
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación de febrero 20 a marzo 24 de 1959) 

IMPOR TA C ION 
D. O. Febrero 20 de 1959.-Circular que fija los pre

cios oficiales para los automóviles empleados en 
el transporte hasta de 10 personas correspon
diente al Modelo 1959, para la aplicación de las 
cuotas ad valórem señaladas en las fracciones 
751.00.00, 751.00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de 
la Tarifa General de Importación. Lista de pre
cios No. 6. Expedida en enero 20 de 1959 y en 
vigor a partir de febrero 21 del mismo aíio. 
-Circular que fija los precios oficiales para los 
automóviles empleados en el transporte hasta 
de 10 personas, correspondientes al Modelo 
1959 para la aplicación de las cuotas ad való
rem señaladas en las fracciones 751.00.00, 751. 
00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de la Tarifa Gene
ral de Importación. Lista de precios No. 5. Ex
pedida en febrero 3 de 1959 y en vigor a partir 
de febrero 21 del mismo año. 
-Circular que fija los precios oficiales para los 
automóviles empleados para el transporte hasta 
de 10 personas, correspondientes al Modelo 
1959, para la aplicación de las cuotas ad való
rem señaladas e~ las fracciones 751.00.00, 751. 
00.01, 751,00.02 y 751.00.03 de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Lista de 
precios No. 7. Expedida en enero 16 de 1959 y 
en vigor a partir de febrero 21 del mismo año. 
-Circular que fija los precios oficiales para los 
automóviles empleados en el transporte hasta 
de 10 personas, correspondientes al Modelo 
1959, para la aplicación de las cuotas ad való
rem señaladas en las fracciones 751.00.00, 751. 
00.01, 751.00.02 y 751.00.03 de la Tarifa del 
Impuesto General de Importación. Lista de 
precios No. 8. Expedida en febrero 3 de 1959 y 
en vigor a partir de febrero 21· del mismo año. 

D. O. Febrero 23 de 1959.- Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
flechas de hierro o acero. Expedido en enero 8 
de 1959 y en vigor a partir de febrero 24 del 
mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: vidrio de borosilicato 
de sodio. Expedido en enero 26 de 1959 y en 
vigor a partir de febrero 24 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: sopletes para soldar y 
cortar a base de oxígeno, acetileno y otros ga
ses y sus partes sueltas. Expedido en enero 26 
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de 1959 y en vigor a partir ele febrero 24 del 
mismo año. 

D. O. Febrero 25 de 1959.-Decreto que modifica Ll 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
herramientas mecánicas eléctricas o de cual
quiera clase y taladros para artesanos. Expedí .. 
do en enero 26 de 1959 y en vigor a partir de 
febrero 26 del mismo año. 
-Telegrama-circular por el que se notifica que 
los pedimentos de importación de mercancías 
adquiridas en el exterior por dependencias del 
Ejecutivo, organismos descentralizados y em
presas ele participación estatal, requieren per
miso especial del Comité ele Importaciones del 
Sector Público. Expedido en febrero 19 de 
1959. 
-Acuerdo que dispone que la importación ele 
chunwceras para carros de ferrocarril, que(h 
sujeta a previo permiso de la Secretaría ele In
dustria y Comercio. Expedido en febrero 11 ele 
1959 y en vigor a partir de febrero 25 del m~r; · 
mo afio. 
-Acuerdo que dispone que la importación de 
tubérculos para plantar y simientes de plantas 
propias para la reproducción, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Industria y 
Comercio. Expedido en febrero 11 de 1959 y en 
vigor a partir de febrero 25 del mismo año. 

D. O. Febrero 26 ele 1959.-Fe ele erratas a las listas 
de precios de importación Nos. 5 y 7, relativas 
a automóviles, publicadas el día 20 de febrero 
ele 1959. 

D. O. Febrero 28 de 1959.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto Ger.eral de Importación: 
partes sueltas y piezas de refacción para má
quinas de escribir, identificables, n/e. Exp:;di
do en enero 26 ele 1959 y en vigor a partir ele 
marzo 2 del mismo año. 
·--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación ferromanganeso, ferro
silicio y silicomanganeso. Expedido en enero 29 
de 1949 y en vigor a partir de marzo 7 del mis
mo afio. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: ejes delanteros y tra
seros completos para automóviles. Expedido e;1 

enero 26 de 1959 y en vigor a partir de marzo 
2 del mismo año. 

D. O. Marzo 2 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiales para la aplicación ele las cuobs acl va
lórem sobre importación de automóviles eo'-
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pleados en el transporte hasta de JO personas, 
correspondientes al Modelo 1959. Lista de pre
cios No. 9. Expedida en febrero 12 de 1959 y 
en vigor a partir de marzo 3 del mismo año. 

D. O. Marzo 4 de 1959.-Fe de erratas al decreto re
lativo a la importación de vidrio de borosilicato 
de sodio, publicado el día 23 de febrero de 
1959. 

D. O. Marzo 6 de 1959.-Decreto que modifica laTa
rifa del Impuesto General de Importación: áci
dos acetilsalicílico y salicílico y aceite esencial 
de Wintergreen. Expedido en enero 15 de 1959 
y en vigor a partir de marzo 13 del mismo año. 

D. O. Marzo 7 de 1959.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: em
barcaciones de hélice. Expedido en enero 26 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 9 del mis
mo año. 
-Declaratoria de exención de impuestos de Ün
portación en favor de Vendedoras Automáti
cas, S. A., para fabricar máquinas automáticas 
expendedoras de estampillas, conforme a la Ley 
de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias. 
Expedida en enero 9 de 1959. 

D. O. Marzo 11 de 1959.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
ácido nítrico o azótico en carro tanque. Expe
dido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir de 
marzo 18 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impues
to General de Importación: cintas o tiras pla
nas de hierro o acero. Expedido en enero 26 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 18 del mism
mo año. 

D. O. Marzo 13 de 1959.-Decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación: 
roldanas de hierro o acero, en espiral, para tor
nillos. Expedido en enero 15 de 1959 y en vigor 
a partir de marzo 23 del mismo año. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: tanques de hierro o 
acero para almacenar gas. Expedido en enero 
15 de 1959 y en vigor a partir de marzo 23 del 
mismo año. 
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-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
General de Importación: bulbos para aparatos 
de radio, de televisión o de equipos de sonido. 
Expedido en enero 30 de 1959 y en vigor a par
tir de marzo 23 del mismo año. 
-Decreto que modifica las partidas 751.00 y 
754.00 de la Tarifa General de Importación: 
automóviles y sus partes sueltas. En vigor a 
partir de marzo 23 de 1959, y expedido en 
marzo 9 de 1959. 
-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto 
Genéral de Importación: antenas para apara-

tos transmisores de radiocomunicación y arte
factos de hule para usos higiénicos. Expedido 
en enero 26 de 1959 y en vigor a partir de mar
zo 14 del mismo año. 
-Circular que modifica el precio oficial para 
la aplicación de la cuota ad valórem sobre 
importación de vidrio de borosilicato de sodio. 
Lista de precios No. 3. Expedida en enero 26 
de 1959 y en vigor a partir de marzo 14 del 
mismo año. 
-Circular que modifica los precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre importación de ferromanganeso, ferrosili
cio, silicomanganeso y ferroligas. Lista de pre
cios No. 4. Expedida en enero 29 de 1959 y en 
vigor a partir de marzo 14 del mismo año. 

D. O. Marzo 16 de 1959.-Circular que modifica los 
precios oficiales para la aplicación de la cuota 
ad valórem sobre importación de cintas o tiras 
planas de hierro o acero hasta de JO centíme
tros de ancho. Lista de precios No. 2. Expe
dida en enero 26 de 1959 y en vigor a partir de 
marzo 17 de mismo ai'io. 
-Declaratoria General No. 22 de exención de 
impuestos de importación en favor de la acti
vidad industrial relativa a la fabricación de pa
tines y a la de rodillos y ruedas embaleradas 
para transportadores de carga. Expedida en fe
brero 12 de 1959. 

D. O. Marzo 23 de 1959.-Telegrama-circular por el 
que se notifica que a partir del 19 de marzo de 
1959, deben aplicarse los precios oficiales so
bre importación de automóviles a que se refiere 
el decreto de 13 del mismo mes, publicado los 
días 9 de enero, 20 de febrero y 2 de marzo del 
presente año. 
-Fe de erratas y aclaración al decreto que 
modifica las partidas 751.00 y 754.00 de la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: au
tomóviles y sus partes sueltas, publicado el 13 
de marzo de 1959. 
-Fe de erratas a los decretos que modifican 
la Tarifa del Impuesto General de Importa
ción: ácido nítrico o azótico y cintas o tiras 
planas de hierro o acero, publicados el día 11 
de marzo de 1959. 

D. O. Marzo 24 de 1959.-Acuerdo que dispone que 
la importación de capacitares o condensadores 
eléctricos, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Industria y Comercio. Expedido 
en marzo 12 de 1959 y en vigor a partir de 
marzo 25 del mismo afio. 
--Acuerdo que dispone que la importación de 
taladros para artesanos, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Co
mercio. Expedido en marzo 12 de 1959 y en 
vigor a partir de marzo 24 del mismo año. 

Comercio Exterior 


