






















Acerdo que consigna la equivalencia de las monedas

extranjeras de los diversos países que señalan, con

el peso mexicano,para efectos fiscales, 4 artículos, 1

transitorios. pp. 4-8

D.O. 30-IX-87
 
Bases especiales de tributación en material de los

impuestos federales que se señalan, para las personas

fisicas pequeñas o medianas empresas, dedicadas a las

actividades agrícolas en el país, con excepción de los

estados de Baja California, Baja California Sur,



Convenio de colaboración administrativa en materia

fiscal federal que celebran el gobierno federal por

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

y el estado de México, publicación del anexo 3 que

reforma sus cláusulas 2, 3 y 22. pp. 5-6. 17-II-87.

D. O. 8-IX-87

Convenios que celebran las Secretarías de Comercio y

Fomento Industrial, de Desarrollo Urbano y Ecológia, y

el gobierno del estado de Tlaxcala, para señalar los

parques y zonas industriales de la zona “ III-b”, que

podrán ser objeto de tratamiento fiscal preferencial,

según el decreto publicado el 22-I-86. 6 cláusulas. pp.

7-8. 29-V-87

D.O. 15-X-87

Convenio de colaboración administrativa en materia

fiscal federal que celebran el gobierno federal y el de

los Estados de Aguascalientes y Colima, publicación del

anexo número 4 por el que se adiciona a las cláusulas

8, 22 y 26. pp. 3-7. 3-VII-87.

Convenio de colaboración administrativo en materia

fiscal federal que celebran el gobierno federal y el de

los estados de Hidalgo, Nuevo León y Querétaro,

publicación del anexo número 4 por el que se adiciona a

las cláusulas B, 22 y 26. pp. 3-7. 3-VII-87.

D. O. 21-X-87

871206

871207

871208

871209













871233

Informática, operarán el el número, lugar y respecto

de las circunscripciones territoriales que se señala;

la coordinación administrativa y en la dirección de

apoyo jurídico de la coordinación ejecutiva de la

presidencia del propio Instituto. 5 artículos, 2

transitorios. pp. 9-11. 28-Ix-87.

D. O. 30-IX-87

871235 Acuerdo por el que se delegan en las direcciones

regionales y en la subdirección de capacitación de la

Coordinación Ejecutiva de la Presidencia del Instituto

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las

atribuciones que se indican. 3 artículos, 1

transitorio. pp. 5-6 29-IX-87

D. O. 1-X-87

la primera parte del boletín del mismo número, y cuya

segunda se pública el 7-IX-87. Se determina lo 

referente a materiales para construcción, niveles,

productos y distribuidor, equipo menor, en el Distrito

Federal, área metropolitana y localidades del interior

de la República.

D. O. 4-IX-87



actividad económica y de reconversión industrial;

principales desiciones administrativas y programas de

inversión de alcance estatal de los sectores de la

administración pública federal; planeación estatal para

el desarrollo; acciones de descentralización de la

administración pública estatal a los municipios;

coordinaciones de acciones de apoyo a la ejecución del

Plan Aguascalientes en 1987; programa de desarrollo de las

zonas áridas, financiamiento municipal; administración,

operación, conservación y mantenimiento de las obras y

servicios públicos; sistema estatal de control y

evaluación y estipulaciones finales.

D. O. 14-X-87

366

Boletín de precios de insumos para la construcción a

los que deberán sujetarse las dependencias y entidades

Convenio único de desarrollo que suscriben el ejecutivo 
federal y el ejecutivo del Estado de Tabasco. 82



cláusula pp. 6-22. 17-IX-87.

Se divide para su análisis en “XIV” capítulos y

contiene en rubros generales: Antecedentes; objeto del

convenio; coordinación de las actividades en apoyo a

desarrollo; acciones de descentralizado de la

administración pública en el estado; acciones de

descentralización de la actividad económica y de

reconversión industrial; descentralización de la

actividad estatal y el fortalecimiento municipal;

acciones de la frontera sur; programas de desarrollo

 

operación, conservación y mantenimiento de las obras y

servicios públicos; sistema estatal de control y

evaluación y estipulaciones finales.

D. O. 14-X-87

Convenios únicos de desarrollo que suscriben  el

ejecutivo federal y los ejecutivos de los estados de

Baja California, Baja California Sur, Campeche,

Chiapas. 79 cláusulas.

Se dividen para su análisis en “XVIII” capítulos y

contienen en rubros generales: Antecedentes, objeto del

871240

administración pública federal; planeación estatal para

el desarrollo; acciones de descentralización de la













VIII-87

D. O. 2-IX-87





871281

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

871282





871289 Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $ 1570.80 pp. 45-46. 30-

IX-87

D.O. 1-X-87

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $ 1580.10. p. 108. 2-X-

87.

D. O. 5-X-87

871291

871292

871293

871294

871295

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $ 1582.30. p. 5-X-87.

D. O. 6-X-87

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $ 1584.70. p. 45. 6-X-87.

D. O. 7-X-87

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $1587.10. pp. 29-30. 7-

X-87.

D. O. 8-X-87

Aviso por el que se dan a conocer las tasas y sobretasas

de interés de los bonos de renovación urbana del

Distrito Federal. BORES-DF, aplicables durante el

trimestre comprendido del 12-X-87 al 11-I-88. p. 30.

D. O. 8-X-87





871309 Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $1632.30. p. 37.26-X-

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $1627.50. pp. 26-27. 22-

X-87.

D. O. 23-X-87



Resolución de carácter general en materia de control de

cambios, fe de erratas a su publicación del 28-VII-87.

p. 93.

D. O. 2-IX-87

Resolución número 18 de carácter general en materia de

control de cambios, diversa que la modifica para

señalar las sociedades nacionales de crédito que en los

Estados de Campeche y Yucatán podrán conocer de las

operaciones de mercado controlado que realicen los

integrantes del sector pesquero. p. 13. 25-IX-87.

D. O. 28-IX-87



empresas comercializadoras de productos pesqueros que

sean adquiridos en cooperativas del país o sus

similares, para su exportación; con base en “guias de

pesca”.

D. O. 28-IX-87

Resolución número 24 de carácter general en materia de

control de cambio por la que se señala el régimen al

que se sujetarán los créditos otorgados por entidades

financieras cuyos recursos se apliquen a pagar adeudos

contraidos con posterioridad al 20-XII-82. p. 3. 14-X-

87.

D. O. 15-X-87

871316

COMISIÓN FEDERAL ELECTORAL

871317 Acuerdo que determina la integración de las comisiones

locales electorales de las entidades federativas 1987-

1988. pp. 1-2. 30-X-87.

D. O. 31-X-87

871318

871319

871320

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Hidalgo y el Registro Nacional

de Electores. 12 cláusulas. pp. 3-5. 10-IX-87

D.O. 5-X-87

Convenio de colaboración electoral que celebran el

gobierno del Estado de Sinaloa y el Registro Nacional

de Electores. 12 cláusulas. pp. 3-5. 8-IX-87.

D. O. 21-X-87

Convenio de colaboración electoral que celebran los

gobiernos de los Estados de Colima y Querétaro con

el director general del Registro Nacional de Electores.

12 cláusulas. pp. 4-8. 8-X-87.

D. O. 30-X-87

LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL 381



importancia
indican.
IX-87.
D.O. 24-IX-87

10

pp. 32-33.
D.O. 28-X-87




