
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 2 DE OCTUBRE DE 2003 
  

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 
  

CIRCULAR NO. CJSL/CJC/I/2003, RELATIVA A LA LIBERACIÓN DE 
ARRESTADOS LOS DÍAS DE 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 

  
C. JUECES CÍVICOS  
DEL DISTRITO FEDERAL  
P R E S E N T E 
  
De conformidad con los artículos 12, fracción IV y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción XV, 16, fracción IV y 35 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; y 1° y 25 de la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal; y en 
cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Justicia Cívica, puntualizo los actos que con motivo de los días 15 de septiembre, habrán de 
llevarse a cabo uno de los Juzgados Cívicos con que cuenta el Distrito Federal, en razón de las siguientes:  
  

C O N S I D E R A C I O N E S 
  
Que el día 15 de septiembre de cada año, como parte de los actos conmemorativos de la gesta histórica de la independencia Nacional, 
ha sido una tradición que previa o posteriormente al ceremonia del Grito de Independencia, los Jefes Delegacionales del Distrito Federal, 
se presenten a los Juzgados Cívicos adscritos a la demarcación territorial, para solicitar la liberación de los arrestados, emito la siguiente  
  

CIRCULAR NO. CJSL/CJC/I/2003, RELATIVA A LA LIBERACIÓN DE 
ARRESTADOS LOS DÍAS DE 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO 

  
PRIMERO.  Los Jueces Cívicos del Distrito Federal, en el ámbito de sus atribuciones, los 15 de septiembre de cada año, 
otorgarán la libertad a los arrestado que se encuentre en el Juzgado Cívico por la comisión de faltas administrativas, siempre 
que medie petición expresa por escrito o verbal del Jefe Delegacional respectivo, dentro de las 20:00 a las 24:00 horas del día 
señalado. 
  
SEGUNDO.  La liberación se tramitará como una condonación de sanción administrativa, asentando en los libros 
correspondientes dicha situación, así como la referencia de los documentos oficiales que se han presentado para ello o la 
anotación de la petición verbal que se haya hecho. 
  
TERCERO . Cuando el arresto se esté cumpliendo en domicilia distinto al del Juzgado Cívico, el titular del mismo hará las gestiones 
necesarias para que la liberación solicitada por el Jefe Delegacional se lleve a cabo. 
  
CUARTO.  En caso de duda sobre la aplicación o la interpretación de la presente Circular, se estará a lo que disponga la Dirección 
Ejecutiva de Justicia Cívica. 
  

Ciudad de México, 8 de septiembre de 2003
  

CONSEJERA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES  
Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE JUSTICIA CÍVICA  

  
(Firma) 

  
MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ 

  
  
  


