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P A R T E 1: NUEVA N O R M A TZVIDAD

+

OCTUBRE
Acuerdo 22.1233.97 de la Junta Directiva, por el que se aprueba el
Reglamento de las Delegaciones del Instituto y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado. Miércoles 1 de octubre.
Acuerdo que modifica al diverso que identifica las fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importaciones
y de la Ley del Impuesto General de Exportación, en las cuales se
clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida.
Viernes 10.
Reglamento de la Policía Federal de Caminos. Lunes 13.
Acuerdo por el que se delegan facultades al Director General de
Ordenamiento y Regularización y a los coordinadores agrarios de la
Secretaría de la Reforma Agraria. Lunes 13.
Acuerdo No. A/009/97 del Procurador General de Justicia del
Distrito Federal, por el que se establecen normas y procedimientos en
materia de bienes asegurados por el Ministerio Público del Distrito
Federal. Lunes 13.
Acuerdo por el que se determinan los costos mínimos para cainpañas de senadores, diputados y para presidente. Miércoles 15.
Acuerdo del Consejo General del IFE por el que se establecen linearnientos normativos para el ejercicio presupuesta1 de 1998. Miércoles 15.
Acuerdo por el que se delega al Vicepresidente Jurídico, al Director General de Consultas, Conciliación y Arbitraje y al Director de
Reclamaciones y Dictamen de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la facultad de imponer sanciones a las instituciones
Se publica la referencia a las normas más importantes aparecidas en el Diario
Oficial de la Federacidn en el periodo comprendido entre octubre, noviembre y diciembre de 1997, que corresponden al presente número de la Revista. La fecha que
figura en cada referencia es la del Diario Oficial en que aparece la norma citada. En
esta sección de la Revista colabora la licenciada N o m a Olivia Gonzilez Guerrero.
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de crkdito y las administradoras de fondos para el retiro, en relación
con los incumplimientos en que incurran dentro de los procedimientos
conciIiatorios y arbitrajes en que intervengan, de conformidad con lo
previsto por el articulo 110 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para
el Retiro. Miércoles 15.
Decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Protección Civil
para el Distrito Federal. Miércoles 15.
Decreto por el que se reforma el Reglamento del Servicio de Agua
y Drenaje para el Distrito Federal. Miércoles 15.
Reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia
Intrafamiliar del Distrito Federal. Miércoles 15.
Acuerdo A/005/97 del Procurador General de Justicia del D.F.,
1101- el que se da a conocer el formato FB4 para el trámite de inicio de
una averiguación previa y se instruye a todo el personal del MP que
interviene en la integración de las averiguaciones previas para que sea
utilizado. Miércoles ,15.
o Circular CONSAR 13-2, Modificaciones a las reglas generales que
establecen las comisiones que serán cobradas por las instituciones de
crédito que lleven el registro de los recursos del seguro de retiro y
aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda acumulados hasta el
tercer bimestre de 1997. Viernes 31.
Tasas de recargos para el mes de noviembre de 1997. Viernes 31.
K 0 VZEMBRE

Acuerdo 311997 del Tribunal Pleno del día treinta de octubre de
mil novecientos noventa y siete, relativo a la determinación del día y
hora en que se celebrarán las sesiones del Tribunal Pleno, así como
a la ubicación del edificio en el que se han instalado y funcionan,
provisionalmente, las oficinas de los señores Ministros. Jueves 6.
Acuerdo G/23/97 mediante el cual se informa el cambio de domicilio de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Fiscal de la Federación. Jueves 6.
Acuerdo General Conjunto del Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del C'onsejo de la Judicatura Federal número 1/1997, que crea la Comisión Conjunta para
garantizar y fortalecer la autonomía de los órganos e independencia
de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Lunes 10.
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que designa u n Visitador Judicial. Lunes 10.
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Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Viernes 14.
Aclaración del Acuerdo General Conjunto publicado el 10 de noviembre. Viernes 14.
DICIEMBRE
e Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dis~osicionesdel Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; de la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de la Ley de
Espropiación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Jueves 4.
Acuerdo por el que se nombran representantes para la negociación
y contratación de créditos a cargo del Gobierno Federal y se autorizan
al .subsecretario de Hacienda y Crédito Público y al Director General
de Crédito Público para ejercer las facultades que se indican. Jueves 4.
Acuerdo por el que se da a conocer el nuevo domicilio de la Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales del Servicio de
.kltninistración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Jueves 4.
Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento del
Comité Técnico previsto por el Reglamento del artículo 122 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor. Viernes 5.
Circular relativa a los descuentos de 25 y 50% que deberán otorgar Ferrocarriles Nacionales de México y los permisionarios del Servicio de Autotransporte Federal de pasajeros a maestros y estudiantes,
respectivamente, para el periodo vacacional del ciclo escolar 97-98.
Lunes 8.
Novena resolucihn de modificaciones a la Resolución Miscelánea
Fiscal para 1997. Jueves 11.
o Sentencia a la acción de inconstitucionalidad número 6/97, promovida por Manuel Andrés López Obrador, en su carácter de Presickiite del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en contra del Poder
Legislativo del Estado de Oaxaca y del Gobernador del propio Estado.
Lunes 15.
Acuerdo que modifica y adiciona al diverso que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley General de Importación, en
las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeto al
pago de cuotas compensatorias. Martes 16.

DR © 1998. Universidad Nacional Autónoma de México,
Facultad de Derecho

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

Decreto por e1 que se crea el Arancel de la Tarifa de la Ley General del Impuesto General de Importación que se indica y se adiciona
el diverso que establece la tasa aplicable para 1997 de dicho impuesto.
Martes 16.
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Ciencias y
Artes 1997. Miércoles 17.
.Acuerdo por el que se reestructuran los gabinetes especializados
del Ejecutivo Federal y se abroga el diverso que creó la Oficina de la
Presidencia de la República. Mikrcoles 17.
Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de la Juventud
1996. Viernes 19.
Instructivo del anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para
1997. Lunes 22.
Resolución del H. Congreso de Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos generales y profesionales vigentes a
partir del 1 de enero de 1998. Martes 23.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en materia del
Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal;
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; del
Código Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal. Martes 23.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998.
Martes 23.
Ley que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las leyes
del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, Impuesto sobre Tenencia o Uso
de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Federal de Derechos. Martes 23.
Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación
Fiscal. Martes 23.
Acuerdo por el que se modifica el tercer párrafo de la XVII de
las Reglas Generales a que deberán sujetarse las sociedades de información crediticia a que se refiere el artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Martes 30.
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