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01 de junio 

del 2022 08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio  

09:00 horas salió la patrulla 02 para instalar el servicio de vigilancia en las instalaciones de Educación Inicial en la Cabecera Municipal, regresando 
la patrulla a la Comandancia a las 09:10 horas sin novedad.  

09:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad afuera de la oficina de Telecom Telégrafos, terminando dicho servicio a las 14:00 horas sin 
novedad. 

10:49 horas salió la patrulla 02 a realizar la entrega de documentos en apoyo a la directora del Instituto de la Mujer, del municipio en las 
Comunidades de Milpillas Bajas, Las Guasimas, Puerta del Rio y Tepetiltic, regresando a la Comandancia a las 13:45 horas sin novedad. 

13:58 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a realizar servicio de vigilancia y seguridad afuera de la escuela Secundaria, en la Cabecera 
Municipal, regresando a la Comandancia a las 14:18 horas sin novedad.  

14:32 horas salió el Coordinador a bordo de la patrulla 02 para trasladarse a Compostela para recoger al personal del curso, regresando a la 
Comandancia a las16:08 horas sin novedad. 

16:10 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 17:28 horas sin novedad.  

17:34 horas salió la patrulla 01 a cargo del Coordinador para brindar apoyo de traslado al Regidor a las Comunidades de Tepetiltic y Las Guasimas a 
una diligencia, regresando a la Comandancia a las 19:16 horas sin novedad.  
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18:10 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
depósitos, unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 19:10 horas sin novedad. 

18:19 horas salió la patrulla 03 para realizar la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público dentro de la Cabecera Municipal, regresando a 
la Comandancia a las 18:44 horas sin novedad.  

19:10 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a Compostela a la gasolinera para abastecer de gasolina a la unidad, regresando a la Comandancia 
a las 20:15 horas sin novedad.  

19:43 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 20:40 horas sin novedad.  

21:40 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 00:40 horas sin novedad. 

22:13 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, depósitos unidad 
deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 23:40 horas sin novedad.  

02 de junio 

del 2022 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) con personal a su mando, recibiendo la guardia (B) con personal a su mando, 

radios y armamento sin novedad. 

11:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para encontrarse con el síndico municipal en domicilio y este firme unos documentos 
urgentes, regresando a la comandancia a las 12:41 horas sin novedad. 

13:27 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para recoger a los agentes que toman curso en Compostela, regresando a la comandancia a 
las 14:20 horas sin novedad. 

17:35 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en las comunidades de Amado Nervo y Tequilita en apoyo del Ministerio Público, 
regresando a la comandancia a las 19:28 horas sin novedad. 



19:50 horas sale la patrulla 02 a la comunidad de Tepetiltic para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito, regresando a la 
comandancia a las 22:20 horas sin novedad. 

20:55 horas sale la patrulla 01 para verificar un reporte en la comunidad de Puerta Del Rio sobre una persona ajena a la comunidad quien anda 
pidiendo limosna, regresando a la comandancia a las 22:00 horas informando que no encontraron indicios de lo reportado. 

22:25 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. 

07:00 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en la entrada de los alumnos de las escuelas, regresando a la comandancia a las 07:16 horas 
sin novedad. 

07:18 horas sale la patrulla 01 para llevar al personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 08:20 horas sin novedad. 

03 de junio 

del 2022 

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

09:40 horas salió un Agente a brindar apoyo al Comandante de la Agencia de Investigación Criminal a una diligencia, regresando a la Comandancia 
a las 11:50 horas sin novedad.  

10:30 horas salió la patrulla 01 a verificar un reporte de una persona que mencionan esta adentro del templo pero tiene aspecto sospechoso y es 
desconocido, al arribar y entrevistarse con quien dijo llamarse observando los Agentes que al parecer padecen de sus facultades mentales, por lo 
que proceden a retirarlo del Municipio trasladándolo a la gasolinera de Compostela para que continue su camino, bajándolo en lugar donde hay 
cámaras para que quede dicha evidencia, posteriormente abastecen de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 12:14 horas sin 
novedad.  

13:35 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para trasladarse a Compostela a recoger al personal que está en curso, regresando a la 
Comandancia a las 14:30 horas sin novedad.  

18:45 horas salió la patrulla salió la patrulla 02 para 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 21:06 horas sin novedad. 

04 de junio 

del 2022 

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

09:37 horas sale la patrulla 02 a la comunidad de Milpillas para investigar sobre un reporte de una persona que estaba convulsionando en dicha 
comunidad, como referencia frente a la tienda “providencia”, regresando a la comandancia a las 10:40 horas informando que se entrevistaron con la 



persona que vive en dicho domicilio  quien manifiesta que su sobrina es quien convulsionó, que padece diabetes y recientemente la operaron del 
corazón, así mismo manifiesta que su papá de  la traslado en un vehículo particular (de la cual desconoce los datos), al hospital de Compostela. 

10:48 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando sobre una persona que esta 
alterada y posiblemente drogada en la calle Aldama, señalando a dicha persona, sale la patrulla 02 para verificar el reporte, regresando a la 
comandancia a las 10:58 horas informando que la persona señalada se había retirado del lugar. 

11:07 horas se recibe una llamada telefónica por parte de una ciudadana quien manifiesta que hace unos días salió una resolución del Juzgado 
sobre la convivencia con sus hijas, en dicha resolución establece que ella puede convivir con sus hijas los fines de semana siempre y cuando estas 
quieran, sin embargo el día de hoy el padre de las niñas no quiso prestárselas, sale la patrulla 02 para atender el reporte, regresando a la 
comandancia a las 11:28 horas informando que platicaron con la reportante y esta irá el lunes al Juzgado para ver su situación dado a que dicha 
resolución condiciona que el padre de las menores acepte la convivencia. 

16:40 horas sale la patrulla 02 a la comunidad de Cuastecomate a recorrido de vigilancia y prevención del delito, regresando a la comandancia a las 
19:10 horas sin novedad. 

18:53 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 20:30 horas sin novedad. 

21:00 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 08:00 horas del día siguiente. 

22:00 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 00:06 horas sin novedad. 

05 de junio 

del 2022 

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

10:50 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 
vigilancia en el partido de beisbol en la unidad deportiva de la Cabecera Municipal, reportando a las 13:55 horas que el evento termino sin novedad.  

11:13 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de las Comunidades de Las Guasimas, Puerta 
del Rio y Milpillas Bajas, regresando a la Comandancia a las 14:40 horas sin novedad.  

14:00 horas se recibe un reporte vía telefónica en cabina de radio donde reportan que se cayó una persona de un caballo en el lienzo charro 
solicitando el apoyo de una ambulancia, por lo que de in mediato se da aviso al Centro de Salud y sale la patrulla 01 a verificar el reporte, al arribar al 
hospital de San Pedro lagunillas nos entrevistamos con la persona lesionada el cual nos comenta que estaba entrenando en el lienzo charro y se 
cayó de una yegua, siendo atendido por una doctora de la cabecera la cual diagnostica que tiene posible fractura de tibia y peroné (espinilla) por lo 



que indica sea trasladado al hospital civil de Tepic Nayarit, para que le hagan una radiografía, mismo que fue trasladado por el paramédico del 
centro de salud. 

19:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad 
deportiva, depósitos, siendo las 19:55 horas se trasladan a instalar el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de la Cabecera 
Municipal, durante la noche, regresando a la Comandancia a las 20:30 horas sin novedad. 

21:40 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 23:10 horas sin novedad. 

07:20 salió la patrulla 01 para trasladarse a Compostela para dejar al personal que asiste al curso, regresando a la Comandancia a las  

07:30 horas regresa el Agente quien realzo servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de Salud, durante la noche sin novedad.  

06 de junio 

del 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) con personal a su mando, recibiendo la guardia (A) con personal a su mando, 
radios, armamento y parque vehicular, sin novedad. 

08:55 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 al as 12:10 horas sin novedad. 

15:46 horas sale la patrulla 02 para abastecer gasolina, así mismo recoger al personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia 
a las 16:50 horas sin novedad. 

18:39 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 19:40 horas sin novedad. 

20:07 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, regresando a la comandancia a las 23:25 horas sin novedad. 

00:17 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. 

06:30 horas se recibe una llamada telefónica anónima (la persona no quiso proporcionar sus datos) informando que en la comunidad de Guasimas 
se estaba su suscitando una violencia familiar por la calle Zapata, sale la patrulla 01 para atender el reporte, informando a las 07:10 horas que al 



arribar al domicilio reportado se entrevistaron con quien manifiesta ser hijo de los dueños y que estaba discutiendo con su hermano, pues este se 
metió a una casa materna, la cual se encuentra intestada, son 9 hermanos quienes la comparten pero uno de los hermanos se molestó porque el 
que estaba trabajando se metió  sin avisar a nadie, así mismo el que estaba trabajando manifiesta que solo entró para dar mantenimiento a la casa, 
tras platicar con ambas partes se llega a un acuerdo de no faltarse al respeto y platicar entre los nueve hermanos para ver las necesidades de la 
casa.  

07 de junio 

del 2022 

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

09:00 horas sale a servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom Telégrafos a cargo de un Agente, terminando dicho servicio a 
las 14:00 horas sin novedad.  

09:30 horas se traslada un Agente a realizar servicio de vigilancia afuera de las instalaciones de Educación Inicial, regresa a las 11:00 horas 
informando que el servicio termino sin novedad. 

10:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador a acompañado por la radio operadora para trasladarse a la Ciudad de Tepic, Nayarit, a la 
dirección de Normatividad para entrega de documentación, regresan a las 18:50 horas sin novedad.  

10.39 horas sale un Agente como chofer del personal del ayuntamiento a bordo de la unidad CRV de la Presidenta Municipal, para trasladarlos a la 
Ciudad de Tepic, a realizar diferentes actividades regresa a las   15:55 horas sin novedad.  

11:14 horas salió la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 
interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, depósitos, regresando a las 12:50 horas sin novedad. 

13:37 horas sale la patrulla 01 a cargo del director acompañado por el comandante y el director de Educación, a entregar documentos en la escuela 
secundaria y el C.B.T.a regresando a las 14:10 horas sin novedad.  

14:01 horas sale la patrulla 03 a cargo de un Agente a realizar vigilancia en la salida de los alumnos de la escuela Secundaria, regresa a las 14:22 
horas, sin novedad.  

15:30 horas salió la patrulla 01 a cargo de un Agente para trasladarse a Compostela a recoger al personal que está recibiendo el curso, regresando 
a la Comandancia a las16:40 horas sin novedad.  

19:28 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por unos Agentes, a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por 
el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, unidad deportiva y depósitos, regresando a la Comandancia a las 20:05 horas sin novedad.  



20:06 horas salió la patrulla 02 a cargo de un Agente acompañado por los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 
interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, en el mismo entregar documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la Comandancia 
a las 20:55 horas sin novedad.  

20:10 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por unos Agentes 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 Cabecera a las  

23:15 horas para continuar con recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando a la 
Comandancia a las 00:00 horas sin novedad. 

 20:10 horas salió la patrulla 03 a cargo de un Agente para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal de noche, 
quedando a cargo de un Agente, regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:20 horas sin novedad.  

00:00 horas salió la patrulla 01 a cargo de unos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, unidad deportiva, colonias y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

06:20 horas salió un Agente comisionado como chofer para trasladar a personal del Ayuntamiento a las oficinas del SAT en Tepic, regresando a la 
Comandancia a las 15.00 horas. 

07:20 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para trasladar al personal que esta recibiendo el curso de Formación Inicial, regresando a la 
Comandancia a las  

07:33 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para dirigirse a brindar servicio de vigilancia y seguridad afuera 
de las escuelas, en la entrada de los alumnos, regresando a la Comandancia a las 08:45 

 07:00 regresa el Agente que brindo vigilancia durante la noche en el Centro de Salud sin novedad.  

08 de junio 

del 2022 

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

07:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del Coordinador, para trasladarse a Compostela para dejar al personal que asiste al curso, regresando a la 
Comandancia a las 08:30 horas sin novedad. 

09:00 horas sale a servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom Telégrafos un Agente, terminando dicho servicio a las 14:00 
horas sin novedad.  

11:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 
interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, depósitos, regresando a las 12:50 horas sin novedad. 



12:45 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para dirigirse a brindar servicio de vigilancia y seguridad afuera 
de las escuelas, en la entrada de los alumnos, regresando a la Comandancia a las 13:20 horas sin novedad. 

14:00 horas se recibe una llamada anónima reportando de una persona del sexo masculino agresivo por la calle Francisco I Madero, por lo que se le 
informa al Comandante quien se encontraba realizando servicio de vigilancia en las escuelas para que se traslade a que  verif ique el reporte, al 
arribar al lugar se percataron que efectivamente se encontraba una persona del sexo del masculino insultando a una señora que dijo ser la madre de 
dicha persona,  al entrevistarse  con la victima originaria de Chiapas y  vecina, San Pedro lagunillas, de 34 años de edad con domicilio, les comentó 
que su hijo  llegó de trabajar y peleó con su otro hijo, hermano de él y que empezó agredirla y a insultarla verbalmente, por tal motivo se procedió a 
la detención, arribando a las 14:30 horas con un detenido del sexo masculino de 21 años de edad, originario y vecino de San Pedro Lagunillas, con 
domicilio en calle Francisco I. Madero, quedando internado en esta Cárcel Pública Municipal en calidad de Administrativo. 

15:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para recoger al personal del curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 16:00 
horas sin novedad. 

18:37 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador acompañado por el comandante un agente para abastecer gasolina, regresando a la 
comandancia a las 19:42 horas sin novedad. 

18:51 horas sale la patrulla 02 a cargo unos agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera 
municipal, regresando a la comandancia a las 19:48 horas sin novedad. 

19:56 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por uno agentes 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 23:48 horas sin novedad. 

21:40 horas sale la patrulla 01 a cargo un agente con personal al mando para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior 
de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 23:00 horas sin novedad. 

00:10 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente acompañado por uno mas 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 01:20 horas sin novedad. 

09 de junio 

del 2022 

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

08:32 horas regresa la patrulla 01 de realizar servicio de vigilancia y seguridad en la entrada de alumnos en las diferentes escuelas de la cabecera 
sin novedad.  



09:00 hora se inicia el servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom telégrafos, a cargo de un Agente, terminando dicho 
servicio a las 14:00 horas sin novedad. 

10:40 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por unos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por 
el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, escuelas, regresando a la Comandancia a las 12:55 horas sin novedad.  

14:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar servicio de vigilancia en la salida de los alumnos de la 
escuela Secundaria, regresando a la Comandancia a las 14:57 horas informando que la salida de los alumnos se llevó a cabo sin novedad.  

15:11 horas salió la patrulla 02 a cargo de un Agente para trasladarse a recoger al personal del curso, regresando a la Comandancia a las 16:13 
horas sin novedad. 

17:47 horas quedo en libertad el detenido después de pagar la multa por la falta administrativa que cometió. 

19:04 horas salió la patrulla 02 a cargo de un Agente acompañado por otros Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 
interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 20:24 horas sin novedad. 

20:09 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por mas Agentes para realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por dichas Comunidades, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Cabecera para continuar con el recorrido de vigilancia por las colonias y 
alrededores, regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad.   

20:20 horas salió la patrulla 03 a cargo de un  Agente para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche, quedando a 
cargo un Agente, regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:30 horas sin novedad.  

21:38 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador, acompañado por unos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por 
el interior de esta Cabecera Municipal, colonias unidad deportiva y depósitos, regresando a la Comandancia a las 23:50 horas sin novedad.  

00:00 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, depósitos, unidad deportiva, hospital nuevo y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

07:00 horas regresa un Agente de realizar servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud durante la noche sin novedad.  

07:24 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para trasladar al personal que asiste a cursos en Compostela, regresando a la Comandancia 
a las 08:10 horas sin novedad. 

10 de junio 

del 2022 

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



08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) a cargo del Comandante con personal a su mando, recibiendo la guardia (B) a 

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

08:30 horas sale un agente en la camioneta presidencial para trasladar a una persona a quien se apoya llevándolo a Tepic para que le hagan 
diálisis, regresando a la comandancia a las 13:40 horas sin novedad. 

09:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos a cargo de un agente, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

09:44 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para brindar apoyo en el traslado de la notificadora, regresando a la comandancia a las 11:34 
horas sin novedad. 

13:00 horas sale la patrulla 01 para trasladar al coordinador a chapalilla, regresando a la comandancia a las 14:00 horas sin novedad. 

15:10 horas sale la patrulla 02 a cargo un agente para recoger a los agentes que toman curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 
16:08 horas sin novedad. 

19:38 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por un agente 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 del Ministerio Público y del Juzgado, 
regresando a la comandancia a las 20:25 horas sin novedad. 

20:47 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por un agente para abastecer gasolina en Compostela, regresando a la 
comandancia a las 22:00 horas sin novedad. 

20:48 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 07:00 horas del día siguiente. 

11 de junio 

del 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina.  

08:15 horas regresa el Comandante de llevar al personal que está recibiendo curso en Compostela sin novedad.  

10:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes, a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 
interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, colonias y alrededores, regresando a la Comandancia a las 12:40 horas sin 
novedad. 

10:56 horas salió la patrulla 01 a cargo del Director acompañado por Agentes 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 13:18 horas sin novedad.  



14:03 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante a recoger al personal que asiste a cursos a Compostela, regresando a la Comandancia a las 
14:50 horas sin novedad.  

14:51 horas se recibió un reporte vía telefónica de la línea de emergencias 911 en el que informan que por la carretera 68D rumbo a la Comunidad 
de las Guasimas se acaba de suscitar un accidente, por lo que salió de in mediato la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un 
Agente a verificar el reporte, al arribar al kilómetro 10 observan que hay dos vehículos ahorillados en un descanso, al indagar se dan cuenta que 
chocaron por alcance dos vehículos uno marca Tsuru, color gris obscuro, con placas de circulación  JFS-38-83 del Estado de Jalisco, siendo 
conducido por la C. María “N” originaria y vecina de Guadalajara Jalisco, con domicilio en calle Morelos #117, Santa Teresita, quien era acompañada 
por su esposo de nombre Luis Armando “N”, mismos que menciona que venían de Compostela rumbo a Guadalajara, el otro vehículo es uno marca 
Honda Civic, color gris, con placas de circulación JNA-28-37 del Estado de Jalisco, siendo conducido por Andrea “N” de 31 año de edad  originaria  
de Guadalajara  Jalisco  en calle Atotonilco   #16 misión jardines, quien era acompañada por su esposo de nombre David Aaron  “N”, mencionando 
que también venían de Sayulita a Guadalajara, ya que mencionan las conductoras que un torton arrebazo sus vehículos y al mirar que venia otro 
carro de frente la C. María “N”  freno para que se alcanzara a meter el torton, y la C. Andrea “N”  no alcanzo a frenar y golpeo con su vehículo Honda 
al Vehículo Tsuru, al entrevistarlas le mencionan al Comandante que ellas ya hablaron y que su aseguranza se hará cargo de lo sucedido,  por lo 
procede el Comandante a realizarle una llamada telefónica al Agente del Ministerio Publico para hacerle del conocimiento de que las conductoras de 
ambos vehículos llegaron al acuerdo de arreglarse con las aseguranzas, mismo que indico que permitiera que se arreglaran pero que esperaran en 
el lugar a que lleguen las aseguranzas, al lugar arribo personal de salud de CAPUFE, mencionando   el paramédico que se trasladara en la 
ambulancia de CAPUFE a la señora   María “N” al hospital de Compostela Nayarit  para sacarle una radiografía  de tórax, regresando a la 
Comandancia a las 16:55 horas con las novedades antes descritas. 

19:19 horas Salió a patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes 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 

19:57 horas arribo a esta Comandancia personal de la Policía Estatal de Caminos a cargo del segundo Comandante, con una persona del sexo 
masculino detenido, quedando internado en los separos de esta Cárcel Pública Municipal a disposición del Ministerio Público, quien dijo llamarse 
Edwin Antonio “N” de 29 años de edad, originario de esta Cabecera Municipal y vecino de la Comunidad de Milpillas Bajas, con domicilio conocido, 
por el delito de Desobediencia y Resistencia de Particulares, RH NAY/SPL-IV/RH-247/2022 . 

20:21 horas arriba personales de la Agencia de Investigación Criminal, para tomar datos al detenido Edwin Antonio “N” y así realizar su 
individualización de persona, retirándose a las 20:28 horas. 

20:32 horas salió en libertad Edwin Antonio “N”, ya que por medio del oficio 627/2022 el Agente del Ministerio Público adscrito a esta Municipalidad 
solicita su libertad inmediata. 



20:23 horas salió la patrulla 02 a instalar el servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, 
regresando a la Comandancia 20:35 horas sin novedad.  

21:38 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
depósitos, unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las  

21:10 horas arribo a esta Comandancia personal de la Policía Estatal de Caminos a cargo del segundo Comandante, con una persona del sexo 
masculino detenido, quedando internado en los separos de esta Cárcel Pública Municipal en calidad de Administrativo, quien dijo llamarse José de 
Jesús “N” de 25 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio en calle Guadalupe Victoria # 53 por Escandalizar en la 
vía Pública, ya que mencionan que al realizar recorrido de vigilancia por la calle Guerrero esquina con Leandro Valle observaron que una persona 
del sexo masculino estaba escandalizando en la vía pública, procediendo a su detención.  

07:20 horas regresa el Agente de realizar servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de Salud sin novedad.  

12 de junio 

del 2022 

 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio  
10:44 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, a las 11:45 
horas se recibe un reporte vía telefónica de manera anónima (la persona no quiso proporcionar sus datos) informando que por la calle Melchor 
Ocampo había una persona alterando el orden, se da parte al comandante y se traslada de inmediato para atender el reporte, al arribar al lugar se 
entrevistan con MARÍA DE JESUS “N”  de 61 años de edad originaria y vecina de San Pedro Lagunillas con domicilio en calle Melchor Ocampo 
número 47 quien manifiesta que su hijo DANIEL ALEJANDRO “N” de 22 años de edad, originario y vecino de esta municipalidad con domicilio antes 
señalado, la había agredido verbalmente y además la empujó, retirándose del lugar con rumbo desconocido a bordo de una camioneta Ford Explorer 
color Verde, por lo que los agentes procedieron a realizar un recorrido de vigilancia para ubicar dicha camioneta, ubicándola en el parque Colosio, 
por lo que procedieron a realizar la detención de  DANIEL ALEJANDRO CAMARENA JIMENEZ quien queda internado en los separos de esta cárcel 
pública municipal a las 12:20 horas.  
18:00 horas sale la patrulla 01 y la patrulla para realizar un operativo en conjunto con policía estatal división caminos con el fin de establecer puestos 

de control para la verificación de vehículos y personas, reforzando las medidas de prevención y recomendaciones como: el uso del cinturón para 

conductores y acompañantes, casco protector para los conductores de motocicletas así como los acompañantes, respetar los señalamientos viales y 

no manejar bajo el influjo de alcohol, dicho operativo se realizó por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y la cabecera municipal, 

durante el mismo, en el depósito de la comunidad de Cuastecomate, se percatan de que una persona estaba consumiendo sustancias tóxicas 

prohibidas, por lo que los elemento de la policía estatal procedieron a su detención, arribando a la comandancia a las 22:00 horas con quien dijo 

llamarse GONZALO “N” de 50 años de edad, originario de San Sebastián del Oeste y vecino de Cuastecomate con domicilio conocido, quien queda 

internado en los separos de esta cárcel pública municipal en calidad de administrativo.  



23:08 horas sale la patrulla 02 para continuar con el operativo en coordinación con la policía estatal, regresando a la comandancia a las 00:22 horas 

sin novedad. 

13 de junio 

del 2022 

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

08:10 horas regresa el Comandante de llevar al personal que esta asistiendo a cursos a Compostela, sin novedad.  

08:50 horas queda en libertad DANUARIO “N”, después de pagar la multa por la falta administrativa que cometió. 

09:00 horas se inicia el servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom telégrafos, terminando el servicio a las 14:00 horas sin 
novedad.  

10:57 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y en el mismo 
entregar documentos en apoyo al Ministerio Público y Juzgado, regresando a la Comandancia a las 12:00 horas sin novedad.  

12:30 horas se recibió una llamada telefónica anónimo a cabina de radio informando que por la calle José Ceballos  esquina con Carlos Montoya se 
acaba de suscitar un accidente en el que chocaron dos motocicletas, por lo que de inmediato salió la patrulla 01, al arribar al lugar a las 12:40 horas 
observaron que ya se encontraban la ambulancia del Centro de Salud y  que efectivamente hay una motocicleta sobre la calle y un adolescente del 
sexo masculino tirado, quien entre sus generales mencionó tener 15 años de edad, mismo que ya era atendido por el paramédicos del centro de 
salud, así mismo en el lugar también se encontraba el conductor de la motocicleta siendo otro adolescente de 16 años de edad quien nos comento 
que pegaron de frente con una cuatrimoto y que el conductor de la cuatrimoto se dio a la fuga con rumbo desconocido, siendo trasladados al Centro 
de Salud de esta Cabecera Municipal a bordo de la ambulancia para su revisión, ya que uno de ellos se quejaba de dolor en el pie derecho y al otro 
se le observaban escoriaciones en el brazo derecho, siendo las 12:50 horas procede el Comandante a realizar una llamada telefónica al Agente del 
Ministerio Público Adscrito a esta Cabecera Municipal para hacer de su conocimiento el hecho, mismo que les indico que les indico el número de RH 
NAY/SPL-IV/RH-250/2022 por el probable delito de Lesiones, Daños a las cosas y lo que resulte, un Agente procedió a acordonar el área de los 
hechos con cinta amarilla, con la leyenda Precaución, así mismo se procedió al aseguramiento de la motocicleta siendo de marca Italika DM 250, 
color azul con negro,  con número de serie LZ5K4FKK9NF039512,  modelo 2022, arribando a las 14:30 horas la grúa de grúas Corona de 
Compostela Nayarit,  quienes se hicieron cargo del levantamiento de la motocicleta, retirándose a las 14:45 horas para llevarse a la motocicleta al 
corralón, con domicilio conocido en Compostela, regresando a la Comandancia a las 15:00 horas para continuar con el llenado de las actas 
correspondientes,  

14 de junio 

del 2022 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) recibiendo la guardia (A), radios y armamento sin novedad. 



09:04 horas sale la patrulla 01 en apoyo del traslado de personal de Bienestar a las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro 
Pelón, regresando a la comandancia a las 12:39 horas sin novedad. 

10:00 horas salen los agentes y el comandante para brindar servicio de policía procesal en el CRJP-IV en una audiencia del tipo Formulación de  
imputación programada para el imputado Juan Manuel “N” quien cuenta con la causa penal número 43/2022 por el delito de Violencia familiar, 
iniciando a las 10:10 horas y concluyendo a las 10:40 horas con la siguiente resolución: se otorga el perdón y se suspende el proceso por seis 
meses en lo que se termina la terapia psicológica, permaneciendo los agentes en espera de la segunda audiencia del tipo revisión de medidas 
cautelares programada para el imputado Enrique “N” quien cuenta con la causa penal número 63/2020 por el delito de Abandono de familiares, 
terminando a las 12:18 horas con la siguiente resolución: sustracción del imputado, orden de aprehensión. Regresando a la comandancia a las 12:21 
horas con las novedades ya descritas.  

12:23 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para brindar apoyo en el traslado de la notificadora del juzgado a las comunidades de 
Tequilita, Cuastecomate, Amado Nervo y Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 15:22 horas sin novedad. 

12:41 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. 

14:00 horas salen los agentes para brindar servicio de policía procesal en el CRJP-IV en una audiencia del tipo Formulación de imputación 
programada para la imputada Jaqueline “N” quien cuenta con la causa penal número 33/2022 por el delito de Amenazas, iniciando a las 14:10 horas 
y concluyendo a las 15:06 con la siguiente resolución: se le otorgó el perdón legal y una disculpa pública. Regresando los agentes de inmediato a la 
comandancia. 

15:20 horas sale la patrulla 01 para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 16:10 horas sin novedad. 

18:56 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 20:28 horas sin novedad. 

21:20 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 23:58 horas sin novedad. 

21:49 horas sale la patrulla 01 para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, así mismo realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 23:05 horas sin novedad. 

00:10 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 01:30 horas sin novedad. 



07:21 horas sale la patrulla 02 para trasladar al personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 08:40 horas sin 
novedad. 

07:30 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en la entrada de los alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 
08:34 horas sin novedad. 

15 de junio 

del 2022 

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

08:34 horas regresa la patrulla 02 de realizar recorrido en la entrada de los alumnos a las escuelas sin novedad.  

08:40 horas regresa el Coordinador de llevar al personal del curso a Compostela sin novedad.  

09:00 sale un a trasladar al Síndico Municipal y personal del Ayuntamiento a diferentes dependencias a las Ciudad de Tepic, Nayarit, a bordo de la 
unidad CRV Honda, de la Presidenta Municipal, regresando a la Comandancia a las 13:30 horas sin novedad.  

11:00 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 13:00 horas sin novedad.  

13:55 horas salió la patrulla 02 a realizar servicio de vigilancia y seguridad afuera de las diferentes escuelas, regresando a la Comandancia a las 
14:30 horas sin novedad. 

15:13 horas salió la patrulla 02 para recoger al personal que terminó el curso en el día de hoy, regresando a la Comandancia a las 16:40 horas sin 
novedad. 

18:00 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 20:11 horas sin novedad.  

20:00 horas salió un Agente a instalar el servicio de vigilancia en el centro de salud de la Cabecera Municipal durante la noche, regresado la patrulla 
a la Comandancia a las 20:15 horas sin novedad.  

21:30 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias depósitos, 
unidad deportiva, hospital nuevo y alrededores, regresando a la Comandancia a las 23:11 horas sin novedad.  

23:10 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de combustible la unidad, regresando a la 
Comandancia a las 00:09 horas sin novedad.  

07:15 horas regresa el Agente de brindar servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche, sin novedad.  



07:20 horas salió la patrulla 02 para trasladar al personal que asiste al curso de formación inicial en Compostela regresando a la Comandancia  a las 
08:20 horas 

07:40 horas salió la a realizar servicio de vigilancia en la entrada de alumnos de las escuelas, regresando a la Comandancia a las 08:16 horas sin 
novedad.  

16 de junio 

del 2022 

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

07:19 horas sale la patrulla 02 para trasladar a personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 08:18 horas sin 
novedad. 

07:30 horas sale la patrulla 01 para realizar vigilancia en la entrada de los alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 
08:20 horas sin novedad. 

10:30 horas salen los agentes para brindar servicio de policía procesal en el CRJP-IV en una audiencia del tipo INTERMEDIA programada para el 
imputado Iván Francisco “N” quien cuenta con la causa penal número 65/2020 por el delito de ABANDONO DE FAMILIARES, iniciando  a las 11:05 
horas y concluyendo a las 11:20 horas con la siguiente resolución: Garantía económica de $34,000 (treinta y cuatro mil pesos M.N.) por pensiones 
adeudadas no pagadas, suspensión condicional del proceso hasta cubrir el adeuda ya mencionado; permaneciendo los agentes en espera de una 
segunda audiencia del tipo FORMULACION DE IMPUTACION programada para el imputado Mario Ernesto “N” quien cuenta con la causa penal 
número 19/2022 por el delito de DAÑO A LAS COSAS Y VIOLENCIA FAMILIAR, la cual inicia a las 12:30 horas y concluye a las 13:30 horas con la 
siguiente resolución: formulación de imputación, auto de no vinculación a proceso, medida cautelar firma periódica (cada 15 días) ante el Juez, 
garantía económica de $40,000 (cuarenta mil pesos M.N.) en un periodo de 10 días, la prohibición de acercarse a la persona ofendida, la prohibición 
de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las victimas u ofendidos o testigos sin que esto afecte el derecho a defensa; 
permaneciendo los agentes en espera de una tercera audiencia del tipo Control Judicial, programada para el imputado Francisco “N”, iniciando a las 
13:38 horas y concluyendo a las 14:40 horas con la siguiente resolución: no existe fraude alguno. Regresando de inmediato los agentes a la 
comandancia. 

15:17 horas sale la patrulla 02 para recoger personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 16:20 horas sin novedad. 

17:05 horas sale la patrulla 01 para entregar unos documentos en apoyo del ministerio público, regresando a la comandancia a las 17:22 horas sin 
novedad. 

18:00 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 23:35 horas sin novedad. 



18:04 horas sale la patrulla 01 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 del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 18:50 horas sin novedad. 

18:52 horas sale la patrulla 01 a Milpillas para revisar un domicilio, regresando a la cabecera municipal a las 18:58 horas y continuando con un 
recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de la misma, regresando a la comandancia a las 20:30 horas sin novedad. 

23:50 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, a las 00:55 
horas se recibe un reporte de la línea de emergencia 911 informando sobre una persona que se transportaba en una motocicleta y comenzó a 
convulsionar por la carretera 68 con dirección Chapalilla-Compostela a la altura del kilómetro  25, se da parte al agente encargado del recorrido y se 
traslada para atender el reporte, así mismo se le da parte al paramédico del centro de salud de esta cabecera municipal quien hace lo propio, al 
arribar al lugar señalado se percatan de que no había nadie por lo que el paramédico realizó una llamada telefónica al celular personal de uno de los 
trabajadores de la caseta (el número de servicios no funcionaba) quien le hace mención de que la persona señalada llegó por sus medios a la caseta 
y ahí le estaban brindando apoyo médico, sin proporcionar datos de dicha persona. 

07:20 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para llevar al personal que toma curso en Compostela, regresando a la  comandancia a las 
08:00 horas sin novedad. 

17 de junio 

del 2022 

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

08:20 horas salió un Agente a brindar apoyo de traslado de una persona a la clínica 1 del IMSS en Tepic, Nayarit, a bordo de la unidad Chevrolet, 
color verde del DIF, regresando a la Comandancia a las15:35 horas sin novedad.  

11:15 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 12:00 horas sin novedad. 

15:46 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a Compostela para en recoger al personal que asiste al curso de formación inicial, en Compostela, 
regresando a la Comandancia a las 16:45 horas sin novedad.  

18:30 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la Colonia del tigre a entregar un documento, en apoyo al Ministerio público, regresando a la 
Comandancia a las 18:50 horas sin novedad.  

18:52 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancias 
a las 20:00 horas sin novedad.  



18:54 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, depósitos 
y unidad deportiva, regresando a la Comandancia a las 20:12 horas sin novedad. 

20:15 horas salió la patrulla 01 a instalar el servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el centro de salud de la Cabecera, , regresando la 
patrulla a la Comandancia a las 20:25 horas sin novedad. 

21:21 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecea Municipal, colonias, unidad 
deportiva y depósitos, regresando a la Comandancia a las  

18 de junio 

de 2022 

 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) recibiendo la guardia (B), radios y armamento sin novedad. 

11:07 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por los balnearios de las comunidades de Guasimas y 
Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 13:00 horas sin novedad. 

16:30 horas sale la patrulla 01 para atender un reporte de una muerte natural en la comunidad de Cuastecomate, al arribar al lugar ubicado en calle 
Del Roble número 10 se entrevistan con Valentina “N”, quien manifiesta ser hermana del finado José Ramón “N”, quien padecía de cirrosis hepática 
desde hace un año y era atendido en el Hospital Básico de Compostela, que eran aproximadamente las 14:30 horas cuando este fa lleció, siendo las 
17:20 horas arriban elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes se hacen cargo del reporte, así mismo el médico legista diagnostica 
la causa de muerte como Cirrosis Hepática en fase terminal y será la funeraria San José quien se hará cargo del levantamiento del cuerpo. A las 
19:40 horas regresa la patrulla a la comandancia y los agentes proporcionan la geo referencia 21°02'29.0"N 104°45'25.4"W 

20:03 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador a la comunidad de Cuastecomate, regresando a la comandancia a las 21:00 horas sin 
novedad. 

19 de junio 

del 2022 

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

21:08 hora se recibió un reporte vía cabina de radio informando que por la carretere 68D, en el kilometro 24 aproximadamente del tramo carretero 
Compostela Chapalilla, se acaba de suscitar un accidente, en el que al parecer están involucrados dos vehículos,  por lo que de inmediato salió la 
patrulla 02 a verificar el reporte, al arribar al lugar 26+50 observan que efectivamente hay dos vehículos siniestrados, que ya se encuentras personal 
de CAPUFE auxiliando, mismos que mencionan que uno de los choferes de los vehículos de nombre Luis Antonio “N” conductor del marca 
Volkswagen, color blanco, REU-080-A, del Estado de Nayarit, (sin más datos ya que la persona ya no se encontraba en el lugar) fue trasladado en 
una de las ambulancias a su cargo al hospital Puerta de Hierro, en Tepic, Nayarit, ya que al revisarlo los paramédicos presentaba lesiones, 
continuando con la indagación, entrevistándose con el chofer de la vagoneta, marca mercedes Benz, modelo 2011, con número económico 456, con 



placas de circulación 66-RA-6D, mismo que dijo llamarse Carlos Roberto “N” de 50 años de edad, originario de Guadalajara Jalisco y vecino de Tala, 
Jalisco, con domicilio en calle Prolongación Libertad # 117, colonia la capillita, quien les comenta que el venia trasladando personas de Guayabitos, 
Municipio de Compostela con rumbo a Guadalajara, cuando del otro carril miro venir un carro Volkswagen, color blanco, y de pronto se acercó 
demasiado a su vehículo y se impactó del lado derecho, cerca del guardafango de la llanta delantera, provocando con esto que se ponchara la llanta, 
por tal motivo su vehículo se apagó automáticamente, al bajarse se dirigió a mirar a las personas que traía a bordo, mismas que fueron valoradas 
por los paramédicos de CAPUFE, mencionando que 3 personas tienen lesiones leves que no es necesario hospitalizar, procediendo el Comandante  
a darle parte al Agente del Ministerio Público con guardia en Compostela, para hacerle del conocimiento del hecho, mismo que dio la indicación de 
que  iniciaran, sin detenido, proporcionando el siguiente número de RH  NAY/SPL-IV/RH-261/2022 por el probable delito de Daños a las Cosas, 
procediendo los Agentes a acordonar el área, a hacer entrevistas y a realizar el aseguramiento de los mismos que quedaron  a cargo de Grúas 
Cosío  de Ixtlán del Rio, regresando los Agente a la Comandancia a las 01:30 horas. 

07:40 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador a trasladar al personal que asiste al curso de Formación Inicial a Compostela, regresando a 
la Comandancia a las 08:15 

20 de junio 

del 2022 

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

09:34 horas sale la patrulla 02, personal del Ministerio Público y del Juzgado a la comunidad de Milpillas para hacer una diligencia, regresando a la 
comandancia a las 10:51 horas sin novedad. 

10:18 horas sale la patrulla 01 a la comunidad de Milpillas en apoyo de la patrulla 02, regresando a la comandancia a las 10:51 horas sin novedad. 

19:05 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 20:06 horas sin novedad. 

20:42 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 08:00 horas del día siguiente. 

21:00 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 22:00 horas sin novedad. 

07:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para llevar al personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 
08:00 horas sin novedad. 

21 de junio 

del 2022 

11:00 horas salió la patrulla 02 para trasladarse al taller para que le instalaran los focos delanteros a dicha unidad, quedando instalados sin novedad, 
posteriormente realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, escuelas y alrededores, regresando 
a la Comandancia a las 12:10 horas sin novedad.  



15:30 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a Compostela para recoger al personal que recoja el personal que asiste a curso de Formación 
Inicial en Compostela, regresando a la Comandancia a las 16:26 horas sin novedad.  

18:04 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la Comunidad de Milpillas Bajas y en el mismo verificar 
que el C. José Luis “N” no se acerque al domicilio de la C. Hortensia “N” ubicado por calle Cuauhtémoc s/n en la localidad e Milpillas Bajas ya que 
así lo solicito la Lic. Juez Mixto de Primera Instancia, bajo el oficio 321/2022, regresando la patrulla a la Comandancia a las 19:00 horas, informando 
que no se observó a él C. José Luis “N”   por el domicilio de la C. Hortensia. 

20:00 horas salió el Agente a instalar el servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, a la 
Comandancia a las 20:10 horas sin novedad.  

20:05 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 Cabecera Municipal a las 22:16 horas informando que el recorrido por las Comunidades termino sin 
novedad, que continuaran con recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y depósitos, 
regresando a la Comandancia a las 23:10 horas sin novedad.  

01:30 se recibió un reporte vía cabina de radio informando que por la carretera 68D, en el kilómetro 18 aproximadamente del tramo carretero  
Chapalilla–Compostela, se acaba de suscitar un accidente, en el que al parecer está  involucrado  un vehículo, de la marca Toyota submarca Yaris 
modelo 2008 con placas de circulación S75 -AYY Del estado de México,  mismos que circulaban de Compostela hacia  Guadalajara jalisco, por lo 
que de inmediato salió la patrulla 02 a verificar el reporte, al arribar al lugar observan que efectivamente hay un  vehículo siniestrado, y ya estaba 
personal de la Policía  Estatal de Caminos adscritos a esta Cabecera Municipal y personal de CAPUFE  auxiliando,   ya que hay 4 persona 
lesionadas de nombres:  

1 .-JOSE ANGEL “N”, de 54 años de edad, originario y vecino de Compostela, con domicilio en calle López Mateos # 11, colonia aviación, quien es 
el conductor de vehículo, 

2.-AMERICA ANAI “N” de 23 años de edad, originaria y vecina de Compostela con domicilio en calle pino # 14 colonia del bosque, sobrina del 
conductor. 

3.-MARIA JOSE “N” de 27 años de edad, originaria y vecina de Compostela, con domicilio en calle López Mateo # 11 colonia aviación, hijas del 
conductor. 

4.--IRMA ESTHELA SANDOVAL QUIÑONES de 51 años de edad, originaria y vecina de Compostela, con domicilio en calle López Mateo # 11 
colonia aviación, esposa del conductor. 



Quienes fueron trasladados al hospital Puerta de Hierro, en Tepic, Nayarit, a bordo de la ambulancia de CAPUFE    con número económico 120 -
135, el cual traslada a José Ángel “N” y a Irma Esthela “N”, la ambulancia del Centro de Salud de la Cabecera Municipal traslada con número 
económico 535, quien traslada América Anahí “N” y a María José “N”.  

Al lugar arriba personal de la Guardia Nacional de Seguridad en carreteras a cargo del segundo oficial, a bordo de la patrulla con número económico 
# ECO 21918, así mismo el personal de la Policía Estatal de Caminos quienes son Primer Respondiente se hacen cargo del proceso del reporte  con 
el número de reporte de hechos NAY/SPL-IV/RH-263/2022 por el probable delito de Daños a las Cosas, Lesiones y lo que resulte, así mismo los 
vehículos  quedan a cargo de grúas Rivers de Ixtlán del Rio,  Nayarit a cargo de Omar Alejandro Robles Pérez, regresando a las 04:00 horas con la 
siguiente geo referencia 21°132´27.51758” N 104°46´41.66557” W. 

07:10 horas salió la patrulla 01 para trasladar al personal que asiste al curso de Formación Inicial, a Compostela, regresando a la Comandancia  a 
las 08:10 horas sin novedad. 

22 de junio 

del 2022 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B) recibiendo la guardia (A), radios y armamento sin novedad. 

08:40 horas se recibe una llamada telefónica anónima ( la persona no proporcionó sus datos) informando que en la comunidad de las Guásimas 
Municipio de San Pedro Lagunillas  había sucedido un asalto, saliendo de inmediato la patrulla 01 para atender el reporte, arribando al lugar a las 
09:20 horas, procediendo a entrevistarse con la C. MARIA “N”  originaria y vecina de la comunidad de Guásimas con domicilio en calle Miguel 
Hidalgo No. 5 , quien manifiesta que siendo las 08:20 horas aproximadamente del día de hoy se encontraba en su domicilio cuando escucho un 
carro a exceso de velocidad, por lo que se asomó por la ventana de su cocina que da hacia la calle, percatándose que una persona de sexo 
masculino venia corriendo por la calle, al mismo tiempo que un vehículo gris con vidrios polarizados venia en su persecución y al alcanzarlo  bajaron 
dos personas del vehículo de sexo masculino, uno de ellos portaba una pistola color negra en su mano derecha , con la cual golpeo al individuo 
primeramente señalado en la cabeza del lado derecho y subiéndolo al vehículo color gris, posteriormente retirándose del lugar con rumbo 
desconocido, por consiguiente, a las 9:50 horas se le informo mediante una llamada telefónica al Agente del Ministerio Público para hacerle de su 
conocimiento de lo sucedido quien tras darse por enterado proporcionó el número de reporte de hechos NAY/SPL-IV/RH/264/2022 por el delito de 
Robo y Asalto, regresando los agentes a la comandancia para continuar con el llenado de actas correspondientes al IPH, arribando a las 11:45 horas 
con las novedades antes descritas.  

15:40 sale la patrulla 01 para recoger al personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 16:25 horas sin novedad. 

16:15 horas sale la patrulla investigar un reporte de un camión de gas descompuesto sobre la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 18, informando 
a las 16:25 horas que no se encuentra ningún vehículo a los alrededores, regresando a la comandancia a las 16:35 horas sin novedad. 



18:03 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 19:05 horas sin novedad. 

18:36 horas sale la patrulla 01 a la comunidad de Milpillas para revisar un domicilio y entrevistarse con una persona, regresando a la comandancia a 
las 19:37 horas sin novedad. 

19:05 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 documentos en apoyo del Ministerio Público y Juzgado, regresando a la comandancia a las 20:16 horas sin novedad. 

19:05 horas sale la patrulla 02 a la comunidad de Guasimas, regresando a la comandancia a las 20:06 horas sin novedad. 

21:13 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 23:55 horas sin novedad. 

07:13 horas sale la patrulla 01 para llevar al personal del curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 08:05 horas sin novedad. 

23 de junio 

del 2022 

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

08:37 horas regresa la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia y prevención al delito en las escuelas de la Cabecera Municipal sin 
novedad.  

08:43 horas regresa la patrulla 01 de llevar al personal que se encuentra en curso en Compostela, sin novedad.  

09:00 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad en la escuela de Educación Inicial en la Cabecera Municipal, terminando 
dicho servicio a las 12:00 horas sin novedad. 

09:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom Telégrafos, terminando el servicio a las 14:00 
horas sin novedad. 

10:12 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la Comunidad de Milpillas, regresando a la 
Cabecera Municipal a las 12:00 horas continuando con el recorrido de vigilancia en prevención al delito por a la Comandancia a las12:40 

12:50 horas salió el Comandante en apoyo del Comandante de la Agencia de Investigación Criminal a una diligencia, regresando a la 
Comandancia a las 13:50 horas. 



14:54 horas salieron los Agentes a brinda apoyo como Policía Procesal e una audiencia virtual que se llevara a cabo a las 15:00 horas 
en la sala de audiencias número IV del Juzgado ubicado en esta Cabecera Municipal, ya que por medio del oficio número 399/2022, lo 
solicito la Lic., secretaria de acuerdos en función de Asistente de despacho y constancia, registro y administradora del Juzgado IV con 
residencia en San Pedro Lagunillas, Nayarit,  la audiencia de tipo Formulación de la Imputación, programada para 3 imputados José “N”, 
José Antonio “N”, Baltazar “N”,  misma que dio inicio a las 15:45 horas y termino a las 17:17 horas determinando el Juez, Libertad 
Inmediata, medidas cautelares, firmas periódicas cada 15 días ante un agente de evaluación de medidas cautelares, prohibición de salir 
del país sin previa autorización, garantía económica de $2,000.00 por cada uno, dos meses para el término del proceso. 

15:02 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para brindar apoyo de traslado solicitado por oficio por la Lic. a personal del 
Juzgado de esta Cabecera Municipal al Juzgado del Municipio de Ixtlán del Rio, para recabar una firma en un documento, regresando a 
la Comandancia a las 18:25 horas sin novedad.  

15:12 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a Compostela para recoger al personal del curso, regresando a la Comandancia a las 
16:00 horas sin novedad.  

19:10 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 y en el mismo hacer entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a 
la Comandancia a las 21:20 horas sin novedad.  

19:19 horas salió la patrulla 01 para brindar apoyo de traslado al personal que imparte curso de globos en la presidencia Municipal a 
Compostela, y abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 20:35 horas sin novedad.    

21:42 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, 
colonias, unidad deportiva, y verificar que los depósitos estén cerrados, regresando a la Comandancia a las 23:38 horas sin novedad. 

00:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabeceras Municipal, 
colonias y alrededores regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

07:20 horas salió la patrulla 02 para trasladar a los Agentes que asisten al curso de formación Inicial en Compostela, regresando a la 
Comandancia a las  08:10 horas.   



07:35 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   08:21 

24 de junio 

del 2022 

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

09:32 horas sale la patrulla 02 para brindar apoyo en el traslado de personal de la secretaria del bienestar a las comunidades de Guasimas, Puerta 
del Rio y Tepetiltic, regresando a la comandancia a las 12:40 horas sin novedad. 

10:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

10:36 horas sale la patrulla 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 del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 11:30 horas sin novedad. 

11:46 horas sale un agente en apoyo de la Agencia de Investigación Criminal a la comunidad de Guasimas, regresando a la comandancia a las 
13:52 horas sin novedad. 

17:55 horas sale la patrulla 02 a las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por dichas comunidades, regresando a la comandancia a las 22:40 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 20:00 horas sin novedad. 

22:50 horas sale la patrulla 02 para abastecer gasolina en Compostela, regresando a la comandancia a las 23:45 horas sin novedad. 

22:50 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 00:00 horas sin novedad. 

25 de junio 

del 2022 

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

10:15 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad 
deportiva y Hospital, regresando a la Comandancia a las 12:50 horas sin novedad. 

10:16 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 12:58 horas sin novedad. 

14:06 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a Compostela para recoger al personal que asiste al curso de Formación Inicial en Compostela, 
regresando a la Comandancia a las 14:45 sin novedad.  



17:50 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias unidad 
deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 19:49 horas sin novedad. 

21:30 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias unidad 
deportiva y alrededores, siendo las 22:00 horas se recibió un reporte vía cabina de radio anónimo (la persona no quiso proporcionar más datos) 
informando que por la brecha que da al panteón nuevo hay una persona del sexo masculino tirado, al parecer en estado de ebriedad, por lo que se le 
da aviso al personal que se encuentra a bordo de la patrulla 01, mismos que indican que se trasladaran a verificar el reporte, al arribar al lugar se 
percatan de que efectivamente esta una persona del sexo masculino tirado en la brecha mismo que dijo llamarse Celso “N” de 38 años de edad, 
originario de San Pedro Lagunillas, y que observan que se encuentra en aparente estado de ebriedad, por lo que proceden a trasladarlo al pueblo 
para investigar su domicilio ya que por el estado en que se encuentra no puede indicarlo, encontrando su domicilio en calle Sánchez Ochoa # 13 de 
la colonia del tigre, recibiéndolo en el domicilio su mamá de nombre Mirna “N”  continuando con el recorrido de vigilancia por las colonias regresando 
a la Comandancia a las 23:49  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, colonias unidad 
deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

26 de junio 

del 2022 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (A) recibiendo la guardia (B), radios y armamento sin novedad. 

09:45 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 10:43 horas sin novedad. 

15:50 horas se recibe una llamada telefónica por parte de la C. Neida “N” informando que robaron la tiendita de la cooperativa de la secundaria, sale 
la patrulla 02 para atender el reporte, al arribar al lugar se entrevistan con la reportante quien manifiesta que le robaron Sabritas, jugos, galletas y 
$300.00 (trescientos pesos M.N), así mismo que desea poner su denuncia ante el ministerio público por lo que pasará el día de mañana lunes a las 
oficinas para hacerlo.  

21:00 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 07:00 horas del día siguiente.  

21:40 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando que en el cas ino “El Padrino” hay 
una riña, sale la patrulla 01 para atender el reporte, informando a las 22:10 horas que al arribar al lugar se percatan de que hay una fuerte discusión 
entre varias personas, por lo que tras mediar con ellas retiraron del lugar a las personas que estaban discutiendo.  



22:28 horas arriba a la comandancia la patrulla 0095 de la policía estatal de caminos con un detenido de nombre FERNANDO “N”  de 30 años de 
edad, originario y vecino de esta cabecera municipal con domicilio en calle Aldama número 121 quien queda internado en los separos de esta cárcel 
pública municipal por fumar marihuana en la vía pública.  

27 de junio 

del 2022 

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

10:20 horas se recibió el oficio CRJPSPL/418/2022 de parte de la Lic. secretaria de acuerdos en función de Asistente de despacho y constancia, 
registro y administradora del Juzgado IV con residencia en San Pedro Lagunillas, Nayarit, solicitando el apoyo de persona de esta Dirección para 
que funja como policía procesal, en una audiencia programada para un imputado JOSE ALFREDO “N” quien cuenta con la causa penal numero 
00047/2022 por el delito de Atentados al Pudor, misma que dio inicio a las 10:24 horas y termino a las 11:50 horas, determinando el Juez 
Vinculación a proceso, Ministerio publico pide dos meses para el cierre de investigación para búsqueda de soluciones alternas, regresando a la 
Comandancia a las 11:55 horas con las novedades antes descritas. 

12:10 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus alrededores, 
en el mismo hacer la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público y a Sindicatura, regresando a la Comandancia a las 12:40 horas sin 
novedad.  

13:10 horas se recibió el oficio CRJPSPL/418/2022 de parte de la Lic. secretaria de acuerdos en función de Asistente de despacho y constancia, 
registro y administradora del Juzgado IV con residencia en San Pedro Lagunillas, Nayarit, solicitando el apoyo de persona de esta Dirección para 
que funja como policía procesal, en una audiencia programada para un imputada de nombre Martina “N” quien cuenta con la causa penal número 
00097/2022 por el delito de Daño a las Cosas Culposo, misma que dio inicio a las 13:28 horas y termino a las 14:39 horas, determinando el Juez 
Formulación de la Imputación, Vinculación a proceso, medidas cautelares, presentación de firmas periódica cada 15 días en el Juzgado de 
Compostela, una exhibición económica de $3,000.00 en un plazo no mayor de 5 días hábiles, la prohibición de acercarse y convivir con la víctima y 
sus testigos, Ministerio publico pide dos meses para el cierre de investigación para búsqueda de soluciones alternas. 

17:10 horas sale 02 para trasladarse a la Comunidad de Amado Nervo para dar contestación a un oficio 179/2022  girado por el Secretario del 
Ayuntamiento donde solicita a esta Dirección de Seguridad Pública Municipal,  se investigue la radicación de la C. María Angelina “N”  quien tuviera 
su  ultimo domicilio  en la calle Santo Tomas s/n antes casa de la señora Nilfa, en la localidad de Amado Nervo, perteneciente a esta Cabecera 
Municipal, regresando a la Comandancia a las 19:11 horas informando que se entrevistaron con quien dijo llamarse Raúl “N” quien les comenta que 
el conoce a la C. María Angelina “N”, manifiesta que desde hace aproximadamente 3 meses la miro, que él tiene conocimiento que ella radica en 
Estados Unidos, sin conocer domicilio exacto y que va solo de visita al Poblado de Amado Nervo, enseguida entrevistaron a quien dijo llamarse 
Manuel “N” quien les manifestó que él tiene conocimiento que la C. María Angelina “N”, vive en Estados Unidos y que solo viene al Poblado de 
Amado Nervo de visita unos días y se regresa, que él no sabe el domicilio exacto donde vive. 



20:40 horas salió la patrulla 02 para instalar el servicio de vigilancia durante la noche el centro de Salud de esta Cabecera Municipal, durante la 
noche, regresando la patrulla a las 20:45 horas sin novedad. 

21:04 horas salió la patrulla 02 para dirigirse a la gasolinera de Compostela para abastecer la unidad, regresando a la Comandancia a las 22:10 
horas sin novedad.  

22:12 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad 
deportiva y depósitos, regresando a la Comandancia a las 23:02 horas sin novedad.  

 23:20 horas se atiende reporte de una persona que viene caminando por la carretera 68D a la altura del kilómetro 20, al arribar observan que 
efectivamente hay una persona caminando por la carretera, la cual dice llamarse Ricardo “N”, de 49 años de edad, originario y vecino de Tepic, 
Nayarit, con domicilio 349 norte, mencionando que trabajaba como chofer en las varas y se le termino el trabajo, que va rumbo a Tepic, procediendo 
a trasladarlo a la gasolinera de Chapalilla (para que quede la evidencia en las cámaras) para que continúe su camino regresando a la Comandancia 
a las 00:50 horas sin novedad.  

28 de junio 

del 2022 

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

08:09 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de la C. Edith “N” con domicilio  en calle José Ceballos número 72 solicitando apoyo pues 
tiene un problema con su hijo, sale la patrulla 01 para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 08:50 horas informando que se 
entrevistaron con la reportante quien manifiesta que tuvo una discusión con su hijo adolescente de 16 años, porque no quiso ir a la escuela, además 
de que la insultó, así mismo menciona que su hijo está utilizando drogas y mete a sus amigos a la casa, en donde andan corriendo como locos e 
incluso ya le quebraron la puerta de su habitación solamente para entrar y esculcar sus cosas, él vivía en Estados Unidos, pero se vino en enero de 
este año y desde entonces ha mostrado estas actitudes; una vez que el comandante escuchó lo narrado por la C. Edith y al tratarse de un 
adolescente realizó una llamada telefónica a la Delegada de la PPNNA quien al arribar al lugar platica con la C. Edith y llegan a una posible solución 
para el caso de su hijo, así como su posible internamiento en un centro de rehabilitación.  

09:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

09:00 horas en atención al oficio número CRJPSPL 419/2022 girado por la Secretaria de Acuerdos en función de Asistente de Despacho Constancia, 
Registro y Administradora del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región número IV con sede en esta cabecera 
municipal, salen los Agentes para brindar servicio de Policía Procesal en la sala de audiencia del Centro Regional de Justicia Penal IV en una 
audiencia del tipo Ampliación del Término Constitucional, programada para el imputado MARIO “N” quien cuenta con la causa penal número 76/2018 
por el delito de SUSTRACCIÓN Y TRÁFICO DE MENORES, la cual inicia a las 09:07 horas y concluye a las 10:37 horas con la siguiente resolución: 
plazo de 45 días para el cierre de investigación y buscar soluciones alternativas. Continuando los agentes en espera de la siguiente audiencia del 



tipo Intermedia programada para el imputado Israel Osvaldo “N” quien cuenta con la causa penal número 17/2020 por el delito ABANDONO DE 
FAMILIARES, misma que inicia a las10:54 horas y concluye a las 11:15 horas con la siguiente resolución: Acuerdo reparatorio, se le dará a la 
ofendida la cantidad de $63,900 (sesenta y tres mil novecientos pesos M.N.) de manera diferida, el día de hoy se darán $5,000 (cinco mil pesos 
M.N.) y el primero de septiembre 2022 la cantidad de $58,900 (cincuenta y ocho mil novecientos pesos M.N.) para cubrir el resto de la deuda la cual 
consta de abril 2020 a febrero 2022.  

12:40 horas sale la patrulla 01 para brindar apoyo en el traslado del síndico municipal, una regidora y el director de obras públicas a la comunidad de 
Tepetiltic, regresando a la comandancia a las15:10 horas sin novedad. 

18:04 horas arriba la esposa del gobernador del Estado Miguel Ángel Navarro al auditorio América Manríquez de Flores Curiel en donde se llevará a 
cabo la clausura de unos cursos impartidos por el ayuntamiento, retirándose a las 19:30 horas sin novedad. 

20:00 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 08:00 horas del día siguiente. 

23:00 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 00:00 horas sin novedad. 

29 de junio 

del 2022 

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

09:24 horas la patrulla 02 para brindar apoyo de traslado a la notificadora del Juzgado Mixto de primera Instancia, con sede en esta Cabecera 
Municipal, a las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita para que realice unas notificaciones, regresando a la Comandancia a las 
12:05 horas sin novedad.  

09:00 horas en atención al oficio número CRJPSPL 48/2022 girado por la Secretaria de Acuerdos en función de Asistente de Despacho Constancia, 
Registro y Administradora del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región número IV con sede en esta cabecera 
municipal, salen los Agentes para brindar servicio de Policía Procesal en la sala de audiencia del Centro Regional de Justicia Penal IV en una 
audiencia del tipo Audiencia Intermedia, programada para Isidro “N”, quien cuenta con la causa penal número 00048/2021, por el delito de Daño a 
las Cosas, misma que inicio a las 11:00 horas y termino a las 11:18 horas determinando el Juez: Suspensión condicional del proceso, se llegó a un 
acuerdo reparatorio por la cantidad de 23 mil pesos los cuales se pagarán de la siguiente manera: se le entregaron 10 mil pesos en efectivo en la 
audiencia y los otros 13 mil pesos se le entregaran en 6 meses el día 29 de diciembre del presente año. 

11:23 horas en atención al oficio número CRJPSPL 48/2022 girado por la Secretaria de Acuerdos en función de Asistente de Despacho Constancia, 
Registro y Administradora del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral Región número IV con sede en esta cabecera 
municipal, salen los Agentes para brindar servicio de Policía Procesal en la sala de audiencia del Centro Regional de Justicia Penal IV en una 
audiencia del tipo Audiencia Intermedia, programada para Isidro “N”, quien cuenta con la causa penal número 00067/2022, por el delito de Violencia 



Familiar, misma que inicio a las 11:38 horas y termino a las 12:00 horas determinando el Juez: Orden de comparecencia en contra de María Eufemia 
Estrada Machuca por desacato, regresando los Agentes a la Comandancia  a las 12:03 horas con las novedades antes descritas. 

11:25 horas salió la patrulla 01 a en apoyo brindando vialidad en la peregrinación por el día de San Pedro, de la Iglesia a un local en la laguna, 
regresando a la Comandancia a las 14:30 horas informando que la peregrinación llego a su destino sin novedad.  

16:56 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la Comunidad de Tepetiltic, en el mismo entregan un a 
poyo e DIF Municipal a unas personas, regresando a la Comandancia a las 19:27 horas sin novedad. 

16:05 horas salió la patrulla para dirigirse a la Comunidad de Amado Nervo, como seguridad de la Presidenta Municipal, regresando a la 
Comandancia a las 20:06 horas sin novedad. 

19:39 horas salió la patrulla 02 realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, en el 
mismo realizar la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 20:20 horas sin novedad.  

21:13 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la Comunidad de Milpillas Bajas, 
posteriormente a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 22:29 horas sin novedad. 

22:29 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, depósitos, 
colonias, Hospital, regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad.  

30 de junio 

del 2022 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando la guardia (B), recibiendo la guardia (A), radios y armamento sin novedad. 

08:58 horas salen los agentes al CRJP-IV de esta municipalidad para brindar servicio de seguridad en sala en una audiencia del tipo Intermedia, 
programada para el imputado Sergio Alejandro “N” quien cuenta con la causa penal número 91/2020 por el delito de Abandono de Familiares, dando 
inicio a las 09:05 horas y concluyendo a las 09:45 horas con la siguiente resolución: garantía económica de $50,000 (cincuenta mil pesos M.N) en 12 
parcialidades de $5,770 (cinco mil setecientos setenta pesos M.N.), se suspende el proceso por un año, se reanuda el 30/06/2023. Permaneciendo 
los agentes en espera de la siguiente audiencia, la cual es del tipo Intermedia y está programada para el imputado Jesús Manuel “N” quien cuenta 
con la causa penal número 69/2021 por el delito de Lesiones, misma que inicia a las 10:05 horas y concluye a las 10:25 horas con la siguiente 
resolución: garantía económica de $40,000 (cuarenta mil pesos M.N.) paga $5,000 (cinco mil pesos M.M.) el día de hoy y el resto de los 
$35,000(treinta y cinco mil pesos M.N.) en 24 pagos de $1458 (mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos M.N.), suspensión condicional del proceso 
durante 24 meses. Continuando los agentes en espera de la tercera audiencia la cual es del tipo Privada programada para el imputado Roberto “N” 
quien cuenta con la causa penal número 77/2022 por el delito de Lesiones y Violencia Familiar, la cual inicia a las 10:30 horas y concluye a las 10:52 



horas con la siguiente resolución: suspensión condicional del proceso hasta que se ejecute la orden de aprehensión. Regresando de inmediato los 
Agentes a la comandancia. 

09:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

11:12 horas sale la patrulla 02 a la comunidad de Amado Nervo para trasladar a un regidor y posteriormente se trasladan a la comunidad de Tequilita 
para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 13:00 horas sin novedad. 

11:12 horas sale la patrulla 01 para dejarla en el taller, regresando a las 11:54 horas informando que no se realizó nada a la camioneta. 

12:28 horas sale la patrulla 01 para brindar apoyo a personal de OROMAPAS recabando una firma en la comunidad de Amado Nervo, 
posteriormente se trasladarán al banco en Compostela y a dejar unos documentos en el ICATEN en apoyo de la encargada del INMUNAY de esta 
municipalidad, regresando a la comandancia a las 14:15 horas sin novedad. 

16:25 horas sale la patrulla 02 a la Comunidad de Cuastecomate y Tequilita para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, 
regresando a la comandancia a las 19:45 horas sin novedad. 

18:05 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 coman andancia a las 20:08 horas sin novedad. 
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