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Marco Legal:
Conforme lo establecido en el Artículo 21 Constitucional que a la letra dice la
Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los
Municipios, Artículo 115, Fracción III, Inciso h) Seguridad Pública, en los
términos del Artículo 21 de la Constitución, Policía Preventiva Municipal y
Tránsito; Artículo 114, fracción III, inciso h) seguridad pública, en los términos
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Policía Preventiva y Tránsito.

Corresponde a la Dirección de Tránsito y Policía Vial, como Órgano dependiente
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal con categoría de
Dirección de Área, la responsabilidad de la planeaciòn, operación, ejecución,
regulación de los sistemas viales y de tránsito en el Municipio.

Conforme lo establecido en el Artículo 21 Constitucional que a la letra dice la
Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los
Municipios, Artículo 115, Fracción III, Inciso h) Seguridad Pública, en los
términos del Artículo 21 de la Constitución, Policía Preventiva Municipal y
Tránsito; Artículo 114, fracción III, inciso h) seguridad pública, en los términos
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Policía Preventiva y Tránsito.

Corresponde a la Dirección de Tránsito y Policía Vial, como Órgano dependiente
de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal con categoría de
Dirección de Área, la responsabilidad de la planeaciòn, operación, ejecución,
regulación de los sistemas viales y de tránsito en el Municipio.

3



La Dirección de Tránsito y Policía Vial planea, organiza y ejecuta los programas
relativos a la Seguridad y Tránsito de personas y vehículos en el territorio del
Municipio y promoverá la participación de la sociedad en programas de
protección ciudadana en el ámbito de su competencia.

La Dirección de Tránsito y Policía Vial ejerce las atribuciones que sobre asuntos
de respeto de vialidad y tránsito señalen las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones legales.

La Dirección de Tránsito y Policía Vial planea, organiza y ejecuta los programas
relativos a la Seguridad y Tránsito de personas y vehículos en el territorio del
Municipio y promoverá la participación de la sociedad en programas de
protección ciudadana en el ámbito de su competencia.

La Dirección de Tránsito y Policía Vial ejerce las atribuciones que sobre asuntos
de respeto de vialidad y tránsito señalen las Leyes, Reglamentos y demás
disposiciones legales.
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ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO:

El reto para el municipio es mejorar el servicio público en el rubro se
seguridad, a través de estrategias debidamente implementadas que
permitan al ciudadano sentirse seguros. La gente ocupada difícilmente
trastorna el orden público.

Respecto al flujo vehicular en nuestras vialidades, la ciudadanía exige una
alta dosis de seguridad y de confortabilidad. La actitud de servicio en
nuestros agentes viales es la nueva conducta a la que aspiramos y con la que
se van a provocar importantes cambios en nuestra cultura vial.

El reto para el municipio es mejorar el servicio público en el rubro se
seguridad, a través de estrategias debidamente implementadas que
permitan al ciudadano sentirse seguros. La gente ocupada difícilmente
trastorna el orden público.

Respecto al flujo vehicular en nuestras vialidades, la ciudadanía exige una
alta dosis de seguridad y de confortabilidad. La actitud de servicio en
nuestros agentes viales es la nueva conducta a la que aspiramos y con la que
se van a provocar importantes cambios en nuestra cultura vial.
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Por otra parte, en las contingencias de la naturaleza y las provocadas por
accidentes o por negligencia humana que pongan en riesgo a la población, no
sólo debemos cumplir con la máxima de preservar la vida humana
contrarrestando la magnitud de los daños, sino evitar todo lo evitable posible.

La manera de hacerlo es desplegando serios y eficaces programas preventivos
y manteniendo al alcance todos los elementos posibles que protejan la vida
humana.

Por otra parte, en las contingencias de la naturaleza y las provocadas por
accidentes o por negligencia humana que pongan en riesgo a la población, no
sólo debemos cumplir con la máxima de preservar la vida humana
contrarrestando la magnitud de los daños, sino evitar todo lo evitable posible.

La manera de hacerlo es desplegando serios y eficaces programas preventivos
y manteniendo al alcance todos los elementos posibles que protejan la vida
humana.
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DIAGNOSTICO SECTORIAL.
Establecer el orden en el tránsito vehicular es, en gran medida, hacer respetar
los reglamentos vigentes para beneficio de la ciudadania y sancionar las
infracciones a dichos ordenamientos legales.

Orientaremos nuestra atención a fin de poder dar cumplimiento a objetivos
centrales como:

• Restablecer el orden vial y fomentar la cultura de respeto a los
reglamentos y disposiciones de tránsito vehicular.

• Mejorar de manera integral la corporación de Tránsito y Policía Vial y
convertirla en una institución con valores que brinde seguridad y una
atención de calidad a la ciudadanía.

• Disminuir los accidentes viales emprendiendo medidas preventivas.

DIAGNOSTICO SECTORIAL.
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convertirla en una institución con valores que brinde seguridad y una
atención de calidad a la ciudadanía.

• Disminuir los accidentes viales emprendiendo medidas preventivas.

7



VISIÒN:
SERSER UNAUNA INSTITUCIÓNINSTITUCIÓN CONCON UNUN ELEVADOELEVADO NIVELNIVEL DEDE
CREDIBILIDADCREDIBILIDAD ANTEANTE LALA SOCIEDAD,SOCIEDAD, MODERNIZANDOMODERNIZANDO CONCON
TECNOLOGÍATECNOLOGÍA DEDE PUNTAPUNTA LOSLOS SISTEMASSISTEMAS DEDE LALA VIALIDADVIALIDAD ENEN
NUESTRANUESTRA MUNICIPIO,MUNICIPIO, ASÍASÍ COMOCOMO LOGRARLOGRAR UNUN EQUILIBRIOEQUILIBRIO ENTREENTRE
NUESTRANUESTRA ESTRUCTURAESTRUCTURA OPERATIVAOPERATIVA YY ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA QUEQUE SESE
REFLEJEREFLEJE ENEN UNUN SERVICIOSERVICIO DEDE CALIDADCALIDAD YY CONCON CALIDEZCALIDEZ HACIAHACIA LALA
CIUDADANÍACIUDADANÍA..

SERSER UNAUNA INSTITUCIÓNINSTITUCIÓN CONCON UNUN ELEVADOELEVADO NIVELNIVEL DEDE
CREDIBILIDADCREDIBILIDAD ANTEANTE LALA SOCIEDAD,SOCIEDAD, MODERNIZANDOMODERNIZANDO CONCON
TECNOLOGÍATECNOLOGÍA DEDE PUNTAPUNTA LOSLOS SISTEMASSISTEMAS DEDE LALA VIALIDADVIALIDAD ENEN
NUESTRANUESTRA MUNICIPIO,MUNICIPIO, ASÍASÍ COMOCOMO LOGRARLOGRAR UNUN EQUILIBRIOEQUILIBRIO ENTREENTRE
NUESTRANUESTRA ESTRUCTURAESTRUCTURA OPERATIVAOPERATIVA YY ADMINISTRATIVAADMINISTRATIVA QUEQUE SESE
REFLEJEREFLEJE ENEN UNUN SERVICIOSERVICIO DEDE CALIDADCALIDAD YY CONCON CALIDEZCALIDEZ HACIAHACIA LALA
CIUDADANÍACIUDADANÍA..
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
•• LINEAS GENERALES DE ACCIÓN.LINEAS GENERALES DE ACCIÓN.

• Desarrollar una campaña de difusión con los distintos medios de
comunicación (impresos, radio, tv, internet, etc), con objeto de informar e
instruir a la ciudadanía en general de la cultura vial que deberán observar
en nuestro Municipio.

• Establecer el vinculo de colaboración, coordinación y comunicación con
autoridades y dependencias de las tres esferas de gobierno,
organizaciones y agrupaciones civiles y no gubernamentales, invitándolos
a participar en los programas, aplicando las medidas y métodos
necesarios, para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía en general.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
•• LINEAS GENERALES DE ACCIÓN.LINEAS GENERALES DE ACCIÓN.

• Desarrollar una campaña de difusión con los distintos medios de
comunicación (impresos, radio, tv, internet, etc), con objeto de informar e
instruir a la ciudadanía en general de la cultura vial que deberán observar
en nuestro Municipio.

• Establecer el vinculo de colaboración, coordinación y comunicación con
autoridades y dependencias de las tres esferas de gobierno,
organizaciones y agrupaciones civiles y no gubernamentales, invitándolos
a participar en los programas, aplicando las medidas y métodos
necesarios, para ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía en general.
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• Modernizar, incrementar y mantener en buen estado el equipo de
trabajo: patrullas, moto patrullas, radios de comunicación, uniformes y
demás utensilios para su labor .

• Crear un programa de selección y capacitación para los agentes de la
Dirección de Transito y Policía Vial

• Formular un manual operativo de seguridad vial, para eficientizar,
profesionalizar y coordinar una mejor respuesta operativa ante la solicitud
de servicios de seguridad de la ciudadanía.

• Profesionalizar al Agente Vial a través de la capacitación, actualización, de
formación y seguimiento policiaco.

• Modernizar, incrementar y mantener en buen estado el equipo de
trabajo: patrullas, moto patrullas, radios de comunicación, uniformes y
demás utensilios para su labor .

• Crear un programa de selección y capacitación para los agentes de la
Dirección de Transito y Policía Vial

• Formular un manual operativo de seguridad vial, para eficientizar,
profesionalizar y coordinar una mejor respuesta operativa ante la solicitud
de servicios de seguridad de la ciudadanía.

• Profesionalizar al Agente Vial a través de la capacitación, actualización, de
formación y seguimiento policiaco.
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ACCIONES ESTRATEGICAS:
1.- Impulsar y fortalecer con respecto a los Derechos Humanos de las
Personas, las estrategias y acciones orientadas a prevenir accidentes viales
derivados de la conducción a velocidad inmoderada o del consumo de
alcohol y otras drogas.

2.- Desarrollar en la ciudadanía una cultura de educación vial, de prevención
de accidentes en la vía publica y de respeto a las normas de tránsito.

3.-Incrementar la presencia de policias viales en los cruces de avenida mas
transitadas, principalmente en aquellos donde se ubiquen planteles
escolares, centros de trabajo, desarrollos habitacionales y centros de salud.
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alcohol y otras drogas.
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ACCIONES ESTRATEGICAS:

A) Instalación en puntos estratégicos, de carteles y mantas del  programa ”cuida
tu vida”

B) Instalación en puntos estratégicos de: “Monumentos a la Imprudencia”
C) Instalación de módulos de información sobre el programa, donde se llevaron a

cabo consultas, encuestas y un buzón de quejas y sugerencias.
D) Coordinación entre los tres ordenes de gobierno, la Comisión Estatal de

Derechos humanos y la sociedad de padres de familia a nivel estado y
municipio.

E) Difusión del programa en los medios de comunicación.

La Dirección de Transito y Policía Vial, antes de o implementar los operativos,
se dio a la tarea por conducto del Departamento de Cultura Vial, Prevención
del Delito y Proximidad Social. De llevar a cabo distintas campañas de
prevención y de amonestación, antes de elaborar una infracción al ciudadano,
tales como: “SOLEDAD CUIDA TU VIDA”. Mediante el siguiente esquema:

A) Instalación en puntos estratégicos, de carteles y mantas del  programa ”cuida
tu vida”

B) Instalación en puntos estratégicos de: “Monumentos a la Imprudencia”
C) Instalación de módulos de información sobre el programa, donde se llevaron a

cabo consultas, encuestas y un buzón de quejas y sugerencias.
D) Coordinación entre los tres ordenes de gobierno, la Comisión Estatal de

Derechos humanos y la sociedad de padres de familia a nivel estado y
municipio.

E) Difusión del programa en los medios de comunicación.



OPERATIVO DENOMINADO “CAMINO SEGURO-CARRUSEL”

Este operativo, se realiza con la finalidad de controlar la velocidad y circulación,
mediante uno o dos carro radio patrullas, líder que encabeza hileras de vehículos
que se forman siguiendo dicha unidad, misma que transita a la velocidad autorizada
por el señalamiento restrictivo existente sobre la vía.



DISPOSITIVO DE CONTROL VÍAL “ TRAFICO PESADO”.
Operativo diseñado, para que el trafico pesado que circula sobre Carretera 57 San
Luis- Matehuala y Carretera 70 San Luis Rioverde, y no tengan que entregar carga, se
abstenga de circular por jurisdicción Soledense fuera del Horario permitido, así mismo
para evitar que vehículos de carga pesada transiten o se estacionen en zonas
habitacionales, principalmente este programa se lleva a cabo en colonias del oriente
de nuestro Municipio.



PROGRAMA DE PREVENCIÓN “FIN DE SEMANA SEGURO”.
Programa “Fin de Semana Seguro” es preventivo, y se basa en cinco puntos que son:
uso del cinturón de seguridad del conductor y sus acompañantes, respeto a los límites
de velocidad, vigencia en la portación de placas o permisos de conducir, prohibición de
uso de equipos de comunicación celular o de radiocomunicación y finalmente la
detección de conductores alcoholizados o en estado de ebriedad.



OPERATIVO VIAL Y DE PREVENCIÓN “SOLEDAD SEGURO”
Programa llevado a cabo por el personal Femenil Motorizado, en el Oriente de
Nuestro Municipio, Llevando a cabo tareas de disuasión de delitos y faltas
administrativas al Bando de Policía y Buen Gobierno mediante presencia y recorridos
por las colonias, así mismo aplicando el Reglamento de Transito, al evitar dobles filas,
estacionarse en lugares prohibidos, respetar los limites de velocidad y brindar
protección y vialidad a los planteles educativos que se encuentran en la zona.



CURSO BASICO DE CULTURA VIAL.
La Dirección de Transito y Policía Vial, cuenta con un Departamento Primordial, en
materia de Educación vial, mediante el cual personal operativo debidamente capacitado,
asiste a los diversos planteles educativos a brindar clases sobre la vía pública, sobre
quienes la conformamos, sobre el significado de los señalamientos y explicarles de una
forma divertida y amena sobre las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Transito.



OPERATIVO DENOMINADO “CAZADOR”.
Debida al surgimiento de nuevas tribus urbanas, que también se ven reflejadas, en
problemas en materia de Transito, esto en razón de la nueva tribu urbana conocida como
“Shakas”, jóvenes en su mayoría que traen motocicletas con adaptaciones de luz y
sonido en exceso, quienes en su mayoría no cumplen con los requisitos para circular:
placas y tarjeta de circulación, licencia, casco, no respetar señalamientos, se implemento
el presente operativo.



METAS 1. 1METAS 1. 1

• Realizar los estudios correspondientes para actualizar, modificar o reformar el actual Reglamento de Transito para
nuestro Municipio. Debido a que el actual, esta vigente desde 21 de junio del 2006.

• Promover y ejercitar la sana convivencia entre peatones y conductores particulares y públicos de las vías de
comunicación , mediante la ejecución permanente de programas de cultura vial, que promuevan el respeto por las
normas de Transito.

• Instalación y hacer mantenimiento o balizado a las diversas señales en materia de transito, como son las señales
graficas (preventivas, restrictivas, informativas), señales eléctricas ( semáforos vehiculares, peatonales, torretas o
faros de vehículos oficiales) y señales diversas (banderolas, reflejantes, conos, trafitambos, etc).

• Elaborar e implementar en coordinación con las Direcciones de Planeación y Obras Publicas un plan de
modernización tecnológico del sistema de semaforización. (Actualmente el Instituto Tecnológico Regional de San
Luis, llevo a cabo un estudio por conducto de alumnos de la facultad de Ingeniería y Meca trónica.

• Aplicar las medidas de control en cuanto a la regulación de cajones de estacionamientos privados y públicos, llevar
a cabo registro de cada uno de los negocios que cuentan con este tipo de lugares y no están debidamente
autorizados.

• Efectuar periódicamente dispositivos u operativos para vehículos de carga pesada, para que respeten lo estipulado
en las normas de Transito, lo anterior para cuidar el pavimento y evitar conflictos viales.

• Reorganizar y modernizar el sistema para agilizar el banco de datos de las infracciones, tener un estricto control de
no adeudo de tales para poder expedirle su comprobante de no infracción, llevar un estricto control de los permisos
para circular sin placas y tarjeta de circulación y permisos para menores de edad.

• Realizar los estudios correspondientes para actualizar, modificar o reformar el actual Reglamento de Transito para
nuestro Municipio. Debido a que el actual, esta vigente desde 21 de junio del 2006.

• Promover y ejercitar la sana convivencia entre peatones y conductores particulares y públicos de las vías de
comunicación , mediante la ejecución permanente de programas de cultura vial, que promuevan el respeto por las
normas de Transito.

• Instalación y hacer mantenimiento o balizado a las diversas señales en materia de transito, como son las señales
graficas (preventivas, restrictivas, informativas), señales eléctricas ( semáforos vehiculares, peatonales, torretas o
faros de vehículos oficiales) y señales diversas (banderolas, reflejantes, conos, trafitambos, etc).

• Elaborar e implementar en coordinación con las Direcciones de Planeación y Obras Publicas un plan de
modernización tecnológico del sistema de semaforización. (Actualmente el Instituto Tecnológico Regional de San
Luis, llevo a cabo un estudio por conducto de alumnos de la facultad de Ingeniería y Meca trónica.

• Aplicar las medidas de control en cuanto a la regulación de cajones de estacionamientos privados y públicos, llevar
a cabo registro de cada uno de los negocios que cuentan con este tipo de lugares y no están debidamente
autorizados.

• Efectuar periódicamente dispositivos u operativos para vehículos de carga pesada, para que respeten lo estipulado
en las normas de Transito, lo anterior para cuidar el pavimento y evitar conflictos viales.

• Reorganizar y modernizar el sistema para agilizar el banco de datos de las infracciones, tener un estricto control de
no adeudo de tales para poder expedirle su comprobante de no infracción, llevar un estricto control de los permisos
para circular sin placas y tarjeta de circulación y permisos para menores de edad.
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METAS. 1. 2METAS. 1. 2

• Incrementar al cien por ciento los porcentajes de seguridad vial;
• Impartir cursos básicos, concientización en materia de cultura vial a la totalidad de las escuelas de nivel

preescolar, primaria y secundaria, nivel empresarial dentro de nuestro municipio, así como a la ciudadanía en
general;

• Realizar un estudio de ingeniería de Tránsito y Vialidad para la reordenación paulatina de la zona centro del
Municipio, involucrando en ello áreas de estacionamiento y zonas de alta densidad vehicular;

• Promover la integración y actualización  de los instrumentos legales pertinentes y necesarios en materia de
tránsito;

• Coordinación al 100 % con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la Dirección del Transporte
urbano Metropolitano para los dispositivos implementados, para formalizar la adecuada circulación del transporte
colectivo;

• Reconocimiento a nivel estatal de la Escuela de Manejo a la defensiva y certificación de los instructores.
• Rediseñar junto con Tesorería Municipal el cobro de pago de infracciones e implementar una caja móvil a los

dispositivos para pago con tarjeta bancaria.
• Certificación y reconocimiento del grupo de inteligencia y reacción “LOBO” , el mismo como objetivo a corto plazo,

se capacitara para detección de vehículos con reporte de robo, o estén sujetos alguna averiguación o proceso ya
sea penal, administrativo o civil.

• Recuperar la imagen perdida de un oficial de Tránsito;

• Dignificación de la vida de un agente de Tránsito

• Disminución el índice de Hechos de Tránsito.

• Incrementar al cien por ciento los porcentajes de seguridad vial;
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se capacitara para detección de vehículos con reporte de robo, o estén sujetos alguna averiguación o proceso ya
sea penal, administrativo o civil.

• Recuperar la imagen perdida de un oficial de Tránsito;

• Dignificación de la vida de un agente de Tránsito

• Disminución el índice de Hechos de Tránsito.

Dirección de Tránsito y Pol. Víal. SDGS. 20



INDICADORES: RESULTADOS(1º Enero a 15 Marzo 2013)

NOMBRE DEL PROGRAMA U OPERATIVO RESULTADOS

OPERATIVO PREVENTIVO “CARRUSEL-
CAMINO SEGURO”

• 056 DISPOSITIVOS

• 024 AMONESTACION VERBAL

• 027 AMONESTACION POR ESCRITO

• 054 INFRACCIONES ELABORADAS

NOMBRE DEL PROGRAMA U OPERATIVO RESULTADOS

OPERATIVO RESTRICTIVO “TRAFICO
PESADO”

• 032 DISPOSITIVOS

• 025 AMONESTACION VERBAL

• 012 AMONESTACION POR ESCRITO

• 018 INFRACCIONES ELABORADAS



INDICADORES: RESULTADOS(1º Enero a 15 Marzo 2013)

NOMBRE DEL PROGRAMA U OPERATIVO RESULTADOS

OPERATIVO DE PREVENCIÓN  “SOLEDAD
SEGURO”.

075 OPERATIVOS Y RECORRIDOS

080 PERSONAS AMONESTADAS

035 AMONESTACIÓN POR ESCRITO

130 INFRACCIONES ELABORADAS POR:
055 NO USAR CINTURON DE SEGURIDAD
012 NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD
043 NO USAR MANOS LIBRES
020 POR NO TRAER DOCUMENTACION
VIGENTE.

130 INFRACCIONES ELABORADAS POR:
055 NO USAR CINTURON DE SEGURIDAD
012 NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD
043 NO USAR MANOS LIBRES
020 POR NO TRAER DOCUMENTACION
VIGENTE.

OPERATIVO “FIN DE SEMANA SEGURO” RESULTADOS

OPERATIVO “FIN DE SEMANA SEGURO” 019 OPERATIVOS IMPLEMENTADOS

096 PERSONAS AMONESTADAS

136 PERSONAS CON ALIENTO ALCOHOLICO

038 PERSONAS A DISPOSICION DEL M. P.  POR
ESTADO DE EBRIEDAD



INDICADORES: RESULTADOS(1º Enero a 15 Marzo 2013)

NOMBRE DEL PROGRAMA U OPERATIVO RESULTADOS

OPERATIVO DE PREVENCIÓN  “CAZADOR”. 058 OPERATIVOS Y RECORRIDOS

107 PERSONAS AMONESTADAS

045 AMONESTACIÓN POR ESCRITO

048 INFRACCIONES ELABORADAS POR:
021 NO USAR CASCO DE SEGURIDAD
014 NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD
013 POR NO TRAER DOCUMENTACION
VIGENTE.

048 INFRACCIONES ELABORADAS POR:
021 NO USAR CASCO DE SEGURIDAD
014 NO RESPETAR LIMITES DE VELOCIDAD
013 POR NO TRAER DOCUMENTACION
VIGENTE.

CURSO BASICO DE CULTURA VIAL RESULTADOS

CURSOS BASICO DEL DPTO. VIAL. 035 CURSOS IMPLEMENTADOS

035 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

0378 PERSONAS CAPACITADAS



DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y POLICIA VÍAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANODIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y POLICIA VÍAL DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ.SANCHEZ.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2012--2015.2015.

TENGO A BIEN A PRESENTAR EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL, EN MATERIA
DE TRANSITO A LOS 25 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

R E S P E T U O S A M E N T E.

COMANDANTE. MAURICIO ORDAZ FLORES.
DIRECTOR DE TRÁNSITO Y POLICIA VIAL,

DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P

TENGO A BIEN A PRESENTAR EL PRESENTE PLAN MUNICIPAL, EN MATERIA
DE TRANSITO A LOS 25 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013.

R E S P E T U O S A M E N T E.

COMANDANTE. MAURICIO ORDAZ FLORES.
DIRECTOR DE TRÁNSITO Y POLICIA VIAL,

DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S. L. P
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