Participacion Ciudadana Elaboracion Ley Maria Jesus
1.2 prevenciÓn del delito, vinculaciÓn, participaciÓn ... - 48 primer informe de labores 1.2 prevenciÓn
del delito, vinculaciÓn, participaciÓn ciudadana y derechos humanos la experiencia ha demostrado que
cualquier acción que se emprenda para prevenir la delincuencia y decreto no. 534 la asamblea legislativa
de la repÚblica de ... - decreto no. 534 5 titulares de los derechos art. 9. el ejercicio de los derechos
establecidos en esta ley corresponde a toda persona, por sí o por ley 28245 ley marco del sistema
nacional de gestión ambiental - 4.1 las funciones ambientales a cargo de las entidades señaladas en el
artículo 2 de la presente ley, se ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción
a ley de proteccion civil para el estado de queretaro la ... - requiera para la atención de las necesidades
generadas por la inminencia o presencia de un desastre. articulo 9. el ejecutivo del estado a través de la
secretaría de seguridad ciudadana, ley de creaciÓn, organizaciÓn y funciones reglamento de la ... - 3
ley general del ambiente - ley n° 28611 ley marco del sistema nacional de gestiÓn ambiental - ley n° 28245
reglamento de la ley marco del sistema colombiajoven ley estatutaria 1622 de 2013 ... - 2 estatuto de
ciudadana juvenil - ley 1622 de 2013 5. promover relaciones equitativas entre generaciones, géneros y
territorios, entre ámbitos como el rural y urbano, público y privado, local y nacional. plan de gestiÓn
integral de residuos sÓlidos - los fundamentos de la política para la gestión de residuos sólidos en el país
están contenidos principalmente en la constitución política, la ley 9ª. de 1979, la ley 99 de ley orgánica de
elecciones ley n° 26859 - ley orgánica de elecciones ley n° 26859 el presidente de la republica por cuanto:
el congreso de la república ha dado la ley siguiente: el congreso de la republica ximena puente de la mora instituto nacional de ... - 10 ley general de transparencia y acceso a la información pública en este
contexto, presento a ustedes la ley general de transparencia y acceso a la manual para la elaboraciÓn y
anÁlisis del presupuesto de ... - - 3 - el centro de estudios de las finanzas públicas (cefp) ha elaborado el
presente manual sobre el proceso de aprobación y discusión del presupuesto de egresos de la federación, con
el propósito de secretaria de la funcion publica - gob - lunes 18 de julio de 2016 diario oficial (edición
vespertina) secretaria de la funcion publica . decreto por el que se expide la ley general del sistema nacional
anticorrupción; decreto nÚmero 57-2008 - oas - decreto 57-2008 mismas para la aplicación de la presente
ley. articulo 7. actualización de información. los sujetos obligados deberán actualizar su información en un
plazo no mayor de treinta días, después de producirse un cambio. plan municipal de desarrollo de bacalar
2016-2018 - página 7 de 91 marco jurídico. el sustento legal del ayuntamiento para la formulación del plan
municipal de desarrollo se encuentra fundamentado en las distintas normatividades mencionadas a ley
general del sistema nacional anticorrupción - ley general del sistema nacional anticorrupciÓn cÁmara de
diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios nueva ley dof
18-07-2016 1 de 23 al margen un sello que dice: secretaría general de gobierno - al margen un sello
que dice: secretaría general de gobierno. gobierno del estado de jalisco. estados unidos mexicanos. jorge
aristóteles sandoval díaz, gobernador constitucional del estado libre y soberano de jalisco, a los habitantes del
mismo hago saber, que por conducto de la secretaría del h. congreso e los erechos umanos y sus arantÍas
- leyes.michoacan.gob - constitución política del estado de michoacán de ocampo página 5 de 103 de los
habitantes del estado (reforma publicada en el p.o. el 1 de febrero de 1960) artículo 4º.- congreso de la
republica ley general de educación ley ... - congreso de la republica ley general de educación ley general
de educación ley nº 28044 concordancias: d.s.nº 011-2012-ed (reglamento) d.s. nº 41-85-ed (aprueban
reglamento de institutos y escuelas superiores de formación artística) plan nacional de desarrollo
1995-2000 - méxico - introducciÓn en observancia de lo dispuesto por el artículo 26 de la constitución
general de la república y por el artículo 5º de la ley de planeación, el poder ejecutivo federal cumple con la
obligación de elaborar y ley ambiental de protecciÓn a la tierra del distrito ... - asamblea legislativa del
distrito federal, vi legislatura instituto de investigaciones parlamentarias 2 decreto por el que se cambia el
nombre de la ley ambiental del distrito querÉtaro 2016 - 2021 programa estatal de seguridad ... - 10 11
secretaría de seguridad ciudadana r secretaría de gobierno r poder ejecutivo del estado de querétaro
programa estatal de seguridad el programa estatal de seguridad surge por mandato de ley e instrucción del c.
gobernador constitucional del estado de querétaro, francisco domínguez servién. estado de tlaxcala Última
reforma publicada en el ... - 6 mexicano sea parte, la constitución política del estado libre y soberano de
tlaxcala, la ley general y la presente ley. artículo 8. plan de gestiÓn integral de residuos de aragÓn - plan
gira 2018-2022 5 conforme a lo dispuesto en la ley de residuos, el pemar contiene la estrategia general de la
política de residuos, así como las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse ley transparencia
acceso informacion vigente - ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de
tamaulipas Última reforma poe no. 10 ext. 02-06-2017 decreto lxii-948 fecha de expedición 26 de abril de
2016. fecha de promulgación 26 de abril del 2016. fecha de publicación periódico oficial número 50 anexo de
fecha 27 de abril del 2016. periódico oficial del estado página 4 de 59 d e c r e t o num - infodf - ley de
transparencia y acceso a la información pública para el estado de hidalgo instituto de estudios legislativos 1
ley de transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica para el estado de hidalgo. ley del estatuto de la
función pública - oas - 1 06 de septiembre de 2002 gaceta oficial nº 37.522 ley del estatuto de la función
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pública repÚblica bolivariana de venezuela ministerio de la secretarÍa de la presidencia plan nacional de
desarrollo 2013-2018: una nueva etapa ... - 2 seguido de medidas para reducir la pobreza; mejorar el
acceso a medicinas y servicios de salud, y realizar acciones de inclusión social y erradicación del ham- ley
para la prevención y atención de la violencia ... - 3 capÍtulo ii de los conceptos artículo 5.- para efecto de
esta ley, se entiende por: familia: conjunto de personas unidas por parentesco, matrimonio o concubinato, que
como célula fundamental de la h. ayuntamiento constitucional - etchojoa.gob - plan municipal de
desarrollo 2016-2018 etchojoa, sonora. presidente municipal ing. ubaldo ibarra lugo 2 h. ayuntamiento
constitucional de etchojoa 2015-2018 ley orgÁnica de la administraciÓn pÚblica para el estado ... - ley
orgánica de la administración pública para el estado de hidalgo instituto de estudios legislativos 1 ley orgÁnica
de la administraciÓn pÚblica para el estado de hidalgo. guía metodológica 1 información práctica para
formulación ... - serie planes de ordenamiento territorial guía no. 1 revisión y ajuste de planes de
ordenamiento territorial • dirección de desarrollo territorial abrogada: ley federal de transparencia y
acceso a la ... - ley federal de transparencia y acceso a la informaciÓn pÚblica gubernamental cÁmara de
diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios ley abrogada
dof 09-05-2016 manual bÁsico de sanidad piscicola - fao - prólogo desde el gobierno nacional, a través
del ministerio de agricultura y ganadería, institución dependiente del poder ejecutivo, y como rectora de
formular e impulsar las políticas de estado, iii plan de acciÓn de espaÑa 2017-2019 de la alianza para
... - iii plan de acciÓn de espaÑa 2017-2019 de la alianza para el gobierno abierto junio 2017 ¿qué es una
ecotecnia? - cdi.gob - resumen de las características de las principales ecotecnias conocidas en la actualidad
pintura natural: consiste en utilizar la baba extraída de raquetas de nopal, diluida en agua y mezclada con
programa de promocion de salud 2011-2015 - minsal - 5 parte 1 i. antecedentes del programa en
nuestro país, a partir del año 1998, el ministerio de salud comenzó a desarrollar
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