
 
Degollado, Jalisco a 01 de Junio del 2021 

Dependencia: Tránsito y Vialidad. 
OFICIO: 33/2021. 

Asunto: Reporte de Actividades de Mayo  a la fecha 
 

 
LIC. ARTURO QUEZADA CAMARENA 
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 Mayo a la fecha del año en curso como 

se anota y detalla. 

APOYOS: 

El día 02 de Junio a las 16:40 horas se presta apoyo a caravana la cual inicio en 

la glorieta por todo Hidalgo, siguiendo por Morelos, subiendo por Guerrero, bajando 

por Jesús Navarro, luego por Niños Héroes, retomando Morelos hasta llegar a cuadro 

Principal, terminando a las 19:30 horas el recorrido, permaneciendo cerradas las 

calles para que no ingresen vehículos al cuadro principal 

 

El día 03 de Junio a las 16:30 horas se acude a cerrar calle Juan Silva y Obregón 

por motivo de la solemnidad del CORPUS CRISTI, y a las 21:00 horas se abren las 

calles, dejando sin novedad. 

 

El día 30 de junio a las 20:10 horas se procede a la plaza de la amistad bajo 

reporte por mención de maltrato de esculturas con pirotecnia, donde se les hace 

mención a los menores que se prohibía maltratar las esculturas retirándolos del lugar.  

 

 
 

 El día 05 de julio a las 7:30 horas se realiza cierre de obregón entre Juan Silva y 

Defensores por motivo de tianguis artesanal.  



  
 

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. 

Se entregan documentos con los requisitos de trámite de las licencias de 

manejo tanto para renovación como nuevo. 

Se entregan tarjetas para personas con capacidades diferentes.  

ACCIDENTES: 

El día 04 de Junio a las 15:30 horas se dirige a un accidente en calle Morelos 

Frente a Protección, donde estuvieron involucrados un automóvil RAM Dakota, color 

negro, conducida por J. Natividad Ramos Gómez de 40 años de edad  (vehículo1), el 

cual impacta a una  RAV4, modelo 2013, color rojo, conducido por Dolores Rosita 

Ramírez Salazar de 43 años de edad (vehículo 2), los cuales llegan a un acuerdo, 

donde el vehículo 2 pagara los daños causados al vehículo 1, firmando el deslinde de 

responsabilidades. 

 



El día 08 de Junio a las 07:50 horas se dirige a un accidente en el libramiento 

Degollado- La piedad cruce con Roberto Quezada Oñate, donde estuvieron 

involucrados una  Ford Ranger, modelo 1998, color verde, conducido por Enrique 

Quiroz Martínez de 78 años de edad (vehículo 1), el cual impacta a una Nissan XE, 

modelo 2002, color rojo, conducido por Pedro Madrigal de 31 años de edad (vehículo 

2) los cuales llegan a un acuerdo, donde el vehículo 1 pagara los daños causados al 

vehículo 2, firmando el deslinde de responsabilidades. 

 

El día 08 de Junio a las 16:36 horas se dirige a un accidente a calle Manuel 

Arellano cruce con Pról. Zaragoza, donde estuvieron involucrados un Nissan, color 

gris, conducido por Verónica Torres Cortes de 48 años de edad (Vehículo 1), el cual 

impacta a una Italika FT150, color gris, conducido por Cesar Díaz  Torres de 29 años 

de edad (Vehículo 2), los cuales llegan a un acuerdo, donde el vehículo 1 pagara los 

daños al vehículo 2,, firmando el deslinde de responsabilidades. 

 

El día 15 de Mayo a las 13:56 horas se dirige a un accidente a calle López Cotilla 

frente al #22, donde estuvieron involucrados un camión Freightliner, color blanco, 

conducida por Julio Cesar Maciel Cervantes de 22 años de edad (vehículo 1) el cual 

impacta a una Honda CR-V, modelo 2008, color gris, propiedad de Adrian Fernando 

Zaragoza Rincón de 44 años de edad (Vehículo 2), los cuales llegan a un acuerdo, 



donde ambos tienen la misma compañía de seguros, la cual se hace cargo, firmando el 

deslinde de responsabilidades. 

  

El día 19 de Junio a las 14:40 horas se dirige a un accidente en Boulevard Juan 

Bravo Villaseñor, donde estuvieron involucrados una Jeep, Grand Cherokee, color rojo 

y conducido por Enrique Mata  (Vehículo 1), el cual se impacta contra el alumbrado 

público, el cual se compromete a pagar los gastos del alumbrado público, firmando el 

deslinde de responsabilidades. 

 

Sin más por el momento quedo como su más atento y seguro servidor para 

cualquier aclaración posterior a este escrito.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


