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Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehiculos mal 

estacionados. Se 

acude a un reporte 

de un hecho vial tipo 

choque en población, 

sin lesionados.

Se realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia pie tierra 

por calles centricas 

retirando vehiculos 

mal estacionados de 

zonas prohibidas. Se 

presta apoyo vial a 

un cortejo funebre. 

Se realiza el cierre de 

las calles aledañas al 

cuadro principal con  

motivo de la 

tradicional serenata. 

Se instalan los 

oficiales en 

diferentes cruceros 

dando pase peatonal 

y coordinacion al 

flujo vehicular.
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Acude el personal a 

la ciudad de Ameca a 

realizar la 

recoleccion de 

resultados de los 

examenes para 

portación de arma. 

Se presto apoyo a 

una peregrinacion 

religiosa realizada 

por las madres 

clarisas. Se realizan 

continuos recorridos 

de vigilancia por 

población, retirando 

vehiculos mal 

estacionados.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia por 

población y salidas. 

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia por 

población y salidas. 

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

brinda apoyo vial a 

tres cortejos 

funebres hasta el 

panteón municipal. 

Se realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia por 

población y salidas.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

procede a notificar 

vehículos en estado 

de abandono en la 

cabecera municipal.

Se realiza el cierre de 

las calles 5 de mayo e 

Independencia con 

motivo del tianguis 

cultural y puestos en 

general, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

las personas que 

acuden a dicho 

evento. Se atienden 

reportes de vehículos 

obstruyendo 

estacionamientos 

exclusivos y 

vehículos en estado 

de abandono. Se  

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia pie tierra 

por calles centricas, 

retirando vehiculos 

mal estacionados.Se 

resguardo una 

motocicleta por 

carecer de los 

requisitos necesarios 

para circular. Se 

presta apoyo vial a 

vehiculos 

descompuestos en la 

carretera federal 70 

Ameca- Mascota, con 

la finalidad de evitar 

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia por 

población y salidas. 

Se realiza el cierre de 

las calles aledañas al 

cuadro principal con  

motivo de la 

tradicional serenata.
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Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realiza la liberacion 

de una motocicleta. 

Se atiende reporte de 

un vehiculo 

descompuesto en la 

carretera. Se atiende 

reporte de una salida 

de camino en la 

carretera federal 70 

Ameca-Mascota. Se 

atiende un choque en 

población, con un 

lesionado.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular. Se atiende 

reporte de una salida 

de camino en la 

carretera federal 70 

sin lesionados.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular. Se realizan 

continuos recorridos 

de vigilancia por 

población.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular. Se atiende 

reporte de una caida 

de motocicleta en la 

carretera federal 70 

con un lesionado.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular. Se procede 

a notificar vehículos 

en aparente estado 

de abandono.

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular. Se realizan 

continuos recorridos 

de vigilancia pie 

tierra por zona 

centro, retirando 

vehículos mal 

estacionados.Se 

realiza el cierre de las 

calles adeladañas a la 

Iglesia de San Rafael. 

Se realiza la 

desviacion de 

vehículos en la calle 

Francisco I.Madero.

Se realiza el cierre de 

las calles aledañas al 

tianguis con la 

finalidad de 

salvaguardar la 

integridad fisica de 

las personas que 

acuden. Se realizan 

continuos recorridos 

de vigilancia pie 

tierra por zona 

centro, retirando 

vehiculos mal 

estacionados. Se 

atiende un repote de 

una persona tirada 

sobre la carretera.
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Se atiende un 

reportre de un hecho 

vial tipo caida de 

motocicleta con dos 

personas lesionadas. 

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realiza el cierre de las 

calles aledañas a San 

Rafael con motivo 

del tradicional 

evento religioso.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

realiza entrega de 

documentos en 

Ministerio Público. 

Se atiende reporte de 

un hecho vial tipo, 

sin efecto. Se realiza 

el cierre de las calles 

aledañas a San 

Rafael con motivo 

del tradicional 

evento religioso.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones.Se 

atiende reporte de 

vehículos de carga 

pesada obstruyendo. 

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realiza la entrega de 

una motocicleta que 

se encontraba a 

resguardo. Se realiza 

el cierre de calles 

aledañas a San 

Rafael.

Se realiza operativo 

de vehículos 

abandonados. Se 

procede a la limpieza 

y colocacion de 

varillas en diferentes 

calles centricas para 

la grabación de un 

video. Se presta 

apoyo a cortejos 

funebres. Se presta 

apoyo vial para la 

grabacion del video 

del dia de muertos 

promovido por la 

casa de la cultura. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones.Se 

brinda apoyo vial a 

cortejos funebres. Se 

lleva a acabo la 

instalación de 

señaletica en 

diferentes calles y un 

poste para la cadena 

de San Rafael. Se 

realizan constantes 

recorridos de 

vigilancia por 

población.Se realiza 

el cierre de las calles 

aledañas a la iglesia 

de San Rafael.

Se instalan los 

oficiales en los cruces 

de calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia pie tierra 

por zona centro, 

retirando vehiculos 

mal estacionados.

Se retiraron varios 

vehículos mal 

estacionados en zona 

centro.Se presta 

apoyo vial a un 

cortejo funebre. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia pie tierra 

por zona centro, 

retirando vehiculos 

mal estacionados. Se 

procede a dar 

vialidad en la calle 

Damian Carmona con 

motivo del tradional 

evento religioso de 

San Rafael.
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Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

procede a instalar 

señalamientos en 

población. Se 

procede a dar 

vialidad en la calle 

Damian Carmona con 

motivo del tradional 

evento religioso de 

San Rafael.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

colocan 

señalamientos en la 

calle López Cotilla 

con motivo de la 

obra en proceso y se 

dialoga con las 

personas de dicha 

calle. Se realizan 

notificaciones a 

vehículos 

abandonados.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

realizan 

notificaciones a 

vehículos 

abandonados.

Se procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

atendio un reporte 

de un choque en 

población. Se brindo 

apoyo a un evento 

religioso de San 

Judas Tadeo.

Se realizo el cierre de 

calles con motivo de 

la junta de Seguridad 

de los diferentes 

municipios. Se 

instalan los oficiales 

en los cruces de 

calles céntricas de 

población brindando 

paso peatonal, 

coordinación al flujo 

vehicular y retirando 

vehículos mal 

estacionados. Se 

notificaron vehículos 

abandonados. Se 

realizo el cierre de la 

calle Independencia 

con la finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

las personas que 

acuden a brincolines 

y puestos alrededor 

de la plaza principal.

Se brindo apoyo vial 

en los diferentes 

cruceros al evento 

deportivo realizado 

por la UTMB con la 

finalidad se 

salvaguardar la 

integridad fisica de 

los corredores y 

evitar un accidente. 

Se  realizan 

continuos recorridos 

de vigilancia pie 

tierra por calles 

centricas, retirando 

vehiculos mal 

estacionados, asi 

como por las 

diferentes calles y 

salidas de población.

Se atienden reportes 

de vehículo 

obstruyendo 

estacionammientos 

exclusivos, se 

reparten volantes 

para la limpieza de 

vehículos en las 

calles aledañas al 

panteón municipal 

en apoyo al festival 

de dia de muertos. Se 

atiende reporte de 

una salida de camino 

en la carretera 

federal 70. Se 

atiende un choque 

con un lesionado. Se  

realizan continuos 

recorridos de 

vigilancia pie tierra 

por calles centricas, 

retirando vehiculos 

mal estacionados, asi 

como por las 

diferentes calles y 

salidas de población.
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Se atiende reporte de 

una volcadura sin 

lesionados. Se 

procede a prestar 

apoyo a las escuelas 

brindando paso 

peatonal y 

coordinación al flujo 

vehicular, con la 

finalidad de 

resguardar la 

integridad fisica de 

los niños y padres de 

familia que acuden a 

las diferentes 

instituciones. Se 

atiende un reporte 

de un choque en 

población sin 

lesionados. Se 

atiende reporte de 

un vehiculo con 

daños materiales.


