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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
JEFATURA DE GOBIERNO
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- CIUDAD DE MÉXICO)
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VII LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona una fracción IV del artículo 2; se reforma el artículo 7; y se reforma la fracción IV, del
artículo 50; todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México,
las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente
Ley.
Para tal efecto, deberán:
I. a III. …
IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual.
…
Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho sustantivo que exige adoptar un enfoque
proactivo basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico,
psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, el respeto a su sexualidad y sano
desarrollo psicosexual, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio
interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a
una niña, niño o adolescente en concreto.
Artículo 50. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias
impulsarán las acciones necesarias para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes,
estableciendo entre otras medidas las siguientes:
I. a III. …
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IV. Desarrollar campañas de comunicación masiva para prevenir el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, así como
para el normal desarrollo psicosexual de las niñas y niños.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.
SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y en el Diario Oficial de la
Federación para su mayor difusión.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIP. LEONEL LUNA ESTRADA, PRESIDENTE.- DIP. NURY DELIA
RUIZ OVANDO.- SECRETARIA.- DIP. LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO, SECRETARIO.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad
de México; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los tres
días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA
MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA
GÁLVEZ.- FIRMA.
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
(Al margen superior un escudo que dice: CDMX.- CIUDAD DE MÉXICO)
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed:
Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
(Al margen superior izquierdo el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- VII LEGISLATURA)
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA.
DECRETA
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
ÚNICO.- Se reforman los artículos 131, 133, y 139 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal
para quedar como sigue:
ARTÍCULO 131.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
I. Las políticas y programas de las autoridades ambientales deberán estar dirigidas a garantizar que la calidad del aire sea
satisfactoria en el Distrito Federal con base en los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera,
establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable; y
II.…
ARTÍCULO 133.- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la Secretaría tendrá
las siguientes facultades:
I. …
II. Elaborar un programa local de gestión de calidad del aire, sujeto a revisión y ajuste periódico, con base en los niveles
máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás
normativa aplicable;
III. a XVIII. …
ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en el Distrito Federal, con base a los
niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas y
demás normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el Diario
Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial para el
Distrito Federal.
TERCERO.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal realizará dentro de los 180 días posteriores a la publicación de este
decreto, las modificaciones en la reglamentación correspondiente.
Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil
dieciséis.- POR LA MESA DIRECTIVA, DIP. JOSÉ MANUEL DELGADILLO MORENO, PRESIDENTE.- DIP.
CARLOS ALFONSO CANDELARIA LÓPEZ.- SECRETARIO.- DIP. MAURICIO ALONSO TOLEDO
GUTIÉRREZ, SECRETARIO.- (Firmas)
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad
de México; 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para su debida publicación y observancia,
expido el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los tres
días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA
MERCADO CASTRO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.FIRMA.
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MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los Artículos
122, Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Transitorios 1 y 2, del Decreto por el
que se reforma y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la
reforma política de la Ciudad de México; 8, fracción II, 12, fracciones I, II, IV y VI, 67, fracción II, 87 y 90 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 5, párrafo primero, 7 párrafo primero, 12, párrafo primero, 14, párrafo tercero, 15, fracciones VI
y 28, fracciones VIII, IX, y X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7, fracciones VI,
numeral 5,14 y 64 Cuater, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF 2013-2018) es el documento rector que contiene entre
otros las directrices generales del desarrollo social, del desarrollo económico, del desarrollo sustentable, de protección civil y
el ordenamiento territorial, del respeto a los Derechos Humanos y la perspectiva de género de la entidad, así como de políticas
en materia de desarrollo metropolitano, con proyecciones y previsiones para un plazo de 20 años. Asimismo, en congruencia
con dicho documento, el Programa Sectorial de Desarrollo Social con Equidad e Inclusión 2014-2018, como resultado del
trabajo coordinado de más de veinte entes públicos del Gobierno de la Ciudad de México, busca consolidar los logros
alcanzados en materia de desarrollo social. Dichos documentos son la base normativa sobre la que descansa el Programa de
“Poblaciones en Situación de Calle” 2016, sus ejes programáticos, objetivos, metas y líneas de acción.
Que la Ciudad de México actualmente se enfrenta a los impactos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales
derivados del fenómeno de la globalización, lo que ocasiona la existencia de grandes retos que los gobiernos deben atender con
ideas innovadoras, respetando en todo momento, los derechos humanos de quienes viven y transitan en esta gran urbe; sin
distinción de edad, género, etnia, condición física, social y económica, entre otras.
Que uno de estos grandes retos es la existencia de mujeres y hombres de diversas edades que pernoctan, socializan en parques,
plazas, jardines, bajo-puentes, monumentos históricos, vías primarias, entre otros, los cuales les sirven como espacios para su
sobrevivencia; situación que los coloca ante diferentes problemáticas de carácter económico, social, civil, de seguridad, de
aislamiento y hacinamiento; contraviniendo en la práctica, al ejercicio pleno de sus derechos humanos, los cuales le son
inalienables.
Que aunado a estas problemáticas, para las personas que sobreviven en el espacio público existe un riesgo latente debido a las
contingencias climáticas, así como a la población que habita en zonas altas y/o de alto riesgo (asentamientos irregulares
ubicados principalmente en cerros, laderas y barrancas) en delegaciones como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuajimalpa,
Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Gustavo A. Madero, que eventualmente pueden necesitar de
servicios asistenciales que les permita revertir su situación de vulnerabilidad como consecuencia de los eventos naturales a los
que son susceptibles por su ubicación en las zonas mencionadas.
Que particularmente durante la temporada invernal, las bajas temperaturas, incrementan el número de personas afectadas, de
acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, los más propensos son las personas adultas mayores, niñas, niños, las y los
adolescentes, y las personas que sobreviven en el espacio público. De esta manera, la salud humana es vulnerable a los
cambios del clima.
Que el Programa “Poblaciones en Situación de Calle” 2016, tiene como objetivo general atender a las Poblaciones Callejeras y
en su caso a las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad de la Ciudad de México afectadas por contingencias climáticas, a
través del monitoreo constante, promoción de servicios asistenciales (baño, ropa, alimento, servicio médico, albergue de
pernocta) y de generación de procesos de reinserción al núcleo familiar o canalización a instituciones públicas y privadas con
la finalidad de alcanzar la restitución progresiva de sus derechos.
Que esta atención se brinda a través de sus cinco vertientes de atención: Canalización y Reinserción Familiar, Jornadas
Callejeras, En Invierno Contigo, Centro de Servicios Sociales y Bomberos Sociales, aplicado en las 16 delegaciones políticas
de la Ciudad de México, consiste en la transferencia material y de prestación de servicios a las Poblaciones Callejeras y a las
Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad de la Ciudad de México, priorizando a aquellas donde se tengan identificados
puntos de encuentro de Poblaciones Callejeras.
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Que la vertiente denominada En Invierno Contigo CDMX se basa en la atención de las Poblaciones Callejeras, así como de la
población que habita en zonas altas y/o de alto riesgo que pudieran ser afectadas ante las bajas temperaturas, a través de los
servicios de albergues de pernocta, alimentación, servicio médico, ropa de abrigo y cobijas.
Que derivado de la aproximación del invierno en la Ciudad de México, así como del número de personas que se encuentran en
riesgo por el mismo, se considera necesario modificar la modalidad de entrega de Cobijas con la finalidad de contribuir a la
prevención de enfermedades que amenacen la salud, ya que la combinación del frío intenso y el hacinamiento pueden provocar
un aumento del riesgo de hipotermia, disminución de defensas e infecciones respiratorias, y toda vez que las Reglas de
Operación del Programa “Poblaciones en Situación de Calle” 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal,
Número 270 Tomo I, de fecha 29 de enero de 2016, establece la vertiente de En Invierno Contigo, he tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LOS ACTOS QUE SE
INDICAN
PRIMERO.- Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social a realizar los actos administrativos para la entrega del KIT DE
INVIERNO los cuales se integrarán de conformidad con las necesidades específicas de los grupos de las Poblaciones
Callejeras y de la población que habita en zonas altas y/o de alto riesgo.
SEGUNDO.- La vertiente de EN INVIERNO CONTIGO CDMX se implementará del 4 de noviembre de 2016 al 28 de
febrero de 2017, esta acción podrá prolongarse hasta por 30 días naturales debido a las contingencias climáticas que afectan a
las Poblaciones Callejeras y a la población que habita en zonas altas y/o de alto riesgo.
TERCERO.- El Kit de Invierno para las “PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE” se conformará por 1 Bufanda, 1
Cobija, 1 Esterilla Térmica, 1 Gorro, 1 par de guantes, Vale de acceso por el período de vigencia de la vertiente En Invierno
Contigo CDMX para traslado a Albergue, acceso a tres alimentos en Albergue y/o cena caliente en comedores sociales.
CUARTO.- El Kit de Invierno para “NIÑAS Y NIÑOS” se conformará por 1 Bufanda, 1 Gorro, 1 par de guantes y 1 Manta.
QUINTO.- El Kit de Invierno para “MUJERES EMBARAZADAS” se conformará por 1 Cobija, 1 Gorro, 1 par de guantes,
1 Rebozo, la Cartilla de tus Derechos Sociales, Guía Recomendaciones de Invierno y Vale de acceso a Comedores Sociales por
el período de vigencia de la vertiente En Invierno Contigo CDMX.
SEXTO.- El Kit de Invierno para “PERSONAS ADULTAS MAYORES” se conformará por 1 Bufanda, 1 Cobija, 1 Gorro, 1
par de guantes, la Cartilla de tus Derechos Sociales, Guía Recomendaciones de Invierno, Recetario de Invierno/Bebidas
Calientes y Vale de acceso a Comedores Sociales por el período de vigencia de la vertiente En Invierno Contigo CDMX.
SÉPTIMO.- El Kit de Invierno para “PERSONAS ADULTAS” se conformará por 1 Bufanda, 1 Cobija, 1 Gorro, 1 par de
guantes, la Cartilla de tus Derechos Sociales, Guía Recomendaciones de Invierno, Recetario de Invierno/Bebidas Calientes y
Vale de acceso a Comedores Sociales por el período de vigencia de la vertiente En Invierno Contigo CDMX.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará el día siguiente de su publicación.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, a los 03 días del mes de noviembre de 2016.EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA.- FIRMA.LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DORA PATRICIA MERCADO CASTRO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
DESARROLLO SOCIAL, JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ.- FIRMA.
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS, Consejero Jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México con
fundamento en los artículos 16, fracción IV, 17 y 35, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal;
11 párrafo tercero de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito, Federal; 1, 18 y Transitorio Noveno del
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal así como el Lineamiento Trigésimo Octavo de los
“Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración
Pública de la Ciudad de México” y
CONSIDERANDO
Que mediante oficio número OM/CGMA/2079/2016, de fecha 6 de octubre de 2016, la Coordinación General de
Modernización Administrativa, adscrita a la Oficialía Mayor, hizo del conocimiento que el Manual Administrativo de la
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quedó registrado con el número: MA-14/061016-D-CEJUR-153/2001, he
tenido a bien emitir el siguiente:
AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERÍA
JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MA14/061016-D-CEJUR-153/2001.
ÚNICO.- Se da a conocer el Manual Administrativo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de
México, con número de registro MA-14/061016-D-CEJUR-153/2001, para su debida observancia y aplicación.
TRANSITORIOS
ÚNICO.-Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Dado en la Ciudad de México, a los veintiocho días del mes de octubre de dos mil dieciséis.
EL CONSEJERO JURÍDICO Y DE SERVICIOS LEGALES
(Firma)
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS
(Este Manual se anexa en archivo digital)
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AVISO
PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa;
Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que
habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:.
1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el
caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de
las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal,
estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30
horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos.
El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo
suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren.
2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como
publicaciones se requieran.
3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word
en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Página tamaño carta;
Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2;
Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3;
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10;
Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo;
No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento;
Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;
Rotular el disco con el título del documento;
No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros
de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar;
X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y
XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de
estricta responsabilidad de los solicitantes.
4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de
anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un
día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso.
SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que a
partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el
Índice será la Décima Novena.
TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea
Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, que la
publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de
esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir
publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio.
AVISO IMPORTANTE
Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados,
por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes.
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