tiempo
regir

881597

Presupuesto

881598

Presupuesto de egresos del municipio de Tijuana para el

de egresos del

ejercicio fiscal de

municipio de Mejicali para

1987, publicacion. 1 articulo. pp.

2-92. 2-I-87.
B.O. 14-III-88

881599
881598

Reglamento

del

tercera seccion

patronato

reincorporacion social

de

asistencia

en el Estado. 29

para

la

articculos, 1

transitorio. 9-III-88.
El patronato

tiene por objeto dar

educacional,

juridica,

moral a

medica,

sujetos liberados o

asistencia laboral,

social,

economica

victimas y ofendidos por la comision de delitos.
B.O. 14-III-88

y

excarcelados, externados,

881611

Tarifas

por

servicio de agua potable y alcantarillado

de los municipios de Villa Lopez y Creel Para el ano de
1988, publicacion. pp. 556, 557.
P:O: 5-III-88

LEGISLACION ESTATAL
Ley organica
881463

de al administracion publica

decreto que

la reforma, adiciona y

fracciones de

los articulos

25 y

del Estado,

deroga en diversos
27. 2

articulos, 4

transitorios. pp. 3-5
Las reformas se refieren
obligaciones de las

a los objetivos, facultades y

Secretarias de Desarrollo Social y

de Desarrollo Economico
P.O. 19-V-88
881617

Acuerdo que establece las reglas de operacion del fondo
de fomento

agropecuario y

forestal para el

Estado

6

articulos, 4 transitorios. pp. 4-7. 9-III-88
P.O. 25-III-88
881618

Acuerdo

de coordinacion

estatal

de orientacion

para

estableces la

educativa.

comicion

18 clausulas,

pp.

-8. 9-VIII-87
P.O. 12-IV-88
881619

Acuerdo

que

asistencia

aprueba
social

los
para

articulos, 1 transitorio.

proyectos
el

prioritarios

trienio

1987-1989.

de
4

pp. 8-10. 18-V-88

P.O. 19-V-88
881620

Acuerdo que establece
6 articulos,

el programa de fomento ganadero.

2 transitorios. pp. 3-4. 6-VI-88

P.O. 7-VI-88
881621

Avisos de las participaciones federales entregadas a los
municipios

de la

entidad

en el

ejercicio fiscal

de

1987, publicacion. p. 10.
P.O. 31-V-88
881622

Convenio de transferencia de las farmacias operadas por
el

ISSSTE-Guerrero,

Servicios Sociales de
Estado,

decreto

que

al

Instituto

Seguridad

y

los Trabajadores al Servicio del
lo autoriza. 3

transitorio. pp. 7-8. 12-V-88
P.O. 19-V88

de

articulos,

1

LEGISLACION ESTATAL
881629

Tarifas

para

el cobro

alcantarillado

del

ejercicio fiscal

de

agua

municipio

potable, drenaje

de

Sahuayo

de 1988. 7 articulos,

para

y
el

1 transitorio.

pp. 4-6 11-II-88.
segunda seccion

P.O. 25-II-88
881630

Tarifas

para

el

cobro

de agua

potable, drenaje

y

alcantarillado de los municipios de Puerepero, Morelos
Lagunillas

y Zamora

para el ejercicio fiscal de 1988.

10 articulos, 1 transitorio. pp. 2-6 23-II-88.
P.O. 14-III-88

tercera seccion
MORELOS

881631

Codigo

de

Procedimientos

reforma

y

pp. 3-4.

21-IV-88.

Establece

adiciona.

empieza

que el
a correr

Penales,

2

en el

de 72

publico

consignacion

lo

horas

momento de la detencion

y la forma en

hacer

que

2 transitorios.

termino cosstitucional

presunto responsable,
debe

decreto

articulos,

del

que el ministerio
ante

el

tribunal

competente.
D.O. 24-X--88

alcance
SAN LUIS POTOSI

881632

Convenio

de coordinacion

servicios

coordinados

gobierno

del

Estado.

y
de
5

apoyo que
educacion
clausulas,

celebran
publica
pp.

los
y

el

891-893.

11-VII-88.
P.O. 12-VIII-88
881633

Tarifas de

agua potable de los municipios de Cardenas,

Ciudad Fernandez, Cerritos, Cedral, San Ciro de Acosta,
Ciudad del

Maiz, Rayon, Villa Hidalgo,

Villa Juarez y

Moctezuma para el ejercicio fiscal de 1988. 1 articulos,
1 transitorio. pp. 68-70
P.O. 14-III-88

15-I-88.

LEGISLACION ESTATAL
estructura, su patrimonio y las tarifas para 1988.
P.O. 16-V-88
881639

Tarifas para el consumo de agua potable, alcantarillado
sanitario

y conexion

durante

1988.

en el

municipio de

1 articulo, 3

Angostura

transitorios. pp. 8-10.

23-III-88.
P.O. 16-V-88
TAMAULIPAS
881640

Ley organica del poder judicial del Estado, decreto que
la

publica.

Se abroga la anterior ley organica.

P.O. 22-VI-88
881641

Codigo Civil del Estado, fe de erratas a su publicacion
del 10-I-87.
P.O. 18-V-88

881642

Codigo Penal del

Estado, decreto que reforma, adiciona

y deroga diversos articulos. 1 articulo, 1 transitorio,
pp. 3-5. 27-V-88.
Se reforma en materio de reparacion del dano en delitos
contra la vida y
reconocimiento
sordomudos
relativas

y
al

la salud. Se indemniza al que obtenga
de inocencia.

su

termino.

Se presisa

indulto.

Se

Se

el

tipo

relativo al

bebidas alcoholicas,

disposiciones
en

cuanto

al

del inculpado. Se modifica

delito
y se

derogan

adiciona

reconocimiento de inocencia

sancion para

de

expendio ilicito

senalan las

de

conductas para

prevenir la tortura.
P.O. 22-VI-88
881643

Codigo de

Procedimientos Civiles, decreto que

en vigor,

reforma y adiciona

y

que abroga

lo pone
el Codigo

Procesal Civil del 1-X-88. 4 articulos, 2 transitorios.
pp. 13-18.
Vuelve

a

tener

vigencia

el

anterior

Codigo

de

ano. 1 articulo. p. 1. 16-II-88.
El

huso horario que regira en la zona que se determina

es

la

hora

del

meridiano 75°,

y

el

periodo

se

conurbada,

la

denominara “horario de verano”
P.O. 9-III-88
881648

Decreto

por

el

que

se declara

comprendida por el area
de 30

zona

circular generada por un radio

kilometros, cuyo centro esta

constituido por el

punto de interseccion fronteriza de los municipios
se

indican

(Reynosa

y

Rio Bravo)

7

que

articulos,

4

transitorios. pp. 2-3. 3-II-88.
Se costituye
Bravo

y

se

competencia a

la comision de conurbacion
senalan

sus atribuciones.

la Secretaria de

del

bajo rio
Le

otorga

Asentamientos Humanos,

Obras y Servicios Publicos.
P.O. 9-III-88
tercero e, diversos
para

evo Laredo

GACETA INFORMATIVA

881652

Tarifa de
de

carga y descarga propuesta

cargadores terrestres,

para

reparto

mercancias de

de

por el sindicato

estibadores y

materiales

para

negocios comerciales e

trabajadores
construccion,

industriales del

municipio de Reynosa, acuerdo gubernamental mediante el
cual se modifica y aprueva. 2 puntos. pp. 2-4. 28-I-86.
P.O. 23-IV-86
Tarifa propuesta
881653

por el

transportes terrestres,
patios

sindicato de

casas de comercio,

de ferrocarril

de

acuerdo gubernamental

trabajadores en
mercados y

Ciudad Mante,

mediante el

La

cual se

Region,
modifica y

aprueba. 3 puntos. pp. 1-4. 22-V-87.
P.O. 5-IX-87
881654

Tarifa propuesta

por el

sindicato de

trabajadores en

transportes terrestres y casas de comercio de Tampico y
Ciudad Madero,

acuerdo gubernamental mediante

el cual

se modifica y aprueba. 4 puntos. pp. 3-6. 11-II-88.
P.O. 9-III-88
Tarifa propuesta
881655

por el

transportes terrestres,
patios

de ferrocarril

acuerdo gubernamental

sindicato de

trabajadores en

casas de comercio,
de

mercados y

Ciudad Mante, y La

mediante el

cual se

Region,

modifica y

aprueba. 3 puntos. pp. 6-9. 7-XII-87.
P.O. 9-III-88
TLAXCALA
Bando
881656

de

policia y

buen

Huamantla, Tlaxcala. 73

gobierno

del municipio

de

articulos, 3 transitorios. pp.

1-10. 23-VII-87.
establece
havitantes,

los
la

requicitos para

derechos

y

organizacion

obligaciones

la obtencion

del

de

los

municipio,

los

de licencias

administrativos y sanciones administrativas.
P.O. 5-IX-87

suplemento

o permisos

LEGISLACION ESTATAL
881657

Convenio
autores

que celebran

por

y compocitores

una parte

de

Estado. 5 declaraciones,

la sociedad

musica y

el gobieno

de
del

12 clausulas. pp. 8-5. 18-VI-

85.
El

gobierno del

nombre de la
el

Estado

se compromete

a recaudar

SACM derechos de autor que

Estado,

la

sociedad

vigilara

en

se generen en

que

los usuarios

cumplan con sus pagos.
P.O. 13-VIII-85
881658

Convenio

que celebran

las Secretarias

Fomento Industrial y Desarrollo
gobienno del

de Comercio

y

Urbano y Ecologia y el

Estado, para senalar los

parques y Zonas

industriales de la zona III B, que podran ser objeto de
tratamiento fiscal preferencial, publicado en el Diario
Oficial de

la Federacion el

15-X87.

6 clausulas. pp.

2-3. 29-V-87.
El convenio

tiene como finalidad el

para otorgar estimulos fiscales.
P.O. 28-X-87

conocer las norma

