
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 4 de agosto al 20_ ele octubre de 1959 para ~~ importación y del 28 ele julio 

al 28 ele septiembre del mismo año para la exportaczon) 

D. O. 

IMPORTACION 

Agosto 4 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de lmportació_n: llaves y válvula,s 
i.dentificables como de uso excluswo en estufas, calon
feros o tostadores que consuman gas, etc. Expedido en 
julio 29 de 1959 y en vigor a partir de agosto 11 del 
mismo ailo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del l'mpuesto Genera! 
de Importación: hule natural o látex, aun cuan_do, e_ste 
adicionado de principios conservadores _o hule sult~tzco. 
Expedido en junio 17 de 19591 y en vigor a parhr de 
agosto 5 del mismo ailo. 

-Acuerdo que dispone que la importación de gas bu
tano, propano y los gases combustibles, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Industria Y Co
mercio. Expedido en abril 6 de 1959 y en vigor 30 días 
después de su publicación en el DO. 

-Acuerdo que dispone que la importación de ball· 
das V de transmisión y bandas planas, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Industria .Y Co
mercio. Expedido en junio 18 de 1939 y en vigor a 
partir de agosto 4 del mismo año. 

D. O. Agosto 8 de 1959.-Acuerdo que adiciona la lista de 
enfermedades sujetas a cuarentena absoluta, para la 
importación de vástagos de caiia de azúcar, conteni
da en la Cuarentena Exterior No. 9. Expedido en 
julio 31 de 1959. 

D. O. Agosto 10 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la impDrtación de automóviles correspondientes al 
modelo 19'59. Lista de precios No. 37. Expedida en 
julio 29 de HJ59 y en vigor a partir de agosto 11 del 
mismo año. 

--Circular que fija los precios oficiales para la aplica· 
ción de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
automóviles, correspondientes al m:-1delo 1959. Lista 
de precios No. 38. Expedida en julio 30 de 1959 y en 
vigor a partir de agosto 11 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales para la aplica
ción de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
automóviles, correspondientes al modelo 1959. Lista de 
precios No. 39. Expedida en agosto 4 de 1959 Y en 
vigor a partir de agosto 11 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem ~obre im¡;>ortación 
de ácido sulfúrico, subcarbonato de btsmuto, tznta p~ra 
escribir en cualquier envase y otros productos. Lista 
de precios No. 29. Expedida en julio 6 de 1959 Y en 
vigor a partir de agosto 11 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la imp:-Jrta
ción de llaves y válvulas identificables como de uso 
exclusivo en estufas, caloríferos que consuman gas, etc. 
Lista de precios No. 35. Expedida en julio 29 de 1959 
y en vigor a partir de agosto 11 del mismo ailo. 

D. O. Agosto 12 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: resistencias eléc
tr·icas de alambres con aleación de níquel y cromo, ais
lados dentro de un tubo metálico y resistencias eléctri
cas n/ e. Expedido en junio 17 de 1959 y en vigor a 
partir de agosto 13 del mismo año. 

-Decreto que mCJdifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: comestibles de origen vegetal, prepa
rados o en conserva, nfe, en envases herméticos. Expe
dido en junio 15 de 1959 y en vigor a partir de agosto 
19 del mismo ailo. 

Octubre de 1959 

-Decreto que morlifica la Tarifa del Impuesto Gen~ral 
de Importación: sulfadiazina, sulfonamidas combma
das con bases metálicas y n/e. Expedido en junio 27 
de 1959 y en vigor a partir de agosto 13 del mismo año 

D. O. Agosto 15 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de automóviles, correspondientes 
al modelo 1959. Lista de precios No. 39. Expedida en 
agosto 11 de 1959 y en vigor a partir de agosto 17 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 17 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del lmpuesb General de Importación: cubreasientos 
para automóviles, hechos de fibras que no sean de al
godón o lana, aparatos de radio que no vengan insta
lados en los automóviles y sistemas de refrigeración 
para climas artificial y de calefacción. Expedido en 
junio 30 de 1959 y en vigor a partir de agosto 25 del 
mismo año. 

D. O. Agosto 21 de 1959.-Decreto que establece una Sección 
Aduanera de despacho en el lugar denominado San 
Miguel de Camargo, Tamps. Expedido en agosto 18 de 
1959 y en vigor a partir de agosto 22 del. mismo afio. 

D. O. Agosto 24 de 1959.-Acuerdo que dispone que la im· 
portación de gas butano, gas propano y los gases com
bustibles que se realiza en las Zonas Libres del país, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedido en agosto 21 de 1959 y 
en vigor a partir de agosto 24 del mismo aíl.o. 

D. O. Agosto 27 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de almendras dulces o amargas sin 
cáscara, champaiia y los tipos de champaiia, tabaco 
rubio, tripa, coque y otros artículos. Lista de precios 
No. 30. Expedida en julio 2 de 1959 y en vigor a par· 
tir de agosto 28 del mismo año. 

D. O. Agosto 28 de 1959.-Circular No. 102-1-2-62 que co
munica a las Dependencias Interiores y Foráneas de 
la Secretaría de Hacienda el procedimiento que se 
seguirá con los vehículos introducidos con permiso 
temporal o ilegalmente al país. Expedida en agosto 
26 de 1959. 

D. O. Agosto 31 de 1959.-Aclaración a la lista de precios de 
importación No. 39, relativa a automóviles Lancia, 
Abarth, Morris, etc., de fecha agosto 11 de 1959, pu
blicada en el DO del 15 de agosto del presente afio, 
que por error repitió el número progresivo de lista. 

D. O. Septiembre 4 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la importación de carbonato de mag
nesio, nfe, de potasio y otros artículos. Lista de pre
cios No. 31. Expedida en julio 7 de 1959 y en vigor 
a partir de septiembre 5 del mismo año. 

D. O. Septiembre 5 de 1959.-Fe de errutas a las listas de 
precios de importación Nos. 37, 38 y 39, relativas a 
uutomóviles, puhlicadas en el DO de ago~to 10 dP 
1959. 

D. O. Septiembre 8 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de automóviles modelo 1959. Lista 
de prc"Íos No. ·10. Expedida en sPptiembre 3 de 1959 
y en vigor a partir de sPptiembre 9 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales para la aplica
ción de las cuotas ad valórem sobre la importación de 
automóviles modelo 1959. Lista de precios No. 41. Ex
pedida en septiembre 3 de 1959 y en vigor a partir de 
septiPmbre 9 del mismo aüo. 

D. O. Septiembre 10 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad va-
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lórem sobre la importación de óxido de magnesio (mag
nesia calcinada) para usos industriales, envasado en 
sacos de tela o papel, acumuladores eléctricos, aunque 
se destienen para vehículos o a otros usos, nje, y otros 
artículos. Lista de precios No. 32. Expedida en julio 
3 de 1959 y en vigor a partir de septiembre 11 del 
mismo año. 

-Fe de erratas a la publicación de la lista de precios 
de importación No. 30 relativa a almendras dulces o 
amargas, champaíia, etc., hecha en el DO de agosto 
27 de 1959. 

D. O. Septiembre 18 de 1959.-Circular que fija los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de automóviles modelos 1958 y 
1959. Lista de precios No. 42. Expedida en septiembre 
11 de 19C9 y en vigor a partir de septiembre 19 del 
mismo año. 

D. O. Septiembre 21 de 1959. - Oficio-circular No. 301-I-
70330 girado a los administradores de las Aduanas, 
comunicándoles que la importación de desperdicios de 
papel, cartón, jarcia y otras mater~s .,rimas, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio. Expedido en septiembre 15 de 1959. 

D. O. Septiembre 26 de 1959.-Acuerdo que dispone que la 
importación de leche condensada y evaporada queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio. Expedido en agosto 20 de 1959 y en vigor 
a partir de septiembre 28 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de urea, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio inclusive para las zonas y períme
tros libres del país. Expedido en septiembre 22 de 1959 
y en vigor a partir de septiembre 28 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de gasolina 
para avioiles y la gasolina cruda o refinada que se rea
liza al Estado de Chihuahua queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría de Industria y Comercio. Ex
pedido en agosto 21 de 1959 y en vigor a partir de 
septiembre 28 del mismo año. 

D. O. Septiembre 29 de 1959.-Circular No. 301-8-66 que 
fija los requisitos a las Aduanas para la internación 
en franquicia de menajes pertenecientes a residentes de 
zonas o perímetros libres. Expedida en septiembre 23 
de 1959. 

-Fe de erratas al acuerdo relativo a que la importa
ción de gas butano, gas propa:1o y gases combustibles, 
requiere previo permiso de la Secretaría de Industria 
y Comercio, publicado en agosto 24 de 1959. 

D. O. Octubre lo. de 1959.-Acuerdo que dispone que la im
portación de linóleos para muebles, queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Industria y Comer
cio. Expedido en abril 29 de 1959 y en vigor a partir 
de octubre lo. del mismo ai1o. 

D. O. Octubre 6 de 1959.-Circular que m!ldifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de jamón crudo o cocido, no enva
sado herméticamente, salchichas o embutidos envasados 
herméticamente, huevos frescos y otros artículos. Lista 
de preci!ls No. 43. Expedida en septiembre 9 de 1959 
y en vigor a partir de octubre 7 del mismo año. 

-Aclaración a la lista de precios No. 37, relativa a 
importación de automóviles modelo 1959, publicada en 
agosto 10 de 1959. 

D. O. Octubre 7 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la aplicación do las cuotas ad valórem so
bre la imr"rtación de automóviles modelo 1959. Lista 
de precios • .fo. 50. Expedida en septiembre 26 de 1959 
y en vigor a partir de octubre 8 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales sobre la 
importación de mantequilla de cacahuate, esencia de 
frutas o productos sintéticos que las imiten, sin alcohol 
y otros productos. Lista de precios No. 44. Expedida 
en septiembre 10 de 1959 y en vigor a partir de octubre 
8 del mismo año. 

D. O. Octubre 9 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
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sobre la importación de azúcar común, carbonato de 
bario y de estroncio y otros artículos. Lista de precios 
No. 45. Expedida en agosto 24 de 1959 y en vigor a 
partir de octubre 10 del mismo año. 

D. O. Octubre 10 de 1959.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad va
lórem sobre la importación de postes de madera de 
cualquier diámetro, cloruro de metilcno y de propileno 
y otros artículos. Lista de preci!ls No. 47. Expedida 
en agosto 27 de 1959 y en vigor a partir de octubre 
13 del mismo año. 

D. O. Octubre 13 de 1959.-Circular que fija los precios ofi
ciales sobre la importación de automóviles empleados 
en el transporte hasta de JO personas, correspondien
tes al modelo 1959. Lista de precios No. 51. Expedida 
en septiembre 30 de 1959 y en vigor a partir de octubre 
14 del mismo año. 

-Telegrama No. 301-I-76002 girado a las aduanas co
municándoles la petición de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería para que no se permita la importa
ción de ganado porcino. Expedido en octubre 7 de 1959. 

D. O. Octubre 17 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales sobre la importación de tetracloruro de carbo
no, codeína, sus sales y derivados, n/e, máquinas para 
lavar ropa y otros artículos. Lista de precios N!l. 46. 
Expedida en agosto 25 de 1959 y en vigor a partir de 
octubre 19 del mismo año. 

-Fe de erratas al acuerdo sobre importación de lá
mina de pasta de corcho para la fabricación de mue
bles y para recubrimiento del piso en la carrocería de 
ómnibus, publicado en octubre lo. de 1959. 

D. O. Octubre 19 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
de la Tarifa General de Importación: azufre pulveri
zado, nitrotolueno, atropina y sus sales y otros artícu
los. Lista de precios No. 48. Expedida en septiembre 
18 de 1959 y en vigor a partir de octubre 20 del mis
mo aüo. 

D. O. Octubre 20 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: lámparas de to
das clases, con acondicionamiento para alumbrar por 
medio de pilas o generadores eléctricos portátiles, etc. 
Expedido en julio 28 de 1959 y en vigor a partir de 
octubre 21 de! mismo aüo. 

E X PORTACION 

D. O. Agosto 4 de 1959.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: ostiones en su con
cha, tortugas de carey, animales vivos para alimenta
ción, de mar o de agua dulce, n/e y otros artículos. 
Expedido en julio 7 de 1959 y en vigor a partir de 
agosto 8 del mismo año. 

D. O. Agosto 24 de 19C9.-Circular No. 309-VII que estable
ce los precios oficiales para el cobro de los impuestos 
sobre exportación de minerales, metales y compuestos 
metálicos, durante el mes de agosto de 1959. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal, en los impuestos sobre la expor
tación de minerales, metales y compuestos metálicos; 
lista No. 8-59. En vigor del lo. al 31 de agosto de 
1950. 

D. O. Agosto 27 de 1959.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cJbro de los impuestos de exportación 
sobre camarón fresco o refrigerado y congelado, vaini
lla en doble envase de hojalata y de madera y otros 
artículos. Lista de precios No. 15. Expedida en agosto 
18 de 1959 y en vigor a partir de septiembre 2 del 
mismo ai'io. 

D. O. Septiembre 28 de 1959.-Circular No. 309-VII que fija 
los valores de la percepción neta federal en los im
puestos sobre producción y exportación de minerales, 
metales y compuestos metálicos, durante el mes de 
septiembre de 1959. 

-Circular No. 309-VII que establece los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos sobre expCJrta.ción 
de minerales, metales y compuestos metálicos, durante 
el mes de septiembre de 1959. 

Comercio Exterior 


