
881953 Constitucion Politica del Estado, decreto por el que se

reforman y  adicionan los articulos 20  fraccion II, 27

fracciones  IV a  la XXXI,  39, 46  fraccion X,  50, 57

fracciones  II  a la IV, 59, 60,66 67,69, 70, 71, 73,74,

45,,76,78, 79,80,  81, 82, 84, 86, 87.  1 articulo. pp.

1-6. 26-I-84.

Se senalan  facultades y obligaciones para  el congreso

local, gobernador y otros servidores publicos del poder

ejecutivo  estatal, supremo  tribunal  de justicia.  Se

establece un capitulo  dedicado a la responsabilidad de

los servidores publicos

P.O. 29-I-84

AGUASCALIENTES

881954 Acuerdo que  hace cumplir las obligaciones  laborales a

los  patrones y  por el  que se  delegan facultades  al

director general  del trabajo.  2 articulos,  1 transi-

torio. p. 1. 13-I-88.

Se  aplicara   el  reglamento  de   procedimiento  para

sanciones  administrativas  por  violaciones a  la  ley

federal del trabajo.

P.O. 24-I-88

881955 Decreto  por el  que se  declaran senadores  electos al

Congreso de  la Union  por el estado  de Aguascalientes

para  el   periodo  1988-1994.  5   articulos.  pp.3-4.

26-VIII-88.

P.O. 7-VIII-88

881956 Estatuto  organico  del  hospital  Miguel  Hidalgo.  56

articulos, 1 transitorio. pp. 1-8. 4-III-88.
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Contiene  los rubros:  servicios,  cuotas, jornadas  de

trabajo, pases de  salida, licencias, vacaciones y dias

de  descanso,  obligaciones   y  prohibiciones  de  los

trabajadores, premios y recompensas.

P.O. 20-III-88 seccion tercera

881957 Constitucion Politica del Estado, decreto por el que se

reforman los articulos 55,  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,

63, 64,  65. 1 articulo, 4 transitorios.  pp. 3-8. 9-V-

88.

Las  reformas  se   refieren  a  la  administracion  de

justicia  y   a  la  jurisdiccion   administrativa.  El

capitulo  II  pasa  a  ser  el  III  denominandose  del

ministerio publico y de la defensoria de oficio.

P.O. 20-V-88

BAJA CALIFORNIA

881958 Reglamento interno de  la direccion general de transito

y  transportes  del   estado  de  Baja  California.  21

articulos, 5 transitorios. pp. 1-21. 30-VI-87.

Establece su competencia,  organizacion de la direccion

de   transito  y   transportes  del   estado  de   Baja

California, atribuciones  de su  director, subdirector,

de  los  jefes  de  departamento,  de  la  coordinacion

administrativa, de  las delegaciones, de las   unidades

administrativas de la direccion y sobre la suplencia de

los funcionarios de esta direccion.

P.O. 20-I-88

881959 Reglamento  de mercados  y comercio  ambulante para  el

municipio de Ensenada, Baja California. 78 articulos, 1

transitorio. pp. 23-44. 11-V-88.

Su  objeto es establecer las normas administrativas que

regulan  el   comercio  en   mercados  y   el  comercio

ambulante.

P.O. 10-VII-88



881960 Reglamento  de  la  seguridad  civil  y  prevencion  de

incencios   para  el   municipio   de  Mexicali,   Baja

California. 125 articulos, 5 transitorios. pp. 9-45.

Establece  el objeto,  fines, autoridades  competentes,

senalando   sus   facultades    y   obligaciones;   las

contraversiones  al  regimen  de  la  seguridad  civil;

indica las normas de seguridad civil er edificaciones e

insralaciones, normas tecnicas  para la seguridad civil

y  la   prevencion  de  incendios;  asi   tambien,  las

infracciones  y  sanciones   y  sus  recursos  adminis-

trativos.

P.O. 10-III-88
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881961 Declaratoria por la que  se dan a conocer los senadores

electos al Congreso  de la Union por el  estado de Baja

California. 5 articulos. pp. 13-14. 31-VII-88.

P.O. 31-VII-88

881962 Ley que crea el  instituto de capacitacion y desarrollo

de  los trabajadores  al  servicio de  los poderes  del

estado, municipios  y organismos  publicos descentrali-

zados. 26 articulos, 6 transitorios. pp. 1-9. 2-VI-88.

Se crea  con el fin de  elevar el nivel  cultural y los

conocimientos de  los trabajadores  en el  desempeno de

sus funciones. 

P.O. 30-VI-88

BAJA CALIFORNIA SUR

881963 Reglamento para la  actuacion de conjuntos musicales de

todas  las  ramas  en   el  municipio  de  la  Paz.  23

articulos, 1 transitorio. 3-VIII-88.

Regula  la actividad  de  los  musicos profesionales  y

cantantes o trovadores del municipio.

B.O. 20-VIII-88



881964 Reglamento de la  comision de nomenclatura y numeracion

del  municipio  de la  Paz,  reformas,  6 articulos,  1

transitorio. 3-VIII-88.

Respecto a su organizacion, establece la integracion de

dicha comision; convocatoria  a las asambleas generales

y sus sesiones; sobre  las facultades y obligaciones de

la comision y sobre los sistemas que lo rigen.

B.O. 20-VIII-88
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881965 Acuerdo  por el  que se  declaran sebadores  electos al

Congreso de  la Union por el estado  de Baja California

Sur   para  el   periodo  1988-1994.   1  articulo.   1

transitorio. 19-VII-88.

B.O. 20-VII-88

881966 Declaratoria  de  reservas  territoriales de  Cabo  San

Lucas,   decreto   de   aprobacion.  9   articulos,   3

transitorios. 7-VI-88.

B.O. 20-VI-88

881967 Decreto por el que  el estado aprueba las reformas a la

Constitucion Politica  de los Estado   Unidos Mexicanos

en su  articulo 89 fraccion X. 1  articulo, 1 transito-

rio. 18-IV-88.

B.O. 30-IV-88

881968 Planes de desarrollo  urbano de Santa Rosalia, Guerrero

Negro,  Cabo San  Lucas, decretos  de aprobacion  de la

actualizacion. 12 articulos, 2 transitorios. 7-VI-88.

B.O. 20-VI-88

881969 Acuerdo   de  la   comision   estatal  electoral   para

establecer  una nueva  prorroga en  la fecha  limite de

empadronamiento. 3 articulos. pp. 1-2. 21-VIII-88.

P.O. 21-VIII-88

COAHUILA



LEGISLACION ESTATAL              639

881970 Decreto por  el que se  declaran validas y  legales las

elecciones extraordinarias para  la renovacion de pode-

res municipales,  celebradas el 3-V-88 en  el municipio

de Monclova. 3 articulos. pp. 1-2.  27-V-88.

P.O. 27-V-88

decreto que la publica.

. 205-209. 8-VIII-88.

defensores,  asi como

       defensores por

excusas

pleno  mismo. Indica la

39

881972

881971

881973

COLIMA





Establece  las  normas que  rigen  a  los inquilinos  y

comerciantes;  a las  construcciones, remodelaciones  y

mantenimiento de  los inmuebles a la  utilizacion de la

via publica e instalaciones en la misma; asi como a las

fachadas y  anuncios publicitarios que se  localizan en

la zona  centro de dicha  ciudad,  y determina  su zona

peatonal.

P.O, 31-III-88 anexo

LEGISLACION ESTATAL              641

881980

881978

881979

881981





Autentico  de la  Revolucion  Mexicana. pp. 2215-2217.

10-X-88.

P.O. 14-X-88
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declaran senadores  electos al

 el estado  de Guanajuato para

articulo, 1 transitorio. p. 4.

  que se

comision

       1

  que se

fraccion

  10-13.

, facultades,

como  de  los

cha en que la

iciaran   sus
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mexicana  de

extranjeras

camaras

Fija  los   objetivos  y  los   lineamientos  generales

mediante  los cuales  las  partes contratantes  sumaran

esfuerzos y recursos para  la reactivacion de la planta

industrial en el Estado a la brevedad posible, mediante

la  obtencion  de  financiamiento  emanado  del  sector

publico,  asi  como   la  vinculacion  con  centros  de

investigacion tanto nacionales como extranjeros para el

desarrollo  tecnologico  industrial, y  una  estrategia

logistica  adecuada de  coinversion  sistematica en  el

rubro  de  la  produccion.  Se  establecen  metodos  de

obtencion  de materias  primas e  insumos paralelos  al

881999

882000

882001

882002





LEGISLACION ESTATAL              647

882007 Codigo penal  del Estado, decreto que  lo reforma junto

con el de Procedimientos  Civiles. 3 articulos, 2 tran-

sitorios. pp.1-3. 9-XII-87.

Se reforma  en cuanto a las  consecuencias y requisitos

para otorgar condena condicional.

P.O. 16-XII-87

expedientes, y el procedimiento y formalidades que debe

seguir.

P.O. 23-III-88 segunda seccion

882009

882010

882008

NAYARIT

SINALOA

882011





entidad y la Federacion.

P.O. 8-II-88 tercera seccion

882016 Ley  de ingresos  del  municipio de  Escuinapa para  el

ejercicio fiscal  de 1988, decreto que  la publica. 100

articulos, 5 transitorios. pp. 1-25.  9-II-88.

Se senala la suspension de los impuestos estipulados en

el  anexo  3 del  convenio  fiscal  celebrado entre  la

entidad y la Federacion.

P.O. 19-II-88  tercera seccion
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882017 Ley de  ingresos del municipio  de San Ignacio  para el

ejercicio fiscal  de 1988,  decreto que la  publica. 98

articulos, 7 transitorios. pp. 1 -27. 4-II-88.

Quedan   comprendidos    en   esta   ley    todos   los

contribuyentes  inscritos  en la  tesoreria  municipal.

Se senala la suspension de los impuestos estipulados en 

el  anexo  3 del  convenio  fiscal  celebrado entre  la

entidad y la Federacion,  asi como la derogacion de las

disposiciones y ordenamientos  que se opongan al exacto

cumplimiento  de este  documento. Se  estipula que  los

predios  urbanos  objeto  de  revaluacion  catastral  a

partir de 1985, tendran una base gravable del 50% en el

cobro del impuesto predial.

P.O. 15-II-88 tercera seccion

882018 Decreto  que  aprueba   las  cuentas  publicas  de  los

municipios  de   Ahume,  El  Fuerte,   Choix,  Guasave,

Sinaloa,   Angostura,   Salvador  Alvarado,   Mocorito,

Basiraguato,  Culiacan,  Navolato, Elota,  Cosala,  San

Ignacio,   Macatlan,  Concordia,   Rosario,  Escuinapa,

correspondientes al mes de octubre de 1987. 1 articulo,

1 transitorio. pp. 12-23. 26-I-88

P.O. 3-II-88

882019 Decreto que  crea la junta municipal de  agua potable y

alcantarillado de San Ignacio, Sinaloa. 11 articulos, 8
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transitorios. pp. 1-4. 15-I-88.

P.O. 5-II-88

882020 Decreto que  crea la junta municipal de  agua potable y

alcantarillado  de Mocorito,  Sinaloa. 11  articulos, 5

transitorios. pp. 17-21. 31-XII-87.

P.O. 15-II-88

882021 Decreto que  aprueba la cuenta publica  del gobierno de

Sinaloa, correspondiente  al mes  de agosto de  1987. 1

articulo, 1 transitorio. pp. 31-32. 18-II-88.

P.O. 22-II-88

882022 Decreto que  aprueba la cuenta publica  del gobierno de

Sinaloa, correspondiente al  mes de septiembre de 1987.

1 articulo, 1 transitorio. pp.32. 18-II-88.

P.O. 22-II-88

882023 Decreto  que  aprueba   las  cuentas  publicas  del los

municipios  de   Ahome,  El  Fuerte,   Choix,  Guasave,

Sinaloa,   Angostura,   Salvador  Alvarado,   Mocorito,

Badiraguato,  Culiacan,  Navolato, Elota,  Cosala,  San

Ignacio,   Macatlan,  Concordia,   Rosario,  Escuinapa,

correspondientes  al  mes   de  noviembre  de  1987.  1

articulo, 1 transitorio. pp. 1-12. 16-II-88.

P.O. 22-II-88

882024 Decreto  que  aprueba   las  cuentas  publicas  del los

municipios  de   Ahome,  El  Fuerte,   Choix,  Guasave,

Sinaloa,   Angostura,   Salvador  Alvarado,   Mocorito,

Badiraguato,  Culiacan,  Navolato, Elota,  Cosala,  San

Ignacio,   Macatlan,  Concordia,   Rosario,  Escuinapa,

correspondientes  al  mes   de  diciembre  de  1987.  1

articulo, 1 transitorio. pp. 1-12. 5-IV-88.

P.O. 11-IV-88

882025 Decreto  que establece  la  reorganizacion del  consejo

consultivo estatal de  seguridad publica. 15 articulos,



2 transitorios. pp. 3-6. 26-IV-88.

P.O. 27-IV-88

882026
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Decreto  que  aprueba   las  cuentas  publicas  de  los

municipios  de   Ahume,  El  Fuerte,   Choix,  Guasave,

Sinaloa,   Angostura,   Salvador  Alvarado,   Mocorito,

Basiraguato,  Culiacan,  Navolato, Elota,  Cosala,  San

Ignacio,   Macatlan,  Concordia,   Rosario,  Escuinapa,

correspondientes al mes de enero de 1988. 1 articulo, 1

transitorio. pp. 1-14. 14-VI-88

P.O. 20-VI-88

882027 Presupuesto  de  egresos  para   el  ano  de  1988  del

municipio  de  Angostura,  decreto  que lo  publica.  9

articulos, 4 transitorios. pp. 1-23. 4-XII-87.

P.O. 29-II-88 tercera seccion

882028 Presupuesto  de  egresos  para   el  ano  de  1988  del

municipio  de  Sinaloa,  decreto  que  lo  publica.  12

articulos, pp. 1-19. 30-XI-87.

P.O. 11-III-88 segunda seccion

882029 Presupuesto  de  egresos  para   el  ano  de  1988  del

municipio  de Badiraguato,  decreto que  lo publica.  9

articulos, 4 transitorios.  pp. 1-12. 3-XII-87.

P.O. 14-III-88 segunda seccion

882030 Presupuesto  de  egresos  para   el  ano  de  1988  del

municipio  de San  Ignacio, decreto  que lo  publica. 4

articulos, 2 transitorios. pp. 1-13. 16-XII-87.

P.O. 23-III-88 segunda seccion

882031 Presupuesto  de  egresos  para   el  ano  de  1988  del

municipio  de  Concordia,  decreto  que lo  publica.  2

articulos, 1 transitorio. pp. 1-10. 30-XI-87.

P.O. 4-IV-88 





los  municipios  de  Caborca, Cajeme,  Puerto  Pe?asco,

Navojoa, Arivechi,  Rayon, Moctezuma,  Sario, Granados,

Magdalena de Kino y San Javier. pp. 20-59. 11-I-88.

B.O. 21-I-88 primera seccion

882039 Codigo Civil, ley que lo reforma junto con el codigo de

procedimientos  civiles estatal.  2 articulos,  1 tran-

sitorio. pp. 62-79. 13-I-88.

Se reforma en materia de requisitos que debe satisfacer

el fiador judicial.

B.O. 21-I-88 primera seccion
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882040 Codigo  penal,  ley que  lo  reforma  junto  con el  de

procedimientos  penales estatal.  2 articulos.  2 tran-

sitorios. pp. 80-83. 13-I-88.

Se reforma  en  materia de  sanciones pecuniarias  y su

actualizacion  a tantas  veces salario  minimo general.

Todos los delitos tienen como pena la de multa.

B.O. 21-I-88 primera seccion

882041 Codigo de  procedimientos civiles,  ley que  la reforma

junto con  el codigo civil  del Estado. 2  articulos, 1

transitorio. pp. 63-79. 13-I-88.

Se precisa  el destino de las  sanciones pecuniarias (y

se actualizan  a tantas  veces salario minimo)  para el

fondo  de administracion  de  justicia.  Se reforma  en

cuanto  a la  substanciacion  de  competencias y  recu-

sacion, asi como de las sanciones por abusos. En cuanto

a  las  actuaciones  judiciales se  adicionan  diversas

atribuciones y  obligaciones del personal  del juzgado.

Se introducen diversas  normas relativas a los negocios

sucesorios.

B.O. 21-I-88 primera seccion

882042 Codigo de  procedimientos penales,  ley que  lo reforma

junto  con  el codigo  penal  estatal.  2 articulos,  2

transitorios. pp. 80-83. 13-I-88
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882047

882048

882049


