
                                                                    

 

INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017  

CONCEPTO  
TOTAL 

Accidente automovilístico  
87 

Apoyo a ciudadanía 
14 

Apoyo a ciudadanía para carga y descarga 
4 

Apoyo a ciudadanía por vehiculo descompuesto vía 
pública 

4 

Apoyo a eventos  
2 

Apoyo a Juzgado Municipal 
7 

Apoyo a Obras Públicas 
5 

Apoyo a Peregrinaciones 
32 

Apoyo a Protección Civil  
11 

Apoyo a Seguridad Pública 
2 

Atención a Reporte 
20 

Apercibimientos de vehículos presuntamente en 
abandono 

4 

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas 
276 

Apoyo vial a caminatas y/o Desfile/ recorridos ciclistas  
6 

Apoyo vial a cortejo fúnebre 
3 

Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles 
principales 

2 

Apoyo vial por festividades 
2 

Cierre de calles 
2 

Convenios 
43 

Cultura Vial 
17 



Detenidos 
8 

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilísticos 

29 

Infracción por circular en áreas prohibidas para 
vehículos de carga pesada 

2 

Infracción por circular sin placas de circulación 
0 

Infracción por circular sobre banqueta 
13 

Infracción por conducir en estado de ebriedad 
10 

Infracción por conducir en exceso de velocidad 
2 

Infracción por conducir en sentido contrario 
13 

Infracción por conducir vehículo sin luces 
1 

Infracción por conducir velocidad inmoderada 
5 

Infracción por desplazar vehículo sin autorización 
después de accidente 

4 

Infracción estacionarse obstruyendo la libre circulación 
1 

Infracción por estacionarse en banqueta 
31 

Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila 
6 

Infracción por estacionarse en sentido contrario  
22 

Infracción por estacionarse en zona carga y descarga 
77 

Infracción por estacionarse en zona discapacitados y/o 
ambulancias 

47 

Infracción por estacionarse en zona peatonal 
8 

Infracción por estacionarse en zona prohibida 
235 

Infracción por estacionarse en zona prohibida (máximo 
1 hora)  

3 

Infracción por falta de equipo de protección (casco) 
118 

Infracción por ignorar indicaciones de alto a personal 
operativo 

4 

Infracción por no respetar indicaciones 
18 



Infracción por no respetar indicaciones (máximo 1 hora) 
140 

Infracción por no respetar indicaciones ( estacionarse 
en sentido contrario) 

3 

Infracción por obstrucción de cochera 
7 

Infracción por obstruir circulación  
1 

Infracción por ocasionar ruido innecesario con el motor 
1 

Infracción por proferir ofensas al personal movilidad 
3 

Infracción por rebasar por la derecha 
14 

Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto al 
autorizado 

2 

Recorridos a diferentes colonias (operativos) 
1 

Vehículos puestos a disposición Juez Municipal 
64 

TOTAL 1436 
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