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del Cony las Cámaras de Senadores y Diputados
.
greso de la Unión, establecerán los órganos y sistemas a que hace referencia el artículo 51 en un
plazo no mayor de seis meses .
ARTICULO TERCERO .-Por lo que respecta
a Las declaraciones sobre situación patrimonial
efectuadas con anterioridad a la vigencia de la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se estará a lo dispuesto en las normas vigentes en el momento de formularse dicha
declaración .
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Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del
Tribunal Fiscal de la Federación .
Al margen un sello con el Escudo Nacional,
que dice : Estados Unidos Mexícanos .-Presidencia de la República.
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :
Que el H . Congreso de la Unión se ha servidc
dirigirme el siguiente
DECRETO

ARTICULO CUA1tTO .-1l a presente Ley entrará en vigor el día síguienteal de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación .
Í
~leo, D . F., a 30 ~icie re de 1982 .-Anta
nio Riva Palacio López, S .
-Mariano Piña
Olaya, D. P.-Silvia Hernán z de Galindo, i»
S.-Everardo Gámiz Fernán ez; D. S .-Rúbricaa"'

"El Congreso de los Estados¡ Unidos Mexicanos, decreta :
i
Y O GANICA DEL
E
FEDERACION
ARTICULO UNI
30, fracción V de la
Fiscal de la Federad

reforma el Artículo
ea del Tribunal
ra quedar como sigue :

t

En cumplimiento de`,.Io dis esto por la fracción 1 del artículo 89 de ld Const ución Política de
los Estados Unidos Mex anos para su debida
publicación y observanc , etcp
ekpresente Decretr~ én la residencia de Pxler ,~Lcutivo Federal, en la ciudad de Méxic .! ist Federal, a los
treinta días del mes de díc mbre
mil novecíentós ochenta y dos .-"A
del
neral Vicente
Guerrero" .-Miguel de lá ad
Hurtado .-Rúbrica .-El Secretario de
es Exteriores,
Bernardo Sepúlveda Aipor.
ca.-El Secretario de la Defensa N io
Arévalo Gardoga1.-Rúbrica .-El
Marina, Miguel Angel' Gómez O ega .
.-El Secretario de Hacienda y rédito o, Jesús Silva
Herzog .-Rúbrica .-El Sec
e Programación y Presupuesto, :Carlos
de Gortari .Rúbrica .-El Secretario de
nio y Fomento Industrial, Frá asco
Ochoa .-Rúbrica .-El Secretado de
Héctor Heraáadez Cervantes,-Rúbrica
.
retario de
Agricujtura y Recursos Hidrául os,, oracio García Aguilar .-Rú ida
.-E] Sec tario de Comunicaciones y Tra
.rtes, RRodolf Félix Valdez.Rúbrica .-El S - , etano di Asen mientes Humanos y Obras Pú4licas, M*celo Javelly Girard.Rúbrica .-E1 Secretario de Educación Pública,
Jesús Reyes Ale
: oles .-Rúbrica .-El Secretario
-de Salubridad y Asistencia, Guillermo Soberón
Acevedo .-Rúbrica.-El Secretario del Trabajo y
Previsión S©cis1, s vnio Farell Cubillas .-Rúbrica .-El Secretario de la Reforma Agraria, Lui
Martínez Vülícañña .-Rúbrica .--El Secretario d
Turismo, Antonio -Er~r .quez Savignac .-Rúbrica.-El Secreta .~ia de Pesca, Pedro Ojeda Pauílada.-Rúbr c- .- ' : > ~o i enartamento del Distrito Fea er ',
°irse Velázzr=,ez .-Rúbrica.-E1
c
Gobernad,5n, Manuel
Bartlett IO

V.-Sobresee low juicios antes de que se hubiere cerrado la tr+uccíón en los casos de desistimiento del de andante ;o de revocación de la .
resolución imp nada por, el demandado .
Ti

NSIT~RIO

1 presépte D4bcreto entrará en vio de enes de 19133 .
México D. F ., a 210e diciembre de 1982.Mariano P a Olaya, D.P,-Antonio Riva Palacio
López, S . .-Hilda Andexson Nevárez de Ro as,
D. S.-Fernando Mendoza,Contreras, S. S.- úbricas."
En umplimiento de lo dispuesto por la fracción 1 1 artículo 89 de la Constitución Política de
los Es dos Unidos Mexicanos y para su debida
publi ción y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, la ciudad de México, Distrito Federal, a los
vein ueve días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y dos .-Miguel de la Madrid
Hurtado .-Rúbrica .-El Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz .-Rúbrica .-eto por el que se reforman los artículos 1916 y

16 y adiciona un artículo 1916 bis al Código
¡vil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional,
que dice : Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia de la República .
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MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :
Que el H . Congreso de la Unión-se ha servido
dirigirme el siguiente :
DECRETO
"E] Congreso e los Estados Unidos Mexicanos, decreta3
L~L 10-7
C>
SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1916 Y 2116 Y
-ADICIONA UN ARTICULO 1916 BIS AL CODIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL .EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA
EN MATERIA FEDERAL
ARTICULO PRIMERO .-Se reforman los artículos 1916 y 2116 ael Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue :
Artículo 1916 .-Por daño moral se entiende la
afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien eñ la consideración que de sí misma
timen los demás .
Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan
un daño moral, el responsable del mismo tendrá
! :tt obligación de, repararlo mediante' una indemnización en dinero, con independencia de que se
haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como extracontractual . Igual
obligación de reparar el daño . moral tendrá quien
incurra en responsabilidad objetiva conforme al
artículo 1913, así como el Estado y sus funcionarios conforme al artículo 1928, arfibas disposiciones del presente Código .
La acción de reparación no es transmisible a
terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado
la acción en vida .
El monto de la indemnización lo determinar
=1 juez tomando en cuenta los derechos lesionarlos, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás circunstancias del caso .
Cuando el daño moral haya afectado a la vícmaaen su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con caro al responsable, la publicación de un extracto de
¡a sentencia que refleje adecuadamente la natura,eza y alcance de la misma, a través de los medios
informativos que considere convenientes . En los
casos en que el daño . derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez
ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia
que hubiere tenido la difusión original .
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Artículo 2116.-Al fijar el valor y deterioro de
una cosa, no se atenderá al precio estimativo o de
afecto, a no ser que se pruebe que el responsable
destruyó o deterioró la cosa con objeto de lastimar los sentimientos o afectos del dueño ; el aumento que por estas causas se haga, se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 1916 .
ARTICULO SEGUNDO .-Se adiciona con el
artículo 1916 Bis, el Código Civil para el Distrito
Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en los siguientes términos :
Artículo 1916 Bis .-No estará obligado á la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión e información,
en los términos y con las limitaciones de los artículos 6o . y 70. de la Constitución General de la
República .
En todo caso, quien demande la reparación
del daño moral por responsabilidad contractual o
extracontractual deberá acreditar p lenamente. l a
ilicitud de la conducta del demandado y el daño
giüe directamente le hubiere causado tal conducta .
TRANSITORIO
ARTICULO UNICO .-Este Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación .
México, D . F ., a 29 de diciembre de 1982 .-Antonio Riva Palacio López, S
-Mariano Piña
Olaya, D . P .-Armando Trasviña Taylor, S . S .-Hilda Anderson Nevarez de Rojas, D . S .-Rübri.cas" .
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto- en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los
treinta días del
diciembre de mil novecien-"Año e
neral Vicente
Guerrero" .-Miguel de la Madrid Hurtado .-Rúbrica .-El Secretario de Relaciones Exteriores,
Bernardo Sepúlveda Amor .-Rúbrica .-El Secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui .-Rúbrica .-El Secretario de Marina, Miguel Angel Gómez Ortega .-Rúbrica .-El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Sity a
Herzog.-Rúbrica .-El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortar= . -Rúbrica .-El Secretario de Patrimonio y Fomento .Industrial, Francisco Labastida Ochoa .-Rúbrica .-El Secretario de Comercio, Héctor Hernández Cervantes .-Rúbrica .=El Secretario de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Horacio Gar .
cía Aguilar .-Rúbrica .-El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Rodolfo Félix Valdez .--Rúbrica .-El Secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Marcelo Javelly Girard .-Rúbrica .-El Secretario de Educación Pública,
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Jesús Reyes Heroles .-Rúbrica .-El Secretario
de Salubridad y Asistencia, Guillermo Soberón
Acevedo .-Rúbrica .-El Secretario del Trabajo y
Previsión Social, Arseñio Farell Cubillas .-Rúbrica .-El Secretario de la Reforma Agraria, Luis
Martínez Villicaña .-Rúbrica .-E1 Secretario de
Turismo, Antonio Enríquez Savignac .-Rúbrica .-El Secretario de Pesca, Pedro Ojeda Paullada .-Rúbrica .-El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez .-Rúbrica .-El Secretario de Gobernación, Manuel . Bartlett Díaz .-Rúbrica .
O
Decreto de Reformas y Adiciones a los Artículos
54-D, 54-E, 54-M y 54-U de la Ley del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado .
Al margen un sello con el `Escudo Nacional,
que dice : Estados Unidos Mexicanos .-Presidencia dé la República .
MIGUEL DE LA MADSID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido
dirigirme el siguiente
DECRETO
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta :
REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS
54-D, 54-E, 54-M 54-U DE LA LEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO .
ARTICULO PRIMERO :-Se adiciona la
Fracción VII al Artículo 54-D de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabar como sigue :
jadores del Estado, palta qur
ARTICULO 54-D .
I a VI
VII .-El precio de venta a que se refiere el Artículo 54-J se tendrá tomó valor de avalúo de las
habitaciones para efectos fiscales . Las donaciones y equipamiento urbano se causarán y cumpli
rán en los términos de las disposiciones legales
aplicables .
ARTICULO SEGUNDO .-Se reforman las
fracciones IV, V, VI del Artículo 54-E de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, para quedar como sigue :
ARTICULO 54-E .
I
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III
IV .-En caso de jubilación, incapacidad total
permanente o de muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán derecho ala entrega de un tanto
más del saldo de los depósitos que se hubieran
constituido a su favor, de acuerdo a lo establecido
en esta Ley .
V .-Cuando el trabajador tenga 50 o más años
de edad y deje de prestar sus servicios a las Entidades y Organismos Públicos afectos a los beneficios que otorga esta Ley, se le entregarán los depósitos constituidos en favor, en los términos de la
misma ; y
VI .-En el caso de que los trabajadores hubieran recibido crédito hipotecario en recursos del
Fondo, la devolución de depósitos establecida en
las Fracciones IV y V anteriores, se hará con deducción de la cantidad aplicada al pago de crédito
hipotecario en los términos de las Fracciones I y
II, por lo que la cantidad adicional a que se refiere
la Fracción IV de este artículo será igual al monto
del saldo resultante .
ARTICULO TERCERO .--Se reforma el Artículo 54-M de lá Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Socialés de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue :
ARTICULO 54-M .-En !os casos de pensión o
jubilación, de incapacidad total prmanente o
muerte, el trabajador o sus beneficiarios tendrán
derecho a la entrego de un tanto más del saldo de
los depósitos que se hubieren constituido a su favor, de acuerdo a lo establecido en esta Ley . En
caso de muerte del trabajador, dicha entrega se
hará a sus beneficiarios, en el orden de prelación
siguiente
1 a VI
ARTICULO CUARTO .->Se reforma el artículo 54-U de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado,
para quedar como sigue :
ARTICULO 54-U .-Los depósitos constituidos
en favor de los trabajadores para la integración
del Fondo, así como la cantidad adicional a que se
refiere la Fracción IV del Artículo 54-E de esta
Ley, estarán exentos de toda clase de impuestos y
no podrán ser objeto de cesión o embargo, excepto
cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al Fondo .
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO .-Las solicitudes de
devolución de fondo de ahorro que se hubieren
presentado con anterioridad a la entrada en vigor
de este Decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en la fecha de
la presentación de la solicitud correspondiente .

