Treinta Anos Constitucion Congreso Extraordinario
constitución de los estado unidos - hacer - años siguientes a la primera sesión del congreso de los
estados unidos y en lo sucesivo cada diez años, en la forma establecida por la ley. constitución de la
república de honduras - articulo 27.- ni el matrimonio ni su disolución afectan la nacionalidad de los
cónyuges o de sus hijos. articulo 28.- ningún hondureño por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
constitutiva y de reformas, - ordenjuridico.gob - acta constitutiva y de reformas, sancionada por el
congreso estraordina- rio constituyente de los estados-unidos mexi- canos, el 18 de ma- yo de 1847.
constitucion polÍtica del estado de chiapas - constitucion polÍtica del estado de chiapas 2 realidad, y que
exige llevar a cabo periódicas adaptaciones a dicho marco jurídico, abarcando no solo a la constitución política
del estado, sino de forma armónica ley orgánica de la defensoría del pueblo - oas - 3 vacante el cargo, se
iniciará el procedimiento para el nombramiento del nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un
mes. artículo 5.- constituciÓn de la repÚblica de honduras, 1982 (decreto no ... - constituciÓn de la
repÚblica de honduras, 1982 (decreto no. 131 del 11 de enero de 1982) decreto numero 131 preambulo
nosotros, diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos constituciÓn polÍtica
de 1982 - poder judicial - 3 3) el presidente de la república en resolución de consejo de secretarios de
estado. el congreso nacional debe conocer y discutir tales peticiones, y si las aprueba, nueva ley publicada
en el diario oficial de la federación ... - ley orgÁnica del congreso general de los estados unidos mexicanos
cÁmara de diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios
Última reforma dof 05-10-2018 constitución política del estado de chiapas chiapas - posteriormente, la
constitución política de 1921, fue expedida el 28 de enero de ese mismo año, por la xxviii legislatura
constitucional del congreso del estado, con su carácter de ley de servicio municipal - oas - decreto del
congreso 1-87 decreto numero 1-87 el congreso de la república de guatemala, considerando: que el artículo
262 de la constitución política de la república de guatemala, establece que las relaciones laborales de los ley
orgánica del registro nacional de identificación y ... - ley orgánica del registro nacional de identificación
y estado civil ley n° 26497 el presidente de la republica por cuanto: el congreso de la república ha dado la ley
siguiente: título sexto del trabajo y de la previsión social a. i. ii. - 3 ordenjuridico.gob más de lo fijado
para las horas normales. en ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de
tres veces ley 1258 de 2008 - sic - diario oficial no. 47.194 de 5 de diciembre de 2008 ley 1258 de 2008
(diciembre 5) congreso de la repÚblica por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. ley
de fomento y desarrollo de la actividad ... - sice.oas - investinguatemala 2 decreto numero 29-89 el
congreso de la república de guatemala, considerando: que la constitución política de la república de
guatemala establece entre otras, como obligaciones fundamentales del ley de la comision nacional de los
derechos humanos - cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores
públicos de la federación, como de las entidades federativas o presupuestarias para el sector público de
guatemala - manual de clasificaciones presupuestarias para el sector público de guatemala 7 contenido
descripciÓn pÁgina legislaciÓn aplicable 11 el honorable congreso nacional d e c r e t a: modificaciÓn
... - 1 ley n° 3545 ley de 28 de noviembre de 2006 evo morales ayma presidente constitucional de la repÚblica
por cuanto, el congreso nacional ha sancionado la siguiente ley: ley federal de responsabilidades los
servidores públicos - ley federal de responsabilidades de los servidores pÚblicos cÁmara de diputados del h.
congreso de la uniÓn secretaría general secretaría de servicios parlamentarios Última reforma dof 24-12-2013
ley de la comisión nacional de los derechos humanos - marco normativo . ley de la comisión nacional de
los derechos humanos . cndh . fecha de publicación: Última reforma incorporada: 29 de junio de 1992
preguntas frecuentes sobre el sistema nacional de control ... - http://contraloria.gob 2 base legal:
artículos 82° y 101º de la constitución política del perú y artículos 26° y 27° de la ley delitos de violencia
sexual hacia las mujeres, desde la ... - 1! i. presentación. 2 ii. panorama general de la violencia sexual. 5
iii. marco jurídico. 7 iv. principios y lineamientos en la investigación de delitos contra la reglamento a la ley
organica tsc - poderjudicial.gob - reglamento de la ley orgÁnica del tribunal superior de cuentas 2010 5
capÍtulo o iii duraciÓn en n el l cargoo yy prerrogativas artÍculoo 12.-- duraciÓnn enn el l cargo.- - los miembros
del pleno del tribunal serán electos por un periodo de siete (7) años y no podrán ser reelectos. ley del
instituto hondureño de turismo - iht - ley del instituto hondureño de turismo 1 poder legislativo el
congreso nacional considerando: que el sector turismo tiene prioridad dentro de los planes nacionales la
generación de energía eléctrica en méxico - scielo - 199 tecnología y c i e n c i a s d e l a g u a, central
del país. la primera, después del mes v o l. i i i, diseño y construcción; especialización en n ú m. 4 convenciÓn
internacional sobre los derechos del niÑo ... - 10 la etapa de la capacidad, en la que se reconoce a niños
y niñas como seres humanos, se inicia justamente con la promulgación de la convención de nota: los textos
en el archivo corresponden a la ... - diario oficial 45.658 ley 906 31/08/2004 por la cual se expide el código
de procedimiento penal. el congreso de la república decreta t Í t u l o p r e l i m i n a r decreto numero
101-97 - mcd.gob - decreto numero 101-97 el congreso de la republica de guatemala considerando: que el
artículo 238 de la constitución política de la república de guatemala describe el contenido
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