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01 de julio del 2022 08:00 se realiza cambio de turno en cabina de radio. 

08:27 horas regresa la patrulla 02 de realizar vigilancia en la entrada de los alumnos en las diferentes escuelas de la cabecera sin 
novedad. 

09:39 horas se recibió un reporte informando que por la Avenida Terebintos frente a la Asociación Ganadera se acaba de suscitar un 
accidente en una cuatrimoto, por lo que de inmediato salió la patrulla 02 a cargo del Comandante con personal a su mando a verificar 
el reporte, al arribar observan que efectivamente hay una cuatrimoto, así mismo una persona del sexo femenino de 16 años de edad, 
originaria y vecina de San Pedro Lagunillas  tirada sobre la avenida,  quien nos menciona que venía de dejar un trabajo en el C.B.T.a,  
la cual se cayó de la cuatrimoto, golpeándose la cabeza, cabe mencionar que la conductora de dicha cuatrimoto ya no se encontraban 
al lugar arribo la ambulancia a cargo del Paramédico del Centro de Salud,  quien traslado a la menor al Centro de salud de la Cabecera 
para su valoración, posteriormente la Doctora en turno, diagnosticó Traumatismo cráneo encefálico leve, indicando sea trasladada a 
Compostela para valorarla, la acompaña su mamá de 51 años de edad originaria de Camichín de Jauja, Nayarit  y vecina de san Pedro 
lagunillas, procediendo los Agentes a hacerle una llamada telefónica al Agente del Ministerio Público Adscrito a esta Municipalidad, 
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para darle a conocer lo sucedido mismo que les indico que aseguraran la cuatrimoto y les proporciono el número de Reporte de 
Hechos por el probable delito de Lesiones Culposas, procediendo el Comandante a realizar una llamada a las grúas Vallejo, para que 
vengan por la cuatrimoto, arribando a las   regresando los Agentes  a las 10:55 horas para continuar con el llenado de actas 
correspondiente. 

11:42 horas salió un Agente en apoyo del Comandante de la Agencia de Investigación Criminal adscrito a esta Cabecera Municipal 
para dirigirse a la Comunidad de Cuastecomate a una diligencia. 

11:51 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 y escuelas, regresando a la Comandancia sin novedad.  

19:08 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, en el mismo instalan el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro 
de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche,  trasladándose posteriormente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate Tequilita y Cerro Pelón, regresando la patrulla a la comandancia sin 
novedad. 

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

10:24 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para trasladarse a la comunidad de Tepetiltic 
como escolta de la presidenta municipal, dado a que el Gobernador del Estado vendrá a realizar supervisión de obras, quien arriba al 
lugar a las 12:10 horas, posteriormente, siendo las 13:30 horas se retira para trasladarse a la comunidad de Cuastecomate para 
supervisar el camino que conduce al rio Ameca, arribando a las 14:20 horas y retirándose a las 15:10 horas para trasladarse a la 
comunidad de Tequilita para supervisar la obra del drenaje de las calles, retirándose a Tepic a las 16:10 horas, regresando la patrulla a 
la comandancia a sin novedad. 

15:08 horas reporta una persona del sexo femenino que por la ventana de la oficina de Telecomm telégrafos estaba saliendo humo, así 
como también se podía percibir un olor como a quemado, por lo que se le da parte al director de protección civil, se trasladan a revisar 
por la parte exterior de la oficina de donde salía el humo, y confirmar visualmente los hechos, los agentes se percatan que este humo 
al parecer es ocasionado por un corto circuito producido por algún aparato electrónico, además de que no existe presencia de fuego, 
procediendo a dar aviso a personal de Telecomm telégrafos quienes hacen mención que mandaran a alguien para revisar. Siendo las 



 

 

16:30 horas arriba al lugar de los hechos una persona del sexo masculino de 45 años de edad, originario de Tepic Nayarit, quien es el 
jefe de oficina Telecomm telégrafos, procediendo a abrir las oficinas y tras ingresar al lugar, se da cuenta que efectivamente ocurrió un 
corto circuito en un regulador de voltaje, el cual a causa de este se estaba quemando así como también se estaba quemando parte de 
la mesa donde se encuentra dicho regulador, por ello el encargado de la oficina se  hizo cargo de avisar a las personas 
correspondientes de los hechos,  de igual manera procedió a  apagar todo el equipo dentro de la oficina. 

19:40 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes, para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia sin novedad. 

21:27 horas sale la patrulla 01 a cargo de dos agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de 
esta cabecera municipal, regresando a la comandancia sin novedad. 

22:46 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 00:29 horas sin novedad. 

04:30 horas se recibe un reporte vía cabina de radio informando sobre el deceso de una persona en la comunidad de Cuastecomate, 
mencionando que dicha persona padecía de cáncer terminal, se da parte al Comandante de la Agencia de Investigación Criminal quien 
sale a atender el reporte con apoyo de un elemente de esta dirección de seguridad pública, regresando a la comandancia  informando 
que al arribar al domicilio ubicado en la comunidad de Cuastecomate, se entrevistaron con quien dijo ser nieta del fallecido, originario y 
vecino de dicha comunidad, así mismo el médico legista diagnosticó que la causa de muerte fue debido a cáncer de ojo metastático 
terminal. Así mismo la funeraria Bañuelos de Ahuacatlán se hará cargo del cuerpo.  

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

10:50 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 y unidad deportiva, regresando a la Comandancia sin novedad.  

18:14 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 y sus colonias, regresando a la Comandancia sin novedad.  



 

 

19:20 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 las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia sin 
novedad.  

22:30 horas salió la patrulla 02 a cargo un Agente a instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, 
durante la noche.  

22:35 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por los a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia sin novedad. 

00:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta 
Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, hospitales y alrededores, regresando a la Comandancias a las 01:30 horas sin 
novedad. 

06:40 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador a trasladar al personal del curso a Xalisco, a un evento donde asistirá el 
Gobernador en la UT, posteriormente se trasladarán a una práctica de tiro en las instalaciones del campo de tiro perteneciente a Santa 
María del Oro, regresando a la Comandancia sin novedad.   

07:00 regresa el Agente que realizo servicio de vigilancia en el Centro de Salud sin novedad.  

04 de julio 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 para brindar apoyo al comandante de la Agencia de Investigación Criminal en un operativo en las 
comunidades de Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la comandancia sin novedad. 

10:55 horas salen los agentes para brindar servicio de policía procesal en una audiencia en el CRJP IV con sede en esta 
municipalidad,  



 

 

12:12 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente para trasladar a personal del ayuntamiento a realizar unas diligencias en las 
comunidades, regresando a la comandancia sin novedad. 

21:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por un agente a las comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, así mismo, sobre el recorrido entregar documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando 
a la comandancia a sin novedad. 

06:53 horas sale salió un agente a trasladar a la delegada de PPNNA a la ciudad de Tepic, específicamente la Casa Hogar para 
recoger a un menor pues es necesaria su presencia en una audiencia que se celebrará más tarde en el CRJP IV con sede en San 
Pedro Lagunillas, regresando a la comandancia, indicando que regresarán a Tepic una vez que termine la audiencia. 

O7:25 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante para trasladar al personal que toma cursos en Compostela, regresando a la 
comandancia sin novedad. 

08:06 horas sale un agente en apoyo del comandante de la Agencia de Investigación Criminal as una diligencia.  

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

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

09:45 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante a brindar apoyo de traslado al personal de Derechos Humanos del 
Ayuntamiento a las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia sin 
novedad.  

10:00 horas regresa el Agente de brindar apoyo al Comandante de la Agencia de Investigación Criminal en una diligencia en la 
Comunidad de Guasimas y Puerta del Rio, sin novedad.  

11:30 horas en atención a un oficio girado por la Lic. 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 como Policía Procesal en tres audiencias en la sala de audiencia del 
Centro Regional de Justicia Penal IV. 

14:57 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante para trasladarse a Compostela para recoger al personal que se encuentra en 
el curso de Formación Inicial, regresando a la Comandancia sin novedad.  

13:35 salió un Agente a bordo de la unidad Urban del DIF Municipal, para brindar apoyo de traslado a personal del mismo DIF a la 
Ciudad de Tepic, a una diligencia, regresando a la Comandancia sin novedad.   

19:25 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo (la persona no quiso proporcionar ) informando que por la calle Zaragoza se 
esta incendiando una camioneta, por lo que se traslado la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por  un Agente a verificar 
el reporte, al arribar se entrevistan con una persona del sexo masculino de 70 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera 
Municipal, con domicilio en calle Zaragoza, el cual les comenta que al dar marcha a su camioneta Ford Ranger,  comenzó a sacar 
humo, que al parecer fue un corto, que ya tenía días que no la usaba, también menciona que sus vecinos le ayudaron a echarle agua, 
regresando la patrulla a la Comandancia a las 19:40 horas con las novedades antes descritas. 

19:43 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente 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 
21:43 horas sin novedad. 

20:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para instalar el servicio de vigilancia y seguridad en el centro de Salud de esta 
cabecera municipal durante la noche, quedando un agente a cargo, regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:10 horas sin 
novedad.  

07:00 horas regresa el Agente que realizo servicio de vigilancia en el Centro de salud sin novedad.  

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

08:19 horas sale un agente en apoyo al comandante de la Agencia de Investigación Criminal a un operativo en las comunidades de 
Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 12:18 horas sin novedad. 



 

 

08:19 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por un agente a las comunidades de Guasimas y Puerta del Rio 
en apoyo a un operativo realizado por la Agencia de Investigación Criminal, regresando a la comandancia a las 10:16 horas sin 
novedad. 

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

11:00 horas en atención a un oficio girado por la Secretario 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 Residencia en San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, salen los agentes a la sala de audiencias del Centro Regional de Justicia Penal Región IV con sede en esta 
cabecera municipal para brindar servicio de Policía Procesal en 3 audiencias, terminando a las 13:08 horas y regresando los agentes a 
la comandancia sin novedad. 

11:50 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante para brindar apoyo en el traslado del secretario municipal y al director de obras 
públicas a las comunidades de Guasimas y Puerta del Rio donde harán unas diligencias, regresando a la comandancia a las 13:18 
horas sin novedad. 

14:00 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de una persona quien menciona que está teniendo problemas con su marido y 
este no quiere salirse de su casa, la cual se ubica en la comunidad de Milpillas, sale la patrulla 01 a cargo del comandante 
acompañado por un  agente para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 15:10 horas informando que al arribar al lugar 
se entrevistaron con la reportante quien manifiesta que su esposo no llegó a dormir la noche anterior y por esta razón ya no quiere que 
viva en su casa ni se acerca a ella, así que acudirá al Ministerio Público para solicitar una orden de alejamiento, por tal motivo el 
comandante realiza una llamada telefónica al Agente del Ministerio Público de esta cabecera municipal y este menciona que la 
reportante puede pasar en el momento que guste a sus oficinas.  

14:15 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para recoger a los elementos que toman curso de formación inicial en 
Compostela, regresando a la comandancia a las 15:00 horas sin novedad. 

17:30 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para trasladar a un regidor a Tepetiltic a una diligencia, regresando a la 
comandancia a las 20:52 horas sin novedad. 



 

 

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

22:40 horas se recibe reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando que en el depósito  “el 
moro” había personas escandalizando, sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para atender el 
reporte, regresando a la comandancia a las 22:57 horas con 2 detenidos quienes quedan internados en calidad administrativo por 
alterar el orden y embriagarse en vía pública.  

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

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

09:00 horas  en atención a un oficio girado por la Secretario 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 Residencia en San Pedro 
Lagunillas, Nayarit, salen los agentes a la sala de audiencias del Centro Regional de Justicia Penal Región IV con sede en esta 
cabecera municipal para brindar servicio de Policía Procesal en dos audiencias, regresando los Agentes a la comandancia a las12:06 
horas sin novedad. 

11:10 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para trasladar a la Sub Directora y un agente a las instalaciones de la UT, en la 
Ciudad de Xalisco, a un evento por parte del curso de Formación Inicial, regresando a la Comandancia a las 17:04 horas sin novedad.  

12:57 horas salió la patrulla 01 cargo del Comandante para trasladarse a las escuelas a realizar servicio de vigilancia y seguridad en la 
salida de los alumnos, regresando a la Comandancia a las 14:14 horas informando que los alumnos salieron sin novedad. 

18:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para realizar recorrido de vigilancia en prevención 
al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia 
a las 19:40 horas sin novedad.  



 

 

20:00 horas se instala servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de Salud de esta cabecera municipal,  
regresando a la Comandancia a las 07:00 horas del día siguiente sin novedad.  

 22:32 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a 
las 00:00 horas sin novedad.  

08 de julio 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. 

08:12 horas sale un agente a bordo de la camioneta presidencial para brindar apoyo en el traslado de una persona al hospital donde le 
realizan diálisis, regresando a la comandancia a las 15:43 horas sin novedad. 

09:00 horas sale el director en su vehículo personal a Tepic, donde se llevará a cabo una reunión de trabajo en Normatividad, 
regresando a la comandancia a las 15:00 horas sin novedad. 

09:33 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, regresando a la comandancia a las 11:00 horas sin novedad. 

13:25 horas sale un agente a bordo de un vehículo de DIF Municipal en apoyo del traslado de personal de la tercera edad a la 
comunidad de Amado Nervo, regresando a la comandancia a las 14:21 horas sin novedad. 

16:14 horas sale la patrulla 03 a cargo de los agentes para verificar un reporte sobre un vehículo descompuesto en los linderos de la 
comunidad de Amado Nervo, regresando a la comandancia a las 17:35 horas informando que se entrevistaron con  Joel “N” de 36 
años de edad, quien es dueño del negocio “el vasito” y distribuye abarrotes y desechables en una camioneta NISSAN, misma que 
sufrió una falla mecánica aparentemente en la bobina, por lo que fue necesario sacar la camioneta a un descanso para que un 
mecánico la revisara.  

17:38 horas sale la patrulla 02 a cargo de un Agente para llevar a otro agente a Compostela pues tiene que realizar actividades 
relacionadas con el curso de formación inicial que ha estado tomando, regresando a la comandancia a las 00:07 horas sin novedad. 



 

 

19:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 20:20 horas sin novedad. 

22:24 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, informando a las 23:00 horas que durante el recorrido observaron en la 
plaza de los arcos una motocicleta Italika 150 la cual aparentaba estar abandona, por lo que fue revisada en el control vehicular de 
fiscalía, resultando estar limpia, continuando con el recorrido y regresando a la comandancia a las 00:20 horas con las novedades ya 
descritas. 
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09 de julio del 2022 08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 

09:52 horas salió la patrulla 01 a cargo del Agente a trasladar a un Agente al curso de Formación Inicial en la Comandancia de 
Compostela, regresando a la Comandancia a las 10:30 horas sin novedad.  

10:36 horas se recibió un reporte vía cabina de radio de parte del paramédico del centro de salud de esta cabecera municipal, quien 
informa que por la calle Prolongación Hidalgo falleció una persona del sexo femenino salió la patrulla 01 a cargo del Agente 
acompañado por el Agente a verificar el reporte, al arribar se entrevistaron con quien dijo ser hija de la persona fallecida,  
mencionándoles que tenía días enferma, que el día de ayer fue la Doctora a checarla, por lo que se le da aviso al Comandante de la 
Agencia de Investigación Criminal para informarle del reporte, mismo que arriba al lugar a las 11:00 horas para hacerse cargo del 
reporte, así mismo el Médico Legista determino que la muerte de quien llevara el nombre de, es una Muerte Natural  a causa de un 
Infarto Agudo Al miocardio, haciéndose cargo del cuerpo la funeraria Puerta del Cielo de Compostela, Nayarit, regresando la patrulla a 
la Comandancia a las 11:39 horas con las novedades antes descritas. 

11:45 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 y sus colonias, regresando a la Comandancia a las13:00 horas sin novedad.  

11:50 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a Compostela a la gasolinera 
para abastecer de gasolina la unidad, posteriormente recogen al Agente quien informa ya termino por el día de hoy el curso, 
regresando a la Comandancia a las 12:44 horas sin novedad.  

18:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes 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  

18:05 horas salió la patrulla 01 a cargo de los 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 21:25 horas sin novedad. 

22:05 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, depósitos, escuelas, evento (baile) en el centro social “el padrino”, regresando a la 
Comandancia a las 00:28 HORAS SIN NOVEDAD. 

00:30 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche. 



 

 

22:05 horas salió la patrulla 02 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta 
Cabecera Municipal y a verificar el evento “baile” regresando a la Comandancia a las 02:00 horas informando que el evento termino sin 
novedad.  

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

08:25 horas sale un agente a bordo de la camioneta presidencial como chofer de la presidenta municipal, regresando a la 
comandancia a las 10:55 horas sin novedad. 

10:32 horas sale un agente a la comunidad de Amado Nervo en apoyo del comandante de la Agencia de Investigación Criminal, 
regresando a la comandancia a las 11:35 horas sin novedad. 

12:13 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 14:42 horas sin novedad. 

17:52 horas sale la patrulla 01 a cargo del agente acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al 
delito por el interior de esta cabecera municipal, a las 19:35 horas informan que continuaran con el recorrido por las comunidades de 
Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 23:00 horas sin novedad. 

18:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes 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. 

21:25 horas sale la patrulla 02 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, regresando a la comandancia a las 23:05 horas sin novedad. 

21:50 horas se instala vigilancia en el centro de salud de esta cabecera municipal, terminando a las 08:00 horas del día siguiente sin 
novedad. 

23:13 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante 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. 

07:25 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante para brindar vigilancia en la entrada de los alumnos de las diferentes escuelas, 
regresando a la comandancia a las 08:35 horas sin novedad. 

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



 

 

11:03 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes para trasladarse a la Ciudad de Tepic, Nayarit, a las oficinas de Normatividad 
para hacer entrega de las portaciones vencidas y a las oficinas del CEI para llevar documentación, regresando a la Comandancia a las 
14:53 horas sin novedad.  

11:10 horas salió la patrulla 02 a cargo del Agente para brindar apoyo de traslado a la Sub directora y un Agente a la Comandancia de 
Compostela para firmar unos documentos del curso de Formación Inicial, regresando a la Comandancia a las 14:50 horas sin novedad.  

18:56 horas salió la patrulla 01 a cargo del Agente acompañado por los 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 20:10 
horas sin novedad. 

20:40 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a la gasolinera de Compostela a 
abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 21:40 horas sin novedad.  

21:00 horas se instaló el servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el centro de salud de esta cabecera municipal durante 
la noche  

 23:00 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, colonias, escuelas, depósitos y alrededores, regresando 
a la Comandancia a las 00:20 horas sin novedad. 

00:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de los Agentes a realizar  recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta 
Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, colonias, escuelas, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 
horas sin novedad. 

07:00 horas regresa el Agente que brindo vigilancia en el centro de salud durante la noche sin novedad.  

12 de julio 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) con personal a su mando, radios y 
armamento sin novedad. 

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

10:22 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante a la comunidad de Guasimas y Milpillas como escolta de personal médico del 
Bienestar, regresando a la comandancia a las 14:40 horas sin novedad. 



 

 

18:05 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes 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. 

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

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

08:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes  en coordinación con el personal de la Agencia 
de Investigación Criminal  dependientes de Fiscalía General de Estado adscritos a esta Cabecera Municipal, a realizar recorrido de 
vigilancia en prevención al delito  por la Cabecera Municipal y las Comunidades de Las Guasimas y Amado Nervo, regresando a la 
Comandancia a las 12:40 horas informando que todo está sin novedad. 

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

18:25 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 y alrededores, regresando a la Comandancia a las   

20:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por el Coordinador para trasladarse a la gasolinera de 
Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 21:09 horas sin novedad. 

21:48 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por el Coordinador y un Agente a realizar recorrido de vigilancia 
en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, hospitales, escuelas, depósitos y 
alrededores, regresando a la Comandancia a las 23:45 horas sin novedad.  

02:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, escuelas hospitales y alrededores, regresando a la Comandancia 04:00 
horas sin novedad.  

07:30 horas regresa el Agente de realizar vigilancia en le centro de salud sin novedad.  

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

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



 

 

11:30 horas salió la patrulla 02 a cargo del Director  acompañado por el Comandante y un Agente para trasladarse a las Comunidades 
de Cuastecomate y Tequilita a realizar entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 
14:00 horas sin novedad.  

16:30 horas sale la patrulla 02 a cargo dos agentes a la comunidad de Cuastecomate como escoltas de la presidenta municipal, 
regresando a la comandancia a las 20:50 horas sin novedad. 

20:50 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de la C. informando que en carretera a la laguna a la altura de la curva de las 
margaritas hay un derrumbe, sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para verificar el reporte, 
regresando a las 21:30 horas a la comandancia a e informando que dieron aviso a protección civil. 

20:55 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud de esta cabecera municipal, quedando a cargo un agente, 
regresando a la comandancia a las 07:00 horas del día siguiente. 

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

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

09:50 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante 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 10:11 horas sin novedad. 

09:30 horas salieron los Agentes a brindar servicio como policía Procesal en la sala de audiencias número IV del Juzgado de esta 
Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 11:30 horas con las novedades antes descritas.  

19:00 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 y sus colonias, regresando a la Comandancia a las 20:00 horas sin novedad.  

20:05 horas salió la patrulla 01 a cargo del Coordinador acompañado por un Agente a la gasolinera de Compostela para abastecer de 
gasolina, regresando a la Comandancia a las 23:02 horas informando que no se abasteció ya que no hay gasolina verde. 

02:00 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, unidad deportiva, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 04:00 horas sin novedad.  

07:30 horas regresa el Agente de realizar servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche sin novedad.   



 

 

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

08:00 horas se realiza el cambio de turno, entregando el Comandante de la guardia (B), recibiendo el Comandante de la guardia (A), 
radios y armamento 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 y sus colonias, siendo las 11:00 horas se recibió un reporte vía telefónica  en cabina 
de radio de parte de la línea de emergencia 911 informando que en el poblado de Milpillas se está suscitando una violencia familiar, 
por lo que se le da aviso de in mediato al Comandante quien con personal a su mando informa que se trasladaran a verificar el reporte, 
al arribar se entrevistan con quien dijo llamarse Hortensia “N” de 55 años de edad, Originaria y vecina de Milpillas Bajas, 
comentándoles a los Agentes que no ay ninguna violencia familiar que solo se va retirar del domicilio por voluntad propia, ya que en el 
Juzgado firmaron un convenio donde la casa donde estaban viviendo iba a ser el 50 por ciento de ella y el otro 50 por ciento de su 
pareja el C. José “N” de 56 años de edad Originario y vecino de milpillas con mismo domicilio y que no ay ningún problema, con el C. 
José “N” ya que el mismo les está ayudando a cargar las cosas, regresando a la Comandancia a las 12:22 horas con las novedades 
antes descritas. 

18:12 horas salió la patrulla 03 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta 
Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, escuelas, hospitales y alrededores, regresando a la Comandancia a las 19:30 horas 
sin novedad. 

21:00 horas salió la patrulla 01 a cargo dos 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 22:10 horas sin novedad.  

21:46 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 y sus colonias, regresado a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad.  

02:00 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, escuelas y hospitales, regresando a la Comandancia a las 04:00 horas sin novedad.  

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

10:26 horas se recibió una llamada anónima (la persona no quiso proporcionar datos) vía cabina de radio, informando que en la 
Comunidad de Cuastecomate una persona del sexo masculino sustrajo a dos menores de edad,  que va con rumbo a Compostela a 
bordo de un camioneta Chrysler, dando aviso de inmediato al persona de la Policía Municipal de Compostela para informarle sobre el 
reporte para pedirles apoyo por si miran dicha camioneta entrar a su municipio;  por lo que salió la patrulla 01 a cargo del Comandante 



 

 

acompañado por los Agentes para dirigiese a la Comunidad de Cuastecomate a tratar de ubicar el vehículo en el que viaja esta 
persona, siendo las 11:10 horas informan arribaron ya al Municipio de Compostela donde se encontraron con el personal de la Policía 
Municipal de Compostela a cargo de un Comandante, quien tiene a en resguardo a quien dijo llamarse Carlos “N” de 29 años de edad 
Originario de Puerto Vallarta jalisco mismo que viajaba a bordo de la camioneta señalada por el reportante con los dos menores 
mismos que dice son sus hijos, por lo que se le dio aviso a la Agente del Ministerio Publico con Guardia en Compostela, misma que 
nos indica que llevemos a sus oficinas  al papá de los menores y a la mamá de nombre Darlin “N” originaria de Cuastecomate así 
como a los menores de edad, un niño  de 9 años y la niña de 7 años,  mismos que llegaron a aún acuerdo condicional con la Delegada 
de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Municipal de San Pedro Lagunillas, misma que los citó el día  mañana  a la 13 
horas en su oficina para llegar aún acuerdo condicional de quien se quedará con los menores, así mismo determina que por el 
momento los dos menores se quedarán su madre Darlyn, en la comunidad de Cuastecomate, mismos que se trasladaron a bordo  de 
una camioneta Jeep, procediendo  los Agentes a escoltarlos hasta su domicilio en Cuastecomate, dejándolos sin novedad.  

 19:00 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, depósitos, colonias, así como vigilancia en  el evento de “Becerreada” en el corral 
de toros ubicado a un costado del Panteón Municipal, regresando a la Comandancia a las 19:50 horas informando que hasta el 
momento todo está sin novedad.  

20:00 horas salió la patrulla 03 a cargo de los Agentes a realizar vigilancia en el evento de “Becerreada” en el corral de toros ubicado a 
un costado del Panteón Municipal, regresando a la Comandancia a las 20:40 horas informando que el evento termino sin novedad.   

22:19 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, regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad. 

22:00 horas se instala el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud quedando a cargo un Agente 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, unidad deportiva, escuelas y hospitales, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas sin novedad,  

07:35 horas salió la patrulla 02 a cargo de un Agente para trasladar al personal de esta Dirección para que asistan a un curso Justicia 
Cívica, atención a Víctimas, Feminicidio y Trata de Personas, a la Comandancia de Compostela, regresando a las 08:20 horas sin 
novedad. 

18 de julio de 2022 08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio.  



 

 

15:45 horas sale la patrulla 01 a cargo de un Agente para recoger a los elementos que toman curso de Justicia Cívica en Compostela, 
regresando a la comandancia a las 16:30 horas sin novedad. 

21:48 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes, para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, así mismo, para dejar al agente Leopoldo en el centro de salud de esta 
cabecera municipal ya que brindará servicio de vigilancia en dicho lugar durante la noche, regresando la patrulla a la comandancia a 
las 23:40 horas sin novedad. 

06:30 horas regresa el agente de brindar servicio de vigilancia en el centro de salud de esta municipalidad. 

07:30 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para llevar al personal que toma curso de justicia cívica en Compostela,  

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

09:40 horas salió la patrulla 01 a cargo de un  Agente para brindar apoyo de traslado a la Presidenta Municipal y a su personal a la 
Comunidad de Chapalilla, Municipio de Santa María del Oro, a una diligencia, regresando a la Comandancia a las 11:03 horas sin 
novedad.  

15:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante  para trasladarse a la Comandancia de Compostela para recoger al personal 
que asiste a curso, regresando a la Comandancia a las 15:50 horas sin novedad. 

18:11 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 y alrededores, en el mismo realizar la entrega de unos documentos en apoyo a Presidencia 
Municipal, Protección Civil y Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 19:27 horas sin novedad.  

19:32 horas salió la patrulla 02 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta 
Cabecera Municipal, colonias unidad deportiva, regresando a la Comandancia a las 20:45 horas sin novedad.  

19:32 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a la gasolinera de Compostela 
para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 20:50 horas sin novedad.  

20:47 horas salió la patrulla 02 a cargo de los 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 22:29 horas sin novedad. 

22:00 horas se instala el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud quedando a cargo un Agente sin novedad. 



 

 

23:23 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, escuelas, hospitales y alrededores, regresando a la Comandancia a las   

20 de julio 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. 

08:03 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para llevar al personal que tomará curso de Justicia Cívica en Compostela, 
regresando a la comandancia a las 10:04 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. 

10:15 horas sale el director en su vehículo particular a Tepic para entregar documentos en Normatividad, C3 y CEI, informando a las 
12:54 horas que se entregaron los documentos sin novedad. 

11:38 horas arriban elementos de la policía estatal con un detenido de nombre EDGAR “N” de 42 años de edad, quien queda internado 
en calidad de administrativo por consumir sustancias toxicas prohibidas en la vía pública. 

11:58 horas arriban elementos de la policía estatal con un detenido de nombre FERNANDO “N”, quien queda internado en calidad de 
administrativo por consumir sustancias toxicas prohibidas en la vía pública. 

15:10 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para recoger al personal que toma curso en Compostela, regresando a la 
comandancia a las 15:51 horas sin novedad. 

18:43 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para entregar documentos en Milpillas, así como 
realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por dicha comunidad, regresando a la comandancia a las 20:19 horas sin 
novedad. 

22:20 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para atender un reporte de violencia familiar en la 
calle colima, regresando a la comandancia a las 23:15 horas informando que al arribar al lugar se entrevistaron con Alan “N” de 20 
años y Tiffany “N” de 20 años de edad quienes manifiestan ser pareja y que tuvieron una discusión fuerte porque Alan “N” llegó tarde 
del trabajo, ambas partes niegan que existiera algún tipo de violencia física, así mismo, al haber una niña de seis años quien es 
hermana de Alan “N”, los agentes dan parte a la delegada del PPNNA adscrita a DIF Municipal de esta cabecera municipal, quien lleva 
a la niña con un familiar (madrina de la niña) de nombre Ana “N”. 



 

 

00:50 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando que en la chilera se 
encuentra una persona alterando el orden público, sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por el agente para atender 
el reporte, regresando a la comandante a las 01:20 horas con un detenido de nombre FELICIANO “N”, quien queda internado en los 
separos de esta cárcel pública municipal en calidad de administrativo por alterar el orden público.  

07:30 horas sale la patrulla 03 a cargo del comandante  con el personal que toma curso de Justicia Cívica en Compostela. 

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

11:15 horas se recibió un reporte vía telefónica a cabina de radio  de parte del Juez de la Comunidad de Tequilita informando que en 
dicha comunidad está un joven de sexo masculino sin vida, dentro de una vivienda cerca de la iglesia, por lo que de inmediato salió la 
patrulla 02 a cargo de los Agentes para atender el reporte, acompañados por personal de la Policía Estatal de Caminos, arribando al 
lugar a las 11:56 horas, entrevistándose con la C. Olga  “N”, quien dice ser madre de Erik “N”  de 17 años, mismo que menciona que 
aproximadamente a las 10:00 horas entro al cuarto donde dormía su hijo,  encontrándolo  colgado de la ventana  con una soga, Por lo 
que en ese momento salió a buscar  ayuda a una  Enfermera  perteneciente  a la unidad médica de Tequilita  de nombre Jessica, quien  
le  tomo  los  signos  vitales   corroborando   que  ya no  contaba  con vida, por lo que  a las 12:15 horas se en ese momento un Agente 
le hace una llamada telefónica al Agente del Ministerio público de esta  Municipalidad, para hacerle del conocimiento de los hechos, 
mismo que proporciono el número CI NAY/SPL-IV/CI-182/2022, procediendo un Agente apoyado por el Comandante de la Policía 
Estatal de Caminos a acordonar el área,   permaneciendo en el lugar en esperando de la llegada del personal de la Agencia de 
Investigación Criminal pertenecientes a Fiscalía, adscrita a esta Cabeceras Municipal, arribando a las 12:05 horas, haciendo la entrega 
del lugar, mismos que a su vez dan aviso a Médico Legista y Peritos Criminalista de Fiscalía, arribando a las 13:30 horas el Médico 
Legista, a las 14:15 horas a cargo de la Perito Criminalista María “N”, regresando a la Comandancia a las 15:25 horas para continuar 
con el llenado correspondiente de Actas e IPH. 

11:15 horas se recibió un reporte vía telefónico anónimo (la persona no quiso proporcionar datos) a cabina de radio, donde informan 
que se acaba de suscitar un accidente por la calle Guerrero esquina José Ceballos, por lo que de inmediato salió la patrulla  01 a 
cargo la Sub Directora acompañada del Comandante para verificar el reporte, al arribar al lugar observaron que efectivamente hay un 
hecho de tránsito, donde dos vehículos tiene características de haber chocado, el vehículo 1 es una camioneta de la Marca Honda, 
Tipo CR-V, , la cual era conducida por Emelin “N”, quien circulaba por la Calle José Ceballos, el  vehículo 2 es una camioneta marca 
Chevrolet, tipo silverado,  misma que era conducida por Sebastián “N”,  el cual circulaba por la calle Vicente Guerrero, en relación a los 
hechos mencionan los conductores que el vehículo 1 circulaba por la calle José Ceballos y al llegar al cruce con calle Guerrero impacto 
con su parte frontal izquierda al vehículo 2 en su parte trasera del lado izquierdo, ocasionando solo daños materiales. Así mismo 
informa la conductora de vehículo Honda CR-V que la camioneta cuenta con seguro de vehículo que ya le marcaron, y el conductor del 



 

 

vehículo 2 manifiesta no contar con seguro vehicular, siendo las 13:30 horas se hizo cargo la aseguradora MAPFRE de Tepic, Nayarit, 
así mismo se procedió a realizar una constancia de No formulación de Querella, regresando a la Comandancia a las 14:30 horas con 
las novedades antes descritas. 

16:25 horas salió la patrulla 01 a cargo de un Agente para trasladarse a Compostela para llevar al Agente que vino a la Comandancia a 
brindar apoyo mientras el personal de aquí se encuentra en curso, regresando a la Comandancia a las 17:00 horas sin novedad. 

17:08 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por el Coordinador para trasladarse a la gasolinera de 
Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 18:00 horas sin novedad.  

18:05 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a la Comunidad de Amado 
Nervo, para brindar seguridad a la Presidenta Municipal y a su personal ya que andan en una diligencia, regresando a la Comandancia 
a las 19:00 horas sin novedad.  

00:05 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo en cabina de radio informando que por la calle Aldama acaba de fallecer una 
persona del sexo femenino al parecer por Muerte Natural, por lo que salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por los 
Agentes a recabar datos, procediendo a darle  aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal perteneciente a Fiscalía, 
adscritos a esta Cabecera Municipal para que se hagan cargo de lo correspondiente, al arribar se entrevistan con una persona del 
sexo masculino,  manifestando que se llama Julio “N”, es hijo de la persona fallecida y que su madre llevaba por nombre Teresa “N”, 
así mismo el Médico Legista determino que esta persona falleció a  por Muerte Natural a causa de Falla Orgánica Múltiple, la funeraria 
que se hace cargo del cuerpo es la Funeraria López de Ixtlán del Rio, continuando con recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por los alrededores, hospitales, escuelas, regresando a la Comandancia a las 00:50 horas con las novedades antes descritas.  

07:30 horas salió la patrulla 03 a cargo del Comandante acompañado por personal que asisten a un curso Justicia Cívica, atención a 
Víctimas, Feminicidio y Trata de Personas, a la Comandancia de Compostela, regresando a las    horas sin novedad. 

07:50 horas salió la patrulla 01 a cargo de un Agente para trasladarse a Milpillas para recoger al Agente de la Policía Estatal adscrito a 
Compostela que viene a la Comandancia a brindar apoyo mientras el personal de aquí se encuentra en curso, regresando a la 
Comandancia a las 08:20  horas sin novedad. 

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



 

 

12:54 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente acompañado por un elemento de la policía estatal como escolta de la presidente 
municipal en una supervisión de obras que realizará por las diferentes comunidades del municipio, regresando a la comandancia a las 
17:14 horas sin novedad. 

15:42 horas regresa la patrulla 03 de Compostela. 

17:55 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante para llevar al elemento de apoyo de la policía estatal a Compostela, regresando 
a la comandancia a las 19:02 horas sin novedad. 

20:30 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud de esta cabecera municipal, , terminando a las 06:00 horas del día 
siguiente.  

22:20 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, regresando a la comandancia a las 00:00 horas sin novedad.  

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

11:30 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a la gasolinera de Compostela 
para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 13:00 horas sin novedad.  

14:55 horas regresa la patrulla 03 a cargo del Comandante con personal que está recibiendo el curso de Compostela sin novedad.  

16:22 horas salió la patrulla 02 a cargo del Director acompañado por un Agente para trasladarse a la Comunidad de Las Guasimas a 
brindar servicio de vigilancia y seguridad a la Presidenta Municipal y a su personal en un evento en dicha Comunidad, regresando a la 
Comandancia a las 21:15 horas informando que el evento termino sin novedad.  

18:30 horas se recibió una llamada telefónica anónima (la persona no quiso proporcionar datos) a cabina de radio, informando que en 
la galera “la chilera” hay unas personas del sexo masculino alternado el orden, por lo que salió la patrulla 01 a cargo del Comandante 
acompañado por los Agentes para trasladarse a verificar el reporte, al arribar al lugar se percatan de que efectivamente hay tres 
personas del sexo masculino alterando el orden, por lo que les llamaron la atención, haciendo caso omiso de las indicaciones, 
procedieron a su detención, regresando a la Comandancia a las 18:45 horas con tres personas del sexo masculino detenidos en 
calidad de Administrativo por altera el orden. 

22:00 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el centro de salud de la Cabecera Municipal. 



 

 

22:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por los depósitos, hospitales, unidad deportiva, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin 
novedad. 

05:30 horas reportan una persona del sexo masculino fallecido en la Comunidad de las Guasimas, por lo que de inmediato salió la 
patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para atender el reporte, así mismo le dan parte al Comandante de la 
Agencia de investigación Criminal, al arribar al lugar se entrevistaron con Germán “N” quien les comenta era hijo de quien en vida 
llevaba el nombre de José “N”,  menciona que su padre padecía de Diabetes e hipertensión desde hace 10 años, quedando  a cargo el 
Comandante de  la Agencia de investigación Criminal  pertenecientes a Fiscalía,  quien a su vez le avisa al Médico legista  de guardia 
en Zacualpan, Municipio de Compostela, mismo que determinó  que esta persona falleció a causa de un Infarto, la funeraria López de 
Ixtlán del Rio es la que se hará  cargo del cuerpo. 

24 de julio 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. 

10:30 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, informando a las 11:30 horas que el evento (partido de futbol) que se 
lleva a cabo en la unidad deportiva se encuentra sin novedad, regresando a la comandancia a las 16:00 horas sin novedad. 

12:10 horas sale en libertad un detenido tras pagar la multa correspondiente a su falta administrativa. 

19:16 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 20:46 horas sin novedad. 

21:20 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud de esta cabecera municipal, terminando a las 08:00 horas del día 
siguiente. 

22:47 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 00:30 horas sin novedad. 

07:00 horas quedan en libertad dos detenidos tras cumplir con el término constitucional correspondiente a su falta administrativa.  

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



 

 

09:00 horas se inicia el servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom Telégrafos, terminando dicho servicio a las 
12:55 horas sin novedad.  

11:18 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a las12:55 horas sin novedad.  

17:20 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la unidad deportiva, 
ya que reportaron que hay niños quemando cuetitos, al arribar observan que no hay niños con cuetitos, regresando a la Comandancia 
a las 18:21 horas 

18:33 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia ay entrega de un 
documento en la Comunidad de Milpillas Bajas, regresando a la Comandancia a las 19:40 horas sin novedad. 

18:50 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes para trasladarse a la clínica 14 del IMSS en Compostela para que les hagan 
prueba de COVID 19, regresando a la Comandancia a las 20:20 horas sin novedad. 

20:39 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a la gasolinera de Compostela 
para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 21:40 horas sin novedad.  

21:45 horas salió la patrulla 01 a cargo del Agente a instalar el servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de 
Salud,  regresando la patrulla a las 21:55 horas sin novedad.  

22:30 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, hospitales y escuelas, regresando a la Comandancia a 
las 22:54 horas sin novedad. 

22:55 horas salió la patrulla 02 a cargo de los Agentes para trasladarse a la clínica 14 del IMSS para hacerse la prueba del covid, 
regresando a la Comandancia a las 00:50 horas sin novedad. 

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

12:55 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo (la persona no quiso proporcionar dato) en el que informan que  en el predio 
“el regadillo” se están escuchando unas detonaciones, por lo que salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por el 
Agente a verificar el reporte, al arribar al lugar observaron que ya no se encontraba nadie en el predio señalado por el reportante, por 



 

 

lo que dieron un recorrido por los alrededores, sin observar a nadie, regresando a la Comandancias a las 13:30 horas con las 
novedades antes descritas.  

15:05 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por la radio operadora para trasladarse a la clínica 14 del IMSS 
en Compostela para que les realicen la prueba del COVID, regresando a la Comandancia a las 17:50 horas informando que los dos 
fueron negativos. 

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

11:25 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañado por un Agente para trasladarse a realizar unas encuestas de 
perspectiva en Seguridad Pública dentro de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 13:05 horas sin novedad. 

16:44 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo (el reportante no quiso proporcionar datos), informando que por la calle José 
Ceballos rumbo al parque Colosio esta una persona del sexo masculino tirado, al parecer en estado de ebriedad, por lo que salió la 
patrulla 02 a cargo del Coordinador acompañado por un Agente para verificar el reporte, al arribar al  lugar indicado por el reportante, 
observan que no hay ninguna persona tirada, por lo que recorren dicha calle para ver si en otro lugar pueden ver a la persona en 
búsqueda, sin lograr observar a nadie, regresando a la Comandancia a las  16:52 horas sin novedad. 

17:42 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal y la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la 
Comandancia a las 18:50 horas sin novedad.  

22:10 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente y el Coordinador a realizar recorrido de vigilancia 
en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, hospitales y escuelas, regresando a la 
Comandancia a las 00:00 horas sin novedad. 

28 de julio 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. 

09:40 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por un agente para entregar unos documentos en el interior de 
esta cabecera municipal, en apoyo del ministerio público, regresando a la comandancia a las 10:00 horas sin novedad. 



 

 

10:00 horas sale la patrulla 03 a cargo de la subdirectora acompañada por un agente para realizar unas encuestas sobre el bien actuar 
de la policía, regresando a la comandancia a las 12:00 horas sin novedad. 

15:20 horas sale la patrulla 03 a cargo de un agente para brindar apoyo en el traslado a la comunidad de Amado Nervo de personal del 
ayuntamiento ya que realizaran unas diligencias en dicha comunidad, regresando a la comandancia a las 20:47 horas sin novedad. 

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

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

10:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar la entrega de documentos en apoyo del 
Ministerio Público dentro de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 10:55 horas sin novedad.  

11:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por el Coordinador para trasladarse a la gasolinera de 
Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 12:09 horas sin novedad. 

18:20 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse al Municipio de Ixtlán a entregar 
un documento a las oficinas de la PGR, regresando a la Comandancia a las 22:00 horas sin novedad. 

21:40 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche. 

22:05 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, depósitos, escuelas, hospitales y alrededores, regresando a la Comandancia a las 
00:30 horas sin novedad.  

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

17:30 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por un agente para abastecer gasolina, regresando a la 
comandancia a las 18:21 horas sin novedad. 

18:09 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no proporcionó sus datos) vía telefónica informando sobre una persona que 
murió por causas naturales en la comunidad de Cuastecomate, sale un agente en apoyo a la Agencia de Investigación Criminal para 
atender el reporte, regresando a la comandancia a las 20:00 horas e informando que se entrevistaron con la C. RAFAELA “N” quien 
dijo ser nuera del fallecido HERIBERTO “N”, así mismo menciona que su suegro padecía de taquicardia y presión desde hace varios 



 

 

años, el médico legista diagnosticó INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO como causa de muerte, mientras que la funeraria San José se 
hizo cargo del levantamiento del cuerpo.  

19:30 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, regresando a la comandancia a las 21:57 horas sin novedad. 

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

22:19 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, regresando a la comandancia a las 02:00 horas sin novedad. 

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

10:59 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención 
al delito en los encuentros deportivos de beis bol y futbol en la unidad deportiva de la cabecera, regresado a la Comandancia a las 
16:15 horas informando que el evento termino sin novedad. 

19:05 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes, a brindar servicio de vigilancia y seguridad en el 
evento de “toros” en el corral de toros ubicado a un costado del panteón, regresando a la Comandancia a las 21:10 horas informando 
que el evento termino sin novedad. 

22:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, hospitales, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 
00:00 horas sin novedad. 

07:00 regresa el Agente de realizar servicio de vigilancia en el centro de salud durante la noche sin novedad.  

07:40 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante para trasladarse con personal a recibir curso a la Comandancia de 
Compostela. 

 

 
 


