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01 de abril de 2022 09:02 salió la patrulla 01 para trasladarse a la Ciudad de Tepic Nayarit, específicamente a las oficinas de fiscalía y Normatividad, regresando 

a la Comandancia a las 16:04 horas si novedad.  

11:04 horas salió la patrulla 02 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 12:11 horas sin novedad.  

12:25 horas se recio un reporte vía telefónico anónimo en cabina de radio donde informan que hay varias personas del sexo masculino 

colgándose de la barda de la Secundaria de la Cabecera y están distrayendo a los Alumnos, por lo que salió la patrulla 02 a verificar el 

reporte, al arribar observan a tres adolescentes que corren al mirar la presencia de la unidad, dándole alcance a uno de ellos más adelante, 

al entrevistarlo dice que se llama Cesar Gustavo Ibarra cortes de 14 años, con domicilio  en calle Prolongación Hidalgo s/n del barrio abajo, 

mismo que no quiso proporcionar más datos de los otros adolescentes, posteriormente se  entrevistan con el director de la secundaria 

Francisco Javier Pérez Rodríguez,  mencionando que varias veces se han asomado por las bardas para molestar  a los alumnos, 

mencionando que  Jonathan y Sergio son los otros dos adolescentes involucrados, proceden a hablar con la mamá de Jonathan, de nombre 

Norma Alicia Navarro quien al mencionarle lo sucedido dijo que hablara con su hijo, permaneciendo la patrulla afuera de la Secundaria 

brindando vigilancia en la salida de los alumnos, regresando a la Comandancia a las 13:40 horas con las novedades antes descritas. 

16:50 horas se recibió un reporte vía telefónica a cabina de radio de parte del C. Jorge Arias Bueno, informando que en su domicilio por calle 

Venustiano Carranza # 48, está el C. Lázaro Ibarra borracho y que no se quiere salir, por lo que salió de inmediato la patrulla 01 a verificar el 

reporte, al arribar al lugar se percatan de que efectivamente se encuentra una persona del sexo masculino tirado en el piso adentro del 

domicilio en aparente estado de ebriedad, solicitando el dueño de la casa que solo lo saquen, ya que él le dijo que se retirara y se puso 

agresivo, procediendo los Agentes a llevarlo a su casa en calle Venustiano Carranza # 44,  dejándolo  en su domicilio sin novedad, 

regresando a la Comandancia a las 17:10 horas sin novedad.  

18:37 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal colonias, 

depósitos, regresando a la Comandancia a las 19:00 horas sin novedad.  
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21:10 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, depósitos, 

colonias, unidad deportiva 23:10 horas sin novedad.  

23:50 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 

unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:00 horas sin novedad.  

06:10 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido por la unidad deportiva, regresando a la Comandancia a las 07:00 horas sin novedad.  

 

02 de abril de 2022 07:58 horas se recibió un reporte vía telefónica anónima (el reportante no quiso proporcionar más datos) en el que informan que al pasar por 

la carretera 68D observaron a una mujer caminando a bordo de carretera a la altura de la gasolinera San Pedro y que va atravesándose a 

los carros, por lo que salió la patrulla 01 a verificar el reporte, al arribar  a la gasolinera observan a una persona del sexo femenino que 

efectivamente va caminando a bordo de carretera, a la cual entrevistaron diciendo que se llama Tamaulipas  y vecina del  Ahualamo, con 

domicilio calle 12 de octubre #114 tiene viviendo 7 años en ese domicilio, le ofrecimos llevarla a su domicilio a lo que nos dijo que no, que 

ella se iría caminando, haciéndole la sugerencia de que evitara atravesarse a los vehículos para que evitara algún accidente, regresando a la 

Comandancia a las 08:25 horas con las novedades antes descritas. 

09:50 horas salió el Agente JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ a bordo de la unidad CRV para trasladar a la Presidenta Municipal a la 

Comunidad de Cuastecomate para presenciar un evento deportivo (futbol varonil y femenil), regresando a la Comandancia a las14:20 horas 

sin novedad.  

10:50 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por las Comunidades de Amado 

Nervo, Tequilita y Cerro Pelón brindar vigilancia en el evento de futbol Cuastecomate, donde se encuentra la Presidenta Municipal, 

regresando a la Comandancia a las 14:15 horas sin novedad.  

10:55 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la 

Comandancia a las12:18 horas sin novedad.  

17:42 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 

unidad deportiva y depósitos, regresando a la Comandancia a las 20:05 horas sin novedad.  

21:24 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 

depósitos, unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 00:45 horas sin novedad.   

 



03 de abril de 2022 10:09 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate y Tequilita y brindar seguridad a la 
Presidenta Municipal, regresando a la Comandancia a las 16:30 horas sin novedad.  
 
17:47 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, depósitos y posteriormente realizar vigilancia del evento en corral de toros, regresando a la Comandancia a las 19:31 horas 
sin novedad.  
 
19:45 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, depósitos y posteriormente seguir con la vigilancia del evento en corral de toros, regresando a la Comandancia a las 21:20 
horas sin novedad. 
 
21:22 horas salió la patrulla 01 al centro de salud de esta Cabecera Municipal a realizar el servicio de vigilancia, regresando a las 21:30 
horas sin novedad. 
 
21:35 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 22:20 horas sin novedad. 
 
22:30 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 23: 59 horas sin novedad. 
 
00:10 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención del delito por el interior de la Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 
 
06:54 horas salió la patrulla 03 a realizar vigilancia en la escuela secundaria MATEO CASTELLON PEREZ No. 10, regresando a la 
Comandancia a las 07:36 horas sin novedad.  
 
07:38 horas salió la patrulla 01 a realizar vigilancia en las escuelas Primarias REVOLUCION y LAZARO CARDENAS DEL RIO así mismo en 
C.B.T.A regresando a la Comandancia a las 08:20 horas sin novedad. 
 
07:30 horas regresa el Agente quien realizo servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud, sin novedad.  

 

04 de abril de 2022 10:58 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 

escuelas, siendo las 11:33 horas informan que se trasladaran a las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón a 
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realizar servicio de vigilancia y seguridad en la salida de los Alumnos de las escuelas de las Comunidades, regresando a la Comandancia a 

las 13:07 horas sin novedad.  

10:58 horas salió la patrulla 01 a verificar el reporte, a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera 

Municipal, colonias, unidad deportiva, salida de los Alumnos de las escuelas, regresando a la Comandancia a las 13:10 horas sin novedad.  

13:36 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en los balnearios de las Guasimas y Puerta del Rio, en el mismo investigar 

los horarios que manejan dichos balnearios, regresando a la Comandancia a las 14:40 horas sin novedad.  

13:45 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito en la salida de los Alumnos de la escuela Secundaria, 

regresando a la Comandancia a las 14:28 horas sin novedad.  

18:25 horas salió la patrulla 02 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 19:45 horas. 

18:30 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina dicha unidad, regresando a la 

Comandancia a las 19:35 

19:47 horas se recibió un reporte vía telefónica anónima (la persona no quiso proporcionar más datos) informando que en la comunidad de 
las Guasimas en la casa de la señora que vende papas  una persona del sexo masculino está golpeando a una menor y a una persona del 
sexo femenino, por lo que salió de in mediato la patrulla 02 a verificar el reporte al arribar se entrevistan con la c. María Teresa Arciniega 
Velázquez de 42 años de edad, originaria de Ixtlán del Rio y vecina de las Guasimas con domicilio en calle México # 2, la cual nos comentó 
que no tiene ningún tipo de problema con su pareja de nombre Juan Jesús Meza Cruz de 37 años de edad, originario y vecino de las 
Guasimas con el mismo domicilio, mencionando que ella no quiere proceder en contra de su pareja, procediendo los Agentes a realizar un 
constancia de Formulación de No Querella, regresando la patrulla a la comandancia a las 21:05 horas con las novedades antes descritas y la 
siguiente geo referencia del lugar del reporte 21°11´9.82586” N 104°40´43.16704” W. 
 

20:00 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a Compostela, regresando a la Comandancia a las 22:12 horas sin novedad. 

21:05 horas salió la patrulla 02 para instalar el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud, regresando La patrulla a la 

Comandancia a las 21:15 horas sin novedad.  

 



22:14 horas salió la patrulla 02 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 23:45 horas sin novedad.  

00:20 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 

colonias, regresando a la Comandancia a las 01:35 horas sin novedad.  

06:45 horas salió la patrulla 01 para realizar servicio de vigilancia en la entrada de los alumnos de la escuela Secundaria, regresando a la 

Comandancia a las 07:15 horas informando que la entrada de los alumnos se realizo sin novedad.   

07:40 horas salió la patrulla 01 a realizar servicio de vigilancia en prevención al delito en la entrada de los Alumnos en las diferentes 

escuelas de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las  

07:50 horas regresa el Agente quien realizo servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud, sin novedad.  

 

05 de abril de 2022 09:50 horas se recibe un reporte de la C. Victoria Torres de 34 años de edad, la cual es originaria de Cuastecomate con domicilio en estados 

unidos, la cual no proporciono número telefónico; manifestando que el día de hoy 05 de abril del 2022 le realizo una llamada telefónica a su 

mama de nombre MARIA CRISTINA AGUIRRE HUERTA de 62 años de edad originaria y vecina de la localidad de  Cuastecomate con 

domicilio conocido perteneciente al municipio de san pedro lagunillas, quien a su vez le manifestó que el día de ayer sin recordar la hora 

exacta en el transcurso de la noche llego a su casa su ex pareja sentimental de nombre JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ de 50 años de edad 

quien al parecer llego drogado y la amenazara con un machete y se asustó demasiado perdiendo el conocimiento y que cuando despertó 

estaba en el piso y la persona ya se había retirado, arribando al lugar a las 11:00 horas los agentes para corroborar los hechos manifestados 

por la señora MARIA CROSTINA que efectivamente eran ciertos los hechos reportados por du hija y que si procedería a poner formalmente 

su querella el día de mañana ante el Ministerio Publico. Así mismo se le realizo una llamada al Lic. Horacio Pérez adscrito a san pedro 

lagunillas para hacerle del conocimiento confirmando que la recibiría el día de mañana en sus oficinas. No emitimos manifestarle que se le 

proporcionara el número de teléfono de la comandancia a la ofendida para cualquier reporte respecto de la persona si llegara a acudir 

nuevamente a su domicilio y nos dijo que la persona se la vive en el poblado de tequilita y que su domicilio es en Tepic calle ojo de agua, 

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

10:52 sale la patrulla 02 a llevar al basurero al secretario del ayuntamiento, a las 11:39 horas regresa.  

11:40 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 

escuelas, regresando a la Comandancia a las 12:55 horas sin novedad. 
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18:26 horas sale la patrulla 01 a las Comunidades de Amado Nervo, milpillas y Las Guasimas a realizar recorrido de vigilancia en prevención 

al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, regresando a las 20:13 horas sin novedad. 

18:20 horas sale la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y 

alrededores, regresando a la Comandancia a las 20:28 horas sin novedad. 

20:20 horas salió la patrulla 01 para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud de la cabecera Municipal durante la noche, 

regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:30 horas sin novedad.  

22:10 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias y 

alrededores, regresando a al Comandancia a las 23:52 horas sin novedad.  

00:10 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal colonias, 

unidad deportiva y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  

06:36 horas salió la patrulla 03 para trasladarse a la escuela Secundaria para brindar servicio de vigilancia en la entrada de dicha escuela, 

regresando a la Comandancia a las 07:15 horas sin novedad.  

07:30 horas salió la patrulla 01 a realizar servicio de vigilancia en prevención al delito en la entrada de los alumnos a las diferentes escuelas 

de la Cabecera Municipal, regresando a la Comandancia a las 08:23 horas sin novedad.  

 

06 de abril de 2022 10:10 horas Salió la patrulla 02 a brindar apoyo de traslado al personal de Arte y Cultura a las Comunidades de Santa María del Oro y 
Ahuacatlán, regresando a la Comandancia a las14:18 horas sin novedad.  
 
10:44 horas salió la patrulla 01 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 11:35 horas sin novedad.  
 
11:50 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
escuelas, regresando a la Comandancia a las 13:12 horas sin novedad.  
 
17:39 horas salió la patrulla 02 para dirigirse a Compostela, regresando a la Comandancia a las18:45 horas sin novedad. 
 
18:42 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, regresando a la Comandancia a las 20:19 horas sin novedad.  



 
20:20 horas salió la patrulla 01 para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud de la Cabeceras Municipal durante la noche, 
regresando a la Comandancia a las20:27 horas sin novedad.  
 
21:30 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera para abastecer de gasolina la unidad, posteriormente a brindar apoyo de 
traslado a la Sub Directora a su domicilio y realizar recorrido por las Comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, 
regresando a la Comandancia a las 23:15 horas sin novedad.  
 
22:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por los diferentes depósitos, colonias y alrededores, 
regresando a la Comandancia a las 23:30 horas sin novedad. 

 

07 de abril de 2022 09:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos hasta las 14:00 horas sin novedad. 

09:23 horas sale la patrulla 03 para brindar apoyo en el traslado de la notificadora del Juzgado a la comunidad de Puerta del Rio, regresando 
a la comandancia a las 10:30 horas sin novedad. 

10:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, 
regresando a la comandancia a las 10:47 horas sin novedad. 

07:40 horas salió la patrulla 01 para dirigirse a la Ciudad de Tepic, a las oficinas del SITE para renovar la documentación y huellas, 
regresando a la Comandancia a las 12:25 horas sin novedad.  

10:47 horas sale la patrulla 03 a Compostela, regresando a la comandancia a las 12:10 horas sin novedad. 

12:20 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 13:00 
horas sin novedad. 

13:15 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en la salida de los alumnos de la secundaria, regresando a la comandáis a las 13:41 
horas sin novedad. 

17:10 horas sale la patrulla 02 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 19:30 horas que se trasladan con un 

detenido, arribando a la comandancia a las 19:33 horas con ESSRICAN RAUDEL FLORES SERAFIN de 27 años de edad, originario y 

vecino de esta cabecera municipal con domicilio en calle José Ceballos S/N, a quien observaron los agentes incumplir con un ordenamiento 

del Ministerio Publico (molestando en un domicilio donde no puede acercarse), por tal motivo se realiza su detención administrativa, RND 

NT/IA/013/07042022/0040. Geo referencia 21°12'58.0"N 104°44'56.6"W. 
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20:10 horas sale la patrulla 02 para apoyar a la C. Celeste Galilea Díaz Lara a retirar sus pertenencias del domicilio de su ex pareja, 

regresando a la comandancia a las 20:30 horas sin novedad. 

21:40 horas sale la patrulla 02 para trasladar a la subdirectora a su casa en Cuastecomate, regresando a la comandancia a las 22:57 horas 

sin novedad. 

22:10 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 

regresando a la comandancia a las 00:10 horas sin novedad. 

 

08 de abril de 2022 08:58 horas salió la patrulla 03 para brindar apoyo de traslado a la Directora del Instituto de la Mujer y la Sub Directora de Seguridad Pública 
a Compostela a una diligencia, regresando la patrulla a la Comandancia a las 10:00 horas sin novedad.  
 
10:10 horas salió un Agente a realizar apoyo de traslado a personas de parte del DIF a bordo de la unidad Urban del mismo DIF, regresando 
a la Comandancia a las 16:40 horas sin novedad. 
 
11:30 horas salió la patrulla 01  a brindar apoyo de vialidad a una máquina de dimensiones grandes que viene de la Comunidad de Amado 
Nervo para que se traslade al basurero y apoye para apagar la lumbre, regresando a la Comandancia a las 12:50 horas sin novedad.   
 
 
11:14 horas se recibió un reporte anónimo (el reportante no quiso dar más datos)  en donde decían que a una muchacha la está golpeando 
su pareja, que se escuchan gritos en una casa que se encuentra enfrente de la canchita de la colonia Lázaro Cárdenas de aquí de la 
Cabecera, por lo que de inmediato salió la patrulla 02 a verificar el reporte, al arribar al lugar los vecinos les señalan el domicilio donde vive 
la pareja reportada, por lo que procedieron a tocar a la puerta en varias ocasiones sin escuchar nada de ruido y no salió nadie del domicilio, 
regresando a la Comandancia con las novedades antes descritas a las 11:20 horas sin novedad.  
 
15:12 horas salió la patrulla 02 a brindar apoyo de traslado al Licenciado Arturo del Ministerio publico a Chapalilla, regresando a la 
Comandancia a las 16:00 horas sin novedad. 
 
16:20 horas salió la patrulla 01 a brindar apoyo de vialidad a una máquina de grandes dimensiones que viene del basurero para que salga a 
agarrar carretera, regresando a la Comandancia a las 17:49 horas sin novedad.   
 
17:10 horas salió la patrulla 02 a brindar apoyo de vialidad en una peregrinación en la Comunidad de Las Guasimas, por motivo de las 
fiestas patronales, regresando a la Comandancia a las 18:45 horas sin novedad.  



 
19:12 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, regresando a la Comandancia a las 19:30 horas sin novedad.  
 
19:33 horas se recibió un reporte de parte de la C. Victoria Torres Huerta de 34 años de edad, la cual es originaria de Cuastecomate con 
domicilio en estados unidos, informando que la pareja de su mamá de nombre Jesús Martínez Rodríguez, anda rondando la casa de su 
mamá en la Comunidad de Cuastecomate de nombre Ma. Cristina Aguirre Huerta quien cuenta con unas Medidas de Protección giradas por 
el Lic. Horacio Pérez Delgado bajo la causa pena NAY/SPL-IV/RH-147/2022, por lo que salió la patrulla 01 para atender dicho reporte,  al 
arribar al lugar a las 19:55 horas  nos entrevistamos  con la señora cristina el cual nos comentó que el señor Jesús llego a su domicilio sin 
saber que tenía prohibido acercarse a lo cual ella le enseño el oficio de medidas de protección  que le dio el ministerio público a lo que el 
señor procedió a retirarse y comento también que en ningún momento le falto el respeto ni la agredió, procediendo a retirarnos del lugar, 
regresando a la Comandancia a las 21:25 horas con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia del lugar del reporte 
21°02´42.756” N 104°45´21.2868” W. 
 
20:20 horas salió la patrulla 03 para instalar el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, regresando 
a la Comandancia a las 20:30 horas sin novedad.  
 
21:30 horas salió la patrulla 02 a trasladar a su domicilio a la Sub Directora en la Comunidad de Cuastecomate, regresando a la 
Comandancia a las 22:45 horas sin novedad.  
 
22:15 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
depósitos, unidad deportiva y hospital nuevo, regresando a la Comandancia a las 00:10 horas sin novedad.  
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09 de abril 2022 09:10 horas sale la patrulla 03 a la comunidad de Cuastecomate para recoger a la subdirectora en su casa, regresando a la comandancia a 
las 10:26 horas sin novedad. 
 
09:20 horas sale la patrulla 02 para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 10:53 horas sin novedad. 
 
11:09 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público en las comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate y Milpillas, así mismo revisar los diferentes balnearios del municipio, regresando a la comandancia a las 14:32 horas sin 
novedad. 
 
19:06 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 20:32 horas sin novedad.  
 
20:40 horas se instala servicio de seguridad y vigilancia en el centro de salud, terminando a las 07:00 horas sin novedad. 
 
21:00 horas sale la patrulla 02 para trasladar al director de arte y cultura a su casa en Amado Nervo, posteriormente trasladar a la 
subdirectora a su casa en Cuastecomate, regresando a la comandancia a las 22:16 horas sin novedad. 
 
22:05 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, unidad 
deportiva y hospital nuevo, regresando a la comandancia a las 00:17 horas sin novedad. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  



07:10 horas sale la patrulla 01 a la comunidad de Amado Nervo para revisar el lugar donde se instalará la casilla por la revocación de 
mandato, regresando a la comandancia a las 08:20 horas. 

 

10 de abril de 2022 09:43 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias 
depósitos y escuela Secundaria donde se encuentra la casilla, siendo las 11:10 horas se recibió un reporte vía telefónica de cabina de radio 
en el que la C. María Mónica Plancarte Bernal informa que hay un hombre afuera de su domicilio por calle González Ortega # 25, los está 
agrediendo verbalmente, por lo que de inmediato se le dio aviso al Comandante quien informa se trasladaran  a verificar el reporte, al arribar 
al lugar nos entrevistamos con la señora Mónica Plancarte Manifestando que minutos antes llego el señor de nombre José Alfredo Flores 
Murillo 59 años de edad, con domicilio en calle Guerrero #191, abuelo de dos niños hijos de Yuliana karime Ibarra Plancarte  dejándolo 
ingresar al domicilio para ver a sus nietos,  mencionándole la mamá de los menores que   no se ha llegado a un acuerdo de la convivencia 
con los menores, ya que se ha dado una situación y se están corriendo investigaciones, que hay un proceso sobre un asunto relacionado 
con los menores y por eso se suspendió el convivio con los abuelos, al lugar arribo la Delegada de la Defensa de niñas, niños y adolescentes 
representante del DIF Municipal, misma que se hizo cargo de la situación, explicándole los motivos por los que por el momento está 
prohibida la convivencia con los niños al abuelo de los mismos,  retirándose el señor José Alfredo Flores, regresando la patrulla a la 
Comandancia a las 12:26 horas con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia del lugar del reporte 21°13´04.89” N 
104°45´04.8888” W. 
 
09:50 horas alió la patrulla 03 a brindar apoyo al personal que participa en la judea, mismos que van a salir de la Avenida Terebintos 
continuando por la calle hidalgo haciendo una parada en la plaza terebintos, posteriormente por la calle Cuauhtémoc hasta llegar a la iglesia 
con un aproximado de 70 personas, regresando a la Comandancia a las 11:10 horas informando que el evento termino sin novedad.  
 
12:30 horas salió la patrulla 02 para dirigirse a las dos casillas ubicadas una en la Cabecera Municipal en la Secundaria Técnica # 10 y la 
otra en un domicilio particular en la Comunidad de Amado Nervo, regresando a la Comandancia a las 13:36 horas informando que todo está 
transcurriendo sin novedad.  
 
15:45 horas salió la patrulla 02 a realizar servicio de vigilancia y seguridad afuera de loa casilla electoral en la Comunidad de Amado Nervo, 
informando a las 18:00 horas que en ese momento se cierra la casilla, esperando en el lugar que contaran las boletas, siendo las 20:30 
horas informan que se trasladaran a Compostela a escoltar a Reyna Janeth  Becerra Flores asistente capacitadora electoral con las boletas 
electorales de la Cabecera Municipal y Amado Nervo, acompañados por personal de la Policía Estatal de Caminos, abordo del vehículo 
Toyota Corolla placa RGN-96-88 de Nayarit, regresando a la Comandancia a las 21:30 horas informando que ya quedaron resguardadas las 
boletas electorales en el Consejo Electoral de Compostela sin novedad, 21°05´07.9188” N 104°45´44.652” W.  
 
17:00 horas salió la patrulla 03 a brindar servicio de vigilancia afuera de la Secundaria Técnica donde se ubican las casillas electorales para 
la revocación de mandato del Presidente de la República, informando a las 19:00 horas se cerraron las casillas electorales, esperando en el 
lugar para el conteo de las boletas, siendo las 20:00 horas informan que la C. Reyna Janeth  Becerra Flores asistente capacitadora electoral 



PRESI   

con las boletas electorales de la Cabecera Municipal para trasladarse a la Comunidad de Amado Nervo para recoger las boletas de la casilla 
ubicada endicha comunidad, regresando los Agentes a la Comandancia a las 20:45 horas con las novedades antes descritas y la siguiente 
geo referencia del lugar del reporte 21°12´48.5136” N 104”45´12.7404” W. 
 
05:30 horas salió la patrulla 01 para trasladar a 3 Agentes a las oficinas del Centro Estatal de Control y Confianza, en la Ciudad de Tepic, 
Nayarit, ya que están citados para realizar evaluaciones, regresando la patrulla a la Comandancia a las 07:40 horas sin novedad.  
 
07:35 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a las oficinas del SITE para la renovación de expedientes, regresando a la Comandancia a 
las 12:10 horas sin novedad.  

 

11 de abril de 2022 08:45 horas sale la patrulla 01 a la comunidad de Amado Nervo para brindar vigilancia en el evento del día del ejido, regresando a la 
comandancia a las 16:37 horas sin novedad. 

13:20 horas sale la patrulla 02 a la ciudad de Tepic para recoger a los elementos que fueron a C3 para hacer exámenes, regresando a la 
comandancia a las 16:22 horas sin novedad. 

19:15 horas sale la patrulla 02 a cargo del para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 20:28 horas sin novedad. 

19:15 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
informando a las 20:00 horas que el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ se quedó en el centro de salud para brindar servicio de 
vigilancia, continuando el resto con el recorrido y regresando a la comandancia a las 20:30 horas sin novedad. 

21:10 horas sale la patrulla 02  a la comunidad de Cuastecomate para dejar a la subdirectora en su casa, a las 21:56 horas se recibe un 
reporte por parte de C4 sobre una violencia familiar en la comunidad de Tequilita como referencia en la segunda casa de la entrada, a la 
izquierda, por lo que tras establecer contacto con la patrulla 01 para que se integrara el Agente CARLOS ALFREDO GONZALEZ 
MIRAMONTES se trasladan de inmediato en la patrulla 02 para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 23:24 horas con un 
detenido de nombre GREGORIO POLANCO PALACIOS de 70 años de edad, originario y vecino de la comunidad de Tequilita con domicilio 
ampliamente conocido, quien queda internado en calidad administrativo por alterar el orden, pues al arribar al lugar del reporte observaron a 
esta persona en estado de ebriedad agrediendo a otro masculino quien resultó ser su hermano, tras entrevistarse con él este dijo llamarse 
Isidro Polanco Palacios, procediendo a narrarle a los agentes que su hermano Gregorio Polanco Palacios fue a molestarlo a su casa, 
agrediéndole verbalmente, además de patear la puerta de la casa y quebrar un vidrio de la ventana de la puerta, sin embargo no era su 
deseo proceder de alguna manera contra él, por lo que firmó un acta de No Querella. Geo referencia 21°5’6.594” N 104°47’49.878” W RND 
NT/IA/12042022/0008. 



00:30 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior y exterior de esta Cabecera 
Municipal, regresando a la comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 

07:20 regresa el Agente tras brindar servicio de vigilancia en el centro de salud. 

07:50 horas salió el Agente a bordo de la unidad Urvan del DIF Municipal, para trasladar a una persona a dializar a la Ciudad de Tepic, 
regresando a la Comandancia a las 

 

12 de abril de 2022 

 

10:26 horas arribo a esta Comandancia el C. Ricardo Bueno Delgado de 38 años de edad, originario y vecino de esta Cabecera Municipal 
con domicilio en calle Zaragoza s/n para informar que acaba de fallecer su abuelita de nombre Cesaría Martínez Prado de 97 años de edad, 
misma que dice vivía con la mamá de él en calle Hidalgo # 341, saliendo de in mediato la patrulla 02  tomar datos del reporte ya que se le dio 
parte al personal de la Agencia de Investigación Criminal quienes también asistirán al lugar del reporte, al arribar al domicilio a  las 10:35 
horas se entrevistan con la señora Arminda Delgado Cibrián de 64 años mencionando que ella era  nuera de la persona fallecida  la cual 
llevaba el nombre de CESÁREA MARTÍNEZ PRADO de 97 años de edad, también menciona Erminda que ella cuidaba de la señora 
Cesárea la cual era atendida por la Doctora Erika Yamel López Ruiz, quedando en espera del personal de la Agencia de Investigación 
mismos que arribaron a las 11:10 horas a cargo del Comandante Gamaliel Pedro Uribe López, mismos que le informaron al Médico Legista 
Alberto Salas Arreola, quien determina que esta persona falleció por muerte natural a causa de Falla Orgánica Múltiple, la funeraria que se 
hará cargo del funeral será la  funeraria López de Ixtlán del Rio Nayarit, regresando a la Comandancia a las 11:23 horas son las novedades 
antes descritas y la siguiente geo referencia del lugar del reporte, 21°12´40.56192” N 104°45´12.53448” W. 
 
17:27 horas se recibió un reporte vía telefónica de parte del Juez de la Comunidad de Cuastecomate informando que acaba de fallecer la 
señora Marcela Guízar Sánchez de 86 años de edad, originaria y vecina de la Comunidad de Cuastecomate, con domicilio en calle Ejidal # 3, 
la cual dice padecía de diabetes, por lo que salió la patrulla 01 salió la patrulla 01 a tomar datos del reporte, ya que se le dio aviso al personal 
de la Agencia de Investigación Criminal, siendo las 18:00  horas arribaros al  domicilio Calle Ejidal # 3, en la Comunidad de Cuastecomate, 
perteneciente al Municipio de San Pedro Lagunillas,  mencionándonos sus familiares que la persona fallecida se llamaba Marcela Guízar 
Sánchez  de  86 años de edad, originaria y vecina de la comunidad de Cuastecomate, la cual  padecía de diabetes, al lugar arribo personal 
de la Agencia de Investigación Criminal  a cargo del Comandante Gamaliel Pedro Uriel López, quien se hará cargo de lo correspondiente, 
dando aviso al médico legista Alberto Salas Arreola, quien determinó que la persona falleció por Muerte Natural a causa de evento vascular 
cerebral (muerte cerebral), la funeraria San José de Compostela se hará cargo del cuerpo, regresando a la Comandancia a las 19:13 horas 
con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia 21°2´39.08384” N 104°45´9.0855” W. 
 
17:27 horas salió la patrulla 01 a cargo del para trasladarse a Compostela al taller mecánico López para que le hagan alineación y balanceo 
así como ponerle las 4 llantas a dicha unidad, regresando a la Comandancia a las 19:16 horas sin novedad.  
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19:30 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias,  siendo las 20:00 horas instalan el servicio de vigilancia en el centro de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche, 
quedando a cargo el Agente LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZO, continuando el personal con su recorrido de vigilancia, siendo las 
20:20 horas se recibió una llamada telefónica anónima, en donde informan que para la colonia Nuevo Progreso en frente de la cancha acaba 
de suscitarse un accidente de tránsito, por lo que de inmediato se le dio aviso al Comandante JUAN MEJIA a quien con personal a su mando 
informa se trasladara a verificar el reporte,  al arribar observan que efectivamente hay un accidente entre la calle Sinaloa y Nicolas Bravo, de 
la colonia Nuevo Progreso, entrevistándonos con la C.  Karla Lorely Arroyo Ibarria, de 32 años de edad, originaria y vecina de esta Cabecera 
Municipal con domicilio en calle Sánchez Ochoa #92, de la colonia del tigre, quien es conductora camioneta Honda Pilot HR-V color roja, 
modelo 2016, con placas de circulación REK-426A, con número de serie 3HGRU5855GM010086, en el lugar también se encontraba el C. 
Jorge Mendoza Romero de 50 años, originario y vecino de esta Cabecera Municipal de con domicilio por la calle Nayarit #14 colonia Nuevo 
Progreso el cual conducía una camioneta marca Ford,  color azul con blanco, con redilas de tubos, modelo 1986, con placas PC-99-013, 
mismo que fue el que le pego con su vehículo al vehículo de la C. Karla Lorely,  platicando entre ellos le llamaron a un laminero para que les 
cotizara el golpe, ya que fue leve, poniéndose de acuerdo  a que el C. Jorge Mendoza pagara los daños causados con su vehículo, 
procediendo los Agentes a realizar la constancia de Formulación de No Querella, regresando a la Comandancia a las 21:40 horas con las 
novedades antes descritas y la siguiente geo referencia del lugar del reporte 21°12´39.46608” N 104°45´11.678” W. 
 
 
 21:15 horas salió en libertad Gregorio Polanco Palacios después de pagar la multa por la falta administrativa que cometió.  
 
21:23 horas salió la patrulla 02 para trasladar a la Sub Directora a su domicilio en la Comunidad de Cuastecomate, así mismo llevaron al C. 
Gregorio Polanco Palacios ya que vive en dicha comunidad, regresando a la Comandancia a las 22:40 horas sin novedad.  
 
23:05 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, regresando a la Comandancia a las 00:20 horas   
00:25 horas salió la patrulla 01 a cargo de los Agentes CARLOS ALFREDO GONZALEZ y JOSE ANGEL PEREZ VALLE a realizar recorrido 
de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, unidad deportiva, hospital nuevo y alrededores, 
regresando a las 01:30 horas sin novedad.  
 
07:30 regresa el Agente después de realizar servicio de vigilancia en el centro de salud durante la noche sin novedad. 

07:54 horas se recibió un reporte vía telefónica de parte de la C, BELEN LOPEZ GUZMAN, quien informa que acaba de fallecer en su 
domicilio su mamá de nombre Angelina Guzmán Becerra de 75 años, en el domicilio Guerrero # 120 entre González Ortega, por lo que se le 
dio aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal, así mismo salió la patrulla 01 a tomar datos en el lugar del reporte, regresando 
a la comandancia a las 08:44 horas e informando que se entrevistaron con la C. Belén López quien manifiesta que su mamá padecía de 



diabetes e hipertensión, así mismo que sería la funeraria San José quien se hará cargo del levantamiento del cuerpo; al lugar arribaron 
elementos de la Agencia de Investigación Criminal a cargo del comandante Gamaliel Pedro Uriel López, así mismo, que el médico legista 
doctor Alberto Salas Arreola diagnosticó EVC (Evento Cerebral Vascular) como la causa de muerte. 21°13'08.4"N 104°45'12.4"W. 

07:54 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a Compostela al taller mecánico López para que le realicen la alineación, balanceo y cambio 
de llantas a la patrulla antes mencionada, regresando a la comandancia a las 10:24 horas sin novedad. 

 

13 de abril de 2022 09:00 horas se instala servicio de vigilancia en Telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

09:08 horas se recibe un reporte en donde informan que en el deposito de con Ramón se encuentra un masculino en estado de ebriedad a 
bordo de una camioneta Honda CRV la cual está arriba de la banqueta, sale la patrulla 01 para atender el reporte, regresando a la 
comandancia a las 09:41 horas informando que la persona reportada era hijo del regidor Tello, y que la camioneta no se encontraba arriba 
de la banqueta. 

10:53 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 12:00 horas sin novedad. 
 
12:30 horas arranca operativo por semana santa. 
 
13:10 horas sale la patrulla 01 para brindar apoyo a la fiscal en la entrega de unos documentos en los depósitos, regresando a la 
comandancia a las 14:37 horas sin novedad. 
 
13:18 horas se recibe un reporte anónimo (la persona no quiso proporcionar sus datos) vía telefónica informando que en la carretera 68 D a 
la altura del kilómetro 23+900 se había suscitado un accidente, sale la patrulla 01 para atender el reporte, regresando a la comandancia a las 
14:47 horas e informando que al arribar al lugar ya se encontraban elementos de la Guardia Nacional quienes se estaban haciendo cargo del 
reporte, así mismo que los vehículos involucrados eran una camioneta Avalanche blanca modelo 2002 la cual era conducida por el C. 
Antonio Flores Gómez de 67 años de edad originario y vecino de San Pedro Lagunillas con domicilio en calle José María Mercado número 1 
barrio arriba,  y un autobús de turismo color café con blanco de la marca Marco Polo, modelo 1992 y placas de circulación 920RK4 el cual 
era conducido por el C. Manuel Cruz Cervantes Alatorre de 37 años de edad, originario y vecino de Guadalajara, Jalisco. Así mismo solo 
hubo daños materiales como resultado del accidente. Geo referencia 21°13’35.2” N 104°49’02.9” W. 
 
15:30 horas sale la patrulla 02 para retirar los vehículos de las calles por donde pasara la judea, y posteriormente brindar vigilancia en dicho 
evento, regresando a la comandancia a las 17:52 horas informando que el evento terminó sin novedad. 
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17:30 horas sale la patrulla 01 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 19:49 horas sin novedad. 
 
18:33 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, a las 
19:17 horas se integra al recorrido el director, regresando a la comandancia a las 21:30 horas sin novedad. 
 
20:00 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 07:00 horas sin novedad. 
 
21:15 horas sale la patrulla 01 a cargo del coordinador para trasladar a la subdirectora a su casa, regresando a la comandancia a las 22:30 
horas sin novedad. 
 
21:40 horas sale la patrulla 02 para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 22:40 horas sin novedad. 
 
22:45 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 00:00 horas sin novedad. 
 
00:14 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por la carretera 68D, regresando a la 
comandancia a las 01:40 horas sin novedad. 
 
01:40 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por la carretera 68D, regresando a la 
comandancia a las 03:20 horas sin novedad 

14 de abril de 2022 10:38 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la autopista 68D hasta la comunidad de Milpillas, 
posteriormente se trasladan a los balnearios de las Comunidades de Las Guasimas, Puerta del Rio (el paraíso y la escondida), regresando a 
la Comandancia a las 12:45 horas sin novedad.  
 
11:09 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia por el rio de la Comunidad de Cuastecomate, regresando a la Comandancia 
a las 15:12 horas sin novedad. 
 
15:17 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia por los diferentes depósitos de la Cabecera Municipal, para verificar que ya 
se encuentren cerrados ya que hay ley seca, regresando a la Comandancia informando que todos los depósitos están cerrados, excepto los 
que tienen minisúper con venta de vinos y licores regresan 17:00   horas. 
 
17:20 hora salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la autopista 68D hasta la comunidad de Milpillas, 
Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la Comandancia a las  21:45  horas sin novedad.  



17:23 horas salieron los agentes para trasladar unas carpas a la casa del Síndico Municipal, a bordo de la unidad de Protección Civil, 
regresando a la Comandancia a las 19:55 horas informando que se le entregó el pendiente al Sindico Municipal sin novedad.  
 
18:20 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, en la plaza 
de los, Mártires apoyando al personal de Vialidad para poner vallas, retirando los carros para el evento de “la Judea”, regresando a la 
Comandancia a las 21:35  
 
20:30 horas salió la patrulla 03 a instalar el servicio de vigilancia y seguridad, en el Centro de Salud durante la noche, regresando la patrulla 
a la Comandancia a las 20:40 horas sin novedad. 
 
21:50 horas salió la patrulla 02 a trasladar a la sub directora a su domicilio en la Comunidad de Cuastecomate, regresando a la 
Comandancia a las 23:15 horas sin novedad.  
 
22:10 horas salió a pie el Comandante JUAN RAMÓN MEJIA SORIA acompañado por los Agentes LUIS ANTONIO RAMIREZ SORIA y 
CARLOS ALFREDO GONZALEZ MIRAMONTES a realizar servicio de vigilancia y seguridad en el evento de la Judea (la última cena) en la 
plaza de los mártires, regresando a la Comandancia a las 00:00 horas sin novedad.  
 
00:05 horas salió la patrulla 02 a brindar apoyo de traslado al Director de Arte y Cultura a la Comunidad de Amado Nervo, regresando a la 
Comandancia a las 01:10 horas sin novedad. 
 
00:06 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por la plaza de los mártires donde se encuentra el 
equipo para la realización del evento de la judea, regresando a la Comandancia a las 01:00 horas sin novedad.  
 
001:00 horas se inicia la guardia en resguardo del equipo que está instalado para la judea en la plaza de los mártires a cargo de los Agentes 
CARLOS ALFREDO GONZALEZ MIRAMONTES y NUBIA RUIZ VILLASEÑOR a bordo de la patrulla 01, relevando a las 02:30 horas 
relevando a las 04:00 horas el Agente LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON, relevando a las 05:30 horas el Agente LUIS ANTONIO 
RAMIREZ SORIA hasta las 08:00 horas sin novedad. 
 
04:20 horas se recibió un reporte vía telefónica anónimo en la cabina de radio informando  que en la comunidad de Amado Nervo, cerca de 
la biblioteca falleció una persona del sexo femenino, (solo proporcionando esos datos) saliendo de inmediato la patrulla 02 a verificar el 
reporte, siendo las 5:00 horas arriban al domicilio en  calle rio amazonas # 561 en la comunidad de Amado Nervo el conde perteneciente al 
municipio de San Pedro Lagunillas, mencionándonos quien dijo ser su nieta de nombre Ester Chávez Ocegueda que la persona fallecida se 
llamaba María Bueno Ruiz de 83 años de edad, originaria y vecina de Amado Nervo el conde, con domicilio en calle rio Amazonas#  561, 
mencionando que su abuelita padecía de cirrosis, al lugar arribó personal de la agencia de investigación criminal a cargo del Comandante 
Gamaliel Pedro Uriel López, quien se hará cargo de lo correspondiente, mismo que dio aviso al médico legista Alberto Salas Arreola quien 
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determinó que la persona falleció por muerte natural, a causa de cirrosis hepática fase terminal, la funeraria López de Ixtlán del Río se hará 
cargo del cuerpo, regresando a la Comandancia a las 05:35 horas con las novedades antes descritas.   
  
07:00 regresa el Agente CLEMENTE HERNANDEZ 

15 de abril de 2022 08:50 horas sale la patrulla 02 para abastecer gasolina en Compostela, regresando a la comandancia a las 10:15 horas sin novedad. 

10:12 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal y los 
diferentes balnearios del municipio, regresando a la comandancia  a las 16:19 horas sin novedad.  

10:55 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en el rio de Cuastecomate por semana santa, regresando a la comandancia a las 16:19 
horas sin novedad. 

16:50 horas sale la patrulla 01 para brindar vigilancia en el rio de Cuastecomate por semana santa, regresando a la comandancia a las 21:18 
horas sin novedad. 

18:11 horas salde la patrulla 02 para brindar vigilancia en la plaza de los mártires por evento, regresando a la comandancia a las 21:31 horas 
sin novedad. 

20:09 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, terminando a las 07:00 horas del día siguiente. 

21:30 horas sale la patrulla 01 para llevar al director de cultura y a la subdirectora de seguridad pública a sus respectivos domicilios en 
Amado Nervo y Cuastecomate, regresando a la comandancia a las 22:50 horas sin novedad. 

23:10 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, la 
patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por la carretera 68, regresando a la comandancia a las 00:10 horas y 
00:45 horas respectivamente y sin novedad. 

 

16 de abril de 2022 08:40  horas se recibió un reporte vía telefónica a cabina de radio anónima (el reportante no quiso proporcionar más datos) en donde 
informan que una persona del sexo femenino falleció en la Cabecera Municipal en el domicilio de calle González Ortega # 65, por lo que salió 
de inmediato la patrulla 02 tomar datos del reporte, así mismo dan aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal para que acudan 
al domicilio mencionado, al arribar al lugar se entrevistan con quien dijo ser su hija de nombre Yanezzi Margarita Espinosa Chávez   de 26 
años de edad, quien les comenta que su mamá  padecía de cáncer  en el Hígado  Etapa  terminal,   desde hace   un año  y se lo detectaron 
hace   3  semanas, que era atendida en el ISSSTE, que su mamá llevaba por nombre Laura Elena Chávez Ibarria  de 55 años   de edad  
Originaria de Tepic Nayarit y vecina  de  San Pedro lagunillas   en calle  González ortega # 65, a las 08:55 horas arribo el personal de la 



Agencia de Investigación Criminal a cargo del Comandante Gamaliel Pedro Uriel López, para hacerse cargo de lo correspondiente,  quien  a 
su vez le informo al Médico Legista Alberto Salas Arreola, quien determino que esta persona falleció por Muerte Natural  a causa de Cáncer 
de ovario fase terminal,  regresando a la Comandancia a las 09:20 horas con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia del 
lugar del reporte  21°13´09.6996” N 104°45´13.6908” W.  
 
10:54 horas salió la patrulla 02 para dirigirse a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por los balnearios de Amado Nervo, Las 
Guasimas y Puerta del Rio, regresando a la Comandancia a las 11:50 horas sin novedad.  
 
11:15 horas salió la patrulla 01 para trasladarse al rio de la Comunidad de Cuastecomate para brindar servicio de vigilancia ya que baja 
personas a campar el fin de semana, regresando a la Comandancia a las 17:53 horas sin novedad.  
 
11:55 horas salió la patrulla 02 para brindar seguridad en el acompañamiento a la presidenta Municipal y su esposo en un recorrido por los 
balnearios de las Comunidades de Amado Nervo, Las Guasimas y en los de Puerta del Rio, regresando a la Comandancia a las 15:30 horas 
sin novedad.  
 
11:55 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina a la unidad, posteriormente a 
llevar a la Sub Directora a su domicilio en la Comunidad de Cuastecomate una vez dejándola se trasladaran al rio de Cuastecomate a 
realizar servicio de vigilancia ya que hay personas que acampan el fin de semana, regresando a la Comandancia a las 21:13 horas  
 
12:00 horas salió la patrulla 03 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por los depósitos del interior de la Cabecera 
Municipal, regresando a la Comandancia a las 13:00 horas informando que hasta el momento todo está sin novedad.  
 
19:40 horas se recibió un reporte vía telefónica a cabina de radio de parte de la línea de emergencias 911 donde la operadora 736 informa 
que recibió una llamada donde le avisan que por la autopista 68D, tramo carretero Chapalilla Compostela, a la altura aproximadamente del 
kilómetro 20 hay un autobús sobre la cinta asfáltica que está echando mucho humo, como que se va a incendiar, por lo que salió de 
inmediato la patrulla 01 a verificar el reporte, al arribar al lugar observan que ya se encontraba personal de CAPUFE apoyando al camión 
reportado, mencionándoles que se le descompuso el turbo del camión y le tiro aceite sobre el escape provocando que saliera mucho humo, 
así mismo nos entrevistamos con el conductor del vehículo quien dijo llamarse  Julio Cesar Quijas Tostado de 43 años de edad,  con 
domicilio en calle Heliotropo #38 colonia los meseros de Tlaquepaque Jalisco, quien dijo que el vehículo que conduce es un camión marca 
Escania Marco Pólo, color blanco con franjas azules con la leyenda Turismo Autobuses, Turísticos Quijas, con número económico 6124,  
modelo 1993, con placas de circulación 461-RL-5 de la Ciudad de México, que trae turismo de Platanitos a Guadalajara, que todos los 
pasajeros están bien, que están en la espera de otro camión para poder trasladarlos a su destino, al lugar arribo personal de Guardia 
Nacional de Seguridad en Carreteras quien se hizo cargo de mover el camión así mismo arribo otro autobús quien trasladara a las personas 
a Guadalajara, regresando a la Comandancia a las 21:46 horas con las novedades antes descritas y la siguiente geo referencia del lugar del 
reporte 21°12´37.536° N 104°47´32.25” W. 
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20:13 horas salió la patrulla 03 para instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche, 
quedando a cargo el Agente JUVEN EDUARDO ALTAMIRANO PARRA, regresando la patrulla a la Comandancia a las 22:50 horas sin 
novedad.  
 
22:30 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, hospital nuevo y depósitos, siendo las 23:50 horas se incorpora a la unidad el Director Lic. Nicolas  Alcantar Ramos  para 
trasladarse a la Comunidad de Amado Nervo a realizar recorrido de vigilancia en  prevención al delito por dicha Comunidad, regresando a la 
Comandancia a las  01:05 horas sin novedad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

17 de abril 2022 09:19 horas salen los agentes en la camioneta de protección civil para brindar apoyo al síndico municipal recogiendo unos toldos en el rio, 
regresando a la comandancia a las a las 12:34 horas sin novedad. 
 
10:30 horas sale la patrulla 01 para entregar unos documentos en apoyo del ministerio público, regresando a la comandancia a las 11:45 
horas sin novedad. 
 
11:46 horas sale la patrulla 01 al corral de toros para brindar vigilancia en el evento que se lleva a cabo, regresando a la comandancia a las 
14:15 horas sin novedad. 
 
14:17 horas sale la patrulla 02 al corral de toros para brindar vigilancia en el evento que se lleva a cabo, regresando a la comandancia a las 
16:30 horas sin novedad. 
 
16:10 horas se recibe un reporte vía telefónica informando que en la comunidad de Amado Nervo, se están quemando los durmiente de la 
vía en donde está el puente, se da parte a protección civil y ferromex. 
 
16:30 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en el evento que se lleva a cabo en el lienzo charro, regresando a  la comandancia a 
las 02:30 horas sin novedad. 
 
16:34 horas sale la patrulla 03 a la comunidad de Guasimas para brindar vigilancia en el arranque de las fiestas patronales, regresando a la 
comandancia a las 21:30 horas sin novedad. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  
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22:10 horas sale la patrulla 03 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia 02:30 horas sin novedad. 
 
06:54 horas sale la patrulla 01 a la ciudad de Tepic para que los agentes hagan exámenes en C3. 
 
07:02 horas sale la patrulla 02 a Compostela para que realice curso de formación inicial y competencias básicas, regresando a la 
comandancia a las 07:41 horas sin novedad. 

 

18 de abril de 2022 

 

09:11 horas se recibió un reporte vía telefónica de parte de la C. Guadalupe Cristal Hernández, quien informa que su esposo de nombre 
José Guadalupe Gómez de 42 años  tiene desde ayer tomando y que anda brincando por las bardas, por lo que de inmediato salió la patrulla 
02 a verificar el reporte, al arribar al domicilio señalado por el reportante se entrevistan con Guadalupe Cristal Hernández quien les menciono 
que su esposo ya no esta en el domicilio, que se salió sin saber para donde, que en ese momento ya no está en la casa, regresando la 
patrulla a la Comandancia con las novedades antes descritas a las 09:53 horas.  
10:57 horas salió la patrulla 02 a cargo del Director Lic. Nicolas Alcantar Ramos, acompañado por el Comandante SERGIO OCTAVIO 
CARDENAS ARIAS para dirigirse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la Comandancia a las 
12:49 horas sin novedad.  
 
15:45 salió la patrulla 03 para trasladarse a la Comandancia de Compostela para recoger al Agente quen se encuentra en cursos, 
regresando a la Comandancia a las 16:345 horas sin novedad.  
 
16:00 horas regresó la patrulla 01 a hacer sus exámenes de control y confianza que tenían programados, sin novedad.  
 
19:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo a DIF y Ministerio Público, instalan a las 20:20 horas el servicio de 
vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal durante la noche, quedando a cargo el Agente JUVEN EDUARDO 
ALTAMIRANO PARRA,  regresando a la Comandancia a las 20:50 horas sin novedad.  
 
21:54 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, depósitos y alrededores, regresando a la Comandancia a las 23:36 horas sin novedad.  
 
17:58 horas regresa el Agente JUVEN EDUARDO ALTAMIRANO PARRA quien realizo servicio de vigilancia en prevención al delito en el 
Centro de Salud durante la noche sin novedad. 

 



19 de abril de 2022 09:00 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:00 horas sin novedad. 

09:48 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 10:09 horas que se trasladan a las comunidades de Guasimas y Puerta del Rio para revisar los balnearios, regresando a la 
comandancia a las 12:28 horas sin novedad. 

16:00 horas sale la patrulla 02 quien realiza cursos de formación inicial y competencias básicas, regresando a la comandancia a las 16:40 
horas sin novedad. 

17:28 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención  al delito por las comunidades de Guasimas y Puerta del 
rio, así mismo entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, siendo las 18:26 horas se recibe un reporte vía telefónica 
informando que en la comunidad de Cuastecomate se encontraba una persona agresiva en un velorio el cual se llevaba a cabo cerca de la 
clínica de salud, se da parte al comandante Juan Ramón y se traslada de inmediato para atender el reporte, arribando al lugar a las 19:00 
horas y entrevistándose con el C. Inocencio Torres Altamirano de 47 años de edad, originario de Cuastecomate y vecino de Tepic, con 
domicilio en calle Alcatraz número 15, quien manifiesta que aproximadamente a las 17:08 horas se encontraba en el velorio de un sobrino, 
cuando otro de sus sobrinos de nombre ERICK JAVIER ALVAREZ TORRES comenzó a ponerse agresivo en el lugar, por lo que intentaron 
calmarlo pero este golpeó a su cuñado Félix Álvarez Huerta (padre de Erick) y posteriormente empujó a su mamá de nombre María Del 
Rosario Torres Altamirano, posteriormente lograron tranquilizarlo y retirarlo del lugar, más tarde Erick Javier Álvarez Torres regresó con un 
cuchillo y poncho las llantas de la camioneta de Inocencio, mismo que se le acercó para pedirle que se calmara, ante lo cual Erick comenzó 
a seguirlo con una navaja, teniendo que agarrar un palo Inocencio para poder defenderse, acto seguido Erick comienza a correr retirándose 
del lugar, no sin antes darle una pedrada al vidrio trasero de la camioneta antes mencionada; así mismo Inocencio les indicó a los agentes el 
lugar hacia donde se encontraba su sobrino, dirigiéndose para intentar hacer la detención, sin embargo, al ver a los agentes, Erick Javier 
Álvarez Torres comenzó a portarse de una forma agresiva contra ellos, persiguiéndoles con un machete y amenazándolos, por lo que él 
comandante JUAN RAMON MEJIA SORIA utilizó comandos verbales para tratar de tranquilizarlo, obteniendo una respuestas aún más 
agresiva por parte de Erick quien se lanzó con el machete contra la patrulla, golpeando el cofre en repetidas ocasiones con el machete, por 
lo que el comandante se vio obligado a realizar unas detonaciones al suelo, cerca de donde se encontraba Erick, quien se metió a su 
domicilio, en ese mismo lapso de tiempo el Agente CARLOS ALFREDO GONZALEZ MIRAMONTES aprovechó para retirar la patrulla del 
lugar y tras unos instantes, Erick salió del domicilio con un hacha en una mano y el machete en la otra, lanzando el hacha a la patrulla sin 
logar darle, tras esto, el C. Inocencio Torres Altamirano se acercó a su sobrino pidiéndole que se tranquilizara y tirara el machete, una vez 
logrado su cometido, se acercaron dos personas mas inmovilizando a Erick, procediendo los Agentes CARLOS ALFREDO GONZALEZ 
MIRAMONTES y JOSE ANGEL PEREZ VALLE a realizar la detención de Erick Javier Álvarez Torres de 28 años de edad, originario y vecino 
de Cuastecomate, con domicilio en calle Severiano Ocegueda número 4,  y darle lectura de sus derechos, así mismo el comandante JUAN 
RAMON MEJIA SORIA realiza una llamada telefónica al Agente del Ministerio Público Lic. Horacio Pérez Delgado para darle parte de los 
hechos ocurridos, mismo que una vez se dio por enterado le proporcionó el número de reporte de hechos NAY/SPL-IV/RH/169/2022 por el 
delito de daño a las cosas, así mismo los agentes proceden a recolectar los indicios relacionados con los hechos como lo son cuchillo, 
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machete y hacha para posteriormente trasladarse a las oficinas de esta dirección de seguridad pública municipal para continuar con el 
llenado de las actas correspondientes. Geo referencia 21°02'40.9"N 104°45'23.2"W. RND NT/FC/013/19042022/0027. 

17:28 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, a las 
18:26 horas se integra el director y se trasladan a la comunidad de Cuastecomate para brindar apoyo a la patrulla 02 a cargo del 
comandante Juan Ramón, mismo que se encuentra atendiendo un reporte de una persona agresiva, regresando a la comandancia a las 
21:00 horas sin novedad. 

18:26 horas arriba a la comandancia Mireya pidiendo apoyo pues su tienda se está incendiando, ante la falta de personal el agente 
CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ se traslada a la tienda, regresando a las 18:32 horas informando que ya los vecinos habían 
controlado el incendio utilizando un tinaco de agua de una camioneta que iba pasando. 

20:58 horas sale la patrulla 01 para trasladar al detenido ERICK JAVIER ALVAREZ TORRES a las oficinas del ministerio público, regresando 
a la comandancia a las 21:25 horas sin novedad.  

21:36 horas sale la patrulla 01 a Compostela para certificar al detenido ERICK JAVIER ALVAREZ TORRES, regresando a la comandancia a 
las 23:00 horas sin novedad. 

00:00 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud a cargo del agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ, terminando a 
las 07:00 horas sin novedad. 

07:40 horas sale la patrulla 02 a cargo del agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ para llevar al agente JOSE MIGUEL ARELLANO 
GONZALEZ al curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 08:15 horas sin novedad. 

 

20 de abril de 2022 09:38 horas arribo personal de la Agencia de Investigación Criminal a cargo del Comandante Gamaliel Pedro Uribe López para entrevistarse 
con el detenido ERICK JAVIER ALVAREZ TORRES para individualizarlo, retirándose a las 09:48 horas sin novedad.  
12:00 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la bodega de indicios ubicada en las instalaciones de fiscalía general del Estado, en Tepic, 
Nayarit, regresando a la Comandancia a las 15:45 horas sin novedad. 
 
12:32 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, regresando a la Comandancia a las 13:20 horas sin novedad.   
 
13:48 horas salió la patrulla 01 ya que en ese lugar lo recogerá el Agente CARLOS ALFREDO para trasladarlo a la bodega de indicios ya 
que necesitan una firma, regresando a la Comandancia a las 14:54 horas sin novedad.  



 
15:30 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la comandancia de Compostela para trasladar al Agente JOSE MIGUEL ARELLANO 
GONZALEZ quien salió del curso, arribando a la Comandancia a las 16:15 horas sin novedad.  
 
 
18:35 horas Salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, hospital nuevo y en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la 
Comandancia a las 19:10 horas sin novedad.  

18:47 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer del gasolina la unidad, regresando a la 
Comandancia a las 19:46 horas sin novedad.  

19:15 horas bajo el oficio 360/2022 por el reporte de hechos NAY/SPL-IV/RH-169/2022 girado por el Lic. Horacio Pérez Delgado, donde 
solicita la excarcelación y traslado a sus oficinas del detenido ERICK JAVIER ALVAREZ TORRES para una diligencia, para que se lleve a 
cabo tal solicitud, salió la patrulla 01, regresando a la Comandancia a las 19:35 horas para que continúe esta persona detenida en los 
separos. 

20:30 horas salió la patrulla 03 a instalar el servicio de vigilancia y seguridad en el Centro de Salud de esta Cabecera Municipal, durante la 
noche, quedando a cargo el Agente LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON, regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:40 horas 
sin novedad.  

21:19 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva, hospital nuevo y depósitos 23:50 horas sin novedad.  

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

07:20 horas regresó el Agente LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON quien realizo servicio de vigilancia y seguridad durante la noche 
en el Centro de Salud sin novedad.  

07:35 horas sale la patrulla 02 para llevar al agente JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ al curso en Compostela, regresando a la 
comandancia a las 08:24 horas sin novedad. 

 

21 de abril de 2022 09:05 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos, terminando a las 14:05 horas sin novedad. 
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10:02 horas sale la patrulla 01 para brindar apoyo a la notificadora del juzgado y trasladarla a la comunidad de Amado Nervo, regresando a 
la comandancia a alas 11:33 horas sin novedad. 
 
11:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 13:00 horas sin novedad. 
 
17.37 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por la comunidad de Milpillas, informando a las 
18:29 horas que continuaran con el recorrido por las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la 
comandancia a las 20:59 horas sin novedad. 
 
19:16 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 20:00 horas sin novedad. 
 
20:21 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud a cargo del agente JOSE ANGEL PEREZ VALLE, terminando a las 07:00 
horas del día siguiente. 
 
22:18 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 00:13 horas sin novedad. 
 
00:30 horas sale la patrulla para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 01:30 horas sin novedad. 
 
07:00 horas sale la patrulla 01 para llevar al agente que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 08:00 horas sin 
novedad. 

 

22 de abril de 2022 09:00 horas se inicia servicio de vigilancia y seguridad afuera de las oficinas de Telecom Telégrafos, terminando dicho servicio a las 14:00 
horas sin novedad.  
 
10:54 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus 
colonias, regresando a la Comandancia a las 12:12 horas sin novedad.  
 
12:45 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera de Compostela para abastecer de gasolina la unidad, regresando a la 
Comandancia a las 13:58 horas sin novedad. 



 
15:03 horas salió la patrulla 02 para trasladar al Lic. Del Ministerio Público a chapalilla, regresando a la Comandancia a las 15:40  
 
15:27 horas salió un Agente a bordo de la unidad Urban del DIF Municipal, para brindar apoyo de traslado al personal de la misma institución 
a la Comunidad de Tepetiltic, donde se celebrará el día del niño, regresando a la Comandancia a las 19:40 horas sin novedad. 
 
16:00 horas salió la patrulla 01 para recoger al personal que esta recibiendo cursos en Compostela, regresando a la Comandancia a las 
17:00 horas sin novedad.  
 
17:50 horas ser recibió una llamada a cabina de radio informando que en la Comunidad de Amado Nervo por la calle Amapa s/n acaba de 
fallecer una persona del sexo femenino, por lo que de inmediato se le dio aviso al personal de la Agencia de Investigación Criminal para que 
asistan a dicho lugar, aso mismo salió de inmediato la patrulla 02 a tomar datos del reporte, al arribar al lugar se entrevistan con la señora de 
nombre Herminia Bueno Navarro de 46 años de edad, originaria y vecina de  la Comunidad de Amado Nervo “el conde” con domicilio rio 
amazona #7, comentándoles que ella se hacía cargo de su señora madre  de nombre Jesús Navarro Sojo, de 78 años de edad, originaria y 
vecina de la Comunidad de Amado Nervo, con domicilio en calle Amapa s/n, la cual dice que padecía de Artritis reumatoide, al lugar arriba 
personal de la Agencia de Investigación Criminal a cargo del Comandante Gamaliel Pedro Uribe López para hacerse cargo de lo 
correspondiente, mismos que hablaron al Médico Legista Alberto Salas Arreola, quien determina que esta persona falleció por Muerte 
Natural a causa de paro respiratorio agudo con secuelas de COVID 19. La funeraria López de Ixtlán del rio se hará cargo del cuerpo, 
regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:21 horas con la siguiente geo referencia 21°5´2.64835” N 104°43´40.72421” W.  sin 
novedad.  
 
20:00 horas salió la patrulla 01 a instalar el servicio de vigilancia en el Centro de Salud durante la noche, quedando a cargo el Agente 
CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ, regresando la patrulla a la Comandancia a las 20:10 horas sin novedad.  
 
20:50 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a verificar un reporte de que se esta incendiando el basurero Municipal, al arribar al lugar se 
percatan de que efectivamente hay fuego, por lo que dan aviso al director de Protección Civil para que se traslade al lugar, regresando a la 
Comandancia a las 22:35 horas sin novedad.  
21:48 horas salió la patrulla 03 para brindar apoyo de traslado al basurero al Director de Protección Civil, regresando a la Comandancia a las 
22:15 horas sin novedad.   
 
00:00 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
hospital nuevo y alrededores, regresando a la Comandancia a las 01:30 horas sin novedad.  
 
07:20 horas salió la patrulla 02 al curso en Compostela, regresando a la Comandancia a las 08:04 horas sin novedad. 
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07:20 horas regresó el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ quien realizo servicio de vigilancia y seguridad durante la noche en 
el Centro de Salud sin novedad.  

 

23 de abril de 2022 10:09 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en la cabalgata que inicia en los arcos y concluirá en Guasimas, regresando a la 
comandancia a las 11:05 horas sin novedad. 

11:30 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en la cabalgata, regresando a la comandancia a las 13:00 horas sin novedad. 

15:05 horas sale la patrulla 01 para acompañar a la presidenta municipal a las comunidades de Amado Nervo y Tequilita, regresando a la 
comandancia a las 21:33 horas sin novedad. 

15:42 horas sale la patrulla 02 en Compostela, regresando a la comandancia a las 16:54 horas sin novedad. 

18:46 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte del C. Tomas Prado Meza informando que en la comunidad de Guasimas, en el 

domicilio ubicado en calle Guerrero número 20 había fallecido su papá, sale la patrulla 02 para atender el reporte, informando a las 19:23 

horas que al arribar al lugar se entrevistaron con el C. Tomas Prado quien les manifiesta que su papá JOSE CRISTOBAL PRADO 

DELGADO de 93 años de edad originario y vecino de Guasimas, padecía insuficiencia renal y no tenía un médico de cabecera para llevar su 

tratamiento, así mismo informan que la Agencia de Investigación Criminal se haría cargo del reporte, mientras que el levantamiento del 

cuerpo será por parte de la funeraria “López” de Ixtlán del Rio. El médico legista diagnostico insuficiencia renal en fase terminal como la 

causa del deceso. Geo referencia 21°11’08.9628”N 104°40’44.2884”W.  

20:25 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en el evento por fiestas patronales de Guasimas, regresando a la comandancia a las 

03:00 horas sin novedad. 

22:14 horas sale la patrulla 01 para brindar vigilancia en el evento por fiestas patronales de Guasimas, regresando a la comandancia a las 

03:00 horas sin novedad. 

 

24 de abril de 2022 10:10 horas ser recibió un reporte vía telefónica de parte de cabo de los cortadores de caña en cabina de radio, informando que estaba uno 
de sus cortadores escandalizando, por lo que salió la patrulla 02 a verificar el reporte, al arribar al lugar observan que efectivamente hay una 
persona del sexo masculino escandalizando, por lo que proceden a asegurarlo, posteriormente a realizarle una inspección de persona sin 
encontrar nada en sus bolsas, trasladando a los separos de esta cárcel pública a quien dijo llamarse Manuel González Bautista de 38 años 
de edad, originario de Villa las Rosas Chiapas vecino de esta Cabecera Municipal con domicilio en la galera “la chilera”, quedando 



internando en los separos de esta cárcel pública Municipal en calidad de Administrativo por alterar el orden en vía pública, arribado a la 
Comandancia a las 20:25 horas con la siguiente geo referencia 21°12'37.7"N 104°45'34.1"W RND (NT/IA/013/24042022/0033) 
 
 
10:35 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la Comunidades de Cuastecomate y Tequilita brindando seguridad a la Presidenta 
Municipal ya que en dichos lugares llegara el Gobernador del Estado, regresando a la Comandancia a las 14:45 horas sin novedad.  
 
12:36 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a la gasolinera San Pedro para brindar apoyo de seguridad en la pasada del Gobernador del 
Estado a las Comunidades de la Cabecera Municipal, siendo las 13:37 horas informa vía radio el Comandante  que en ese momento se 
trasladaran para la comunidad de Amado Nervo para continuar con la vigilancia al paso de Gobernador, regresando a la Comandancia a las 
14:40 horas informando que se retiró del Municipio sin novedad.  
 
17:50 horas salió la patrulla 01 a brindar servicio de vigilancia y seguridad en los eventos de (toros y baile) en la Comunidad de Las 
Guasimas por la celebración de sus fiestas patronales, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas informando que los eventos 
terminaron sin novedad.  
 
19:15 horas salió la patrulla 02 a brindar servicio de vigilancia y seguridad en los eventos de (toros y baile) en la Comunidad de Las 
Guasimas por la celebración de sus fiestas patronales, regresando a la Comandancia a las 02:00 horas informando que los eventos 
terminaron sin novedad. 
 
 
07:13 horas se recibió una llamada anónima (el reportante no quiso proporcionar más datos) vía cabina de radio en donde informan que en 
la comunidad de Las Guasimas está un señor en la plaza alterando el orden público, por lo que de inmediato salió la patrulla 02 a verificar el 
reporte, regresando a la comandancia a la comandancia a las 08:28 horas informando que se entrevistaron con la C. Edith Arias Alcántar de 
42 años de edad, originaria y vecina de esta cabecera municipal con domicilio en calle José Ceballos número 72 quien manifiesta que su 
papá Nicolas Arias Delgado de 72 años de edad originario y vecino de Guasimas con domicilio en calle Zapata número 12 es quien estaba 
escandalizando, pero se retiró con rumbo desconocido.  
 
07:27 horas salió la patrulla 01 para trasladar a la comandancia de Compostela al Agente JOSE MIGUEL ARELLANO GONZALEZ ya que 
está recibiendo un curso, regresando a la Comandancia a las  
08:28 horas. 
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25 de abril de 2022 10:40 horas sale la patrulla 01 para abastecer gasolina en Compostela, regresando a la comandancia a las 12:05 horas sin novedad. 
 
16:15 horas se recibe un reporte vía telefónica por parte del cabo Saul informando que en la galera denominada la chilera se encontraba una 
persona en estado de ebriedad y escandalizando, sale la patrulla 02 para atender el reporte, regresando a la comandancia a  las 16:40 horas 
con un detenido de nombre BELISARIO MENDEZ LOPEZ de 20 años de edad originario de Villa de la Rosa, Chiapas y vecino de esta 
cabecera municipal con domicilio en la chilera, quien queda internado en los separos de esta cárcel publica municipal en calidad de 
administrativo. RND NT/IA/013/25042022/0037. Georeferencia 21°12'30.3"N 104°45'35.2"W.  
 
17:32 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en el evento (becerreada) que se lleva a cabo en Guasimas, regresando a la 
comandancia a las 22:05 horas sin novedad. 
 
19:05 horas sale la patrulla 01 para brindar vigilancia en el evento (becerreada) que se lleva a cabo en Guasimas, regresando a la 
comandancia a las 22:05 horas sin novedad. 
 
 
20:55 horas arriba a estas oficinas la C. Eufemia Estrada informando que estaba vendiendo en su negocio cuando una persona de nombre 
Yola fue a llevarle un comal que le había prestado hace tiempo, cuando esta le pidió que se retirara pues ya le había entregado el comal, tras 
unos instantes el esposo de Yola se le acercó y le dio una cachetada diciendo que ya se callara, al no tener personal para atender el reporte 
se le sugiere acudir al Ministerio Público, así mismo se le comunica lo sucedido al Lic. Horacio Pérez Delgado y este indica que espera a la 
C. Eufemia Estrada en las oficinas del Ministerio Público el día de mañana por la mañana. 
 
22:12 horas queda en libertad MANUEL GONZALEZ BAUTISTA tras cumplir con el termino constitucional que marca su falta administrativa. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL  
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22:34 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud, quedando a cargo el agente JUVEN EDUARDO ALTAMIRANO PARRA y 
terminando a las 08:00 horas del día siguiente. 
 
23:00 horas sale la patrulla 01 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 00:06 horas sin novedad. 
 
02:30 horas sale la patrulla 02 para trasladar al director de cultura a su casa en Amado Nervo, regresando a la comandancia a las 03:14 
horas sin novedad. 
 
07:27 horas salió la patrulla 01 ya que esta recibiendo un curso, regresando a la Comandancia a las  
 
07:41 horas sale la patrulla 01 a cargo del Agente JOSE DE JESUS FLORES SANCHEZ acompañado por la agente CLAUDIA JICEL ORTIZ 
RAMIREZ a la ciudad de Tepic. 

 

26 de abril de 2022 11:05 salió La patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal y sus colonias, 
regresando a la Comandancia a las 12:10 horas sin novedad.  
 
11:35 horas regresó la patrulla 01 del Centro Estatal de Control y Confianza en la Ciudad de Tepic, sin novedad.  
 
15:30 horas salió la patrulla 02 para trasladarse a la Comandancia de Compostela para recoger del curso al Agente JOSE MIGUEL 
ARELLANO GONZALEZ regresando a la Comandancia a las 16:30 horas sin novedad.  
 
18:13 horas salió la patrulla 01 para trasladarse a las Comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, a realizar 
recorrido de vigilancia en prevención al delito y en el mismo realizar la entrega de documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a 
la Comandancia a las 21:16 horas sin novedad.20 
 
20:06 horas salió la patrulla 03 a instalar el servicio de vigilancia durante la noche en el Centro de Salud de la Cabecera Municipal, quedando 
a cargo el Agente JORGE VICENTE FONSECA MURILLO, regresando a la Comandancia a las 20:15 horas sin novedad.  
 
21:53 horas salió la patrulla 01 a realizar recorrido de vigilancia en prevención al delito por el interior de esta Cabecera Municipal, regresando 
a la Comandancia a las 23:50 horas sin novedad.  

 



27 de abril de 2022 08:50 horas se instala servicio de vigilancia en telégrafos a cargo del agente LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON, terminando a las 
14:00 horas sin novedad. 

09:11 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 11:40 horas sin novedad. 

11:40 horas sale la patrulla 02 para abastecer gasolina, regresando a la comandancia a las 12:40 horas sin novedad. 

11:16 horas sale el agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ al telurio en El Refilión en apoyo de la policía estatal de caminos, 
regresando a la comandancia a las 13:04 horas sin novedad. 

12:47 horas sale la patrulla 02 para brindar servicio de vigilancia en la salida de los alumnos de las diferentes escuelas, regresando a la 
comandancia a las 13:30 horas sin novedad. 

14:51 horas sale el agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ al telurio en El Refilión y Mesillas en apoyo de la policía estatal de 
caminos, regresando a la comandancia a las 19:04 horas sin novedad. 

15:05 horas sale la patrulla 01 para trasladar al Lic. Arturo González a Chapalilla, regresando a la comandancia a las 16:00 horas sin 
novedad. 

16:03 horas sale la patrulla 01 para recoger al personal que realiza curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 16:55 horas sin 
novedad. 

18:00 horas sale la patrulla 02 a cargo del comandante para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por las comunidades de 
Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, así mismo sobre el recorrido entregar unos documentos en apoyo del Juzgado y el 
Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 19:27 horas sin novedad. 

19:46 horas sale la patrulla 02 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 21:10 horas sin novedad. 

19:46 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 20:38 horas sin novedad. 

22:10 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 12:25 horas sin novedad. 

05:30 horas sale el agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ al telurio en apoyo de la policía estatal de caminos. 
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07:30 horas sale la patrulla 02 para brindar vigilancia en la entrada de los alumnos de las diferentes escuelas, 

28 de abril de 2022 08:30 horas regresa la patrulla 02 de recorrido por las escuelas de la Cabecera sin novedad.  
 
09:15 horas regresa el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ de brindar apoyo a un Agente de la Policía Estatal de Caminos, sin 
novedad. 
 
10:00 horas se recibió un reporte anónimo (la persona no quiso dar datos) en donde informan que por la calle Carlos Montoya # 31 miran a 
una persona sacando pertenecías del domicilio y que no están los dueños, por lo que salió de inmediato la patrulla 01 a verificar el reporte, al 
arribar al domicilio señalado por el reportante se entrevistan con quien dijo llamarse Eleodoro López Martínez quien les mencionó que en ese 
domicilio vive el y que en la casa de enseguida vive su cuñada Saraí Valencia la cual al parecer esta en problemas con su esposo y que el 
observó que su esposo de nombre Jairo Delgado Curiel momentos antes llegó al domicilio con sus niñas las cuales las tiene con él y que las 
niñas entraron a la casa y miro que sacaron ropa de ellas, que muebles no sacaron, regresando la patrulla ala Comandancia a las 10:24 
horas sin novedad.  
  
11:00 horas salió la patrulla 02 a realizar recorrido de vigilancia en prevención la delito por el interior de esta Cabecera Municipal, colonias, 
unidad deportiva y escuelas, regresando a la Comandancia a las 12:20 horas sin novedad.  
 
12:25 horas salió la patrulla 02 para brindar apoyo de traslado a personal de la Dirección de Oromapas del Ayuntamiento al banco en 
Compostela, regresando a la Comandancia a las 14:51 horas sin novedad.  
 
14:00 horas salió el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ en apoyar al personal de la Policía de Estatal de Caminos en una 
diligencia ya que no tiene personal, regresando a la Comandancia a las 16:34 horas sin novedad.  
 
16:45 horas salió la patrulla 01 a brindar apoyo retirando los vehículos que se encuentran en la calle Hidalgo de los arcos a la plaza principal, 
regresando a la Comandancia a las15:35 horas sin novedad.  
 
21:36 horas salió el Agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ en apoyar al personal de la Policía de Estatal de Caminos en una 
diligencia ya que no tiene personal, regresando a la Comandancia a las 00:50 horas sin novedad.  
 
 
19:00 horas se recibe reporte vía cabina de radio, en la cual nos indican que por la calle Santos Degollado # 33, barrio abajo, de San Pedro 
Lagunillas, la señora Iliana Janeth Meza Llanos, de 40 años de edad, reportaba una extorsión telefónica en la cual tenían enganchado y 
secuestrado virtualmente  a su menor hijo de nombre José Abraham Gutiérrez Meza, de 17 años de edad; por lo que salió la patrulla 01 al 
arribar al lugar se entrevistan con Iliana Janeth Meza Llanos  quien nos menciona que debido al temor de que le pasará algo ya habían 



depositado a cuentas de Bancoppel en Compostela la cantidad de $70,000.00, por lo que de inmediato nos percatamos que se trataba de 
una extorsión y derivado de indagatorias solicitamos apoyo a policía Municipal de Compostela para localizarlo, buscando en Moteles, Hoteles 
y centros comerciales, logrando localizarlo en el interior de un Hotel denominado Azturia, ubicado en calle Hidalgo, zona centro, de 
Compostela, como referencia frente a Presidencia Municipal. Entregándose posteriormente sano y a salvo a sus padres y familiares, 
quedando todo sin Novedad, geo referencia 21°12´59.78992” N 104°45´13.58638” W. 
 
07:20 horas salió la patrulla 02 a trasladar a JOSE MIGUEL ARELLANO al curso a Compostela, regresando a las 08:05 horas sin novedad.  

 

29 de abril de 2022 09:00 horas se instala servicio de vigilancia en Telecom Telégrafos a cargo del agente LEOPOLDO FERNANDO SORIA ARRIZON, 
terminando a las 14:00 horas. 
 
10:44 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por las comunidades de Amado Nervo, 
Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, regresando a la comandancia a las 14:05 horas sin novedad. 
 
11:00 horas sale la patrulla 01 para trasladar al coordinador a chapalilla, regresando a la comandancia a las 11:45 horas sin novedad. 
 
13:48 horas sale la patrulla 03 para trasladar a un regidor a la comunidad de Amado Nervo, regresando a la comandancia a las 15:42 horas 
sin novedad. 
 
15:35 horas regresa el agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ de brindar apoyo en el traslado a una persona a la ciudad de Tepic.  
 
15:46 horas sale la patrulla 01 para abastecer gasolina en Compostela y recoger al agente José Miguel Arellano quien toma curso en dicho 
municipio, regresando a la comandancia a las 16:46 horas sin novedad. 
 
17:39 horas sale la patrulla 02 para entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando a la comandancia a las 18:20 
horas sin novedad. 
 
19:11 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 21:46 horas sin novedad. 
 
20:13 horas arriban elementos de la Guardia Nacional con un detenido de nombre Jonathan Yeren Díaz López de 24 años de edad, 
originario y vecino de Guadalajara, Jalisco con domicilio en calle Emiliano Zapata número 1119 “A” quien fue detenido en flagrancia por 
hechos con apariencia del delito de HOMICIDIO, LESIONES CULPOSAS Y DAÑO EN LAS COSAS integrado en la carpeta de investigación 
NAY/SPL-IV/CI/086/2022, quedando internado en los separos de esta cárcel pública municipal a disposición del Ministerio Público. 
 



PRESI   

22:37 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 23:40 horas sin novedad. 
 
23:37 horas arriban los agentes con un detenido de nombre ROMALDO GOMEZ CARRILLO de 30 años de edad, originario de Ruíz, Nayarit 
y vecino de Xalisco, Nayarit con domicilio en calle Jesús Paredes número 7, quien se encontraba orinando en vía publica cuando los agentes 
lo observaron, por lo que procedieron a realizar su detención. RND NT/IA/013/30042022/0005, Geo referencia 21°13’19.66591”N 
104°45’4.44702”W. 
 
23:40 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 
regresando a la comandancia a las 01:45 horas sin novedad. 
 
01:50 horas sale la patrulla 02, regresando a la comandancia a las 02:50 horas sin novedad.  
 
02:30 horas arriban elemento de la policía estatal de caminos con un detenido de nombre Alai de Jesús Márquez Topete de 19 años de 
edad, originario y vecino de California, Estados Unidos, con domicilio temporal en esta cabecera municipal, calle Nicolás Bravo S/N, quien 
queda internado en calidad administrativo por fumar marihuana en vía pública. RND NT/IA/013/30042022/0017. 
 
06:00 horas queda en libertad Alai de Jesús Márquez Topete tras pagar la multa correspondiente. 
 
07:00 horas queda en libertad Ronaldo Gómez Carrillo tras pagar multa correspondiente.  
 
07:26 horas sale la patrulla 02 para trasladar al personal que toma curso en Compostela, regresando a la comandancia  a las 08:04 horas sin 
novedad. 

 

30 de abril de 2022 10:55 horas arriba personal de P.I.C para individualizar al detenido JONATHAN YEREN DIAZ LOPEZ, retirándose a las 11:04 horas sin 

novedad. 

11:55 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 13:15 horas sin novedad. 

14:34 horas sale la patrulla 01 para trasladar a personal que pintara el centro de salud de Tequilita, regresando a la comandancia a las 15:33 

horas sin novedad. 



15:15 horas sale la patrulla 02 para recoger a personal que realiza curso en Compostela, regresando a la comandancia a las 16:05 horas sin 

novedad. 

16:30 horas sale la patrulla 02 para atender un reporte sobre un automóvil parado sobre la cinta asfáltica cerca de la recta de la gasolinera, 

regresando a la comandancia a las 17:00 horas informando que no había ningún vehículo en ese lugar, sin embargo, si se observaban 

rastros de que había sido movido hacia un lado. 

17:49 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por las comunidades de Amado Nervo, 

Cuastecomate, Tequilita y Cerro Pelón, así mismo sobre el recorrido entregar unos documentos en apoyo del Ministerio Público, regresando 

a la comandancia a las 21:37 horas sin novedad. 

22:40 horas se instala servicio de vigilancia en el centro de salud a cargo del agente CLEMENTE HERNANDEZ RODRIGUEZ, terminando a 

las 08:00 horas del día siguiente, sin novedad. 

23:00 horas sale la patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 

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

00:14 horas sale al patrulla 02 para realizar un recorrido de vigilancia  y prevención al delito por el interior de esta cabecera municipal, 

regresando a la comandancia a las 01:10 horas sin novedad. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de abril 


