
























Leyes de Ingreso para el ejercicio fiscal de 1987 de

los municipios de: Aconchi, Altar, Arivechi,Arizpe,

Atil, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi,

Banamichi, Baviacora, Bavispe, Benjamín Hill, Carbo, La

Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras,

Granados, Huachinera, Huasabas, Huepac, Oquitos,

Pitiquito, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuarida, San

Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas,

San Pedro de la Cueva, Santa Cruz, Saric, Soyopa,

Ley de Ingresos del municipio de Hermosillo, para el

ejercicio fiscal de 1987. 87 artículos, 3

transitorios. pp. 1-39. 29-XII-86

B. O. 29-XII-86

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1987 del

municipio de Cajeme. 62 artículos, 2 transitorios. pp.

25-23. 29-XII-86.

B. O. 29-XII-86

Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 1987, del

municipio de Caborca. 56 artículos, 2 transitorios.

pp. 2-24. 29-XII-86.

B. O: 29-XII-86





Decreto que creto que crea el Consejo estatal contra la

farmacodependencia y el alcoholismo. 10 artículos, 1

transitorio. pp. 2-7, 4-VII-86.

Se crea como organismo auxiliar del poder ejecutivo,

destacando sus objetivos, facultades y obligaciones,

así como su integración, las facultades y obligaciones

de sus órganos.

B. O. 7-VII-86

Decreto que crea el patronato del Hospital General de

Guaymas. 9 artículos, 1 transitorio. pp. 8-10. 4-VIII-

86.

Se crea como un organismo de apoyo del poder ejecutivo,

con personalidad jurídica, señalando sus objetivos,

facultades y obligaciones, así como su integración.

S. O. 7-VII-86

Decreto que crea el patronato del Hospital General de

Ciudad Obregón. 9 artículos, 1 transitorio. pp. 2-4.

15-VIII-86.

Se crea como organismo de apoyo del ejecutivo del

Estado con personalidad jurídica, señalando sus

facultades y obligaciones, así como su integración.

B. O. 2-X-86

Acuerdo de coordinación que celebran el ejecutivo

federal por conducto de las Secretarías de Programación

y Presupuesto, de la Contraloría General de la Fede-

ración y de Salud y el ejecutivo del Estado, con el

propósito de descentralizar el ejercicio de las

entidades. 26 cláusulas. pp. 2-21. 17-XII-85.

B. O. 16-II-87 tercera parte
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871723

871724

871721

entidad . 43 cláusulas. pp. 1.32 18-II-86.

B. O. 16-II-87 primera sección



Acuerdo por el que la direcciónde sistemas, depen-
diente de la Secretaria de Servicios Administrativos,
estará integrada por dos áreas: la de organización y
método y la de sistemas y procesos electrónicos de
información, fe de erratas a su publicación del 10-X-
87. pp. 1-2.
P. O. 10-X-87 

Acuerdo por el que la dirección de sistemas, depen-

diente de la Secretaría de Servicios Administrativos,

estará integrada por dos áreas: la de organización y

método y la de sistemas y procesos electrónicos de

información 10 puntos, 2 transitorios. pp. 3-6. 21-

IX-87.

P. O. 10-X-87

Reglamento Interior de la Dirección general de la

contraloría estatal. 21 artículos, 2 transitorios. pp.

1-8. 5-XI-86.

Se señala su integración, facultades obligaciones, así

c o m o ,  d e  u s  t i t u l a r e s  y  c o m i s a r i o s  e n  l a

administración pública paraestatal.

P. O. 19-XI-86

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. 50

artículos, 3 transitorios. Anexo. 30-IX-86.

P. O. 18-X-86 

Ley de Educación Pública Estatal. 87 artículos, 6

transitorios. Anexo. 15-V-86.

Establece el proceso y contenido de la educación.

P. O. 17-V-86






