir que la persona estuvo en el lugar en el que se efectuaron los disparos, por lo que el policía le solicita

que descienda de su vehículo para que pueda inspeccionarlo. Al no encontrar ningún objeto relacionado con el hecho delictivo, solo

registra una irregularidad administrativa que motiva la emisión de una boleta de infracción.

Requerimiento. Persona inspeccionada

Objetivo. Asignar a cada persona no detenida que fue inspeccionada un número consecutivo, con el fin de

mantener un orden en el registro de su datos.

Objetivo. Registrar si la persona inspeccionada tiene algún otro nombre por el que se le conozca.

Instrucciones

• En caso de que la persona inspeccionada tuviera un apodo o alias por el que se le conozca deberá anotarlo.

¾La persona que registre no deberá ser aquella que tenga carácter de detenido.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Apodo o alias de la persona inspeccionada

Apartado 3.1 Datos generales de la persona inspeccionada

Requerimiento. Nombre de la  persona inspeccionada

Objetivo. Registrar el nombre de la persona inspeccionada.

Instrucciones

• Anote el nombre de la persona inspeccionada, empezando por los apellidos. 

¾En caso de que tal situación no sea procedente, deberá testar el recuadro con la leyenda "No aplica".
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AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, numeración de 1900 al año actual.

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de los 

meses.

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al año 

calendario.

Objetivo. Registrar si la persona inspeccionada se identificó con algún documento oficial.

Instrucciones

• Para registrar si se identificó con algún documento oficial, deberá seleccionar con una "X", una sola opción

("Sí" o "No").

¾De responder "Sí" a la identificación oficial, deberá señalar con una "X" el tipo de documento con el que se 

identificó la persona inspeccionada (Credencial INE, Licencia, Pasaporte u Otro).

¾En caso de seleccionar la opción "Otro", deberá anotar sobre la línea el tipo de identificación oficial de la 

persona inspeccionada. No usar abreviaturas. 

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Se identificó con algún documento?

NACIONALIDAD

• Seleccione con una "X", la nacionalidad de la persona inspeccionada (nacional o extranjera).
CURP

• Registre en las casillas, la Clave Única de Registro de Población de la persona inspeccionada. Para su

llenado deberá considerar dieciocho dígitos alfanuméricos.

EDAD

• Registre en las casillas, la edad de la persona inspeccionada. Para su llenado deberá considerar dos

dígitos del 0 al 9.

• Seleccione con una "X", el sexo de la persona inspeccionada (hombre o mujer).
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

FECHA DE NACIMIENTO

• Registre en las casillas, la fecha de nacimiento de la persona inspeccionada.
¾ Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Datos generales

Objetivo. Registrar los datos generales de la persona no detenida que fue inspeccionada.

Instrucciones

SEXO

Nota: En caso de que no sea posible obtener alguno de los datos anteriores, deberá testar el recuadro 

correspondiente con la leyenda "Sin información".

• De acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, deberá describir brevemente el motivo de la

inspección.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 3.2 Motivo de la inspección

Requerimiento. Motivo de la inspección 

Objetivo. Registrar el motivo por el cual el policía primer respondiente realizó la inspección.

Instrucciones
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Requerimiento. Indique con un circulo

Objetivo. Señalar sobre la imagen que representa a la persona no detenida el lugar donde se le encontraron los

objetos relacionados con el hecho probablemente delictivo, durante la inspección.

Instrucciones

• Indique con un círculo sobre la imagen que representa a la persona no detenida, el lugar donde encontró el o

los objetos.

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

• Para identificar si se le encontró algún objeto a la persona no detenida, deberá seleccione con una "X", una sola

opción ("Sí" o "No").

¾De responder "Sí", deberá llenar el anexo 7.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿le encontró algún objeto relacionado con los hechos?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al momento de la inspección a la persona no detenida se

le encontró algún objeto relacionado con los hechos.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Vehículo inspeccionado

Objetivo. Asignar a cada vehículo que fue inspeccionado un número consecutivo, con el fin de mantener un

orden en el registro de su datos.

Instrucciones

• Registre en las casillas de derecha a izquierda, el número consecutivo asignado al vehículo inspeccionado,

conforme al esquema de llenado  (001, 002,…,010, …).
• En caso de que haya inspeccionado más de un vehículo, deberá llenar tantas veces como sea necesario este

anexo, anotando el número consecutivo a cada vehículo sin repetirlo.

¾Al responder "No", deberá pasar al apartado 3.5.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

VEHÍCULO INSPECCIONADO

En caso de haber inspeccionado a más de una persona no detenida, deberá llenar tantas veces como sea necesario este anexo.

Requerimiento. ¿empleó el uso de la fuerza?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al momento de la inspección a la persona no detenida,

empleó el uso de la fuerza.

Instrucciones

• Para identificar si se empleó el uso de la fuerza, deberá seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No").
¾De responder "Sí", deberá llenar la sección 6 del Cuerpo Principal  del formato.
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Apartado 3.3 Datos generales del vehículo inspeccionado

Requerimiento. Datos generales

Objetivo. Registrar los datos generales del vehículo inspeccionado

• Anote sobre la línea el color del vehículo.
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

TIPO VEHICULAR

•Anote sobre la línea el tipo de vehículo.
PLACAS

SUBMARCA

• Anote sobre la línea la submarca del vehículo.
MODELO

• Registre en las casillas el modelo del vehículo. Para su llenado deberá considerara cuatro dígitos

alfanuméricos. 

COLOR

• Seleccione con una "X", la procedencia del vehículo (Nacional o Extranjera).
 CONDICIÓN

• Seleccione con una "X", la condición del vehículo (Con reporte de robo, Sin reporte de robo o No es

posible saberlo).

MARCA

• Anote sobre la línea la marca del vehículo.

Instrucciones

TIPO

• Seleccione con una "X", el tipo de vehículo (Terrestre, Acuático o Aéreo)
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

PROCEDENCIA

• Anote el nombre del conductor del vehículo inspeccionado, empezando por los apellidos. 
•Además deberá anotar la edad del conductor y el número de licencia de conducir. 
¾En caso de que no sea posible obtener dicha información, deberá testar el recuadro con la leyenda "Sin 

Información".

Ejemplo para el llenado.

Datos del conductor del vehículo inspeccionado.

Requerimiento. Nombre del conductor del vehículo

Objetivo. Registrar el nombre del conductor del vehículo inspeccionado.

Instrucciones

RAZÓN SOCIAL

• Anote sobre la línea la razón social del vehículo.
NÚMERO DE PERMISO

• En caso de que el vehículo sea de transporte público de carga federal, anote sobre la línea el número de

permiso. 

Nota: En caso de que no sea posible obtener alguno de los datos anteriores, deberá testar el recuadro 

• Registre en las casillas el número de placas/matricula del vehículo. Para su llenado deberá considerar

hasta siete dígitos alfanuméricos.  

NÚMERO DE SERIE

• Registre en las casillas el número de serie del vehículo. Para su llenado deberá considerar hasta

diecisiete dígitos alfanuméricos. 

NÚMERO DE MOTOR

• Anote sobre la línea el con número de motor del vehículo, el cual puede ser alfanumérico. 
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 opción ("Sí" o "No").

Ejemplo para el llenado.

Apartado 3.4 Objetos encontrados en el vehículo inspeccionado

Instrucciones

• Anote el nombre del policía primer respondiente que realizó la inspección del vehículo, empezando por los

apellidos y su firma.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

¾Al responder "No", deberá pasar al apartado 3.5.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 3.5 Datos del policía primer respondiente que realizó la inspección

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente.

Objetivo. Registrar el nombre del primer respondiente que realizó la inspección del vehículo.

Requerimiento. ¿Encontró objetos relacionados con los hechos?

Objetivo. Identificar si el policía primer respondiente al momento de la inspección del vehículo encontró algún

objeto relacionado con los hechos.

Instrucciones

• Para identificar si se encontró algún objeto en el vehículo, deberá seleccionar con una "X", una sola

¾De responder "Sí", deberá llenar el anexo 7.
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• En caso  de que haya existido más de una víctima u ofendido, deberá llenar tantas veces como sea necesario 
este anexo. Anotando el número consecutivo a cada persona sin repetirlo.

¾ Registre en las casillas, la fecha de nacimiento de la víctima u ofendido.

El objetivo de este anexo es documentar la lectura de derechos, efectuada por el policía primer respondiente a la víctima u

ofendido.

Requerimiento. Víctima u ofendido

Objetivo. Asignar a cada víctima u ofendido un número consecutivo, con el fin de mantener un orden en el

registro de su datos.

Instrucciones

• Registre en las casillas el número consecutivo asignado a la víctima u ofendido, conforme al esquema de

llenado  (001, 002,…,010, …).

Anexo 4.  Constancia de lectura de derechos de la víctima u ofendido

Requerimiento. Datos generales

Objetivo. Registrar los datos generales de la víctima u ofendido. 

Instrucciones

SEXO

• Seleccione con una "X", el sexo de la víctima u ofendido (hombre o mujer).

Instrucciones

• Para registrar si se identificó con algún documento oficial, deberá seleccionar con una "X", una sola opción

("Sí" o "No").

¾De responder "Sí" a la identificación oficial, deberá señalar con una "X" el tipo de documento con el que se 

identificó la víctima u ofendido (Credencial INE, Licencia, Pasaporte u Otro).

¾En caso seleccionar la opción "Otro", deberá anotar sobre la línea el tipo de identificación oficial de la 

víctima u ofendido. No usar abreviaturas. 

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

• Anote el nombre de la víctima u ofendido, empezando por los apellidos. 
Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Se identificó con algún documento?

• Anote sobre la línea el nombre de la persona a quien se le aseguraron los objetos, empezando por los apellidos

y su firma.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 4.1 Datos generales de la víctima u ofendido

Requerimiento. Nombre de la víctima u ofendido

Objetivo. Registrar el nombre de la víctima u ofendido. 

• Seleccione con una "X" la nacionalidad de la víctima u ofendido (nacional o extranjera).

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada

uno de los meses.

EDAD

• Registre en las casillas la edad de la víctima u ofendido. Para su llenado deberá considerar dos dígitos

del 0 al 9.

NACIONALIDAD

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

FECHA DE NACIMIENTO

¾Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al 

año calendario.

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, numeración de 1900 al año actual.
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• En caso de no contar con información adicional, deberá testar el espacio abierto  con la leyenda "No aplica".

Instrucciones

• Deberá dar lectura a los derechos que le asisten a la víctima u ofendido, posteriormente preguntar sí

comprendió los mismos y seleccionar con una "X", una sola opción ("Sí" o "No").

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Firma/Huella de la víctima u ofendido

Ejemplo para el llenado.

Apartado 4.2 Fundamento jurídico

Requerimiento. ¿la víctima u ofendido señaló que comprendió sus derechos?

Objetivo. Registrar si la víctima u ofendido comprendió los derechos que le asisten.

Ejemplo para el llenado.

Objetivo. Anotar los acontecimientos de mayor relevancia que no se registraron con anterioridad, pero que

proporcionan información adicional en la constancia de lectura de derechos. 

Instrucciones

•En el espacio deberá anotar con letra de molde, de manera clara y precisa, lo que considere relevante para la

constancia de lectura de derechos de la víctima u ofendido y que no pudo registrar en los requerimientos

anteriores. 

Ejemplo 1. La víctima se negó a firmar la constancia de lectura de sus derechos, toda vez que refiere que necesita asesoría
jurídica antes de firmar cualquier documento.
Ejemplo 2. La víctima manifestó que habla y entiende poco el español.

Objetivo. Brindar certeza de que le fueron leídos los derechos que le asisten a la víctima u ofendido.

Instrucciones

• Solicitar a la víctima u ofendido que acceda voluntariamente a colocar su firma o huella en el espacio

requerido.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Observaciones
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Instrucciones

• Anote el nombre del policía primer respondiente que realizó la lectura de derechos a la víctima u ofendido,

empezando por los apellidos y su firma.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 4.3 Datos del policía primer respondiente que realizó la lectura de derechos

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente.

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente que realizó la lectura de derechos a la víctima u

ofendido.
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Anexo 5.  Entrevistas

Objetivo. Registrar el nombre de la persona entrevistada

Instrucciones

• Anote el nombre de la persona entrevistada, empezando por los apellidos.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Calidad de la persona entrevistada

Objetivo. Registrar si la persona entrevistada desea mantener en reserva sus datos. 

Instrucciones

• Para identificar si la persona mantiene en reserva sus datos, deberá seleccionar con una "X", una sola opción

("Sí" o "No"),

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre de la persona entrevistada

• En caso de que haya entrevistado a más de una persona, deberá llenar tantas veces como sea necesario este

anexo anotando el número consecutivo a cada persona sin repetirlo.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.1 Datos generales de la persona entrevistada

Requerimiento. ¿Desea reservar sus datos?

El objetivo de este anexo es documentar los actos de entrevista realizados por los policías primeros respondientes, con la

finalidad de registrar los datos generales de la persona entrevistada, así como sus aportaciones sobre los hechos ocurridos.

Requerimiento. Persona entrevistada

Objetivo. Asignar a cada persona entrevistada un número consecutivo, con el fin de mantener un orden en el

registro de su datos.

Instrucciones

• Registre en las casillas el número consecutivo asignado a la persona entrevistada, conforme al esquema de

llenado  (001, 002,…,010, …).

¾De responder "Sí" a la identificación oficial, deberá señalar con una "X" el tipo de documento con el que se 

identificó la persona entrevistada (Credencial INE, Licencia, Pasaporte u Otro).

¾En caso seleccionar la opción "Otro", deberá anotar sobre la línea el tipo de identificación oficial de la persona 

entrevistada. No usar abreviaturas. 

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. ¿Se identificó con algún documento?

Objetivo. Registrar si la persona entrevistada de identificó con algún documento oficial.

Instrucciones

• Para registrar si se identificó con algún documento oficial, deberá seleccionar con una "X", una sola opción

("Sí" o "No").

Objetivo. Identificar la calidad de la persona que fue entrevistada.

Instrucciones

• Para identificar la calidad de la calidad de la persona, deberá seleccionar con una "X", una sola opción (Víctima

u ofendido, Denunciante, Testigo u Otro).

¾En caso de seleccionar la opción  "Otro", deberá anotar sobre la línea la calidad de la persona entrevistada. 

No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.
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Instrucciones

SEXO

• Seleccione con una "X", el sexo de la persona entrevistada (hombre o mujer).
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

FECHA DE NACIMIENTO

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Datos generales

Objetivo. Registrar los datos generales de la persona entrevistada.

Instrucciones

• Para referir el domicilio de la persona entrevistada, deberá señalar los datos correspondientes a: calle,

colonia/localidad, número interior/exterior, código postal, referencias de calles intermedias, entidad federativa y

municipio, tomando en consideración los siguientes aspectos:

CALLE

•Anote sobre la línea el nombre de la Calle. 
¾Para el caso de calle, especifique si es andador, avenida, callejón, calzada, circuito, periférico, viaducto, 

entre otros.

• Registre en las casillas la Clave Única de Registro de Población de la persona entrevistada. Para su

llenado deberá considerara dieciocho dígitos alfanuméricos.

Ejemplo para el llenado.

Domicilio geográfico de la persona entrevistada

Requerimiento. Ubicación geográfica del lugar

Objetivo. Señalar los datos que permitan identificar el domicilio de la persona entrevistada.

EDAD

• Registre en las casillas la edad de la persona entrevistada. Para su llenado deberá considerar dos dígitos

del 0 al 9.

PROCEDENCIA

• Seleccione con una "X" la procedencia de la persona entrevistada (nacional o extranjera).
CURP

• Registre en las casillas, la fecha de nacimiento de la persona entrevistada.
¾Para llenar las casillas de fecha, deberá considerar los siguientes aspectos:

AAAA significa año. Para su llenado deberá considerar cuatro dígitos, numeración de 1900 al año actual.

DD significa día. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 31, los cuales refieren los días al año 

calendario.

MM significa mes. Para su llenado deberá considerar dos dígitos del 01 al 12, los cuales refieren a cada uno de 

los meses.

• Anote sobre la línea el nombre del municipio.

• Anote sobre las líneas el nombre de las calles entre las que se encuentra el domicilio.
ENTIDAD FEDERATIVA

• Anote sobre la línea el nombre de la entidad federativa.
¾No usar abreviaturas.

MUNICIPIO

NÚMERO INTERIOR

• Registre en las casillas correspondientes el número interior, el cual consta de hasta de 4 dígitos que

pueden ser alfanuméricos. 

CÓDIGO POSTAL

• Registre en las casillas correspondientes el código postal, el cual consta de 5 dígitos numéricos. 
ENTRE CALLE Y CALLE

COLONIA/LOCALIDAD

• Anote sobre la línea el nombre de la Colonia /Localidad.
¾En lo que respecta a la colonia/localidad, anote si es ampliación, barrio, condominio, conjunto 

habitacional, hacienda, fraccionamiento, etc.

NÚMERO EXTERIOR

• Registre en las casillas correspondientes el número exterior, el cual consta de hasta de 4 dígitos que

pueden ser alfanuméricos. 
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¾No usar abreviaturas.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.2 Relato de la entrevista

¾Por municipio deberán entenderse también las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Ejemplo 1. La persona entrevistada señalo que consideraba que pertenecía a un grupo vulnerable.
Ejemplo 2. La persona entrevistada se negó a firmar la constancia de lectura de sus derechos, toda vez que refiere que necesita
asesoría jurídica antes de firmar cualquier documento.
Ejemplo 3. La persona entrevistada presentó dificultad al hablar en español y en repetidas ocasiones se expresaba con una
lengua indígena. 
¾En caso de no contar con información adicional, deberá testar el espacio abierto  con la leyenda "No aplica".

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento . Observaciones

Objetivo. Anotar los acontecimientos de mayor relevancia que no se registraron con anterioridad, pero que

proporcionan información adicional a la entrevista.

Instrucciones

• En el espacio deberá anotar con letra de molde, de manera clara y precisa, lo que considere relevante de la

entrevista y que no pudo registrar en los requerimientos anteriores. 

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Firma/Huella de la persona entrevistada

Objetivo. Brindar certeza de que el contenido del relato de la entrevista es veraz, auténtico, fiable y es propio de

la persona entrevistada. 

Instrucciones

• Solicitar a la persona entrevistada que acceda voluntariamente a colocar su firma o huella en el espacio

requerido.

Requerimiento. Relato de la entrevista

Objetivo. Registrar de manera cronológica y en relación a los hechos que le constatan, el relato de la persona

entrevistada. 

Instrucciones

• Deberá anotar con letra de molde y de manera clara y precisa el contenido de la entrevista. No usar

abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.
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Ejemplo para el llenado.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Apartado 5.3 Datos del policía primer respondiente que realizó la entrevista

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente.

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente que realizó la entrevista.

Instrucciones

• Anote el nombre del policía primer respondiente que realizó la entrevista, empezando por los apellidos y su

firma.
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¾El número puede ser alfanumérico. 

 

Ejemplo para el llenado.

Datos generales.

Requerimiento. Nombre de la persona trasladada

Objetivo. Registrar el nombre de la persona trasladada a la agencia del Ministerio Público correspondiente.

Instrucciones

Requerimiento . Persona trasladada al Ministerio Público

Objetivo. Asignar a cada persona trasladada a la agencia del Ministerio Público correspondiente, un número

consecutivo, con el fin de mantener un orden en el registro de su datos.

Instrucciones

• Registre en las casillas el número consecutivo asignado a la persona trasladada a la agencia del Ministerio

Público correspondiente, conforme al esquema de llenado  (001, 002,…,010, …).
• En caso de que haya trasladado a más de dos personas, deberá llenar tantas veces como sea necesario este

anexo anotando el número consecutivo a cada persona sin repetirlo.

Anexo 6. Traslado

El objetivo de este anexo es identificar si el policía primer respondiente trasladó a alguna persona a la agencia del Ministerio

Público, Hospital u Otra Dependencia, y si es el caso, conocer la calidad de la persona, el medio de transporte utilizado y

registrar el nombre de la institución correspondiente.

Apartado 6.1 Personas trasladadas al Ministerio Público

Ejemplo para el llenado.

Objetivo. Registrar el número de unidad en la que el policía primer respondiente realizó el traslado de la persona 

a la agencia del Ministerio Público. 

Instrucciones

• De ser el caso, anote sobre la línea el número de unidad en la que trasladó a la persona.
¾Por unidad nos referimos al medio de transporte que el policía primer respondiente ocupa para realizar sus 

funciones en campo. 

¾De no ser el caso, deberá testar el espacio abierto  con la leyenda "No aplica".

• Para identificar la calidad de la persona trasladada, deberá seleccionar con una "X" una sola opción (Víctima u

Ofendido, Denunciante, Testigo, Persona detenida u Otro). 

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Unidad en la que realizó el traslado

• Anote el nombre de la persona traslada, empezando por los apellidos y edad.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Calidad de la persona trasladada

Objetivo. Identificar la calidad de la persona que fue trasladada a la agencia del Ministerio Público.

Instrucciones

¾En caso de seleccionar la opción  "Otro", deberá anotar sobre la línea la calidad de la persona trasladada. No 

usar abreviaturas.
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Datos del lugar de traslado

Requerimiento.  Nombre de la agencia del Ministerio Público

Instrucciones

Objetivo. Registrar el nombre de la agencia del Ministerio Público a donde fue trasladada la persona. 

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Calidad de la persona trasladada

Objetivo. Identificar la calidad de la persona que fue trasladada al Hospital o Dependencia.

Instrucciones

• Para identificar la calidad de la persona trasladada, deberá seleccionar con una "X", una sola opción (Víctima u

Ofendido, Denunciante, Testigo, Persona detenida u Otro).

Datos generales.

Requerimiento. Nombre de la persona trasladada

Objetivo. Registrar el nombre de la persona trasladada al Hospital o Dependencia correspondiente.

Instrucciones

• Anote el nombre de la persona trasladada, empezando por los apellidos y la edad. 

Requerimiento. Persona trasladada al Hospital u Otra Dependencia

Objetivo. Asignar a cada persona traslada al Hospital u Otra Dependencia correspondiente un número

consecutivo, con el fin de mantener un orden en el registro de su datos.

Instrucciones

• Registre en las casillas el número consecutivo asignado a la persona trasladada al Hospital u Otra

Dependencia correspondiente, conforme al esquema de llenado  (001, 002,…,010, …).

Ejemplo para el llenado.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

En caso de ser más de dos personas trasladadas al Hospital u Otra Dependencia, deberá llenar tantas veces

como sea necesario este anexo.

Apartado 6.3 Personas trasladadas al Hospital u Otra Dependencia (DIF, albergue, otros)

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

• De ser el caso, anote sobre la línea el número de unidad en la que trasladó a la persona.
¾Por unidad nos referimos al medio de transporte que el policía primer respondiente ocupa para realizar sus 

funciones en campo. 

¾El número puede ser alfanumérico. 

¾De no ser el caso, deberá testar el espacio abierto  con la leyenda "No aplica".

¾En caso de seleccionar la opción  "Otro", deberá anotar sobre la línea la calidad de la persona trasladada. No 

usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento . Unidad en la que realizó el traslado

Objetivo. Registrar el número de unidad en la que el policía primer respondiente realizó el traslado de la persona 

al Hospital o Dependencia correspondiente.

• Anote sobre la línea el nombre de la agencia del Ministerio Público a la que se trasladó a la persona.

44



 

• Anote sobre la línea el nombre del Hospital o Dependencia a la que se trasladó a la persona.
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Datos del lugar de traslado

Requerimiento.  Nombre del Hospital u Otra Dependencia

Objetivo. Registrar el nombre del Hospital o Dependencia a donde fue traslada la persona. 

Instrucciones
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Anexo 7. Inventario de objetos

El objetivo de este anexo es registrar los objetos asegurados, identificar sus características y señalar el destino que se le dio a

los objetos relacionados con el hecho probablemente delictivo. 

Ejemplo para el llenado.

Objetivo. Registrar cada objeto relacionado con los hechos y que fue recolectado y/o asegurado. 

Instrucciones

• Describa brevemente con letra de molde, de manera clara y precisa, una reseña del objeto resaltando entre

otros aspectos su composición material y el estado en que se encontraron. No usar abreviaturas.

• Registre en las casillas de derecha a izquierda, la cantidad de objetos que comparten las mismas

características, conforme al esquema de llenado  (01, 02,…,10, …).

• Además deberá anotar el destino que se le dio al objeto recolectado y/o asegurado. No usar abreviaturas.

Objetivo. Registrar el nombre de la persona a quien se le aseguraron los objetos relacionados con el hecho

probablemente delictivo.

Instrucciones

• Anote sobre la línea el nombre de la persona a quien se le aseguraron los objetos, empezando por los apellidos

y su firma.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Descripción

• Seleccione con una "X" el motivo de recolección y/o aseguramiento (Aportación, Localización o

Descubrimiento) del objeto relacionado con los hechos.

* Además deberá seleccionar con una "X",  durante que tipo de inspección fueron encontrados los objetos 

(Lugar, Persona o Vehículo).

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre de la persona a la que se le aseguraron los objetos 

En el supuesto de que tenga más objetos de los que se pueden registrar, deberá llenar tantas veces como sea

necesario este anexo.

Registre los objetos asegurados como consecuencia del hecho probablemente delictivo

Requerimiento. Motivo de la recolección y/o aseguramiento

Objetivo. Identificar el motivo de la relección y/o aseguramiento del objeto relacionado con el hecho

probablemente delictivo. 

Instrucciones
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• Anote sobre las líneas los datos del policía primer respondiente que realizó el aseguramiento y/o recolección

de los objetos. Para tal efecto, deberá comenzar por los apellidos, nombre(s), adscripción y grado y/o cargo. 

Ejemplo para el llenado.

NOTA: ESTE ANEXO NO SUSTITUYE LA CADENA DE CUSTODIA , LA CUAL DEBERÁ SER DEBIDAMENTE REQUISITADA.

Apartado 7.1 Datos del policía primer respondiente que realiza el aseguramiento y/o recolección de los 

objetos

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente.

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente que realizó el aseguramiento y/o recolección de

los objetos.

Instrucciones
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Objetivo. Registrar el grado (nivel jerárquico) y/o cargo del policía primer respondiente designado por la

Institución de Seguridad Pública.

Instrucciones

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Instrucciones

• Anote el nombre del policía primer respondiente empezando por los apellidos.
Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Grado/Cargo policial

• Anote en las casillas de derecha a izquierda, el número consecutivo asignado al policía primer respondiente

que arribó al lugar de la intervención, conforme al esquema de llenado  (001, 002,…,010, …).
• En caso de que hayan arribado más de tres policías primeros respondientes, deberá llenar tantas veces como

sea necesario este anexo anotando el número consecutivo a cada uno sin repetirlo.

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre del policía primer respondiente 

Objetivo. Registrar el nombre del policía primer respondiente que arribo al lugar de la intervención.

• El grado (nivel jerárquico) y/o cargo  de referencia deberá ser el que tenga designado al momento de llenar el 
IPH.

Anexo 8. Registro de primeros respondientes que arribaron al lugar de la intervención.

El objetivo de este anexo es recabar información que permita identificar a los policías primeros respondientes que atienden

un hecho probablemente delictivo. Para ello, se solicitarán datos que lo identifiquen como miembro activo de algún cuerpo

policial con el propósito de brindar certeza jurídica en su actuar. 

Requerimiento. Elemento

Objetivo. Asignar a cada policía primer respondiente un número consecutivo, de acuerdo al momento del arribo

al lugar de la intervención; con el fin de mantener un orden en el registro de su datos.

Instrucciones

Instrucciones

• Seleccione con una "X" una sola institución.

¾La Institución de Seguridad Pública que seleccione deberá ser aquella en la que el policía primer respondiente 

se encontraba adscrito al momento de la intervención.

¾El número puede ser alfanumérico. 

¾En caso de no haber llegado al lugar de la intervención en alguna unidad, teste con la leyenda "No 

aplica" el espacio abierto.  

Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Institución a la que pertenece

Objetivo. Identificar a la Institución de Seguridad Pública a la que pertenece  el policía primer respondiente.

Requerimiento. Unidad en la que arribó al lugar de la intervención 

Objetivo. Registrar el número de unidad en la que arribó el policía primer respondiente al lugar de la

intervención. 

Instrucciones

• De ser el caso, anote sobre la línea el número de unidad en la que llegó al lugar de la intervención.
¾Por unidad nos referimos al medio de transporte que el policía primer respondiente ocupa para realizar 

sus funciones en campo. 
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Ejemplo para el llenado.

Requerimiento. Nombre de la entidad federativa y municipio de adscripción 

Objetivo. Registrar el nombre de la entidad federativa y el municipio de adscripción del policía primer

respondiente. 

Instrucciones

• Anote sobre la línea el nombre de la entidad federativa y el municipio de adscripción del policía primer

respondiente. 

¾En caso de seleccionar la opción "Otra instancia policial", deberá anotar sobre la línea el nombre de la 

instancia a la que hace referencia. No usar abreviaturas.

Nota: Este requerimiento deberá ser llenado de manera obligatoria.

¾Para el caso del nombre del municipio, deberá considerar también las demarcaciones de la Ciudad de 

México.

¾No usar abreviaturas.

¾Sólo para elementos federales, teste el espacio abierto  y señale con una "X" la opción "No aplica". 

Ejemplo para el llenado.
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Adolescente: Persona cuya edad esta entre los doce años cumplidos y menos de 18 años.

Aportación: Acción mediante la cual cualquier persona o autoridad entrega evidencia, objetos, instrumentos o productos del hecho 

delictivo a la Policía o al Ministerio Público. 

Aseguramiento: Resguardo de objetos posiblemente relacionados con el probable hecho delictivo.

Canalizar: Orientar y dirigir a las personas que lo requieran a las instituciones especializadas para su debida atención.

Denuncia: Comunicación realizada por cualquier persona o autoridad, mediante la que se hace del conocimiento al Ministerio Público y 

en caso de urgencia a cualquier agente de la policía, de hechos que pudieran ser constitutivos de un delito.

Descubrimiento de indicios, evidencia, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo: Acción mediante la cual derivado de 

una inspección de personas, objetos y/o lugares, se encuentran indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos relacionados con 

un probable hecho delictivo.

Detención: Restricción de la libertad de una persona por parte de una autoridad o cualquier persona, dentro de los supuestos legales con 

la finalidad de ponerla sin demora a disposición de la autoridad competente. 

Documentación: Registro fidedigno de la condición que guardan lugares, personas, objetos, indicios o elementos materiales probatorios 

en el lugar de la intervención. 

Flagrancia: Se entiende que hay flagrancia cuando:

¾La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o

¾Inmediatamente después de haber cometido el delito, en virtud de:

Que la persona sea sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente, o

Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en 

la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que 

hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

En este supuesto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando, inmediatamente después 

de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización.

Hecho probablemente delictivo: Es el acontecimiento que por las características en las que sucede es muy posible que actualice un acto 

u omisión sancionado por la ley penal.

Inspección: Es un acto de investigación sobre el estado que guardan las personas, lugares u objetos, directamente apreciado por los 

sentidos.

Informe Policial Homologado: Es el documento en el cual el policía primer respondiente registra las acciones realizadas en el lugar de la 

intervención y en su caso, a través de él realiza la puesta a disposición.  

Localización: Es la acción mediante la cual derivado de un procedimiento en un lugar de los hechos o del hallazgo, se ubican indicios, 

evidencia, objetos, instrumentos o productos relacionados con un probable hecho delictivo. 

Lugar de los hechos: Sitio en el que se ha cometido un hecho probablemente delictivo y en el que se llevan a cabo las actividades de 

preservación y procesamiento o en su caso, priorización.

Lugar del hallazgo: Sitio en el que se localizan o descubren indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho 

probablemente delictivo y en el que se llevan a cabo las actividades de preservación y procesamiento o en su caso, priorización.

GLOSARIO
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Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño; que para fines del 

presente documento se clasifican en: Naturales (físicos, químicos, biológicos) y Sociales (eventos masivos, persona o grupo armado, 

turba, etc.).

Niveles del Uso de la Fuerza: Los presentes niveles de uso de la fuerza son enunciativos y orientadores, los cuales consideran 

criterios internacionales y no limitan la aplicación de la normatividad vigente.

Verbalización

Priorización: Recolección de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo, que se 

realiza cuando las condiciones sociales o de la naturaleza representen un riesgo para la pérdida, alteración, destrucción, o contaminación 

de los mismos, con los recursos disponibles, considerando las circunstancias de tiempo y siempre privilegiando la seguridad de las 

personas y del personal actuante.

Lugar de la detención: Sitio en el que el primer respondiente materializa la detención de una persona.

Policía Primer Respondiente: Personal de las instituciones de seguridad pública (instituciones policiales, de procuración de justicia, del 

sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, loca y municipal) que sin perjuicio de la división 

o especialización a la que pertenezca, asume la función de intervenir primero ante un hecho probablemente constitutivo de delito, 

conforme a la normatividad que le aplique.

Preservación del lugar de los hechos o del hallazgo: Acciones para custodiar y vigilar el lugar de los hechos o del hallazgo, con el fin de 

evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios, evidencias, objetos, 

instrumentos o productos del hecho probablemente delictivo. 

Puesta a disposición: Presentación física y formal ante el Ministerio Público, de personas u objetos a través del Informe Policial 

Homologado y los anexos correspondientes según sea el caso.

Priorizar: Dar preferencia al proceso de recolección de los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho 

probablemente delictivo.

Recolección: Acción de levantar los indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos de un hecho probablemente delictivo, 

mediante métodos y técnicas que garanticen su integridad. 

Reserva de datos: Acción mediante la cual una persona solicita a la autoridad que sus datos de identificación tengan el carácter de 

reservados en atención a que su publicación puede poner en riesgo su vida, seguridad o salud.

Testar: Cancelar un cuadro, casilla, campo o espacio vacío en el Informe Policial Homologado, cuando no se tenga información, para 

evitar alteraciones o modificaciones. 

Traslado: Es el desplazamiento o reubicación de personas, bienes u objetos de un lugar de origen a otro de destino.

Lugar de la intervención: Sitio en el que se llevan a cabo las actuaciones relacionadas con la investigación de un hecho probablemente 

delictivo.

Fuerza no letal

El Policía Primer Respondiente utiliza objetos o elementos como medio de control que no causen daño físico severo,

permanente o la muerte, ante una resistencia violenta.

Fuerza letal

El Policía Primer Respondiente emplea armas de fuego u objetos que pueden causar daño físico severo, permanente o la

muerte; ante una agresión letal o que ponga en peligro inminente de muerte a terceros o a la vida propia.

El Policía Primer Respondiente debe utilizar comandos verbales para disuadir y convencer de su actividad o acto hostil a la

persona que probablemente intervino en el hecho, advirtiendo o avisando que de no hacerlo se hará uso de la fuerza.

Control de contacto

El Policía Primer Respondiente realiza movimientos de contención ante una resistencia pasiva.

Reducción física de movimientos

El Policía Primer Respondiente procede a la inmovilización y control de la persona que probablemente intervino en el hecho

y que ponga resistencia activa, empleando candados de manos y/o cinchos de seguridad y verificando que los mismos se

encuentren colocados correctamente.
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Asientos

El objetivo de este complemento es señalar las claves geoestadísticas de los estados y municipios, conforme al Catálogo de

entidades federativas, municipios y localidades del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

I) Aguascalientes

Clave_Entidad Nombre_Entidad Clave_Municipio Nombre_Municipio

Complemento 1. Claves de las Entidades Federativas y Municipios

Ejemplo:

01 Aguascalientes 011 San Francisco de los Romo

01 Aguascalientes 009 Tepezalá

01 Aguascalientes 010 El Llano

01 Aguascalientes 007 Rincón de Romos

01 Aguascalientes 008 San José de Gracia

01 Aguascalientes 005 Jesús María

01 Aguascalientes 006 Pabellón de Arteaga

01 Aguascalientes 003 Calvillo

01 Aguascalientes 004 Cosío

01 Aguascalientes 001 Aguascalientes

01 Aguascalientes 002
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Caso. Robo a negocio

APROXIMADAMENTE A LAS 23:45 HORAS DEL DÍA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EL DE LA VOZ, FERNANDO DÍAZ CAMPOS, ME

ENCONTRABA REALIZANDO UN RECORRIDO DE RUTINA EN LA UNIDAD DF105PL, JUNTO CON MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ

JUÁREZ COMO COPILOTO, SOBRE AVENIDA ORQUÍDEA A LA ALTURA DE CALLE GIRASOL. CUANDO RECIBIMOS UN REPORTE VÍA

RADIO SOLICITANDO APOYO EN LA TIENDA "ABARROTES Y LICORES EL GÜERO", UBICADA EN LA ESQUINA DE LA CALLE ROSAS

NÚMERO 9, SOBRE LA AVENIDA ORQUÍDEA, FRENTE UN CENTRO RELIGIOSO, Y JUNTO A UN NEGOCIO LLAMADO “LA PAPE”,
UBICADA A TRES CALLES MÁS DE DONDE NOS ENCONTRÁBAMOS, POR UN SUPUESTO ROBO A NEGOCIO. 

POR LO QUE NOS DIRIGIMOS INMEDIATAMENTE AL SITIO EN EL QUE FUE SOLICITADO EL APOYO, LLEGANDO A LAS 23:47. AL ARRIBAR

AL LUGAR DE LOS HECHOS ME PERCATÉ DE QUE, A LA ALTURA DE LA SALIDA, EN EL ÁREA DE CAJAS, UN SUJETO DE

APROXIMADAMENTE 1.80 METROS DE ALTURA, COMPLEXIÓN ROBUSTA, MORENO, CABELLO NEGRO RIZADO CORTO, CON BARBA,

VESTIDO DE JEANS NEGROS Y SUDADERA ROJA, QUE RESPONDE AL NOMBRE DE DANIEL JIMÉNEZ SOLIS, APUNTABA CON UN ARMA

DE FUEGO AL CAJERO QUE RESPONDE AL NOMBRE DE JUAN PÉREZ FLORES. 

INSTANTE EN EL QUE, DETUVE LA PATRULLA A DOS METROS DE DISTANCIA DE LA ENTRADA DEL LOCAL "ABARROTES Y LICORES EL

GÜERO", POR LO QUE MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ DESCENDIÓ DE LA UNIDAD, ACTO SEGUIDO OBSERVAMOS AL MISMO

TIEMPO A UN SUJETO DE APROXIMADAMENTE 1.60 DE ALTURA, COMPLEXIÓN DELGADA, MORENO, CABELLO NEGRO LARGO A LA

ALTURA DEL HOMBRO, VESTIDO CON JEANS, SUDADERA NEGRA Y GORRA COLOR NEGRO, QUE RESPONDE AL NOMBRE DE BRYAN

LÓPEZ BELTRÁN, EL CUAL LLEVABA UNA MOCHILA ROJA EN EL HOMBRO DERECHO, Y QUE CORRIÓ PARA SUBIRSE POR LA PUERTA

DERECHA DEL COPILOTO DE UN VEHÍCULO DE LA MARCA NISSAN SENTRA, PLACAS DE CIRCULACIÓN 654MTF, COLOR GRIS QUE SE

ENCONTRABA ESTACIONADO APROXIMADAMENTE A 3 METROS DE LA TIENDA "ABARROTES Y LICORES EL GÜERO" SOBRE LA

AVENIDA ORQUÍDEA, Y QUE UNA VEZ A BORDO SE PUSO EN MARCHA CON DIRECCIÓN A LA AVENIDA FLOR DE LIS.    

HABIENDO OBSERVADO ESTO, MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ DESFUNDÓ SU ARMA Y SE DIRIGIÓ CON CAUTELA HACIA

LA ENTRADA DE LA TIENDA "ABARROTES Y LICORES EL GÜERO", EL DE LA VOZ ESCUCHÓ LA INDICACIÓN DE SU COMPAÑERO PEDRO

MARTÍNEZ JUÁREZ, QUE DIJO: “DETÉNGASE, BAJE EL ARMA”, AL MISMO TIEMPO QUE APUNTÓ CON EL ARMA AL SUJETO DE

SUDADERA ROJA, EL DE LA VOZ, AL ENCONTRARSE MÁS LEJOS DE LA ENTRADA, INMEDIATAMENTE, SOLICITÓ APOYO VÍA RADIO

PROPORCIONANDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO QUE SE DIO A LA FUGA E INDICANDO LA PRESENCIA DE UN SUJETO

ARMADO Y LA POSIBILIDAD DE HABER HERIDOS EN EL LOCAL, POSTERIORMENTE, POR EL MICRÓFONO DE LA UNIDAD SOLICITÓ AL

SUJETO DE SUDADERA ROJA QUE SALIERA CON LAS MANOS EN ALTO, MIENTRAS DESCENDÍA DE LA UNIDAD, COLOCÁNDOSE EN

POSICIÓN PARA REPELER AGRESIONES CON ARMA DE FUEGO. 

SIENDO LAS 23:50 HORAS SE ESCUCHARON TRES DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO DENTRO DE LA TIENDA "ABARROTES Y LICORES

EL GÜERO", POR LO QUE MI COMPAÑERO PEDRO Y EL DE LA VOZ NOS HICIMOS A UN LADO Y NOS AGACHAMOS PARA EVITAR SER

HERIDOS. CONSECUTIVO, AL INCORPORARNOS NUEVAMENTE REITERAMOS AL SUJETO DE SUDADERA ROJA QUE BAJARA EL ARMA Y

SALIERA CON LAS MANOS ARRIBA, DETONÁNDOSE OTROS TRES DISPAROS HACIA LA PUERTA DE LA ENTRADA. A LAS 23:55 HORAS EL

SUJETO DE SUDADERA ROJA ARROJÓ EL ARMA DE FUEGO A LA ENTRADA Y SALIÓ CON LAS MANOS ARRIBA, POR LO QUE MI

COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ AL ENCONTRARSE MÁS CERCA DEL LUGAR, SE DIRIGIÓ HACIA EL SUJETO DE SUDADERA

ROJA Y LE INDICÓ “COLOCA LAS MANOS DETRÁS DEL CUELLO”, POR LO QUE EL SUJETO DE MANERA LENTA POSÓ SUS MANOS DETRÁS

DE SU CUELLO, Y EN EL INSTANTE QUE MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ SE ACERCÓ AL SUJETO ÉSTE LO GOLPEÓ EN LA

CARA FACILITANDO SU ESCAPE, POR TAL MOTIVO, EL DE LA VOZ CORRIÓ HACÍA EL SUJETO DE LA SUDADERA ROJA, QUIEN INICIÓ SU 

HUIDA POR LA AVENIDA ORQUÍDEA CON DIRECCIÓN A LA AVENIDA FLOR DE LIS, POR LO QUE AL GRITARLE AL SUJETO QUE SE

DETUVIERA, SIN OBTENER RESPUESTA, A UNOS SEIS METROS DE LA TIENDA "ABARROTES Y LICORES EL GÜERO", EL DE LA VOZ

EMPLEÓ EL USO DE LA FUERZA, ALCANZANDO AL SUJETO POR LA ESPALDA PARA SOMETERLO, CAYENDO SOBRE LA BANQUETA. UNA

VEZ EN EL SUELO, EL DE LA VOZ REALIZÓ LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONTENER LAS AGRESIONES DEL SUJETO Y LOGRAR LA

INMOVILIZACIÓN DEL MISMO, COLOCANDO LOS CANDADOS EN LAS MANOS DEL SUJETO DE SUDADERA ROJA QUE RESPONDE AL

NOMBRE DE DANIEL JIMÉNEZ SOLIS, EFECTUANDO ASÍ SU DETENCIÓN A LAS 23:58 HORAS Y PROCEDIENDO A REALIZAR LA

INSPECCIÓN CORPORAL, ENCONTRÁNDOLE DENTRO DE LA SUDADERA 10 TARJETAS DE LA MARCA ITUNES CON VALOR DE $300.00

PESOS CADA UNA, POR LO QUE, SE PROCEDIÓ A LLEVARLO AL INTERIOR DE LA PATRULLA, DONDE SE LE DIO LECTURA DE SUS

DERECHOS. 

ACTO SEGUIDO, MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ AL RECUPERARSE DEL GOLPE, SE INTRODUJO AL INTERIOR DE LA

TIENDA "ABARROTES Y LICORES EL GÜERO", EN DONDE SE PERCATÓ QUE A UN COSTADO DE LAS CAJAS, EN EL SUELO, SE

ENCONTRABA EL CAJERO QUE RESPONDE AL NOMBRE DE JUAN PÉREZ FLORES QUIEN PRESENTABA UNA HERIDA DE BALA EN EL

HOMBRO IZQUIERDO, POR LO QUE DE INMEDIATO SOLICITÓ APOYO

53



VÍA RADIO. ASIMISMO EL CAJERO JUAN PÉREZ FLORES, LE INDICÓ QUE EL SUJETO MORENO, DE BARBA, JEANS NEGROS Y SUDADERA

ROJA, MIENTRAS QUE EL SUJETO DE SUDADERA NEGRA, CON GORRA, CABELLO LARGO A LA ALTURA DEL HOMBRO, BARBA, TATUAJE

EN EL CUELLO Y BARBA SE LLEVÓ EN UNA MOCHILA ROJA EL DINERO DE LA TIENDA, DULCES, BOTELLAS DE WHISKY, CIGARROS, SU

CARTERA Y SU CELULAR. 

EN DICHO LUGAR, TAMBIÉN SE ENCONTRABA EL ENCARGADO DE LA TIENDA IDENTIFICADO COMO JAIR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ,

QUIEN CORROBORO LOS DATOS QUE PROPORCIONO EL CAJERO Y UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO QUIEN PRESENCIO LOS

HECHOS Y DIJO LLAMARSE GABRIELA. DICHA PERSONA, COMENZÓ A GRITARLE A MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ: “ERES
UN INEPTO PORQUE DEJASTE QUE SE ESCAPARÁ EL RATERO”, AL MISMO TIEMPO QUE, LO AGREDÍA POR MEDIO DE EMPUJONES Y

GOLPES EN LA CARA, MOTIVO POR EL CUAL MI COMPAÑERO LE INDICÓ QUE SE CALMARA, POR LO QUE, AL NO TENER RESPUESTA Y

SEGUIR SIENDO AGREDIDO, EMPLEÓ EL USO DE LA FUERZA PARA CONTENER LA AGRESIÓN DE LA MUJER QUIEN POSTERIORMENTE

SE RETIRO DEL LUGAR. 

EL DE LA VOZ, SE QUEDÓ A BORDO DE LA PATRULLA VIGILANDO AL DETENIDO. Y A LAS 00:05 HORAS DEL DÍA 29 DE ENERO DEL

PRESENTE AÑO, ARRIBÓ AL LUGAR DE LOS HECHOS UNA AMBULANCIA PARA DAR ATENCIÓN MÉDICA Y TRASLADAR AL SEÑOR JUAN

PÉREZ FLORES AL HOSPITAL.

POSTERIORMENTE, MI COMPAÑERO PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ INICIÓ LAS ACTIVIDADES PARA PRESERVAR EL LUGAR DE LOS

HECHOS; ACORDONANDO CON CINTA BARRERA, MIENTRAS REALIZÁBAMOS LAS ACTIVIDADES ANTERIORES, ARRIBÓ AL LUGAR DE

LOS HECHOS, LA UNIDAD P00-25, CAMIONETA PICK UP, CON CUATRO ELEMENTOS A BORDO DEL CUAL DESCENDIÓ EL

COMANDANTE A CARGO DE LOS ELEMENTOS DE NOMBRE RAÚL GONZÁLEZ PINEDA, PARA BRINDAR APOYO Y CONTINUAR CON LAS

ACTIVIDADES DE PRESERVACIÓN Y ENTREVISTAS.

A LAS 00:12 HORAS, VÍA RADIO ME INFORMARON QUE LA UNIDAD 525MDP, A CARGO DE LOS ELEMENTOS ENRIQUE ROBLES

GUTIÉRREZ Y EDUARDO CASTRO ESTRADA, DETUVO UN VEHÍCULO DE LA MARCA NISSAN SENTRA, PLACAS DE CIRCULACIÓN

654MTF, COLOR GRIS, CARACTERÍSTICAS QUE COINCIDIERON CON LAS DE LOS SUJETOS QUE HABÍAN ESCAPADO, SOBRE AVENIDA

CHOCOLATE Y ESQUINA CON LA CALLE LA FUENTE, FRENTE A LA PANADERÍA “LA CONCHITA”. 

POR LO ANTERIOR, EL DE LA VOZ, SE COORDINÓ CON EL COMANDANTE RAÚL GONZÁLEZ PINEDA, A EFECTO DE QUE ÉL Y SUS

ELEMENTOS CONTINUARAN CON LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES, POR LO QUE ME DIRIGÍ JUNTO CON MI COMPAÑERO

PEDRO MARTÍNEZ JUÁREZ Y LA VÍCTIMA DE NOMBRE JUAN PÉREZ, AL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL VEHÍCULO, CON EL

PROPÓSITO DE IDENTIFICAR AL SUJETO QUE HABÍA ESCAPADO. 

A LAS 00:20 HORAS LLEGAMOS A DICHO LUGAR, EN DONDE NOS PERCATAMOS QUE ELEMENTOS POLICIALES SE ENCONTRABAN

HABLANDO CON DOS SUJETOS AFUERA DEL VEHÍCULO. 

AL ACERCARNOS AL LUGAR, LA VÍCTIMA RECONOCIÓ Y SEÑALÓ AL SUJETO DE COMPLEXIÓN DELGADA, MORENO, DE

APROXIMADAMENTE 1.60 DE ESTATURA, VESTIDO CON JEANS, SUDADERA NEGRA QUE RESPONDE AL NOMBRE DE BRYAN LÓPEZ

BELTRÁN, COMO EL RESPONSABLE DE HABER ROBADO LA TIENDA "ABARROTES Y LICORES EL GÜERO”, ADEMÁS DE HABERLO

AGREDIDO Y DESPOJADO DE SUS PERTENENCIAS. 

A LA PAR, SE ENCONTRABA EL SEGUNDO SUJETO IDENTIFICADO COMO CHRISTIAN LÓPEZ BELTRÁN, DE APROXIMADAMENTE 1.60 DE

ALTURA, COMPLEXIÓN DELGADA, CON PIEL CLARA, CABELLO NEGRO LISO CORTO, CON UNA CICATRIZ EN LA CEJA IZQUIERDA,

VESTIDO CON JEANS AZULES Y SUÉTER VERDE, QUE A VOZ DEL ELEMENTO DE LA POLICÍA EDUARDO CASTRO, ERA EL SUJETO QUE

CONDUCÍA EL VEHÍCULO EN EL QUE SE SUSCITÓ EL ESCAPE.  

EL DE LA VOZ PROCEDIÓ A REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO, ENCONTRANDO EN LA PARTE DEL COPILOTO, UNA MOCHILA

ROJA QUE CONTENÍA MIL OCHOCIENTOS PESOS, TRES CAJAS DE CHOCOLATES DE LA MARCA CARLOS QUINTO, DOS CAJAS DE

PASTILLAS DE LA MARCA HALLS, CINCO BOTELLAS DE WHISKY WILLIAM LAWSON´S, DIEZ CAJAS DE CIGARROS, UNA CARTERA Y UN

CELULAR, ESTO DOS ÚLTIMOS FUERON RECONOCIDOS POR LA VÍCTIMA JUAN PÉREZ FLORES, COMO SUYOS.

MOTIVO POR EL CUAL, LOS ELEMENTOS ENRIQUE ROBLES Y EDUARDO CASTRO REALIZARON LA DETENCIÓN FORMAL A LAS 00:24

HORAS, DE LOS SUJETOS QUE RESPONDEN A LOS NOMBRES DE BRYAN LÓPEZ BELTRÁN Y CHRISTIAN LÓPEZ BELTRÁN. 

POR LO ANTERIOR, TRASLADAMOS A LOS DETENIDOS EL C. DANIEL JIMÉNEZ SOLIS, C. BRYAN LÓPEZ BELTRÁN Y C. CHRISTIAN LÓPEZ

BELTRÁN, A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS C. JUAN PÉREZ FLORES Y C. JAIR HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, A ESTA AGENCIA DEL MINISTERIO

PÚBLICO, LLEGANDO APROXIMADAMENTE A LAS 01:20 HORAS PARA PRESENTAR LA FORMAL DENUNCIA Y REALIZAR LA PUESTA A

DISPOSICIÓN CORRESPONDIENTE.
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