
LEYES

Ley de impuesto general de exportacion, decreto por

el que se reforma la tarifa  que se  indica cion la

fraccion 0106.00-09, Lombriz acuatica  (Tubifex)  y

termina con la fraccion 8311.90-99 los demas . 1  1 

articulo , 1 transistorio. p. 51. 31-VIII-88

D.O. 22-IX-88

Ley del impuesto general de exportacion, decreto por

el que se reforma la tarifa. 1 articulo,  1 transis-

torio. pp. 26-27. 19-X-88.

D.O. 20-X-88

Ley del impuesto general de exportacion, fe de erra-

tas al decreto por el que se reforma la tarifa, pub-

licado el 20-X-88. p.6.

D.O. 21-X-88

Acuerdo sobre los  Aranceles  Aduaneros y  Comercio,

adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 12-IV-79,

fe de rratas al decreto de  publicacion del  acuerdo

relativo ala aplicacion del articulo  VII, publicado

el 25-IV-88. p. 3

D.O. 24-X-88

881339

881340

881341

881342

Acuerdo  sobre  obstaculos  tecnicos  al  comercio,

adoptado en Ginebra, Suiza el 12-IV-79, publicado el

20-IV-88,fe de erratas al decreto de publicacion . 3

D.O. 13 -X-88

881343

CONVENIOS INTERNACIONALES





LEGISLACION FEDERAL Y DEL DISTRIO FEDERAL

p. 5.

D.0. 26-X-88

REGLAMENTOS

Reglamento de anuncios  para el Distrito Federal. 90

articulos, 5 transistorios. pp. 73-86. 22-VII-88.

Reticula la  fijacion,   istalacion,  colocacion   y

distribucion de anuncioso lugares a que tenga acceso.

el  publico o que  sean visibles en  la via publica.

Determina el procedimiento para obtener  licencias o

permisos para la colocacion de anuncios. se abroga el

Reglamento de  anuncios  para  el  Distrito Federal,

publicado en el Diario Oficial del 30-IX-76.

D.O. 2IX-88

Reglamento de anuncios para el Distrito Federal, fe de

erratas a su publicacion  del 2-IX-77.

d.o. 6-x-88

Reglamento para el arqueo de enbarcaciones mercantes

37 articulos, 3 transistorios. pp. 31-43. 14-X-88.

Contiene informacion  sobre la  medida  de   tamao y

capacidad interior de las  embarcaciones, buques. Se

establecen formas para medir y calcular volomenes de

las embarcaciones,  su inspeccion  y caracteristicas 

de los sertificados nacionales  e internacionales de

arqueo.

D.O. 31-X88

Reglamento del articulo 127 de la ley de Vias Gene-

rales de Comunicacion. 48 articulos, 3 transistorios.

pp.52-57. 19-VIII-88.

Establece las obligaciones a que deberan sujetarse

los concesionarios, permisionarios o autorizados a la

prestaci?n del servicio publico federal de transporte

de pasageros y servicios turisticos de transporte. Se

881350

881351

881352

881353
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Reglamento financiero del Instituto de  Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,

reformas y adiciones  a diversoas articulos. 1arti-

culo,1transistorio. pp. 73-74. 6-X-88.

Se determinan con las reformas y adiciones  los fon-

dos con los que debera contar el  Istituto  para  la

aplicacion de los ingresos a los seguros, prestacio-

nes y serviscios que otorga la ley.  De igual  forma

se establece la forma en que se calcularan las primas

para el fondo de garantia de  los creditos a corto y

mediano plazo, asi como la forma  en que se aplicara

el 25.75% constituido por las  cuotas y aportaciones

a que se refiere la ley.

D.O. 13-X-88

Reglamento de la inspeccion local de travajo en le

Distrito Federal. 50 Articulos, 3 transistorios.pp.

62-68.22-IX-88.

Determina las  atribuciones, forma de su ejercicio y

deveres  de  la  inspeccion local  del trabajo en el

territorio  del  Distrito  Federal,  asi  como   las

facultades  y   obligaciones   de   sus  principales

integrantes. Se aboga el Reglamento de Inspeccion

Local de Trabajo del Distrito Federal publicado en le

Diario Oficial de la Federacion del 18-XI-1943

D.O. 6-X-88

Reglamento  interior  de la  comicion  internacional

para  el  control  del proceso y uso de plaguicidas,

fertilizantes y sustancias toxicas 21 articulos. pp.

21-25.

Detrermina que la comision cordinara las acciones de

las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de

Agricultura y recursos  hidraulicos,  de  Desarrollo

Urbano y Ecologia y de Salud, en el ejercicio de las

atribuciones que le confirmen las leyes que se indican

881356

881357

881358



GACETA INFORMATIVA

Para tal efecto determina la forma en que se llevara

a cabo dicha cordinacion, la integracion de la comi-

cion y sus facultades y obligaciones asi como de sus

organos

D.O. 27-X 88

Reglamento interior de los comites participativos de

comercializacion de granos  y  oleaginosas,  acuerdo

por el que se modifica el  articulo  2.1  articulo,1

transistorio. p. 92. 5-IX-88.

D.O. 14-IX-88

Reglamento interior de la  Secretaria de  Desarrollo

Urbano y Ecologia, decreto  por  el que se reforman,

adicionan y derogan diversas dispociciones.1articulo

1 transistorio. pp. 58-65. 8-IX-88.

se deroga la fraccion XVIII del articulo 5; articulo

23 fracciones  XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. se deter-

minan  procedimientos,  lineamientos  en  materia de

ordenacion ecologica, impacto ambiental.

D.O 23-IX-88

881359

881360

881361 Reglamento  interior  de la Secretaria de  Desarrollo

Urbano y  Ecologia,  fe  de  erratas a su publicacion

del 23-IX-88. p. 48.

D.O. 14-X-88

Reglamento  interior  de la Secretaria de  Salud. 105

articulos,  6  transistorios.  pp.  65-100.  8-IX-88.

Determina  las  unidades administrativas con que con-

tara al Secretaria de  Salud  para  el  estudio, pla-

neacion y despecho de los  asuntos  que  le competen.

De igual  forma  establece  las  facultades y obliga-

ciones del titular de dicha  dependencia, de los sub-

secretarios,del oficial mayor,  del contralor interno

de las direcciones generales,  unidades administrati-

vas y de los organos  administrativos desconsentrados

D.O. 23-IX-88.

881362
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Reglamento de la ley forestal, fe de  erratas  a  su

Reglamento organico por el que se dispone el aumento

de capital social de multibanco Cormex, S.N.C., y se

reforma el articulo 6 (primera publicacion). 1punto,

1 transitorio. p.2. 12- VIII-88.

D.O. 19-X-88

Reglamento organico por el que se dispone el aumento

de capital social de Multibanco Comermex S.N.C., y

se reforma el articulo 6(segunda publicacion).1punto,1

881363

881364

881365

881366

881367





Reglamento de  uniformes,insigneas y distintivos para

el uso del  personal  perteneciente a ala marina mer-

cante de  Mexico, decreto  por  el el que se reforman

diversos articulos.pp.19-VIII-88.

Las reformas son relativas a los informes basicos del

personal deagentes,  jefes  de  grupo, comandantes de

destacamento,  jefes  de rejion  y jefes de resguardo

maritimo. Tambien se regula el uso del escudo oficial

de la marina mercante.

D.O. 2-IX-88.

Acuerdo por el cual se  delega enlos titulares de las

delegaciones estetales, las facultades que se indican

referentes    al    orgamiento    de    permisos   de 

aprovechamiento forestal. 2articulos, 2 transitorios.

p.6. 13-X-88.

D.O. 31-X-88

881372

881373

881374

881375

881376

Decreto  por  el que se declara de interes publico la

concervacion de  los mantos acuiferos en las sonas no

vadadas, asi como  en  el resto de los municipios del

estado de Zacatecas  y  se establece  veda por tiempo

indefinido  para  el   alumbramiento,   extraccion  y

aprovechamiento de  las  aguas  del  suelo  en  dicha

entidad,  fe  de  herramientasa su publicacion. p 93.

D.O. 20-IX-88

Aviso  que  publica  la  relacion de los registros de

plaguicidas otorgados durante el mes de junio de1988.

pp. 7-16- 5-X-88

D.O. 31-X-88

Acuerdo  que  adiciona  el  diverso  por  el  cual  se

determinan las mercancias extranjeras cuya importacion
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Acuerdo  de  coordinacion  que  celebran  el  ejecutivo

Federal por conducto de las secretarias de Gobernacion,

SG, hacienda  y Credito  Publico, SHCP,  Programacion y

Presupuesto,   SPP,    Contraloria  General    de    la

Federacion,   SCGF,    Energia   Minas    e   Industria

Paraestatal,  SEMIP,  Comercio  y  Fomento  Indistrial,

SECOFI, Desarrollo  Urbano y Ecologia,  SDUE, Educacion

Publica, SEP,  Salud, SS,  Trabajo y  Previcion Social,

STPS,   asi  como   los  organismos   desentralizados,

Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, e Istituto

del   Fondo   Nacional   de   la  Vivienda   para   los 

Trabajadores, INFONAVIT y el ejecutivo de Oaxaca, a fin

de    fomentar   el    desarrollo   nacional    de   la

microindustria, 11 Clausulas. pp. 23-26. 20-IX-88.

Convienen  acciones  para promover,  fomentar,  apoyar

facilitar,  agilizar  y  simplificar  la constitucion,

establecimiento,   regularizacion,   funcionamiento   y

operacion de las empresas.

D.O. 20-x-88

881390

881391

881392

Acuerdo que  fija el precio oficial  que constituira la

base gravable  minima para  la aplicacion  del impuesto

general  de explotacion  en el  caso de  las mercancias

comprendidas en  la fraccion  arancelaria de  la tarifa

del impuesto  general de  exportacion que se  indica. 1

articulo, 1 transitorio. pp. 27-28. 19-X-88.

D.O. 20-x-88

Acuerdo que exime del  requisito de permiso previo, por

parte   de  la   Secretaria  de   Comercio  y   Fomento

Industrial,  la exportacion  de las  mercancias que  se

indican,  incluyendo  la   exportacion  que  de  dichas

mercancias, se realice desde las zonas libres del pais.

1 articulo, 1 transitorio. p. 28. 19-X-88.

D.O. 20-X-88
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881397 Acuerdos  de  coordinacion  que celebran  el  ejecutivo

federal por conducto de las secretarias de Gobernacion,

SG, Hacienda  y Credito  Publico, SHCP,  Progamacion  y

Presupuesto, SPP, Contraloria General de la Federacion,

SCGF,  Energia Minas  e  Industria Paraestatal,  SEMIP,

Comercio  y  Fomento   Industrial,  SECOFI,  Desarrollo

Urbano y Ecologia, SDUE, Educacion Publica, SEP, Salud,

SS;  Trabajo y  Prevision  Social, STPS,  asi  como los

organismos  descentralizados,  Instituto  Mexicano  del

Seguro Social, IMSS, e  Instituto de  Fondo Nacional de

la  Vivienda  para  los  Trabajadores, INFONAVIT  y  el

ejecutivo de  Campeche y Ciapas, a  fin  de fomentar el

desarrollo nacional de la microindustria. 11 clausulas.

pp. 3-9. 8-IX-88 y 9-IX-88, respectivamente.

Convienen  acciones parra promover,  fomentar,  apoyar,

facilitar,  agilizar  y   simplificar  la  costitucion,

Sg, Hacienda  y Credito  Publico, SHCP,  Progamacion  y

Presupuesto, SPP, Contraloria General de la Federacion,

SCGF,  Energia Minas  e  Industria Paraestatal,  SEMIP,

Comercio  y  Fomento   Industrial,  SECOFI,  Desarrollo

Urbano y Ecologia, SDUE, Educacion Publica, SEP, Salud,

SS;  Trabajo y  Prevision  Social, STPS,  asi  como los

organismos  descentralizados,  Instituto  Mexicano  del

Seguro Social, IMSS, e  Instituto de  Fondo Nacional de

la  Vivienda  para  los  Trabajadores, INFONAVIT  y  el

ejecutivo  de  Colima  y  Baja  California,  a  fin  de

fomentar el  desarrollo nacional de  la microindustria.

11  clausulas.  pp.   15-21.  24-VIII-88  y   29-VI-88,

respectivamente.

Convienes  acciones  para promover,  fomentar,  apoyar,

facilitar,  agilizar  y  simplificar  la  constitucion,

establecimiento,   regularizacion,   funcionamiento   y

operacion de las empresas.

D.O. 11-X-88
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881407

exportaciones  no   petroleras,  la   simplificacion  y

desconcentracion de los Instrumentos que las fomenten.

D.O. 23-IX-88

GACETA INFORMATIVA

881408

881409

881410

881411

Decreto  por  el que se reforma la  tarifa del impuesto

general de Importacion, que  se inicia con  la fraccion

arancelaria  1302.13.01  y   termina  con  la  fraccion

2303.10.01. 3  articulos, 1 transitorio. pp.  25-29. 7-

IX-88.

D.O. 6-X-88

Decreto por  el que se modifica la  tarifa del impuesto

general de importacion, en virtud del segundo protocolo

modificatorio del  acuerdo de alcance  parcial suscrito

entre los  Estados Unidos  Mexicanos y la  Republica de

Cuba. 3 articulos, 2 transitorios. pp. 30-43. 7-IX-88.

D.O. 6-X-88

Decreto por  el que se modifica la  tarifa del impuesto

general de importacion,  en virtud del cuarto protocolo

adicional     del   acuerdo  de   alcance  parcial   de

renegociacion  de  las  preferencias  otorgadas  en  el

periodo  1962-1980, suscrito  entre los  Estados Unidos

Mexicanos  y  la Republica  de  Chile,  2 articulos,  2

transitorios. pp. 6-50. 7-IX-88.

D.O. 7-X-88

Decreto por  el que se modifica la  tarifa del impuesto

general de importacion, en virtud del segundo protocolo

modificatorio del  acuerdo de alcance parcial, suscrito

entre los  Estados Unidos  Mexicanos y la  Republica de

Costa Rica. 2 articulos, 2 transitorios. pp. 50-60. 12-

IX-88.

D.O. 7-X-88

Manual  general de  organizacion  de  la Secretaria  de

Comercio y   Fomento Industrial.    2 transitorios. pp.



881414 Aviso que publica  la regulacion particular de pilotaje

del  puerto de  Lerma Campeche  y zonas  adyacentes. 52

articulos, 1 transitorio. pp. 35-39.

D.O. 11-X-88

881415



Decreto  por  el que  se  actualiza la  emicion de  una

estampilla  postal,   extraordinaria,  conmemorativa  y

especial denominada Inhumacion  de los Restos de Manuel

Sandoval  Vallarta   en  la  Rotonda  de   los  Hombres

Ilustres. 3 articulos, 2 transitorios. pp. 14-15. 11-X-

88.

D.O. 26-X-88

Decreto por  el que se  amplia el recinto  portuario de

Coatzacualcos,  Veracruz. 6 articulos,  1  transitorio.

pp. 15-18. 11-X-88.

Se amplia con el objetivo de satisfacer las necesidades

de operacion  portuaria y conexas de transito maritimo,

determinado  las areas que comprende que pasan a ser de

dominio publico de la  Federacion y de dominio maritimo

y   parte  integrante   de   las   vias  generales   de

comunicacion por agua, afectos a los servicios publicos

principales, auxiliares  y conexos  de la  navegacion y

comercio    maritimo    y    actividades    portuarias,

?stableciendo las facultades  de control y otorgamiento

de  concesiones de  la secretaria  de Comunicaciones  y

Transportes.

D.O. 26-X-88



881419 Decreto por  el que se  amplia el recinto  portuario de

Topolobampo, Sinaloa.   6 articulos, 1 transitorio. pp.

18-20. 11-X-88

LEGISLACION FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

881420

881422

881423

881421

Se amplia con el objetivo de satisfacer las necesidades

de operacion portuaria  y conexas de transito maritimo,

determinando las areas que comprende que pasan a ser de

dominio publico  de la Federacion y  dominio maritimo y

parte integrante de  las vias generales de comunicacion

por agua, afectos a los servicios publicos principales,

auxiliares  y  conexos  de  la  navegacion  y  comercio

maritimo  y actividades  portuarias, estableciendo  las

facultades de control  y otorgamiento de concesiones de

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

D.O. 26-X-88

Decreto por  el que  se determina el  recinto portuaria

correspondiente  al  puerto  denominado  Isla  Mujeres

Quintana Roo.  5 articulos, 2 transitorios.  pp. 17-22.

11-X-88.

D.O. 31-X-88

Decreto por  el que  se determina el  recinto portuaria

correspondiente al  puerto de Lerma, ubicado  dentro de

la  Jurisdiccion del  puerto de  Campeche, Campeche.  5

articulos, 2 transitorios. pp. 17-22. 11-X-88.

D.O. 31-X-88

Decreto por  el que  se determina el  recinto portuaria

correspondiente  al   puert   de  Guaymas,   Sonora.  6

articulos, 3 transitorios. pp. 26-31. 11-X-88.

D.O. 31-X-88

Acuerdo   mediante   el    cual   se   establece    las

disposiciones  que  se  aplicaran   en   la  entrega  y

recepcion del  despacho de los  asuntos a cargo  de los

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA FEDERACION





881414 Aviso que publica  la regulacion particular de pilotaje

del  puerto de  Lerma Campeche  y zonas  adyacentes. 52

articulos, 1 transitorio. pp. 36-39.

D.O. 11-X-88



881416

Decreto por  el que se  amplia el recinto  portuario de

Coatzacoalcos,  Veracruz. 6  articulos, 1  transitorio.

pp. 15-18. 11-X-88.

Se amplia con el objetivo de satisfacer las necesidades

de operacion  portuaria y conexas de trancito maritimo,

determinando las areas que comprende que pasan a ser de

dominio publico de la  Federacion y de dominio maritimo

y   parte  integrante   de   las   vias  generales   de

comunicacion por agua, afectos a los servicios publicos

principales, auxiliares  y conexos  de la  navegacion y

comercio    maritimo    y    actividades    portuarias,

estableciendo las facultades  de control y otorgamiento

de  concesiones de  la Secretaria  de Comunicaciones  y

Transportes.

D.O. 26-X-88

881417

881418

Se  determinan las  causas de  su extincion,  el proce-

dimiento a seguir para  as licitaciones de los bienes y

la manera  en que se prestara y  concesionara el servi-

cio.

D.O. 25-X-88

Decreto por  el que se  abroga el similar  publicado el

20-VIII-79,  en  virtud  del  cual se  crea  el  organo

desconcentrado servicio  de transbordadores, aclaracion

a su publicacion del 25-X-88. p. 21.

D.O. 26-X-88

Decreto  por  el que  se  autoriza  la  emicion de  una

estampilla  postal,   extraordinaria,  conmemorativa  y

especial denominada Inhumacion  de los Restos de Manuel

Sandoval  Vallarta   en  la  Rotonda  de   los  Hombres

Ilustres. 3 articulos, 2 transitorios. pp. 14-15. 11-X-

88.

D.O. 26-X-88

GACETA INFORMATIVA



881419

881420

881421

Decreto  por el que se  amplia el recinto  portuario de

Topolobampo, Sinaloa.   6 articulos, 1 transitorio. pp.

18-20. 11-X-88.

Se amplia con el objetivo de satisfacer las necesidades

de operacion portuaria  y conexas de transito maritimo,

determinando las areas que comprende que pasan a ser de

dominio publico  de la Federacion y  dominio maritimo y

parte integrante de  las vias generales de comunicacion

por agua, afectos a los servicios publicos principales,

auxiliares  y  conexos  de  la  navegacion  y  comercio

maritimo  y actividades  portuarias, estableciendo  las

facultades de control  y otorgamiento de concesiones de

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

D.O. 26-X-88
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881422

881423

Decreto por  el que  se determina el  recinto portuario

correspondiente  al  puerto  denominado  Isla  Mujeres,

Quintana Roo.  5 articulos, 2 transitorios.  pp. 17-22

11-X-88 

D.O. 31-X-88

Decreto por  el que  se determina el  recinto portuario

correspondiente al  puerto de Lerma, ubicado  dentro de

la  jurisdiccion del  puerto de  Campeche, Campeche.  5

articulos, 2 transitorios. pp. 22-25  11-X-88 

D.O. 31-X-88

Decreto por  el que  se determina el  recinto portuario

correspondiente  al   puerto  de  Guaymas,   Sonora.  6

articulos, 3 transitorios. pp. 26-31  11-X-88. 

D.O. 31-X-88

Acuerdo   mediante   el    cual   se    establesen  las

disposiciones  que  se  ampliaran    en  la  entrega  y

recepcion del  despacho de los  asuntos a cargo  de los
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Acuerdo   por    el   que   se   crea    una   comicion

intercecretarial,  que  tendra  por  objeto  establecer

bases para la   integracion y ejecucion de programas de

constitucion   de    reservas   territoriales    y   de

regularizacion de la tenencia de la tierra. 4 puntos, 1

transitorio. pp. 71-73. 28-VIII-88.

Se determina  su integracion, organizacion y funciones,

con objeto  de establecer  las bases de  cordinacion  y

colaboracion entre  las dependencias que la  componen y

otros  organismos  publicos   federales  o  autoridades

locales de las entidades federativas.

D.O. 21-IX-88

Acuerdo interno por el que se adscribe organicamente la

unidad administrativa  direccion general  de patrimonio

inmobiliario  federal al  despacho  del  titular de  la

Secretaria   de  Desarrollo   Urbano   y  Ecologia.   2

articulos, 1 transitorio. p. 68. 19-VIII-88 

D.O. 2-IX-88





881436

LEGISLACION FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL

881437

881439

881440

881438

Norma tecnica ecologica  NTE-CCAT-004/88, que establece

los   niveles  maximos   permisibles   de  emision   de

hidrocarburos,    monoxido  de  carbono,  y  oxidos  de

nitrogeno,  provinientes  de  procesos  del  escape  de

vehiculos  automotores   nuevos  en  planta   que  usan

gasolina como combustible.  6 articulos, 1 transitorio.

pp. 20-23. 7-X-88.

D.O. 19-X-88

Norma tecnica ecologica  NTE-CCAT-008/88, que establece

los  niveles  maximos   permisibles  de  emision  a  la

atmosfera de  particulas, monoxido de  carbono, bioxido

de  azufre  y  oxidos  de  nitrogeno,  provenientes  de

procesos de combustion de gas natural en fuentes fijas,

6 articulos, 1 transitorio. pp. 23-25. 7-X-88.

D.O. 19-X-88

Norma tecnica ecologica NTE-CCAT-0017/88, que establece

los limites maximos permisibles y el procedimiento para

la determinacion  de contaminantes en las  descargas de

aguas residuales en cuerpos de agua, provenientes de la

industria  de   acabados  metalicos.  8   articulos,  1

transitorio. pp. 25-27. 7-X-88.

D.O. 19-X-88

Norma tecnica ecologica NTE-CCAT-0023/88, que establece

los limites maximos permisibles y el procedimiento para

la determinacion  de contaminantes en las  descargas de

aguas reciduales en cuerpos de agua, provinientes de la

industria  de  envasado  de conservas  alimenticias.  8

articulos, 1 transitorio. pp. 28-30. 7-X-88.

D.O. 19-X-88

Oficio circular  que ratifica el publicado  el 10-VIII-

88,  referente  a arrendamiento de inmuebles; asimismo,

da a conocer los  porcentajes aplicables para los meses

de octubre, nobiembre y diciembre de 1988. pp. 50-51.

D.O. 6-X-88





881446
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881447

881449

881448

Acuerdo  de  coordinacion  para  la operacion  y  apoyo

financiero  del Colegio  de Bachilleres  del estado  de

Morelos,  celebrado entre  la  Secretaria de  Educacion

Publica  y  el  gobierno  del  estado  de  Morelos,  15

clausulas. pp. 52-54. 12-IX-88.

D.O. 31-X-88

Acuerdo por el  que se aprueba el plan  de estudios del

bachillerato  de  arte  de  los  centros  de  educacion

artistica  del Instituto  Nacional  de  Bellas Artes  y

Literatura. 4   articulos,  3 transitorios.  pp. 54-57.

19-X-88.

Se establece  el plan de  estudios que se indica  y los

requisitos  para  poder  cursarlo.  De igual  Forma  se

declaran valodos los estudios impertidos en los centros

de educacion artistica    del instituto que se menciona

a partir del ano lectivo 1984-1985.

D.O. 13-X-88

Decreto que declara  validas y legitimas las elecciones

que para precidente de  la Republica se llevaron a cabo

el dia 6-VII-88  y declara Precidente Constitucional de

los Estados Unidos Mexicanos para el periodo 1988-1994,

al C. Carlos Salinas  de Gortari. 1 articulo, p. 1. 30-

IX-88.

D.O. 13-IX-88

Decreto  por  el que  se  crea  el  centro nacional  de

prevencion  de  desastres  con  el caracter  de  organo

administrativo  desconcentrado  jerarquicamente  subor-

dinado a la Secretaria  de Gobernacion. 12 articulos, 1

transitorio. pp. 3-5. 19-IX-88

Se determinan  su organizacion, integracion y funciones

con   objeto  de   estudiar,  desarrollar,   aplicar  y

coordinar  tecnologia para  la prevencion  y mitigacion

SECRETARIA DE GOBERNACION





Se senala que la vigencia de esta acuerdo sera a partir

del dia siguiente a su publicacion en el Diario Oficial

de  la Federacion,  fecha en  que queda  sin efecto  el

acuerdo de  colaboracion  administrativa celebrado  con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y el  Departamento  del  Distrito Federal.  El

Contenido  del precente  acuerdo se  determona conforme

con las siguientes  secciones: dispociciones generales,

administracion   de  ingresos   federales  coordinados,

planeacion  y evaluacion  de la  administracion de  los

ingresos  federales  coordinados,  gastos  de  adminis-

tracion e incentivos   economicos, sistema de compresa-

cion de  fondos y de la rendicion  de cuenta comprobada

del ingreso coordinado federal,  y la ultima relativa a

la vigencia y cumplimiento de este acuerdo

D.O. 27-X-88
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conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y  el  gobierno  del  estado  de  Baja  California.  32

articulos, 1 transitorio. pp. 3-12. 3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativos y  los  anexos  3 y  4  celebrados  con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

actos  de   administracion  e   incentivos  economicos,

sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y complimiento  de este

convenio.

D.O. 5-IX-88

Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal  federal que  celebran el  gobierno federal  por

conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y el  gobierno del  Estado de  Mexico. 32  clausulas, 1

transitoria. pp. 3-12. 3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo y  los  anexos 2, 3  y 4  celebrados con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito



881462

GACETA INFORMATIVA

Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal  federal que  celebran el  gobierno federal  por

conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y el  gobierno del estado de Veracruz.  32 clausulas, 1

transitoria. pp. 3-11. 3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo  y  los  anexos  3 y  4  celebrados  con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

actos  de   administracion  e   incentivos  economicos,

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

actos  de   administracion  e   incentivos  economicos,

sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y complimiento  de este

convenio.

D.O. 5-IX-88



881463 Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal  federal que  celebran el  gobierno federal  por

conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y el  gobierno del estado  de Yucatan. 32  clausulas, 1

transitoria. pp. 3-12. 3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo  y  los  anexos  3 y  4  celebrados  con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

actos  de   administracion  e   incentivos  economicos,

sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y complimiento  de este

convenio.

D.O. 9-IX-88
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sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y complimiento  de este

convenio.

D.O. 7-IX-88

Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal  federal que  celebran el  gobierno federal  por

conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y el  gobierno del estado  de Chiapas. 32  clausulas, 1

881464



881465 Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal  federal que  celebran el  gobierno federal  por

conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y el gobierno del  estado de Chihuahua. 32 clausulas, 1

transitoria. pp. 3-12.  3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo y  lo  anexos  2  3  y 4  celebrados con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

GACETA INFORMATIVA

transitoria. pp. 3-12. 3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo  y  los  anexos  3 y  4  celebrados  con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

actos  de   administracion  e   incentivos  economicos,

sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y complimiento  de este

convenio.

D.O. 12-IX-88







881469
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Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal  federal que  celebran el  gobierno federal  por

conducto de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico

y  el  gobierno  del  estado  de San  Luis  Potosi.  32

clausulas, 1 transitoria. pp. 3-12. 3-VI-88.

Se  senala que  la  vigencia de  este  convenio sera  a

partir  del  dia  siguiente  a  su  publicacion  en  el

periodico oficial  de la  entidad federativa,  fecha en

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo  y  los  anexos  3 y  4  celebrados  con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

que  quedan  sin  efecto  el convenio  de  colavoracion

administrativo y  los anexos  2  2  y 4  celebrados con

anterioridad entre la  Secretaria de Hacienda y Credito

Publico  y  el  estado,  mismos que  se  incorporan  al

precente convenio; y tambien  se indica que subsiste la

vigencia  del anexo  1, entendiendose  referido a  este

documento.  El  contenido   del  presente  convenio  se

determina  de  acuerdo  con las  siguientes  secciones:

dispociciones  generales,  administracion  de  ingresos

federales  coordinados, planeacion  y evaluacion  de la

administracion de  los ingresos  federales coordinados,

actos  de   administracion  e   incentivos  economicos,

sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y complimiento  de este

convenio.

D.O. 20-IX-88

















881493

Oficio por el que se comunica que  a delegacion de esta

Secretaria  en  Toluca,  Mexico,  inicia  ejercicio  de

atribuciones en la fecha que se indica. p. 2  14-IX-88.

D.O. 19-IX-88
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881494

881495

881496

881497 Decreto que regula la organizacion y funcionamiento del

Instituto  Mexicano  de  Psiquiatria. 22  articulos,  1

transitorio.  pp. 88-93. 14-VII-88.

Establese su objeto,  sus organos de administracion, de

Acuerdo  relativo a  la  aplicacion  instrumentacion  y

actualizacion   del  manual   para   la  referencia   y

contrareferencia  de paciertes  y envio  de muestras  y

especimenes. 5 articulos, 3 transitorios. pp. 87-88. 5-

IX-88.

Se crea una comicion que tendra por objeto instrumentar

y  actualizar el  manual que  se indica  destacando sus

facultades y obligaciones

D.O.  22-IX-88

Resolucion para proceder  a la disolucion y liquidacion

de las  entidades paraestatales  en los sectores  de la

Secretaria de  Comunicaciones y  Transportes, servicios

portuarios  y  maritimos   Ignacio  L.  Vallarta,  Baja

California Sur, de Tuxpan, SA de CV, y de la Secretaria

de  Turismo,   operadora  de  servicios   turisticos  y

portuarios Cabo  San Lucas SA  de CV. 7  articulos. pp.

20-21. 24-X-88.

D.O. 27-X-88

Resolucion para  proceder a la funcion de las entidades

paraestatales  que  se  indican,  fe de  erratas  a  su

publicacion del 20-VII-88. p. 7.

D.O. 24-X-88

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

SECRETARIA DE SALUD
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881505

881506

881507

881508

Norma tecnica para la  identidad y especifididad de los

dialtadores uretrales.  3 articulos, 1 transitorio, pp.

71-72.

D.O. 2-IX-88

transitorio, pp. 68-70.

D.O. 2-IX-88

Norma tecnica  que establece la periodicidad y terminos

en que  debe suministrarse a la Secretaria  de Salud la

liformacion  sobre  infreestructura y  estadisticas  en

materia  de prestacion  de servicios.  11 articulos,  1

transitorio, pp. 30-31. 27-IX-88.

D.O. 19-X-88

Norma  tecnica que  establece los  elementos que  deben

considerarse  y los  procedimientos que  deben seguirse

para establecer el grado de riesgo sanitario en materia

de actividades, servicios,  establecimientos y locales.

11 articulos, 1 transitorio, pp. 10-14. 25-VII-88.

D.O. 24-X-88

Normas tecnicas  para la identidad y  especificidad de:

cinceles  y   cucharillas  rigidas.     8 articulos,  1

transitorio, pp. 94-100. 24-VI-88.

D.O. 5-IX-88

Normas tecnicas  para  la prevencion del retrazo mental

producido  por  hipotiroidismo   congenito  y  para  la

prevencion  y control  de la  epilepsia en  la atencion

primaria a la salud,  respectivamente. 18 articulos y 2

transitorios. pp. 88-94. 

Se   establesen  las   medidas   de   control  de   los

pacedimientos que se indican  asi como el tratamiento a

seguir.

D.O. 22-IX-88

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL





881516 Acuerdo por el que  se prorrogan los diversos relativos

al   regimen   de   facilidades  sobre   inmuebles   en

constitucion destinados  preponderantemente a vivienda,

fe de erratas a su publicacion del 20-VIII-88. p. 112.

D.O. 5-X-88

Acuerdo por el que  se reglamenta la gaceta oficial del

Departamento del  Distrito Federal, Fe de  erratas a su

publicacion del 21-IX-87. p. 64.

D.O. 10-X-88

881517

Acuerdo por el que  se prorrogan los diversos relativos

al   regimen   de   facilidades  sobre   inmuebles   en

constitucion destinados  preponderantemente a vivienda,

fe de erratas a su publicacion del 20-VIII-88. p. 112.

D.O. 5-X-88

Acuerdo por el que  se reglamenta la gaceta oficial del

Departamento del  Distrito Federal, Fe de  erratas a su

publicacion del 21-IX-87. p. 64.

D.O. 10-X-88

             consideradas

            septiembre de

              ubicados en

idente Lopez  Mateos,  en

             consideradas

            septiembre de

              ubicados en

idente Lopez  Mateos,  en





BANCO DE MEXICO

881527

881528

881529

881527

881528

881529

BANCO DE MEXICO

Resolucion  definitiva   de  los  expedientes   que  se

indican,  relativos  a  los recursos  de  inconformidad

intrpuestos  en contra de la version 1987, del programa

parcial de  desarrollo urbano, de la  delegacion Miguel

Hidalgo. p. 78.

D.O. 6+X-88

Aviso de la determinasion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,   cuya   cotizacion es  de $ 2,281.00.  p. 86.

31-VIII-88.

D.O. 2-IX-88

Aviso que  publica las tazas y sobretaza  de interes de

los  bonos del  gobierno  federal para  el  pago de  la

indemnizacion  bancaria, 1982,  publicado en  el Diario

Oficial de la dederacion el 31-VIII-88. p. 87.

D.O. 2-IX-88

Resolucion  definitiva   de  los  expedientes   que  se

indican,  relativos  a  los recursos  de  inconformidad

intrpuestos  en contra de la version 1987, del programa

parcial de  desarrollo urbano, de la  delegacion Miguel

Hidalgo. p. 78.

D.O. 6+X-88

Aviso de la determinasion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,   cuya   cotizacion es  de $ 2,281.00.  p. 86.

31-VIII-88.

D.O. 2-IX-88

Aviso que  publica las tazas y sobretaza  de interes de

los  bonos del  gobierno  federal para  el  pago de  la

indemnizacion  bancaria, 1982,  publicado en  el Diario

Oficial de la dederacion el 31-VIII-88. p. 87.

D.O. 2-IX-88





881556

881554

881555

881556

881554

881555

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America cuya cotizacion es $ 2281.00  p. 113. 15-IX-88.

D.O. 19-IX-88

Aviso que publica   el costo  porcentual   promedio  de

captacion   p. 114. 15-IX-88.

D.O. 19-IX-88

Aviso de la determinacon  del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America  cuya  cotizacion es de $ 2281.00   p. 109. 19-

IX-88.

D.O. 20-IX-88

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America cuya cotizacion es $ 2281.00  p. 113. 15-IX-88.

D.O. 19-IX-88

Aviso que publica   el costo  porcentual   promedio  de

captacion   p. 114. 15-IX-88.

D.O. 19-IX-88

Aviso de la determinacon  del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America  cuya  cotizacion es de $ 2281.00   p. 109. 19-

IX-88.

D.O. 20-IX-88





881556

881554

881555

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America    cuya  cotizacion  es de $ 2,281.00.  p. 101.

3-X-88.

D.O. 5-X-88

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America    cuya  cotizacion  es de $ 2,281.00.  p. 103.

4-X-88.

D.O. 5-X-88

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America    cuya   cotizacion  es de $  2,281.00. p. 78.

5-X-88.

D.O. 5-X-88

881556

881554

881555

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America    cuya  cotizacion  es de $ 2,281.00.  p. 101.

3-X-88.

D.O. 5-X-88

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America    cuya  cotizacion  es de $ 2,281.00.  p. 103.

4-X-88.

D.O. 5-X-88

Aviso de la  determinacon del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America    cuya   cotizacion  es de $  2,281.00. p. 78.

5-X-88.

D.O. 5-X-88





881569881569

881564

881568

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya  cotizacion  es de $  2,281.00. p. 33.

17-X-88.

D.O. 18-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya  cotizacion  es de $  2,281.00. p. 44.

19-X-88.

D.O. 20-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya  cotizacion  es de $  2,281.00. p. 45.

20-X-88.

D.O. 21-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,   cuya  cotizacion  es  de $ 2,281.00.  p. 24.

21-X-88.

D.O. 24-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya    cotizacion es  de   $ 2,281.00. pp.

35-36. 18-X-88.

D.O. 18-X-88

881564

881568

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya  cotizacion  es de $  2,281.00. p. 33.

17-X-88.

D.O. 18-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya  cotizacion  es de $  2,281.00. p. 44.

19-X-88.

D.O. 20-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya  cotizacion  es de $  2,281.00. p. 45.

20-X-88.

D.O. 21-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,   cuya  cotizacion  es  de $ 2,281.00.  p. 24.

21-X-88.

D.O. 24-X-88

Aviso de la determinacion del tipo de cambio controlado

de equilibrio  para el dolar  de los Estados  Unidos de

America,    cuya    cotizacion es  de   $ 2,281.00. pp.

35-36. 18-X-88.

D.O. 18-X-88





Convenio  de  colaboracion  electoral que  celebran  el

gobernador  del estado de San Luis Potosi y el Director

Central   del  Registro   Nacional  de   Electoral.  12

clausulas. pp. 3-5. 30-VIII-88.

D.O. 15-IX-88

Instituto  de   Seguridad  y

trabajadores del  Estado, fe

                     segunda

determinacion de  que el Juzgado

                      uila,  con

           su funcionamiento  el

terminos   de  las  respectivas  razones   de  las

       correspondientes. 2 puntos. pp. 99-100.

Acuerdo relativo  a que los  asuntos que la  oficina de

correspondencia comun  de los Tribunales  Colegiados en

materia  civil del  tercer circuito  con recidencia  en

Guadalajara, Jalisco, que reciba del primero al treinta

de  septiembre  del ano  en  curzo,  seran turnados  al

Primer   Tribunal  Colegiado   en  materia   civil  del

mencionado circuito. pp. 2 puntos  pp. 100-101.

D.O. 3-X-88

Convenio  de  colaboracion  electoral que  celebran  el

gobernador  del estado de San Luis Potosi y el Director

Central   del  Registro   Nacional  de   Electoral.  12

clausulas. pp. 3-5. 30-VIII-88.

D.O. 15-IX-88

Instituto  de   Seguridad  y

trabajadores del  Estado, fe

                     segunda

determinacion de  que el Juzgado

                      uila,  con

           su funcionamiento  el

terminos   de  las  respectivas  razones   de  las

       correspondientes. 2 puntos. pp. 99-100.

Acuerdo relativo  a que los  asuntos que la  oficina de

correspondencia comun  de los Tribunales  Colegiados en

materia  civil del  tercer circuito  con recidencia  en

Guadalajara, Jalisco, que reciba del primero al treinta

de  septiembre  del ano  en  curzo,  seran turnados  al

Primer   Tribunal  Colegiado   en  materia   civil  del

mencionado circuito. pp. 2 puntos  pp. 100-101.

D.O. 3-X-88




