
                                                                                                  

 

INFORME DEL 4TO. TRIMESTRE 2019

CONCEPTO  
Accidente automovilístico  
Apoyo a ciudadanía 
Apoyo a ciudadanía por vehículo descompuesto 
pública 
Apoyo a Peregrinaciones 
Atención a Reporte 
Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas
Apoyo vial a caminatas y/o Desfile 
Apoyo vial a cortejo fúnebre 
Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles 
principales 

Apoyo vial por festividades 
Caída de motocicleta 
Cierre de calles 
Colocación de señalamientos viales y/o 
acordonamiento 

Convenios 
Detenidos 
Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilísticos 

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
Infracción por conducir vehículo sin luces
Infracción por conducir velocidad inmoderada
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 

                                                                                                         
INFORME DEL 4TO. TRIMESTRE 2019 

MOVILIDAD 
 

OCTUBRE NOVIEMBRE 
28 26 

  2 
descompuesto vía 

    

1 51 

9 5 
Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas 133 62 

2 2 

1   
Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles 

  4 

  1 

1 2 

1   
Colocación de señalamientos viales y/o 

  3 

18 17 

7 11 
Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 

12 13 
Infracción por conducir en estado de ebriedad 2 2 
Infracción por conducir en exceso de velocidad   1 
Infracción por conducir en sentido contrario 6 1 
Infracción por conducir sin licencia de manejo     

por conducir vehículo sin luces     
Infracción por conducir velocidad inmoderada 3 1 
Infracción por estacionarse en banqueta 1 9 
Infracción por estacionarse en segunda o tercera fila 

3 2 
Infracción por estacionarse en zona carga y descarga 

9 7 
Infracción por estacionarse en zona discapacitados 

11 5 

 

 DICIEMBRE TOTAL 
 28 82 

   2 

2 2 

 3 55 

 2 16 

 28 223 

 3 7 

  1 

   4 

   1 

   3 

  1 

   3 

 16 51 

 6 24 

 5 30 

 4 8 

   1 

 1 8 

1 1 

1 1 

   4 

 2 12 

   5 

 4 20 

 7 23 



                                                                                                  

 

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 (
hora) 
Infracción por obstrucción de cochera
Infracción por obstruir circulación  
Infracción por proferir ofensas al personal movilidad
Infracción por rebasar zona urbana 
Vehículos puestos a disposición Juez Municipal

TOTAL 

                                                                                                         
Infracción por estacionarse en zona peatonal 1 2 
Infracción por estacionarse en zona prohibida 65 105 
Infracción por falta de equipo de protección (casco) 17 13 
Infracción por no respetar indicaciones 4 13 
Infracción por no respetar indicaciones (máximo 1 

51 20 
de cochera 4 15 

2   
Infracción por proferir ofensas al personal movilidad 1 1 

  1 
puestos a disposición Juez Municipal 21 27 

414 424 

 

 
 1 4 

 49 219 

 2 32 

 3 20 

 5 76 

 5 24 

  2 

   2 

   1 

 10 58 

 188 1026 



                                                                                                  

 

                                                                                                         

TOTAL
Accidente automovilistico 

Apoyo a ciudadania

Apoyo a ciudadania por vehiculo descompuesto 
via pública
Apoyo a Peregrinaciones

Atención a Reporte

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas

Apoyo vial a caminatas y/o Desfile

Apoyo vial a cortejo fúnebre

Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles 
principales
Apoyo vial por festividades

Caída de motocicleta

Cierre de calles

Colocación de señalamientos viales y/o 
acordonamiento
Convenios

Detenidos

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 
automovilisticos
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 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 proferir ofensas al personal 
movilidad
Infraccion por rebasar zona urbana

Vehiculos puestos a disposición Juez Municipal

TOTAL

 

 

Accidente automovilistico 

Apoyo a ciudadania por vehiculo descompuesto 

Apoyo a Peregrinaciones

Apoyo vial  a entradas y salidas a las Escuelas

Apoyo vial a caminatas y/o Desfile

Apoyo vial a cortejo fúnebre

Apoyo vial para sacar vehículo grande de calles 

Apoyo vial por festividades

Colocación de señalamientos viales y/o 

Heridos y/o lesionados derivados de accidentes 

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 estacionarse en banqueta

Infracción por estacionarse en segunda o tercera 

Infracción por estacionarse en zona carga y 

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 

Infracción por no respetar indicaciones

Infracción por no respetar indicaciones (maximo 

Infracción por obstruccion de cochera

Infracción por obstruir circulación 

Infracción por proferir ofensas al personal 

Infraccion por rebasar zona urbana

Vehiculos puestos a disposición Juez Municipal


