








































































en el Estado; acciones de descentralización de la
actividad económica y de reconversión industrial;
principales decisiones administrativas y programas de
inversión de alcance estatal de los sectores de la
administración pública federal; planeación estatal para
el desarrollo; acciones de descentralización de la
administración pública estatal a los municipios;
coordinación de acciones de apoyo a la ejecución del
Plan Jalisco en 1887; programas de desarrollo regional;
programas regionales de empleo; programas de

coodinación especial; financiamiento para el desa-
rrollo  regional; obras públicas; acciones federales y
estatales para el fortalecimietno municipal; adminis-
tración, operación, conservación y ,mantenimiento de las
obras y servicios públicos; sistema estatal de control
y evaluación y estipulaciones finales.
D.O. 3-XI-87   

Convenio único de desarrollo que suscriben el ejecutivo

federal y el ejecutivo del Estado de Hidalgo. 79

cláusulas. pp. 67-78. 15-IV-87.

Se divide para su análisis en XVIII capítulos y

contiene en rubros generales: antecedentes; objeto del

convenio; coordinación de las actividades en apoyo a 

las prioridades nacionales y estatales; acciones de

descentralización de la administración pública federal

en el Estado; acciones de descentralización de la

actividad económica y de reconversión industrial;

principales decisiones administrativas y programas de

inversión de alcance estatal de los sectores de la

administración pública federal; planeación estatal para

el desarrollo; acciones de descentralización de la

administración pública estatal a los municipios;

coordinación de acciones de apoyo a la ejecución del

Plan Estatal de  Gobierno; programas de desarrollo



administración pública federal; planeación estatal para

el desarrollo; acciones de descentralización de la

administración pública estatal a los municipios;

coordinación de acciones de apoyo a la ejecución del

Plan Guerrero en 1987; programas de desarrollo

regional; programas regionales de empleo; programas de

coordinación especial; financiamiento para el

desarrollo regional; acciones federales y estatales

para el fortalecimiento municipal; administración,

operación, conservación y mantenimiento de las obras y

servicios públicos; sistema estatal de control y

evaluación y estipulaciones finales.

D. O. 3-XI-87















convenio; coordinación de las actividades en apoyo a

las prioridades nacionales y estatales; acciones de

descentralización de la administración pública federal

en el Estado; acciones de descentralización de la

actividad económica y de reconversión industrial;

principales decisiones administrativas y programas de

inversión de alcance estatal de los sectores de la

administración pública federal; planeación estatal para

el desarrollo; acciones de descentralización de la

administración pública estatal a los municipios;

coordinación de acciones de apoyo  a la ejecución del

Plan Estatal de Desarrollo en 1987; programas de

desarrollo regional; programas regionales de empleo;

programas de coordinación especial; programas de

desarrollo de la región sureste; financiamiento para el

desarrollo regional; obras públicas; acciones federales y 

estatales para el fortalecimiento municipal;

administración, operación, conservación y mantenimiento

de las obras y servicios públicos; sistema estatal de

control y evaluación y estipulaciones finales.

D. O. 6 XI-87871544 Convenio único de desarrollo que suscriben el ejecutivo

federal y el ejecutivo del Estado dee San Luis Potosí. 













































Aviso que pública la integración de los comités

distritales electorales par los Estados y el Distrito

Federal. pp. 3-42. 30-XI-87.

D. O. 1-XII-87

Aviso que pública la integración de los comités

distritales electorales, fe de erratas a la publicación

del 1-XII-87.

D. O. 30-XII-87

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Baja California y el Registro

Nacional de Electores. 12 cláusulas. pp. 2-4. 19-X-87.

D. O. 9-XI-87

Convenio de celebración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Quintana Roo y el Registro

Nacional de Electores. 12 cláusulas. pp. 4-6. 8-X-87.

D. O. 9-XI-87

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Tlaxcala y el Registro Nacional

de Electores. 12 cláusulas. pp. 3-5. 6-X-87.

D. O. 16-XI-87

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Chihuahua y el Registro Nacional

de Electores. 12 cláusulas. pp. 3-4. 19-X-87.

D. O. 23-XI-87

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Guerrero y el Registro Nacional

de Electores. 12 cláusulas. pp. 3-4. 20-X-87.

D. O. 23-XI-87

871639 Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Nayarit y el Registro Nacional

871637

871638

871632

871633

871634








