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caracteristicas y

el recinto portuario

como

881772

881773

881774

881775

881776

881777









881791 Acuerdo por el que se otorgan los premios nacionales de

ciencias y artes 1988,  de lingüistica y literatura, de

bellas   artes,  de   historia,  de   ciencias  fisico-

matematicas  y naturales,  de tecnologia  y diseno,  de

artes y tradiciones populares . 2 articulos. pp. 85-86.

24-XI-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion
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881792 Acuerdo de coordinacion que ampara la operacion y apoyo

financiero  del colegio  de bachilleres  del estado  de

Veracruz, celebran por una parte el gobierno federal, a

traves  de la  Secretaria de  Educacion Publica,  y por

otra el  gobierno del estado. 15  clausulas. pp. 86-89.

4-X-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881794 Acuerdo por  el que se  crea el centro  de bachillerato

pedagogico para bilingües  en Tlapa, Guerrero, como una

institucion de educacion  media superior. 13 articulos,

2 transitorios. pp. 91-93. 31-X-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881793 Acuerdo por  el que se  crea el centro  de bachillerato

pedagogico para bilingües en Guachochi, Chihuahua, como

una  institucion   de  educacion  media   superior.  13

articulos, 2 transitorios. pp. 89-91  31-X-88.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

Acuerdo por  el que  se declara monumento  artistico al

inmueble conocido  como casa habitacion  del arquitecto

Luis Barragan, ubicada en la calle de Francisco Ramirez

numero 14,  colonia Tacubaya,  en la ciudad  de Mexico,

Distrito Federal. 5  articulos, 2 transitorios. pp. 93-

94. 24-XI-88

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881795





biblioteconomia   y   archivonomia.  9   articulos,   2
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22-XI-88.

objetivos y se anexan los

              se indican.

881802

881803

881804

Decreto  por  el  que  se declara  zona  de  monumentos



de la cultura y las artes. 4 articulos, 5 transitorios.

pp. 11-13. 6-XII-88.

Establece las  atribuciones que ejercera el  consejo en

materia de  promocion y  difusion de  la cultura  y las

artes. Se senala su  integracion, asi como los recursos

con que cuenta. Se reforma el articulo 3 del reglamento

interior de la Secretaria  que se indica, para suprimir

la referencia de la subsecretaria de cultura.

D.O. 7-XII-88

881805 Decreto por el que  se crea el consejo nacional para la

cultura  y   las  artes,  como   organo  administrativo

desconcentrado  de la  Secretaria de  Educacion Publica

que ejercera  las atribuciones de promocion  y difusion

de  la  cultura  y  las  artes,  fe  de  erratas  a  su

publicacion del 7-XII-88. p. 73.

D.O. 13-XII-88

881806 Decreto por  el que  se crea  la comision  nacional del

deporte, como  un organo  administrativo desconcentrado

de la  Secretaria de Educacion Publica.  5 articulos, 6

transitorios.  pp. 71-73. 12-XII-88

Se crea  a efecto  de que lleve  a cabo la  promocion y

fomento del  deporte y la cultura  fisica, encargandose

asimismo, de atender  las funciones que corresponden al

consejo  nacional de  recursos para  la atencion  de la

juventud (CREA) en lo  que asi corresponda y el consejo

nacional  del  deporte,  con  el fin  de  propiciar  un

adecuado y racional aprovechamiento de los recursos que

se destinan a esas materias. Se derogan los decreto que

crearon  el consejo  nacional  para la  atencion de  la

juventud  (CREA) y  el  consejo  nacional del  deporte,

publicacos, respectivamente, el 30-XI-77 y el 14-V-81.

D.O. 13-XII-88

602            GACETA INFORMATIVA
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SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E

   INDUSTRIA PARAESTATAL

incorpora en  forma definitiva a

que reforma  el art?culo  segundo del  diverso

    17-III-88 por el que se  se?ala el n?mero,

            territorial   y  la  sede  de  las

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

881807

881808

881809

881810



unidades administrativas regionales de la Secretaria de

Hacienda y Credito Publico. 2 articulos, 1 transitorio.

pp. 4-39. 17-X-88.

D.O. 1-XI-88

604            GACETA INFORMATIVA



881815 Acuerdo que  modifica las sitas  oficiales 13, 14  y 19

(pedimento  de exportacion  importacion).  asi como  el

instructivo  para  su  llenado  contenido en  la  regla

decima septima de caracter general en materia aduanera,

fe de erratas a su publicacion del 29-X-88. pp, 19-20.

D.O. 28-XI-88
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881816 Acuerdo de la direccion general de aduanas, que incluye

diversas claves de aduanas y secciones aduaneras que se

integran al anexo 1,  del diverso publicado el 29-X-88.

1 articulo, 1 transitorio. pp. 2-3. 30-XI-88

D.O. 2-XII-88

881817 Acuerdo del  Departamento del Distrito Federal  para la

colaboracion administrativa en  materia fiscal federal,

de de erratas a su publicacion del 27-X-88. p. 8

D.O. 2-XII-88

881818 Acuerdo que consigna la  equivalencia de las monedas de 

los diversos paises con  el peso mexicano, para efectos

fiscales. 4 articulos,  1 transitorio. pp. 3-6. noviem-

bre 1988.

D.O. 15-XII-88

881819 Acuerdo  que  autoriza  el  ajuste de  las  tarifas  de

suministro y venta de energia electrica. 3 articulos, 2

transitorios.  pp.  4-7.  27-XII-88.  (Se  publico  por

segunda vez el 6-I-89 en la miscelanea documental 2).

D.o. 30-XII-88

881820 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 Morelos. 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





LEGISLACION FEDERAL Y DEL DISTRITO FEDERAL        607

sistema de compensacion de  fondos y de la rendicion de

cuenta comprobada del  ingreso coordinado federal, y la

ultima relativa  a la  vigencia y cumplimiento  de este

convenio.

D.O. 4-XI-88

881822 Convenio  de  colaboracion  administrativa  en  materia

fiscal federal  que celebran  el gobierno federal  y el

gobierno del estado de  Guerrero, anexo numero 5 por el

que se  reforman sus clausulas 11,  21 y 25.   pp. 3-4.

21-XI-88.

D.O. 6-XII-88

881823

administracion de  los ingresos  federales coordinados, 

gastos  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 cumplimiento  de este

convenio.

D.O. 12-XII-88





881829 Reglas  generales  y  otras disposiciones  de  caracter

fiscal  para el  ano  de 1988,  septima resolucion  que

reforma y adiciona a la que las establece. 2 articulos.

1 transitorio. pp. 5-17. 17-XI-88.

Se  modifica la  tarifa  para el  calculo del  impuesto

sobre la  renta de las  personas fisicas por el  ano de

1988, dado que no  se efectuaran incrementos al salario

minimo general, como resultado del pacto de solidaridad

economica.  Asi  mismo  se  dan a  conocer  los  nuevos

formularios  con base  en  los  cuales presentaran  sus

dictamenes  los  contadores   publicas  registrados  en

materia de  impuesto al valor agregado,  impuesto sobre

la renta (auditoria  y revision fiscal). Estas reformas

entraran en vigor el 1-XII-88.

D.O. 28-XI-88
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881830 Resolucion que sistematiza y actualiza las resoluciones

generales emitidas por el  comite tecnico de control de

cambios. 5 numerales, 6 disposiciones transitorias. pp.

6-20. 22-XI-88.

Se  dan   a  conocer  los  acuerdos   relativas  a  las

operaciones  del  mercado  controlado  de  divisas  del

sector pesquero y se compilan otras resoluciones.

D.O. 23-XI-88

881831 Acuerdo que  establece veda a la pesca  de las especies

de lisa  (mugil cephalus)  y liseta o  lebrancha (mugil

curema) en  las aguas litorales del  Oceano Pacifico, 7

articulos, 2 transitorios. p. 113. 29-XI-88.

D.O. 5-XII-88

SECRETARIA DE PESCA

881832 Acuerdo que  establece veda a la pesca  de las especies

de lisa  y liseta o  lebrancha, en aguas  litorales del 

Golfo de Mexico. 4  articulos, 2 transitorios. pp. 119-

120. 26-XI-88.

D.O. 14-XII-88





servidores publicos  de confianza,  a los  del servicio

exterior mexicano,  fuerzas armadas y  aereas, personas

fisicas que prestan servicio bajo contrato de honorario

y pensionistas cuya gratificacion  de fin de ano deriva

de un acto discrecional del ejecutivo federal

D.O. 11-XI-88

881837 Decreto por el que se autoriza a realizar las gestiones

consucentes a la disolucion y liquidacion de la empresa

de   participacion    estatal   mayoritaria   productos

pesqueros  mexicanos,  s.a.  de  c.v.  o  articulos,  2

transitorios. pp. 7-9. 10-XI-88.

D.O. 11-XI-88 
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881838 Decreto por  el que  se autoriza  ceder los  derechos y

obligaciones  que  tiene  el  gobierno  federal  en  el

fideicomiso  de  Bahia  de  Banderas, al  gobierno  del

estado de Nayarit. 6 articulos, 4 transitorios. pp. 20-

22. 16-XI-88.

D.O. 28-XI-88

881839 Decreto referente a la cuenta de la hacienda publica. 3

articulos. pp. 19-21. 24-XI-88.

Se dan una  serie  de recomendaciones con  el onjeto de

mejorar el analisis financiero programatico y de metas.

D.O. 30-XI-88  primera seccion

881840 Decreto por  el que  se autoriza  a realizar  los actos

conducentes  a la disolucion y liquidacion del organis-

mo publico descentralizado Instituto Nacional de Inves-

tigaciones  sobre  Recursos  Bioticos. 6  articulos,  2

transitorios. pp. 21-23. 11-X-88.

D.O. 30-XI-88  primera seccion

881841 Lista  de precios  minimos de  avaluo para  desechos de

bienes muebles que generen las dependencias y entidades

de la  administracion publica federal  y por la  que se





Relaciones  Exteriores,  con   sede  en  la  ciudad  de

Guadalajara, Jalisco. 6  articulos, 4 transitorios. pp.

3-5.  10-XI-88.

D.O. 14-XI-88
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881848 Acuerdo por  el que se  establece una delegacion  de la

Secretaria  de Relaciones  Exteriores, con  sede en  La

Paz, Baja California  Sur. 6 articulos, 4 transitorios.

pp. 5-6. 10-XI-88

D.O. 14-Xi-88

881849 Oficio por el que se comunica que la 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

881850 Acuerdo que exime del requisito de licencia sanitaria a

los establecimientos de  microindustria que se dediquen

a los  giros industriales,  comerciales y  de servicios

que se indican y senala reglas generales relativas a la

expedicion de licencias sanitarias para dichos estable-

cimientos.  4 articulos,  1 transitorio. pp, 29-32. 15-

XI-88.

D.O. 24-XI-89

881851 Acuerdo  de  coordinacion  que  celebran  el  ejecutivo

federal del estado de  Colima y las dependencias que se

indican, para  la integracion organica y  la descentra-

lizacion operativa de  sercicios de salud. 22 clasulas.

pp. 94-101.

D.O. 29-XI-88  primera seccion

881852 Acuerdo  de  coordinacion  que  celebran  el  ejecutivo

federal del Estado de Mexico  y las dependencias que se

indican, para  la integracion organica y  la descentra-

lizacion operativa de  servicios de salud. 23 clasulas.






