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Descripción
Recopilatorio de las normas de ámbito administrativo más importantes del ordenamiento
jurídico español. Incluye un completo índice de voces.

a) Establecer las normas que regulan la actividad administrativa y el procedimiento
administrativo del sector público; . I. La Administración Pública ajustará todas sus actuaciones

a las disposiciones de la presente Ley. .. administrativas, excepto en los casos señalados en el
Artículo 59º del Código de Procedimiento.
Administrativo o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal facultada por los
ordenamientos jurídicos, para dictar, .. Ley, se estará, en lo que resulte aplicable, a lo
dispuesto por el Código de. Procedimientos Civiles para el ... (REFORMADO, G.O. 5 DE
ABRIL DE 2012). La prevención se emitirá y notificará.
la que tenga carácter general. 2. Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o
generalidad y se hallaren en un mismo Código, se preferirá la disposición consignada en el
Artículo posterior, y si estuviere en diversos códigos o leyes, se preferirá la disposición del
Código o ley especial sobre la materia de.
Sucre, 1 de noviembre (MJyTI).- Dentro del proceso de socialización de los “Códigos
Morales”, se expuso hoy en la ciudad de Sucre el anteproyecto de Ley del Código Procesal
Administrativo que es parte normativa del proceso de la reforma a la justicia que encara
Bolivia. Esta dinámica de socialización de los “Códigos.
25 Jul 2017 . El Código Administrativo recoge una relación de todas las Reformas a la presente
Ley así como una relación de los Preceptos modificados. Incluye las siguientes leyes: Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (L 29/1998); Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y.
21 Dic 2017 . Administrativo, aprobado por la Ley N° 18.883. Los profesionales de la
educación regulan sus relaciones laborales por las normas de la Ley N° 19.070, aplicándose en
forma supletoria, el Código del Trabajo y sus leyes complementarias. 4. El personal contratado
en las Fuerzas Armadas, Carabineros de.
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Ley 1437 de . de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo adoptado por la ley 1437 de
2011 que entrará en vigencia a partir del 12 de julio de 2012. . La pretensión jurisdiccional que
está sometida según los códigos procesales”.
la Ley de Carrera Administrativa, sin perjuicio de las sanciones previstas en el .. a la capacidad
jurídica de los administrados serán las establecidas con carácter general en el Código Civil,
salvo disposición expresa de la Ley. Artículo 25° .. podrán ser objeto de todos los medios de
prueba establecidos en los Códigos.
Que contiene el CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. CODIGO PENAL
. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí en una ley especial local, se
aplicará ésta .. administrativa puedan tomar las medidas a que se refiere el artículo anterior,
pero al cumplirse el término de la medida.
25 Abr 2014 . Como solución a esta problemática, recientemente se expidió la Ley 1564 del
2012 Código General del Proceso y la 1437 del 2012 Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo; códigos que se caracterizan principalmente por ser
procedimientos donde su esencia es la.
Imprimir. Leyes y Códigos. Para descargar el archivo de click en el icono que aparece a la
izquierda de cada ley. Para efectuar una búsqueda en esta página presione CTRL + F . Código
de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa (Publicada en el POE el 26 de Septiembre
de 1986) . 17 de octubre de 2012.
A pesar de esto la historia nos deja ver que la simplificación de los códigos de procedimiento
se dio solo hasta enero de 2011 y julio de 2012 para el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y para el Código general del Proceso,
respectivamente, es decir, una década después de que.
QUE DEROGA LA LEY 32 DE 1999, POR LA CUAL SE CREA LA SALA QUINTA DE
INSTITUCIONES DE GARANTIA, SE MODIFICAN ARTÍCULOS DEL CODIGO

JUDICIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. LEY NO.42 DE 7 DE AGOSTO DE
2012. Categorías: Familia, Niñez y Adolescencia Publicado el Jueves,.
11 Dic 2015 . Ley que Regula la Administración de Documentos Administrativos E Históricos.
Ley sobre el uso de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Sonora. Ley de Fomento a
la Innovación y al Desarrollo Científico y Tecnológico del Estado de Sonora. Ley que Regula
el Otorgamiento de Becas y.
Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Aguascalientes
(Publicada POE 26/Nov/2007, Última Reforma POE 10/Jul/2017) . Códigos Estatales. Código
Civil (Publicado POE 07/Dic/1947, última reforma POE 21/Ago/2017) · Código de Ética del
Servidor Público del Poder Judicial del.
LEY 7.008. Chaco 4/7/2012. Individual, Solo Modificatoria o Sin Eficacia DERECHO
ADMINISTRATIVO-PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO-ADMINISTRACION
PUBLICA PROVINCIAL-ENTES DESCENTRALIZADOS-ENTES AUTARQUICOS.
NOTA: El contenido de los cuerpos normativos que se enlistan en esta página, deriva de una
labor de compaginación. La fuente original es la que se publica en el Periódico Oficial del
Gobierno del estado de Guanajuato. Titulo, Tipo, PDF, WORD, ePub, Publicación Periódico
Oficial. Código de Procedimiento y Justicia.
8 Feb 2017 . CODIGOS . Código, Código Electoral, Congreso del Estado, 22 Diciembre 2014,
11 Septiembre 2015, Documento PDF. Código, Código Civil para el Estado de Hidalgo,
Congreso del Estado, 8 Octubre 1940, 31 diciembre 2016, Documento PDF. Código, Código
de Procedimientos Civiles para el Estado.
Hace 5 días . Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Empresa · macroeconomia-empresa-negocios Macroeconomía · negocios-internacionaleseconomia-colombiana Negocios Internacionales · noticias-economia-colombiana Noticias
Económicas; Close. Derecho · Código Civil Colombiano: Preliminar Códigos Colombianos;
Leyes Colombianas; asesoria-guias-legales-en-.
18 Ene 2011 . LEY 1437 DE 2011. (Enero 18). Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. EL CONGRESO DE
COLOMBIA. DECRETA: PARTE PRIMERA. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. CAPÍTULO I. Finalidad.
Autoridad competente: Dependencia, Órgano Desconcentrado, Órgano Político Administrativo
o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal facultada .. A falta de disposición
expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe esta Ley, se estará, en lo que resulte
aplicable, a lo dispuesto por el Código de.
Título, Publicación, Código, Historial Reformas. CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, 27 dic
2016. CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 21 ago 1974. CÓDIGO CIVIL DEL
ESTADO, 23 mar 1974. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS FAMILIARES DEL ESTADO, 23
jul 2014. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES [Sigue.
28 Dic 2001 . CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 134, 175. Art. 10.Son atribuciones y deberes jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso - Administrativo:
a) Conocer y resolver en única instancia de las impugnaciones a los reglamentos, actos y
resoluciones de la Administración Pública, o de.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con bienes
muebles de la Administración Pública Estatal . 11-10-2012. Ley de Atención a Víctimas para el
Estado de Sonora La presente Ley deroga la Ley No. 162 de Atención y Protección a Víctimas
del Delito para el Estado de Sonora.
9 Ene 1996 . iniciativa de Código de Procedimiento y Proceso Administrativo del Estado de
México, la que tiene su fundamento: EXPOSICION DE MOTIVOS. Una de las constantes

históricas del pueblo mexicano ha sido su aspiración a gobernarse por leyes, de tal manera que
tanto individuos como autoridades,.
Abrogado por el artículo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de marzo de 2014 y .. Abrogada por
Decreto 40, publicado el 19 de diciembre de 2012. . Ley del Registro de Antecedentes Penales
y Administrativos del Estado de México
Constitución; Códigos; Leyes Estatales; Leyes Municipales; Reglamentos; Estatutos; Abrogados;
Otros; Listado . Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima (Reformado el
22-06-2013). Código . Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima,
Ley para la, 28 de Julio del 2012.
Ley de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas P.O. 09/02/2012, 3a. SECCIÓN, P.O.
27/11/2014, PDF . Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del
Poder Judicial del Estado ... Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad
Anticipada para el Estado de Chiapas
Código de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla. Código de
Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla Publicación: 11 de
Septiembre de 2006, última reforma 17 de Junio de 2011. Descargar.
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. <NOTAS DE VIGENCIA: Código
derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año
2012>. Convenciones: - Los textos encerrados entre los símbolos <.> fueron agregados por el
editor para una mayor claridad. Dichos textos no.
administrativa. Dicho texto legal, que entrará en vigencia el próximo 2 de julio de 2012, se
constitu- ye en el primer cimiento para la gran reforma a la .. NORMATIVIDAD, CÓDIGOS,.
LEYES, ACUERDOS. Código Contencioso Administrativo (2010). Decreto. 01 de 1994. Legis.
Código de la educación (Code de.
27 Jul 2015 . ley especial. Artículo 1.3. La ignorancia de las disposiciones de este Código no
excusa de su cumplimiento, pero la autoridad administrativa, teniendo en cuenta la falta de ..
(Reformado mediante decreto número 493 de la “LVII” Legislatura, publicado en la Gaceta del
Gobierno el 24 de agosto de 2012.).
Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores
oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Art. 6.- Leyes
supletorias.- En todo lo que no estuviere expresamente prescrito en este Código, se aplicarán
las disposiciones de los Códigos Civil y de.
El Código Administrativo recopila, a texto integro y vigente, las normas de ámbito
administrativo, actualizadas, anotadas y concordadas. . Código Administrativo 2017. Autor(es)
Redacción LA LEY , ISBN:9788490206232. Editorial La Ley Libro + ebook + Internet 1066
páginas, Edición anual, . Codigo Administrativo.
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. <NOTAS DE VIGENCIA: Código
derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año
2012>. Convenciones: - Los textos encerrados entre los símbolos <.> fueron agregados por el
editor para una mayor claridad. Dichos textos no.
CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON. TITULO I. Disposiciones Generales.
CAPITULO UNICO. ARTICULO 1.- Las personas físicas y las morales están obligadas a
contribuir para el gasto público del Estado conforme a las leyes fiscales respectivas. Las
disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto.
CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. <NOTAS DE VIGENCIA: Código
derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año

2012>. Convenciones: - Los textos encerrados entre los símbolos <.> fueron agregados por el
editor para una mayor claridad. Dichos textos no.
21 Jul 2010 . Textos ordenados producidos por InfoLeyes. Uso Autorizado TEXTOS
ORDENADOS SELECCIONADOS DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO Y.
Ley 1437 de 2011, Código de Pro- cedimiento Administrativo y de lo. Contencioso
Administrativo. Las re- . realizar actuaciones judicia-. Comentarios al Código de
Procedimiento. Administrativo y de lo Contencioso .. esto es, el 2 de julio de 2012, se
produciría un grave vacío legal con incidencia directa en el goce de.
Código Penal de Coahuila de Zaragoza – Publicado el viernes 27 de octubre de 2017 / P.O. 86.
PDF · WORD. Código Procesal Civil . Ley de Expropiación, Ocupación Temporal, Limitación
de Dominio y Servidumbre Administrativa por causas de utilidad Pública para el Estado de
Coahuila. PDF · WORD. Ley de Extinción.
29 Jul 2016 . disposiciones de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no se aplicarán al acto de pOlicía ni a los procedimientos de
policía, que por .. Ley 65 de 1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condición de los mandatarios
como cabeza de los Consejos de.
Justia México Estatales Mexico Códigos Codigo Administrativo Del Estado De Mexico. Codigo
Administrativo Del Estado De Mexico. Descarga el documento en version PDF. Justia Legal
Resources. Find a Lawyer. Bankruptcy Lawyers · Business Lawyers · Criminal Lawyers ·
Employment Lawyers · Estate Planning.
13 Mar 2002 . CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. 3 ser creativo
pero siempre con sujeción a las reglas de distribución de competencias establecidas por las
leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión; y se actuó con toda libertad y amplitud
en las materias reservadas por la.
11 Sep 2015 . Código publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 132,
tercera parte . sobre los medios de defensa que otorgan las leyes para impugnar los actos
administrativos;. X. Ser escuchados por las autoridades o los servidores públicos cuando así lo
... P.O. 11 de septiembre de 2012).
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE. IGNACIO DE LA LLAVE. ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA
GACETA OFICIAL: 21 DE DICIEMBRE DE 2012. Código .. responsabilidad de los servidores
públicos, en términos de la ley de la materia y éste Código, sin.
7 May 2002 . En el cuadro cronológico de leyes vigentes, e! ordenamiento más antiguo es el
Código de. Procedimientos . Los 1046 artículos que formalmente integran el vigente Código
de Procedimientos Civiles, . Se adopta la estructura inaugurada por el Código Administrativo
del Estado de México, conforme a la.
Ley 1437 del 18 de enero de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento y
Contencioso administrativo”, Diario Oficial n.o 47.956 del 18 de enero de . disposiciones”.
Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del
Proceso y se dictan otras disposiciones”. D. Códigos.
5 Sep 1996 . CODIGO DEL TRABAJO ( CON SUS REFORMAS, ADICIONES E.
INTERPRETACIÓN AUTENTICA). LEY No. 185, Aprobada el 5 de Septiembre de 1996 . Se
garantiza a los trabajadores estabilidad en el trabajo conforme a la ley e .. demandantes o
demandados en casos judiciales y administrativos;.
29 Dic 2016 . COMPENDIO JURÍDICO DEL ESTADO, SECCIÓN CÓDIGOS.
DOCUMENTO . u omisión expresamente considerada como delito en la ley vigente al
momento de su realización, siempre que concurran . Este Código se aplicará por los delitos
cometidos en el territorio del Estado de Campeche que sean.

Código Administrativo. El Código Administrativo recopila, a texto integro y vigente, las
normas de ámbito administrativo, actualizadas, anotadas y concordadas. Además, contiene un
índice analítico que permite localizar rápidamente la información a través de conceptos. Tipo
de producto: Códigos Autor: Redacción LA LEY
Códigos, Leyes y Reglamentos . Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la
Administración Pública del Estado . la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Jalisco respecto a los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. TITULO
PRIMERO. De las Acciones y Excepciones . El comunero puede deducir las acciones relativas
a la cosa común, en calidad de dueño, salvo pacto en contrario o ley especial. No podrá sin
embargo, transigir ni comprometer en árbitros de.
Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Baja California en asuntos de . En los
lugares distintos del en que se publique el Periódico Oficial, para que las Leyes, Reglamentos,
etc. se reputen .. resolutiva de la sentencia de divorcio o de nulidad de matrimonio o copia del
acta de divorcio administrativo,.
ASISTENCIA TÉCNICA Y OTRAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO”. Guía
Metodológica: GUÍA METODOLÓGICA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO.
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Documento elaborado
por: Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico. Con el apoyo técnico de:.
LA REFORMA AL CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA LEY 1437. DE
2011. Nuevo código, dividido en dos partes: El procedimiento administrativo. El
procedimiento de lo contencioso administrativo. Deroga el . julio de 2012, se continuaran
aplicando las normas del CCA anterior, hasta la culminación del.
Ley. CONSIDERANDO: Que las normas generales que regulan el procedimiento
administrativo, contenidas en el Libro Segundo del Código de Procedimientos.
Administrativos vigente, han devenido obsoletas y además no regulan aspectos
importantísimos de la actividad administrativa de derecho público. POR TANTO,.
6 Feb 1992 . CODIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA. Decreto 410 de 1971 . 189, 190;
Sentencia Consejo de. Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera
Expediente 7793-02; . principio según el cual las leyes que regulan los contratos son normas
supletorias de la voluntad de los contratantes.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ficha; Versiones/revisiones.
Ficha: Órgano JEFATURA DEL ESTADO; Publicado en BOE núm. 281 de 24 de Noviembre
de 1995; Vigencia desde 24 de Mayo de 1996. Revisión vigente desde 28 de Octubre de 2015.
Versiones/revisiones: Materia patrocinada.
Bis, Acuerdo mediante el cual se declara la entrada en vigor del CÓDIGO PROCESAL PENAL
PARA EL ESTADO y las reformas a la LEY DE JUSTICIA PARA . 6 agosto 2012, No. 692 15
agosto 2016. 18, LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL ESTADO DE
HIDALGO. No. 71 19 diciembre 2011 (Alcance).
“Sin embargo, respecto a los procedimientos penales iniciados por hechos que hayan ocurrido
antes de la entrada en vigor del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, ...
Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Estatal.
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. . Texto |. Ley 1853. Ultima Modificación: 27-JUN2012 Ley 20603. Buscar Limpiar ... funciones, en la forma prevista en el Estatuto
Administrativo. Si no les fuera aplicable ese Estatuto, deberá deducirse la acción por el
Ministerio Público, a requerimiento de la persona ofendida.

Contiene el texto completo de la Ley 1437 de 2011, la cual entró a regir a partir del dos (2) de
julio de 2011 la cual deroga el Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo. La Ley
se encuentra actualizada con los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre su
exequibilidad e inexequibilidad.
31 Mar 2016 . Artículo 1. — Esta Ley se denominará el Código Político de Puerto Rico. .. con
todo cargo público, bien sea de nombramiento administrativo o por elección popular, que
lleve anexa .. Art. 269 de la Ley 146-2012, según enmendada, “Código Penal de Puerto Rico”
(33 L.P.R.A. §§ 5001 et seq.)]. [Contiene.
El Código Civil de España es el cuerpo legal que regula sustancialmente las materias jurídicas
civiles de carácter común en España. Es uno de los códigos civiles más tardíos en aparecer
debido a tensiones sociopolíticas, religiosas y territoriales. Fue promulgado en 1889 y, con
muchas modificaciones, sigue vigente.
2 May 2017 . Esta Ley, salvo por lo que toca al título tercero A, se aplicará supletoriamente a
las diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará, a
su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo conducente. Artículo reformado DOF 19-04-2000.
TITULO SEGUNDO. DEL REGIMEN.
3 Ene 2003 . CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en ..
Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o
procedimiento expreso . niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma prescrita en este
Código y más leyes, sin perjuicio.
Código de Comercio Boliviano – Vigente y Actualizado 2012. TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES LIBRO PRIMERO DE LOS COMERCIANTES Y SUS
OBLIGACIONES TÍTULO I DE LOS COMERCIANTES CAPÍTULO I EJERCICIO DEL
COMERCIO CAPÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES
Artículo 84. Fracción II. Las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, Periódico
Oficial del Estado, y demás disposiciones administrativas o instrumento legal, que le dan
sustento al ejercicio de sus funciones públicas;.
18 Ene 2011 . REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sala Administrativa. CONSEJO DE ESTADO.
SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. COLECCIÓN DE TEXTOS JURÍDICOS No. 1.
2011. CÓDIGO DE. PROCEDIMIENTO. ADMINISTRATIVO. Y DE LO CONTENCIOSO.
ADMINISTRATIVO. Ley 1437 de 2011 (enero 18).
Leyes Vigentes. NOTA: La presente publicación tiene por objeto favorecer la difusión de
Leyes y Reglamentos. La Edición Oficial de toda Ley o Reglamento es, exclusivamente la
contenida en el Periódico Oficial del Estado.
OFICINA ASESORA JURÍDICA. Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso. Administrativo – Ley 1437 de 2011. Bogotá D.C., septiembre de 2012.
Nota: El párrafo III del Artículo 8 del Código Tributario, modificado por la Ley No.495-06,
del 28 de diciembre del 2006 .. c) Por la realización de cualquier acto administrativo o judicial
tendiente a ejecutar el cobro de la deuda. ... General de Impuestos Internos (DGII) el registro
de códigos de identificación y acceso (PIN).
Tamayo Jaramillo, J. & Jaramillo, C.I. (2012). . Fundamentos y objetivos de la reforma del
libro primero del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. . Ley 153, por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61
de 1886 y la 57 de 1887 (15 agosto 1887). Colombia.
En uso de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción y 77 fracción V de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de. México, se somete a la consideración de
esa H. Legislatura por el digno conducto de ustedes, niciativa de Decreto por el que se expide
el Libro. Sexto del Código Administrativo.

desarrollar esta figura con el nombre que se usó hasta el 2012 pues nos referiremos a eventos
anteriores a la expedición del nuevo . Internacional de Presentación del Nuevo Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso .. códigos administrativos anteriores (Ley
130 de 1913, ley 167 de 1941,. Decreto.
Código de Normas y Procedimientos Tributarios ( Código Tributario ). Datos generales: Ente
emisor: Asamblea Legislativa. Fecha de vigencia desde: 03/05/1971. Versión de la norma: 11
de 15 del 10/09/2012. Datos de la Publicación: Nº Gaceta: 117 del: 04/06/1971 Alcance: 56.
Colección de leyes y decretos: Año: 1971.
13 May 2014 . La interpretación del presente Reglamento para efectos administrativos
corresponderá a la Secretaría de Gobernación, previa opinión de aquellas dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal a las que conforme al ámbito de sus
competencias, corresponda pronunciarse. Artículo 2.
º. Centro de Información. S) y Documentación Jurídica. # Dr. José Dolores Moscote.
CÓDIGO ADMINISTRATIVO. E DICIÓN O FICIAL. BAlPC EL ON A. — 1917.
"TALLERES DE ARTES GRAFICAS DE HENRICH Y C.º. Calle de Córcega, 348.
UNVERSIDAD DE PANAMA,. ES. E. 3" E C. A.
3, Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca.
(ABROGADA .. 71, Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. . (ABROGADA
por la Ley de la Defensoria de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, aprobada el 13
de enero del 2012 mediante decreto No.
Ultima modificación: 26-sep-2012 . Código de la Niñez y Adolescencia; Ley Orgánica de
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y .. Art. 6.- Leyes supletorias.- En
todo lo que no estuviere expresamente prescrito en este Código, se aplicarán las disposiciones
de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil.
Rol e importancia de las leyes de bases en el Derecho Administrativo chileno . Derecho
Administrativo — códigos — leyes de bases — primacía — microsistemas . Reflejo de esta
seguridad, según Irti, serían los códigos -el que colocando como ejemplo el Código Civil
italiano de 1865-, expresa que el legislador se.
1. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL. CÓDIGO. ELECTORAL. MARZO 2012 . autonomía
técnica, administrativa y económica, debe ser implementada en esta nueva. Legislación
Electoral, estableciendo reglas claras y precisas, que . identifique para ejercer el sufragio
conforme a la ley. 1. Art. 7.- Son incapaces de.
diciembre de 2011, entrará en vigor el 15 de junio de 2012. Al margen un . El Código Federal
de Procedimientos Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a . Fracción derogada DOF
24-12-1996. VII. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento
administrativo previstas en esta Ley;. VIII.
12 de junio de 2012. HUGO CHAVEZ FRIAS. Presidente de la República. Con el supremo
compromiso y voluntad de lograr la mayor eficiencia política y calidad . DECRETO CON
RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DEL CÓDIGO ORGÁNICO. PROCESAL .. Tribunal
Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa.
Códigos electrónicos. Código de Legislación. Procesal. Edición actualizada a 14 de diciembre
de 2017. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO . 276. § 6. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la . Ley 5/2012, de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles .
Ámbito de aplicación del Derecho de Policía. El derecho de polica se aplicará a todas las
personas naturales o jurídicas, de conformidad Con este Código. . disposiciones de a Parte
Primera del Código de Procedimiento Administrativo y .. Ley 65 de 1993, Ley 1523 de 2012
frente a la condición de los mandatarios.

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. <NOTAS DE VIGENCIA: Código
derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año
2012>. Convenciones: - Los textos encerrados entre los símbolos <.> fueron agregados por el
editor para una mayor claridad. Dichos textos no.
4 Dic 1998 . Código Fiscal Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y la Ley de Deuda Pública
Municipal, debido a diversas . procedimiento administrativo de ejecución y únicamente
conservan los principios de carácter fiscal que, como ... CODIGO FINANCIERO DEL
ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS. TITULO.
DICIEMBRE DE 2010. Código publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el
lunes 20 de marzo del .. código, y los previstos en las leyes especiales cuando la pena máxima
exceda de diez años de prisión. .. modificada por razones de tratamiento por la autoridad
administrativa, sin alterar su esencia.
23 Abr 2002 . Las entidades que cumplan función administrativa por delegación estatal
adecuarán necesariamente sus procedimientos a la presente Ley. .. excepto en los casos
señalados en el Artículo 59º del Código de Procedimiento Civil, debiendo entenderse para este
caso que la obligación de dar por bien.
CÓDIGOS: Código de Procedimientos Administrativos (Reforma 26 Mayo 2015) · Código de
Ética del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. LEYES: Ley Orgánica del Poder Judicial
(Reforma 12 Julio 2016) . Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Gaceta
Num. 226 Martes 10 de Julio 2012).
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, DEL 09 DE
FEBRERO DE 2012. . LEYES. DECLARATORIA DE INICIO DE VIGENCIA DEL CODIGO
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS,
PERIÓDICO OFICIAL, 200, 2015-09-21, 312, ORDINARIO.
DERECHO DE PETICIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. (Art. 53- 63 del nuevo Código).
Toda persona tiene el derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos
(Art. 54). En lo compatible con la naturaleza de los procedimientos administrativos, se
aplicarán las disposiciones de la Ley 527 de 1999 y.
DICIEMBRE DE 2012, TOMO: CLV, NÚMERO 84, NOVENA SECCIÓN. Código publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el jueves 23 de .. la Ley. Artículo 84. Las
diligencias o actuaciones del procedimiento administrativo se efectuarán conforme a los
horarios que cada autoridad administrativa.
Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se
regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados
internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos.
establecidas en el artículo 100 de la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de
Participación y en el Código .. CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS
PUBLICAS. TITULO PRELIMINAR . Se respetará la facultad de gestión autónoma, de orden
político, administrativo, económico, financiero y.
14 Jul 2005 . La versión del Código Tributario previa a la presente codificación puede ser
revisada en la sección histórico tributaria. - En virtud .. administrativa y jurisdiccional de
acuerdo a la ley. Art. 11.- Vigencia de la ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las
circulares de carácter general, regirán en todo el.
Decreto, Nombre, Publicación, Última reforma. 517, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
FAMILIARES DEL ESTADO DE YUCATÁN, 30 de Abril de 2012, 28 de Diciembre de 2016,
Descargar. 373, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE YUCATÁN, 24 de
Diciembre de 1941, 28 de Diciembre de 2016, Descargar.
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