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

09:13 horas salió un Agente a bordo de la unidad Equinox, color rojo del DIF para trasladar a la Ciudad de Tepic Nayarit, a personal del mismo 
DIF Municipal, regresando a la Comandancia a las 12:00 horas sin novedad.   

09:34 horas salió la patrulla 03 a cargo un Agente para brindar apoyo de traslado a una Lic. Notificadora del Juzgado las Comunidades de 
Tepetiltic, Milpillas Bajas, Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita para una diligencia, regresando a la Comandancia a las 15:50 horas 
informando que todo está sin novedad. 

13:59 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito en 
la salida de los alumnos en las diferentes escuelas, regresando a la Comandancia a las 14:30 horas informando que los alumnos se retiraron 
sin novedad.  

16:15 horas salió la patrulla 01 a cargo del Director de Seguridad Publica acompañado por los Agente a realizar recorrido de vigilancia en 
prevención al delito y en el mismo entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, 
Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 20:04 horas sin novedades.  

17:23 horas salió la patrulla 02 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, escuelas, colonias y alrededores, regresando a la Comandancia a las 
19:30 horas sin novedad.  

21:00 horas se instala servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, quedando a cargo 
un Agente, regresando a la Comandancia a las 07:00 horas del día siguiente sin novedad.  

21:50 horas salió la patrulla 01 a cargo de un Agente acompañado por los Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por 
el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, depósitos, escuelas y hospital, regresando a la Comandancia a las 02:00 
horas sin novedad. 

02 de Septiembre  
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) a cargo del Comandante con personal a su mando, recibiendo la guardia 
(A) a cargo del Comandante con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 



 

 

09:00 horas se instala un Agente en el Centro de Salud IMSS Bienestar en donde brindará servicio de vigilancia durante la noche, terminando 
dicho servicio a las 07:30 horas del día siguiente. 

09:00 horas sale un agente en el vehículo de la presidenta para llevar un regidor a realizar algunas diligencias por la cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 12:51 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. 

10:00 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, así mismo entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la 
comandancia a las 12:00 horas sin novedad. 

12:00 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte de la línea de emergencia 911 informando sobre una violencia familiar suscitada en la 
comunidad de Cerro Pelón, de acuerdo al reporte, se trata de un sujeto masculino quien se encuentra agresivo y trae un machete con el cual 
amenaza a su esposa, el domicilio es una casa de ladrillos junto a las vías, además el sujeto trae una camioneta Explorer, sale la patrulla 01 a 
cargo del comandante acompañado por el agente para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 14:35 horas e informando que al 
arribar al lugar señalado, solo encontraron a una Ciudadana de 78 años de edad, con discapacidad, vecina de Cerro Pelón, acostada en el 
suelo sobre una cobija,  al momento arribaron al lugar sus hijas, manifestando una de ellas que momentos antes había salido corriendo de su 
domicilio a la casa de su hermana porque había llegado a su casa su esposo agrediéndola verbalmente, gritándole groserías, pero ella no le 
hacía caso y siguió lavando los trastes, y que de pronto volteo hacia donde estaba su esposo, y lo vio que ya traía un machete en su mano con 
el cual la amenazó con matarla, ella se echó a correr hasta el domicilio de su hermana VIRGINIA, ella en repetidas ocasiones le había pedido 
a Paulo que se calmara porque le iba a hablar a la policía, pero Paulo le decía que le hablara, también manifestó que su esposo Paulo ya había 
sido detenido el mes pasado por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR y como medida cautelar tenía prohibido acercarse al domicilio o donde ella 
se encontrara, prohíbo el comunicarse con ella y con su menor hija por cualquier medio, y salirse del domicilio; así mismo un agente realizó una 
entrevista a la señora quien manifestó que cuando se encontraban en su domicilio, el señor agresor fue a gritarles, insultándolas y agrediéndolas 
verbalmente, ya que se retiraba del domicilio y luego regresaba, en una ocasión quiso abrir la puerta de su casa, por lo que se encerraron junto 
con su hijo menor de edad,  quien al ver la agresión, este comenzó a grabar con su celular, posteriormente se retiró el agresor del lugar, no sin 
antes decirles que había sacado de la casa a su suegra del agresor y que fueran por ella, sino la iba a hacer pedazos y la iba a mandar en una 
cubeta. Por tal motivo, siendo las 13:52 horas el comandante dio parte al agente del ministerio público, quien se dio por enterado de los hechos 
proporcionó el número de Carpeta de Investigación por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR Y AMANEZAS 

15:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante con personal al mando para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por 
las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, informando a las 16:10 horas que se trasladan con un detenido 



 

 

pues durante el recorrido en la comunidad de Cerro Pelón observan que un masculino se encontraba alterando el orden por la calle principal, 
arribando a la comandancia a las 16:35 horas la persona de sexo masculino de 44 años de edad, originario  de Compostela y vecino de Cerro 
Pelón con domicilio conocido, quien queda internado en los separos de esta cárcel pública municipal en calidad de administrativo. 

18:12 horas sale la patrulla 02 a cargo de dos agentes para realizar un operativo en conjunto con Policía Estatal de Caminos por las comunidades 
de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita, Cerro Pelón y la cabecera municipal, terminando a las 22:30 horas sin novedad. 

22:00 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por tres agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al 
delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 23:00 horas sin novedad. 

23:20 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por tres 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. 

00:30 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 01:30 horas sin novedad 

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

08:00 horas se realiza servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal para cubrir las vacaciones 
del paramédico y chofer de la ambulancia quedando a cargo un Agente. 

10:48 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por la Sub Directora y dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en 
prevención al delito por las Comunidades de Milpillas Bajas, Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la Comandancia a las 12:59 horas 
sin novedad.  

10:50 horas salió la patrulla 01 cargo del Agente LUIS ANTONIO RAMIREZ SORIA acompañado por los Agentes MIGUEL ANGEL ORTIZ 
GONZALEZ y LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON 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 12:17 horas sin novedad.  

14:22 horas por medio del oficio la secretaria de acuerdos y administradora del Juzgado de primera instancia del sistema penal acusatorio y 
oral, residente en San Pedro Lagunillas, solicita a esta Dirección el egreso y traslado a la sala de audiencias número IV ubicada en el Juzgado 
con Cede en esta Municipalidad para que se lleve a cabo una audiencia programada para un imputado, por lo que salieron tres Agentes a 
realizar el traslado, vigilancia y seguridad en la audiencia de tipo  Revisión de Medidas Cautelares, misma que inicio a las 15:00 horas  y termino 
a las 15:18 horas informando que el Juez determino Prisión Preventiva, por lo que regresan los Agentes a la Comandancia a las 15:20 horas 
con el detenido en espera de los documentos del traslado al CERESO. 



 

 

14:20 horas salió el un Agente a bordo de la unidad Honda CRV color negro, de la Presidenta Municipal, para trasladar un regidor y al director 
de Turismo a las Comunidades de Las Guasimas, Puerta del Rio y Tepetiltic, a una diligencia, regresando a la Comandancia a las 19:15 horas 
sin novedad.  

16:29 horas salió la patrulla 02 a cargo tres Agentes a realizar el traslado de un imputado, mismo que fue solicitado por la secretaria de acuerdos 
y administradora del Juzgado de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral, residente en San Pedro Lagunillas, primero a Servicio 
Periciales en Fiscalía del Estado para su certificación Medica y posteriormente al CERESO, donde queda internado por orden del Juez en un 
oficio con fecha 03 de Septiembre del 2022, recibido a las 18:25 horas por personal del CERESO, regresando los Agentes a las 20:10 horas 
con las novedades antes descritas. 

16:47 horas se recibió un reporte vía telefónica anónima en cabina de radio donde informan que por la calle Aldama, del barrio de arriba en la 
Cabecera Municipal,  hay una fuga de gas en un cilindro que se encuentra afuera de este domicilio, por lo que de inmediato salió la patrulla 03 
a cargo de la Sub Directora, acompañada por un Agente a verificar el reporte, al arribar  se entrevistan una persona del sexo femenino de 35 
años de edad, originaria y vecina de esta Cabecera Municipal con el domicilio antes descrito, quien les manifestó que el día de hoy por la 
mañana compro el cilindro de gas a la empresa Global Gas, mismo que al comprarlo no presentaba ninguna fuga, que a las 16:20 horas se 
percató de que olía mucho a gas, salió afuera de la puerta de entrada de su domicilio a ver su cilindro ya que no lo tenía instalado, observando 
que tenía una fuga en la parte de abajo, informando que le aviso al número de Global Gas en Ixtlán del Rio, mismos que le informaron que 
enviarían a un supervisor para que atienda su reporte, al lugar arribo personal de Protección Civil Municipal, a las 17:40 horas arribo el 
Supervisor de Global Gas de Ixtlán Del Río Nayarit, quien le dijo a la Señora que  se llevaría el Cilindro de Gas y el Lunes próximo  se lo 
repondrían, regresando a la Comandancia a las 18:00 horas. 

20:30 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos 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.  

22:30 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por el interior de esta Cabecera Municipal, depósitos, colonias, unidad deportiva, escuelas y centro de salud, regresando a la Comandancia, 
regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad. 

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



 

 

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

09:00 horas se instala el servicio de vigilancia durante las 24 horas en el Centro de Salud Bienestar a cargo de un Agente. 

11:16 horas se recibe un reporte telefónico en donde piden que se acuda al domicilio ubicado en calle Cuauhtémoc número 115, sin especificar 
el motivo pero lográndose escuchar en el fondo de la llamada ruidos de una fuerte discusión, sale la patrulla 02 a cargo del comandante 
acompañado por cuatro agentes para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 12:06 horas e informando que al arribar al lugar 
se percatan de que se encontraban dos femeninas y un masculino discutiendo, por lo que se acercan a estos y se entrevistan con quienes 
dijeron ser hermanos,  quienes manifiestan que el problema es que la casa en donde la persona del sexo masculino vive, es la casa paterna 
(sus padres ya murieron) y ambas hermanas quieren que él se salga de dicho domicilio, se da parte al Agente del Ministerio Público de esta 
cabecera municipal quien invita a los hermanos que acudan el día que deseen a sus oficinas para poder mediar y llegar a un acuerdo, retirándose 
las hermanas aceptando acudir próximamente ante el Ministerio Público.  

12:10 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por tres agentes para brindar vigilancia en la unidad deportiva, pues se 
llevará a cabo la semifinal de futbol, regresando a la comandancia a las 15:00 horas sin novedad. 

18:25 horas sale la patrulla 01 a cargo de dos agentes para realizar un operativo en prevención al delito, en conjunto con Policía Estatal de 
Caminos por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita, Cerro Pelón y la cabecera municipal, regresando a la comandancia 
a las 22:30 horas sin novedad.  

18:39 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por dos agentes y la subdirectora, para brindar vigilancia en el evento 
(becerreada), a las 18:49 horas se recibe una llamada telefónica por parte de la línea de emergencia 911 en donde informan sobre un masculino 
agresivo en la gasolinera de esta cabecera municipal, esto porque de acuerdo al reporte recibido, él quiere pagar con tarjeta de crédito pero no 
puede a causa de la lentitud del sistema, así que se puso agresivo verbal y físicamente llegando a golpear a uno de los empleados, se da parte 
al comandante quien se traslada de inmediato para atender el reporte, informando a las 19:09 horas que al arribar al lugar la persona reportada 
ya no se encontraba, por lo que se entrevistaron con el ciudadano trabajador de la gasolinera, de 57 años de edad, originario y vecino de esta 
cabecera municipal quien confirma los hechos reportados, agregando que la persona agresiva se encontraba desesperado porque tenía prisa 
y no lo atendían rápido ya que había un carro antes que él, así que tras realizar las acciones reportadas se fue del lugar sin abastecer su 
vehículo.  Regresan al corral de toros para continuar con la vigilancia, regresando a la comandancia a las 20:30 horas sin novedad. 

22:07 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por tres agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al 
delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 23:50 horas sin novedad. 



 

 

00:00 horas sale la patrulla 01 a cargo tres 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 01:30 horas sin novedad. 

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

08:00 horas se realiza servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal para cubrir las vacaciones 
del paramédico y chofer de la ambulancia quedando a cargo un Agente. 

10:55 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a Compostela para la reparación de las 
torretas de dicha patrulla, regresando a la Comandancia a las 12:29 horas con las torretas funcionando. 

11:00 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañada por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y escuelas, regresando a la Comandancia a las 12:45 horas sin novedad. 

13:09 horas salió la patrulla 01 a cargo de dos Agentes para trasladarse a la fiscalía general del Estado para entregar un oficio, regresando a 
la Comandancia a las 15:20 horas sin novedad.  

17:20 horas salió un Agente a brindar servicio de traslado a un Regidor a las Comunidades de Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la 
Comandancia a las 19:18 horas sin novedad. 

18:00 salió las patrullas 01 a cargo de la Sub Directora, acompañada por el Comandante y 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 19:40 horas sin novedad. 

19:54 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia y entrega de documentos 
en las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 22:27 horas sin novedad. 

21:00 horas salió la patrulla 01 a cargo de tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia y proximidad social en prevención al delito  por el 
interior de esta Cabecera Municipal y revisar que los depósitos se encuentren cerrados, al circular por la calle Cuauhtémoc esquina con calle 
Moguel Negrete, a un costado del depósito González observaron a una persona del sexo masculino orinando en la vía pública, por lo que 
procedieron a su detención, trasladándolo de inmediato a la Comandancia arribando a las 21:25 horas, con una persona del sexo masculino de 
38 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal, en el barrio arriba, quedando internado en los separos de esta Cárcel Pública 
Municipal en calidad de Administrativo, por orinar en la vía pública.  

23:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por tres 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 00:30 horas sin novedad. 



 

 

00:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por dos 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  horas sin novedad. 

06 de septiembre 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. 

08:30 horas sale un agente a bordo de la camioneta Equinox de DIF Municipal a Tepic, para brindar apoyo en el traslado de una persona al 
hospital donde le realizaran hemodiálisis, regresando a la comandancia a las 15:00 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. 

09:00 horas se instala servicio de vigilancia en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, a cargo de un agente, siendo relevado en los 
horarios de comida y cena por otro agente, terminando el servicio a las 08:00 horas del día siguiente.  

11:30 horas se recibe una llamada telefónica anónima (la persona no quiso proporcionar sus datos) informando sobre un accidente suscitado 
en la Av. Terebintos como referencia frente al IMSS Bienestar de esta cabecera municipal en donde una motocicleta  Italika se había impactado 
contra un automóvil, sale de inmediato la patrulla 01 a cargo del comandante acompañado por dos agentes para atender el reporte, informando 
a las 12:00 horas que se entrevistaron con el Ciudadano de 16 años de edad, con domicilio en Compostela, Nayarit, quien manifiesta ser el 
conductor de la motocicleta Italika DM 250 modelo 2021, e ir acompañado por otra persona del sexo masculino de 17 años de edad, con 
domicilio  en el municipio de Compostela, cuando a la altura del lugar de los hechos, observó que un vehículo iba dando vuelta para entrar al 
hospital, fue entonces cuando el conductor perdió el control de la motocicleta y terminó derrapando, de esta forma es que impactó al vehículo 
Toyota Yaris modelo 2009 el cual era conducido por el Ciudadano de 65 años de edad originario y vecino de San Pedro Lagunillas, dicho 
vehículo solo presentaba daños en el guardafangos trasero derecho, por lo que el dueño del vehículo Toyota manifestó no querer proceder 
contra el adolescente, por lo que se elaboró un acta de NO Querella y ambas partes se harán cargo de reparar sus daños.  

14:05 horas sale la patrulla 01 a cargo de la subdirectora acompañada por el comandante y un agente para brindar servicio se vigilancia en la 
salida de los alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la comandancia a las 14:40 horas sin novedad. 

17:30 horas sale la patrulla 02 a cargo de la subdirectora acompañado por dos agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al 
delito por el interior de esta cabecera municipal, en ese mismo momento se recibe un reporte vía telefónica por parte de un ciudadano de 67 
años de edad, quien informa sobre una persona del sexo masculino que se encontraba molestando en su domicilio ubicado en calle Av. 
Terebintos, se da parte a la subdirectora y se trasladan para verificar el reporte, informando a las 17:50 horas que al arribar al lugar  se 
entrevistaron con el reportante quien manifiesta que un ciudadano de19 años de edad y domicilio en calle Santos Degollado no quería retirarse 



 

 

de su domicilio, por lo que los agentes procedieron a dialogar con el joven quien terminó retirándose del lugar voluntariamente, así mismo 
recomendaron al Ciudadano que acudiera a las oficinas del Ministerio Público para poner una denuncia formal pues no es la primera vez que 
ocurren estos hechos, continuando con el recorrido y regresando a la comandancia a las 18:30 horas sin novedad. 

17:34 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador acompañado por 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 19:50 horas si novedad. 

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

08:00 horas se realiza servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal para cubrir las vacaciones 
del paramédico y chofer de la ambulancia quedando a cargo el Agente JUAN ANTONIO VAZQUEZ HERNANDEZ. 

08:09 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a realizar la entrega de unos documentos dentro de la Cabecera Municipal, en apoyo 
al Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 08:30 horas sin novedad.  

09:05 horas se recibió un reporte vía telefónico anónimo en el que informan que en el domicilio Calzada del Panteón en la Cabecera Municipal, 
falleció una persona del sexo Masculino de 85 años de edad, por lo que de inmediato salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a tomar datos 
sobre el reporte, así mismo se le dio aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a esta Cabecera Municipal, arribando 
a cargo del Comandante, quien se hará cargo del reporte, entrevistándose con la ciudadana de  43 años de edad, originaria y vecina de esta 
Cabecera Municipal, quien manifiesta que es hija de la persona fallecida y que les menciona que su padre padecía de Cáncer y Cirrosis desde 
hace 14 años, determinando el Médico Legista que esta persona falleció por muerte natural a causa de Cáncer de vejiga fase terminal, la 
funeraria López de Ixtlán del Rio se hará cargo del cuerpo, regresando la patrulla a la Comandancia a las 09:35 horas sin novedad.  

10:27 horas salieron las patrullas 01 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes, la patrulla 02 a cargo del Coordinador acompañado 
por un agente para trasladarse a un operativo implementado en coordinación con Policía Estatal, Agencia de Investigación Criminal, ambos 
adscritos en el Municipio de San Pedro Lagunillas, así como elemento de la Agencia de Investigación Criminal adscritos al Municipio de Ixtlán 
de Río, en colaboración a la Fiscalía General del Estado , Con la finalidad de localizar y retener una persona del sexo masculino abordo de una 
camioneta marca Cheroke , Color gris, con placas del Estado, RHC 3979 por haber cometido hechos con apariencia de delito en la ciudad de 
Tepic . Implementando filtro de revisión en los límites de San Pedro Lagunillas con el Municipio de Santa María del oro, regresando a la 
Comandancia a las14:27 horas sin novedad. 

14:40 horas se recibió un reporte vía telefónico anónimo a cabina de radio informando que afuera del domicilio ubicado por la calle Santos 
Degollado hay una persona del sexo masculino alterando el orden público, por lo que salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora  
acompañada por dos Agentes  a verificar el reporte, al arribar se entrevistan con una ciudadana de 32 años de edad, originaria de Ixtlán del Rio  



 

 

y vecina de esta Cabecera Municipal, con domicilio en calle Santos Degollado, mencionando que su esposo está en estado de ebriedad y está 
escandalizando en la vía pública, procediendo a su detención, ya que al llamarle la atención hace caso omiso de tranquilizarse, trasladando a 
la comandancia a  una persona del sexo masculino de 51 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio encalle 
Santos Degollado, quedando internado en los separos de esta Cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo por la falta administrativa 
de Alterar el Orden,  a las 15:05 horas  

17:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente para trasladarse a la arenita para brinda apoyo dando 
vialidad a una máquina que viene a trabajar al basurero por parte del Ayuntamiento, así mismo apoya Protección Civil Municipal, regresando a 
la Comandancia a las 17:57 horas informando que el traslado se realizó sin novedad que la maquina ya está en el basurero. 

17:35 horas salió la patrulla 02 a cargo del Coordinador acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, escuelas, hospital, unidad deportiva, estando hasta las 19:21 horas sin novedad por lo que 
se trasladan a realiza recorrido de vigilancia en prevención al delito por las Comunidades de Milpillas Bajas, Puerta del Rio y Las Guasimas, 
regresando a la Comandancia a las 20:44 horas informando que el recorrido termino sin novedad.  

22:06 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por tres  Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por el interior de esta Cabecera Municipal y en el mismo verificar que los depósitos se encuentren cerrados, regresando a la Comandancia a 
las 00:00 horas sin novedad. 

00:15 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes a realizar a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta 
Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, centro de salud, escuelas y alrededores, regresando a la Comandancia a las 03:00 horas sin 
novedad.  

03:02 horas se recibió una llamada telefónica a cabina de radio de parte del juez de la Comunidad de Tequilita informando que acaba de fallecer 
una persona del sexo femenino en su domicilio,  por lo que se le da aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal, para que se haga 
cargo del reporte, así mismo de inmediato salió la patrulla 01 a cargo del Comándate acompañado por dos Agentes al lugar del reporte, al 
arribar se entrevistan con quien  nos menciona que es hermano de la persona fallecida de 69 años de edad, originaria y vecina de  la Comunidad 
de tequilita  con domicilio en calle de la Cruz S/N mencionando que padecía cáncer desde hace algunos años, al arribar personal de la Agencia 
de Investigación Criminal a cargo del Comandante, quien a su vez realizo una llamada telefónica al Médico Legista  determino que esta persona 
falleció por Muerte Natural a causa de Cáncer  Hepático etapa terminal, haciéndose cargo del cuerpo la funeraria San José de Ixtlán del Rio, 
regresando a la Comandancia a las 05:00 horas con las novedades antes descritas.  

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



 

 

09:00 horas se instaló a un Agentes en el IMSS Bienestar de esta cabecera municipal, quedando a cargo las 24 horas. 

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

10:30 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por un agente y la subdirectora para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 12:10 horas sin novedad. 

11:00 horas queda en libertad un detenido después de pagar la multa correspondiente a su falta administrativa.  

12:34 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por la subdirectora y una agente para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, regresando a la comandancia a las 14:00 horas sin novedad. 

16:20 horas  se recibe un reporte vía telefónica sobre un accidente automovilístico a la altura del cruce de las calles Hidalgo y Zaragoza, sale 
la subdirectora acompañada por un agente a bordo de la patrulla 03 para atender el reporte,  arribando al lugar de los hechos siendo las 16:22 
y percatándose que el accidente ocasionado fue entre un ciudadano quien conducía  una camioneta tipo pick-up de la marca Toyota, y el otro 
Ciudadano quien conducía un vehículo de marca Dodge neón modelo 2002  quienes se impactaron en el cruce de las calles antes mencionadas, 
una vez que los agentes arribaron hicieron las respectivas entrevistas a ambas partes para conocer ambos lados de los hechos llegándose al 
acuerdo entre los involucrados que el ciudadano que causo el daño se hará cargo de los daños ocasionados al  dueño del otro vehículo,  así 
mismo se firma acta de No Querella.  

20:40 horas sale la patrulla 02 a cargo del coordinador acompañado por la subdirectora y dos agentes para realizar un recorrido de vigilancia y 
prevención al delito por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 23:10 
horas sin novedad. 

 

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

10:38 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por el interior de esta Cabecera Municipal y entrega de documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 12:30 
horas sin novedad. 

16:30 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañado por el Comandante y dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en 
prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y así como en el evento de (jaripeo) en el corral de toros ubicado a un lado del 
panteón, regresando a la Comandancia a las 18:14 horas informando que el evento esta sin novedad.  



 

 

21:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad en el evento (baile) el cual se llevó a cabo en la explanada de la presidencia Municipal, 
este por motivo de las fiestas de la Cabecera Municipal, terminando a las 05:30 horas sin novedad.     

02:39 horas arribo a esta Comandancia un Agente con dos personas del sexo masculino detenidos, ya que menciona que observo que al salir 
del baño comenzaron a gritar y alterar el orden, llamándole la atención, haciendo caso omiso, por lo que arribaron a la Comandancia a las 02:40 
horas quedando internados en los separos de esta Cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo por alterar el orden una persona del 
sexo masculino de 49 años de edad, originario y vecino de Tamazula Jalisco, con domicilio en dicho lugar, otra persona del sexo masculino de 
30 años de edad, originario y vecino de Estados Unidos de América, sin proporcionar domicilio especifico.  

18 de septiembre 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) a cargo del Comandante con personal a su mando, recibiendo la guardia 
(A) a cargo del Comandante con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

12:24 horas sale la patrulla 01 a cargo del comandante, tres agentes para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior 
de esta cabecera municipal, así mismo dejar a dos agentes en el corral de toros brindando vigilancia, regresando la patrulla a la comandancia 
a las 13:32 horas sin novedad. 

16:08 horas regresan los agentes del corral de toros, sin novedad. 

16:18 horas sale la patrulla 01 a cargo de tres agentes al corral de toros para brindar vigilancia en el evento que se llevará a cabo, regresando 
a la comandancia a las 19:05 horas sin novedad. 

17:47 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante acompañado por un agente al corral de toros para brindar vigilancia en el evento que se 
llevará a cabo, regresando a la comandancia a las 19:05 horas sin novedad. 

01:00 horas sale un agente solicita apoyo vía radio pues mientras guarda vigilancia en un punto estratégico por la calle Morelos de esta cabecera 
municipal  para resguardar la seguridad en el evento que se lleva a cabo en la plaza principal por motivos del baile de “las fiestas del pueblo” 
observa a una persona del sexo masculino alterando el orden y posteriormente poniéndose a orinar en vía pública, por lo que el comandante y 
un agente se trasladan a pie para brindar el apoyo, al arribar al lugar se percatan del hecho y proceden a asegurar y trasladar a los separos de 
esta cárcel pública municipal a un ciudadano alias “meño” de 46 años de edad, originario y vecino de esta municipalidad, quedando internado 
en calidad de administrativo. 

03:10 horas queda libre alias “meño” tras pagar la multa correspondiente a la falta administrativa que cometió.  



 

 

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

11:40 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por tres 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 12:17 horas sin novedad.  

12:30 horas salió la patrulla 02 a cargo de cinco Agentes a realizar recorrido por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y 
Cerro Pelón a verificar si causo algún daño el sismo que acaba de pasar momentos antes, en las instalaciones públicas así como planteles 
educativos, centros de salud, iglesias, bibliotecas, casas de la tercera edad, comisariados ejidales etcétera en las Comunidades de Amado 
Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 14:30 horas informando que todo se encontró sin novedad.  

 12:33 horas salió la patrulla 01 a cargo del de la Sub Directora acompañada por el Comandante y dos Agentes a realizar recorrido dentro de la 
Cabecera Municipal para verificar si el sismo que paso hace unos momento causo daños en las instalaciones públicas, regresando a la 
Comandancia a las 14:27 horas sin novedad.  

14:40 horas salió la patrulla 03 a cargo de dos Agentes a realizar servicio de vigilancia en el evento de jaripeo en el corral de toros ubicado a un 
costado del panteón regresando a la Comandancia a las 16:20 horas después de ser relevados. 

16:08 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañada por tres Agentes a realizar servicio de vigilancia en el evento de jaripeo 
en el corral de toros ubicado a un costado del panteón, siendo las 17:00 horas ser recibió una llamada a cabina de radio informando que a un 
costado del corral de toros se acaba de suscitar un accidente de tránsito, dándole aviso de inmediato al personal que se encuentra en vigilancia 
en el lugar, al arribar observan que efectivamente dos vehículos pegaron, en el lugar se encontraba una persona del sexo femenino con domicilio 
Calle Francisco Javier amina, misma que les comenta a los Agentes que ella estaba en el corral cuando una persona le aviso que le habían 
pegado a su carro marca Nissan Tida color dorado, que el conductor del vehículo era de la Comunidad de Milpillas Bajas, de 42 años de edad, 
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el acepta su responsabilidad y que, si la afectada acepta le paga los daños, a lo que la ciudadana acepta la propuesta, misma que decide no 
proceder legalmente contra el ciudadano dueño del carro que le pego, realizando los Agentes una Constancia de No Formulación de Querella, 
regresando a la Comandancia a las 17:35 horas con las novedades antes descritas.  

17:04 horas salió la patrulla 03 a cargo de dos Agentes a realizar servicio de vigilancia y seguridad en el evento de jaripeo en el corral de toros 
a un lado del panteón, regresando a la Comandancia a las 19:15 horas informando que el evento terminó sin novedad.  

19:52 horas se recibió un reporte vía telefónica en cabina de radio donde informan que en el corral de toros a una persona del sexo masculino 
proveniente de Carrillo Puerto le callo una puerta en el píe y que probablemente trae fractura, por lo que solicitan apoyo, sale de inmediato la 
patrulla 02 a cargo de dos Agentes a verificar el reporte al arribar al lugar se entrevistan  con un ciudadano de 21 años de edad,  originario y 



 

 

vecino de carrillo Puerto, quien nos comenta que la persona lesiona de 41 años de edad, es Originario y vecino de carrillo Puerto, quien le cayó 
una puerta en el pie izquierdo, que ya no está en el corral de toros, que sus mismos compañeros se lo llevaron a su domicilio en Carrillo, que 
ellos son los encargados de los toros, regresando los Agentes a la Comandancia a las 20:10 horas sin novedad. 

00:22 horas arribo personal de la Policía Estatal de Caminos con una persona del sexo masculino para quedar internado en los separos de esta 
Cárcel Pública Municipal en calidad de Administrativo por alterar el orden. 

00:57 horas se recibió un reporte a cabina de radio done un ciudadano solicitando apoyo para que fueran a la casa de su hija, por calle José 
Ceballos, ya que menciona que su hija y la pareja de su hija están discutiendo, por lo que salió la patrulla 01 a cargo del Comandante 
acompañado por un Agente a verificar el reporte, al arribar al lugar se entrevistan con la ciudadana de 26 años, Originaria y vecina de San Pedro 
Lagunillas con domicilio por la calle José Ceballos, y el ciudadano, originario de puebla y vecino de san Pedro Lagunilla, comentándonos que 
solamente discutieron y que ya se habían tranquilizado, sin presentar ningún tipo de violencia física, regresando a la Comandancia a las 01:45 
horas con las novedades antes descritas  

20 de septiembre 09:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas de Telecom Telégrafos a cargo de un Agente terminando dicho servicio a 
las 14:00 horas sin novedad.  

10:30 horas salió la patrulla 02 a cargo de cinco Agentes a realizar recorrido por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y 
Cerro Pelón a verificar si causo algún daño el sismo que acaba de pasar momentos antes, en las instalaciones públicas así como planteles 
educativos, centros de salud, iglesias, bibliotecas, casas de la tercera edad, comisariados ejidales etcétera en las Comunidades de Amado 
Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 14:30 horas informando que todo se encontró sin novedad.  

11:10 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia y prevención al delito 
por el interior de la Cabecera Municipal, posteriormente a realizar servicio de vigilancia y seguridad en la salida de los Alumnos de las diferentes 
escuelas, regresando a la Comandancia a las 13:10 horas sin novedad.  

17:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a realizar la entrega de un documento en apoyo al Ministerio Público en la Comunidad 
de Las Guasimas, regresando a la Comandancia a las 18:00 horas sin novedad.  

18:06 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes 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 20:00 horas sin novedad. 

20:30 horas se instala el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud Bienestar, a cargo de un Agente. 



 

 

02:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de tres 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 04:00 horas sin novedad 

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

08:56 horas salió la patrulla 01 a cargo de dos Agentes para trasladarse a Compostela para hacer una diligencia para la Presidenta Municipal, 
regresando a la Comandancia a las 10:00 horas sin novedad.  

10:49 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia y prevención al delito 
por el interior de la Cabecera Municipal, posteriormente a realizar servicio de vigilancia y seguridad en la salida de los Alumnos de las diferentes 
escuelas, regresando a la Comandancia a las 13:10 horas sin novedad.  

18:05 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo al 
Juzgado, regresando a la Comandancia a las 23:15 horas sin novedad. 

18:06 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes 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 20:00 horas sin novedad. 

20:20 horas arribo personal de la Policía Estatal de Caminos con una persona del sexo masculino detenido, quedando internado en los separos 
de esta Cárcel Pública Municipal en calidad de Administrativo por consumir sustancias prohibidas en vía pública, (marihuana). 

22:05 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal y sus alrededores, así como verificar que los depósitos se encuentren cerrados, regresando a la Comandancia a las 23:15 horas sin 
novedad. 

00:00 horas salió en libertad después de pagar su multa por la falta administrativa que cometió la persona que detuvo la policía Estatal.  

00:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por 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 las 02:00 horas sin novedad.  

22 de septiembre 09:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas de Telecom Telégrafos a cargo de un Agente terminando dicho servicio a 
las 14:00 horas sin novedad.  

18:23 horas salió la patrulla 03 a cargo de dos 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 19:50 horas sin novedad. 



 

 

17:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a realizar la entrega de un documento en apoyo al Ministerio Público en la Comunidad 
de Las Guasimas, regresando a la Comandancia a las 18:00 horas sin novedad.  

20:30 horas se instala el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud Bienestar, a cargo de un Agente. 

02:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de tres 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 04:00 horas sin novedad 

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

09:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad en las oficinas de Telecom Telégrafos a cargo de un Agente terminando dicho servicio a 
las 14:00 horas sin novedad.  

09:20 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes para trasladarse a la Ciudad de Tepic Nayarit, para dirigirse a las oficinas de fiscalía 
general y Centro Estatal de Control y Confianza para entregar y recoger documentaciones referentes a esta Dirección, regresando a la 
Comandancia a las 14:30 horas sin novedad.  

10:44 horas salió la patrulla 03 a  cargo de un Agentes en atención a un oficio girado por la MTRA en Derecho, Juez Mixto de Primera Instancia, 
con sede en este Municipio de San Pedro Lagunillas, donde solicita personal para que preste auxilio al secretario de acuerdos en funciones de 
secretario ejecutor en la diligencia en la que se requerirá a un demandando la entrega física del bien inmueble identificado  como cargador 
frontal de asociación hidráulico, montado sobre ruedas, usado marca Caterpillar, modelo 980B, año 1975, serie 98P4410, diligencia que se 
llevara a cabo en el domicilio ubicado en kilómetro 2 rumbo a carretera al conde, en este Municipio de San Pedro Lagunillas, regresando los 
Agentes a la Comandancia a las 12:50 horas informando al mismo tiempo que ellos llegaron arribo el ciudadano que es chófer del camión cama 
baja de color tinto de la marca Kenworth, sub marca freightliner, modelo 1975,  en el que se hará el movimiento de la máquina incautada con un 
número de exhorto, al realizar la maniobra y subir la maquina a la cama baja un Licenciado se hace cargo de la posesión física material y jurídica 
del bien mueble por conducto de su apoderado legal, se dejara en el municipio de Xalisco Nayarit,  con domicilio en camino a CASPEN pasando 
la colonia Sánchez Vázquez. 

10:08 salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora, acompañada del encargado de turno y un Agente, a realizar recorrido de vigilancia en 
prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias escuelas y depósitos, regresando a la Comandancia a las 12:25 horas 
sin novedad.  

14:55 horas se recibió un reporte anónimo (la persona no proporciono más datos) a cabina de radio donde informan que por la carretera de la 
Comunidad de Cerro Pelón a Tequilita hay un carro abandonado en la cuneta de dicha carretera, por lo que de inmediato salió la patrulla 01 a 



 

 

cargo del Coordinador acompañado por dos Agente a verificar el reporte, arribaron al lugar a las 15:40 horas mismas que tuvieron a la vista un 
vehículo marca; FORD sub marca; EXPLORER sin placas de circulación. Observando a simple vista que tenía un golpe frontal y del lado del 
conductor el cual se encontraba en la cuneta en dirección de Oriente a Poniente, así mismo al arribo se corroboró la presencia de un elemento 
de la Policía estatal fungiendo como primer respondiente quienes se hicieron cargo del aseguramiento del vehículo. 

17:36 horas salió la patrulla 02 a cargo de la Sub Directora, acompañada por el encargado de turno y tres Agentes a realizar recorrido de 
vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a las 19:50 horas sin 
novedad. 

18:23 horas salió la patrulla 03 a cargo de dos 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 19:50 horas sin novedad. 

20:30 horas se instala el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud Bienestar, a cargo de un Agente  

20:40 horas se recibió un reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar datos) vía cabina de radio en el que reportan que en la galera 
denominada “la chilera” esta una persona del sexo masculino alterando el orden por lo que salió de inmediato la patrulla 02 a cargo del encargado 
de turno acompañado por dos agentes a verificar el reporte, al arriar observan que efectivamente una persona del sexo masculino está alterando 
el orden, por lo que procedieron a su detención, trasladándolo a los separos de esta cárcel pública Municipal, donde queda internado en calidad 
de Administrativa por alterar el orden. 

00:00 horas salió la patrulla 02 a cargo del Agente encargado de turno acompañado por 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 02:00 horas sin novedad. 

02:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de tres 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 04:00 horas sin novedad 

24 de septiembre 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 a cargo de un Agente terminando dicho 
servicio a las 11:00 horas sin novedad.  

10:30 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al 
delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias unidad deportiva y hospital bienestar, regresando a la Comandancia a las 10:51 horas 
sin novedad.  



 

 

11:20 horas salió la patrulla 02 a cargo de la Sub Directora acompañado por dos 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 12:01 horas sin novedad.  

12:15  horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañado por dos Agentes a brindar servicio de vigilancia y seguridad en donde 
dará inicio las carreras de bicicletas, evento que organiza el Ayuntamiento, regresando a la Comandancia a las 14:45 horas sin novedad.  

12:15 horas salió la patrulla 02 a cargo de cuatro Agente a brindar servicio de vigilancia y seguridad en las calles de la Cabecera donde se 
llevará a cabo el circuito de carreras de ciclismo, regresando a la Comandancia a las 15:00 horas sin novedad.  

17:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a realizar la entrega de un documento en apoyo al Ministerio Público en la Comunidad 
de Las Guasimas, regresando a la Comandancia a las 18:00 horas sin novedad.  

20:00 horas salió la patrulla 02 de dos Agentes para inicia con un operativo en coordinación Policía Estatal de Caminos a cargo del segundo 
Comandante José Benjamín López Rubio y Policía Municipal dando inicio en la Cabecera Municipal y por las Comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate y Tequilita, terminando sin novedad.  

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

08:45 horas salió la patrulla 01 a cargo de dos Agentes a brindar servicio de seguridad y vialidad en el evento de carreras de ciclismo en 
diferentes categorías, mismo que regresaron a las 14:50 horas informando que el evento termino sin novedad.  

08:45 horas salió la patrulla 03 a cargo de un Agente a brindar servicio de seguridad y vialidad en la entrada del crucero de gaviotas ya que hay 
un evento de carreras de ciclismo en la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 14:50 horas informando que el evento terminó 
sin novedad.  

08:45 horas salieron la Sub Directora y un Agente para trasladarse a pie a la plaza de los mártires donde dará inicio del circuito de las carreras 
de ciclismo, regresando a la Comandancia a las 16:45 horas sin novedad.  

12:22 horas arribo personal de la Policía Estatal de Caminos con dos personas del sexo masculino detenidos, de 29 años de edad, originario y 
vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio referido a un lado de la unidad deportiva de la Cabecera Municipal, ya que no sabe el domicilio 
por que tiene 2 días en esa vivienda, y otro de 22 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio en calle Zaragoza 
del barrio en medio, ambos quedan internados  en los separos de esta Cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo por alterar el orden 
público. 



 

 

15:00 horas salió el Coordinador para trasladar a la Presidenta Municipal a un evento donde estará el Gobernador de Nayarit, en la Comunidad 
de Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las horas 18:50 sin novedad 

15:02 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes para trasladarse a la comunidad de Amado Nervo a brindar servicio de vigilancia y 
seguridad en el evento de la llegada del Gobernador a dicha comunidad, regresando a la Comandancia a las 19:39 horas infirmando que el 
gobernador ya se retiró de la Comunidad sin novedad. 

16:45 horas salió la patrulla 01 a cargo de dos Agentes para trasladarse a la comunidad de Amado Nervo a brindar servicio de vigilancia y 
seguridad en el evento de la llegada del Gobernador a dicha comunidad, regresando a la Comandancia a las  

18:00 horas queda en libertad un detenido, después de pagar la multa por la falta administrativa que cometido.  

20:30 horas se instala el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud Bienestar de la Cabecera Municipal durante la noche a cargo 
de un Agente, terminando dicho servicio a las 07:00 horas del siguiente día. 

21:10 horas se dio inicio con un operativo en coordinación Policía Estatal de Caminos y Policía Municipal dando inicio en la Cabecera Municipal, 
a cargo de dos Agentes a bordo de la patrulla 02,  siendo las 21:40 horas se recibe un reporte vía telefónica a cabina de radio anónima (la 
persona no quiso proporcionar datos) donde informan que por la calle Zaragoza rumbo a la laguna en un domicilio enfrente de Oromapas una 
persona del sexo masculino está agrediendo a su esposa e hija, por lo que se le da aviso al personal que anda en el operativo, mismos que se 
trasladan de inmediato a verificar el reporte, al arribar se entrevistan con una ciudadana  de 38 años de edad, originaria y  vecina de esta 
Cabecera Municipal, con domicilio en calle Zaragoza, quien les manifestó que ella estaba discutiendo con su esposo de 38 años de edad, 
originario y vecino de esta Cabecera Municipal con el mismo  domicilio, que la discusión comenzó por que su esposo no le quería dar dinero 
para los pañales de su hija de 3 años, que la comenzó a agredir verbalmente, que en ese momento su hija mayor de 19 años de edad, comenzó 
a reírse, por lo que el papá comenzó a golpear a su hija, dándole en la cara y jalando del pelo así como jaloneando de los brazos por lo que su 
esposa se metió a defender a su hija, agrediéndola físicamente a ella también, al escuchar el agresor que marcarían a la comandancia este se 
fue de su casa y al salir golpeó con el puño cerrado el vidrio de la puerta quebrándolo, por lo que un procedió a realizar una llamada telefónica 
al Agente del Ministerio Público, Adscrito a esta Cabecera Municipal, para hacerle del conocimiento de lo sucedido, mismo que les indico que 
iniciaran un Reporte de Hechos por el probable delito de Violencia Familiar y Lesiones, así mismo les indicó que las víctimas se presenten el 
día de mañana a las Oficinas del Ministerio Público para tomarles la denuncia, procediendo los Agentes a realizar entrevistas, posteriormente 
las personas afectadas se retiran del domicilio yendo a resguardarse al domicilio de la mamá de la ciudadana, por calle Santos Degollado rumbo 
a la unidad deportiva,  regresando a la Comandancia a las 23:00 horas para continuar con el llenado del IPH y las actas correspondientes,  



 

 

23:42 horas salió la patrulla 01 a cargo de dos Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la Cabecera Municipal y sus 
colonias, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas sin novedad.  

26  de septiembre 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) a cargo del Comandante con personal a su mando, recibiendo la guardia 
(A) a cargo del Comandante con personal a su mando, radios y armamento sin novedad. 

13:20 horas salió la patrulla 03 a cargo de un Agente a brindar apoyo de traslado a la notificadora del Juzgado a la Comunidad de Tequilita a 
una diligencia, regresando a la Comandancia a las 14:56 horas sin novedad. 

17:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por 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 18:30 horas sin novedad.  

19:10 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por el Coordinador y un Agente a realizar recorrido de vigilancia en 
prevención al delito por el interior de las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita, en el mismo realizar la entrega de 
documentos en apoyo al Ministerio Público, regresando a la Comandancia a las 22:15 horas si novedad.  

19:15 horas salió la patrulla 03 a cargo de dos Agentes 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 20:07 horas sin novedad.  

00:20 horas salió la patrulla 01 a cargo de dos Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, escuelas, hospital bienestar y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

07:30 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar servicio de vigilancia y seguridad en la entrada 
de alumnos en los diferentes planteles educativos, regresando a la Comandancia a las 08:30 horas sin novedad.  

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

10:20 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañada por el Comandante y dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en 
prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, así como en las escuelas regresando a la Comandancia a las 
11:40 horas,  

11:45 horas salió la patrulla 01 a cargo de la Sub Directora acompañada por el Comandante y dos Agentes para trasladarse a la Comunidad de 
Tequilita para realizar la entrega de unos documentos en apoyo al Director de Oromapas del Ayuntamiento, regresando a la Comandancia a las 
13:45 horas sin novedad.  



 

 

11:57 horas salió la patrulla 03 a cargo de dos Agentes para brindar apoyo al personal de la Policial Estatal de Caminos dando vialidad en un 
accidente por la autopista 68D en el kilometro 22+800, regresando los Agentes a la Comandancia a las 13:14 horas sin novedad.  

12:12 horas salieron dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito en la salida de los alumnos de las diferentes 
instituciones educativas, regresando a la Comandancia a las 13:00 horas informando que la salida de las escuelas se realizó sin novedad.  

14:50 horas arribo personal de la Policial Estatal de Caminos a cargo del Comandante  con una persona del sexo masculino detenido a 
disposición del Ministerio Publico  por el probable delito de Daños a las Cosas, Desobediencia y Resistencia de particulares y lo que Resulte. 

17;26 horas salió la patrulla 01 a cargo de tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por las Comunidades y los 
balnearios de Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la Comandancia a las 18:55 horas sin novedad. 

17:57 horas salió la patrulla 02 a cargo de la Sub Directora acompañada por el Comandante y un Agente a realizar la entrega de documentos 
en apoyo del director de OROMAPAS en la Comunidad de Tequilita, regresando a la Comandancia a las 21:05 horas sin novedad. 

19:00 horas salió la patrulla 01 a con tres 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 20:25 horas sin novedad.  

21:30 horas se inicia el servicio de vigilancia y seguridad en el hospital bienestar de la Cabecera Municipal durante la noche a cargo de un 
Agente. 

21:33 horas salió la patrulla 01 a cargo de tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, depósitos, escuelas, brechas hospital y unidad deportiva, regresando a la Comandancia a las 23:53 horas sin novedad. 

00:00 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por 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 00:30 horas sin novedad.  

00:35 horas salió la patrulla 01 a cargo de 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 02:00 horas sin novedad.  

07:47 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes a realizar servicio de vigilancia y seguridad en la entrada 
de los alumnos de los diferentes planteles educativos, regresando a la Comandancia a las 08:25 horas sin novedad. 

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



 

 

14:25 horas salió un Agente a realizar apoyo de traslado a personal de Ayuntamiento a la Comunidad de Amado Nervo, regresando a la 

Comandancia a las 16:05 horas ya que informa el Agente que en el camino lo encontraron familia del personal que se los llevaron y el Agente 

regreso a la Comandancia sin novedad.  

14:58 horas salió la patrulla 03 a cargo de un Agente para trasladarse a Compostela para recoger al Coordinador, regresando a la Comandancia 

a las 16:00 horas sin novedad.  

16:23 horas  queda en libertad un detenido por indicación del Ministerio Público. 

17:55 horas salió un Agente a bordo de la unidad del Ayuntamiento, para brindar apoyo de traslado de personal y trajes del ballet para una 

presentación en el Municipio de Ahuacatlán, regresando a la Comandancia a las 23:34 horas sin novedad. 

18:46 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar la entrega de documentos en apoyo al Director 

de Oromapas del Ayuntamiento a la Comunidad de Tequilita, regresando a la Comandancia a las 20:48 horas sin novedad. 

19:09 horas salió la patrulla 03 a cargo de tres 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 20:15 horas sin novedad. 

21:20 horas arribo personal de la Policía Estatal de Caminos a cargo un Agente, para dejar a tres personas del sexo masculino detenidos, los 3 

originarios de Jalisco y vecinos temporales de la Comunidad de Cuastecomate ya que trabajan en la carretera rumbo al rio Ameca, quedando 

internados en los separos de la cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo por inhalar sustancias toxicas en la vía pública.  

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

07:39 horas salió la patrulla 02 a cargo del Comandante acompañado por un Agente a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito en 
la entrada de los Alumnos a las diferentes instituciones educativas de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 08:20 horas 
sin novedad.  



 

 

09:00 horas salió el Coordinador acompañado por dos Agentes a brindar servicio de seguridad en una reunión que se llevó a cabo con diferentes 
funcionarios del Gobierno del Estado y funcionarios municipales acudiendo la señora presidenta municipal, un representante del señor 
gobernador. Así como los siguientes funcionarios que acudieron;  

1.- Director de infraestructura del Gobierno del Estado. 

2.- sub director de infraestructura de gobierno del Estado  

3.- Titular de la Secretaría de Movilidad.  

4.- comisariado Ejidal de la localidad Amado Nervo  

5.- Directora de desarrollo sustentable municipal. 

6.- Regidora encargada de la Comisión de obras  

7.- Regidor de Amado Nervo  

8.- Regidora de marcación de Cuastecomate y Amado Nervo, misma que dio inicio a las 10:20 horas trataron los siguientes temas:  

1.- Problemática de agua potable en la localidad y su problemática del sistema de bombeo. 

2.- Tema de Movilidad se habló de la problemática de los camiones de carga pesada que están dañando el adoquín y el Boulevard principal de 
la localidad de Amado Nervo encontrando una alternativa para el desvío de camiones o la posibilidad de poner una caseta improvisada para el 
cobro del paso de camiones quedando le diente si es viable otro camino que no afecte a solares de particulares.  

 4.- lograron acuerdos de mantenimiento a las escuelas de la localidad impermeabilizar aulas nuevas techos en secundaria y primaria terminando 
la reunión a las 11:40 horas, regresando la patrulla a la Comandancia a las 12:20 horas sin novedad. 

12:45 horas salió la patrulla 01 a cargo del Director acompañado por el Comandante y dos Agentes a realizar un patrullaje disuasivo en 
prevención al delito en coordinación Policía Municipal y Guardian Nacional por las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y 
Cerro Pelón, regresando a la Comandancia a las 14:45 horas sin novedad.    

18:13 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito 
por las Comunidades de Las Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la Cabecera Municipal a las 19:40 horas para continuar con recorrido de 
vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a la Comandancia a las 20:25 horas sin 
novedad.  



 

 

18:13 horas salió la patrulla 02 a cargo de la Sub Directora Alondra Nolasco Elías y tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención 
al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, siendo las 18:38 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo (la persona 
no quiso proporcionar datos) a cabina de radio  informando que en la Comunidad de Cuastecomate acaba de fallecer una persona del sexo 
femenino en su domicilio, a una cuadra de la de la plaza, por lo que se le dio aviso a la Sub Directora quien con personal a su  cargo se traslada 
a tomar datos del reporte y a su vez se le da aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal, al arribar al lugar  se entrevistan con  la 
ciudadana, quien les comenta que su abuelita de 85 años de edad, padecía de depresión desde hace dos meses, que era entendida por el 
Medico de Amado Nervo, al lugar arribo personal de la Agencia de Investigación Criminal a cargo  Comandante mismo que realizó una llamada 
al Médico Legista, quien determinó que esta persona falleció por Muerte Natural a causa de Falla Orgánica Múltiple, haciéndose cargo del cuerpo 
la funeraria San Francisco , de Amatitán Jalisco.  regresando a la Comandancia a las 21:27 horas con las novedades antes descritas.  

21:00 horas se instala servicio de vigilancia en el Centro de Salud Bienestar de la Cabecera Municipal durante la noche a cargo de un Agente. 

22:16 horas salió la patrulla 01 a cargo del Comandante acompañado por dos a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el 
interior de esta Cabecera Municipal, colonias y verificar que los depósitos estén cerrados  

00:00 horas salió la patrulla 01 a cargo de 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 02:00 horas sin novedad.  

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

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

08:00 horas salió un Agente a bordo del vehículo de la Presidenta Municipal para brindar apoyo de traslado a un ciudadano a la clínica # 1 del 
IMSS en Tepic, Nayarit, regresando a la Comandancia a las 13:55 horas sin novedad.  

09:00 horas se inicia la guardia en las oficinas de Telecom Telégrafos a cargo de un Agente terminando dicho servicio a las 14:00 horas sin 
novedad.  

10:10 horas salió la patrulla 02 a cargo de tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior d esta Cabecera 
Municipal, regresando a la Comandancia a las 12:30 horas sin novedad.  

14:00 horas salió la patrulla 02 a cargo de un Agente a brindar apoyo de traslado al Coordinador a Compostela, regresando a la Comandancia 
a las 13:13 horas sin novedad. 



 

 

14:20 horas salió la patrulla 01 a cargo de un Agente a brindar apoyo de traslado a la Presidenta Municipal al Centro de Salud Bienestar de la 
Cabecera Municipal, a una diligencia regresando a la Comandancia a las 14:40 horas sin novedad.  

18:06 horas salió la patrulla 01 a cargo de tres Agentes en un operativo en conjunto con personal de la Policía Estatal a cargo del Comandante, 
en prevención al delito por la Cabecera Municipal y las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la 
Comandancia a las 23:00 horas sin novedad.  

21:47 horas salió la patrulla 02 a cargo de dos Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, alrededores y verificar que los depósitos se encuentren cerrados, regresando a la Comandancia a las 22:25 horas sin 
novedad.  

22:30 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud Bienestar de la Cabecera Municipal durante la noche, a cargo de 
un Agente, terminando dicho servicio a las 07:30 horas del día siguiente. 

00 horas salió la patrulla 01 a cargo de 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 02:00 horas sin novedad. 

00:08 horas salió la patrulla 01 a cargo de tres Agentes a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 
Municipal, colonias, unidad deportiva, hospital y alrededores, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas sin novedad.  

S 

 


