






890014 Código de Procedimientos Penales para el Distrito

Federal, decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones. 4 artículos, 1 transitorio. pp.

3-5. 30-XIII-88. 

Las modificaciones, adicionales son en las siguientes

materias: términos judiciales, notificaciones, conclu-

siones en el juicio sumario, procedimiento ordinario,

recursos procesales, apelación. Se crea un capítulo

sobre la queja. Entra en vigor el 1-IV-89. (Se publicó

por segunda vez en el D. O. del 4-I-89 en el micelánea

documental número 1).

D. O. 3-I-89



Acuerdo entre los Estados Unidos de Mexicanos y el Centro

Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo, suscrito

en la ciudad de México el 9-V-88, decreto que lo

aprueba. 1 artículo. p. 8. 30-XII-88.

D. O. 27-I-89 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la

Comisión de las Comunidades Europeas relativo al

establecimiento de la Delegación de la Comisión en los

Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la ciudad de 

Bruselas, Belgica el 16-IX-88, decreto por el que se

aprueba. 1 artículo . pp. 7-8. 30-XII-88.

D. O. 27-I-89 

890018

890019





890028

890029

890030

890031

890032

Convenio sobre servicios aéreo celebrado entre el

gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno

de la República de Corea, suscrito en Seúl, Corea, el

21-VII-88. 1 artículo. p. 4. 27-XII-88.

D. O. 27-I-89

Convenio sobre transportes aéreos decreto por el que se

aprueba el acuerdo que lo modifica y prorroga. 1

artículo. pp. 4-5. 27-XII-88.

D. O. 27-I-89

Tratado de asistencia regional para emergencia

alimentarias TAREA, adoptado en Caracas, Venezuela, el

8-IV-88. 1 artículo, decreto por el que se aprueba. pp.

5-6. 29-XII-88.

D. O. 27-I-89

Tratado de extradición entre el gobierno de los Estados

Unidos Mexicanos y el gobierno de Bélice, firmando en la

ciudad de México, el 29-VIII-88, decreto por el que se

aprueba. 1 artículo. p. 7. 30-XII-88.

D. O. 27-I-89

REGLAMENTO

Reglamento interior del Instituto del Fondo Nacional de

la Vivienda para los Trabajadores. 13 artículos, 1

transitorio. pp. 19-22. 15-II-89.

Regula las facultades y obligaiones, así como la

competencia de los órganos y unidades administrativas

del Instituto precisando, al mismo tiempo, a quiénes se

encomienda la representación legal y defensa jurídica

del Instituto que se indica, en los juicios que se





Secretaría, las subsecretarías que la conforman, las

direcciones generales que la integran, el sistema de

suplencia de los servidores públicos de la Secrtaría,

así como las funciones del órgano público descon-

centrado Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional.

D. O. 13-II-89 

Reglamento interior de la Secretaría de Relaciones

Exteriores. 39 artículos, 7 transitorios. pp. 15-34.

23-I-89.

Determina su naturaleza como dependencia de la

890039





















prestan. p. 2. 15-XI-88.

Se refiere a los servicios de custodia y administración

de valores, así como la de valuación de carteras.

D. O. 23-II-89

por el otorgamiento de la concesión para el uso o goce

de inmuebles de la zona federal marítimo-terrestre,

cuando sobre ésta tenga competencia la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Ecología.

D. O. 8-II-89 

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 gobierno del estado de Hidalgo, fe de erratas a

su publicación del 12-VIII-88. p. 7.

D. O.8 8-II-89

Convenio de colabopración administrativa en materia

fiscal federal que celebran el gobierno federal por

conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

y el gobierno del estado de Guanajuato, fe de erratas a

su publicación del 10-VIII-86. p. 3.

D. O. 10-II-89

Convenio de colaboración administrativa en materia

fiscal federal que celebra el gobierno federal

por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público y el gobierno del estado de Nuevo León, anexo

número 5 por el que se reforman y adicionan sus

890083

890084

890085







890096

890097

Reglas generales y otras disposiciones de carácter

fiscal para el año de 1988, fe de erratas a la

resolución que las establece publicada el 14-VII-88, 

pp. 5-6

D. O. 10-I-89

Reglas generales y otras disposiciones de carácter

fiscal para el año de 1988, décima resolución que

reforma, adiciona y deja sin efectos a varias de las

disposiciones de la diversa que las establece. 1

artículo. pp. 9-13. 16-I-89.

Contiene reformas en materia de sistemas de

fiscalización tratándose de la delegación de la

facultad de revisión de los informes complementarios en

materia de impuesto al valor agregado. Se dan a conocer

las tarifas para el cálculo de las retenciones del

impuesto sobre la renta; así como la lista de países en

los que el citado impuesto sobre los ingresos se paga a 

una tasa de 30% o superior, cuando el contribuyente 

tenga perdida por motivo de enajenación o resida en un

país donde dicho ingreso se grave en el impuesto sobre

la renta personas morales a esa tasa.

D. O. 26-I-89


