
























Decreto por el que la importación de mercancias que se
realicen al amparo del quinto protocolo adicional del
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Bases especiales de tributación en materia del impuesto

sobre la renta poractividades empresariales para los

contribuyentes que se dediquen a la actividad de

Circular relativa a las disposiciones de cáracter general

que deben observar las casas de bolsa en virtud de la

conversiones de que participan en la compraventa y

cambios de divisas a traés de las casas de cambio. 61

disposiciones 2 transitorias pp. 5-6 6-V-87.

D. O. 6-VII-87

agentes de pronósticos para la asistencia pública;

acuerdo que las establece mediante reglas generales. 12

reglas, 2 transitorias. pp. 4-6. 9-II-87.

D. O. 28-VII-87 



Decreto que establece estímulos fiscales para el

fomento de las actividades de prevención y control de

la contaminación ambiental, de acuerdo con el Programa

Nacional de Ecología 1984-1988. 16 artículos, 2

transitorios. pp. 3-11. 27-VIII-87.

D. O. 30-VIII-87

870900

Decreto de creación del órgano desconcentrado
denominado Servicio Dragado, del 3-XII-85, diverso que

y Puebla con sede en Aguascalientes, Morelia y Puebla y

circunscripción en los propios Estados, excepto las que

corresponden a la aduana de Lázaro Cárdenas en

Decreto por lo que se establecen las aduanas

interiores de los Estados de Morelos y San Luis Potosí,

con sede en Cuernavaca y San Luis Potosí,

respectivamente, y circunscripción territorial en los

propios Estados. 3 artículos, 2 transitorios. pp. 7-8.

13-VIII-87.

D. O. 21-VIII-87
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Oficio por el que se dan a conocer los valores

oficiales para el cobro del derecho sobre minería,

durante el mes de junio de 1987. pp. 5-8. 28-VIII-87.

D. O. 30-VII-87

Oficio por el que se dan a conocer los valores

oficiales para el cobro del derecho sobre minería,

durante el mes de julio de 1987. pp. 5-8. 24-VI-87.

D. O. 31-VII-87

870906

Oficio circular por el que se dan a conocer los valores
oficiales para el cobro del derecho sobre mineria,
durante el mes de agosto de 1987. pp. 27-VII-87.
D. O. 31-VIII-87
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