
 

 

   

 

INFORME TERCER TRIMESTRE 2018

CONCEPTO  
Accidente automovilístico  
Apoyo a ciudadanía 
Apoyo a eventos  
Apoyo a Obras Públicas 
Apoyo a Peregrinaciones 
Apoyo a Protección Civil  
Atención a Reporte 
Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas
Caída de motocicleta 
Convenios 
Detenidos 
Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilísticos 
Infracción por circular en áreas prohibidas para 
vehículos de carga pesada 

Infracción por circular sin placas de circulación
Infracción por circular sobre banqueta
Infracción por conducir en estado de ebriedad
Infracción por conducir en exceso de velocidad
Infracción por conducir en sentido contrario
Infracción por conducir siendo menor de edad
Infracción por conducir sin licencia de manejo
Infracción por conducir velocidad inmoderada
Infracción por desplazar vehículo sin autorización 
después de accidente 

Infracción por estacionarse en banqueta
Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila
Infracción por estacionarse en zona carga y 
descarga 
Infracción por estacionarse en zona discapacitados 
y/o ambulancias 
Infracción por estacionarse en zona peatonal

     

INFORME TERCER TRIMESTRE 2018 
MOVILIDAD 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

21 13 
1   
1   
    
1 1 
  1 
1 1 

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas 33 54 
  3 

15 9 
7 7 

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
4 5 

prohibidas para 

  1 
Infracción por circular sin placas de circulación 1 2 
Infracción por circular sobre banqueta   4 
Infracción por conducir en estado de ebriedad 2 4 
Infracción por conducir en exceso de velocidad   1 
Infracción por conducir en sentido contrario 3 3 
Infracción por conducir siendo menor de edad     
Infracción por conducir sin licencia de manejo 4 6 
Infracción por conducir velocidad inmoderada 2 2 
Infracción por desplazar vehículo sin autorización 

  2 
Infracción por estacionarse en banqueta 2 3 
Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila     
Infracción por estacionarse en zona carga y 

3   
Infracción por estacionarse en zona discapacitados 

2   
Infracción por estacionarse en zona peatonal     

 

SEPTIEMBRE TOTAL 
28 62 
  1 
  1 
1 1 
9 11 
1 2 
4 6 

38 125 
  3 

14 38 
4 18 

4 13 

  1 
  3 
  4 
1 7 
  1 
4 10 
1 1 
4 14 
3 7 

1 3 
2 7 
2 2 

2 5 

  2 
1 1 



 

 

Infracción por estacionarse en zona prohibida 50 53 64 167 
Infracción por falta de equipo de protección (casco) 23 18 27 68 
Infracción por no respetar indicaciones 7 5 3 15 
Infracción por no respetar indicaciones (máximo 1 
hora) 4 5 1 10 
Infracción por obstrucción de cochera   3 2 5 
Infracción por obstruir circulación    1   1 
Infracción por ocasionar ruido innecesario con el 
motor 1     1 
Infracción por circular en reversa mas 10 mts.   1   1 
Infracción por proferir ofensas al personal movilidad 2   4 6 
Infracción por rebasar zona urbana   1   1 
Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto 
al autorizado   1   1 
Vehículos puestos a disposición Juez Municipal 18 13 18 49 

TOTAL 208 223 243 674 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ESTADISTICAS 

 

TOTAL
Accidente automovilistico 

Apoyo a ciudadania

Apoyo a eventos 

Apoyo a Obras Públicas

Apoyo a Peregrinaciones

Apoyo a Protección Civil 

Atención a Reporte

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas

Caída de motocicleta

Convenios

Detenidos

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilisticos
Infracción por circular en areas prohibidas para 
vehiculos de carga pesada
Infracción por circular sin placas de circulación

Infracción por circular sobre banqueta

Infracción por conducir en estado de ebriedad

Infracción por conducir en exceso de velocidad

Infracción por conducir en sentido contrario

Infracción por conducir siendo menor de edad

Infracción por conducir sin licencia de manejo

Infracción por conducir velocidad inmoderada

Infracción por desplazar vehículo sin autorización 
despues de accidente
Infracción por estacionarse en banqueta

Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila

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)

Infracción por no respetar indicaciones

Infracción por no respetar indicaciones (maximo 1 hora)

Infracción por obstruccion de cochera

Infracción por obstruir circulación 

Infracción por ocasionar ruido innecesario con el motor

Infracción por circular en reversa mas 10 mts.

Infracción por proferir ofensas al personal movilidad

Infraccion por rebasar zona urbana

Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto al 
autorizado
Vehiculos puestos a disposición Juez Municipal

 

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 

Infracción por circular en areas prohibidas para 

Infracción por circular sin placas de circulación

Infracción por circular sobre banqueta

Infracción por conducir en estado de ebriedad

Infracción por conducir en exceso de velocidad

Infracción por conducir en sentido contrario

Infracción por conducir siendo menor de edad

Infracción por conducir sin licencia de manejo

Infracción por conducir velocidad inmoderada

Infracción por desplazar vehículo sin autorización 

Infracción por estacionarse en banqueta

Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila

Infracción por estacionarse en zona carga y descarga

Infracción por estacionarse en zona discapacitados y/o 

Infracción por estacionarse en zona peatonal

Infracción por estacionarse en zona prohibida

Infracción por falta de equipo de protección (casco)

Infracción por no respetar indicaciones

Infracción por no respetar indicaciones (maximo 1 hora)

Infracción por obstruccion de cochera

Infracción por obstruir circulación 

Infracción por ocasionar ruido innecesario con el motor

Infracción por circular en reversa mas 10 mts.

Infracción por proferir ofensas al personal movilidad

Infraccion por rebasar zona urbana

Infracción por subir o bajar pasaje en lugar distinto al 

Vehiculos puestos a disposición Juez Municipal


