








Acuerdo que fija los precios oficiales que constituirán la base gra-
vable mínima para la aplicación del impuesto general de importa-
ción en el caso de las mercancías comprendidas en las fracciones
arancelarias de la tarifa del Impuesto General de Importación que
se indican, 2 artículos y 1 transitorio, pp. 4-7, 6-VI-85.
D. o. 10-VI-85

Acuerdo que sujeta al requisito de permiso previo, por parte de la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la importación a las
zonas libres del país de las mercancias que se indican, hasta el 31
de octubre de 1986, 3 artículos y 1 transitorio, pp. 7-9, 4-VI-85.
D. O. 10-VI-85

Acuerdo que determina los productos respecto de los cuales de-
berá indicarse precio máximo de venta al público, ingredientes y
otras características, para lo cual se faculta a la Secretaría de Co-
mercio y Fomento Industrial, para verificar y, en su caso, modifi-
car los datos consignados en los productos, 8 artículos y 3 transi-
torios, pp. 6-8, 3-VI-85. Se abroga el acuerdo sobre la materia del
29-VI-79.
D. O. 13-VI-85

Acuerdo que fija los precios oficiales que constituirán la base gra-
vable mínima para la aplicación del impuesto general de importa-
ción, lista 4, fe de erratas a su publicación, 20-VI-85.
D. O. 20-II+85.

Circular número 6 en materia de permisos de importación y expor-
tación, fe de erratas a su publicación y al decreto que aprueba el
Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pe-
queña, publicados el 30-IV-85, p. 17.
D. O. 6-V-85

Decreto que establece programas de importación temporal para
producir artículos de exportación, 18 artículos y 1 transitorio, pp.
6-8, 29-IV-85.



Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pe
queña, fe de erratas al decreto que lo aprueba y a la circular nú-
mero 6 en materia de permisos de importación y exportación, p.
17, 30-IV-85.
D. O. 6-V-85

Tarifa del impuesto general de exportación, decreto de modifica-
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Aviso sobre el costo porcentual promedio de captación en moneda
nacional por las instituciones de Banca Múltiple para el mes de
mayo de 1985, p. 14, 17-V-85.
D. O. 17-V-85

Aviso que contiene las tasas y sobretasas de interés de los bonos del
gobierno federal, para el pago de la indemnización bancaria 1982,
aplicables durante el trímestre comprendido de 1-VI-85, p. 14, 23-
V-85.
D. O. 23-V-85

Reglas a que se sujetarán las casas de cambio en sus operaciones
con divisas, oro y plata, 9 reglas, 1 transitoria, pp. 28 y 29,
4-VI-85.
D. O. 5-VI-85

COMISIÓN FEDERAL ELECTORAL

Acuerdo relativo a las cancelaciones de registro de candidatos y
de las sustituciones correspondientes, tanto para la elección de ma-
yoría relativa como de representación proporcional, pp. 2-3, sec-
ción primera, 12-V-85.
D. O.  20-V-85, primera sección

Acuerdo relativo a las cancelaciones de registro de candidatos y de
las sustituciones correspondientes, tanto para la elección de mayo-
ría re lat iva como de representación proporc ional ,  pp.  2-4,
29-V-85.
D. O. 30-V-85

Aviso de integración de las Comisiones locales electorales publica-
do el 15-X-84, fe de erratas, p. 2.
D. O.  15-V-85 

Aviso de sustitución de funcionarios electorales de Comisiones lo-
cales electorales de Sonora y Tlaxcala y en los comités distritales
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