
                                                                     

Gráfica del 3er. Trimestre de Movilidad

TOTAL Accidente automovilistico 

Apoyo a ciudadania

Apoyo a ciudadania por vehiculo descompuesto via pública

Apoyo a eventos 

Apoyo a Peregrinaciones

Apoyo a Protección Civil 

Atención a Reporte

Apercibimientos de vehículos presuntamente en abandono

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas

Apoyo vial a caminatas y/o Desfile

Apoyo vial a cortejo fúnebre

Apoyo vial a recorrido ciclistas

Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles principales

Apoyo vial por festividades y/o simulacros

Caída de bicicleta y/o motocicleta

Cierre de calles

Colocación de señalamientos viales y/o acordonamiento

Convenios

Daños a propiedad privada por impacto de vehículo

Detenidos

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes automovilisticos

Infracción por abandonar el vehículo en via publica

Infracción por circular en areas prohibidas para vehiculos de carga pesada

Infracción por conducir bajo el influjo estupefacientes

Infracción por conducir en estado de ebriedad

Infracción por conducir en exceso de velocidad

Infracción por conducir en sentido contrario

Infracción por conducir sin licencia de manejo

Infraccion por conducir vehículo sin luces

Infracción por conducir velocidad inmoderada

Infracción por desplazar vehículo sin autorización desepues de accidente

Infracción por estacionarse en banqueta

Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila

Infracción por estacionarse en sentido contrario

Infracción por estacionarse en zona carga y descarga

Infracción por estacionarse en zona discapacitados y/o ambulancias

Infracción por estacionarse en zona peatonal

Infracción por estacionarse en zona prohibida

Infracción por falta de equipo de protección (casco)

Infraccion por ignorar indicaciones de alto a personal operativo

Infracción por no respetar indicaciones

Infracción por no respetar indicaciones (maximo 1 hora)

Infracción por no respetar el paso al peatón 

Infracción por obstruccion de cochera

Infracción por obstruir circulación 

Infracción por proferir ofensas al personal movilidad

Infracción por rebasar por la derecha

Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto al autorizado

Vehiculos puestos a disposición Juez Municipal
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Infracción por circular en areas prohibidas para vehiculos de carga pesada

Infracción por desplazar vehículo sin autorización desepues de accidente

Infracción por estacionarse en zona discapacitados y/o ambulancias


