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Entre corchetes 
comentarios y 
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Entre corchetes 
comentarios y 
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 138 
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Entre corchetes 
comentarios y 
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leyes que interesan al orden público 
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Informe especial 
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Entre corchetes 
comentarios y 
anotaciones 

Servir: determina plazo de prescripción para aplicar sanciones disciplinarias a los 
servidores 
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Delimitación de los plazos de prescripción para imponer sanciones   
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Entre corchetes 
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DICTÁMENES FISCALES 

 

 
 

No hay sustracción de menor cuando esta desea quedarse con los denunciados y 
no irse con su madre que la agredía 
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