La Constitucion De 1917
constitución de la república bolivariana de venezuela, 1999 - artículo 14. la ley establecerá un régimen
jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la
asamblea nacional, se incorporen al constitución de la república dominicana versión 2010 - del estado
social y democrÁtico de derecho artículo 7.- estado social y democrático de derecho. la república dominicana
es un estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, constitucion de la
nacion argentina - pdbaorgetown - determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y
procedimientos, y los efectos legales que producirán. artículo 8°-los ciudadanos de cada provincia gozan de
todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. constitución de
la república de cuba - granma - constitución de la república de cuba preÁmbulo nosotros, el pueblo de
cuba, inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una patria libre, inde- constitución
política de la república de guatemala. - constitución política de la república de guatemala. (reformada por
acuerdo legislativo no. 18-93 del 17 de noviembre de 1993) tÍtulo i la persona humana, fines y deberes del
estado constitucion de la republica dominicana - constitucion . de la republica dominicana . votada y
proclamada por la asamblea nacional . en fecha trece (13) de junio de 2015 . gaceta oficial no. 10805 del 10
de julio de 2015 proyecto de constitución de la república de cuba - el proyecto de constitución de la república aprobado por la asamblea nacional del poder popular, en su sesión ordinaria los días 21 y 22 de julio del
año 2018, y constituciÓn de la organizaciÓn mundial de la salud - constituciÓn de la oms 3 ñar las
funciones que en ellos se asignen a la organización y que estén de acuerdo con su finalidad; l) promover la
salud y la asistencia maternal e infantil, y fomentar la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia
constante- texto unico de la constitucion politica de ... - grupo epasa - asamblea legislativa repÚblica
de panamÁ legispan legislaciÓn de la repÚblica de panamÁ texto unico de la constitucion politica de la
republica de panama. constitución política de la ciudad de méxico - contenido tÍtulo primero
disposiciones generales artículo 1 de la ciudad de méxico artículo 2 de la naturaleza intercultural, pluriétnica,
plurilingüe y pluricultural de la ciudad constitución de la provincia de santa fe - puede inspirarse en
criterios de progresividad. articulo 6. los habitantes de la provincia, nacionales y extranjeros, go-zan en su
territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la constitucion de la republica del ecuador
2008 - oas - constitucion de la republica del ecuador 2008 decreto legislativo 0 registro oficial 449 de
20-oct-2008 ultima modificación: 13-jul-2011 estado: vigente constitución política de colombia - 17 acto
legislativo 2 de 2003 diario oficial 45406-1 por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la
constitución política de colombia, para informe sobre modificaciones de la constituciÓn espaÑola - 2
consejo de estado i. introducciÓn 1. la solicitud del gobierno por acuerdo del consejo de ministros de 4 de
marzo de 2005, el gobierno ha solicitado “del consejo de estado, en pleno, que informe sobre las
modificaciones de la constitución española que se contienen constituciÓn de la naciÓn argentina biblioteca - ordénase la publicación del texto oficial de la constitución nacional (sancionada en 1853 con las
reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y constituciÓn polÍtica de la ciudad de mÉxico - artículos
aprobados por el pleno de la asamblea constituyente hasta el 30 de enero de 2017. secretarÍa parlamentaria
página 2 de 220 5. las autoridades de la ciudad ejercen las facultades que les otorga la constitucion politica
del peru - oas - 3 constitucion politica del peru titulo i: de la persona y de la sociedad capitulo i derechos
fundamentales de la persona artículo 1.- defensa de la persona humana constitucion de la nacion
argentina - mininterior - constitucion de la nacion argentina ley nº 24.430 ordénase la publicación del texto
oficial de la constitución nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y
1994). ley reglamentaria de la fracción xiii bis del apartado b ... - ley reglamentaria de la fracciÓn xiii
bis del apartado b, del artÍculo 123 de la constituciÓn polÍtica de los estados unidos mexicanos cÁmara de
diputados del h. congreso de la uniÓn secretaría general constituciÓn polÍtica de la repÚblica de
colombia, 1886 - 220 artículo 2o. la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación, y de ella
emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los términos que esta constitución establece. constituciÓn
polÍtica de los estados unidos mexicanos - i - 4 para abatir las carencias y rezagos que afectan a los
pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: i. impulsar el desarrollo regional
de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida
de sus pueblos, mediante ley reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero, de la ... - ley
reglamentaria del artÍculo 6o., pÁrrafo primero, de la constituciÓn polÍtica de los estados unidos mexicanos, en
materia del derecho de rÉplica “”) artículo 7o. es inviolable la libertad de difundir ... - 1
ordenjuridico.gob artículo 7o. es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de
cualquier medio. no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales 40 aniversario de la
constitución - ign - title: 40 aniversario de la constitución author: instituto geogrÁfico nacional subject: con
motivo de los 40 años de la constitución el instituto geográfico nacional ha elaborado documentación
relacionada con los resultados de las primeras elecciones a cortes constituyentes y del referéndum sobre la
constitución. artículo 134. los recursos económicos de que dispongan la ... - 1 ordenjuridico.gob
artículo 134. los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios
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y las demarcaciones territoriales de la ciudad de méxico, se sistema bibliotecario de la suprema corte de
justicia de ... - suprema corte de justicia de la naciÓn ministro juan n. silva meza presidente primera sala
segunda sala ministro jorge mario pardo rebolledo ministro sergio a. valls hernández constitucion de cadiz
de 1812 - dircost.unito - constitucion de cadiz de 1812 don fernando septimo, por la gracia de dios y la
constitución de la monarquía española, rey de las españas, y en su ausencia y cautividad la regencia del reino,
nombrada por las cortes generales constituciÓn polÍtica del estado de yucatÁn - h. congreso del estado
de yucatÁn constituciÓn polÍtica del estado de yucatÁn secretarÍa general del poder legislativo unidad de
servicios tÉcnico-legislativos estructura de la constituciÓn - educa.jcyl - 6 de diciembre, día de la
constitución 16 constitucion: estructura y contenido titulos articulos capitulos secciones artículos •preámbulo
•título preliminar 1-9 título i. de los derechos y deberes fundamentales constituciÓn polÍtica de colombia hchr - 2 advertencia el texto de la constitución política de colombia proclamada el 4 de julio de 1991 se tomó
de la gaceta constitucional no. 127, del 10 de octubre del mismo año. los textos de las reformas
constitucionales se tomaron de los siguientes números del diario oficial: constitución política del estado de
chihuahua - h. congreso del estado secretaría de asuntos legislativos y jurídicos biblioteca legislativa “carlos
montemayor aceves” constitución política de partidos políticos - tribunal supremo de elecciones ... introducciÓn el artículo 98 de la constitución política de costa rica se refiere a la constitución de partidos
políticos y señala que “(…).los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en congreso de la repÚblica de
guatemala - cicig - 2 guatemala, martes 26 de julio 2016 diario de centro amÉrica nÚmer012 imparcialidad,
responsabilidad y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional. la carrera judicial garantiza
la estabilidad en el cargo, mientras no se incurra en causa
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