
Ley   de   Mercado  de  Valores , nota  aclaratoria  del  decreto  que  re-
forma, adiciona y  deroga  diversas  disposiciones, fe  de  erratas a su
publicación  del  27-XII-85, p. 2.
D . O .  23-I-87

870005

Ley   orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos , fe  de  erratas
a su publicación  del  26-XII-86, p. 4-6.
D . O .  13-II-87

870006

Ley   orgánica  del  Poder  Judicial  de  la  Federación , fe  de  erratas a 870007

LEYES



Ley  de   Quiebras  y  Suspensióm  de Pagos,  reforma  diversos artícu-
los, 2  artículos , 1 transitorios, pp. 2-4 , 29-XII-86.
D . O .  13-I-87

870010

su reforma del 24-XII-86, pp. 27-25. 
D .O.    14-I-87

Ley  de  Salud  para  el  Distrito  Federal , 114  artículos, 4  transitorios,
pp. 12-24.
Tiene  por  objeto  establecer  bases  y  modalidades  de  acceso de la
población  a  los servicios de  salud,  competencia  del  Departamento
del  Distrito  Federal  y  determinar  la  estructura  administrativa  de 
éste  para  su  coparticipación  con  la  Secretaría de Salud;  enumera
las  autoridades  sanitarias  y  determina sus competencias en materia
de  control  y  regulación  sanitaria  y  de  salubridad  general;  crea  el 
Instituto  de  Servicios  de  Salud  del  Departamento  del  Distrito  Fe-

870011







Convención   interamericana   para    prevenir   y  sancionar   la   tortura ,  
adoptada  en   la   ciudad  de   Cartagena   de   Indias,  Colombia  el

870020

Convención   interamericana   sobre domicilio  de  las  personas  físicas 
en el  derecho internacional  privado , firmado  el  8 - V - 79 en Montevi-
deo, Uruguay , decreto  de  aprovación ,  1 artículo ,  p.  4. 29-XII - 86.
Se establece la declaración  siguiente:  el domicilio   de  los  incapaces
abandonados se determina en base al artículo  2  de la misma
D . O .  4-II-87.

870017

   las
9 en
  3-4

to de
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Reglamento  para  la  clasificación   de  empresas y  determinación   del
grado  de  riesgo  del  seguro  de  riesgos  de  trabajo , fe  de  erratas al
decreto que lo  reforma  de  21-I-87, p. 31.
D . O .  13-II-87

870030

Reglamento  interior  de  la  Comisión  Interinstitucional  para  la  for-
mación  de  recursos  humanos  para  la  salud , fe  de  erratas  a su pu-
blicación  del  31-X-86 , p. 7.
D . O.    28-II-87

870031

Convenio  único  relativo  al  servicio  de  radiodifusión   en  A. M.  en la 
banda  de  ondas  hectométricas, celebrado  entre   los  Estados  Unidos
Mexicanos  y Estados  Unidos de América , firmado  el 28-VIII-86   en
la  ciudad  de  México ,  decreto  de  aprobación ,  1  artículo , p.  4 , 
3-XII-86
D . O .  6-II-87

870027

en la  ciudad de México  el 7-XI-86 , decreto  que la aprueba, pp. 3-4 ,
23-XII-86
D . O .  3-II-87

Textos   del   III   protocolo   adicional   de  la  Cosntorición  Postal   Uni-
versal,  decreto  de aprobación ,  así  como de  diversos reglamentos , 
convenios y  acuerdos, adoptados en Hamburgo , Alemnaia  Federal , 
p. 4, 23- XII -86.
D . O .  3-II-87

870028
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Acuerdo  que  sujeta el  pago  de  Impuesto  General  de Importación
a  diversas mercancías,  fe  de  erratas  a  su   reformas  del  14-I-87,  
p. 10.
D . O .  23-II-87

870035

Se determinan  las  mercancías que quedan  sujetas  al pago  total del
impuesto  y  zonas libres por donde  la importación  de  las  mismas se
sujeta  al pago  total del impuesto  o  con  una  reducción  en la cuota.
D . O .  14-I-87
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Tarifa    del   Impuesto   General   de  Importación ,   reforma   diversas
fracciones arancelarias referentes a productos  químicos  y  manufac-
turados, 1 artículo ,  1 transitorio , pp. 6-8.  
D . O .  25-II-87

870045

Tarifa     para  el servicio   de  renta  de  automóviles  en la  República 
Mexicana,  pp. 25-26 , 12-I-87.
D . O .  15-I-87

870046

Acuerdo    por  el  que  se  delegan  en  los  directores  de  los centros870047

Estatutos  de  la  Cámara  de  protocolos  alimenticios elaborados  con 870042
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Acuerdo   que  regula  el  procedimiento   de  revisión  y  dictamen  de
materiales  auxiliares  y  didácticos   que  se listan ,  16  artículos  y  3
transitorios , pp. 5-7 , 25-II-87.
Corresponde  a la  Dirección  General   de  Evaluación  Educativa   de 
la Secretaría de  Educación  Pública  dictaminar  sobre  los materiales
y auxiliares  didácticos.   Se  abroga el acuerdo  del  secretario  publi-
cado el 15- XI-82.
D . O .  28-II-87

870052

SECRETARIA DE ENERGÍA, MINAS E iNDUSTRIA PARAESTATAL

Acuerdo  por  el que se declara de utilidad  pública  la  consevación
y explotación de los servicios públicos de energía eléctrica que con-
rresponden  proporcionar  a  las  empresas, Compañías  de  Luz  y
Fuerza  de  Centro;  Mexicana Meridional  de  Fuerza  de Pachuca,
Luz  y Fuerza de Pachuca; Luz  y Fuerza de Toluca,  todas socieda-
des anónimas; así como  tomar  las medidas necesarias para evitar
trastornos en la presentación de los mismos, 8 artículos, 2 transito-
rios, pp. 3-4, 27-II-87.
D . O .  28-II-87

870055
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Acuerdo  por el que se dispone  que  la  agencia federal de Hacienda
en  Temixco,  Morelos , sea ascendida a  la categoría  de Oficina  Su-
balterna  Federal de Hacienda , dependiente de la principal  en Cuer-
navaca, 3 artículos, 1  transitorio,  p. 7 ,  19-XII-86.
D . O .  8-I-87

870056

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Acuerdo  que  consigna la equivalencia  de  las monedas de los diver-
sos  países  con  el  peso  mexicano,  para  efectos  ficales, 4 artículos,
1 transitorio, pp. 2-5, 9-I-87.
D . O .  16-I-87

870057

870059

Bases  especiales de tributación para los permisos de automóviles de 
alquiles  dedicados al transporte de pasajeros, en materia de los 
impuestos sobre la renta y sobre las erogaciones por remunración
al trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un
patrón, para el ejercicio fiscal 1986, acuerdo que las establece, 15
reglas, 2 transitorios, pp. 3-6, 27-XI-86
D . O .  8-I-87

870060

Convenio   de  colaboración  administrativa  en  materia  fiscal  federal
que  celebran  el  gobierno  federal  y  el  Estado  de  Puebla,  publica-
ción  del  anexo  3  que  reforma  sus  cláusulas  2,  3  y  22,  pp.  8-9, 
1-XII-86.
D . O .  16-I-87

870061

870058
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Oficio circular   por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la 
Agencia Federal de Hacienda en Sultepec de Pedro Ascencio de
Alquisiras en el Estado de México, p. 2, 9-I-87.
D . O .  23-I-87

870068

Oficio  circular   por  los  que  se  da  a  conocer  el  número,  domicilio 
de  las  Agencias  Federales de  Hacienda de Malinalco y Villa Cuauh-
témoc, Estado de México, pp. 2-3, 9-I-87.
D . O .  22-I-87

870069

Reglas  generales  y otras  disposiciones de carácter fiscal para el año
1986,  vigésima  resolución  que  las  reforma  y  adiciona  en  relación
con  la  adscripción  de  la  Oficina  Federal  de  Hacienda  2  en  Chi-
huahua  a  la  número  1 ,   3   numerales ,    1  transitorio ,  pp.  2 - 3,
30-XII-86.
D . O .  5-I-87

870071

Reglas  generales  y otras  disposiciones de carácter fiscal para el 
año 1986,  décima novena resolución  que  las  reforma  y  adiciona,
señalando la obligación de los retenedores de inscribir a sus asala-
riados en el Registro Federal de Contribuyentes, 2 numerales, 1
transitorio, pp. 2-5. 6-U-87.
D . O .  7-I-87

870072

Reglas  generales  y  otras   disposiciones  de  carácter  fiscal  para  el 
año 1986,  vigésima primera  resolución  que  las  reforma en el punto

870073



Reglas  generales  y otras  disposiciones de carácter fiscal para el año 870078



LEGISLACIÓN FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL  23

1986 ,  vigésima  cuarta   resolución   que  adiciona a las que las esta-
blece ,  en  materia  del  Impuesto  al  Valor   Agregado ,  1  artículo
pp. 4-5, 23-I-87.
D. O .  26-I-87

Resolución   de  carácter  general  en  materia  de  control  de cambios,
relativa  a  los  interesados  en  efectuar  deducciones  a  compromisos
de  venta  de  divisas  a  adquirirlas  al tipo de cambio controlado, p. 2,
16-I-87.
D . O .  19-I-87

870079

Acuerdo    que   reforma   el   artículo   2 ,   del   diverso   publicado  el
20-II-85  por  el  que  se  delegan  en  los titulares de las unidades ad-
ministrativas  que  se  mencionan, las facultades para autorizar y sus-
cribir  los  contratos  de  preprestación  de  servicios que se señalan, 1
artículo, 1 transitorio, p. 7, 20-I-87.
D . O .  26-I-87

870081

Convenio   único  de  desarrollo  que  suscriben  el  ejecutivo  federal
y  el  ejecutivo  del Estado  de  Baja  California  Sur ,  119  cláusulas ,
pp. 4-25,  16-I-87.
Se  divide  para  su análisis en capítulos y contiene en rubros  genera-
les :  antecedentes ;  objetivo  del  convenio ,  apoyos del  Estado a la
política  económica  del  gobierno  de  la  República ; acciones de des-
centralización  de  la  actividad  económica  del  Estado  y  la  que a la 
administración   pública   estatal   hacia   los  municipios  corresponde;
planeación  estatal  para  el  desarrollo ;  obras  y  proyectos   priorita-
rios  del  Estado;  programas  de  desarrollo  regional,  de  empleo,  de 
coordinacion  especial;  acciones  federales  y  estatales  para  el  for-

870082
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tablecimiento  municipal ;  financiamiento  para el desarrollo  regional ;
de  la  obra  pública ;  administración,  operación, conseravción y man-
tenimiento  de  las  obras  y servicios públicos; sistema estatal de con-
trol y evaluación y estipulaciones finales.
D . O .  29-V-87

Lista    de  precios  mínimos  de  evalúo  para  los desechos de bienes
muebles  que  generan  las  dependencias  y  entidades de la adminis-
tración pública federal, pp. 5-8, 30-I-87.
Los  precios  no  incluyen  el  impuesto  al valor agregado : se determi-
na  una  vigencia  del  periódo  comprendido  del  1-II-87  al  31-III-87.
D. O .  4-II-87

870084

Presupuesto  de  Egresos de la Federación para el ejercicio físcal de
1987, fe de erratas  a su decreto de publicación de fecha 31-XII-86,
p. 9.
D. O .  8-II-87

870085

Resolución   para  proceder a  la  disolución ,  liquidación  y  fusión  de870086
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las  entidades  paraestatales  que  se  indican  correspondientes a los
sectores  de  las siguientes Secretarías: Gobernación, Energía, Minas
e  Industria Paraestatal ;  Desarrollo  Urbano  y  Ecología;  Agricultura
y  Recursos  Hidráulicos ;  Turismo ; Pesca ,  y  Comunicaciones  y
Trasportes ,  9  artículos ,  pp.  8-10 ,  10-II-87.

agrarios o 

18-IX-86.
D . O .  26-I-87



Acuerdos  de  coordinación que celebran el ejecutivo federal y los
ejecutivos de los Estados de Oaxaca, Tabasco, Estado de México,
para establecer el Programa Integral de Financiamiento e Inver-
sión en materia de servicios de salud a población abierta 1986,
pp. 8-18.
D .O.    28-II-87

870094



Decreto   que   crea  el  Instituto  Nacional  de Salud Pública como or-
ganismo  descentralizado ,  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio
propios ,  para  planear ,  organizar  y  realizar  programas  de  forma-
ción  y  desarrollo  de  recursos  humanos  a  nivel  superior ,  en  los
campos  de  salud  pública  y  la  infectología ,  entre  otros  objetivos,
21 artículos, 8 transitorios, pp. 84-89, 23-I-87
D .O.    26-II-87

870095

Decreto   por  el  que  durante  los  ciclos  1986 - 87  y  1987 - 88 ,  las
cuotas  de  aseguramiento  de  los  productores  de  caña de azúcar y
de  sus  trabajadores  estacionales , en  el  régimen  del seguro social
obligatorio ,  serán  las  que  se  señalan  ,  2 artículos  ,  2 transitorios, 
p. 105, 30-XII-86.
D .O.    21-I-87

870099

Decreto   que  establece  las  cuotas  de aseguramiento de los produc-
tores  de  caña  de  azúcar  y  de  sus  trabajadores estacionales en el

870100
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Acuerdo  que   indica las tasas y sobretasas de los bonos de renova-
ción urbana del Distrito Federal, Bores-D.F., p. 73,6-I-87
D. O .  9-I-87

870106

BANCO DE MÉXICO

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 39, 2-I-87
D. O .  5-I-87

870107

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 124, 5-I-87
D. O .  6-I-87

870108

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 20, 9-I-87
D. O .  12-I-87

870112

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 10-11,  12-I-87
D. O .  13-I-87

870113

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 24, 13-I-87
D. O .  14-I-87

870114



16-I-87

96, 23-I-87



Acuerdo  de  la  Comisión  Estatal  Electoral  por  el  que se da a cono-
cer  el  estado  que  guarda  la  división  seccional  del  Estado, pp. 1-3
P . O .  2-V-86

870124
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Aviso   de   determinación  del tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 34,  30-I-87.
D . O .  2-II-87

870128

Aviso   de   determinación  del tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 15 ,  3-II-87.
D . O .  4-II-87

870129 Aviso   de   determinación  del tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, pp. 19-20, ,  2-II-87.
D . O .  3-II-87

870130

Aviso   de   determinación  del tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 18 ,  14-II-87.
D . O .  6-II-87

870131

Aviso   de   determinación  del tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio, p. 125 ,  6-II-87.
D . O .  9-II-87

870132



Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio , p. 36, 9-II-87. 
D . O . 10-II-87

870133
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Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio , p. 27, 10-II-87. 
D . O . 11-II-87

870134

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio , pp. 80-81,  10-II-87. 
D . O . 12-II-87

870135

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio ,  fe de erratas a su publicación de fecha 12-II-87, p. 32. 
D . O . 13-II-87

870136

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio , pp. 112-123 , 17-II-87. 
D . O . 18-II-87

870140

Aviso   de  determinación  del  tipo  de  cambio  controlado  de  equili-
brio , p. 104 , 18-II-87. 
D . O . 19-II-87

870141

Aviso   que   publica    el  costo   porcentual   promedio   de  captación870142
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