
(Diario Oficial de la Federación del 20 de abril al 27 de mayo de 1959 para la 

importación y del 26 de marzo al16 de mayo del mismo año, para la exportación) 

IMPORTACION 

D .. O Abril 21 de 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de cable de fibras vegetales, con alma de hierro 
o acero, que se usa en la fabricación de redes de pesca, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedklo en abril 2 de 1959 y en 
vigor a partir de abril 21 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de partes 
sueltas para cajas de relojes ele bolsillo o pulsera, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio. Expedido en abril 2 de 1959 y en vigor a 
partir de abril 21 del mismo año. 

D. O. Abril 23 de 1959.-Instructivo para otorgar a turistas y 
estudiantes inmigrantes permisos de importación tem
poral y sus prórrogas, en materia de vehículos automo
tores. En vigor a partir de abril 24 de 1959. 

D. O. Abril 28 de 1959.-Acuerdo que adiciona la lista de 
efectos sujetos a previo permiso de importación, con 
maquinaria e implementos agrícolas. Expedido en abril 
24 de 1959 y en vigor a partir de abril 28 del mismo año. 

D. O. Abril 29 de 1959.-Fe de erratas al decreto de impor
tación relativo a carrocerías ele metal común o de plás
tico para automóviles, publicado en abril 16 de 1959. 

-Fe de erratas a las listas de precios de importación 
Nos. 12 y 13, relativas a cloruro de estaiio, sulfato de 
hierro, etc., y cloruro de cinc, láminas ele hule sin vul
canizar, etc., respectivamente, publicadas en abril 11 
de 1959. 

D. O. Mayo 2 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: mallas o lizos para 
máquinas de tejer, hechos con hilados de fibras vegeta
les. Expedido en febrero 26 de 1959 y en vigor a partir 
de mayo 4 de 1959. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: mezclas, preparaciones y productos de 
origen orgánico. Expedido en febrero 27 de 1959 y en 
vigor a partir de mayo 11 del mismo año. 

-Fe de erratas al decreto de importación relativo a 
resinas sintéticas a base de ácido Itálico, publicado en 
abril 18 de 1959. 

D . O. Mayo 4 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: cintas o tiras planas 
de hierro o acero, etc. Expedido en marzo 6 de 1959 
y en vigor a partir de mayo 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: lámparas para alumbrado, ele metal 
común de todas clases y las que consuman combustibles 
líquidos o gaseosos, que usen capuchones y no funcion en 
bajo presión. Expedido en febrero 24 de 1959 y en vigor 
a partir de mayo 12 del mismo año. 

D. O. Mayo G de 1959.-Circular que establece los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
de las fracciones que se citan, relativas a la importa
ción de automóviles modelo 1959. Expedido en abril 24 
de 1959 y en vigor a partir de mayo 7 del mismo año. 

A¡¿osto de 1959 

D. O. Abril 21 de 1959.-Acuerdo que dispone que! a impar
a la partida 23-4102/ 2 (X) del Presupuesto de Egresos 
vigente. se otorgue un subsidio equivalente al 50% de 
los impuestos que cause la importación de lija. Expe
dido en abril 8 de 1959. 

D. O. Mayo 8 de 1959.-Notificación a los que se consideren 
afectados por la solicitud de P esaduras de Progreso, 
S.A., para verificar maniobras de servicio público de 
pesadura de camiones de carga de mercancías de im
portación o exportación que pasen por el Puerto de 
Progreso, Yuc. Expedida en abril 21 de 1959. 

D. O. Mayo 9 de 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de material refractario , queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en abril 16 de 1959 y en vigor a partir de mayo 
9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cintas o 
tiras planas de hierro o acero conocidas comercialmente 
con el nombre de flejes, queda sujeta a previo permiso 
de la Secretaría de Industria y Comercio. Expedido en 
abril 16 de 1959 y en vigor a partir de mayo 9 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de partes 
sueltas y piezas de refacción de lámparas de combusti
ble que funcionen bajo presión, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en abril 16 de 1959 y en vigor a partir de mayo 
9 del mismo ai'io. 

-Acuerdo que dispone que la importación de anillos 
para pistones de automóviles, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. 
Expedido en abril 23 de 1959 y en vigor a partir de 
mayo 9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de encaje, 
punto :v tul, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en abril 
9 de 1959 y en vigor a partir de mayo 9 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la impor.tación de tarjetas 
de felicitación queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Industria y Comercio. Expedido en abril 23 
de 1959 y en vigor a partir de mayo 9 del mismo año. 

D. O. Mayo 13 de 1959.-Fe de erratas al decreto que modi
fica· la Tarifa d el Impuesto General de Importación: 
mezclas, preparaciones y productos de origen orgánico, 
publicarlo en mayo 2 de 1959. 

D. O. Mayo 14 de 1959.-Fe de erratas al acuerdo que dispo
ne que la importación de fibras vegetales con alma de 
hierro o acero, que se usa en la fabricación de redes de 
pesca, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de Industria y Comercio, publicado en abril 21 de 1959. 

D . O. Mayo 15 de 1959.-Fe de erratas a la lista de precios 
No. 56, que modifica los precios oficiales a los auto
móviles de importación, publicada en enero 9 de 1959. 

D. O. Mayo 16 de 1959.-Circular No. 301-I-5-35 que fija la 
interpretación a la Nota del Grupo 751 de la Tarifa 
de Importación, cuya modificación se establece por de
creto de marzo 9 de 1959. Expedida en abril 30 de 
1959. 
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-Fe de e rratas a los acuerdos que disponen que la 
importación .de los a rtículos que en los mismos se espe
cifican, queda sujeta a previo permiso ele la Secretaría 
de Industria y Comercio, publicados en mayo 9 ele 1959. 

D . O. Mayo 19 de 1959.-Decla ratoria que exime ele impues . 
tos ele importación a La Consolidada, S. A., conJorme a 
la Ley ele Industrias Nuevas y Necesarias. Expedida en 
marzo 19 ele 1959. 

-Oficio que prorroga por 2 años las exenciones de im 
puestos de importación concedidas a Celanese M exica 
na , S. A., conforme a la Ley ele Industrias Nuevas y 
Necesa rias. Expedido en febre ro 20 ele 1959. 

D. O. Mayo 20 ele 1959.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de empujadores fijos e inclinables para máquinas 
de explanación, queda sujeta a previo permiso ele la 
Secretaría ele Industria y Comercio. Expedido en mayo 
18 ele 1959 y en vigor a partir ele mayo 20 del mis
mo año. 

D. O. Mavo 27 ele 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: limas triangulares de 
hierro o acero y planas y media caña. Expedido en mar. 
zo 23 ele 1959 y en vigor a partir ele mayo 28 del mis
mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: aparatos destinados para esparcir in
secticidas. Expedido en abril 10 ele 1959 y en vigor a 
partir de mayo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: piezas de m etal común de todas clases 
para la fabri cación de cierres automáticos y otros ar
tículos. Expedido en abril 10 ele 1959 y en vigor a partir 
de junio 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de Importación: flor es artificiales de pastas de resinas 
sintéticas y sus partes. Expedido en marzo 23 ele 1959 y 
en vigor a partir ele junio 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: pernos tubulares de hierro o acero y 
juegos de pernos de hierro o acero para automóviles. 
Expedido en marzo 5 ele 1959 y en vigor a partir ele 
junio 3 del mismo año. 

-Dec'reto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación : gatos hidráulicos y mecánicos. Expedi
do en abril 8 ele 1959 y en vigor a partir ele mayo 28 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
ele Importación: clasifica las mercancías. a. fin de agru
parlas en conjuntos de la misma. especie. Expedido ~n 
abril 10 de 1959 y en vigor a partir ele mayo 28 del rms
mo año. - -~¡ 

EXPORTACION 

D. O. Abril 3 ele 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: carnes de ganado va
cuno, frescas, refri¡;:eradas o congeladas, deshuesadas _o 
sin deshuesar. Expedido en marzo 19 de 1959 y en VI

gor a partir ele ahril 8 del mismo año. 

D . O. Abril 9 de 1959.-Circular No. 309-Vll que fija los va
lores de la pe rcepción neta fede ral en los impuestos so
bre producción y exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el m es de marzo de 1959. 
Lista No. 3-59. 

-Fe de erratas al decreto de exportación relativo a le
vaduras frescas (fermentos), conteniendo más del 10% 
de humedad y otros productos, publicado en marzo 2 
de 1959. 

D. O. Abril 10 de 1959.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro ele los impuestos ele 
exportación de minerales, metales y compuestos metáli
cos durante el mes dP marzo de 1959. Lista ele precios 
No: 3-M-59. 

D . O. Abril 17 de J 959.-Circular No. 309-VII qu e establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos so-
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bre exportación ele minerales, metales y compuestos me
tálicos, dura nte el mes ele abril de 1959. Lista N o. 
4M -59. 

-Acla ración a la ci rcu;ar que estable~e los valores de la 
percepción neta fede ral en los impuestos sobre produc. 
ción .v exportación de minerales, m etales y compuestos 
metálicos, publicada el día 9 d e abril de 1959. 

D. O. Abril 22 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa de l 
Impuesto G ene ral de Exportación: mantequillas artifi 
c."ales (margarina y oleomargan:na), arroz con y sin 
cáscara , haba seca y otros artículos. E xpedido en marzo 
3 de 1959 y en vigo r a partir de abril 27 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro ele los impuestos de ex portación sobre patos recién 
nacidos, mantequilla s artificiales (margarina. y oleomar
garina.), ranas frescas, refrigeradas o congeladas, arve
jón, haba seca y otros artículos. Lista de precios No . 5. 
Expedida en marzo 3 de 1959 y en vigor a partir de 
abril 23 del mismo aiio. 

D . O. Abril 27 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Exportación: manganeso en con
centrados, molido o triturado en cualquier dimensión. 
Expedido en febrero 24 de 1959 y en vigor a partir de 
mayo 2 del mismo año. 

D . O. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

D. O. 

-De::reto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene ral 
de Exportación : verm!culita en minerales naturales, s:n 
calcinar, triturada o en laminillas y aislante, exfoliada 
v calcinada y conglomerada en formas especiales. Ex
pedido en marzo 10 de 1959 y en vigor a partir ele mayo 
2 del mismo año. 

Abril 29 de 1959.-Fe de erratas a la circular No. 309-
VII que cstablec2 los precios oficiales para el cobro de 
lo3 impuestos sobre exportación de m inerales, metales 
y compuestos metálicos, lista No. 4M-59, publicada en 
abril 17 ele 1959. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exportación de m inerales, metales y compuestos me
tálicos, dura nte el m es de abril .de 1959. Lista No. 4-59. 

Mayo 2 de 1959.-De::reto que modifica la Tar:fa de l 
Impuesto General de Exportación: ganado vacuno y 
sus carnes. Expedido en abril 24 de 19.::;9 y en vigor a 
partir de mayo 8 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficiales para 
el cobr.o de los impuestos de exportación de ganado va
cuno, hemb1:as y machos. Lista de precios No. 8. Expe
dida en abril 24 de 1959 y en vigor a partir de mayo 3 
del mismo ai'io. 

Mayo 6 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: patos recién nacidos, 
siempre que no necesiten alimento para su transporte; 
lenteja, glicerina. y otros productos. Expedido en febre
ro 19 de 1959 y en vigor a partit· de mayo 11 del mismo 
año. 

Mavo 8 de 1959.-Fe de e rratas al decreto de exportu. 
ció~ relativo a mantequillas artificiales (margarina y 
oleomargarina) y otros productos, así como a la lista 
d e p recios oficiales ele ex portación No. 5, publicados e l 
d ía 22 de abril de 1959. 

Mayo 14 ele 1959.-Circular No. 309-VII que estab:ece 
los precios oficiales para el cobro ele los impuestos sobre 
la exportación de minerales, m etales y compuestos me
tálicos, durante el mes de mayo ele 1959. Lista de pre
cios No. 5M-59. 

-Fe de erratas a los decretos de exportación relativos a 
m.2n~aneso en concentrados v vernúculita en diversas 
formas, publicados en ab;·ii 27 de 1959. 

M a vo 16 de 19.59.- C ircular No. 309-Vll que fija lo3 
valores de la percepción neta federa l en lo3 impuestos 
sobr2 producción y expor tación de minerales, metales 
y compuestos m elál iros , d urante el mes de mayo de 
1959. 

Comercio Exterior 


