
Ley aduanera ,  reformada  y  adicionada por la ley que

establece ,  reforma ,  adiciona  y  deroga  diversas

disposiciones fiscales (ley miscelanea). 1 articulo. p.

4. 30-XII-88. 

Se  indica  que  los  miembros  del  servivio  exterior

mexicano no pagaran  los impuestos al comercio exterior

por la entrada o salida de sus menajes de casa, siempre

que  sea  en  desempeno  de alguna  comision  especial.

Ademas  se  senalan  las  multas  y  sanciones  que  se

aplicaran  a quienes  cometan  infracciones por  incum-

plimiento de obligaciones aduaneras.

D.O. 31-XII-88

881659

881660 Ley de coordinacion fiscal, adicionada  con el articulo

15-A  por la  ley  que establece,  reforma, adiciona  y

deroga diversas disposiciones fiscales. 1 articulo. pp.

4-5. 30-XII-88.

Por  esta  reforma  se  manifiesta  que  la  Federacion

participara  la  entidad federativa cuyos contribuyen-

tes menores hayan  dejado de ser tales, y  que avise de

tal situacion,  el 80%  de lo  recaudado en  materia de

impuesto sobre  la renta a las  actividades empresaria-

les.

D.O. 31-XII-88

Ley que establece,  reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones  fiscales. 23  articulos, 1  transitorio.

pp. 2-51. 30-XII-88.

Las disposiciones  reformadas son: codigo fiscal  de la

federacion, ley  aduanera, ley de  coordinacion fiscal.

LEYES





adiciona una seccion decimoquinta al capitulo II que de

denomina  “del registro  de  modificaciones al programa 

parcial  de  desarrollo  delegacional ”,  entre  otras

modificaiones,

D.O. 31-XII-88

881664

881665 Ley  del  impuesto   sobre  adquisicion  de  inmuebles,

reformada en  su articulo 9  por la ley  que establece,

reforma,  adiciona  y  deroga   diversas  disposiciones

fiscales (ley miscelanea).  2 articulos. p. 36. 30-XII-

Ley  del  Impuesto  al   activo  de  las  empresas,  se

establece a  traves de  la ley que  establece, reforma,

adiciona y deroga  diversas disposiciones fiscales (ley

miscelanea). 10 articulos,   5 transitorios. pp. 31-34.

30-XII-88.

Se senalan:  sujeto, objeto, base y  taza del impuesto;

el procedimiento  para  su calculo  y determinacion  al

igual que la forma de pago. Se indican las obligaciones

de los  contribuyentes que se ubiquen  dentro del hecho

imponible. Estan obligadas al pago de este impuesto las

sociedades  mercantiles  y  las  personas  fisicas  que

realicen  actividades empresariales  con residencia en

Mexico a los residentes  en el extranjero que tengan un 

establecimiento permanente en el pais; las que otorgen

el uso o goce temporal  de bienes que se utilicen en la

actividad  empresarial  de  otro  contribuyente  y  las

asociaciones o sociedades  civiles que realicen activi-

dades mercantiles. Asi mismo se determina que no estan 

obligadas  al pago  de este  impuesto las empresas que 

componen  el  sistema  financiero,  las  sociedades  de

inversion  y las  sociedades cooperativas,  los contri-

buyentes   menores    y  los  contribuyentes  de  bases 

especiales de tributacion. Resulta aplicable la ley del

impuesto sobre la renta.

D.O. 31-XII-88
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Entre otras disposiciones se establece que no se pagara

este impuesto por las enajenaciones que se efectuen al

publico  en   general  por  contribuyentes   que  opten

tributar  como  menores  de  acuerdo  con  la  ley  del

impuesto sobre la renta,  excepto que el enajenante sea

productor,  envasador,  importador  de los  bienes  que

enajene o  primer adquirente en caso  de cigarros. Esta 

reforma  sera  aplicable  a  la  enajenacion  de  aguas

envasadas y  refrescos hasta el 1-I-90. Se exceptuan de 

la reforma las enajenaciones  de gasolina, diesel y gas

L.P.   utilizado    como   carburante    de   vehiculos

automotores.

D.O. 31-XII-88

Ley del Impuesto sobre  la renta, reformada er diversos

de sus  articulos, por  la ley que  establece, reforma,

adiciona y deroga  diversas disposiciones fiscales (ley

miscelanea). 4 articulos. pp. 5-31. 30-XII-88.

Se  senala   el  procedimiento  para  el   calculo  del

componente  inflacionario, de  la utilidad  fiscal para

pago  provisional;  se  indica que  los  contribuyentes

podran efectuar pagos provisionales a mas tardar el dia

17 del  mes inmediato  posterior al que  corresponde el

pago. Se  reforma en materia de  sociedades mercantiles

residentes en  el pais,  indicando los ingresos  que se

consideran  acumulables  y   lo  que  se  entiende  por

ganancia inflacionaria.  Se reforma para dar  a conocer

el  procedimientp  para   determinar  la  ganancia  por

enajenacion  de terrenos,  acciones, titulos  valor que

representen  la   propiedad  de  bienns,   entre  otros

titulos. Se  reforma en  materia de personas  fisicas y

morales  con  fines  no  lucrativos en  lo  relativo  a

ingreso  no  acumulable  por  enajenacion de  bienes  y

remanentes distribuibles.  Igualmente se reforma  en el 

rubro de remanentes  distribuibles de las sociedades de

881668



Inversion. Se reforman  las  tarifas contenidas en  los

articulos  80   y  141  y  se   establecen  bases  para

ajustarlas a  los efectos inflacionarios. Se  deroga el

titulo VII relativo al sistema tradicional del impuesto

sobre la renta a las actividades empresariales.

D.O. 31-XII-88
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881669 Ley del impuesto sobre  tenencia o uso de vehiculos. Se

indican las  cantidades a pagar durante el  ano de 1989

por    automoviles,    embarcaciones,    aeronaves    y

motocicletas de  los modelos senalados, a  traves de la

ley que esteblece,  reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones  fiscales   (ley miscelanea).  pp. 36-37.

30-XII-88.

D.O. 31-XII-88

881670 Ley  del impuesto  al valor  agregado, reformada  en su

articulo 2 y adicionada en los articulos 6 y 15, por la

ley que establece,  reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones fiscales. 3 articulos, p. 34. 30-XII-88.

Se indica  que este impuesto dejara de  pagarse por los 

servicios que  deriven de certificados y  pagares de la

Tesoreria de la Federacion o de bonos de desarrollo del

gobierno federal  y se senala la  forma de compensacion

del  saldo a  favor  que resulte  por pago  provisional

mensual, ademas de los requisitos.

D.O. 31-XII-88

881671 Ley de ingresos  del Departamento del Distrito Federal.

2 articulos, 1 transitorio. pp. 78-80. 27-XII-88.

D.O. 31-XII-88

881672 Ley  de ingresos  de  la Federacion  para el  ejercicio

fiscal  de  1989.  13  articulos, 2  transitorios.  pp.

51-59. 27-XII-88..

D.O. 31-XII-88



881673

881674 Constituci?n de  la Organizacion  Mundial de  la Salud,

decreto  por el  que se  aprueban las  enmiendas a  los

articulos 24 y 25, 1 articulo. p. 3. 19-X-88.

D.O. 21-XI-88

Codigo Fiscal de la Federacion,  reformado y adicionado

por la  ley que  establece, reforma, adiciona  y deroga

diversas  disposiciones  fiscales (ley  miscelanea),  3

articulos. pp. 2-4. 30-XII-88.

Se  modifica  el concepto  de  derechos  fiscales y  se

amplia el  termino para  enterar contribuciones  que se

calculan por periodos establecidos en ley. Asi mismo se

dan a comocer los requisitos para el calculo del indice

nacional de  precios al  consumidor, tomando  en cuenta

ademas, los  criterios con que ha  venido elaborandose.

Por otra  parte se senala que los  ingresos que perciba

la  Federacion por  multas, efectivamente  pagadas, que

hubieren quedado  firmes y   que  sean distintas  a las

establecidas  en la  ley  aduanera se  destinaran a  la

formacion de  fondos  para el otorgamiento de estimulos

y  recompensas por  productividad  y cumplimiento,  del

personal  que ejerza  las  facultades de  comprobacion,

determinacion,  notificacion  y ejecucion  de  creditos

fiscales en esas materias.

D.O. 31-XII-88
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CODIGOS

CONVENIOS INTERNACIONALES

881675 Convencion  sobre   la  obtencion  de  pruebas   en  el

extranjero, adoptado en  La Haya, paises Bajos, decreto

por el  que se  aprueba la  supresion de la  frase “por

medios diversos  a los previstos en  este dispositivo”,

de la reserva sobre registros en materia de idiomas que

los Estados  Unidos Mexicanos hicieron. 1  articulo. p.

17. 17-XI-88.

D.O. 30-XI-88  primera  seccion





inspeccion vigilancia

3-11.
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y



radiantivas  y  el  destino  final  de  esos  derechos,

definiendo  a  su   vez  la  seguridad  radiologica  en

congruencia con  los lineamientos del  sistema nacional

Reglamento  de  guias   de  turistas  65  articulos,  4

transitorios. pp. 46-51. 8-XI-88.

Establece los requisitos que  se deben cumplir para ser

guia de  turistas, se?ala  una clasificacion  de estos,

Reglamento   para   instalar    y   operar   estaciones

radioelectricas   del  servicio   de  aficionados.   55

articulos, 3 transitorios. pp. 60-68. 16-XI-88.



nados,    asi    como  la instalacion    de  estaciones

radioelectricas, la  formacion de radioclubes,  el pago

de  derechos  por  la  expedicion  del  certificado  de

aptitudes,   las  facultades   y  obligaciones   de  la

Secretaria de  Comunicaciones y Transportes:  en rubros

generales senala:  certificados, examenes, radioclubes,

vigencia, derechos;  clasificacion de las  estaciones y

permisos  oara su  operacion; certificados  y permisos;

instalacion  y  operacion;  revocacion  y  cancelacion,

sanciones.

D.O. 38-XI-88
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Reglamento   para   instalar    y   operar   estaciones

radioelectricas del servicio de aficionados, anexo. pp.

87-89.

Determina  las  bandas   de  frecuencia  atribuidas  al

servicio de aficionados  y sus denominaciones y clases,

asi como  lo relativo a la obligacion  de los titulares

de permisos  de llevar  un cuaderno  de control  de las

emisiones.

D.O. 8-XII-88

881690

Reglamento interior de  la Secretaria de Comunicaciones

y Transportes,  decreto que  reforma y  deroga diversos

articulos,  sobre  las  facultades de  las  direcciones

generales que se  indican. 4 articulos, 5 transitorios.

pp. 49-53. 16-XI-88. 

D.O. 28-XI-88

881691

Reglamento  interior  de  la Secretaria  de  Relaciones

Exteriores,  decreto  que  reforma, adiciona  y  deroga

diversas  disposiciones, sobre  las  facultades de  las

subsecretarias, direcciones y secciones que se indican.

1 articulo, 1 transitorio. pp. 4-12. 29-XI-88.

D.O. 30-XI-88 primera seccion

881692



881693 Reglamento  interior  de  la Secretaria  de  Relaciones

Exteriores,  fe  de  erratas  al decreto  que  reforma,

adiciona y deroga  diversas disposiciones, publicado el

30-XI-88 en la primera seccion. p. 2.

D.O. 5-XII-88  
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881697

881698 Reglamento de la Ley  general de Equilibrio Ecologico y

la Proteccion al Medio  Ambiente en materia de residuos

peligrosos.  63 articulos,  4 transitorios.  pp. 61-68.

23-XI-88.

Se  regula  el   manejo,  tratamiento,  almacenamiento,

transporte de los residuos peligrosos.

D.O. 25-XI-88

Reglamento de la ley  General de Equilibrio Ecologico y

la  Proteccion   al  Medio   Ambiente  en   materia  de

prevencion y  control de la contaminacion  generada por

los vehiculos automotores  que circulan por el Distrito

Federal  y  los municipios  de  su  zona conurbada.  45

articulos, 6 transitorios. pp. 80-89. 18-XI-88.

Se  determinan las  obligaciones  del Departamento  del

Distrito  Federal,  de  las Secretarias  de  Desarrollo

Urbano  y Ecologia,  de  Salud; y  de Comunicaciones  y

Transportes, asi como las autoridades competentes en la 

prevencion y  control de la contaminacion  generada por

los vehiculos que circulan en el Distrito Federal y las

zonas conurbadas.  Se regula  el funcionamiento  de los

centros  de  revision   obligatoria  de  automotores  y

transportes.

D.O. 25-XI-88
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881699 Reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, fe

de erratas  al decreto  que reforma, adiciona  y deroga

diversas disposiciones, publicado el 30-VI-88. p.6.

D.O. 6-XII-88

881700 Reglamento  de  la  ley  organica  de  la  Procuraduria

General de la  Republica. 88 articulos, 5 transitorios.

pp. 7-30. 23-XII-88.

Contiene  informacion   referente  a   su  organizacion

administrativa, integracion,  auxiliares del ministerio

publico   federal,  del   procurador   general  de   la



881701 Reglamento  de  la  ley  organica  de  la  Procuraduria

General de la Republica, fe de erratas a su publicacion

del 25-X-88. pp. 56-57.

D.O. 14-XI-88
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republica,  de  la  subprocuraduria  juridica,  de  los

programas  sociales,     de  la  subprocuraduria     de

procedimientos penales, de  la de investigacion y lucha

contra el narcotrafico y   del oficial mayor. Se abroga

el  reglamento de  la ley  organica de  la Procuraduria

General de la republica del 25-X-88.

D.O. 26-XII-88

881702 Reglamento de medicina  del transporte, 47 articulos, 3

transitorios. pp. 53.60. 16-XI-88.

Establece las  bases para la sujecion a  los examenes y

reconocimientos  medicos de  aptitud  del personal  que

interviene en la conduccion y operacion de vehiculos de

cualquer  medio de transporte publico federal. Al mismo

tiempo,   determina  la   obligacion  que   tienen  los

concesionarios  y permisionarios  para  vigilar que  el

personal  a su  servicio cumple  con las  disposiciones

aplicables y  su responsabilidad  solidaria en  caso de

incumplimiento.  Se abroga  el  reglamento de  medicina

preventiva en el autotransporte publicado el 6-X-80.

D.O. 28-XI-88

881703 Reglamento   de  medicina   del  transporte,   apendice

relativo al autotransporte publico federal.  1 articulo

transitorio. pp, 34-37. 28-XI-88

Establece los  requisitos psicofisicos para  otorgar la

constancia   de   aptitud   y   alteraciones   organico

funcionales, incompatibles con la actividad de conducir

vehiculos de autotransporte publico federal.

D.O. 6-XII-88



Reglamento   de  medicina   del  transporte,   apendice

relativo   al  transporte   aereo  civil.   1  articulo

transitorio. pp. 37-45. 28-XI-88

Determina  los  requisitos psicofisicos  indispensables

para  la  actividad  de  auxiliar,  operar  o  conducir

aereonaves    del    transporte   aereonautico    civil

establecido en las  vias generales de comunicacion, asi

como   las   alteraciones  organicas  funcionales   que

determinen no actitud  temporal o permanente para dicha

actividad y  la edad minima para  otorgar la constancia

de aptitud.

D.O. 6-XII-88

881704

881705 Reglamento   de  medicina   del  transporte,   apendice

relativo   al   transporte  ferroviario.   1   articulo

transitorio. pp. 45-50. 28-XI-88.

Determina  los  requisitos psicofisicos  indispensables

para  la  actividad  de  auxiliar,  operar  o  conducir

vehiculos  del transporte  ferroviario establecidos  en

las  vias  generales  de  comunicacion,  asi  como  las

alteraciones  organico funcionales   que  determinan no

aptitud temporal o permanente para dicha actividad y la

edad minima para otorgar la constancia de aptitud.

D.O. 6-XII-88
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Reglamento   de  medicina   del  transporte,   apendice

relativo   al    transporte   maritimo.    1   articulo

transitorio.  pp. 50-62. 28-XI-88.

Determina  los  requisitos psicofisicos  indispensables

para la actividad de auxiliar, operar o conducir buques

o  embarcaciones  de   transporte  maritimo  y  fluvial

establecidos en las vias generales de comunicacion, asi

como   las   alteraciones  organico   funcionales   que

determinan no  aptitud temporal o permanente  con dicha

actividad y  la edad minima para otorgar  la constancia

de aptitud.

D.O. 6-XII-88

881706



Reglamento organico  del Banco  de Credito  y Servicio,

s.n.c.,  acuerdo por el  que se reforma el articulo 6 y

se  dispone el  aumento de  capital y  cambio de  valor

nominal de los  certificados de aportacion patrimonial.

1 articulo, 1 transitorio. pp. 18-29.  24-X-88.

D.O. 28-XI-88

881707
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Reglamento  organico  del Banco  Mercantil  del  Norte,

s.n.c., acuerdo por  el que se reforma el  articulo 6 y

se  dispone el  aumento de  capital y  cambio de  valor

nominal de los  certificados de aportacion patrimonial.

1 articulo, 1 transitorio. pp. 2-3. 29-IX-88. 

D.O. 16-XI-88

881708

Reglamento  organico del  Banco Mexicano  Somex s.n.c.,

 acuerdo por el  que  se  reforma el  articulo  6 y  se

dispone  el aumento  de capital  social. 1 articulo,  1

transitorio. p.4. 11-XI-88

D.O. 21-XI-88

881709

Reglamento  organico  del  Banco  Nacional de  Obras  y

Servicios Publicos,   s.n.c.,  institucion de  banca de

desarrollo,  acuerdo por  el que se reforma el articulo

7  y  se  dispone  el  aumento  de  capital  social.  1

articulo, 1 transitorio. p. 5. 31-VII-88.

D.O. 7-XII-88

881710

Reglamento  organico  del  Banco  de  Oriente   s.n.c.,

acuerdo  por el  que  se  reforma el  articulo  6 y  se

dispone el aumento de capital y cambio de valor nominal

de  los  certificados   de  aportacion  patrimonial.  1

articulo, 1 transitorio. p.3. 29-IX-88.

D.O. 18-XI-88

881711

Reglamento  organico de Banoro, s.n.c., acuerdo  por el

que se reforma el articulo 6 y se dispone el aumento de

capital social, 1 articulo,  1 transitorio, p. 4. 13-X-

881712



Reglamento organico de  Bampais, s.n.c., acuerdo por el

que se reforma el articulo 6 y se dispone el aumento de

capital social. 1 articulo, 1 transitorio. p. 19. 28-X-

88.

D.O. 28-XI-88

881713
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38.

D.O. 25-XI-88

Reglamento del patronato para la reincorporacion social

por el  empleo en el Distrito Federal,  20 articulos, 2

transitorios. pp. 3-6. 16-XI-88.

Establece  normas relativas  a los  mecanismos para  la

reincorporacion  social y  la  prevencion de  conductas

antisociales. Para tal efecto, se integra el consejo de

patrones y el comite   de patrocinadores, senalando sus

principales facultades y obligaciones . De igual forma,

se senalan los  principales objetivos del patronato. Se

abroga el  reglamento del patronato de  asistencia para

reincorporacion social en el Distrito Federal publicado

el 31-VIII-82.

D.O. 23-XI-88

881714

Reglamento  de  los   servicios  de  atencion  para  el

bienestar  y  desarrollo   infantil  del  Instituto  de

Seguridad y Servicios  Sociales de los Trabajadores del

Estado. 62  articulos, 13 transitorios. pp.  71-80. 10-

XI-88.

Establece normas relativas a la inscripcion, recepcion,

atencion y  entrega de los menores  de los trabajadores

que se indican, a  quienes se les presta el servicio de

atencion para  el bienestar y desarrollo  infantil, asi

como los  requisitos que  deberan satisfacerse  para la

prestacion del mismo.

D.O. 31-XI-88

881715



881717 Acuerdo por el que  se delegan en los jefes de distrito

de   los  distritos   de  desarrollo   rural,  de   las

delegaciones de la Secretaria de Agricultura y Recursos

Hidraulicos  en  los   estados,  el  ejercicio  de  las

atribuciones que en el mismo se senalan. 6 articulos, 3

transitorios. pp. 13-15. 8-X-88.

D.O. 4-XI-88

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS

atribuciones  que  se  establecen  para  fortalecer  la



operacion distrital  que le  permita operar  y resolver

los  planteamientos y  situaciones  de  los usuarios  y

productores agropecuarios y de las comunidades rurales.

2 articulos, 3 transitorios. pp. 16-17. 18-X-88.

D.O. 4-XI-88

881721 Acuerdo por  el que se delegan facultades  en favor del

jefe  de la  unidad  juridica de  la  delegacion de  la

Secretaria de Agricultura  y Recursos Hidraulicos en el

estado de Baja California. pp. 69-70. 27-IX-88.

D.O. 9-XI-88
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881722 Acuerdo por  el que se delegan facultades  en favor del

oficial mayor, del  coordinador general de delegaciones

y  del director  general juridico  de la  Secretaria de

Agricultura  y  Recursos   Hidraulicos  en  materia  de

distritos   de  desarrollo   rural.   3  articulos,   1

transitorio. p. 70.

D.O. 9-XI-88

881723 Acuerdo por  el que se delegan facultades  en favor del

jefe  de la  unidad  juridica de  la  delegacion de  la

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos  en el

estado de Nayarit,  para formular denuncias y querellas

por hechos  en que  resulten afectados interases  de la

dependencia y otorgar el perdon legal. p. 40. 21-X-88

D.O, 18-XI-88

881724 Acuerdo por  el que se delegan facultades  en favor del

jefe  de la  unidad juridica  de la  delegacion, en  el

estado de  Oaxaca, para formular denuncias  y querellas

por hechos  en que  resulten afectados intereses  de la

dependencia y otorgar perdon legal. p. 79. 14-XI-88.

D.O. 8-XII-88 

881725 Oficio por el  que se delegan facultades al  jefe de la

unidad juridica  de la  delegacion de la  Secretaria de





cion  de
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pp. 29-33.

del  requisito  de

mercancias

Comercio

materia de  practicas de

881731



dumping, sobre la  importacion de diversos productos de

acero  procedentes   de  los  paises  miembros   de  la

Comunidad Economica  Europea. 4 articulos,  3 transito-

rios. pp.49-51. 24-XI-88

881734 Acuerdo que  sujeta al requisito de  permiso previo por

parte   de  la   Secretaria  de   Comercio  y   Fomento

Industrial, la importacion a  las zonas libres del pais

de  la   mercancia  que   se  indica.  1   articulo,  1

transitorio. p. 31. 24-XI-88.

D.O. 28-XI-88

586            GACETA INFORMATIVA

881735 Acuerdo  que  amplia  la  investigacion  administrativa

sobre la importacion de  sondas uretrales tipo foley en 

condiciones de  presunta practica  desleal provenientes

de  la   Federacion  de  Malasia,  sin   imponer  cuota

compensatoria,  para  revisar elementos  de  subvencion

detectados. 3 puntos,  1 transitorio. pp. 48-49. 17-XI-

88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881736 Acuerdo que sujeta al  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. 50. 17-XI-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881737 Acuerdo  que  modifica  el  diverso  que  determina  la

maquinaria, equipo industrial  y de transporte, usado o 

reconstruido, cuya  importacion se sujeta  el requisito

de permiso  previo, incluyendo la que se  realice a las

zonas  libres  del   pais,  publicado  el  28-VI-88.  1

articulo, 1 transitorio. pp. 50-51. 17-XI-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion



881739 Acuerdo  que  adiciona  el   diverso  por  el  cual  se

determinan las mercancias  extranjeras cuya importacion

a las  zonas libres del  pais queda sujeta al  pago del

impuesto general de importacion, publicado el 29-VI-88.

1 articulo, 1 transitorio. pp. 51-52. 17-XI-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881740 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   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 del Fondo Nacional de

la  Vivienda  para  los  Trabajadores, INFONAVIT  y  el

Ejecutivo de Baja california Sur,  a fin de fomenta  el

desarrollo nacional de la microindustria. 11 clausulas.

pp. 3-11. 21-X-88.

Se convienen acciones  para promover, fomentar, apoyar,

facilitar, agilizar   y  simplificar  la  constitucion,

establecimiento,   regularizacion,   funcionamiento   y

operacion de las empresas

D.O. 2-XII-88
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881750 Decreto por  el que se modifica la  tarifa del impuesto

general de  importacion, al amparo del  sexto protocolo

adicional  del  acuerdo  comercial  del  sector  de  la

industria  quimico  farmaceutico,  suscrito  entre  los

Estados Unidos Mexicanos  y las Republicas de Argentina

y Federativa  del Brasil. 2 articulos,  2 transitorios.

pp. 11-21. 19-X-88

D.O. 21-XI-88

881751 Decreto por  el que se modifica la  tarifa del impuesto

general de importacion, al amparo del segundo protocolo

adicional  del  acuerdo  comercial  del  sector  de  la

industria  de  equipos  de  generacion,  transmision  y

distribucion de electricidad,  suscrito por los Estados

Unidos Mexicanos y  la Republica Federativa del Brasil.

590            GACETA INFORMATIVA












