
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 1959 al 3 de marzo de 1960) 

IM P O RTA C ION 

D. O. Diciembre 30 de 1959.-Acuerdo que dispone que Ja 
importación de cuerdas de nylon y rayón para llantas, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de In
dustria y Comercio. Expedido en noviembre 9 de 1959 y 
en vigor a partir de diciembre 30 del mismo año. 

D. O. Enero 8 de 1960.-Circular que mod\fica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
de la Tarifa del Impuesto General de Importación: ar
tefactos de hule para usos higiénicos, etc. Expedida en 
diciembre 16 de 1959 y en vigor a partir de enero 9 
de 1960. 

D. O. Enero 11 de 1960.-Circular que fija los precios ofi · 
ciales sobre la importación de automóv.:les marca l'vl o
rris, modelo 1959. Expedida en diciembre 16 de 1959 y 
en vigor a partir de enero 12 de 1960. 

-Circular que modifica los precios oficiales sobre Ja 
importación de automóviles marca Borgward, etc. Ex
pedida en dici embre 16 de 1959 y en vigor a partir de 
enero 12 de 1960. 

D. O. Enero 15 de 1960.-Circular que fija los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles: Auto Unión 
DKW, M ercedes B enz y Peugeot. Expedida en enero 
5 de 1960 y en vigor a partir de enero 16 del mismo 
año. 

D . O. Enero 16 de 1960.-Circular que fija los precios ofi
ciales sobre importación de automóviles Austin, B entley 
y otros. Expedid.a en enero 12 de 1960 y en vigor a 
partir de enero 18 del mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales sobre importa
ción de automóviles Ford Alemán y Ford Inglés. Expe
dida en enero 5 de 1960 y en vigor a partir de enero 
18 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para Ja 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de benzoato de litio, extracto de cuajo, botones de pas
tas de resinas sintéticas y otros artículos. Expedida en 
noviembre 23 de 1959 y en vigor a partir de enero 18 
de 1960. 

D . O. Enero 22 de 1960.-Circular que modifica los precios 
oficiales sobre la importación de fibras cortas artificia
les de origen no celulósico, cuya longitud sea hasta de 
15 centímetros, fluoruro de potasio y otros artículos. 
E xpedida en noviembre 19 de 1959 y en vigor a partir 
de enero 23 de 1960. 

D . O. Enero 28 de 1960.-Circular No. 301-1-9 que da a co
nocer las empresas fundidoras que están registradas 
en la Dirección General de Aduanas, para los efectos 
de la fracción 273-00-03 de la Tarifa General de Im
portación. Expedida en enero 18 de 1960. 

D. O. F ebrero lo. de 1960.-Circular que fija los precios ofi
ciales para la importación de automóviles marca Dat
sun, Fiat, Jaguar y otros. E xpedida en enero 21 de 
1960 y en vigor a partir de febrero 2 del mismo año. 

D . O. F ebrero 3 de 1960.- 0ficio-circular No. 301-1-4022 gi
rado a las Aduanas indicándoles que la importación de 
ave8 y sus productos, sólo se permitirá con previo per
miso de la Subsecretaría de Ganadería. Expedido en 
enero 26 de 1960. 

D . O. F ebrero 4 de 1960.-Telegrama-circular No. 301-1-
07710 girado a las Aduanas informándoles que deberá 
exigirse permiso en la importación de las mercancías 
comprendidas en las fracciones que se citan. Expedido 
en enero 25 de 1960. 
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D. O. Febrero 9 de 1960.--Circular que fija los precios e 
ciales sobre la importación de automóviles marc 
Chrysler, Dodge, Imperial y Plymouth. Expedida 
enero 26 de 1960 y en vigor a partir de febrero 10 e 
mismo año. 

-Circular que fija los precios oficiales sobre la impc 
tación de automóviles marcas De Soto, Valiant y Vau 
hall. Expedida en en.ero 25 de 1960 y en vigor a par; 
de febrero 10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales sobre 
importación de vaselina o petrolato sólidos en cualqui 
envase, ácido cresílico al estado líquido y otros prodll 
tos. Expedida en noviembre 18 de 1959 y en vigor \ 
partir de febrero 10 de 1960. 

-Circular que fija los precios oficiales sobre la imp.Q 
tación de automóviles marcas Datsun y Nissan. Ex 
dida en enero 28 de 1960 y en vigor a partir de feb11 
ro 10 del mismo año. 

D. O. Febrero 11 de 1960.-Acuerdo que dispone que la · 
portación de instalaciones de maquinaria, queda suje 
a previo permiso de la Secretaría de Industria y O 
mercio. Expedido en febrero 2 de 1960 y en vigor a pa 
tir de febrero 11 del mismo año. 

D. O. Febrero 17 de 1960.-Circular que fija los precios o 
ciales sobre importación de automóviles marca Morr1 
Expedida en febrero 10 de 1960 y en vigor a partir 
febrero 18 del mismo año. 

-Aclaración a las listas de precios Nos. 5 y 6 sobi 
importación de automóviles, publicadas en 9 de febre 
de 1960. 

D. O. Febrero 18 de 1960.-Circular que fija los precios o~ 
ciales sobre la importación de automóviles marca St~ 
debaker, modelo 1960. Expedida en febrero 16 de 196 
y en vigor a partir de febrero 19 del mismo año. 
T elegrama-circular No. 301-1-12590 girado a las Adm 
nas a efecto de que no se exija, hasta nuevo aviso, • 
permiso correspondiente a la importación de merca~ 
cías comprendidas en la fracción 743.05.99. Expedid 
en febrero 11 de 1960. 

D . O. F ebrero 29 de 1960.-Acuerdo que dispone que la i 
portación de cuerdas m etálicas musicales, queda suj ~ 
ta a previo permiso de la Secretaría de Industria 1 

Comercio. Expedido en febrero 15 de 1960 y en vig 
a partir de febrero 29 del mismo año. 

D . O. Marzo 2 de 1960.-Decreto que ordena que los per 
metros libres estalecidos en Ciudad Chetumal, Cozum 
y otras poblaciones del T erritorio de Quintana Rol 
continúan abiertos al comercio internacional durant 
un nuevo plazo a partir del lo. de febrero de 1960 
hasta el 31 de enero de 1961. E xpedido en febrero 2 d 
1960 y en vigor a partir del lo. de febrero del mism, 
año. 

D . O. Marzo 2 de 1960.-Decreto que ordena que los perím 
tros libres establecidos en Ciudad Chetumal, Cozume 
diente de la Aduana de La Paz, B. Cfa. Expedida e, 
febrero 27 de 1960 y en vigor a partir de marzo 3 dE 
mismo año. 
-Acuerdo que dispone que la importación de gallinrn. 
guajolotes y carnes de aves de corral y silvestres, re 
frigeradas y congeladas, queda sujeta a previo permis 
de la Secretaría <le Industria y Comercio inclusive Pa( 
las Zonas y P erímetros Libres del P a ís. Expedido e1 
febrero 24 de 1960 y en vigor a partir de marzo 3 de 
mismo año. 

Comercio Exterio. 


