
















890239

890240

Acuerdo por el que los ayuntamientos aprueban las

reformas a la Constitución Política del Estado en sus

artículos 25, 94. 1 artículo, 1 transitorio. pp. 6-7.

26-I-88.

Acuerdo que crea el fondo presupuestal para el apoyo de

la productividad agropecuaria. 3 artículos, 2 transi-

torios. pp. 3-5. 16-II-88.

P. O. 19-II-88







890255

890256

Decreto por el que se designan miembros substitutos

del ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de México. 1

artículo, 2 transitorios, p. 1, 12-VIII-88.

G. G. 31-VIII-88 segunda sección-

MICHOACÁN

Leyes de seguridad pública del Estado. 54 artículos, 6

transitorios, pp. 1-9. 27-VI-88.

Señala los objetivos de la ley. Enumera las autoridades

tanto del Estado como municipales en materia de segu-

ridad pública, así como sus respectivas atribuciones.

Regula los cuerpos de seguridad pública: policía

judicial, policía de seguridad pública y tránsito y

policía municipal. Clasifica las atribuciones norma-

tiva, operativas y de supervisión de los cuerpos de

seguridad, sus derechos y obligaciones y la reglamen-

tación de sus registros y de las armas a usar. Establece

lineamientos para el servicio policial de carrera.

Enumera las sanciones a las que se harán acreedores los

miembros del cuerpo. Integra la comisión de honor y 































890322

890323

890324

890325 Decreto por el que se crea la comisión ordenadora del

uso del suelo del Estado, diverso que lo reforma en su

artículo 5, relativo a la composición del consejo de

a d m i n i s t r a c i ó n  de la comisión. 1 t r a n s i t o -

rio. pp. 1-2, 18-XI-87.

D. O. 19-XI-87

Decreto por que el Estado aprueba las reformas y

adicionales a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos en sus artículos 73 fracción fracción XXIX-H

94,97, 101 fracción III inciso A, fracción V inciso B,

104 fracción I-B, 107 fracción V, VI, VIII, IX. Se

derogan los artículos 104 fracción I y 107 fracción IX.

2 artículos, 1 transitorio. pp. 1-5, 15-VII-87.

D. O. 17-VII-87

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobernador y el director del registro nacional de

electores para el desarrollo de los trabajos

preelectorales. 12 cláusulas. pp. 4-7. 11-IV-88.

D. O. 19-IV-88

Acuerdo que crea el comité organizador de la feria de

Yucatán como un organismo descentralizado por

colaboración, con personalidad y patrimonio propio. 6

artículos, 1 transitorio. pp. 1-3. 11-VII-88.

D. O. 26-VII-88






