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ACTIVIDADES 
 

 

 

 01 de agosto 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 (B), recibiendo la guardia (A). 

11:13 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 11:25 horas sin novedad. 

15:25 horas regresa la patrulla 02 con personal que se encontraba tomando cursos en Compostela. 

15:50 horas sale un agente en la camioneta presidencial como chofer del regidor Javier a la comunidad de Tepetiltic, regresando a la comandancia 
a las 21:07 horas sin novedad. 

16:50 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, informando a 
las 17:10 horas que continuaran con el recorrido por la comunidad de Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 20:06 horas sin novedad. 

22:04 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a 
la comandancia a las 23:10 horas sin novedad. 

22:05 horas sale la patrulla 01 para abastecer gasolina en Compostela, regresando a la comandancia a las 23:04 horas sin novedad. 

00:00 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 01:30 horas sin novedad. 

07:33 horas sale la patrulla 01 con personal que toma curso en Compostela 

02 DE AGOSTO 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.  
 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 



PRESI   

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 la 
entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 12:50 horas sin novedad. 
14:15 horas salió la patrulla 02 a las oficinas de Normatividad, SITE, Centro Estatal de Información y Centro Estatal de Control y Confianza a 
entregar documentación, regresando a la Comandancia a las17:32 horas sin novedad. 
16:50 horas se recibió un reporte vía telefónica en cabina de radio informando que un camión de carga el cual transporta alimentos trozo unos 
cables de Telmex  por la calle Cuauhtémoc, por lo que de inmediato se trasladó la patrulla 03 a verificar el reporte, al arribar al lugar observan que 
se encuentran unos cables tirados sobre la calle Cuauhtémoc, esquina con Doctor Martínez, así mismo se percatan que dichos cables fueron 
trozados por un camión de la marca Mercedes Benz, de la compañía Diconsa, mismo que era conducido quien dijo llamarse, procediendo el 
Comandante a realizarle una llamada telefónica al personal de la empresa TELMEX para reportar el accidente, mismos que manifiestan que 
mandaran una cuadrilla para que atendieran el reporte, así mismo el conductor del vehículo le realiza una llamada a su aseguranza, 
permaneciendo los  Agentes en espera de dicha aseguranza, arribando la aseguranza “chus”, así mismo que al ajustar los daños dejo un vale a 
la C. encargada de la tienda Diconsa en San Pedro Lagunillas, ya que al lugar nunca llego personal de la empresa Telmex, para cuando llegaran 
cubrieran el gasto del daño ocasionado, dejando su número de teléfono para que cualquier cosa se comuniquen con la aseguranza, regresando la 
patrulla a la Comandancia a las 18:55 horas con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia del lugar 
 
19:12 horas salió la patrulla 03 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 20:20 horas sin novedad.  
 
15:45 horas salió la patrulla 01 a brindar apoyo de traslado a un regidor a las Comunidades de Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la 
Comandancia a las 19:30 horas sin novedad.  
 
20:25 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de las Comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 23:26 horas sin novedad.  
 
22:25 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 y alrededores, regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad.  
 
00:10 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
hospitales y escuelas, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas sin novedad. 
 
07:30 horas salió la patrulla 03  con el personal que esta asistiendo al curso para trasladarse a la Comandancia de Compostela. 

03DE AGOSTO DEL 

2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
09:00 horas se instala servicio de seguridad y vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 



09:55 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 a las 10:45 horas sin novedad. 

10:50 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 12:46 horas sin novedad. 

11:40 horas arriban a la comandancia personal de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en el Estado de Nayarit así como Guardia Nacional quienes acompañan a familiares de una persona desaparecida a quienes les 

indicaron que su familiar podría estar en algún lugar con las características de esta municipio, por lo que un agente de esta dirección de Seguridad 

Pública Municipal los apoyó para poner carteles de búsqueda así como ubicar algunos lugares específicos del municipio. 

12:50 horas en atención al oficio del CRJP-IV sale un agente para brindar servicio de Policía Procesal en una audiencia del tipo INICIAL 

programada para el imputado quien cuenta con la causa penal número  por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, iniciando a las 13:00 horas y 

concluyendo a las 14:00 horas con la siguiente resolución: 2 meses de plazo para cierre de investigación, se aplica articulo 155 FRACC I (cada 

quince días en Compostela) y FRACC II ($150,000 en un plazo de 8 días en esta cabecera municipal) se ordena se gire libertad a la secretaria de 

seguridad pública de Bahía de Banderas. Regresando el agente de inmediato a la comandancia. 

14:30 horas regresa la patrulla 01 con el personal que toma curso en Compostela. 

16:07 horas sale la patrulla 01 en apoyo del  traslado de un regidor a la comunidad de Cuastecomate para realizar algunas diligencias, regresando 

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

17:46 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 20:00 horas sin novedad. 

20:50 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud de esta cabecera municipal, a cargo de un agente LEOPOLDO FERNANDO 

SORIA ARRIZON, terminando a las 06:30 horas del día siguiente. 

21:24 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 00:10 horas sin novedad. 

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 00:07 horas sin novedad. 

04 DE AGOSTO DEL 

2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
10:12 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la 
Comandancia a las 11:30 horas sin novedad. 



PRESI   

10:45 horas  se recibió un reporte vía telefónica anónimo (la persona no quiso proporcionar datos) a cabina de radio informando sobre una 
persona del sexo masculino que se encuentra escandalizando en la vía pública, por lo que salió la patrulla 02 a verificar el reporte en la 
Comunidad de Cerro Pelón, al arribar observan a una persona del sexo masculino escandalizando en la vía pública, por lo que proceden a llamarle 
la atención, al hacer caso omiso sobre la llamada de atención, proceden a detenerlo,   trasladándose  a la comandancia arribando a las 12:45 
horas con  quien dijo llamarse, quedando internado en los separos de esta Cárcel publica Municipal en calidad de Administrativo por escandalizar 
en la vía pública. 
12:30 horas salió la patrulla 01 para realizar la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, dentro de la Comandancia, regresando a la 
Comandancia a las 13:50 horas sin novedad.  
12:54 horas salió la patrulla 02 para trasladar al detenido al Centro de Salud para que le brinden atención medica al detenido Paulo González 
Plascencia ya que trae una herida en dos dedos (el detenido dice se cortó con un machete antes de la detención), regresando a la Comandancia a 
las 14:00 horas sin novedad.  
13:32 horas regresa la patrulla 01 que salió con el personal a cargo, que asisten al curso, sin novedad.  
15:52 horas queda en libertad un detenido. 
16:01 horas salió la patrulla 01 a una diligencia en la Comunidad de Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las  
17:35 horas salió la patrulla 01 a realizar servicio de vigilancia y seguridad en un evento que organiza el Ayuntamiento, en la Comunidad de 
Amado Nervo, donde asiste la Presidenta Municipal y su personal, regresando a la Comandancia a las  
18:05 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, 
regresando a la Comandancia a las 20:11 horas sin novedad.  
19:00 horas arribo a esta Comandancia el C., manifestando que tiene un juicio en el Juzgado de esta Municipalidad, en el cual se llevó a cabo una 
audiencia, donde se llego al acuerdo de que el C. tiene que pagar la cantidad que le debe al C., así mismo menciona que momentos antes de 
viniera a reportar recibió una llamada telefónica de donde le dice que le mandara pagar los intereses de lo que le debe, ya que no se encuentra en 
el Municipio,  pero que solo le pagaría los intereses, que lo demás asó quedará, a lo que el señor rito le comento que las cosas no son así, que ya 
esta algo cordado en el Juzgado, contestando que le mandaría a su gente de Tepic, para que le quede claro que es lo que se le entregara nomas, 
el solo quiere dejar asentado lo que le dijo. 
22:00 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud durante la noche. 
22:28 horas salió la patrulla 02  a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, 
escuelas y hospitales, regresando a la Comandancia a las sin novedad. 
00:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad 
deportiva, escuelas, hospitales y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:40 horas sin novedad.  
07:35 horas salió la patrulla 03 para trasladarse con personal a la comandancia de Compostela donde están recibiendo el curso de atención a 
víctimas, regresando a la Comandancia a las 

05 DE AGOSTO DEL 

2022 

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



10:10 horas sale la patrulla 02 para entregar documentos en apoyo del Ministerio Público en las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, 
Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 13:00 horas sin novedad. 

10:15 horas sale la patrulla 01 para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 12:00 horas sin novedad. 

13:40 horas regresa la patrulla 03 y el personal que toma curso en Compostela. 

13:42 horas sale la patrulla 02 a su domicilio en Amado Nervo, regresando a la comandancia a las 14:40 horas sin novedad. 

16:37 horas sale la patrulla 02 para llevar regidor Javier a Milpillas en donde hará unas diligencias, regresando a la comandancia a las 18:45 horas 
sin novedad. 

19:04 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en apoyo del ministerio público por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 19:50 horas sin novedad. 

06 DE AGOSTO DEL 

2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
 
10:13 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera a abastecer de gasolina dicha unidad, regresando a la Comandancia a las 12:05 
horas sin novedad. 
 
17:02 horas salió la patrulla 01 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 20:15 horas sin novedad.  
 
21:47 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, hospitales y escuelas, regresando a la Comandancia a las 00:30 horas 
 
02:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad 
deportiva, regresando a la Comandancia a las 04:00 horas sin novedad.  

 

07 DE AGOSTO DEL 

2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
10:41 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en apoyo del ministerio público, en las comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia 13:02 horas sin novedad. 

13:02 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en el evento de futbol que se lleva a cabo en la unidad deportiva de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 16:10 horas sin novedad. 



PRESI   

14:20 horas sale el director en su vehículo personal para trasladar a un regidor a la comunidad de Tepetiltic para realizar algunas diligencias, 
regresando a la comandancia a las 16:46 horas sin novedad. 

18:00 horas se recibe un reporte anónimo (la persono no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando que en los arcos de esta 
cabecera municipal se acaba de suscitar un choque entre dos camionetas, sale la patrulla 01 para atender el reporte, regresando a la 
comandancia a las 18:40 horas e informando que al arribar al lugar se entrevistan con el C. José vecino de Borbollón con domicilio conocido, quien 
manifiesta venir manejando su camioneta NISSAN, por la avenida Terebintos, cuando a la altura de la secundaria técnica número 10 “Mateo 
Castellón” una camioneta FORD Expedition salía en reversa del parqueadero y terminó impactándole, dicha camioneta pertenece al C. Roberto, al 
existir solo daños materiales ambas partes llegan a un acuerdo y se verán el día de mañana 08 de agosto a las 09:00 horas en el lienzo charro de 
Compostela para valorar y cubrir el costo de los daños, por tal motivo se elaboró y firmó un acta de No Querella. 

17:00 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 20:50 horas sin novedad. 

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 01:30 horas sin novedad. 

08 DE AGOSTO DEL 

2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
10:15 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por el Agente quien lleva la patrulla 02 para trasladarse al taller mecánico de 
con el C. Eliseo, para dejar la patrulla 02 para su reparación de un corto del tablero y el cambio de las luces traseras, posteriormente realizan 
recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y alrededores, regresando la patrulla 01 a la 
comandancia a las 12:27 horas sin novedad. 
16:50 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por el Agente a para trasladarse al taller mecánico del C. Eliseo z a recoger 
la patrulla 02 ya reparada de las luces traseras y de corto en el tablero, regresando a la Comandancia a las 17:10 horas sin novedad. 
 17:12 horas salió la patrulla 01 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 19:30 horas sin novedad. 
22:10 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina dicha unidad, 
regresando a la Comandancia a las 23:10 horas sin novedad.  
23:25 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, colonias, unidad deportiva, escuelas y hospitales, regresando a la Comandancia a las 00:25 horas sin novedad.  
02:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante 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 04:00 horas sin novedad.  

 

 



 

 

ACTIVIDADES 
 

09 DE AGOSTO 

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)  

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

09:09 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia 
a las 13:12 horas sin novedad. 

11:04 horas sale la patrulla 01  a cargo de un agente acompañado del paramédico del centro de salud de esta cabecera municipal para recoger un 
tanque de oxigeno en Compostela, regresando a la comandancia a las 12:11 horas sin novedad. 

17:53 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 20:04: horas sin novedad. 

18:15 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por las comunidades de Guasimas 
y Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 22:10 horas sin novedad. 

21:40 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 00:07 horas sin novedad. 

22:15 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 08:00 horas del día siguiente. 

00:21 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior y exterior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 01:50 horas sin novedad. 

10 DE AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio  
07:45 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, regresando a la Comandancia a las 08:30 horas sin novedad.  
 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  



PRESI   

10:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina dicha unidad, 
regresando a la Comandancia a las 12:30 h                                                                                                                                           coras sin novedad 
11:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 13:00 horas sin novedad.  
18:20 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante para dirigirse a las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón a 
realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de dichas comunidades y en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo 
del Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 22:35 horas sin novedad.  
18:20 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, en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo al Ministerio público, regresando a la Comandancia a las 20:11 horas sin 
novedad.  
00:00 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 colonias, unidad deportiva, depósitos, hospitales y escuelas, regresando a la Comandancia a las 00:30 horas sin novedad.  
00:30 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, depósitos, escuelas y hospitales, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas sin novedad. 

11 DE AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
12:12 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito, así mismo sobre el recorrido 
entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 13:17 horas sin novedad. 

14:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del director acompañado por el comandante a la ciudad de Tepic, específicamente a las oficinas de 
Normatividad, para hacer la entrega del armamento solicitado por dicha oficina, regresando a la comandancia a las 17:00 horas sin novedad. 

18:36 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito, así mismo sobre el recorrido 
entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 20:04 horas sin novedad. 

20:50 horas se instala servicio de vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, quedando en dicho lugar la patrulla 03 a cargo, 
regresando a la comandancia a las 07:45 horas sin novedad. 

21:51 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 00:04 horas sin novedad. 

00:10 horas sale la patrulla 01 a cargo de los agentes 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 01:40 horas sin novedad. 



12 DE AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
08:25 horas salió un Agente a bordo de la unidad CRV de la Presidenta Municipal, para brindar apoyo de traslado al C. Luis para que reciba 
hemodiálisis en la clínica número 1 del IMSS en Tepic, Nayarit, regresando a la Comandancia a las 15:40 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, colonias y 
alrededores, regresando a la Comandancia a las 12:45 horas sin novedad.  

18:57 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, 
regresando a la Comandancia a las 19:55 horas sin novedad.  

21:11 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, colonias, depósitos, unidad deportiva, hospital y escuelas, regresando a la Comandancia a las 23:35 horas sin novedad.  

00:20 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, hospital nuevo, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:45 horas informando que todo 
esta sin novedad.  

13 DE AGOSTO 

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). 

09:30 horas salió la patrulla 02 para que revise dicha unidad de los frenos, regresando a la Comandancia 11:00 horas informando que al revisarla 
observo que no tiene nada la patrulla.  
17:14 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para brindar vigilancia en el evento de basquetbol que se lleva a cabo, regresando a la 
comandancia a las 17:52 horas sin novedad. 

18:40 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para brindar vigilancia en el evento de basquetbol que se lleva a cabo, regresando a la 
comandancia a las 20:40 horas sin novedad. 

22:00 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 01:54 horas sin novedad. 

22:30 horas se instala servicio de vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, , terminando a las 07:30 horas del día siguiente. 

14 DE AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
10:09 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, 
regresando a la Comandancia a las 11:08 horas sin novedad.  



PRESI   

11:23 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante a realizar servicio de vigilancia en la unidad deportiva y a realizar recorrido de vigilancia en los 
balnearios de Puerta del Rio y Las Guasimas, regresando a la Comandancia a las 12:56 horas sin novedad. 
19:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante para trasladarse a la Comunidad de Milpillas Bajas, a realizar la entrega de documentos, 
regresando a la Comandancia a las 19:54 horas sin novedad.  
20:11 horas salió la patrulla 01 Comandante para trasladar al Coordinador a Tepic, regresando a la Comandancia a las 22:30 horas sin novedad.  
22:35 horas salió  la patrulla 01 a cargo de un agente a instalar el servicio de vigilancia en prevención al delito en el Nuevo Centro de Salud, durante la 
noche, regresando a la Comandancia a las 22:45 horas sin novedad. 
23:50 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, unidad deportiva, escuelas, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:15 horas sin novedad. 
07:00 horas regresa el Agente que brindo servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche sin novedad.  
07:35 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante para trasladarse junto con demás personal a la Comandancia de Compostela para recibir el 
curso de  Feminicidio y Trata de personas. 

15 DE AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
09:00 horas se instala servicio de vigilancia en Telecomm Telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

09:26 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 12:03 horas sin novedad. 

14:30 horas regresa la patrulla 01 a cargo del comandante con personal que toma curso en Compostela. 

17:30 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, informando a las 18:48 horas que se trasladan con un detenido, arribando a la comandancia a las 18:52 horas con quien dijo llamarse 
SERGIO “N” de 53 años de edad, quedando internado en los separos de esta cárcel pública municipal en calidad de administrativo por orinar en vía 
pública.  

20:50 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 21:30 horas sin novedad. 

22:00 horas queda en libertad SERGIO “N” tras pagar la multa correspondiente a la falta administrativa que cometió.  

22:30 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para dejar a un agente en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, en donde brindará 

servicio de vigilancia hasta las 07:00 horas del día siguiente, así mismo el comandante 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. 

16 DE AGOSTO 

DEL 2022 

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



09:14 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, colonias unidad deportiva y hospitales, posteriormente por las Comunidades de Milpillas Bajas, Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando 
a la Comandancias a las 12:25 horas sin novedad.  
10:10 horas en atención al oficio donde solicitan a esta Dirección de Seguridad Pública personal que funja como Policía Procesal en una audiencia de 
tipo Ampliación de Termino Constitucional, programada José “N”, quien cuenta con la causa penal por el delito de Lesiones Culposas, atendiendo 
dicha solicitud los Agentes, mismos que informan que la audiencia inicio a las 10:38 horas y termino a las 12:21 horas determinando el Juez Plazo de 3 
meses para el cierre de investigación y buscar una salida alterna, regresando los Agentes a la Comandancia las 12:23 horas con las novedades antes 
descritas. 
13:22 horas se recibió una llamada telefónica vía cabina de radio de parte de la línea de emergencias 911 donde informa que recibió un reporte de un 
accidente por la carretera que conduce de la Cabecera Municipal a la Comunidad de Amado Nervo en el crucero de casa blanca, por lo que de 
inmediato salió la patrulla 02 a cargo del Comandante, para verificar el reporte, al arribar al lugar se entrevistaros con el sr. Rigoberto “N” de 22 años 
de edad, originario y vecino de Amado Nervo con domicilio calle Río Nilo #7 quien conducía y dice ser dueño de la camioneta de la marca Cherokee 
color gris, quien les manifiesta que venía de Amado Nervo, comentando que una camioneta  blanca le pego por el costado izquierdo, sacándolo de la 
cinta asfáltica y cayendo a un arroyo, quedando recargada en su costado derecho, el Comandante realiza una llamada telefónica al Agente del 
Ministerio Público adscrito a esta Cabecera Municipal para hacerle de su conocimiento del hecho sucedido, proporcionando el número de Reporte de 
Hechos por el  probable delito de daños  a las Cosas y lo que Resulte, procediendo a acordonar el área del hecho, esperando a que arribe personal de 
la Agencia de Investigación Criminal perteneciente a Fiscalía General del Estado, quien se hizo cargo de dicho reporte a cargo del Comandante, 
regresando a la Comandancia a las 15:30 horas para continuar con el llenado de las actas correspondientes. 
15:00 horas se recibió un reporte a cabina de radio de parte de la delegada de Tránsito y Movilidad informando que se suscitó un accidente por la calle 
Guadalupe Victoria, como referencia en frente de la iglesia de los testigos de geova, por lo que salió la patrulla 03 a cargo de los Agentes a verificar el 
reporte, al arribar al lugar a las 15:20 horas observaron una camioneta de la marca Nissan  tipo pick up de color café, del señor Julio “N” de 47 años de 
edad,  y un vehículo de la marca ATTITUDE de color rojo, con un golpe en la parte delantera izquierda, mismo que pertenece a SaIdy “N” 31 años de 
edad, al arribar nos hizo mención el señor Julio Fernando que el se aria cargo de los gastos de la reparación del daño por lo que el agente José 
Manuel Mejía Acosta siendo las 15:30 horas procedió con el llenado de la constancia de No Formulación de Querella, regresando a la Comandancia a 
las 16:30 horas con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia 21°12´54.09” N 104°45´20.106” W. 
15:30 horas salió un agente a bordo de la unidad Honda CRV de la Presidenta Municipal para brindar apoyo de traslado al regidor a la Comunidad de 
Tequilita a una diligencia, regresando a la Comandancia a las 20:05 horas sin novedad. 
22:10 horas Salió la patrulla 01 a cargo del Comandante a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, depósitos, escuelas, unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 23:48 horas sin novedad. 
02:00 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, colonias, escuelas y hospitales sin novedad.  
07:30 horas salió la patrulla 03 a cargo del Comandante para trasladarse junto con demás personal a la Comandancia de Compostela para recibir el 
curso de  Feminicidio y Trata de personas. 

 

 



PRESI   

 

 

 

17 DE 

AGOSTO 

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). 

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

10:10 horas sale la patrulla 01 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 12:25 horas sin novedad. 

12:34 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

14:30 horas regresa la patrulla 03 a cargo del comandante y el personal que toma curso en Compostela sobre Trata de Personas y Feminicidio. 

15:20 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente para llevarla al taller de con “chava” para des ponchar la llanta, regresando a la comandancia a las 
16:09 horas ya des ponchada. 

17:25 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 19:30 horas sin novedad. 

17:25 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente acompañado por el 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, regresando a la comandancia a las 
19:57 horas sin novedad. 

21:30 horas se instala servicio de vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, terminando a las 07:00 horas del día siguiente.  

22:00 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 23:40 horas sin novedad. 

23:40 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente 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 00:30 horas sin novedad. 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  



07:40 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador acompañado por la subdirectora y agentes a Tepic, para tramitar cartas de no antecedentes 
penales. 

07:40 sale la patrulla 03 a cargo del comandante acompañado por el agente a Compostela para tomar curso de Trata de Personas y Feminicidio.  

18 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
10:45 horas Se le brinda apoyo a la Lic. Secretaria de Acuerdos en funciones  del Secretario Ejecutor del Juzgado Mixto de San Pedro Lagunillas para 
llevar acabo un desalojo quien lleva el nombre de Domingo “N” de 77 años del domicilio calle Morelos #8  , mismo desalojo fue solicitado por medio del 
oficio del ramo Civil, al lugar asistieron autoridades de diversas instituciones: Ministerio Público adscrito a San Pedro Lagunillas, Procuradora de 
Protección de niñas niños y Adolescentes en el Municipio de San Pedro Lagunillas Nayarit, Coordinadora de Discapacitados DIF San Pedro Lagunillas, 
coordinadora del INAPAM del DIF San Pedro Lagunillas le consiguió un domicilio para que se fuera a vivir  el C. Domingo “N”; Paramédicos del hospital 
de San Pedro Lagunillas, Abogado (Cuñado del señor domingo) La Lic. del Juzgado Mixto realiza una lista (inventario) de todas las cosas del señor 
Domingo “N” al estar sacándolas, regresando los Agentes a la Comandancia a las  15:05 horas sin novedad. 
12:00 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo a cabina de radio informando que hay unos animales (semovientes) dentro del predio 
denominado “los pozos” los cuales causaron daños en una siembra, por lo que de inmediato salió la patrulla 01 a  verificar el reporte, al arribar los aborda 
una persona del sexo femenino la cual dice llamarse OLGA “N” de 55 años de edad, quien les menciona que ella estaba tirando fertilizante en otras tierras 
de su propiedad y que le avisaron que unas cabezas de ganado se metieron a su parcela, por lo que al acudir observa 9 cabezas de ganado las cuales 
identificó ya que dice que en repetidas ocasiones se han metido  a su parcela y que son de la persona conocida como Juanjo, así mismo los Agentes 
observan que efectivamente nueves cabezas de ganado entre ellos dos becerros chicos y 7 vacas adultas, siendo unas vacas como bermejas, vallas y 
otras  más causando daños comiéndose el cultivo de maíz y en ese momento una persona del sexo masculino trabajador de la señora  Olga  las andaba 
arriando para sacarlas del predio, por lo que el Agente realiza una llamada telefónica al Agente del Ministerio Público Adscrito a esta Cabecera Municipal 
para hacerle del conocimiento del echo, mismo que les proporciono el siguiente número de Reporte de Hechos por el probable delito de daños a las 
cosas, regresando a la Comandancia a las 13:45 horas para continuar con el llenado de las actas correspondientes. 
14:20 horas regresando la patrulla 03 a cargo del Comandante con el personal que del curso que están recibiendo en la Comandancia de Compostela sin 
novedad.  
18:07 horas salió la patrulla 01 a cargo del Director de Seguridad Publica, a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de las 
Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita, regresando a la Comandancia a las 20:20 horas sin novedad. 
21:50 horas salió la patrulla 02 a cargo de un agente para instalar el servicio de vigilancia en el nuevo Centro de Salud durante la noche, , regresando el 
Agente a la Comandancia a las 22:00 horas sin novedad.  
22:11 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, depósitos, unidad deportiva, hospital y alrededores, regresando a la Comandancia a las 00:45 horas sin novedad.  
07:22 horas salió el Agente a brindar apoyo de traslado al C. LUIS a la clínica 1 del IMSS para que reciba hemodiálisis y a la señora Herida Rodríguez a 
llevar a su hijo a un estudio, en la Ciudad de Tepic, Nayarit 
07:35 horas salió la patrulla 03 a cargo del Comandante acompañado de personal que está recibiendo curso de  trata de personas y feminicidio en la 
Comandancia de Compostela.   



PRESI   

19 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
10:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera 
municipal, así mismo, entregar unos documentos en apoyo del ministerio público, regresando a la comandancia a las 11:00 horas sin novedad. 
10:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 
10:55 horas regresa la patrulla 03 a cargo del comandante con personal que toma curso en Compostela sobre Trata de Personas y Feminicidio. 
11:35 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente para brindar servicio de escolta a la presidente municipal en unas diligencias que hará por las 
comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón con motivo de clausura de cursos de verano, regresando a la comandancia a las 
17:05 horas e informando que a las 14:40 horas atendieron un reporte en la comunidad de Tequilita, donde una persona había muerto por causas 
naturales, por tal motivo se entrevistaron con el C. José “N” quien manifiesta que el difunto era su hermano y se llamaba Héctor Manuel “N”, y que 
padecía de diabetes, hipertensión y problemas cardiacos, por tal motivo dan parte a la A.I.C. quienes a su vez acuden con el médico legista quien 
diagnostica la causa de muerte como infarto agudo al miocardio.  
17:17 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante al crucero de la arenita para espera de la llegada de la esposa del gobernador quien acude a esta 
cabecera municipal para hacer presencia en la clausura de los cursos impartidos por DIF Municipal, arribando al auditorio municipal a las 18:30 horas, 
permaneciendo la patrulla en recorrido, retirándose la esposa del gobernador a las 20:09 horas sin novedad. 
20:20 horas se instala vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, terminando a las 08:00 horas del día siguiente. 
21:55 horas sale la patrulla 01 a cargo de 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 23:35 horas sin novedad. 

20 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio. 
07:30 horas se recibió una llamada de parte del C. Juan “N”  quien menciona que unas vacas “semovientes” entraron a su predio conocido como “las 
tetillas”, por lo que de inmediato salió la patrulla 02 a cargo del Comandante para trasladarse a verificar el reporte, al arribar a dicho predio, caminaron 
hasta llegar a la parcela dañada, observando los Agentes que efectivamente hay cultivo que mide aproximadamente 40 cm, dañado  por dichos animales,   
procediendo los Agentes junto con el C. Juan “N” a realizar un recorrido a pie por la parcela  la cual es de 5 hectáreas para encontrarse con C.  Jesús “N” 
dueño del ganado, para platicar de lo sucedido, llegando al acuerdo que el C. Jesús “N” pagara los daños ocasionados por su ganado, así mismo el Juan 
“N” le realiza una llamada al presidente de la Asociación Ganadera del poblado de Amado Nervo el C.  Luis “N” con el cual se quedaron de ver por la 
tarde para ver los términos en los que llegarían para el pago de los daños, mencionando que le pagarían con fertilizante, procediendo el Comandante a 
que le firmaran una Constancia de No Formulación de Querella, regresando los Agentes la Comandancia a las 11:30 horas con las novedades antes 
descritas.  
08:44 horas regresas las patrullas 01 la cual Salió a atender un reporte de Muerte Natural en la Comunidad de Amado Nervo, se le dio aviso al 
Comandante de la Agencia de Investigación Criminal quien acudió también al lugar para hacerse cargo del reporte, al tomar datos los Agentes se 
entrevistan con quien dijo ser la esposa del fallecido de nombre Ma. de Jesús “N” de 79 años de edad, manifestando que su esposo de nombre Pablo “N” 
de 85 años de edad, originario y vecino de Amano Nervo “el conde” con la misma dirección no padecía de ninguna enfermedad, el  médico legista 
determino que esta persona falleció de un Infarto Agudo Al miocardio Fulminante, la funeraria que se hace cargo del cuerpo es Funeraria San Juan, de 
Tepic, Nayarit.  



11:52 horas salió la patrulla 01 a cargo de un agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, 
colonias, unidad deportiva, hospitales, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 13:28 horas sin novedad.  
12:23 horas salió el Agente a bordo de la unidad Urban del DIF Municipal para trasladarse al aeropuerto de Pantanal para recoger a los adultos mayores 
que vienen de la Feria de Nayarit en Los Ángeles California, regresando a la Comandancia a las 16:24 horas sin novedad. 
18:05 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 alrededores, regresando a la Comandancia a las 19:50 horas sin novedad.  
19:57 horas Salió la patrulla 01, la patrulla 02 y la patrulla 03 para trasladarse a la gasolinera San Pedro para abastecer de gasolina la unidad, regresando 
a la Comandancia a las 20:27 horas con las patrullas abastecidas sin novedad.  
20:40 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por las Comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, de regreso a las 22:50 horas instalan el servicio de vigilancia en prevención al delito por la noche en el Centro de 
Salud de esta Cabecera Municipal quedando a cargo un Agente, regresando los Agentes  a la Comandancia a las 23:00 horas sin novedad. 
21:55 hora salió la patrulla 02 a cargo de la Sub Directora a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, depósitos, escuelas, hospital y alrededores, regresando a la Comandancia a las 23:20 horas sin novedad. 
  23:10 horas salió la patrulla 01 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 00:06 horas sin novedad. 
00:10 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 las 02:00 horas sin novedad. 
07:00 horas salió la patrulla 03 a cargo del Comandante a recoger al Agente que brindo servicio de vigilancia en el centro de salud durante la noche, sin 
novedad. 

21 DE 

AGOSTO 

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). 

10:22 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por la comunidad de Milpillas, así 
mismo, sobre el recorrido entregar unos documentos (citatorios) en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 11:09 horas sin 
novedad. 
11:10 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, así mismo, brindar vigilancia en el evento de futbol que se lleva a cabo en la Unidad Deportiva, regresando a la comandancia a las 12:20 horas 
sin novedad. 
12:18 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente para trasladar un regidor a las comunidades de Guasimas, Puerta del Rio y Tepetiltic, en donde hará 
algunas diligencias, regresando a la comandancia a las 14:18 horas sin novedad. 
17:20 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, así mismo, brindar vigilancia en el evento “becerreada” que se llevará a cabo en el corral de piedra de esta municipalidad, informando a las 
20:07 horas que el evento a concluido sin novedad, continuando con el recorrido, regresando a la comandancia a las 22:00 horas informando que los 
depósitos se han cerrado sin novedad. 
17:53 horas sale la patrulla 01 a cargo de 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 22:06 horas sin novedad. 



PRESI   

22:20 horas se instala servicio de vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, concluyendo a las 07:00 horas del día siguiente. 
23:20 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante 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. 
02:00 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior y exterior de esta cabecera 
municipal, regresando a la comandancia a las 03:30 horas sin novedad. 

22 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio  
08:16 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un agente a brindar servicio de vigilancia en la entrega de despensas ABC en el 
local del salón del comisariado ejidal de la Comunidad de Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las 13:30 horas sin novedad. 
08:16 horas salió un Agente a brindar servicio de vigilancia en la entrega de despensas ABC en el salón del Comisariado Ejidal de la Cabecera Municipal, 
regresando a la Comandancia a las 13:15 horas sin novedad.  
12:47 salió la patrulla 01 a cargo de dos Agentes para trasladarse a las oficinas del SITE, Normatividad y Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la 
Ciudad de Tepic, Nayarit, para entregar y recibir documentación, regresando a la Comandancia a las 17:16 horas sin novedad.  
18:06 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia por las Comunidades de Amado 
Nervo y Cuastecomate, regresando la Comandancia a las 19:17 horas sin novedad.  
19:00 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 y alrededores, regresando a la Comandancia a las 20:03 horas sin novedad.  
21:09 horas se instala el servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche, quedando a cargo un Agente sin novedad.  
21:22 horas informa el Agente que realiza servicio de vigilancia en el Centro de Salud de esta Cabecera Municipal que con esta hora arribo la ambulancia 
con número económico 02, con de Amado Nervo, conducida por el encargado de lo mismo, acompañado por un paramédico, que trasladan a una persona 
lesionada, mismo que iba consiente y que les menciono que tuvo un accidente en un camión (trompo) que conducía  rumbo al río Ameca en la comunidad 
de Cuastecomate,  perteneciente al Municipio, siendo atendido por la Doctora en turno, quien le suturo la cabeza, diagnosticando que el paciente está 
policontundido, posible fractura de clavícula derecha, dolor de fémur izquierdo, por lo que será trasladado a urgencias al hospital básico del Municipio de 
Compostela Nayarit, para sacarle radiografías, por lo que sale el paramédico del centro de salud con el lesionado, a bordo de la  ambulancia con número 
económico 535 a realizar el dicho traslado. 
07:52 horas salió la patrulla 02 a cargo del Director acompañado por el Comandante y los Agentes a realizar  una búsqueda sobre una persona, originario 
de Quintana Roo y vecino de la Comunidad de Amado Nervo, con domicilio conocido, como señas particulares es alto, moreno, delgado, le faltan 3 o 4 
dedos de la mano derecha, el cual  trae vestimenta pantalón color mezclilla azul, con shorts camuflajeado encima del pantalón, camisa color verde manga 
corta, trabaja para la empresa Herradura, regresando informando que después de varias horas de búsqueda lograro la localización de la persona 
extraviada, siendo trasladado al centro de salud para su valoración médica.  

23 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
15:40 horas sale la patrulla 01 y 02 a cargo del comandante y un agente para abastecer gasolina en la gasolinera de esta municipalidad, regresando a la 
comandancia a las 16:00 horas sin novedad. 
16:39 horas sale la patrulla 01 a cargo de la subdirectora 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 17:22 horas sin novedad. 



17:27 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por la subdirectora y 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 18:37 horas sin novedad. 
18:42 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por la subdirectora y 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 19:54 horas sin novedad. 
18:42 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente acompañado por dos agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el 
interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 19:10 horas sin novedad. 

24 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
10:14 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por la Sub Directora y 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 12:25 horas sin novedad.   
16:06 horas salió la patrulla 02 a cargo de un agente acompañado una Agente para trasladarse a la Comunidad de Tepetiltic, a brindar seguridad y 
vigilancia a la presidenta Municipal y su personal en una diligencia en dicha Comunidad, regresando a la Comandancia a las 20:40 horas  
17:06 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por la Sub Directora y los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y alrededores, en el  mismo realizar la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público en 
la Comunidad de Milpillas Bajas y las Cabecera Municipal, posteriormente realizan recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de las 
Comunidades de Milpillas Bajas, Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la Comandancia a las 19:20 horas sin novedad.  
19:21 horas se recibió un reporte de parte del presidente de los pescadores, informando que uno de los pescadores observo que el señor conocido como 
“el feo” está tirando tarraya en la laguna para pescar, cosa que está prohibido, por lo que salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora, acompañada por 
el Comandante y un  para verificar el reporte, al arribar los Agentes se entrevistas con más pescadores que ya estaban en el lugar, mismos que les 
mencionaron que no se miraba el señor “el feo” que solo observaron su carro cerca del camino, procediendo a realizar un recorrido por el área sin poder 
ubicar a la persona, regresando a la Comandancia a las 20:20 horas con las novedades antes descritas. 
19:22 horas se recibió un reporte de parte de una Ciudadana preguntando lo que se podía hacer en una situación de su abuelita, en la que dice que la hija 
de su abuelita tiene su tarjeta de la pensión del bienestar de 65 y más y que no se la quiere entregar, que ya uno de sus hermando hablo con ella y  que 
aun a si no se la dio, que su abuelita tiene su domicilio en calle Zaragoza de la Cabecera Municipal, por lo que de inmediato salió la patrulla 03 a cargo de 
los Agentes a verificar el reporte, al arribar al domicilio antes señalado, se entrevistan con la afectada  misma que les señalo que una de sus hijas con 
domicilio en calle Leandro valle barrio abajo, tiene desde hace dos años tres meses que le dio su tarjeta de la pensión de 65 y más  para que se  cobraré 
una deuda de aproximadamente de $200.000 mil pesos, mismos que los uso para construir la propiedad de la Ciudadana afectada, por lo que los Agentes 
se trasladan a la casa de la hija para ver su versión de lo que su mamá dice, misma que al entrevistarla dijo que lo que les menciono su mamá es verdad, 
les entrego la tarjeta pero aclaro que aun esta la deuda de $9,000.00, entregándole los Agentes la tarjeta a la Ciudadana afectada, regresando a la 
Comandancia a las 20:10 horas con las novedades antes descritas.  
21:02 horas salió la patrulla 02 a cargo de los Agentes a realizar servicio de traslado al Director de Cultura a la Comunidad de Amado Nervo, regresando 
a la Comandancia a las 22:10 horas sin novedad.  
21:00 horas se instala un Agente para realizar servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud durante la Noche, sin novedad 
22:19 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención a delito por las 
Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón y, regresando a la Cabecera Municipal a las 01:23 horas para continuar con el 
recorrido por el interior y los alrededores, regresando a la Comandancia a las 02:02 horas sin novedad. 
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23:50 horas salió la patrulla 02 a cargo de 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 las 02:00 horas sin novedad. 

25 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

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

08:53 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 10:50 horas sin novedad. 
09:00 horas se instala servicio de vigilancia en Telecomm Telégrafos a cargo de un agente, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 
12:30 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante y la patrulla 02 a cargo de un agente para abastecer gasolina en la gasolinera de esta 
municipalidad, regresando a la comandancia a las 13:00 horas sin novedad. 
13:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para brindar vigilancia en un evento organizado por personal del 
ayuntamiento en la comunidad de Cuastecomate, regresando a la comandancia a las 17:00 horas sin novedad. 
17:05 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por los agentes para brindar vigilancia en un evento organizado por personal del 
ayuntamiento en la comunidad de Guasimas, regresando a la comandancia a las 20:10 horas sin novedad. 
17:05 horas sale la patrulla 02 a cargo de un agente acompañado por los agentes y la subdirectora 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, informando a 
las 17:20 horas que brindaron apoyo vial a un vehículo que sufrió una descompostura por la carretera a la laguna, a la altura del crucero la arenita, 
entrevistándose con el conductor del vehículo marca Honda Civic color tinto y placas de circulación RGX-59-20 del Estado de Nayarit, quien manifiesta 
que había ido a comer con su familia a la laguna y de regreso su vehículo comenzó a calentarse, por lo que se orillaron en el lugar ya mencionado para 
buscar un mecánico, los agentes brindaron apoyo vial hasta el arribo del mecánico, continuando con el recorrido y regresando a la comandancia a las 
20:00 horas sin novedad. 
20:20 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador acompañado por la subdirectora y los agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención 
al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, así como para entregar un documento (citatorio) en apoyo el 
Ministerio Público en la comunidad de Tequilita, regresando a la comandancia a las 00:00  horas sin novedad. 
21:45 horas se instala servicio de vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, a cargo de un agente, terminando a las 07:00 horas del día 
siguiente. 
00:20 horas sale la patrulla 02 a cargo de dos agente para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior y exterior de esta 
cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

26 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
08:22 horas salió un Agente a bordo de la unidad Honda CRV, color negro de la Presidenta Municipal para trasladar a un Ciudadano a la clínica # 1 del 
IMSS en Tepic, Nayarit, para que reciba hemodiálisis, regresando a la Comandancia a las 15:35 horas sin novedad. 
09:00 se inicia servicio de seguridad y vigilancia afuera de las instalaciones de Telecom Telégrafos a cargo de un Agente, terminando dicho servicio a las 
14:00 horas sin novedad. 



09:30 salió un Agente a bordo de la unidad Pathfinde, color gris del Síndico Municipal para brindar apoyo de traslado a una Regidora y a la directora del 
instituto de la Mujer Sanpedrense, para trasladarlas a la Comunidad de Cuastecomate a una diligencia, regresando a la Comandancia a las 12:33 horas 
sin novedad. 
10:26 horas se recibió una llamada de parte de la línea de emergencias 911 donde informan que en el barrio San José de la Comunidad de Amado Nervo 
se están escuchando detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente, 
en coordinación con personal de la Policía Estatal de Caminos y Agencia de Investigación Criminal, al arribar se entrevistan con una Ciudadana originaria 
y vecina de la Comunidad de Amado Nervo, con domicilio conocido, misma que es dueña de una tienda de abarrotes en el Barrio San José quien les 
menciona que ella tiene toda la mañana con su tienda abierta y que ella y su familia no han escuchado ninguna detonación de armas, regresando a la 
Comandancia a las 11:20 horas con las novedades antes decretas. 
11:41 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 sus alrededores, regresando a la Comandancia a las 13:00 horas sin novedad.  
17:21 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes en un operativo en prevención del delito en conjunto con personal 
de la Policía Estatal de Caminos por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, así como en la Cabecera Municipal, 
realizando inspecciones de vehículos en filtro en las entrada a las Comunidades, así como inspección de personas dentro de los poblados en las cantinas 
y los depósitos, regresando a la Comandancia a las 22:30 horas informando que el operativo termino sin novedad. 
18:20 horas salió la patrulla 01 a cargo de unos agentes para realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal y sus alrededores, en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo al Ministerio Publico, regresando a la Comandancia a las 19:55 
horas sin novedad. 
21:14 horas salió la patrulla 01 a cargo de unos agentes para realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, checando que los depósitos estén cerrados, escuelas, centro de salud y alrededores, regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin 
novedad.  
23:00 horas se instala el servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche a cargo de un agente. 
00:25 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, unidad deportiva, hospitales y alrededores, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas sin novedad. 
07:30 horas regresa el Agente que realizó servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la Noche, sin novedad. 

27 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
09:45 horas sale la patrulla 01 a cargo de los agente para en conjunto con la delegada de la secretaría de movilidad brindar apoyo al director de turismo 
tapando la calle principal para que se pueda realizar la grabación de un cortometraje, quedando en vigilancia los agentes  y regresando la patrulla de 
inmediato a la comandancia, realizando relevo de agentes a las 15:00 horas, terminando temporalmente a las 16:00 horas, reanudando a las 18:00 horas, 
quedando la vigilancia a cargo de un agente y concluyendo a las 21:00 horas sin novedad.  
11:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante y un agente para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por las comunidades de 
Milpillas, Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la comandancia a las 12:40 horas sin novedad. 
18:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes para realizar un operativo en conjunto con Policía Estatal por las 
comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, arribando a la comandancia a las 21:30 horas con un detenido alias “el perico” de 
34 años de edad, originario y vecino de esta cabecera municipal con domicilio en calle sin nombre de la colonia Burócratas, quien queda internado en los 



PRESI   

separos de esta cárcel pública municipal en calidad de administrativo por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, continuando con el operativo, 
regresando a la comandancia a las 23:30 horas sin novedad. 
18:00 horas sale la patrulla 01 a cargo de unos agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera 
municipal, regresando a la coman andancia a las 19:50 horas sin novedad. 
20:05 horas sale la patrulla 01 a cargo de 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 21:19 horas sin novedad. 
22:00 horas sale la patrulla 02 a cargo de 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 23:44 horas sin novedad. 
00:00 horas sale la patrulla 02 a cargo de dos agentes 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 02:00 horas sin novedad. 

28 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
10:17 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 Las Guasimas, Puerta del Rio y Tepetiltic, regresando a la Comandancia a las 13:14 horas sin novedad.  
10:28 horas salió la patrulla 01 a cargo de los agentes para instalar a un agente en apoyo al Director de Turismo en tapar la calle principal para que se 
pueda realizar la grabación de un cortometraje, posteriormente la patrulla se dirige a atender un reporte en el que el Ciudadano, mencionando que 
momento antes estaba estacionado por la calle Hidalgo,  afuera del Comisariado Ejidal de la Cabecera Municipal y que otro vehículo le choco a su 
camioneta, mostrando fotos del vehículo que le pego, el cual es una camioneta  Chevrolet S10  color azul con blanco  modelo 1987 sin placas, al  verificar 
el reporte observamos que en el lugar ya no se encontraba ningún vehículo, por lo que nos trasladamos al domicilio del dueño del vehículo que pegó, 
Calle Santos Degollado, entrevistando a quien dijo ser hijo del dueño del vehículo quien llegó a un acuerdo a un acuerdo con el Ciudadano afectado, de 
cubrir  los gastos de reparación de los daños ocasionados, a su vehículo que no era su deseo proceder legalmente con el conductor del vehículo que lo 
afectó, por lo que se realizó un acta de no formulación de Querella, firmando ambas personas, regresando la patrulla a la Comandancia a las 12:00 horas 
con las novedades antes descritas.  
12:55 horas regresa el Agente informando que el apoyo para tapar la calle termino sin novedad.  
14:30 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en la unidad deportiva regresando a 
la Comandancia a las  15:20 horas sin novedad.  
17:21 horas salió la patrulla 01, 02 y 03 a cargo de los Agentes para dirigirse a la gasolinera San Pedro para abastecer de gasolina las unidades, 
regresando a la Comandancia a las 17:38 horas sin novedad.  
17:41 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos agentes para acompañar y brindar servicio de seguridad a la Presidenta Municipal, la cual salió a la 
Comunidad de Tequilita a una diligencia, regresando a la Comandancia a las 20:41 horas sin novedad.  
18:13 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes a un operativo en prevención del delito, en conjunto y coordinación 
de la Policía Estala de Caminos adscritos a esta Cabecera Municipal, por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita, así como 
también por la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 23:30 horas sin novedad.  
22:47 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, depósitos, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 00:20 horas sin novedad.  



23:00 horas se instaló el servicio de vigilancia durante la noche en el centro de salud de la Cabecera Municipal, quedando a cargo un Agente terminado 
dicho servicio a las 07:20 horas del día siguiente. 
00:25 horas salió la patrulla 01 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, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las  

29 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

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

09:20 se instala servicio de vigilancia en Telecomm Telégrafos a cargo de un agente, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

09:21 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 10:10 horas que continuaran con el recorrido por las comunidades de Guasimas y Puerta del Rio, 
informando a las 12:30 horas que continuaran con el recorrido por el interior de esta cabecera municipal, así mismo brindaran vigilancia en la salida de los 
alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 13:40 horas sin novedad. 

09:53 horas sale la patrulla 01 a cargo del agente JSOE ANGEL PEREZ VALLE a Compostela para cotizar el tapizado de las patrullas, regresando a la 
comandancia a las 10:57 horas sin novedad. 

13:32 horas sale la patrulla 01 a cargo de un Agente para brindar apoyo de traslado a personal del ayuntamiento a realizar diligencias, regresando a la 
comandancia a las 14:20 horas sin novedad. 
 
17:07 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 19:42 horas sin novedad. 
 
17:08 horas sale la patrulla 01 a cargo de  los 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 21:41 horas sin novedad. 
 
21:40 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 a las 23:43 horas sin novedad. 

30 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
09:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por los Agentes a recabar información para dar contestación a un oficio de 
Radicación (documento recibido el día 29 de agosto, sin número de oficio) solicitado por el Lic. del Juzgado,  estas personas tuvieran su domicilio en calle 
Cuauhtémoc, regresando la patrulla a las 13:15 horas con la información  
09:00 horas se inicia la guardia afuera de las oficinas de Telecom Telégrafos a cargo de un agente mismo servicio termino a las 14:00 horas sin novedad.  
10:12 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito en la salida de las diferentes escuelas de 
las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 13:23 horas sin novedad.  
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14:51 horas salió la patrulla 03 a cargo de un agente a brindar apoyo de traslado al Sindico Municipal a su domicilio en la Comunidad de Cuastecomate, 
regresando a la Comandancia a las 16:27 horas sin novedad.  
17:09 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 alrededores, siendo las 18:00 horas  informa el Comandante que se trasladaran a la Comunidad de Milpillas 
Bajas, a brindar servicio de vigilancia y seguridad a la Presidenta Municipal y su personal, los cuales estañen un evento en dicha comunidad, regresando 
a la Comandancia a las 20:01 horas informando que el evento esta sin novedad y la Presidenta ya está dentro de la Cabecera Municipal sin novedad.  
18:44 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, 
regresando a la Comandancia a las 20:00 horas sin novedad.  
20:19 horas se recibió una llamada telefónica a cabina de radio de parte del Presidente del Comisariado Ejidal de esta Cabecera Municipal quien informa 
que por la carretera a la laguna a unos metro de las letras se encuentra él cuidando que no se vallan unas vacas la cuales dicen acaban de salir de un 
predio conocido como “los ocotes” en el que asieron daños al cultivo, por lo que de inmediato salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado 
por un Agente a verifica el reporte, al arribar al lugar aparte de presidente de Ejido se encontraba el Ciudadano afectado, haciéndonos del conocimiento 
que tres vacas habían causado daños a su siembra así mismo comentó que conoce al dueño de las vacas el cual dice que se llama ser conocido como “el 
cuervo”, trasladándonos a su domicilio por calle Francisco I. Madero s/n al otro lado del rio, para informarle los daños ocasionados por sus animales, el 
cual manifestó que se aria cargo de cubrir los gastos de los daños ocasionados por sus animales, por lo que los Agentes procedieron a realizar una 
Constancia de No Formulación Querella, misma que fue firmada por ambas personas, regresando a la Comandancia a las 21:17 horas con las novedades 
antes decretas  
21:20 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante para trasladarse al Centro de Salud IMSS Bienestar para instalar el servicio de vigilancia y 
seguridad durante la noche, quedando a cargo un Agente, regresando la patrulla a la Comandancia a las 21:35 horas sin novedad.  
20:20 horas salió la patrulla 03 a cargo de los Agente a realizar recorrido de vigilancia por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita, 
en el mismo deja en su domicilio a la Sub Directora Alondra Nolasco Elías, regresando a la Comandancia a las, regresando a la Comandancia a las 22:15 
horas sin novedad. 
21:58 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, escuelas, depósitos, restaurantes de la laguna, hospital y unidad deportiva, regresando a la Comandancia a las 
02:00 horas sin novedad.  
07:30  horas regresa el Agente que realizó servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la Noche, sin novedad. 

31 DE 

AGOSTO 

DEL 2022 

08:00 horas se realiza cambio de turno en cabina de radio sin novedad.  
09:00 horas se instala servicio de vigilancia en Telecomm Telégrafos a cargo de un agente, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 
09:16 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por los agentes y la subdirectora, para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por  las escuelas de las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 
14:00 horas sin novedad. 
10:00 horas sale la patrulla 01 a cargo de un agente para llevarla a la llantera de “CHAVA” para desponchar una llanta, regresando a la comandancia a 
las 10:45 horas.  
 



11:00 horas sale la patrulla 01 a cargo de los agentes para entregar unos documentos en apoyo del director de Desarrollo Urbano, regresando a la 
comandancia a las 12:00 horas sin novedad. 
15:00 horas sale la patrulla 02 a cargo de un agente para brindar apoyo en el traslado de personal del ayuntamiento a las comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate y Tequilita, para hacer algunas diligencias, regresando a la comandancia a las 17:00 horas sin novedad. 
15:45 horas sale la patrulla 01 a cargo del director 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 17:20 horas sin novedad. 
17:30 horas sale la patrulla 02 a cargo de la subdirectora y una agente a la comunidad de Amado Nervo para entregar unos documentos, regresando a la 
comandancia a las 20:13 horas sin novedad. 
17:40 horas sale la patrulla 03 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. 
20:23 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no proporcionó sus datos) informando que por la calle Guerrero casi esquina con José Ceballos 
había un cable de alta tensión caído y aventando chispas y fuego, sale la patrulla 02 a cargo del comandante con personal al mando y la patrulla 03 a 
cargo de un agente para tapar la vialidad y resguardar la calle para prevenir cualquier incidente, así mismo se da parte a la CFE quienes proporcionan el 
número de reporte x1212108770 con un tiempo estimado para la atención de 1 a 4 horas, regresando las patrullas a la comandancia a las 02:00 horas 
informando el comandante que el personal de CFE ya se había hecho cargo del reporte y lo habían solucionado.   
07:00 regresa el Agente que realizó servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la Noche, sin novedad. 
06:40 horas sale la patrulla 02 a cargo de un agente para llevar a otro  agente a la ciudad de Tepic, específicamente a C3 para que realice evaluación de 
control y confianza, regresando la patrulla a la comandancia a las 07:27 horas sin novedad. 
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