




















Código Civil para el Distrito Federal en materia común

y para toda la República en materia Federal, se refor-

man y adicionan diversos artículos, 1 artículo, 1

transitorio. pp. 2-4 y 6-10. 11-XII-87.

Contiene disposiciones referentes a la aplicación de

leyes nacionales, requisitos, determinación de domici-

lio. Contiene un capítulo para personas morales extran-

jeras de naturaleza privada. Fija requisitos formales

para la enajenación de bienes inmuebles. Contiene

diversas disposiciones en materia de inmatriculación,

D. O. 7-I-88

relacionada con la sanción que se aplicará de acuerdo

al artículo 38 constitucional por incumplimiento sin

causa justificada de las obligaciones de los ciudadanos



Código Federal de Procedimientos Civiles, decreto que
lo reforma y adiciona, 3 artículos, 2 transitorios. pp.
7-11. 11-XII-87.

Se reforma en relación a la materia de prueba: solamen-

te los hechos se prueban, así como usos y costumbres en

que se funde el derecho. Se restringe la acumulación a

los juicios nacionales. Se establecen reglas para el

derecho extranjero y para la cooperación procesal

internacional (exhortos y cartasrogatorias). Se

reforma lo relativo a la competencia Jurisdiccional y

de ejecución de sentencias, y lo referente a las prue

bas. Se derogan los artículos 131, 302 y 428.

D. O. 12-I-88

ción de orientar a las partes, tramitar exhortos y

requisitorias y dictar autos de mero trámite en 48

horas. Se reforma en materia de auto de formal pri-

sión, de pruebas y de procedimientos. Se regulan los

motivos de procedencia de apelación y se precisa el

recurso de queja.

D. O. 12-I-88 

Código Fiscal de la Federación, decreto por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas de sus disposi-

ciones, en lo concerniente a la impugnación de las

notificaciones y al procedimiento del juicio contencio-

mexicanos que señala el artículo 7.



so administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federa-

ción; igualmente se establecén nuevos criterios para el

establecimiento de la jurisprudencia del tribunal. Este

decreto entrará en vigor a partir del 15-I-88, excepto

para los artículos 126 y 143. 1 artículo, 8 disposicio-

nes transitorias, 1 artículo transitorio. pp. 32-40.

28-XII-87.

D. O. 5-I-88

880036 Código Fiscal de la Federación, fe de erratas al decre-

to que lo reforma, adiciona y deroga en diversas de sus

disposiciones, publicado el 5-I-88. p. 84.

D. O. 19-II-88

Código de Procedimmientos Civiles para el Distrito

Federal, decreto que lo reforma y adiciona junto con la

Ley Federal de Protección al Consumidor. 2 artículos, 1

transitorio. p. 11. 23-XIII-87.

Se reforma en materia de laudos dictados por la Procu-

raduria Federal del Consumidor, y sobre el procedimien-

to de conciliación y convenios celebrados ante dicha

Procuraduria.

D. O. 12-I-88

880038
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Convención sobre obtención de pruebas en el extranjero

en materia civil o comercial, publicado el 26-I-88, fe

de erratas al decreto que lo publicó.

D. O. 26-II-88 



de la



Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agota-
doras de la capa de ozono, adoptado en Montreal, Canadá
el 16-IX-87, decreto por el que se aprueba. p. 4. 29-
XII-87.
D. O. 25-I-88

880052 Tratado de cooperación sobre asistencia jurídica mutua,

celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los

Estados Unidos de América, decreto por el que se aprue-

ba. p. 2. 29-XII-87

D. O. 8-I-88

REGLAMENTO

Reglamento General para el sistema de organización y

control del tráfico marítimo nacional. 28 artículos, 2

transitorios. pp.11-13. 12-XII-87.

D. O. 13-I-88

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, decreto que reforma, adiciona y deroga

diversas de sus disposiciones en lo que concierne a la

competencia de sus servidores públicos y unidades

administrativas y el subsecretario de la banca nacional

y la dirección general de la casa de moneda, 1 artícu-

1 transitorio. pp. 5-10. 12-I-88.

D. O. 14-I-88
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880056 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de

control sanitario de actividades, establecimientos,

productos y servicios. 1356 artículos, 4 transitorios.

4-I-88.

Señala a la Secretaría de Salud como principal

institución encargada de aplicar este reglamento y se

abrogan las disposiciones anteriores relativas a las

materias del mismo.

D. O. 18-I-88 primera y segunda secciones

880057 Reglamento de licencias al personal técnico aeronáuti-

co, 26 artículos, 5 transitorios. pp. 25-27. 25-I-88.

Regula lo relativo a licencias, permisos, certificacio-

nes de capacidad y certificados de radiotelefonistas

restringido, aeronáutico y general, y de piloto avia-

dor, expedidos por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, así como lo referente a su vigencia,

cancelación y revocación.

D. O. 1-II-88

880058 Reglamento orgánico del Banco del Centro S. N. C.,

reforma al artículo 6 relativo al capital sacial. 1

artículo, 1 transitorio. p. 11-I-88.

D. O. 19-I-88

Reglamento de la Ley Federal de Pesca, 118 artículos. 2

transitorios. pp. 78-92. 29-XII-87.

Señala en sus rubros generales: disposiciones genera-

les; pesca de consumo doméstico; pesca de fomento;

pesca comercial; pesca deportiva y recreativa; pesca

didáctica; investigación, educación y capacitación para

el fomento pesquero; industrialización y comercializa-

ción de los productos pesqueros; sociedades cooperati-

vas de producción pesquera; flota pesquera; registro

nacional de la pesca; comisión nacional consultiva de

pesca; vedas; inspección y vigilancia; infracciones.

D. O. 7-I-88

880055




































































