
 
Degollado, Jalisco a 01 de Marzo  del 2021 

Dependencia: Tránsito y Vialidad. 
OFICIO: 08/2021. 

Asunto: Reporte de Actividades de Febrero  a la fecha 
 
 

MTRO. ANTONIO MEDINA FUENTES 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENTE: 

 
Por medio del presente le envío un cordial saludo y así mismo le hago la 

entrega del reporte de actividades del mes de Febrero a la fecha del año en curso 

como se anota y detalla. 

APOYOS: 

El día 7 de Febrero se presta apoyo a la caravana de camiones, cerrando calles 

y desviando los vehículos. 

El día 10 de febrero a las 17:00 horas se acuden a retirar los vehículos de la 

línea amarilla, quedando sin novedad a las 17:30. 

El día 11 de febrero a las 12:30 horas se acordona en calle mercado, debido a 

una construcción, acordonando algunos cajones de estacionamiento sin afectar la 

circulación. 

El día 12 de febrero a las 13:00 horas da inicio el operativo de cascos en 

Morelos cruce con Defensores y Javier Mina cruce con Hidalgo, terminando a las 15:00 

horas con 13 folios elaborados. 

 

El día 14 de febrero a las 17:00 horas se reporta vehículo obstruyendo cochera, 

donde se arriba al lugar, localizando el vehículo sin placas y desconociendo el dueño, a 



lo que se queda sin novedad debido a que o se cuenta con equipo para retirar el 

vehículo, donde a las 19:30 horas se vuelve a realizar el mismo reporte antes 

mencionado dejándose sin efecto.  

El día 15 de febrero se presta apoyo para localizar a una persona de sexo 

femenino, la cual se da a la fuga, dejando sin novedad a las 12:45 horas; y a las 15:00 

horas se procede a una reunión de ambos turnos con el director en el auditorio 

Municipal, terminando a las 16:00 horas. 

 

El día 16 de Febrero a las 12:00 horas se realiza cierre de calle Juárez con 

motivo de reunión región cienega, coordinando el arribo de patrullas de diferentes 

municipios a las 12:30, a las 13:00 horas se realiza cierre de defensores, terminando a 

las 15:15 horas dejando sin novedad y en circulación las calles. 

El día 17 de febrero a las 19:00 horas da inicio el operativo de cascos en 

Hidalgo cruce con Libertad, terminando a las 20:50 horas con 11 folios elaborados. 

El día 19 de febrero a las 13:00 horas da inicio el operativo de cascos en 

Morelos cruce con Defensores y Javier Mina cruce con Hidalgo, terminando a las 15:00 

horas con 15 folios elaborados. 

 



El día 23 de febrero a las 11:45 se realiza cierre de calle Javier Mina por motivo 

de descarga de material pesado, terminando a las 13:07 horas. 

 

El día 24 de Febrero a las 8:30 horas se realiza cierre de calle defensores y 

desalojo de vehículos para los honores a la bandera. 

 

OTROS: 
 

Se entrega el reporte de accidentes al INEGI mensual. 

Cada domingo se realiza cierre de calle Defensores. 

Se cubren entradas y salidas de misa, en sus diferentes horarios. 

El día 2 de Febrero reacomoda la cinta en la plaza principal. 

El día 12 de febrero se procede arreglar la cinta alrededor de la plaza. 



 

El día 09 de Febrero se cambia un elemento a Protección civil. 

El día 12 de febrero a las 19:00 horas se procede a recoger la motocicleta de 

tránsito para arribarla a la comandancia pie tierra. 

El día 14 de febrero a las 17:00 horas se presta apoyo a cortejo fúnebre, del 

Santuario al Panteón municipal, terminando a las 17:40 horas. 

El día 15 de febrero a las 8:45 se procede a circular con cintra precautoria el 

material de construcción en calle Mercado, para prevenir un accidente; a las 9:30 

horas se renueva la cinta alrededor de la plaza principal, terminando a las 10:00 

horas; y a las 11:45 se les hace exhorta a las personas que no podían permanecer 

dentro de la plaza principal, terminando a las 12:00 horas.  

 

El día 16 de febrero se procede a arreglar la cinta alrededor de la plaza. 

El día 17 de febrero a las 14:50 se realiza cierre de Madero y defensores para el 

arribo de un cortejo funebre a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. 



 

El día 21 de febrero se procede arreglar la cinta alrededor de la plaza. 

 

El día 28 de febrero a las 9:00 horas se procede arreglar la cinta alrededor de la 

plaza. 

El día 28 de febrero a las 12:00 horas se presta apoyo a Cortejo fúnebre. 

ACCIDENTES: 

El día 12 de Febrero a las 18:15 horas se dirige a un accidente en calle Niños 

héroes, donde a medio camino se descompone la motocicleta sin poderla hacerla 

arrancar, se pide apoyo a Seguridad <publica para arribar en una patrulla al lugar del 

accidente, al llegar al lugar efectivamente había un hecho de tránsito donde 

estuvieron involucrados una motocicleta Kawasaki tipo Cross, color negro con verde, 

y conducido por José Ramón Torres de 15 años de edad (Vehículo 1) el cual impacta a 

una camioneta Mazda Tribute, color gris, conducida por Ignacio Rizo Limón de 42 

años de edad (vehículo 2), los cuales llegan a un acuerdo, donde cada quien se hace 

responsable de sus propios daños (estando de acuerdo el papa del menor), firmando 

el deslinde de responsabilidades. 



 

El día 15 de febrero a las 20:00 horas se dirige a un accidente en calle Niños 

héroes en la colonia San Gabriel, al llegar al lugar efectivamente había un hecho de 

tránsito donde estuvieron involucrados una Nissan, color tinto, y conducido por Felipe 

González Espinoza de 65 años de edad (Vehículo 1) el cual impacta a una cuatrimoto 

avanzada, color azul, propiedad de Ma. Mayra Bautista López de 41 años de edad; así  

mismo impacto a la propiedad de la persona antes mencionada (vehículo 2), los cuales 

llegan a un acuerdo donde el del vehículo 1 se compromete a pagar los daños de la 

cuatrimoto y de la pared dañada, firmando el deslinde de responsabilidades. 

 

El día 28 de Febrero a las 14:38 horas se dirige a un accidente en calle Niños 

héroes, al llegar al lugar efectivamente había un hecho de tránsito donde estuvieron 

involucrados una Ford F-150, modelo 2001, color azul marino, y conducido por Martin 

Rizo Ángel de 36 años de edad (Vehículo 1) el cual fue impactado por una camioneta 

Honda Pilot, modelo 2006, color blanco, y conducido por Arturo Benavides de 52 años 

de edad (vehículo 2), los cuales llegan a un acuerdo, donde el vehículo 2 pagara los 

daños  de la defensa del vehículo 1,  firmando el deslinde de responsabilidades. 

 


