
 

 

 

 

 

 

 

    San Pedro Lagunillas, Nayarit, a 04 de Octubre del 2021 

 

PROFRA. ISABEL CRITINA CORONADO RODRIGUEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XLII AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS NAY.  

P  R  E  S  E  N  T  E. 

 

 

En cumplimiento a las facultades otorgadas a esta Dirección de Seguridad 

Pública Municipal a mi cargo, me permito informar a usted, las novedades 

ocurridas del día 17 al 30 de Septiembre en esta Dirección. 

 

• Día 17.- (1)-10:40 horas se trasladó a un indigente a las afueras 

del municipio. 

(2) 11:15 se atendió un reporte de una persona desconocida en un taxi 

foráneo en la cabecera. 

(3) 11:23 horas se atedió un reporte de violencia familiar en la comunidad 

de Amado Nervo. 

• Día 18.- (1) 19:10 horas se atendió un reporte de una Muerte no 

Delictiva en la Cabecera Municipal. 

• Día 19.- (1) se atendió un reporte de agresión verbal a una persona 

del sexo femenino en la Cabecera Municipal. 

(2) 03:59 horas se atendió un reporte de un vehículo en exceso de 

velocidad en la Cabecera Municipal. 

• Día 20.- (1) 20:05 horas detención  por una Falta Administrativa 

(escandalizar en la vía Pública) de una persona del sexo femenino 

en la Cabecera Municipal. 

(2) 20:35 horas se apoyó con la búsqueda de una persona del sexo 

femenino en la Cabecera Municipal. 

• Día 22.- (1) 08:59 y 18:10 horas se atendió 2 reportes de personas 

que fallecieron en sus domicilio en la Comunidad de 

Cuastecomate, la primera de seo femenino y el segundo de sexo 

masculino, ambos por Muerte No Delictiva. 

• Día 23.- (1) se atendió un reporte de un accidente donde se salió 

un vehículo en la carretera 68 D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Día 28.- (1) 10:58 se entendió un reporte en la cabecera de una 

persona tirando piedras a un perro. 

(2) 11:02 horas. Se atendió reporte de persona del sexo masculino 

convulsionando, en la Cabecera Municipal.  

(3) 20:45 horas se atendió reporte de un carro desconocido en la 

Comunidad de Las Guasimas. 

 

 

 

 

 

 


