
Establece  que  las  unidades  medicas  localizadas  en 

Emilio  Carranza,  Tenejapan  y Paraiso  Novillero  del

estado de  Veracruz y Caucel del estado  de Yucatan, se

continuara  prestando atencion  medica a  la poblacion,

mientras no  cuenten con servicios medicos  propios. Al

efecto,  el  Instituto   Mexicano  del  Seguro  Social,

seguira  administrando  el   presupuesto  del  gobierno

federal   asignado  a   las  cuatro   unidades  medicas

senaladas.

D.O. 18-XI-88

881858 Manual  de organizacion  general de  la  Secretaria  de

Salud. 6 numerales. pp. 34-69. 15-XI-88.

Establece las  normas que ordenan de  manera racional y

operativa  la estructura  organica  y  funcional de  la

Secretaria  de Salud.  Se integra  por seis  numerales;

antecedentes, marco  juridico, atribuciones, estructura

organica,  organigrama  y  funciones  de  las  unidades

administrativas  que  conforman la Secretaria indicada,

destacando que en el  ultimo de estos se incorporan las

funciones  de   las  cuatro  comisiones   que  aparecen

represenradas en  la estructura  organica basica  de la

dependencia como instancias de asesoria y apoyo para el

desarrollo de los programas sustantivos prioritarios.

D.O. 21-XI-88
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881859 Norma tecnica  para la disposicion de organos y tejidos

de seres humanos  con fines terapeuticos. 46 articulos,

1 transitorio. pp. 35-40. 8-XI-88.

Establece  los requisitos  para que  se pueda  llevar a 

cabo la disposicion de  organos y tejidos, asi como las

atribuciones del registro nacional de trasplantes de la

Secretaria de  Salud. De igual forma,  establece normas

relativas a los receptores, bancos de organos y tejidos

y  establecimientos  de  salud  que realizan  actos  de

disposicion de organos y tejidos con fines terapeuticos,





reglas de modernizacion  y comparecencia respectiva, fe

de erratas a su publicacion del 8-IX-88. pp. 54-55.

D.O. 15-XII-88
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881864

















America, cuya cotizacion es  de $ 2281.00. pp. 112-113.

25-XI-88.

D.O. 28-XI-88

881910 Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estado   Unidos de

America,  cuya   cotizacion es de $  2,281.00.  p. 109-

110.  28-XI-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion
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881911 Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estado   Unidos de

America,   cuya  cotizacion  es de $ 2,281.00.  p. 121-

29-XI-88.

D.O. 30-XI-88  primera seccion

881912 Aviso que  publica las tasas y  sobretasas de intereses

de los  bonos del gobierno  federal para el pago  de la

indemnizacion  bancaria,  1982, aplicables  durante  el

trimestre comprendido del 1-XII-88 AL 28-II-89. p. 121.

29-XI-88.

D.O. 30-XI-88  primera seccion

881913 Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estado   Unidos de

America,  cuya  cotizacion es de $ 2,281.00. pp. 61-62.

30-XI-88.

D.O. 2-XII-88

881914 Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estado   Unidos de

America,  cuya    cotizacion es de  $ 2,281.00. p. 114-

2-XII-88.

D.O. 5-XII-88

881915 Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estado   Unidos de

America,  cuya   cotizacion es de $ 2,281.00. pp. 96-97
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juzgados primero,  segundo y  tercero de  distrito, con

residencia  en  la  mencionada  ciudad,  que  funcionan

actualmente, y al cambio de numero, de cuarto a quinto,

del juzgado  de   distrito,   con residencia  en Salina

Cruz, oaxaca.  5 articulos,  1 transitorio.  pp, 67-68.

24-X-88.

D.O. 2-XI-88

881944 Acuerdo relativo a la iniciacion del funcionamiento del

juzgado sexto de distrito,  con residencia en la ciudad

de Monterrey,  Nuevo Leon.  5 articulos. p.  28, 53-94.

24-X-88

D.O. 11-XI-88
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881945 Acuerdo relativo a la iniciacion del funcionamiento del

tercer  tribunal  colegiado  del cuarto  circuito,  con

residencia  en la  ciudad de  Monterrey, Nuevo  Leon. 5

articulos. pp. 53-54. 24-X-88.

D.O. 11-XI-88

881946 Acuerdo que  autoriza a  los jueces  de distrito  en el

pais  para  que  proceden   a  la  destruccion  de  los

expedientes  concluidos  relativos  a las  demandas  de

amparo interpuestas  en contra  de posibles  ordenes de

aprehension  emitidas   por  las  autoridades   que  se

indican. 5 articulos.  pp. 55-56. 24-X-88.

D.O. 11-XI-88

881947 Acuerdo  por  el  que  se  determina  que  iniciara  su

funcionamiento  el juzgado  cuarto  de  distrito en  el

estado  de  Oaxaca,  con  residencia en  la  ciudad  de

Oaxaca, con la jurisdiccion que se indica. 9 articulos.

pp. 113-114. 9-XI-88.

D.O. 28-XI-88

881948 Acuerdo por  el que se  prorroga el plazo para  que los

asuntos que recibe  la oficina de correspondencia comun
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de los tribunales  colegiados del quinto circuito, sean

turnados al segundo  de dichos tribunales. 4 articulos.

pp. 114-115. 16-XI-88.

D.O. 5-XII-88

881949 Acuerdo relativo a la modificacion del punto cuarto del

acuerdo en  el que se  establece el periodo  durante el

cual recibira  asuntos el tercer tribunal  unitario del

primer circuito, con residencia en la ciudad de Mexico.

4 articulos. pp. 57-58. 23-XI-88.

D.O. 15-XII-88

881950 Acuerdo relativo  a la creacion del  Juzgado tercero de

distrito en  el estado de Sonora, con  residencia en la

ciudad de  Nogales, Sonora,  y al  cambio de  numero de

cuarto  a  quinto  juzgado  de distrito  en  la  propia

entidad  federativa,  con  sede  en ciudad  Obregon.  5

articulos, 2 transitorios. pp. 21-22. 9-XI-88.

D.O. 22-XII-88

881951 Acuerdo relativo  a la iniciacion y  funcionamiento del

segundo tribunal colegiado del decimo septimo circuito,

con residencia  en Chihuahua  y del juzgado  segundo de

distrito  en el  estado de  Chihuahua, con  sede en  la

misma ciudad. 6 articulos. pp. 22-23. 23-XI-88.

D.O. 22-XII-88

881952 Acuerdo del tribunal en  pleno relativo a la iniciacion

y funcionamiento del juzgado  segundo de distrito en el

estado  de Chihuahua,  con residencia  en la  ciudad de

Chihuahua  y  con  la  jurisdiccion que  se  indica.  6

articulos. pp. 23-24. 23-XI-88.

D.O. 22-XII-88




