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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE GOBIERNO
(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
(Al margen superior derecho un sello con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, IV LEGISLATURA)

CONVOCATORIA
CONSULTA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL
SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 25, 39, 122, párrafo segundo, Base Segunda, fracción II, incisos a) y f), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 8, 12 fracciones XIII, XIV y XV, y 67, fracción XXXI del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; 1, 2 fracción IV, 7, 8 fracción V, 10 fracción IX y X, 11, 42, 43, 44, 45 de la Ley de Participación Ciudadana del
Distrito Federal; y 1, 5 Fracción III, 6 y 7 del Código Electoral del Distrito Federal; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 8 de abril de 2008, fueron presentadas ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, las iniciativas
de Decreto por las que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el ramo del petróleo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Comisión
Reguladora de Energía, así como de las nuevas Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Ley de la Comisión del Petróleo.
Que somos una Nación libre y soberana, que constitucionalmente ejerce el dominio directo de sus recursos naturales en el
territorio nacional, y que dentro de dichos recursos se encuentra el petróleo y que en todo tiempo tenemos el derecho de
regular, para beneficio social, su aprovechamiento, y en consecuencia ningún mexicano puede quedar al margen de las
decisiones trascendentales sobre el destino de los recursos naturales que nos pertenecen.

Que la Industria Petrolera, como ninguna otra, ha hecho viable el desarrollo de México y le ha dado contenido a su
identidad como nación independiente. Su importancia económica, política, social e internacional es de tal trascendencia, que
determinará el rumbo del país y de ésta y las siguientes generaciones de mexicanos.
Que el 40% del presupuesto federal proviene de los ingresos petroleros, por lo que una alteración de esos ingresos impactará
en el bienestar de todos los habitantes del país y en particular de los capitalinos.
Que México tiene la capacidad técnica, financiera y humana para la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos.
Que consultar a la población forma parte de las prácticas habituales de las democracias avanzadas del mundo, en las que
cuando se toman decisiones políticas fundamentales, se convoca a diversos mecanismos de democracia directa, con lo cual
la mayoría define que decisiones deben adoptar los gobiernos.
Que los ejercicios de democracia directa tienen fundamento pleno en la Ley de Participación Ciudadana, tales como el
plebiscito, el referéndum y la Consulta Ciudadana, y que en la Ciudad de México, existe una larga tradición de este tipo de
ejercicios, entre los que destacan la Reforma Política del Distrito Federal, la elección de Consejeros Ciudadanos, la
Revocación de Mandato del Jefe de Gobierno y la Consulta Verde.
Que el Gobierno de la Ciudad de México, legítima y democráticamente electo, ha hecho siempre del conocimiento público
su postura frente a los asuntos relevantes que conciernen a la nación y al Distrito Federal, transparentando así las
convicciones que orientan la labor política y administrativa en la Capital del país vinculándola a los derechos e intereses de
sus habitantes.
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En razón de lo anterior, se convoca a las ciudadanas y los ciudadanos del Distrito Federal a la Consulta Ciudadana, a efecto
de conocer su opinión respecto de la denominada Reforma Energética y adoptar a partir de ella las acciones legales a que
haya lugar, bajo las siguientes:
BASES
PRIMERA: El objetivo de la Consulta, es conocer la opinión de la ciudadanía en torno a la llamada reforma energética.
SEGUNDA.- La Consulta se realizará el día domingo 27 de julio de 2008 en todo el territorio del Distrito Federal, mediante
emisión de la libre opinión de todos los ciudadanos y ciudadanas del Distrito Federal que cuenten con credencial de elector.
Los centros de recepción de la opinión ciudadana abrirán a las ocho horas y cerrarán a las dieciocho horas, salvo que aún se
encuentren ciudadanos formados para opinar, en cuyo caso se cerrarán hasta que termine de opinar el último de ellos.
Se instalarán centros de recepción de la opinión ciudadana, que se ubicarán en los lugares de mayor afluencia ciudadana. En
cada centro de recepción de la opinión ciudadana podrán instalarse más de una mesa receptora de opinión.
TERCERA.- La Consulta se organizará con la asistencia del Grupo Técnico conformado en el marco de los Convenios que
suscriban los convocantes y el Instituto Electoral del Distrito Federal y conforme a la distribución de competencias que
prevé el Código Electoral del Distrito Federal y demás normatividad aplicable.
La participación del Instituto Electoral del Distrito Federal en la realización de la consulta se hará de conformidad con los
convenios que para el efecto se signen entre el mismo y los convocantes.
CUARTA.- En la preparación de esta Consulta, se hará del conocimiento público de manera oportuna lo siguiente:
a) La redacción de la o las preguntas sometidas a consulta, misma que se realizará por un grupo de expertos invitados
por los Convocantes;
b) El número y ubicación de los centros de recepción de la opinión ciudadana;
c) La invitación, capacitación y la selección de los funcionarios, así como la integración de las mesas de recepción de
la opinión; y
d) La invitación y capacitación de los observadores de la Consulta.
QUINTA. El conteo se realizará en las mesas de receptoras de opinión el mismo día de la jornada, una vez que concluya la
misma. El Grupo Técnico sugerirá a los convocantes el mecanismo para realizar el cómputo de las actas de escrutinio de las
mesas receptoras de opinión.
SEXTA: El cómputo final de la Consulta se dará a conocer en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito
Federal.
SÉPTIMA: Los ciudadanos del Distrito Federal podrán inscribirse para ser funcionarios de las mesas receptoras de opinión.
OCTAVA.- El Gobierno del Distrito Federal y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promoverán una amplia
difusión de la Consulta de conformidad con los criterios aplicables a este proceso.
NOVENA.- Los aspectos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Gobierno del Distrito Federal y la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la asesoría del Instituto Electoral del Distrito Federal, conforme lo
establecido en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, el
Código Electoral del Distrito Federal, y demás ordenamientos correlativos y aplicables, así como por lo establecido en los
convenios que para el efecto se suscriban.
Se expide la presente convocatoria en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de
México, a los 18 días del mes de junio del año dos mil ocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL,
LIC. MARCELO EBRARD CASAUBON.- FIRMA.- EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL IV LEGISLATURA, DIP. VÍCTOR HUGO
CÍRIGO VÁSQUEZ.- FIRMA.- TESTIGO DE HONOR EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, DR. ISIDRO H. CISNEROS RAMÍREZ.- FIRMA.
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ACUERDO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN LAS VIALIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CONTROLAR Y REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES
(Al margen superior un escudo que dice: Ciudad de México.- Capital en Movimiento)
MARCELO EBRARD CASAUBON.- Jefe de Gobierno del Distrito, con fundamento en los artículos 4º, 122, Apartado C,
Base Segunda, fracción II, inciso b), y Apartado G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 8
fracción II, 11, 12 fracciones IV, V, X y XV, 52, 67 fracciones II y XXVII, inciso c), 69, 70, 72, 87, 90 del Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal; 2, 5, 12, 14, 15 fracciones I, IV, IX y X, 23 fracciones III, XXIV, XV y XXVI, 26 fracciones
I, II, III, IV, V, VI, XII y XVI, 31 fracciones XI y XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal; 1, fracciones V y VI, 2 fracción I, 3 fracción IV, 4, 6 fracciones I, II, 8 fracciones I, VII y XI, 9 fracciones I, IV,
XIX, XXIII, XXVII, XXXVII, XLI y XLVI, 19 fracción IX, 130 al 134, 138 al 149, 182 al 186, de la Ley Ambiental del
Distrito Federal, 3º fracciones XIV, XV y XXIII, de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública; 1, 7 fracciones
I, IV y X, 14, 15, 26, 54, 55, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7, 17 fracción III,
41, del Reglamento de Tránsito Metropolitano; y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con diversos tratados internacionales
ratificados por México, toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Que la sustentabilidad de la Ciudad de México y su zona conurbada es un elemento fundamental para garantizar el
desarrollo humano de sus habitantes, el cual está íntimamente relacionado con el proceso de calentamiento global y sus
efectos, en la medida en que la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) genera el 7.8% de las emisiones
contaminantes del país.
Que dentro del Programa General de Gobierno 2007-2012, la conservación y protección del medio ambiente son objetivos
de alta prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México, cuya materialización resulta indispensable para ofrecer mejores
oportunidades de desarrollo a las generaciones actuales y futuras.
Que la Ley Ambiental del Distrito Federal faculta a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal a elaborar y
aplicar, en el ámbito de sus atribuciones, programas y medidas enfocados a prevenir, controlar y minimizar las
contingencias ambientales o emergencias ecológicas, así como prevenir y reducir las emisiones contaminantes.
Que las políticas y acciones gubernamentales dirigidas a proteger la atmósfera y contar con una calidad del aire satisfactoria
para la salud y el bienestar de la población, deben regirse por criterios y estrategias ambientales que garanticen la reducción
y control de las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera.
Que gracias a los mecanismos constitucionales de coordinación metropolitana, en los últimos años los gobiernos del Distrito
Federal y del Estado de México han podido llevar a cabo una serie de medidas tendientes a prevenir y controlar las
emisiones provenientes de los vehículos en circulación, entre las cuales destaca la verificación vehicular y la sustitución de
convertidores catalíticos en mal estado.
Que el éxito de estos programas y acciones de conservación y el mejoramiento de la calidad dependen, se ha debido, en gran
medida, tanto al compromiso como a la corresponsabilidad asumida por los habitantes de la ZMVM para proteger el
ambiente y, por ende, su salud y bienestar.
Que a pesar de los logros ambientales obtenidos por estas medidas, la contaminación por ozono y partículas suspendidas
continúa siendo un problema grave para la ZMVM, que aún no ha podido ser controlado de manera satisfactoria.
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Que entre las causas de este fenómeno se encuentran el constante incremento en el parque vehicular de la ZMVM, la
saturación de los espacios viales y el uso del transporte privado en trayectos que involucran las vías secundarias, así como la
circulación de una gran cantidad de vehículos matriculados en otras entidades o en el extranjero, los cuales no cuentan en la
mayoría de los casos con programas de verificación o con motores recientes cuya fabricación se apega a las nuevas normas
ambientales.
Que con el fin evadir los programas ambientales como el denominado “Hoy No Circula”, un porcentaje importante de la
población del ZMVM ha matriculado sus vehículos en los estados que no cuentan con este tipo de programas, o si lo tienen
no son obligatorios.
Que para dar respuesta a esta situación y lograr controlar la emisión de contaminantes es necesario fortalecer, actualizar y
modernizar las medidas ambientales contempladas tanto en los programas del Gobierno del Distrito Federal como en el
Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2002–2010.
Que la restricción a la circulación de vehículos ha probado ser una medida eficiente para lograr la reducción de
contaminantes, abatir el consumo de combustibles y aumentar la velocidad promedio de los vehículos que se trasladan en la
ZMVM, y con ello reducir la emisión de contaminantes.
Que para evitar la concentración de contaminantes en la atmósfera de ozono durante los días y horarios con un mayor flujo
de vehículos en la ZMVM, es necesario restringir su circulación de lunes a sábado, ante la incidencia y correlación de
factores que coadyuvan a generar este fenómeno, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS PARA LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES EN LAS VIALIDADES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA CONTROLAR Y REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto controlar la emisión de contaminantes provenientes de los automotores
que circulan en las vialidades del Distrito Federal, sea cual fuere el origen de las placas de matrícula del vehículo, mediante
la limitación de su circulación de lunes a sábado, de conformidad con lo establecido en el artículo TERCERO del presente
instrumento; así como durante la aplicación de Contingencia Ambiental Atmosférica.
SEGUNDO.- Para efectos del presente Acuerdo se entenderá como Contingencia Ambiental Atmosférica, la situación de
emergencia eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se rebasen los niveles de concentración
de contaminantes del aire que se establecen en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas derivado de
actividades humanas o fenómenos naturales, que afecten la salud de la población o el medio ambiente y que para tal fin
publica la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas y las
disposiciones ambientales aplicables.
TERCERO.- La circulación de los vehículos automotores de combustión interna se limitará de lunes a sábado, de las 05:00
a.m. a las 10:00 p.m., con base en el último dígito numérico de la placa de matrícula de circulación y/o del color de la
calcomanía de circulación permanente (engomado), con excepción del transporte público de pasajeros regulado por la Ley
de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, cuya restricción será de las 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

DÍA

LIMITACIÓN DE LA
CIRCULACIÓN
DE LUNES A SÁBADO

HORARIO

de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Lunes

Amarillo (5 y 6)

LIMITACIÓN ADICIONAL DE LA CIRCULACIÓN
EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL
ATMOSFÉRICA
FASES
Precontingencia Ambiental:

Martes

Rosa

(7 y 8)

Al día siguiente de la declaratoria de Precontingencia Ambiental
Atmosférica por Ozono, dejarán de circular todos los vehículos de
uso particular matriculados con placas de circulación del
extranjero o de otras entidades federativas distintas al Estado de
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Miércoles

Jueves
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México y Distrito Federal, que no porten el holograma de
verificación vehicular “Doble Cero” o “Cero” de las 05:00 a 11:00
a.m. conforme a lo dispuesto en el anuncio de la declaratoria de
Precontingencia Ambiental Atmosférica correspondiente.

Verde (1 y 2)
Fase I

Viernes
Sábado

Azul (9 y 0),
permisos y matrículas sin número
El primer sábado de cada mes los
vehículos con engomado color
amarillo y terminación de placas 5
y 6;
El segundo sábado de cada mes
los vehículos con engomado color
rosa y terminación de placas 7 y 8;
El tercer sábado de cada mes los
vehículos con engomado color rojo
y terminación de placas 3 y 4;
El cuarto sábado de cada mes los
vehículos con engomado color
verde y terminación de placas 1 y
2; y
El quinto sábado, en aquellos
meses que lo contengan, los
vehículos con engomado color azul
y terminación de placas 9 y 0, o
con permisos de circulación que no
cuenten con el número de placa
preasignado.

Al día siguiente de la declaratoria de Contingencia Ambiental
Atmosférica en Fase I, dejarán de circular los vehículos con
holograma de verificación “2” conforme al último dígito de las
placas de circulación (non o par) de manera alternada, tomando en
cuenta la contingencia ambiental inmediata anterior.
Si la contingencia se extiende por un día más, dejarán de circular
los vehículos con holograma “2” que circularon el día anterior.
Si la contingencia se mantiene hasta el tercer día y durante los días
subsecuentes que permanezca ésta, dejarán de circular todos los
vehículos con holograma de verificación “2” y permisos.
Los vehículos automotores con permisos provisionales de
circulación y aquellos cuya placa de matrícula no incluya
números, se considerarán como vehículos con placa par y dejarán
de circular conforme a lo dispuesto en el anuncio de la
declaratoria de Contingencia Ambiental Atmosférica, atendiendo a
la condición de par o non del número de placas.
Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas
de matrícula del extranjero o de otras entidades federativas
distintas a las del Estado de México y del Distrito Federal, que no
porten el holograma de verificación vehicular “Doble Cero” o
“Cero” dejarán de circular conforme a lo dispuesto en el anuncio
de la declaratoria de Contingencia Ambiental Atmosférica
correspondiente.
Los vehículos con permiso de circulación se considerarán como
holograma de verificación “dos” y terminación de placa par.
Adicionalmente, estarán limitados para transitar aquellos
vehículos que les corresponda dejar de circular de lunes a sábado,
de acuerdo con el color de su engomado y terminación numérica
de su placa de matrícula.
Fase II
Todos los vehículos con holograma “2”, dejarán de circular al día
siguiente de la declaración de Contingencia Ambiental
Atmosférica en su Fase II.

CUARTO.- Todos los vehículos automotores ligeros de servicio particular y de carga (automóviles, camionetas tipo van y
pick up) con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas distintas a las del Estado de México y
Distrito Federal, que no porten el holograma de verificación vehicular “Doble Cero” o “Cero”, se les considerará como
holograma “2”, y, por tanto, deberán ajustarse a la restricciones señaladas en el artículo TERCERO del presente
instrumento, así como limitar su circulación de lunes a viernes de las 05:00 a.m. a las 11:00 a.m.
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QUINTO.- La aplicación y levantamiento de las limitaciones de circulación en caso de Contingencia Ambiental
Atmosférica, se realizará en apego al procedimiento establecido en el Programa de Contingencias Ambientales
Atmosféricas del Distrito Federal vigente y su manual de aplicación.
SEXTO.- Las limitaciones a que se refiere este Acuerdo no serán aplicables a los vehículos:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

Que porten el holograma “Doble Cero” ó “Cero” obtenido en el proceso de verificación vehicular que opera en el
Estado de México, Distrito Federal y demás entidades federativas con quienes se suscriban convenios de
homologación de la verificación vehicular;
Destinados a prestar servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil y servicios
urbanos;
Que no emitan contaminantes derivados de la combustión, tales como los que utilizan energía solar, eléctrica,
entre otros;
Destinados a prestar el servicio de transporte escolar que cuenten con el permiso o autorización correspondiente;
Destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren prestando el servicio;
Que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad y que además cuenten con las placas de
matrícula de identificación respectiva, o porten el documento, distintivo o autorización que para tal efecto expida
la autoridad competente;
Que ante circunstancias manifiestas y urgentes sean utilizados para atender una emergencia médica;
Destinados al servicio público federal de transporte de pasajeros;
Que por su peso o dimensiones estén imposibilitados de verificar sus emisiones. En caso de activarse la
Contingencia Ambiental Atmosférica, estos vehículos deberán cumplir con las limitaciones a la circulación
previstas en el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas;
Destinados al servicio público de transporte de pasajeros, cuando se active la Contingencia Ambiental
Atmosférica y se encuentren dentro del periodo permitido para circular.

Los casos no previstos en las fracciones anteriores, serán resueltos por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito
Federal.
SÉPTIMO.- Se otorgará el holograma "Doble Cero" o “Cero” a los vehículos matriculados en el Distrito Federal u otras
entidades federativas que cumplan con los criterios que establezca el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio
vigente en el Distrito Federal.
OCTAVO.- La Administración Pública del Distrito Federal podrá celebrar convenios con otras Entidades Federativas, a
efecto de reconocer los procedimientos y la papelería de verificación vehicular para la emisión de los Hologramas “Cero” y
“Doble Cero” que otorguen a vehículos matriculados en las entidades federativas con las que se suscriban dichos acuerdos.
NOVENO.- La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal podrá suspender la aplicación del presente Acuerdo
con el objeto de facilitar la circulación de los vehículos en días festivos o en temporadas vacacionales, tomando en cuenta
que la calidad del aire no genere un riesgo a la salud de la población, lo cual se determinará mediante un análisis de las
condiciones climatológicas, del monitoreo de la calidad del aire y de la concentración de emisión de contaminantes en la
ZMVM.
DÉCIMO.- Los conductores de vehículos que circulen en las vialidades del Distrito Federal que infrinjan las medidas
previstas en este Acuerdo, se harán acreedores a las sanciones establecidas en las disposiciones aplicables, sin perjuicio de
que sean retirados de la circulación y remitidos al depósito vehicular, en el que deberán permanecer hasta que se pague la
multa correspondiente, y en el caso de los vehículos detenidos durante Contingencia Ambiental, también habrá que esperar
a que la misma concluya.
DÉCIMO PRIMERO.- Las Secretarías del Medio Ambiente y de Seguridad Pública, de manera coordinada y dentro del
marco de su competencia, vigilarán el estricto cumplimiento del presente Acuerdo.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las autoridades competentes evaluarán periódicamente los efectos de las medidas establecidas en
el presente Acuerdo.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
SEGUNDO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de julio del dos mil ocho.
TERCERO.- La limitación adicional de la circulación, de lunes a viernes de las 05:00 a.m. a las 11:00 a.m. horas para
vehículos con placas de matrícula de otras entidades y del extranjero a que se refiere el punto cuarto del presente acuerdo,
entrará en vigor el día primero de septiembre de dos mil ocho.
CUARTO.- Se abroga el “Acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores en el
Distrito Federal para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales”, publicado en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 16 de agosto del 2004.
QUINTO.- Las motocicletas están exentas del presente acuerdo, hasta en tanto sea publicada la Norma Oficial Mexicana
aplicable a la verificación de sus emisiones contaminantes.
Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México, a los dieciocho días del
mes de junio de dos mil ocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MARCELO EBRARD
CASAUBON.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ.- FIRMA.- LA
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, MARTHA DELGADO PERALTA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE
SEGURIDAD PUBLICA, A. JOEL ORTEGA CUEVAS.- FIRMA.

