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MINISTERIO 
PÚBLICO

No. 5
Diciembre 2015- Enero 2016

Decreto por el que se 
reforma el artículo 112 

de la Ley General 
de Población 

Decreto por el que se 
reforma el artículo 4 y 

el numeral 6 del 
artículo 16 ...

Decreto por el que se 
declara el día 28 de 

noviembre como “Día 
Nacional del Artista...

Decreto por el que se 
reforma la fracción III 
del artículo 231 de la 

Ley Federal ...

Acuerdo número 
23/2015, por el que se 
crean las agencias del 
ministerio público ...

Reglamento Interior 
de la Comisión Inter-
institucional para la 

erradicación del 
trabajo infantil 

Decreto número 46.- 
Por el que se reforma 
el artículo 139 bis, se 
adiciona un párrafo ...

Decreto número 52.- 
Por el que se expide 
la Ley para prevenir, 

atender y combatir  ...

Ley de Gobierno 
Digital del Estado de 
México y Municipios

Decreto número 48.- 
Por el que se reforma 
el artículo 15 de la Ley 

superior ...

labores del Poder 
Judicial del Estado de 

México para el año 
2016

Acuerdo por el que se 

el año 2016.

Decreto número 36.- 
Por el que se refor-

man los párrafos 
primero y tercero del 

artículo 3.38 bis ...

Poder Legislativo del 
Estado de México 

2016 

Decreto número 34.- 
Por el que se reforma 
el párrafo tercero y se 

adiciona ...

Decreto número 35.- 
Por el que se reforma 
la fracción XXIII del 

artículo 69 de la Ley...

Decreto por el que se 
declara reformadas y 
adicionadas diversas 

disposiciones ...

Decreto por el que se 
declara reformadas y 
adicionadas diversas 

disposiciones ...

Decreto por el que se 
declara el día 25 de 

octubre, como el “Día 
Nacional ...

Decreto por el que se 
expide la Ley Federal 
para Prevenir y San-
cionar los Delitos ...

Decreto por el que se 
reforman, adicionan y 

derogan diversas 
disposiciones ...

Reglas de operación 
de los Programas del 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Reglamento de la Ley 
General de los 

Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes 

Decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la 
Ley de Ciencia ... 

Kjim
iHadiniltze

CULTURA
Secretaría de Cultura

CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DE LOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DE LOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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DE LOS

Ley Orgánica
Municipal

Trabajo
Infantil

Ley de
Fiscalización

Código
Civil

Ley Orgánica
del Poder Legislativo

2016

2016

Delito de 
Secuestro

Gobierno 
Digital

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418043&fecha=01/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5419963&fecha=15/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422243&fecha=07/01/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422571&fecha=13/01/2016
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic015.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic071.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic143.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic213.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5418303&fecha=02/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420363&fecha=17/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422323&fecha=08/01/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423663&fecha=27/01/2016
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic033.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic093.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic145.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/ene065.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5419142&fecha=08/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421428&fecha=27/12/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422465&fecha=12/01/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic044.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic092.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/dic182.PDF
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/ene122.pdf
http://www.uaemex.mx/
http://www.uaemex.mx/abogado/

