
01 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

07:50 horas salió la patrulla 02 a realizar servicio de vigilancia en la entrada de 

alumnos a las diferentes escuelas de la Cabecera Municipal, regresando a la 

Comandancia a las 08:33 horas sin novedad. 

08:15 horas sale la patrulla 01 a la ciudad de Tepic, regresando a la comandancia 

a las 14:45 horas sin novedad. 

 

10:18 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las  

 

17:25 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 18:55 horas sin novedad. 

 

21:00 horas sale la patrulla 01 a Cuastecomate en apoyo del traslado del Síndico 

Municipal, regresando a la comandancia  a las 21:50 horas sin novedad. 

 

22:30 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 23:30 horas sin novedad. 

 

 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

 

01:30 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

 

 

 

  



San Pedro Lagunillas, Nayarit 02 de Octubre de 2021 

 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

11:30 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 13:15 horas sin novedad.  

 

12:00 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a abastecer gasolina las unidades, 

regresando a la Comandancia a las 12:58 horas sin novedad.  

 

17:15 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos, regresando 

a la Comandancia a las 20:08 horas sin novedad.  

 

21:18 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, depósitos,  siendo 

regresando  la Comandancia a las 22:39 horas se recibió un reporte anónimo (la 

persona no quiso proporcionar datos) en cabina de radio en el que informan que por 

la avenida de la Comunidad de Milpillas Bajas hay personas ingiriendo bebidas 

alcohólicas en la vía pública, por lo que se le da aviso de inmediato al Comandante 

Juan Ramón quien menciona que se trasladara a verificar el reporte, siendo las 

23:20 horas  informa el comandante que al arribar efectivamente había personas en 

vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas, por lo que procede a llamarles la 

atención, acatando la indicación retirándose enseguida del lugar, regresando a la 

Comandancia a las 23:54 horas con las novedades antes descritas y la siguiente 

geo referencia 21°13´8.70692” N 104°45´12.37939” W.   

23:21 horas salió la patrulla 02 a atender un reporte en el que informan que hay un 

evento por la calle Guerrero # 120 los cuales están bloqueando la calle González 

Ortega, al arribar se dirigen con la persona que registro el evento, quien al llamarle 

la atención acata la indicación enseguida metiéndose enseguida y terminado de 

tocar la banda, regresando la patrulla a la Comandancia a las 00:00 horas sin 

novedad. 

01:30 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta cabecera Municipal, siendo las 02:00 horas se recibió 

un reporte en cabina de radio vía telefónica anónimo en el que informan que en la 

comunidad de Amado Nervo acaba de chocar un vehículo contra una barda de un 



domicilio, de inmediato se le da aviso al Agente Luis Enrique que pasa a recoger al 

Agente José Ángel Pérez Valle y acompañado de Leopoldo Fernando se trasladan 

a verificar el reporte, al arribar al lugar ya no estaba el vehículo, por lo que se 

entrevistaron con el dueño de la vivienda el C. Ignacio Torres Delgadillo  de 57 años 

de edad, quien les comento a los Agentes que  él ya se arregló con el duelo del 

vehículo, que vendrá durante el día para mirar los daños y hacerse cargo del ellos, 

procediendo los Agentes a que les firme una acta de No Querella, regresando a la 

Comandancia a las 03:40 horas con las novedades antes descritas y con la 

siguiente geo referencia 21°5´5.566336” N 104°43´46.7323” W.  

  

  



03 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) a cargo del 

Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA con personal a su mando,  recibiendo 

la guardia (B) a cargo del Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con 

personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

08:20 horas sale el Agente JULIO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ en la 

camioneta CRV a Tepic para llevar a una persona al hospital, regresando a la 

comandancia a las 15:25 horas sin novedad. 

10:46 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia  a 

las 12:30 horas sin novedad. 

12:10 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, informando a las 14:10 horas que los abordó una persona del sexo masculino 

quien les indicó que había una persona tirada en las vías del ferrocarril al parecer 

sin vida, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar señalo y como referencia a 

un costado de la avenida  Rey Nayar esquina con calle Morelos para verificar lo 

reportado, percatándose de que efectivamente había una persona sin vida, del sexo 

masculino quien pertenecía a la tercera edad, de tez moreno, pelo color negro, corto 

con abundantes cana, con barba y bigote recortado, con vestimenta camisa azul 

manga larga, pantalón de mezclilla azul, una chancla color café en su pie izquierdo, 

a quien se le apreciaba una lesión en su cabeza del lado derecho y parte de su 

frente, por lo que procedieron a acordonar el área con cinta color amarillo con la 

leyenda de precaución, así mismo siendo las 14:15 horas el Comandante ROGELIO 

CARDENAS CAMPOSANO realizó una llamada telefónica al Agente del Ministerio 

Público Lic. Arturo Gallo quien una vez escuchó lo sucedido le proporcionó el 

número de reporte de hechos NAY/SPL-IV/RH-370/2021 por homicidio (por hecho 

de transito), así mismo solicitaron el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, 

además de peritos para que acudieran al lugar, permaneciendo en espera de estos, 

además de entrevistarse con la C. Estela Robles Arámbula de 47 años de edad, 

quien manifestó encontrarse en la Avenida Rey Nayar esquina con calle Morelos, 

cuando miró a una persona a quien conoce por nombre Jesús Martínez Ruíz alias 

“el mudo” de 65 años de edad, quien transitaba por las vías del tren cuando este lo 

golpeó, cabe mencionar que Jesús era sordo mudo por lo que presume este pudo 

ser el motivo del accidente. Siendo las 17:00 horas arriban elementos de la Agencia 



de Investigación Criminal además de los peritos, procediendo a realizar la entrega 

y recepción del lugar de intervención al Agente Juan Carlos Alcázar y retirándose 

los Agentes del lugar para continuar con el llenado de actas correspondientes, 

arribando a la comandancia a las 18:53 horas con las novedades antes descritas y 

proporcionando la geo referencia 21°05'18.3"N 104°47'51.5"W. 

18:47 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las19:30 horas sin novedad. 

19:30 horas sale la patrulla 02 a Compostela para entregar IPH al Ministerio Público, 

regresando a la comandancia a las 20:41 horas sin novedad. 

19:45 horas salen los Agentes JULIO ALBERTO HERNANDEZ JIMENEZ y 

ALFONSO RODRIGUEZ ALANIZ en la camioneta CRV Negra para trasladar al 

síndico municipal y otras personas a Amado Nervo y Cuastecomate, regresando a 

la comandancia a las 20:24 horas sin novedad. 

00:00 horas sale la patrulla para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a las 

01:30 horas sin novedad. 

00:27 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte del C. Ignacio Torres 

informando que en la comunidad de Amado Nervo hay música alta, como referencia 

en la esquina de la calle donde termina el boulevard, sale la patrulla 02 para atender 

el reporte, informando a las 12:52 horas que llamaron la atención a las personas y 

se retiraron del lugar, regresando a la comandancia a las 01:24 horas y 

proporcionando la geo referencia 21°5’5.52”N 104°43’47.13”W. 

06:42 horas se recibe un reporte por parte de la línea de emergencia 911 informando 

que en el tramo carretero que va de Cerro Pelón a Carrillo Puerto se suscitó un 

accidente en donde una motocicleta derrapó quedando debajo del puente de la 

autopista, como referencia aproximadamente un kilómetro antes de llegar a las vías, 

mencionando además que al parecer el conductor es una masculino el cual se 

encuentra inconsciente, sale la patrulla 02 para verificar el reporte, al arribar a las 

07:37 horas arribaron al lugar 100 metros antes de llegar al puente de la autopista, 

observaron que se encontraba personal de la Policía Estatal de Caminos adscritos 

al Municipio de Compostela, a cargo del Comandante MIGUE ANGEL RARCIA 

ARIAS a bordo de la unidad radio patrulla 10100 así mismo se percatan de   que 

efectivamente hubo un accidente, que hay una persona del sexo masculino tirado 

en la carretera el cual tuvo un accidente, el cual dijo llamarse CESAR ERNESTO 

PLASCENCIA JARA  de 19 años de edad, originario y vecino de la Comunidad de 

Cerro Pelón, quien dijo que venía de Zapotán, municipio de Compostela, a borde de 



una motocicleta misma que derrapo, así mismo comenta que  no supo quién se llevó 

su  motocicleta  ya que no estaba en el lugar, así mismo se entrevistan con la mamá 

de Cesar quien dijo llamarse MARIA ENGRACIA JARA ROJAS  de 39 años de edad, 

originaria y vecina de Cerro Pelón, les comenta que si hijo salió el día de ayer a las 

20:00 horas rumbo al poblado de Zapotán, siendo  las 07:50 horas el Agente 

SERGIO OCTAVIO CARDENAS ARIAS  le realizo una llamada telefónica al 

Licenciado del Ministerio Público con guardia en Compostela JORGE ARTURO 

LOPEZ GALLO, quien después de darle la versión de lo ocurrido les indico que 

iniciaran realizando el IPH por LESIONES AGRAVADAS Y LO QUE RESULTE con 

RH NAY/SPL-IV/RH-371/2021, así mismo la Agente ANA MARCELA CASTRO 

FREGOZO realizo 2 entrevistas, siendo las  08:17 horas  arribo la ambulancia de la 

Cruz Roja, con número económico NAY-034  de Compostela, a cargo del 

paramédico Homero Victorio Ávila quien diagnostico que Cesar Ernesto trae 

lesiones leves y policontundido, trasladándolo al Hospital Básico de Compostela 

para que reciba atención médica, regresando los Agentes a la Comandancia a las 

09:40 horas para continuar con el llenado de documentos correspondientes, con la 

geo referencia del lugar del reporte 21°6´52.302” N 104°49´24.738” W    

 

  



04 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

22:45 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

 

00:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

 

01:30 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

05 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

09:03 horas salen las patrullas 01 y 02 a Compostela para abastecer gasolina, 

regresando a la comandancia a las 10:41 horas sin novedad. 

09:45 horas sale la patrulla 03 en apoyo del traslado de la Fiscal a las diferentes 

tiendas de esta cabecera municipal para entregar unos documentos, regresando a 

la comandancia a las 11:09 horas sin novedad. 

13:40 horas sale la patrulla 02 para brindar servicio de vigilancia en la salida de las 

diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 14:10 horas sin novedad. 

18:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 19:50 horas sin novedad. 

23:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 23:50 horas sin novedad. 

07:40 horas sale la patrulla 03 para brindar servicio de vigilancia y prevención al 

delito en las escuelas, regresando a la comandancia a las 08:35 horas sin novedad. 



07:45 horas sale la Agente ANA MARCELA CASTRO FREGOZO a la escuela 

primaria Lázaro Cárdenas para brindar servicio de vigilancia y prevención al delito, 

regresando a la comandancia a las 08:05 horas sin novedad.  

07:49 horas sale la patrulla 02 para estar en vigilancia en el crucero la arenita, ya 

que el personal de Protección Civil del Ayuntamiento está haciendo labores de 

limpieza en las orillas de la carretera, realizando un relevo de Agentes a las 08:30 

horas sin novedad. 

06 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

08:39 horas salió el Agente JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ en apoyo como 

chofer para trasladar al personal de DIF a entregar despensas a las Comunidades 

de Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 16:50 horas sin 

novedad.  

09:00 horas salió la patrulla 03 para trasladarse a la llantera “don Chava” para 

desponchar una llanta de dicha patrulla, regresando a la Comandancia a las 09:30 

horas con la llanta ya reparada. 

10:23 horas salió la patrulla 03 a realizar la entrega de documentos en apoyo del 

DIF dentro de la Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia 

a bordo de la patrulla 02 ya que les cambiaron de patrulla al personal que está en 

vigilancia con los de protección Civil en la laguna, quedándose  la patrulla 03 en el 

servicio, a las 11:50 horas con las novedades antes descritas. 

11:50 horas salió la patrulla 02 a realizar servicio de vigilancia en las diferentes 

escuelas de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia  a las 12:48 horas 

sin novedad.     

12:45 horas los Agentes se encontraban en la Comandancia Municipal cuando 

observaron que al terminar la plaza por la calle Cuauhtémoc esquina con la calle 

Ignacio Allende están dos personas del sexo masculino escandalizando, por lo que 

se trasladaron a pie los Agentes SERGIO OCTAVIO CARDENAS ARIAS, ANA 

MARCELA CASTRO FREGOZO y ADAN RODRIGUEZ RIVERA  para atender el 

reporte, por lo que les llamarles la atención a lo que hicieron caso omiso, 

procediendo a asegurarlos, a realizarles una revisión de persona sin encontrar nada 

en sus  bolsas, trasladándolos a pie  a la Comandancia, quedando internados en 

los separos de esta cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo a las 12:50 

horas quien dijo llamarse JUAN HERNADEZ LOPEZ  de 75 años de edad, originario 

y vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio en calle González Ortega  # 40 

y a ARMANDO ESPINOZA ZUÑIGA  de 53 años de edad, originario de Tuxpan 

Nayarit y vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio en calle Santos 



Degollado s/n,  con la siguiente geo referencia del lugar de los hechos 

21°13´71.22659” N 104°45´5.50676” W.   

17:55 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la Comandancia a las 19:34 horas sin novedad. 

18:05 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias y en el mismo realizar 

la entrega de documentos en apoyo al DIF Municipal y al Ministerio Público, 

regresando a la Comandancia a las  22:50 horas sin novedad. 

20:52 horas se recibió un reporte de parte de la C. YOLANDA CASTELLON LÓPEZ 

informando que por la calle Nicolás Bravo a espaldas del Centro de Salud paso un 

carro color blanco a alta velocidad con música alta, que tiene pendiente ya que hay 

niños jugando en la calle, salió de inmediato la patrulla 01 a verificar el reporte, al 

arribar no observaron ningún carro cerca, por lo que siguieron por esa calle más 

abajo y no o encontraron, regresando a la Comandancia a las 21:06 horas sin 

novedad.  

22:11 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias regresando a la 

Comandancia a las 23:074 horas sin novedad. 

00:00  horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

02:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 03:30 horas sin novedad. 

06:50 horas se presentan en la Comandancia los Agentes LUIS ANTONIO 

RAMIREZ SORIA y JORGE VICENTE FONSECA MURILLO mismos que fueron 

trasladado por JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ  a bordo de la patrulla 02 a la 

bodega de alimentos del DIF Municipal ya que apoyaran en el traslado de dicho 

alimento a las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la Comandancia a las 15:30 horas. 

07:20 horas salió la patrulla 03 para apoyar al personal de Protección Civil del 

Ayuntamiento dando vialidad en la carretera a la laguna, ya que están haciendo 

limpieza.  

  



07 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) a cargo del 

Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con personal a su mando,  

recibiendo la guardia (A) a cargo del Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA 

con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

08:15 horas sale la patrulla 02 para realizar el relevo de los Agentes que se 

encuentran brindando apoyo vial a personal del ayuntamiento que limpia la laguna, 

regresando la patrulla a la comandancia a las 08:27 horas. 

10:11 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabeceare Municipal, regresando a la comandancia 

a las 12:30 horas sin novedad. 

 17:15 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en apoyo del 

Ministerio Público, informando a las 17:35 horas que cuando circulaban por la calle 

Cuauhtémoc esquina con Francisco I Madero, los aborda la C. Noemí Avalos 

Villaseñor de 42 años de edad con domicilio en calle Francisco I Madero número 

54, quien les manifiesta que a su domicilio había acudido el niño César Ubaldo Arias 

López de 10 años de edad, pidiendo ayuda para llamar a una ambulancia pues su 

mamá de nombre Gabriela Araceli López Zavala de 30 años de edad se encontraba 

muy enferma en el domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc número 107, 

posteriormente el niño se fue a su casa, sin embargo la C. Noemí pudo apreciar que 

el niño presentaba golpes visibles en su rostro, por lo que realizó una llamada 

telefónica a la Lic. Andrea Estrada quien es la  Delegada de la Defensa del Menor 

en DIF Municipal, por lo que de inmediato se trasladaron al domicilio señalado como 

el hogar del menor,  arribando al mismo tiempo la Delegada del DIF, quien les pide 

apoyo para trasladar al menor a las instalaciones del Palacio Municipal para que la 

psicóloga le realice una entrevista, así mismo se da parte al Agente del Ministerio 

Público  quien proporcionó el número de reporte de hechos NAY/SPL-IV/RH-

378/2021 por Violencia Familiar. Cabe mencionar que la C. Gabriela Araceli López 

Zavala de 30 años de edad, fue traslada de emergencia al hospital de Compostela 

pues presentaba complicaciones cardiacas. Geo referencia 21°13’21.084”N 

104°45’3.474”W  

21:53 horas se recibe un reporte vía telefónica en el cual la persona no quiso 

proporcionar sus datos, e informa que en la comunidad de Amado Nervo el C. David 

Arana alias “la picha” había golpeado a sus hijos, el domicilio como referencia se 

encuentra frente al corral de toros, sale de inmediato la patrulla 02 para verificar el 



reporte, informando a las 22:35 horas que al arribar al domicilio se entrevistaron con 

la C. Rosario Lizeth Velázquez Núñez de 28 años de edad, quien manifiesta que 

tanto ella como sus hijos David Aarón Arana Velázquez, Diego Adael Arana 

Velázquez ambos de 5 años de edad,  Adela Rosario Arana Velázquez de 3 años 

de edad se encontraban bien, y que su pareja  DAVID ARANA DIAZ de 31 años no 

golpeo a nadie, por el contrario, ella había regañado a sus hijos porque se 

encontraban jugando con una tina de agua en el corral y estaban gritando mucho, 

así mismo, la C. Rosario Lizeth Velázquez Núñez dio acceso al domicilio para que 

los Agentes corroboraran que los niños se encontraban bien, observando los 

Agentes que estos ya estaban dormidos y no presentaban lesiones visibles. 

21°5’12.948”N 104°43’51.15”W. 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecea Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

05:30 horas sale la patrulla 01 para recoger al Agente JUVEN EDUARDO 

ALTAMIRANO PARRA en crucero Chapalilla y posteriormente trasladarse a Tepic 

a C3 ya que le Agente JUVEN EDUARDO tiene programados exámenes de control 

y confianza, regresando a la comandancia a las 07:08 horas informando que dejó al 

Agente Juven sin novedad. 

07:41 horas sale la patrulla 01 para brindar servicio de vigilancia en la entra de los 

alumnos a las diferentes escuelas de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 08:15 horas sin novedad. 

  



08 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

10:04 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la Comunidad de Amado Nervo a 

realizar la búsqueda y radicación del C. JOEL OLVERA BARBA quien tuviera su 

domicilio en calle Colima sin número, entre calle Amapa, en la Comunidad de 

Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las 11:26 horas con dicha 

información para realizar el documento correspondiente. 

10:19 horas Salió la patrulla 01 a realizar servicio de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias regresando a la 

Comandancia a las 12:54  horas sin novedad.  

13:27 horas  salió la patrulla 01 a brindar apoyo de traslado a la Licenciada de la 

Defensa de niñas, niños y adolescentes del DIF Municipal al domicilio  José 

Ceballos # 18 con la C. Ma. ROSIO ARIAS GARCIA de 25 años, originaria y vecina 

de esta Cabecera Municipal, a una diligencia, regresando a la Comandancia a las 

13:45 horas sin novedad.  

18:00 horas salió la patrulla 01 y la patrulla 02 para trasladarse a la gasolinera de 

Compostela para abastecer de gasolina las unidades, regresando a la 

Comandancia  a las 19:00 horas sin novedad.  

18:40 horas salió la patrulla 03 a realizar servicio de vigilancia en prevención al delito 

en un torneo de futbol rápido en la unidad deportiva, regresando a la Comandancia 

a las 19:45 horas sin novedad.  

19:35 horas salió la patrulla 01 a realizar el relevo de la patrulla 03 para quedarse 

en servicio de vigilancia en un torneo de futbol rápido en la unidad deportiva, 

regresando a la Comandancia a las 21:30 horas sin novedad.  

19:35 horas salió la patrulla 02 a realizar servicio de vigilancia en prevención al delito 

en un torneo de futbol rápido en la unidad deportiva, regresando a la Comandancia 

a las 20:35 horas sin novedad.  

21:44 horas salió  la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, egresando a la 

Comandancia a las00:10  horas sin novedad  

23:20 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, egresando a la 

Comandancia a las horas 00:10 horas sin novedad.  



00:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, egresando a la 

Comandancia a las horas 01:30 horas sin novedad. 

01:30 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, egresando a la 

Comandancia a las horas 03:00 horas sin novedad. 

  



09 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

10:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 12:28 horas sin novedad. 

17:54 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la comandancia a las 23:39 horas sin novedad. 

17:55 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 20:16 horas sin novedad. 

22:43 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia  a 

las 23:45 horas sin novedad. 

22:54 horas informan del hospital que se realizará el traslado del C. Fernando 

González de 60 años de edad por convulsiones causadas por una caída un día 

antes. 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

01:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, a las 02:22 horas se 

recibe una llamada telefónica por parte de personal del Centro de Salud de esta 

Cabecera Municipal informando que acaba de llegar un masculino quien al parecer 

presente síntomas de intoxicación, se da parte a los agentes encargados y se 

trasladan de inmediato al lugar, regresando a la comandancia a las 03:24 horas e 

informando que se entrevistaron con el C. Erick Delgado de 24 años de edad con 

domicilio en calle, quien manifiesta que el C. Edgar Duran alias “el tepo” se 

encontraba tirado en la calle fuera de su domicilio por lo que lo trasladaron al hospital 

para que lo revisaran, así mismo la doctora Grecia Torres Medina les indica que el 

diagnóstico es una posible intoxicación por sustancias toxicas y es necesario 

trasladarlo a Tepic en la ambulancia. Cabe mencionar que el nombre correcto de “el 

tepo” no es Edgar, es Heriberto.21°13’09.4584”N 104°45’05.9004”W 



06:18 horas se recibe un reporte vía telefónico por parte de la Juez Auxiliar, 

informando sobre una persona que murió por causas naturales en la comunidad de 

Amado Nervo, sale la patrulla 02 para verificar el reporte, informando a las 07:38 

horas que al arribar al domicilio calle Del Campo #8 frente al campo deportivo, se 

entrevistaron con la C. Imelda Oliver López Chávez quien manifestó ser esposa del 

fallecido de nombre JOSE SILVESTRE OCEGUEDA CARLOS, así mismo le 

menciona a los Agentes que este padecía de cáncer en el pene, el doctor Emigdio 

Berumen González lo estaba tratando y en la madrugada de este día, 

aproximadamente a las 02:00 horas fue a atenderlo pues se puso grave, y le informó 

que su esposo estaba grave y no duraría mucho, y siendo aproximadamente  las 

05:00 horas este falleció, siendo las 08:02 horas arriban elementos de la AIC  a 

cargo del Agente CARLOS ALCAZAR VARGAS y el médico Legista Alberto Salas, 

quien diagnostica Cáncer de próstata fase terminal, como la causa de muerte, la 

funeraria San José  de Compostela se hará cargo del levantamiento del cuerpo. 

Regresando a la comandancia a las 08:33 horas sin novedad. 21°5’8.81089”N 

104°43’48.8047”W 

  



10 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

08:10 salió el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ  a bordo de la unidad 

CRV color negro, para brindar apoyo de traslado a la Clínica # 1 del IMSS en la 

Ciudad de Tepic, al C. LUIS NAVARRO SERAFIN, por indicaciones de la Presidenta 

Municipal,  

10:45 horas salió la patrulla 01 para realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

deliro por las Comunidades de Milpillas Bajas, Las Guasimas, Puerta del Rio y 

Tepetiltic, regresando a la Comandancia a las 14:25 horas sin novedad.  

10:45 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, siendo las 11:05 

horas  se recibió una llamada telefónica de parte del C. SERGIO OCTAVIO 

CARDENAS ARIAS, quien informa que por la calle Nicolás Regules en la finca 

marcada con el número 97 falleció una señora conocida como la güera, al parecer 

por muerte natural, por lo que se le dio aviso de inmediato al Agente ENRIQUE 

quien con personal a su mando dice que se trasladaran a verificar el reporte, así 

mismo se le dio aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal, al arribar 

se entrevistan con el C. ANTONIO LOPEZ ESTRADA  de 78 años de edad, 

originario y vecino de esta Cabecera Municipal, quien dijo ser el esposo de la 

persona fallecida, que llevaba por nombre MA. FAUSTINA PEÑA GUZMAN de 74 

años de edad, mencionando que ella padecía de diabetes e insuficiencia cardiaca, 

en el lugar se encontraba el Medico que la atendía RAFAEL SAUCEDA LOPEZ 

quien diagnostico que esta persona falleció por Muerte Natural a causa de un infarto 

al miocardio, que la funeraria que se hará cargo del cuerpo será Funeraria del Ángel 

de Tepic, Nayarit, posteriormente arriba al lugar personal de la Agencia de 

Investigación criminal Carlos Alcázar Vargas y el médico legista Alberto Salas 

Arreola  diagnostico que esta persona falleció por Muerte Natural a causa de un 

infarto al miocardio,  después de  tomar los datos los Agentes se retiran, regresando 

a la Comandancia a las 11:50 con las novedades antes descritas y la siguiente geo 

referencia del lugar del reporte 21°13´5.70349” N 104°45´18.42468” W. 

11:50 horas salió la patrulla 03 para trasladarse a la Comunidad de Amado Nervo 

para recoger s una persona que trabaja en el ayuntamiento, por indicaciones de la 

Presidenta Municipal, regresando a la Comandancia a las 12:50 horas sin novedad.  

11:50 horas salió la patrulla 02 a brindar apoyo a la Presidenta Municipal, ya que el 

vehiculó en el que se trasladaba rumbo a la Comunidad de Amado Nervo se quedó 

descompuesto en la carretera, regresando a la Comandancia a las12:15 horas 

informando que ya no se encontraba dicho vehículo, que la ya había auxiliado. 



12:20 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos, regresando 

a la Comandancia a las 14:00 horas sin novedad. 

 

14:15 horas salió la patrulla 01 a brindar servicio de vialidad en  las calles del 

terebinto ya que se llevara a cabo una grabación de un bailable, esto en apoyo al 

Director de Turismo del Ayuntamiento, regresando a la Comandancia a las 14:40 

horas informando que ya termino el apoyo sin novedad.  

 

18:20 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita 

y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 23:40 horas sin novedad.  

 

18:22 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos, regresando 

a la Comandancia a las 20:50 horas sin novedad. 

 

22:29 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos, regresando 

a la Comandancia a las 23:58 horas sin novedad.  

 

00:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

 

01:30 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

 

07:40 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la Ciudad de Tepic, Nayarit a una 

diligencia (recoger uniformes), regresando a la Comandancia a las 11:00 horas. 

  



11 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) a cargo del 

Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA con personal a su mando,  recibiendo 

la guardia (B) a cargo del Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con 

personal a su mando, radios y armamento sin novedad.  

10:36 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia  a 

las 11:00 horas sin novedad. 

11:05 horas sale la patrulla 03 para trasladar a la notificadora del Juzgado a la 

comunidad de Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 11:56 horas sin 

novedad. 

11:20 horas salen las patrullas 01 para abastecer gasolina en Compostela, 

regresando a la comandancia a las 12:21 horas sin novedad. 

12:10 horas sale la patrulla 03 para brindar servicio de vigilancia en la salida de los 

alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 13:05 horas 

informando que las escuelas concluyeron labores sin novedad. 

18:05 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, informando a las 19:40 horas que la presidenta municipal se encuentra en la 

comunidad de Tequilita por lo que la escoltaran con rumbo a Cuastecomate, 

regresando al a comandancia a las 22:30 horas informando que la presidenta quedó 

en su domicilio sin novedad. 

21:45 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, a las 21:55 horas se recibe un 

reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus datos) informando sobre un 

camión de carga descompuesto e invadiendo la cinta asfáltica a la altura de la 

comunidad de Milpillas, se da parte al Comandante Rogelio y se traslada para 

verificar el reporte, informando a las 22:19 horas que no había ningún indicio de lo 

reportado, continuando con el recorrido y regresando a la comandancia a las 23:06 

horas sin novedad. 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 



01:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

07:50 horas sale la patrulla 01 para brindar servicio de vigilancia en las escuelas, 

regresando a la comandancia a las 08:15 horas. 

07:53 horas sale el Agente JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ a pie a la 

escuela Revolución para brindar servicio de vigilancia, regresando a la 

comandancia a las 08:10 horas. 

  



12 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

08:30  hora salió la patrulla 01 para dirigirse a la Ciudad de Tepic, Nayarit, para 

entregar documentación en diferentes oficinas y dejar a un en las instalaciones del 

Centro Estatal de Control y Confianza ya que tiene programados exámenes, 

regresando  la patrulla 02 a la Comandancia a las 11:49 horas informando que el 

Agente se regresara por sus medios.  

09:30 horas salió la patrulla 02 para brindar apoyo de traslado a la Lic. Notificadora 

del Juzgado a realizar  una diligencia en la Comunidad de Amado Nervo, regresando 

a la Comandancia a las 10:37 horas sin novedad.  

10:55 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito en la salida de las diferentes escuelas de la Cabecera Municipal, regresando 

a la Comandancia a las 12:30 horas informando que la salida de alumnos se realizó 

sin novedad.  

16:40 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a Chapalilla para recoger al Agente 

JUVEN EDUARDO ALTAMIRANO PARRA ya que viene por sus medios después 

de realizar exámenes de control y confianza, regresando a la Comandancia a las 

17:25 horas sin novedad.   

18:20 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la Comandancia a las 22:34 horas sin novedad.   

18:20 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia por el interior de 

esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a las 19:30 

horas sin novedad. 

21:00 horas salió la patrulla 03 a realizar un operativo coordinado en la Cabecera 

Municipal denominado “Operativo de fomento sanitario para difundir las medidas 

sanitarias y reducir el contagio de COVID” con el personal de la COESPRISNAY a 

cargo del Doctor Soony Paúl Medina Rentería coordinador de COESPRISNAY y 

Juan Alejandro Trujillo Muñoz, Verificador sanitario, regresando a la Comandancia 

a las 22:34 horas sin novedad.  

23:00 horas se recibió un reporte de parte de LUIS ANTONIO RAMIREZ SORIA 

quien informa que su hermano David esta borracho, escandalizando y no deja 

descansar a  su papá Alfonso Ramírez en la Comunidad de Tepetiltic,  por lo que 

salió la patrulla 02 para trasladarse a dicha comunidad a verificar el reporte, al 

arribar observan que efectivamente David está escandalizando e ingiriendo bebidas 

alcohólicas afuera de su domicilio, por lo que proceden a llamarle la atención, a lo 

que hace caso omiso, procediendo a asegurarlo a las 00:05 horas y a realizarle una 



inspección de persona  sin encontrar nada en sus bolsas, trasladándose a la 

Comandancia arribando a las 01:00 horas con quien dijo llamarse DAVID RAMIREZ 

SORIA  de 37 años de edad, originario y vecino de la Comunidad de Tepetiltic, 

quedando internado en cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo por 

ingerir bebidas alcohólicas en vía pública y escandalizar.   Proporcionando la 

siguiente geo referencia del lugar 21°16´48.6588” N 104°40´52.0644” W, RND 

NT/IA/013/13102021/0006.  

23:35 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 00:05 horas sin novedad.  

00:00 horas salió la patrulla 01 a realiza  recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

01:30 horas salió la patrulla 01 a realiza  recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 03:00 horas sin novedad.  

07:53 horas salió la patrulla 01 a realizar servicio de vigilancia en prevención al delito 

en la entrada de alumnos de las diferentes escuelas de la Cabecera Municipal, 

regresando a la comandancia a las 08:33 horas sin novedad. 

  



13 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

09:47 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las diferentes comunidades de esta Cabecera Municipal, a las 12:00 

horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de la Doctora de la clínica de la 

comunidad de Tequilita informando que acudió una adolescente la cual al parecer 

sufrió abuso sexual, se da parte al Agente Sergio Octavio y se traslada de inmediato 

para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 14:25 horas e 

informando que al arribar al lugar se entrevistaron con la Doctora Ivette Guadalupe 

Camacho Rosales quien manifiesta en relación a los hechos que Carolina González 

Magaña le comentó que su padrastro de nombre Julián Cornejo Gutiérrez la tocaba 

en sus partes íntimas, además de que existe la posibilidad de un embarazo pues 

tiene un mes de retraso en su perdió menstrual; por lo que al encontrarse ante un 

hecho con apariencias del delito dieron parte al Agente del Ministerio Público 

adscrito a San Pedro Lagunillas para hacerle del conocimiento del hecho, toda vez 

se dio por enterado de lo sucedido les proporcionó el número de reporte de hechos 

NAY/SPL-IV/RH-383/2021 por el delito de ATENTADOS AL PUDOR y les solicitó 

que trasladen a las oficinas del Ministerio Público a la adolescente en compañía de 

su tutora y la doctora que la atendió para realizar lo correspondiente, por lo que en 

estos momentos las tres personas se encuentran  en dichas oficinas. Geo referencia 

21°05'20.8"N 104°47'54.3"W. 

11:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 12:57 horas sin novedad. 

16:29 horas sale la patrulla 02 para trasladar a la tutora de la adolescente Carolina 

González Magaña al médico legista, así mismo sale la patrulla 01 para trasladar a 

la adolescente  junto con la Delegada de la PPNNA y la psicóloga del DIF al médico 

legista en Compostela, informando a las 17:06 horas que se trasladan a la 

comunidad de Tequilita por Carrillo, para dejar a la tutora en su domicilio, 

regresando a la comandancia a las 18:52 horas sin novedad.  

17:26 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, así mismo sobre el recorrido 

entregar unos documentos en apoyo a personal del ayuntamiento, regresando a la 

comandancia a las 18:50 horas sin novedad.  

20:57 horas el juez de la comunidad de Tequilita reporta una violencia familiar frente 

la iglesia, el agresor de nombre Gustavo golpeo a su esposa de nombre Belén 

Márquez Ponce y su hija de nombre Petrita Márquez Ponce.   



22:33 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia  a 

las 00:04 horas sin novedad.  

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta cabecera municipal, regresando a la 

comandancia  a las 01:30 horas sin novedad. 

01:30 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta cabecera municipal, regresando a la 

comandancia  a las 03:00 horas sin novedad. 

07:56 horas sale la patrulla 01 para brindar servicio de vigilancia en la entrada de 

los alumnos de las diferentes escuelas, regresando  a la Comandancia a las 08:30 

horas sin novedad.   

  



14 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

08:15 horas salió la patrulla 03 a cargo de los Agentes  JUVEN EDUARDO 

ALTAMIRANO PARRA y ALFONSO RODRIGUEZ ALANIZ  para trasladarse al 

centro de Salud de la cabecera para llevar un refrigerador al centro social “el 

padrino” para que guarden las vacunas COVID, regresando a la Comandancia a las 

08:35 horas si novedad.  

09:20 horas salió  la patrulla 02 a realizar la entrega de documentos en apoyo al 

Ministerio Público dentro de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia 

a las 08:35 horas sin novedad.  

10:13 horas salió la patrulla 02 para apoyar en el traslado del personal de protección 

civil del Ayuntamiento a la carretera # 68 en el tramo de San Pedro a Milpillas, 

regresando a la Comandancia a las 10:45 horas informando que el apoyo se realizó 

sin novedad.  

11:05 horas salió personas de Seguridad Pública al centro social “el padrino” a 

recibir la vacuna COVID 19, regresando a la Comandancia a las 11:25 horas sin 

novedad.  

11:49 horas salió la patrulla 02 a realizar servicio de vigilancia en las diferentes 

escuelas de la Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a 

las 12:49 horas sin novedad.  

11:55 horas salieron los Agentes JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALE para 

trasladarse a pie al Jardín de niños María Montessori a brindar vigilancia y el Agente 

TRANQULINO ARECHIGA DELGADILLO a pie a brindar vigilancia en la escuela 

Revolución, regresando a la Comandancia a la s12:20 horas sin novedad.  

13:10 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a entregar alimentos al personal del 

Ejercito Mexicano que están resguardando las vacunas contra el COVID 19 en el 

centro social “el padrino” y posteriormente se trasladan a la Comunidad de Amado 

Nervo a entregar los alimento al personal que se encuentra resguardando las 

vacunas COVID-19 en el Comisariado Ejidal, regresado a la Comandancia  a las 

14:27 horas sin novedad.  

14:53 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera de Compostela a 

bastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 14:00 horas sin 

novedad.  

15:50 horas salió la patrulla 02 para trasladar una planta de luz de la calle Aldama 

al centro social “el padrino”, regresando a la Comandancia a las 16:15 horas sin 

novedad.  



16:00 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la Comunidad de Amado Nervo 

para apoyar en la vialidad al personal del Ayuntamiento que se encuentra realizando 

limpiezas en el rio de dicha comunidad, regresando a la Comandancia a las 19:10 

horas sin novedad.18:00 horas sin novedad.  

17:30 horas salió la patulla 03 a realizar la entrega de un documento en apoyo del 

Ministerio Público en la Comunidad de Milpillas Bajas, regresando a la 

Comandancia a las 18:00 horas sin novedad.  

19:44 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para 

abastecer de gasolina la unidad, posteriormente se trasladarán  por el lado de 

Carrillo Puerto a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por las 

Comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, regresando 

a la Comandancia a las 22:52 horas sin novedad.   

19:50 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a  llevarle alimentos al personal del 

Ejercito Mexicano que están resguardando las vacunas contra el COVID 19 en el 

centro social “el padrino”, regresando a la Comandancia a las 20:20 horas sin 

novedad.  

20:25 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a llevarle alimentos al personal del 

Ejercito Mexicano que están resguardando las vacunas contra el COVID 19 en el 

comisariado Ejidal de Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las 21:40 

horas sin novedad.  

21:50 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, depósitos y colonias, regresando 

a la Comandancia a las 22:50 horas sin novedad.  

00:00 horas salió  la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior d esta Cabecera Municipal, colonias y alrededores, regresando 

a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

07:55 Salió la patrulla 01 para trasladarse a entregar alimento para el personal del 

Ejercito Mexicano mismos que están resguardando las vacunas contra el COVID-

19 en el centro social “el padrino” de la cabecera y en el Comisariado ejidal de 

Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las 09:22 horas sin novedad. 

  



15 de Octubre de 2021 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) a cargo del 

Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con personal a su mando,  

recibiendo la guardia (A) a cargo del Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA 

con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

11:40 horas  sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y posteriormente brindar servicio 

de vigilancia en la salida de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia 

a las 13:47 horas sin novedad. 

11:51 horas sale la patrulla 01 a la ciudad de Tepic, regresando a la comandancia 

a las 15:30 horas sin novedad. 

13:51 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 14:37 horas sin novedad. 

19:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 20:15 horas sin novedad. 

22:15 horas sale la patrulla 02 para trasladar al Síndico Municipal a Cuastecomate, 

posteriormente realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por las 

comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, regresando 

a la comandancia a las 00:09 horas sin novedad. 

22:29 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 23:53 horas sin novedad. 

00:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

01:30 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

  



16 de Octubre de 2021 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

11:15 horas salió la patrulla 02 para dirigirse a la gasolinera de Compostela a 

abastecer y posteriormente a realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito 

por las Comunidades de Milpillas Bajas, Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando 

a la Comandancia a las 13:10 horas sin novedad.  

11:54 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, siendo las 12:54 

horas se trasladan en compañía de la Agencia de Investigación Criminal en la 

Comunidad de Tequilita, regresando a la Comandancia a las 17:00 horas 

informando que el personal de la Agencia de Investigación Criminal detuvo a dos 

personas del sexo masculino por orden de aprehensión una por Violación 

Equiparada con la causa penal 640/2021, dos, por Violación Equiparada CEVVA 

Causa Penal 003/2021.  

14:00 horas se recibió un reporte vía telefónica de parte de Jorge Arturo Ortega 

Peña  de 34 años de edad, originario y vecino de la Comunidad de Amado Nervo, 

con domicilio en calle Rio San Pedro # 10, a un costado del lienzo charro, 

informando que les robaron en su domicilio,  por lo que salió la patrulla  02 a verificar 

el reporte, al arribar se entrevistaron  con el reportante Jorge Arturo Ortega Peña  

de 34 años de edad, quien les manifestó que él y su familia  salieron 

aproximadamente 10:30 horas  a la Comunidad de Cuastecomate a un partido de 

futbol  que tenía uno de sus hijos, dejando la casa sola, que  regresaron 

aproximadamente a las 12:40 horas que los niños entraron primero y se fueron a su 

recamara y que su esposa de nombre Esthephania Monserrat Arreola Ruiz de 26 

años de edad, originaria y vecina de Amado Nervo con el mismo domicilio observó 

que los muebles estaban movidos, preguntando a sus niños si ellos habían movido 

los muebles de la casa, y ellos dijeron que no movieron nada, al saber que nadie de 

su familia movió, comenzaron a checar en toda la casa verificando que  les hizo falta 

diversas pertenencias las cuales fueron: 

1. $4,000.00 en efectivo de nominaciones quinientos, doscientos y cien.  

2. Una cadena de oro, la primera de 14 kilates de oro florentino con un dije con 

la figura de un gallo. 

3. Una cadena de 10 kilates con un dije con la figura de una herradura con un 

caballo al centro y alrededor de la herradura pedrería blanca. 

4. Una esclava con la leyenda de JORGE la misma que la plancha es ancha y 

la unen al broche dos cadenitas de cada lado. 

5. Una esclava con eslabones y plancha con iniciales de JAOP. 

6. Un anillo de oro con una piedra de cristal encima. 

7. Un anillo de oro de argolla. 

8. Un anillo de oro tipo argolla con iniciales JOP. 



9. Dos anillos de oro de argolla para niños. 

10. Una tableta color plateada con la leyenda de toy story con cubierta en color 

rojo con anaranjado. 

11. Una computadora laptop de la marca hp en color negro. 

12. Una cámara fotográfica digital marca Nikon, color morado metálico y con 

estuche color negro. 

13. Dos cargadores para teléfono de la carca Motorola, en color negro. 

14. Un cargador para  tableta color negro. 

Procediendo el Agente LUIS ENRIQUE MARTINEZ RIFINO a las 14:52 horas   a 

hacerle una llamada telefónica al Lic. Horacio Pérez Delgado Ministerio Público de 

ésta Cabecera Municipal para hacerle de su conocimiento del hecho, mismo que 

índico que iniciaran proporcionándole el siguiente RH  NAY/SPL-IV/RH-388/2021 

por el probable delito de Robo Calificado, así mismo el Agente Leopoldo Fernando 

Soria Arrizón  entrevista a la C. Esthephania Monserrat Arreola Ruiz, regresando a 

la Comandancia a las 18:25 horas para continuar con el llenado del HPH, y con la 

siguiente geo referencia 21°5´16.836”N 104°43´48.894” W.  

21:50 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia por las 

Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita en su evento (baile) por 

sus fiestas patronales y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 01:00 

horas sin novedad.  

23:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido  de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, depósitos y alrededores, 

regresando a la Comandancia a las 01:10 horas sin novedad.  

00:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:00 horas sin novedad.  

03:00 horas los Agentes LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON y LUIS 

ENRIQUE MARTINEZ RUFINO estuvieron brindando apoyo al personal de 

presidencia para subir despensas que fueron trasladadas a Tuxpan.  

07:40 horas salió la salió el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ a 

bordo de la Ambulancia del Ayuntamiento para trasladarse al Municipio de Tuxpan, 

Nayarit, para recoger a una persona de este Municipio, en apoyo al regidor 

ELEUTERIO BUENO regresando a la Comandancia  a las 15:27 horas sin novedad.  

08:08 hora salió el Agente DEMETRIO SANDOVAL FLORES a bordo de la unidas 

Pathfinder de la Presidencia Municipal para trasladar al C. LUIS NAVARRO 

SERAFIN a la Clínica #1 del IMSS en la Ciudad de Tepic, en apoyo a la Presidenta 

Municipal, regresando a la Comandancia a las regresando a la comandancia a las 

15:46 horas sin novedad.  

  



17 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

11:00 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 12:40 horas sin novedad. 

14:41 horas sale la patrulla 01 para brindar apoyo a la C. Angélica Jaramillo Madero 

quien es vecina de Tepic y manifiesta que su hijo Carlos Emilio Monroy Jaramillo de 

20 años se vino de su casa pues se juntó con una adolescente de 17 años de edad, 

de acuerdo a la información que recibió está viviendo hacia la secundaria, así mismo 

menciona la C. Angélica Jaramillo que su hijo se encuentra enfermo (sin precisar el 

tipo de enfermedad) y no se trajo su tratamiento, regresando a la comandancia  a 

las 16:00 horas informando que acudieron al domicilio que le habían señalado a la 

C. Angélica Jaramillo pero no encontraron a nadie, sin embargo vecinos del lugar le 

informaron sobre otro posible domicilio por la calle Sánchez Ochoa en la colonia del 

Tigre, trasladándose hacía el mismo, encontrándolo en el domicilio señalado y 

platicando madre e hijo, no lográndolo convencer de regresar a su casa en Tepic, 

por lo que tras platicar con los padres de la pareja de Carlos Emilio Monroy y dejar 

su medicamento, Angélica Jaramillo regresó a Tepic.  

18:45 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, siendo las 18:52 horas se recibe 

un reporte vía telefónica por parte del C. Ernesto quien informa que llegó a su tienda 

“abarrotes Lupían”  una persona solicitándole apoyo para llamar a una patrulla pues 

le robaron su cartera mientras estaba tomando cerca del depósito del río, se da 

parte al comandante Juan Ramón y se traslada de inmediato para atender el 

reporte, informando a las 19:10 horas que la persona que manifestaba haber sufrido 

el robo se encontraba en total estado de ebriedad, por lo que no pudieron corroborar 

la información del mismo, además dicha persona acepta no ser consiente de si 

realmente se la robaron o la tiró, quedando el reporte sin novedad, continuando con 

el recorrido, siendo las 19:15 horas se recibe un reporte por parte de la C. Cristina 

Ruíz quien informa que cerca del rastro municipal se encuentra tirado un señor de 

edad avanzada, mismo a quien no reconoce como habitante de esta municipalidad, 

se da parte al Comandante Juan Ramón y se traslada de inmediato a verificar el 

reporte, informando a las 19:30 horas que efectivamente se encontraba dicha 

persona en el lugar, misma quien dijo venir de Compostela y junto con un amigo de 

esta cabecera municipal busca minas de oro, que se está quedando en el lienzo 

charro a dormir y se irá al día siguiente por lo que los Agentes lo acompañan al 

lienzo charro, de igual manera y con la misma hora se recibe un reporte anónimo 

(la persona no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando que en el 

depósito “González” había una camioneta roja en la que se encontraban varias 

personas ingiriendo bebidas alcohólicas y orinando en la calle, se da parte al 



Comandante Juan Ramón y se traslada de inmediato para verificar el reporte, 

regresando a la comandancia a las 20:25 horas informando que al llegar al lugar 

observaron la camioneta reportada, sin embargo nadie orinaba en la vía pública, y 

al no tener a una persona señalada específicamente les llamaron la atención a todos 

y los retiraron del lugar.  

18:52 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la comandancia a las 00:03 horas sin novedad. 

22:10 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 23:53 horas sin novedad. 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

01:30 horas sale  la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 03:00 horas sin novedad.  

07:43 sale la patrulla 03 para realizar servicio de vigilancia en la entrada de los 

alumnos de las distintas escuelas, regresando a la comandancia a las 08:20 horas 

sin novedad. 

  

  



18 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

10:43 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, posteriormente 

realizan servicio de vigilancia en la salida de alumnos de las diferentes escuelas de 

la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las12:50 horas sin novedad.  

11:30 horas se recibió una solicitud bajo el oficio número CRJPSPL/2021 con la 

causa penal 20/2020  de parte de la Licenciada ESMERALDA GUADALUPE 

GALVAN ROMERO solicitando a esta Dirección de Seguridad Pública apoyo con 

personal para que funja como Policía Procesal en una audiencia que se llevará a 

cabo en la sala de audiencias del Centro Regional de Justicia Penal número IV con 

residencia en esta Municipalidad, por lo que salieron los Agentes  a brindar el apoyo 

como policía Procesal en una audiencia de tipo Audiencia Intermedia, por el delito 

Daños en las cosas, Lesione, programada para el imputado (citado)  de nombre 

ROBERTO PEREZ CONTRERAS, bajo la causa penal 00060/2020, misma que dio 

inicio a las 12:30 horas y termino a las 13:35 horas determinando el Juez FABIAN 

BERNAL MUÑOZ que se suspende la presente audiencia dando nueva fecha para 

el día de mañana 19 de Octubre del 2021 a las 11:00 horas para nueva audiencia 

de procedimiento abreviado, regresando los Agentes a la Comandancia a las 13:40 

horas sin novedad.  

12:48 horas salió la patrulla 01 y 02 para trasladarse a la gasolinera de Compostela 

y abastecer de gasolina las unidades, regresando a la Comandancia a las13:55 

horas sin novedad.  

14:17 horas se recibió un reporte de parte de la operadora 729 de la línea de 

emergencia 911 mencionaron que le reportaron que en la calle Rio Nogales, casa 

de Junior alias “el gato” que vive cerca del toril en una casa color rosa con rojo y un 

cancel negro y tiene un costal en la puerta, están agrediendo a una persona del 

sexo femenino de nombre CLAUDIA PATRICIAS MACIAS LOPEZ  de 32 años de 

edad, y que está embarazada, saliendo de inmediato la patrulla 01 a verificar el 

reporte,  trasladándose a la Comunidad de Amado Nervo ya que en la cabecera no 

existe esa dirección, al arribar a la dirección de Rio Nogales # 3 se entrevistaron 

con la C. CLAUDIA Patricias Macías López de 32 años de edad, originaria del 

Municipio de Santa María del Oro, quien menciona que es esposa de José Roberto 

Ortiz Olvera  y menciona que solo estaban discutiendo por que ella quiere ir a visitar 

a su mamá a  Santa María del Oro ya que está enferma, que la discusión es por qué 

si esposo le dice que hoy no valla que hasta el día de mañana, que en ningún 

momento la ha agredido ni física ni verbalmente, motivo por el cual realizaron una 

acta de No Querella, firmándola sin ningún problema  la C. Patricias Macías López, 



regresando la patrulla a la Comandancia a las 16:27 horas con las novedades antes 

descritas y la siguiente geo referencia 21°5´4.848” N 104°43´54.204” W.  

16:27 horas salió la patrulla 02 a brindar apoyo de traslado a personal del 

Ayuntamiento a las Comunidades de Amado Nervo y Tequilita, regresando a la 

Comandancia a las 17:00 horas sin novedad.  

19:30 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la Comandancia a las 00:40 horas sin novedad.  

19:32 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos regresando a 

la Comandancia a las 20:13 horas sin novedad.  

22:05 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos regresando a 

la Comandancia a las 00:00  horas sin novedad.  

01:00 horas salió la patrulla 02  a  realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 02:25 horas sin novedad.  

02:15 horas salió la patrulla 02  a  realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 03:30 horas sin novedad. 

07:55 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia por los 

panteones de esta cabecera municipal,  

  



19 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) a cargo del 

Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA con personal a su mando,  recibiendo 

la guardia (B) a cargo del Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con 

personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

10:50 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, así mismo brindar servicio de 

vigilancia en la salida de los alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la 

comandancia a las 12:40 horas sin novedad. 

12:23 horas salen los Agentes para brindar servicio de policía procesal el cual fue 

solicitado bajo el oficio número CRJPSPL 852/2021 para cubrir una audiencia del 

tipo intermedia, programada para el imputado Roberto Pérez Conteras quien cuenta 

con la causa penal número 60/2020 por los delitos de Daño A Las Cosas Y Lesiones, 

la cual inicia a las 12:40 horas y concluye a las 12:56 horas con la siguiente 

resolución: acuerdo reparatorio, 4 millones de pesos en 40 días naturales, mismos 

que deberán realizarse por medio de cheque en una sola exhibición, venciendo el 

plazo el día 28 de noviembre del, con audiencia programada para el 29 de 

noviembre del presente año a las 10:30 horas con el fin de revisar el cumplimiento 

del acuerdo.  

13:44 horas sale la patrulla 02 a la ciudad de Tepic para encontrarse con el síndico 

municipal, regresando a la comandancia a las 15:45 horas sin novedad. 

14:44 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte del C. Francisco Ocegueda 

quien informa que le debe un dinero al C. Rey David Guerra Navarro alias “el cucui” 

y este último se metió a una casa perteneciente al padre de Francisco Ocegueda y 

sacó unas bombas entre otras cosas a manera de cobre, llevándoselas en un honda 

blanco con rayas azules, informando más tarde que ya llegó a un acuerdo con Rey 

David. 

14:42 horas se recibe un reporte por parte de la línea de emergencia informando 

que en la entrada de la comunidad de Amado Nervo hay 6 personas armadas en un 

vehículo marca Cherokee de color café, los cuales están parando los vehículos y 

personas que pasan por el lugar, además de encontrarse una persona con uniforme 

en color verde fosforescente en una motocicleta tipo motocross en color verde la 

cual está dando  vueltas por el lugar, sale la patrulla 01 para verificar el reporte, 

regresando a la comandancia a las 15:58 horas informando que no encontraron 

indicios de lo reportado, por lo que realizaron un recorrido de vigilancia por la 

comunidad y se entrevistaron con personas de la comunidad quienes negaron haber 

visto o escuchado algo relacionado con el reporte. 21°05'13.4"N 104°43'39.9"W 



18:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la comandancia a las 23:29 horas sin novedad. 

19:00 horas sale la patrulla 01 para trasladar al Agente ALFONSO RODRIGUEZ 

ALANIZ al centro de salud, regresando a la comandancia a las 19:43 horas, 

posteriormente a las 21:37horas trasladan al Agente Alfonso a su domicilio en 

Compostela pues el doctor le indicó reposo, regresando a la comandancia a las 

22:15 horas sin novedad. 

19:43 horas sale la patrulla 01 para trasladar al síndico municipal a Cuastecomate, 

regresando a la comandancia a las 21:35 horas sin novedad. 

20:00 horas sale la patrulla 03 al centro de salud, pues el Agente JOSE MIGUEL 

quedará en vigilancia, regresando la patrulla a la comandancia a las 20:06 horas sin 

novedad. 

23:05 horas sale la patrulla 01 para llevar la camioneta CRV al centro de salud pues 

se necesita realizar un traslado, regresando a la comandancia a las 23:26 horas 

informando que el chofer de la ambulancia realizará el traslado en la CRV. 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

01:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

07:53 sale la patrulla 03 para brindar servicio de vigilancia en la entrada de los 

alumnos a las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 08:30 horas. 

  



20 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

08:45 horas salió la patrulla 02 a instalar el servicio de vigilancia en el salón de 

Educación Inicial ubicado por la regresando calle Aldama, quedando a cargo el 

Agente ADAN RODRIGUEZ RIVERA a la Comandancia la patrulla a las 08:55 horas 

sin novedad. 

08:45 horas salió a pie el Agente JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ a brindar 

servicio de vigilancia en la entrada de alumnos del jardín de niños María Montessori, 

regresando a las 09:20 horas informando que la entrada se realizó sin novedad. 

11:20 horas salió la patrulla 03 para pasar a recoger al Agente ADAN RODRIGUEZ 

RIVERA mismo que informo que su servicio de vigilancia en Educación Inicial 

termino sin novedad, para posteriormente realizar recorrido de vigilancia en 

prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonia, 

regresando a la Comandancia a las  12:45 horas sin novedad. 

15:47 horas salió la patrulla 01 a realizar servicio  de vigilancia en prevención al 

delito en el evento de Jaripeo Baile en la Comunidad de Tequilita perteneciente a 

esta Cabecera Municipal, siendo las informan que procederán a realizar recorrido 

de vigilancia en prevención al delito por las Comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, 

Cuastecomate y Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las 22:52 horas sin 

novedad.  

17:37 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 19:10 horas sin novedad.    

19:52 horas se recibió una llamada telefónica de parte de la línea de emergencia 

911 informando que recibieron   un reporte en el que avisan de una violencia familiar 

en la colonia del Tigre por la calle Miguel Negrete, que la reportante es la víctima 

quien dijo llamarse  Alejandra Moctezuma, manifestándoles que su esposo llego 

tomado y la empezó a golpear, saliendo de inmediato la patrulla 02 a verificar el 

reporte, al arribar a dicho domicilio a las 19:57 horas se entrevistan con el C. LUIS 

MARTIN AGUILAR VALDERRAMA  de 45 años de edad, originario y vecino de esta 

Cabecera Municipal con domicilio en calle Miguel Negrete # 60 el cual les comento 

que estaba discutiendo con su esposa por problemas económicos, así mismo se 

entrevistan con la C. MIRIAM YARELI FLORES MOCTEZUMA de 31 años de edad, 

originaria de San Blas, vecina de esta Cabecera Municipal con el mismo domicilio 

ya que dice ser su esposa desde hace 10 años, la cual manifestó y que estaban 

discutiendo con su esposo por que ella saco un préstamo y él no le quiere dar dinero 

para los pagos, que mañana se ira con su mamá, la cual vive a un lado misma que 

al escucharlos discutir, hizo la llamada de emergencia, siendo las 20:10 horas 



procediendo el Comandante  ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO a realizarle una 

llamada telefónica al Agente del Ministerio Público HORACIO PEREZ DELGADO 

adscrito a esta Cabecera Municipal para exponerle lo sucedido, mismo que indico 

que si la C. MIRIAM YARELI FLORES  no tiene lesiones visibles y no quiere 

proceder, que les firme el Acta de Formula de No Querella, firmando enseguida y 

dejando el número de la Comandancia para lo que se le ofrezca, regresando a la 

Comandancia a las 21:26 horas con las novedades antes descritas y la siguiente 

geo referencia 21°13´30.1692” N 104°45´06.6132” W.  

19:52 horas salió la patrulla 03 a instalar el servicio de vigilancia durante la noche 

en el Centro de Salud la Cabecera Municipal, quedando a cargo el Agente 

TRANQUILINO ARECHIGA DELGADILLO, regresando la patrulla a la 

Comandancia a las 20:10 horas sin novedad.   

00:00 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

07:40 horas salió la patrulla 03 a realizar servicio de vigilancia en prevención al delito 

en la entrada de los alumnos en las diferentes escuelas de la Cabecera Municipal, 

regresando a la comandancia a las 08:25 horas sin novedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

  



22 de Octubre de 2021 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:48 horas regresa el Agente que brindó servicio de vigilancia en el centro de salud. 

08:50 horas sale un Agente a pie al jardín de niños María Montessori para brindar 

servicio de vigilancia en la entrada de los alumnos, regresando a la comandancia a 

las 09:14 horas sin novedad. 

09:05 horas sale la patrulla 02 a la ciudad de Tepic para entregar unos documentos, 

regresando a la comandancia a las 15:00 horas sin novedad. 

10:14 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por la carretera a la laguna de esta municipalidad, regresando a la 

comandancia a las 11:03 horas sin novedad. 

11:04 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de la C. Guadalupe López 

Rodríguez quien es juez auxiliar de la comunidad de Amado Nervo, informando que 

en dicha comunidad se ha suscitado un robo en un domicilio ubicado en la calle Rio 

Plata S/N, barrio San Francisco, sale de inmediato la patrulla 02 para atender el 

reporte, informando a las 13:16 que al arribar al lugar se entrevistaron con la C. 

Evelia Ocegueda García, de 59 años de edad, originaria y vecina de Amado Nervo, 

con domicilio arriba señalado, quien les hace mención que antes  de las 9 de la 

mañana salió de su casa en compañía del C. Juan Carlos Navarro Sánchez, de 32 

años de edad y domicilio en calle Río Plata S/N, dirigiéndose ambos a la  comunidad 

de Tequilita, perteneciente a este municipio, para vender una semillas de calabaza 

a un señor de nombre Luis alias "patuleco". Posteriormente regresan a su domicilio 

aproximadamente a las 10:15 horas y percatándose de que la puerta de su corral 

estaba abierta, cuando ella la había dejado cerrada, así mismo se da cuenta de que 

alguien había entrado al domicilio utilizando unas sillas para poder entrar por la 

ventana de la cocina, de igual manera, la C. Evelia Ocegueda García manifiesta que 

en su habitación tenía un bote de plástico en color blanco con azul, con la leyenda 

de Danone, en el cual tenía guardado varias monedas de $10.00; así mismo en un 

mueble (ropero) tenía guardado billetes de $500.00 (de los azules) desconociendo 

la cantidad exacta, además en una bolsa tenía la cantidad de $5,000.00 en monedas 

de $10.00, también la hacía falta joyería de oro de las cuales son: 3 medallas de oro 

(dijes de un cristo, una virgen de Guadalupe y el tercero no lo recuerda), 5 anillos 

de oro (uno de ellos con las iniciales de su hija “GSO”, uno con pedrería, una argolla, 

uno con una serpiente, sin recordar el otro) y 1 pulsera gruesa. Siendo el total del 

monto acumulado con un valor aproximado de $50,000.00. De igual manera 

manifestó que llamó a la C. Guadalupe López Rodríguez quien es Juez Auxiliar de 

la comunidad, pero al no poder comunicarse con ella por teléfono fue directo a su 

domicilio y tras informarle lo sucedido, fue la C. Guadalupe López Rodríguez quien 

dio parte a las autoridades. Por lo antes expuesto, a las 11:52 horas el Agente 

Sergio Octavio Cárdenas Arias realizó una llamada telefónica al Agente del 



Ministerio Público, Lic. Horacio Pérez Delgado quien una vez enterado de lo 

sucedido le proporcionó el número de reporte de hechos NAY/ SPL-IV/ RH-0399-

2021; permaneciendo en el lugar hasta arribo de la Agencia de Investigación 

Criminal, misma que lo hizo a las 12:15 horas a cargo del Agente Juan Carlos 

Alcázar Vargas, procediendo a realizarle la entrega-recepción del lugar de 

intervención a las 12:20 horas. Regresando a la comandancia a las 15:25 horas con 

las novedades antes descritas y proporcionando la geo referencia 21°04'57.4"N 

104°43'48.7"W. 

11:44 sale la patrulla 03 para brindar servicio de vigilancia en la salida de los 

alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 12:59 horas 

sin novedad. 

19:33 horas sale la patrulla 02 para dejar a un agente en vigilancia en el hospital, 

regresando a la comandancia a las 19:43 horas informando que dejaron al Agente 

sin novedad. 

19:47 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, regresando a la comandancia a las 22:35 horas sin novedad. 

23:57 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, a las 00:03 horas se recibe un 

reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar datos) vía telefónica informando 

que por la calle Venustiano Carranza justo en la subida hay música alta, se da parte 

al Comandante Rogelio y se traslada de inmediato para verificar el reporte, 

informando a las 00:18 horas que no encontraron ningún indicio de lo reportado, 

regresando a la comandancia a las 00:30 horas sin novedad. Geo referencia 

21°13'17.1"N 104°44'56.1"W 

07:40 horas sale la patrulla 03 para brindar servicio de vigilancia en la entrada de 

los alumnos de las distintas escuelas, regresando a la Comandancia a las 08:55 

horas sin novedad.  

  



22 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

09:00 horas se instala servicio de vigilancia afuera de la oficina de Telecom 

Telégrafos ubicado en las instalaciones de las Presidencia Municipal de la 

Cabecera, a cargo del Agente JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ, terminando 

dicha guardia a las 14:00 horas sin novedad. 

10:13 horas salió la patrulla 03 a instalar el servicio de vigilancia en le escuela de 

Educación inicial ubicada en la calle Aldama del barrio arriba, quedando a cargo el 

Agente JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ, regresando la patrulla a la 

Comandancia a las 10:20 horas sin novedad.  

 

10:50 horas se recibió el oficio número CRJPSPL861/2021 en el que la Licenciada 

Esmeralda Guadalupe Galván Romero, solicita  personal de esta Dirección para que 

funja como Policía Procesal en audiencias que se llevaran a cabo en la sala de 

audiencias ubicada en el Centro Regional de Justicia Penal número IV con 

residencia en esta Municipalidad, saliendo para llevar acabo apoyo los Agentes, ya 

que el imputado (detenidos) LUIS ANGEL LAGUNES LIMON, tiene programada una 

audiencia de tipo Inicial de Control de la Detención, ya que cuenta con la causa 

penal número 75/2021 por el delito de  Daño a las Cosas culposo, Lesiones, misma 

que dio inicio a las 12:17 horas y termino a las 13:26 horas determinado el Juez 

Vinculación a Proceso, Medidas Cautelares, presentación periódica cada mes en el 

Juzgado de Compostela cada 15 días en Compostela, Exhibición Económica de 

$20,000.00 naturales, libertad inmediata,  así mismo una segunda audiencia de tipo 

Inicial de Control de la Detención para el imputado (detenido) RAMIRO LOZA 

GUZMAN, ya que cuenta con la causa penal número 76/2021 por el delito de 

Violencia Familiar, misma que dio inicio a las 13:46 horas y terminando a las 15:52 

horas determinando el Juez Prisión Preventiva, plazo de cierre de investigación de 

45 días, terminando el 06/12/202,. Regresando los Agentes a la Comandancia a las 

15:56 horas con las novedades antes descritas. 

10:50 horas salió  la patrulla 01 y la patrulla 02 para trasladarse a  la gasolinera de 

Compostela   para abastecer de gasolina las unidades, regresando a la 

Comandancia a las 12:05 horas sin novedad. 

19:21 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior y los alrededores de las Comunidad de Las Guasimas, 

regresando a la Comandancia a las 21:35 horas sin novedad.   

21:05 horas salió la patrulla 03 para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de 

Salud de la Cabecera Municipal,  quedando a cargo el Agente ADAN RODRIGUEZ 

RIVERA, regresando a la Comandancia la patrulla 03 a las 21:20 horas sin novedad.  



21:58 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a 

las 22:15 horas sin novedad.  

00:00 horas salió  la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

07:40 horas salió la patrulla 02 para recoger al agente que brindó servicio de 

vigilancia durante la noche en el Centro de Salud de esta Cabecera Municipal, 

regresando a la Comandancia a las 07:50 horas sin novedad.  

  



23 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) a cargo del 

Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con personal a su mando,  

recibiendo la guardia (A) a cargo del Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA 

con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

12:38 horas sale la patrulla 01 a la comunidad de Cuastecomate para brindar apoyo 

a protección civil quien quitará un panal en la entrada de la comunidad, regresando 

a la comandancia a las 14:46 horas sin novedad. 

13:03 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos a los jueces 

auxiliares de las comunidades de Milpillas, Guasimas y Tepetiltic, regresando a la 

comandancia a las 14:55 horas sin novedad. 

17:02 horas sale la patrulla 02 a cargo del Agente DEMETRIO SANDOVAL FLORES 

acompañado por el Agente JORGE VICENTE FONSECA MURILLO a la comunidad 

de Milpillas al domicilio ubicado en calle Cuauhtémoc número 2 para posteriormente 

trasladarse en compañía de la C. Cinthia Natalia Santos Hernández al domicilio 

ubicado en la calle Díaz Ordaz número 9 en la misma comunidad y poder recoger 

sus pertenencias personales de dicho domicilio, el cual comparte con su pareja 

sentimental y por cuestiones de violencia familiar ha decidió terminar la relación, sin 

embargo por la situación que vivía no quería acudir sola, regresando los Agentes a 

la comandancia a las 19:17 horas informando que Cinthia platicó con su pareja y 

decidió no abandonar el domicilio conyugal, por lo que la trasladaron nuevamente a 

la calle Cuauhtémoc en donde la habían recogido.  

17:30 horas sale la patrulla 01 para brindar vigilancia en un evento realizado por las 

fiestas patronales de Tequilita, regresando a la comandancia a las 00:39 horas sin 

novedad. 

17:44 horas se recibe un reporte por parte de la línea de emergencia 911 informando 

sobre un accidente suscitado en la carretera 68 D aproximadamente en el kilómetro 

19, en donde una motocicleta derrapó y como saldo había dos personas lesionadas, 

dado a los servicios y reportes que se estaban atendiendo no fue posible que 

acudieran los elementos, sin embargo, de acuerdo la información proporcionada a 

las19:25 horas por el chofer de la ambulancia del centro de salud de esta 

municipalidad, los lesionados fueron dos adolescentes de nombre Irving  González 

Delgado de 17 años quien era el conductor de una motocicleta color negro marca 

Vento modelo 2021 sin placas y su acompañante Orlando González Batista de 15 

años, ambos originarios y vecinos de Compostela, quienes sufrieron abrasiones en 

fémur y rotula izquierdos, además de que Orlando sufrió una probable fractura de 

fémur, motivo por el cual ambos fueron trasladados a bordo de la ambulancia con 



número económico 11766-135 de CAPUFE, dicho accidente fue ocasionado porque 

en el kilómetro 18+950 el chofer perdió el control de motocicleta y terminó 

derrapando, sin ocasionar otro tipo de daños, llevándose la motocicleta los 

familiares en una camioneta. 

19:48 sale la patrulla 02 al centro de salud donde un agente brindará vigilancia, 

regresando a la comandancia a las 19:58 horas informando que dejó al Agente José 

Ángel sin novedad.  

  



24 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

09:45 horas salió la patrulla 01 a realizar servicio de vigilancia y seguridad en un 

evento de “cambio de Juez Auxiliar” en la Comunidad de Cuastecomate, 

posteriormente a la 16:20 horas se trasladan a la Comunidad de Amado Nervo,  a 

realizar un evento de “cambio de Juez Auxiliar” donde estará presente la Presidenta 

Municipal en ambos eventos, para llevarse a cabo dicho acto, regresando la patrulla 

a la Comandancia a las 20:22 horas sin novedad. 

10:00 horas se recibió el oficio número CRJPSPL863/2021 en el que la Licenciada 

Esmeralda Guadalupe Galván Romero, solicita  personal de esta Dirección para que 

funja como Policía Procesal en una audiencia que se llevaran a cabo en la sala 

ubicada en el Centro Regional de Justicia Penal número IV con residencia en esta 

Municipalidad, saliendo los Agentes para llevar acabo dicho apoyo en la audiencia 

de tipo Control de la Detención misma que está programada para el imputado 

(detenido) José Martin Vargas Carranza quien cuenta con la causa penal número 

077/2021 por el delito de Amenazas, dando inicio a las 10:18 horas y terminando a 

las 11:43 horas determinando el Juez Formulación de Imputación, Vinculación a 

Proceso, Prisión Preventiva de manera Justificada, cierre de Investigación 

Complementaria de mes y medio, regresando a la Comandancia los Agentes a las 

11:56 horas con las novedades antes descritas.  

17:05 horas se recibió una llamada telefónica de parte de la línea de emergencia 

911 informando que  por la calle Sánchez Ochoa # 48 se está incendiado una casa, 

por lo que salió la patrulla 02 a cargo del Agente a verificar el reporte, así mismo se 

le dio aviso a la dirección de Protección Civil del Ayuntamiento, mismos que 

mencionaron que se trasladaran a atender el reporte,  al arribar al lugar los Agentes  

a las 17:10 horas, observando que el fuego provenía de una recamara por lo que 

miraron  peligrosa la situación   y solicitaron los Agentes a cabina de radio apoyo a 

del personal de Bomberos de Compostela, dando aviso de inmediato,  mismos que 

arribaron al lugar a las 17:52 horas para apagar el fuego, manifestado que el 

incendio lo provocó un corto circuito,  así mismo en el lugar se encontraba la madre 

de la afectada de nombre Yesenia García Quiroz de 43 años de edad, originaria y 

vecina de esta Cabecera Municipal con domicilio en calle Venustiano Carranza # 

48, del barrio arriba, manifestado que si hija Karen Alejandra Bizarrón García de 26 

años de edad, originaria y vecina de esta Cabecera Municipal, no se encontraba en 

su casa, que salió con su esposo  de nombre  José Ricardo Almanzán Hernández, 

a Compostela y que sus hijos se los dejaron a la madre de Ricardo,    siendo las 

18:00 horas el Agente LUIS ENRIQUE MARTINEZ RUFINO  le realizo una llamada 

telefónica al Agente del Ministerio Público de guardia en Compostela, el Lic. Arturo 

López Gallo, quien después de exponerle lo sucedido les indico que iniciaran 

proporcionando el RH NAY/SPL-IV/RH-409/2021  por Daños a las Cosas. 



Solicitando la presencia del personal de la Agencia de Investigación Criminal y 

peritos especialista en incendios. Entregando el  lugar de los Hechos a las 20:00 

horas al Personal de la Agencia de Investigación Criminal a cargo del Agente Juan 

Carlos Alcázar Vargas, Regresando los Agentes a la Comandancia a las 20:26 

horas con las novedades antes descritas. 21°13´31.59114” N 104°45´6.50374” W. 

17:23 hora salió la patrulla 03 en apoyo del personal de la patrulla 02 en el reporte 

del incendio en la casa habitación en la por la calle Sánchez Ochoa #48  dirigiendo 

la unidad de bomberos de Compostela y a la ambulancia a dicho lugar para que 

apaguen el incendio, regresando a la Comandancia a las 19:55 horas con las 

novedades antes descritas.  

19:57 horas salió la patrulla 03 para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de 

Salud de esta Cabecera durante la noche, regresando la patrulla a la Comandancia 

a las 20:10 horas quedando a cargo del servicio el Agente JOSE ANGEL PEREZ 

VALLE. 

23:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante JUAN RAMON MEJIA 

SORIA acompañado por los Agentes CARLOS ALFREDO GONZALEZ 

MIRAMONTES, LUIS ENRIQUE MARTINEZ RUFINO y DEMETRIO SANDOVAL 

FLORES a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de 

esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a las 00:00 

horas sin novedad.  

00:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

06:50 horas salió el Agente CARLOS ALFREDO GONZALEZ MIRAMONTES como 

chofer de la unidad Urban para trasladar al C. JUAN ESPARZA Director de DIF 

Municipal, a la Ciudad de Tepic, regresando a la Comandancia a las 16:45 horas. 

 

  



25 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:55 horas sale la patrulla 02 a la calle Aldama, donde brindará servicio de 

vigilancia en la casa donde se imparte Educación Inicial, regresando a la 

comandancia a las 09:09 horas informando que dejó al Agente Demetrio sin 

novedad. 

10:08 horas sale la patrulla 02 para trasladarse al basurero municipal para retirar a 

unos pepenadores, regresando a la comandancia a las 11:55 horas informando que 

el líder de los pepenadores acudió a la presidencia municipal para pedir permiso de 

llevarse lo que ya habían pepenado, y el director de Desarrollo Urbano les autorizó 

continuar pepenando, por lo que tras confirmar la autorización se retiraron del lugar.  

11:58 horas sale al patrulla 01 para trasladarse a la comunidad de Amado Nervo y 

entregar unos documentos en apoyo del Juzgado, regresando a la comandancia a 

las 14:09 horas sin novedad.  

18:20 horas se recibe una llamada telefónica por parte del personal del centro de 

salud de esta municipalidad, informando que llegó el Agente de la Secretaría de 

Movilidad Héctor Gustavo Aguiar Bañuelos con un niño el cual había sido 

atropellado por un automóvil,  sale de inmediato la patrulla 02 para atender el 

reporte, regresando a la comandancia a las 19:02 horas informando que una vez 

arribaron al lugar se entrevistaron con el Agente de Movilidad quien manifiesta que 

se encontraba en la primaria Revolución cuando observó que un niño salió corriendo 

intentando cruzar la calle, sin mirar que se aproximaba un vehículo, y a causa de 

esto el vehículo terminó golpeando al niño, por lo que él tomó al niño y lo llevó al 

hospital, no sin antes indicarle al conductor del vehículo que lo siguiera, así mismo 

se entrevistaron con la C. Aneika Yazmeira Ocegueda Valle de 36 años de edad, 

quien es madre del niño Hideky Rafael Delgado Ocegueda de 10 años de edad, 

misma que les manifiesta que su hijo ya fue revisado por el doctor José Emigdio 

Berumen González y solamente trae golpes simples que no requieren de ninguna 

intervención médica, además ella ya hablo con su hijo y este acepta haber salido 

corriendo para cruzar la calle y terminó sin mirar que venía un vehículo, por lo que 

no desea proceder de ninguna manera en contra de Víctor Andrés Verdín Chávez 

de 45 años de edad, quien es el conductor del vehículo, así mismo Víctor Andrés 

Verdín Chávez confirma los hechos narrados por el Agente de movilidad, agregando 

que cuando él frenó su automóvil, el niño Hideky Rafael Delgado Ocegueda chocó 

en el costado delantero derecho. Por lo que dieron parte de los hechos al Agente 

del Ministerio Público adscrito a este municipio Lic. Horacio Pérez Delgado, quien 

al darse por enterado indicó que se elabore un acta de No Querella, misma que fue 

firmada por la C. Aneika Yazmeira Ocegueda en virtud de no ser su deseo el iniciar 



una Querella pues su hijo aparentemente se encontraba físicamente integro.  

21°13'09.0"N 104°45'06.2"W 

19:57 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 

Pelón, a las 22:34 horas se recibe un reporte anónimo ( la persona no quiso 

proporcionar datos) informando que junto a la iglesia de la comunidad de Tequilita 

tienen música alta, se da parte al Agente Luis Enrique y se traslada para atender el 

reporte, informando a las 23:05 horas que llamaron la atención a las personas y 

bajaron el volumen, proporcionando la geo referencia 21°5’18.03195”N 

104°47’57.21615”W y continuando con el recorrido, regresando a la comandancia  

a las 23:53 horas con las sin novedad. 

21:47 horas se recibe un reporte por parte de la C. Concepción Guzmán informando 

que por la calle Hidalgo número 148 su hijo Ricardo se encuentra alterando el orden 

en la vía pública, sale la patrulla 01 para atender el reporte, regresando a la 

comandancia a las 21:59 horas con un detenido  de nombre Ricardo Mora Guzmán 

de 38 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal, con domicilio 

en calle Hidalgo número 148, quien queda internado en los separos de esta Cárcel 

Pública Municipal en calidad de administrativo por alterar el orden en la vía pública. 

Georeferencia 21°13’4.27488”N 104°45’7.48985”W RND 

NT/IA/013/25102021/0002. 

22:30 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus 

datos) vía telefónica informando que por la calle Zaragoza hacia el restaurant Villa 

de Cortes hay música alta, así mismo a las 22:32 horas reportan música alta en la 

plaza terebintos, sale la patrulla 01 para atender los reportes, informando a las 22:55 

horas que ya llamaron la atención a las personas, continuando con un recorrido de 

vigilancia y prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, 

regresando a la comandancia  a las 23:58 horas sin novedad. Geo referencia 

21°13'19.4"N 104°45'01.8"W (terebintos) y 21°12'58.5"N 104°43'56.8"W (villa) 

00:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

  



26 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DELGADO recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

08:23 horas arribo a esta Comandancia el C. GILBERTO BECERRA IBARRIA  de 

55 años de edad, con domicilio en calle José Ceballos #58, para informar que por 

la calle Guerrero # 104 acaba de fallecer por muerte natural una persona del sexo 

masculino llamado Ignacio Tejeda Flores  de 92 años de edad, dando aviso de 

inmediato al Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA que se encuentra en 

servicio de vigilancia en las escuelas acompañado por el Agente CARLOS 

ALFREDO GONZALEZ MIRAMONTES a bordo de la patrulla 01, mencionando que 

se trasladarán a dicho lugar, al arribar se entrevistan con el reportante Gilberto 

Becerra Ibarria, quien les menciona que el fallecido era esposo de su tía, que 

padecía del corazón, procediendo el Comandante a darle aviso al personal de la 

Agencia de Investigación Criminal, arribando dicho personal a cargo del sub jefe de 

grupo Arturo Eleazar Cárdenas Arce a las 09:20 horas para hacerse cargo del 

correspondiente, a su vez ellos dieron aviso al Médico Legista Alberto Salas Arreola 

quien determino que la causa del fallecimiento de esta persona fue por Muerte 

Natural a causa de Fallas Orgánica Múltiples, así mismo informan que la Funeraria 

San José, de Compostela Nayarit, regresando la patrulla a la Comandancia a las 

08:55 horas con las novedades antes descritas, y la siguiente Georeferencia  

21°13´9.84334” N 104°45´11.70226” W.   

08:55 horas salió la patrulla 02 a brindar apoyo de traslado a la Licenciada 

Notificadora del Juzgado de esta Municipalidad Maritza Ibarra Ortiz, a la Comunidad 

de Tequilita, regresando a la Comandancia a las 10:20 horas sin novedad.  

09:00 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas de 

Telecom Telégrafos de esta Cabecera Municipal a cargo del Agente LUIS ANTONIO 

RAMIREZ SORIA, terminando dicho servicio a las 14:00 horas sin novedad.  

09:00 horas salió la patrulla 03 para instalar el servicio de vigilancia y seguridad en 

la Escuela de Educación Inicial ubicado en la calle Aldama, quedando a cargo el 

Agente JORGE VICENTE FONSECA MURILLO, regresando la patrulla a las 09:20 

horas sin novedad. 

12:26 horas informó el Agente JORGE VICENTE FONSECA MURILLO que en ese 

momento el  terminó el servicio de vigilancia en la escuela de Educación Inicial sin 

novedad, sale la patrulla 03 para recoger al Agente, regresando a la Comandancia 

a las 12:35 horas sin novedad.  

12:40 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo en el que informan que en 

al agua caliente en  la comunidad de Amado Nervo hay un vehículo abandonado, 

por lo que salió la patrulla 01 a verificar el reporte, al arribar al lugar observan que 

efectivamente hay una camioneta color blanco, marca Mitsubishi, con placas de 



circulación PD-43-069 del estado de Nayarit,  con número de serie 

JA7FL24D0JP100423, que chocó contra un poste de cemento que sostenía un 

tejaban,  dañándolo,  el responsable del vehículo y por lo tanto del daño es JOSE 

DAVID NUÑEZ NAVARRO  mismo que platico con la Juez de dicha localidad 

llegando al acuerdo de que el repararía los daños, por lo que se realizó una acta de 

no querella regresando los Agentes a la Comandancia a las 15:40 horas con las 

novedades antes descritas y la siguiente Georeferencia 21°4´56.01624” N 

104°42´0.40095” W.  

13:47 horas se recibió un reporte anónimo en cabina de radio informando que una 

persona del sexo femenino  de nombre Evangelina Bueno Martínez falleció por 

muerte natural en su domicilio por calle Hidalgo #293, por lo que salió la patrulla 02 

a verificar el reporte, al arribar al lugar se entrevistan con el C, Baldomiano Cortez 

Delgado de 70 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal, con 

domicilio en calle Hidalgo # 293 en el barrio abajo, quien nos manifestó que la 

persona que falleció era su esposa la cual llevaba por nombre Evangelina Bueno 

Martínez de 70 años de edad, originaria y vecina d esta Cabecera Municipal con el 

mismo domicilio antes mencionado,  padecía de embolia que ya tenía 2 años en 

tratamiento, se le dio aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal, al 

arribar dicho personal a cargo del sub jefe de grupo Arturo Eleazar Cárdenas Arce  

se isieron cargo de lo correspondiente,  a su vez informan al Médico Legista Alberto 

Salas Arreola, quien determino que esta persona falleció por  Muerte Natural a 

causa de un Evento Vascular Cerebral, hipertensión natural mejor conocido como 

embolia,  informando que la funeraria Bañuelos de esta Cabecera Municipal se hará 

cargo del cuerpo, regresando  los Agentes a la Comandancia a las  15:30 horas con 

las novedades antes descritas y la siguiente Georeferencia 21°12´45.75533” N 

104°45´11.30516” W. 

17:32 horas salió la patrulla 02 para trasladarse al ejido, regresando  a la 

Comandancia a las 19:00 horas sin novedad.  

19:20 horas salió la patrulla 03 a realizar la entrega de documentos en apoyo al 

Ministerio Público y sindicatura, dentro de la Cabecera Municipal, regresando a la 

Comandancia a las 20:15 horas sin novedad.  

20:00 horas salió la patrulla 03 a instalar el servicio de vigilancia y seguridad en el 

Centro de Salud de esta Cabecera Municipal, quedando a cargo el Agente JOSÉ 

ANGEL PEREZ VALLE, regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:15 horas 

sin novedad.   

00:00 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

07:15 horas regresa a píe el Agente JOSE ANGEL PEREZ VALLE, informando que 

el servicio en el centro de salud termino sin novedad. 



 27 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) a cargo del 

Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA con personal a su mando,  recibiendo 

la guardia (B) a cargo del Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con 

personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

08:50 horas sale la patrulla 02 para instalar vigilancia en Educación Inicial, 

regresando a la comandancia a las 08:57 horas informando que el Agente JOSE 

MIGUEL ARELLANO GONZALEZ se instaló sin novedad. 

10:15 horas  sale la patrulla 02 para abastecer gasolina en Compostela, regresando 

a la comandancia a las 11:22 horas sin novedad. 

12:05 horas regresa el Agente JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ informando 

que el servicio de vigilancia terminó sin novedad. 

12:10 horas sale la patrulla 01 para brindar servicio de vigilancia en la salida de los 

alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 12:43 horas 

sin novedad. 

12:43 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 13:15 horas sin novedad. 

13:54 horas salen los Agentes para brindar servicio de Policía Procesal en una 

audiencia del tipo Control de la detención programada para el imputado MARTIN 

ALEJADNRO VILLEGAS VERGARA quien cuenta con la causa penal número 

80/2021 por el delito de Violencia Familiar, dando inicio a las 14:54 horas y 

concluyendo a las 16:09 horas con las siguiente resolución: Libertad inmediata, 

perdón legal y suspensión condicional del proceso, artículo 195 fracción IV (AA 

Compostela) y VII (DIF Compostela) por un tiempo no inferior a 6 meses, además 

de una disculpa pública. Regresando los Agentes de inmediato a la comandancia 

con las novedades ya descritas.   

18:24 horas sale la patrulla 02 a la comunidad de Guasimas donde se llevará a cabo 

la elección del nuevo juez auxiliar, informando a las 18:50 horas que arribaron al 

lugar y procederán a brindar vigilancia a la presidenta municipal, informando a las 

19:54 horas que se trasladan a la cabecera municipal escoltando a la presidenta 

municipal, así mismo informa que el nuevo juez auxiliar de la comunidad de 

Guasimas es el C.  JUAN MANUEL DELGADO LERMA con número de teléfono 

3112653954, informando a las 20:13 horas que la presidenta municipal ya se 

encuentra en la cabecera, por lo que procederán a realizar un recorrido de vigilancia 



y prevención al delito por las comunidades Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita 

y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 23:23 horas sin novedad. 

18:56 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 19:50 horas sin novedad. 

20:30 horas sale la patrulla 01 al centro de salud en donde brindará servicio de 

vigilancia, regresando a la comandancia a las 20:40 horas sin novedad. 

23:55 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta cabecera municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

07:40 horas sale la patrulla 03 para brindar servicio de vigilancia en la entrada de 

los alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 09:20 

horas si novedad.  

  



28 de Octubre de 2021 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando FRANCISCO JAVIER 

GONZALEZ DEL recibiendo VIRIDIANA GONZALEZ ZAVALA  

10:31 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por la Comunidad de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, 

regresando a la Comandancia a las 13:20 horas sin novedad. 

11:13 horas salió la patrulla 03 a realizar la entrega de documentos en apoyo al 

Agente del Ministerio Público, siendo las 11:55 horas informa el Comandante que 

los documentos se entregaron sin novedad, que continuaran con el servicio de 

vigilancia en la salida de los alumnos en las diferentes escuela de la Cabecera 

Municipal, regresando a las 13:00 horas sin novedad. 

16:16 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la Comunidad de Tequilita para 

brindar apoyo de traslado al Regidor Edgar García Suarez a la Presidencia 

Municipal, regresando a la Comandancia a las 16:54 horas sin novedad.   

17:22 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la Comunidad de Las Guasimas 

para acompañar y dar seguridad a la Presidenta Municipal y su personal en la 

entrega de despensas en dicha comunidad, regresando a la Comandancia a las 

20:20 horas informando que la presidenta regreso a la Cabecea sin novedad.  

18:07 horas salió la patrulla 01 para realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 19:43 horas sin novedad.  

18:33 horas salió el Coordinador Lic. RICARDO ANTONIO QUINTANARES 

SANCHEZ  a bordo de la unidad CRV color negro, de la Presidentas Municipal para 

trasladarse a la Ciudad de Tepic, Nayarit, a recoger a una persona por indicaciones 

de la Presidenta Municipal de esta Cabecera, regresando a la Comandancia a las 

04:15 horas sin novedad.   

20:30 horas salió la patrulla 03 para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de 

Salud de esta Cabecera Municipal, durante la noche, quedando a cargo el Agente  

JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ, regresando la patrulla a la Comandancia 

a las 20:45 horas sin novedad. 

20:27 hora salió la patrulla 02 para trasladarse a las Comunidades de Amado Nervo, 

Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, a realizar recorrido de vigilancia en 

prevención al delito por el interior de dichas comunidades, regresando a la 

Comandancia a las 23:40 horas sin novedad.  

22:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos, regresando 

a la Comandancia  a las 00:00 horas sin novedad.  



00:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

08:00 horas regresa el Agente JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ después de 

terminar su servicio de vigilancia en el Centro de Salud sin novedad. 

  



29 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

09:28 horas salen los Agentes SERGIO OCTAVIO CARDENAS ARIAS, ALFONSO 

RODRIGUEZ ALANIZ y TRANQUILINO ARECHIGA DELGADILLO al ejido para 

ayudar a cargar despensas, regresando a la comandancia a las 10:00 horas sin 

novedad. 

12:17 horas sale la patrulla 01 a la comunidad de Cuastecomate para brindar 

seguridad y vigilancia a la presidenta municipal durante la entrega de despensas, 

informando a las 15:41 horas que se trasladaran a la comunidad de Tequilita para 

continuar con la entrega de despensas, informando a las17:22 horas que se 

trasladaran a la comunidad de Cerro Pelón para continuar con la entrega de 

despensas, informando a las 18:31 horas que se trasladaran a la comunidad de 

Puerta del Rio para continuar con la entrega de las despensas, informando a las 

20:00 horas que arriba el esposo de la presidenta municipal al lugar donde están 

entregando despensas, regresando a la comandancia a las 21:00 horas sin 

novedad. 

20:27 horas sale el Agente TRANQUILINO ARECHIGA DELGADILLO para brindar 

vigilancia en el centro de salud, informando a las 00:12 horas que siendo las 22:20 

horas arribó al centro de salud la C. Tania María Arcadia Ruiz de 29 años con 

domicilio en calle Guerrero número 20, quien presenta problemas respiratorios, por 

lo que se sospecha de COVID y es trasladada por su esposo al Hospital Básico 

Comunitario de Compostela. 

21:29 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por la comunidad de Amado Nervo, regresando a la comandancia  a las 

23:33 horas sin novedad. 

22:11 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 23:45 horas sin novedad. 

00:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

05:11 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de la C. Alejandra Llanos 

Mendoza quien informa que en el domicilio ubicado por la calle Aldama número 120 

acaba de fallecer su abuela Teresa Delgadillo Mercado, sale la patrulla 02 para 

atender el reporte, informado a las 06:21 horas que se entrevistaron con la C. María 

Yolanda Meza Delgadillo de 58 años de edad originaria y vecina de San Pedro 

Lagunillas con domicilio en calle Aldama número 100, quien se identifica como hija 

de Teresa Delgadillo Mercado de 91 años de edad, originaria y vecina de esta 



municipalidad con domicilio arriba mencionado, manifestando que su madre 

padecía de hipertensión, hidrocefalia y un coagulo en el cerebro, por lo que llevaba 

su control con el doctor Raymundo Roldan en Compostela, Nayarit, así como con la 

doctora Erika López de esta cabecera municipal, misma que la revisó hace 3 días, 

por lo que dieron parte a la Agencia de Investigación Criminal quien arriba al lugar 

a las 06:01 horas a cargo del Agente Arturo Cárdenas Arce, así mismo el médico 

legista les hace saber mediante una llamada que la causa de muerte fue por una 

falla orgánica múltiple, retirándose los Agentes del lugar y regresando a la 

comandancia a las 06:31 horas con las novedades antes mencionadas, 

proporcionando la geo referencia 21°13’30.3204”N 104°44’53.265”W. 

  



30   de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

10:35 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 12:20 horas sin novedad.  

13:20 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para 

abastecer de gasolina las unidades, regresando a la Comandancia  a las 14:40 

horas sin novedad.  

15:08 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la Comunidad de Tepetiltic, a 

brindar servicio de seguridad a la Presidenta Municipal y a su personal en la 

asamblea de cambio de Juez Auxiliar de dicha Comunidad, regresando a la 

Comandancia a las 21:28 horas informando que el nuevo Juez es JOSE JUAN 

GUZMAN L. y su suplente la C. ANDREA ESTEFANIA M. LOPEZ. Acción ciudadana 

ALMA YADIRA GODINEZ RIOS. 

16:50 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por las Comunidades de Amado Nervo y Cerro Peón y en el mismo  realizar 

la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la 

Comandancia a las 20:05 horas sin novedad.  

20:10 horas salió la patrulla 03 para  instalar servicio de vigilancia y seguridad en el 

Centro de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche, quedando a cargo el 

Agente  ALFONSO RODRIGUEZ ALANIZ, regresando la Comandancia la patrulla 

a las 20:20 horas sin novedad.  

20:22 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior d esta Cabecera Municipal y sus colonias, siendo las 22:00 

horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo a cabina de radio de un vehículo 

chocado y solo que se encuentra por la calle José Ceballos  esquina Carlos 

Montoya, por lo que se le dio aviso al Comandante Rogelio Cárdenas quien 

menciono que se trasladara al lugar del reporte, mismo que arribó a la 22:10 horas 

observando que efectivamente se encuentra en el lugar un vehículo marca Buick, 

color rojo, modelo 96, con placas de circulación 211689 de la asociación de 

vehículos en trámite de regularización ADUANAY, chocado y con una llanta 

ponchada, en el lugar estaba el C. FRANCISCO FLORES GOMEZ  de 62 años de 

edad, originario de San Pedro Lagunillas y vecino de Tepic, Nayarit, con domicilio 

en calle Morelos #865, colonia Emiliano Zapata, con número de teléfono 

3113924476, mencionándoles que al terminar de estacionar su carro se percata de 

que botó el cambio y  se le fue para atrás  impactándose en el domicilio José 

Ceballos # 31 del Barrio En medio, donde habita la C. Lucia Serafín Delgado de 48 

años de edad,  quien les manifestó que este domicilio no es de su propiedad, que 



ella le renta a la C. María Jiménez Flores, a la que se le hizo una llamada para que 

acudiera al lugar y hacerle saber de lo que sucedió, así mismo el Comandante 

Rogelio Cárdenas Camposano le realiza una llamada telefónica al Agente del 

Ministerio Público, con Guardia en Compostela, Nayarit, Lic. Alfredo Bañuelos para 

hacerle del conocimiento de la situación, posteriormente al arribar la C. María 

Jiménez Flores de 61 años de edad, originaria y vecina de esta Cabecera Municipal, 

con domicilio en calle Melchor Ocampo # 47, del barrio en medio, misma que platicó 

con el C. Francisco Flores Gómez llegando al acuerdo que éste le pagaría los daños 

ocasionados con su vehículo, por tal motivo el Licenciado dio la indicación de que 

se realizara una Constancia de Formulación de No Querella,  regresando a la 

Comandancia a las 00:20 horas con las novedades antes descritas y con la 

siguiente Georeferencia del lugar del reporte 21°13´1.644” N. 104°45´2.106” W. 

22:25 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo en el que informan que por 

la calle guerrero en frente de la tienda “la feria del bebé” se escucha llorar a un niño 

y personas discutiendo, por lo que salió la patrulla 02 a verificar el reporte, al arribar 

se entrevistan con quien dijo llamarse KARELY LOPEZ VALENCIA de 20 años de 

edad, originaria y vecina de esta Cabecera Municipal con domicilio en calle Guerrero 

# 24  quien les manifestó que el niño lloraba por que no podía agarrar el sueño pero 

que ya se durmió, que ella y su pareja de nombre ANTONIO HERIBERTO DURAN 

ARIAS de 22 años  tuvieron una discusión pero que nada de importancia que todo 

está bien, continuando con un recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 

interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a 

las 23:30 horas sin novedad. 

 

00:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la 

Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

  



31 de Octubre de 2021 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio entregando VIRIDIANA 

GONZALEZ ZAVALA recibiendo FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DELGADO  

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) a cargo del 

Comandante ROGELIO CARDENAS CAMPOSANO con personal a su mando,  

recibiendo la guardia (A) a cargo del Comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA 

con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

09:15 horas ale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al 

delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a las 

13:27 horas sin novedad. 

09:15 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por la comunidad de Amado Nervo, regresando a la comandancia a las 

12:42 horas sin novedad. 

17:40 horas sale la patrulla 02 a cargo del Agente LUIS ENRIQUE MARTINEZ 

RUFINO acompañado por los Agentes DEMETRIO SANDOVAL FLORES, JOSE 

ANGEL PEREZ VALLE y JORGE VICENTE FONSECA MURILLO para realizar un 

recorrido de vigilancia y prevención al delito por las comunidades de Amado Nervo, 

Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 23:59 

horas sin novedad. 

18:06 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, a las 18:06 horas se recibe un 

reporte vía telefónica por parte de Eufemia Estrada informando que el hijo de Leonel 

Topete la está molestando en su negocio de tacos, se da parte al Comandante Juan 

Ramón y se traslada para verificar el reporte, informando a las 18:27 horas que no 

la estaban molestando directamente a ella, pues la persona reportada discutía con 

otro masculino frente a dicho negocio, por lo que procedieron a retirar a ambas 

personas del lugar, continuando con el recorrido y regresando a la comandancia a 

las 19:49 horas sin novedad.  

20:03 horas sale la patrulla 03 al centro de salud para instalar el servicio de 

vigilancia, regresando a la comandancia a las 20:09 horas informando que el Agente 

Clemente quedó instalado sin novedad.  

22:10 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la comandancia a 

las 23:53 horas sin novedad. 

00:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 



01:30 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 

al delito por el interior y exterior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 

comandancia a las 03:00 horas sin novedad. 

 


