Calendarizan transición CDMX y equipo de Sheinbaum
19 la mesa de Agua
A su vez prometió que
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ta Claudia Sheinbaum defi
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El Secretario de Gobier
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i Las reuniones con los equipos de transición serán quincenales
y se dividirán en cuatro mesas de trabajo
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