
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 25 de marzo al 18 de abril de 1959 para la importación y del 8 de enero 

al 25 de marzo del mismo año, para la exportación) 

IMPORTACION 

D. O. Marzo 25 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im
portación de aceite de tung, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Industria y Comercio. Expe
dido en febrero 18 de 1959 y en vigor a partir de marzo 
25 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ganado 
caballar, queda sujeta a previo permiso de la Secreta
ría de Industria y Comercio. Expedido en marzo 19 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 25 del mismo año. 

D. O. Marzo 31 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im
portación rle vidrio plano, queda sujeta a previo permi
so de la Secretaría de Industria y Comercio. Expedido 
en marzo 5 de 1959 y en vigor a partir de marzo 31 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cables y 
alambres desnudos de cobre y cable telefónico, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria y 

Comercio, incluso para la zona libre de Baja California 
y parcial del Estado de Sonora. Expedido en marzo 5 
de 1959 y en vigor a partir de marzo 31 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de líquidos 
para /renos hidráulicos de automóviles y camiones, que
da sujeta a previo permiso rle la Secretaría de Industria 
y Comercio, incluso para la zona libre de Baja Cali
fornia y parcial del Estado de Sonora. Expedido en fe
brero 26 de 1959 y en vigor a partir de marzo 31 del 
mismo año. 

D. O. Abril 3 de 1959.-Aclaración al decreto que modifica la 
Tarifa del Impuesto General de Importación, relativo a 
antenas para aparatos transmisores de radiocomunica
ción, publicado el día 13 de marzo de 1959. 

D. O. Abril 4 de 1959.-Circular que modifica la importación 
de ácido nítrico o azótico en carro tanque, nitratos de 
bario y de amonio y otros artículos. Lista de precios 
N o. 11. Expedida en marzo 17 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de tocino fresco, refrigerado o congelado, jamón 
crudo o cocido, envasado herméticamente y otros ar
tículos. Lista de precios N o. 10. Exp2dida en marzo 17 
de 1959 y en vigor a partir de abril 6 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: contadores o medi
dores automáticos para agua y para líquidos o gases. 
Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 15 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: empujadores de hierro o acero, fijos o 
inclinables. Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 9 del mismo año. 

D. O. Abril 9 de 1959.-Circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de las cuotas ad valórem sobre im-
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portación de automóviles para el transporte hasta de JO 
personas, correspondientes a modelos de 1959. Lista de 
precios No. 18. Expedida en abril 2 de 1959 y en vigor 
a partir de abril 10 del mismo año. 

-Aclaración a la lista de precios de importación No. 54 
relativa a automóviles, publicada en diciembre 10 de 
1958. 

D. O. Abril 10 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: composiciones a base 
de alquitrán o asfalto y composiciones para aislar a 
base de asfalto. Expedido en enero 23 de 1959 y en 
vigor a partir de abril 17 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: llaves llamadas "inglesas", con crema
llera y tornillo sinfín para ajustarse. Expedido en ene
ro 15 de 1959 y en vigor a partir de abril 17 del mis
mo año. 

D. O. Abril 11 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la importación de cloruro de estaño, sulfato de lúe
rro, cloruro de mercurio (calomel) y otros productos. 
Expedida en marzo 18 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 13 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de láminas de hule sin vulcanizar, cintas de ace
ro, aluminio y otros artículos. Lista de precios No. 13. 
Expedida en marzo 18 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 13 del mismo año. 

-Circular No. 301-4-29 que concede franquicias a los 
pasajeros que se internen en el territorio nacional por 
los aeropuertos abiertm; al tráfico internacional. Expe
dida en abril 10 de 1959. 

-Acuerdo que dispone que la importación de alimen
tos balanceados para animales, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en marzo 19 de 1959 y en vigor a partir de abril 
11 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de lámpa
ras para iluminación de combustibles líquidos o []aseo
sos que funcionen bajo presión, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en marzo 19 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 11 del mismo año. 

D. O. Abril 15 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: mantequilla natura! 
de leche. Expedido en enero 26 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 22 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles, lista No. 18, 
publicada en abril 9 del presente año. 

D. O. Abril 16 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: carrocerías de me
tal común o plástico, de todas clases, para automóviles 
para el transporte hasta de 10 personas. Expedido en 
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enero 26 de 1959 y en vigor a partir de abril 17 del 
mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1959.-Aclaración al decreto de importa
ción relativo a empujadores, publicado en abril 8 de 
1959. 

D. O. Abril 18 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Importación: resinas sintéticas a 
base de ácido ftálico, alquidcílicas o alcídicas. Expedido 
en enero 26 de ] 959 y en vigor a partir ele abril 25 del 
mismo año. 

EXP O RTACION 

D. O. Enero 8 de 1959.-Circular que fija los valores de la 
percepción neta federal en los impuestos de produc
ción y exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de diciembre ele 1959. 
Lista No. 12·58. 

D. O. Enero 12 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: cascarilla de semilla 
de algodón. Expedido en noviembre 11 de 1958 y en vi
gor a partir de enero 16 de 1959. 

D. O. Enero 17 de 1959.-Aclaración a la circular que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
de exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, lista No. llM-58, publicada en noviembre 14 
de 1958. 

D. O. Enero 22 de 1959.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos do 
exportación de minerales, metales y compuestos metá
licos, durante el mes de enero de 1959. Lista No. 
1M-59. 

-Aclaración a la circular que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos de exportación de 
minerales, metales y compuestos metálicos, lista N o. 
12M-58, publicada en diciembre 8 de 1958. 

D. O. Febrero 11 de 1959.-Circular No. 309-VII que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impues
tos sobre exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de febrero de 1959. Lista 
No. 2M-59. 

D. O. Febrero 14 de 1959.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
de producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de enero de 1959. 
Lista No. 1-59. 

D. O. Febrero 16 de 1959.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales que señala la Tarifa del Impuesto Ge_ 
neral de Exportación: café crudo en grano, tostado y 
molido, extracto sin cafeína. Lista de precios No. l. Ex
pedida en enero 20 de 1959 y en vigor a partir de fe
brero 17 del mismo año. 

D. O. Febrero 18 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: ganado vacuno, 
hembras y machos. Expedido en febrero 17 de 1959 
y en vigor a partir de febrero 23 del mismo año. 
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- Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para el cobro de los impuestos de exportación sobre 
ganado vacuno, hembras y machos. Lista de precios 
No. 3. Expedido en febrero 16 de 1959 y en vigor a 
partir de febrero 19 del mismo año. 

D . O. Febrero 23 de 1959.·- Aclaración a la circular c¡ue esta
blece los valores de la percepción neta federal en los 
impuestos sobre producción y exportación de minera
les, metales y compuestos mctcílicos, lista No. 1-59, ¡m
blicacla e11 febrero 14 de 1959. 

D . O. Febrl'ro 25 ele 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: perlita, mineral 
cuyo cumpullcnle principal es uirlrio .volcánico silicoso. 
Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir de 
febrero 28 del mismo alio. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: chile o pimiento, frescos, y chile seco. 
Expedido en enero 23 de 1959 y en vigor a partir ele 
febrero 28 del mismo año. 

D. O. Febrero 26 de 1959.-Circular No. 309-1-22 que esta
blece reglas para otorgar subsidios a los fabricantes y 

exportadores ele artículos manufacturados, en relación 
con el impuesto sobre ingresos mercantiles. Expedida 
en febrero 3 de 1959. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, durante el mes de febrero de 1959. Lista No. 
2-59. 

D. O. Febrero 27 de 1959.--Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Exportación: artefactos de co
bre, latón o metal blanco. Expedido en enero 22 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 3 del mismo año. 

-DE:creto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: semillas para la floricultura. Expe
dido en enero 22 de 1959 y en vigor a partir de marzo 
3 del mismo año. 

D. O. Marzo 2 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: mijo en grano y 
molido y pasta de ajonjolí. Expedido en enero 22 de 
1959 y en vigor a partir de marzo 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene. 
ral rle Exportación: levaduras frescas (fermentos) y 
deshidratadas y mezclas de diversas substancias utili
zadas como levaduras para panificación. Expedido en 
enero 23 de 1959 y en vigor a partir ele marzo 6 del 
mismo año. 

D. O. Marzo 5 de 1959.-Fe de erratas al decreto de expor
tación relativr¡ a "perlita mineral", publicado en febre
ro 25 de 19:19. 

D. O. Marzo 23 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos de exporta
ción sobre pasta de copra, semilla de lino (linaza) y 
otros productos. Lista de precios No. 6. Expedida en 
marzo 10 de 1959 y en vigor a partir de marzo 24 del 
mismo año. 

D . O. Marzo 25 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas sobre expor
tación de extracto de café con cafeína. Lista de pre
cios No. 4. Expedida en febrero 25 de 1959 y en vigor 
a partir de marzo 26 del mismo año. 

-Decreto que dispone que los exportadores de ganado 
en pie puedan gozar de los beneficios del sub:,;idio que 
les fue concedido, necesitarán previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en marzo 
19 de 1959. 

Comercio Exterior 


