










Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado
de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de
América, cuya cotización es de $2,527.00. p. 84
1-IX-89
D. O. 1-IX-89

Aviso que publica las tareas y sobre tasas de interés de
instrumentos de captación bancaria. p. 86. 1-IX-89.
D. O. 4-IX-89

891490

891491





Aviso de la determinación de tipo de cambio controlado 

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $2,535.00 pp. 16-17

11-IX-89.

D. O. 12-IX-89

Aviso que publica las tasas sobre tasas de interés de

instrumentos de capacitación bancaria. p. 17 11-IX-89.

D. O. 12-IX-89

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $2536.00. pp. 20-21.

12-IX-89

D. O.  

Aviso que publica las tasas y sobre tasas de interés de

instrumentos de capasitación bancaría. p. 21. 12-IX-89.

D. O. 13-IX-89

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado

de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de

América, cuya cotización es de $2,537.00 p. 10.

13-IX-89.

D. O. 14-IX-89

891508

891507

891504

891505

891506







891526

891527

891528

891529

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado
de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de
América, cuya cotización es de $ 5,549.00 p. 45.
25-IX-89.
D. O. 26-IX-89

Aviso que publica las tasas y sobre tasas de interés de
instrumentos de captación bancaria. pp. 45-46.
25-IX-89.
D. O. 26-IX-89

Aviso que consigna el índice nacional de precios al
consumidor aplicable a cada concepto de consumo
familiar, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación. pp.
46-98. 25-IX-89.
D. O. 26-IX-89

Aviso de la determinación del tipo de cambio controlado
de equilibrio para el dólar de los Estados Unidos de 
América, cuya cotización es de $2,550.00. pp. 47-48.
26-IX-89.
D. O. 27-IX-89



























891601

891602

891603

Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación por el que se prorroga el plazo para que con-
tinúe recibiendo asuntos el segundo tribunal colegiado
del décimo séptimo circuito, con residencia en Chihua-
hua, Chihuahua. 4 artículos. pp. 98-99. 19-IX-89.
D. O. 26-IX-89

Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación relativo a la exclusión del turno semanal por
una sola ocasión al juzgado sexto de distrito en el
estado de Nuevo León, con residencia en la ciudad de
Monterrey. 5 artículos. p. 70. 10-X-89.
D. O. 13-X-89

Acuerdo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación relativo a la suspensión de labores, a partir
del 18-X-89 al 17-IX-89, en los tribunales colegiados




