
 

D D M M A A A A H H M M

 Policía Federal Policía Estatal Policía Mando Único Policía Municipal

Destacamento o adscripción:

No aplica No aplica

Llamada de emergencia (radio operador)

Presencia directa en la comisión de la probable infracción D D M M A A A A

Otro (especifique):

: (24 horas)

h h m m

Sí (Anote sus datos generales) No

Hombre

D D M M A A A A

Si No Credencial INE Licencia Otro:

  

: (24 horas)

D D M M A A A A h h m m

Hogar (lugar de residencia) Vía pública Transporte público: Camión/Microbús/Combis Taxi Metro Otro

Apartado 2.2 Probable infracción administrativa que le fue reportada al policía

Anote brevemente la infracción que le fue reportada, por ejemplo: "Se acudió a un llamado de la ciudadanía por el presunto consumo de bebidas alcohólicas en vía pública."

Fecha de arribo: 

Edad referida:

Nacionalidad: Mexicana Extranjera CURP:

Seleccione con una "X", los datos que correspondan

Describa brevemente:

SECCIÓN 3. LUGAR DE LA COMISIÓN DE LA PROBABLE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Sexo:

Nombre(s)

Apartado 2.3 Datos generales de la persona que informó sobre la presunta infracción (quejoso)

¿Existió quejoso? (Pase a la sección 3 )

Anote el nombre del quejoso empezando por el primer y segundo apellido, así como los nombre(s).

¿Se identificó con algún documento? Pasaporte

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s)

Seleccione con una "X", los datos que correspondan.

Mujer Fecha de nacimiento: 

Grado o cargo policial:

De ser el caso, indique el número de unidad en la que arribó al lugar de la intervención:

Seleccione con una "X" la institución a la que pertenece.

NÚMERO DE REFERENCIA

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

EDO INST GOB MPIO 

INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (IPH)

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

SECCIÓN 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL POLICÍA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA PROBABLE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

Apartado 1.1 Policía (responsable)

Anote los datos del policía, empezando por el primer y segundo apellido, así como los nombre(s).

Primer apellido Segundo apellido

Otra instancia policial:

Anote el nombre de la entidad federativa y el municipio de adscripción del policía . De no ser el caso, señale "No aplica".

Nombre de la entidad federativa Nombre del municipio

SECCIÓN 2. CONOCIMIENTO DE LA PROBABLE INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA

¿Cómo se 

enteró del 

hecho?

Seleccione con una "X"  una sola opción.

Fecha de 

conocimiento: 

Queja (a petición de parte)

Hora de 

conocimiento: 

Apartado 2.1 Datos generales sobre el conocimiento de la probable infracción administrativa

Hora de arribo: 

Apartado 3.1  Fecha y hora de arribo al lugar de la comisión de la probable infracción administrativa

Apartado 3.2 Características del lugar de la comisión de la probable infracción administrativa
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Cuota +

Federal +

Rural

: Longitud: :

Apartado 3.3 Ubicación geográfica del lugar de la comisión de la probable infracción administrativa

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

En lo que respecta a la colonia/localidad , anote si es ampliación, barrio, condominio, conjunto habitacional, hacienda, fraccionamiento, etc.

Calle: Nombre:

Colonia/Localidad: Nombre:

Entre 

calle:
Número exterior: Nombre:

Número interior:

Y calle: Nombre:

Código postal:

Entidad Federativa: Nombre:

Municipio: Nombre:

Llenar sólo en caso de que el tipo de calle corresponda a un camino, carretera o brecha

Camino/carretera: Nombre: Kilómetro:

Kilómetro:

En caso de tener el dato indique la 

georreferenciación (aproximada) :
Latitud:

SECCIÓN 4. NARRACIÓN DE LOS HECHOS POR EL POLICÍA Y EN SU CASO MOTIVO DEL ARRESTO

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

De acuerdo con el conocimiento de la comisión de la probable infracción, así como las acciones realizadas; relate cronológicamente y de manera precisa los hechos realizados

y, de ser el caso el motivo del arresto, tomando como base las preguntas señaladas a continuación.
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(Llene la sección 6 ) (Llene el  apartado 5.2 )

Con motivo del uso de fuerza: ¿hay personas lesionadas o fallecidas?

Sí Sí 

Sí 

(01, 02,…,10,…,)

Hombre

D D M M A A A A

Si No Credencial INE Licencia Otro:

: (24 horas)

D D M M A A A A h h m m

Sí (Pase a la  sección 7 )

Con motivo del uso de fuerza: ¿hay autoridades lesionadas o fallecidas?

No Lesionadas Fallecidas No Lesionadas Fallecidas

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

En lo que respecta a la colonia/localidad , anote si es ampliación, barrio, condominio, conjunto habitacional, hacienda, fraccionamiento, etc.

Seleccione con una "X", los datos que correspondan

Sexo: Mujer Fecha de nacimiento: Edad referida:

Segundo apellido Nombre(s)

SECCIÓN 6. ARRESTO(S)

En caso de ser más de dos personas arrestadas llene tantas veces sea necesario, esta sección.

SECCIÓN 5. INFORME DE USO DE LA FUERZA 

Apartado 5.1 Uso de la Fuerza

Describa brevemente cuál fue la resistencia o agresión encontrada.

Sí realizó uso de la fuerza continúe con el llenado de la sección, de no ser así pase a la sección 6.

Indique en que circunstancias hizo uso de la fuerza: Arresto(s)

Describa el uso de la fuerza utilizado, los hechos que lo motivaron y en su caso las consecuencias ocasionadas. En este apartado el policía deberá explicar cuáles fueron los

hechos que motivaron el uso de la fuerza y la relación entre las acciones realizadas y las personas involucradas. Es importante que establezca, el tiempo, modo y lugar, de los

hechos que motivaron el uso de la fuerza.

Otro

¿Brindó o solicitó asistencia médica ? No

Apartado 5.2 Datos generales de la persona a la que se le aplicó el uso de la fuerza y no fue arrestada

En caso de tener los datos, anote el nombre de la persona, empezando por el primer y segundo apellido, así como los nombre(s).

 

Primer apellido

Apartado 6.2 Domicilio de la persona arrestada.  

Primer apellido Segundo apellido Nombre(s)

Nacionalidad: Mexicana Extranjera CURP:

En caso de tener apodo o alias anótelo:

Apartado 6.1 Datos generales de la persona arrestada

Anote el nombre de la persona arrestada empezando por el primer y segundo apellido, así como los nombre(s).

 

Persona arrestada:

Calle: Nombre:

Colonia/Localidad: Nombre:

Entre 

calle:
Número exterior: Nombre:

Número interior:

Y calle: Nombre:

Código postal:

Entidad Federativa: Nombre:

Municipio: Nombre:

Apartado 6.3 Registro del arresto

No (Continúe con el apartado 6.4 )

Fecha de arresto: Hora de arresto:

¿El lugar del arresto es el mismo que el de la comisión de la falta?

¿Se identificó con algún documento? Pasaporte
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Nombre del Juzgado o Institución correspondiente:

: (24 horas)

D D M M A A A A h h m m

Firma: Firma:
 

Colonia/Localidad: Nombre:

Entre 

calle:
Número exterior: Nombre:

Apartado 6.4 Datos geográficos del lugar del arresto.  

Anote los datos del lugar donde se realizó el arresto, sólo si es diferente al lugar de la posible comisión de la falta.

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

En lo que respecta a la colonia/localidad , anote si es ampliación, barrio, condominio, conjunto habitacional, hacienda, fraccionamiento, etc.

SECCIÓN 7. PRESENTACIÓN DE LA(S) PERSONA(S) ARRESTADA(S) EN EL JUZGADO Y/O AUTORIDAD COMPETENTE

Fecha de entrega: Hora de entrega: 

Policía que entrega a la(s) persona(s) arrestada(s) Juez o autoridad competente que recibe

Apellido paterno: Apellido paterno:

Número interior:
Y calle: Nombre:

Código postal:

Entidad Federativa: Nombre:

Municipio: Nombre:

Calle: Nombre:

Cargo/Grado: Cargo:

Sello del Juzgado o institución que recibe el formato IPH

Apellido materno:

Nombre(s): Nombre(s):

Adscripción: Adscripción:

Apellido materno:
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