
SINTES.IS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1958 al 19 de febrero de 1959 para la importación y del 

28 de octubre de 1958 al 3 de enero de 1959 para la exportación) 

IMPORTACION 

D. O. Diciembre 26 de 1958.-Fe de erratas a la lis
ta de precios de Importación No. 53 relativa a 
la leche en polvo, clomro de cinc, sulfato de 
amonio, etc., publicada el día 3 de diciembre 
de 1958. 

D. O. Diciembre 27 de 1958.-Fe de erratas a la lis
ta de precios de Importación N o. 52 relativa 
a carnes de ganado ovino, porcino, vacuno, ha
rinas, etc., publicada el día 29 de noviembre 
de 1958. 

D. O. Enero 9 de 1959.-Acuerdo que prorroga has
ta junio 30 de 1959 el subsidio del 100% del 
impuesto de importae'ión concedido a diversas 
ramas de la industria siderúrgica. Expedido en 
enero 5 de 1959. 

-Circular que fija los precios oficiales para la 
aplicación de la Tarifa ·del Impuesto General 
de Importación para automóviles empleados en 
el transporte hasta de 10 personas, correspon
dientes al modelo 1959. Lista de precios No. 56. 
Expedida en enero 8 de 1959 y en vigor a par
tir de enero 9 de 1959. 

-Circular que fija los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem señaladas 
en la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción para los automóviles empleados en el tran
porte hasta de 10 personas, correspondientes al 
modelo 1959. Lista de precios No. 55. Expe
dida en enero 8 de 1959 y en vigor a partir de 
enero 10 del mismo año. 

D. O. Enero 12 de 1959.-Declaratoria General No. 
21 de exención de impuestos de importación en 
favor de la actividad industrial relativa a la fa
bricación de electrodos para hornos eléctricos 
y ánodos para la industria electroquímica. Ex
pedida en ·diciembre 3 de 1958. 

D. O. Enero 14 de 1959.-0ficio circular que dispo
ne que las 'importaciones de elevadores deben 
hacerse conforme a la Regla 14 de las Genera
les para aplícar la Tarifa del Impuesto General 
de Importación. Expedida en enero 7 de 1959. 

D. O. Enero 15 de 1959.-Declaratoria que exime de 
impuestos de importación a Pyrina, S. A., con
forme a la Ley de Fomento ele Industrias Nue
vas y Necesarias. Expedida en noviembre 27 
de 1958. 

D. O. Enero 23 de 1959.-Declaratoria que exime ele 
impuestos ele importación a la Compañía Me
talúrgica ele Méx:ico, S. A., conforme a la Ley 
de Fomento de Industrias de Transformación. 
Expe_dida. ~11 l}()'{i~mbr€! 19 d~ 1958 .. 

Febrero .. d.é.d9./5.9_ .. ~. 

-Fe de erratas a la lista ele precios ele impor
tación No. 55 relativa a automóviles publica-
da el día 9 ele enero de 1959. ' 

-~~ de erratas a 1~ lista ele precios de impor
tacwn No. 56 relativa a automóviles publica
da el día 9 de enero del presente añd. 

D. O. Enero 29 de 1959.-Acuerclo que crea un Co
mité de Importaciones del Sector Público, que 
?e encarg_a,ra de resolver las excepciones para la 
1mportac10n o compra en el país ele artículos 
de procedencia extranjera que necesiten hacer 
de bienes, equipos, materiales y mercancías 
para cumplir sus atribuciones las Secretadas 
Y Dep~rtamentos ele Estado, organismos des
centraliza-dos y empresas de participación es
tatal. Expedido en enero 13 de 1959. 

D. O. Enero 30 de 1959.-Acuerclo que dispone que 
la importación ele alcohol isopropílico o isopro
panol, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en 
enero 22 de 1959 y en vigor a partir de enero 
30 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de 
ferromanganeso, ferrosilicio y silicomanganeso 
queda sujeta a previo permiso ele la Secreta~ 
ría de Industria y Comercio. Expedido en ene
ro 22 de 1959 y en vigor a partir ele enero 30 
del mismo año. 

D. O. Febrero 9 de 1959.-Circular No. 301-3-14 por 
la que se resuelve que sólo se permitirá a los in
migrantes estudiantes, la importación tempo
ral de los vehículos de su propiedad, mediante 
la garantía a que obliga el artículo 325 del Có
digo Aduanero. Expedida en febrero 2 de 1959. 

D. O. Febrero 10 ele 1959.-Circular que modifica los 
precios oficiales sobre la importación de cloru
ruro de polivinilo. Lista de precios No. l. Ex
pedida en febrero 2 de 1959 y en vigor a partir 
de febrero 11 del mismo año. 

D. O. Febrero 11 de 1959.-Acuerdo que dispone 
se otorgue un subsidio equivalente al 75% 
de los impuestos que causen las importacio
nes de papel que efectúan las empresas edi
toras para imprimir obras científicas o educa
tivas, -destinadas esencialmente a exportarse. 
Expedido en enero 9 de 1959 y en vigor duran
te todo el presente año. 

-Acuerdo que dispone se conceda en favor de 
· las empresas nacionales que se dediquen a la 

construcción de barcos, subsidio por el 75% de 
los impuestos que causen la importación ele 
maquinaria y demás material que en el.mismo 
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se especifica. Expedido en enero 9 de 1959 y 
en vigor durante todo el presente año. 

D. O. Febrero 19 de 1959.-Acuerdo por el que se gi
ran órdenes para exceptuar de la Regla XIV 
de las Generales para la aplicación de la Tarifa 
del Impuesto de Importación, las instalaciones 
de maquinaria para molinos y silos de grano y 
forra jes. Expedido en enero 5 de 1959. 

EXPORTACION 

D. O. Octubre 29 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
fresas enteras, previamente adicionadas de azú
car y mermelada o puré de fresa. Expedido en 
octubre lo. de 1958 y en vigor a partir de no
viembre 4 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación 
sobre fresas enteras previamente adicionadas 
de azúcar, hasta un 20% de su peso. Lista de 
precios N o. 31. Expedida en octubre lo. de 
1958 y en vigor a partir de octubre 30 del mis
mo año. 

-Aclaración a la circular que establece los va
lores de la percepción neta federal en los im
puestos sobre producción y exportación de mi
nerales, metales y compuestos metálicos, lista 
No. 9-58 publicada el día 21 de octubre de 
1958. 

D. O. Octubre 30 de 1958.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Exportación: 
huevos frescos, congelados o conservados o en 
polvo y otros productos. Expedido en septiem
bre 30 de 1958 y en vigor a partir de noviem
bre 5 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
que deben aplicarse. de acuerdo con la unidad 
que fija la Tarifa del Impuesto General de Ex
portación: huevos en polvo, arroz sin cáscara, 
cebada perla y otros productos. Lista de pre
cios No. 32. Expedida en septiembre 30 de 
1958 y en vigor a partir de octubre 31 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 3 de 1958.-Circular que especifica 
las clases de cinc que puede exportarse a los 
Estados Unidos de Norteamérica. Expedida en 
octubre 21 de 1958. 

D. O. Noviembre 5 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta fede
ral en los impuestos sobre producción y expor
tación de minerales, metales y compuestos me
tálicos. Lista No. 10-58. Expedida en octubre 
25 de 1958 y en vigor durante todo el mes ci· 
tado. 
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-Oficio-circular por el que se comunica que 
puede permitirse la exportación de cinc en can-

tidades ilimitadas con destino a los Estados 
Unidos de Norteamérica. Expedido en octu
bre 28 de 1958. 

D. O. Noviembre 14 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro 
de los impuestos sobre exportación de minera
les, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de noviembre de 1958. Lista No. 11 M-
58. Expedida en noviembre lo. de 1958. 

D. O. Noviembre 22 de 1958.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción: camarón congelado. Expedido en octubre 
8 de 1958 y en vigor a partir de noviembre 27 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Exportación: avena en grano. 
Expedido en octubre 14 de 1958 y en vigor a 
partir de noviembre 27 del mismo afio. 

D. O. Noviembre 24 de 1958.-Fe de erratas al de
creto de exportación relativo a huevos frescos, 
congelados o conservados y otros productos, 
así como a la lista de precios de exportación 
No. 32, publicadas el día 30 de octubre de 
1958. 

D. O. Noviembre 27 de 1958.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción: tabaco. Expedido en octubre lo. de 1958 
y en vigor a partir de diciembre 2 del mismo 
año. 

D. O. Diciembre 8 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el 
cobro del impuesto general de exportación so
bre minerales, metales y compuestos metálicos, 
durante el mes de diciembre de 1958. Lista No. 
12M-58. Expedida en diciembre lo. de 1958. 

D. O. Diciembre 9 de 1958.-Circular No. 309-VII 
que fija los valores de la percepción neta fede
ral en los impuestos sobre producción y expor
tación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, durante el mes de noviembre de 1958. 
Lista No. 11-58. Expedida en noviembre 22 de 
1958. 

D. O. Diciembre 29 de 1958.-Decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Exporta
ción: extracto de café. Expedido en noviembre 
11 de 1958 y en vigor a partir de enero 3 de 
1959. 

-Circular que modifica los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación 
de extracto de café. Expedida en noviembre 11 
de 1958 y en vigor a partir de diciembre 30 del 
mismo año. 

D. O. Enero 3 de 1959.-Circular que modifica los 
precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación sobre café crudo en grano. Lis
ta de precios No. 35. Expedida en diciembre 29 
de 1958 y en vigor a partir de enero 5 de 1959. 

Comercio Exterior 


