
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 21 de mayo al 22 de junio de 1957 para la exportación y del16 de marzo al 

6 de mayo del mismo año para la importación) - ·4 .• 

EXPORTACION 

D. O. Mayo 25 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so-
bre la exportación de comino, pimienta, cal común y 
cal hidráulica. Lista de precios No. 19. Expedida en 
mayo 11 de 1957 y en vigor a partir de mayo 27 del 
mismo año. 

D . O. Mayo 28 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: café en grano sin 
cáscara, a granel o en envases manufacturados de cual-
quier clase. Expedido en abril 30 de 1957 y en vigor a 
partir de mayo 29 del mismo año. 

D. O. Mayo 29 de 1957.-Acuerdo que dispone se conceda un 
subsidio a los agricultores y a las asociaciones de agri-
cultores, equivalente al 75% de los impuestos de expor-
tación que cause el chile seco, comprendido en la frac-
ción 21-43 de la Tarifa respectiva. Estará en vigor del 
22 de abril al 31 de diciembre del presente año. Expe-
dido en abril 27 de 1957. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co-
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de hígados y desperdicios de hígados de tiburón y otras 
clases de pescados, papas, naftalina y sulfato de amo-
nio. Lista de precios No. 20. Expedida en mayo 16 de 
1957 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo año. 

D. O. Junio 3 de 1957.-Circular No. 309-VII que establece 
los pre-cios oficiales para el cobro de los impuestos de 
exportación sobre minerales, metales y compuestos me-
tálicos, durante junio de 1957. Lista de precios No. 
6-M-57. Expedida en junio lo. de 1957. 

D. O. Junio 12 de 1957.-0ficio-circular que fija las normas 
con relación a la expedición de permisos de importa-
ción o exportación cuando se trate de mercancías cuyo 
tráfico internacional esté prohibido o sujeto a requisi-
tos especiales que no se hayan cumplido. Expedido en 
junio 5 de 1957. 

D. O. Junio 18 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: papas. Expedido en 
mayo 20 de 1957 y en vigor a partir de junio 19 del 
mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Exportación y su vocabulario: cueros y aletas de 
tiburón, cal hidráulica y aceites de ballena y tiburón. 
Expedido en mayo 13 de 1957 y en vigor a partir de 
junio 19 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi-
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
cominos, pimienta, etc., lista No. 19, publicada en mayo 
25 de 1957. 

D. O. Junio 21 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación y su vocabulario: 
tallos o espigas de mijo, cuarzo morado (amatista) y 
otros artículos. Expedido en mayo 23 de 1957 y en 
vigor a partir de junio 22 del mismo año. 

IMPORTACION 

D. O. Marzo 23 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: arcillas o tierras 
refractarias. Expedido en febrero 19 de 1957 y en vigor 
a partir de marzo 25 del mismo año. 

Junio de 1957 

D. O. Marzo 27 de 1957.-D.ecreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: cajas esteriliza-
doras, no de presión, para instrumentos de cirujía o je-
ringas hipodérmicas. Expedido en febrero 7 de 1957 y 
en vigor a partir de marzo 28 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación : emulsiones o dispersiones de cloruro 
de polivinilo al estado líquido. Expedido en febrero 25 
de 1957 y en vigor a partir de marzo 28 del mismo año. 

-Circular No. 301-4-23 que señala las mercancías ex-
tranjeras que a su entrada a las zonas libres de Baja 
California y parcial del Estado de Sonora, causan im-
puestos de importación. Expedida en marzo 20 de 1957 
y en vigor a partir de marzo 27 del mismo año. 

-Fe de erratas a la Lista de Precios de Importación 
No. 5, relativa a automóviles, fechada el 11 de marzo 
de 1957 y publicada el día 15 del mismo mes y aii.o. 

D. O. Marzo 29 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: partes sueltas y pie-
zas de refacción para máquinas y aparatos. Expedido 
en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 5 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: patines de todas clases. Expedido en 
diciembre 14 de y en vigor a partir de abril 8 
de 1957. 

-Telegrama-circular que dispone que a partir de esta 
fecha y hasta nuevo aviso no se. permita la entrada al 
país, de sebo para usos industriales. Expedido en mar-
zo 15 de 1957. 

D. O. Abril 2 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: petróleo crudo y sus 
derivados y grasas lubricantes. Expedido en febrero 7 
de 1957 y en vigor a partir de abril 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: desechos y recortes de papel. Expedi-
do en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 9 
del mismo año. 

D. O. Abril 3 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: resinas sintéticas al 
estado sólido. Expedido en enero 24 de 1957 y en vigor 
a partir de abril 4 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tubos de celulosa transformada. Expe-
dido en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 
10 del mismo aii.o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación : láminas de hule sin vulcanizar. Expe-
dido en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 4 
del mismo año. 

D. O. Abril 4 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: hilazas de fibras 
plásticas. Expedido en marzo 11 de 1957 y en vigor a 
partir de abril 10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: semilla de cacahuate, cruda, con o sin 
cáscara. Expedido en marzo 4 de 1957 y en vigor a par-
tir de abril 5 del mismo aii.o. 
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D. O. Abril 5 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: semilla de achicoria. 
Expedido en febrero 25 de 1957 y en vigor a partir de 
abril 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tubos de tejidos de fibras vegetales 
ahnlados o sin ahular y placas positivas para acumula-
dores industriales o de ferrocarriles. Expedido en febre-
ro 7 rlc 1957 y en vigor a partir de abril 6 del mis-

. mo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tiras de hierro o acero y de aluminio 
para la manufar;tura de persianas. Expedido en febrero 
12 de 1957 y en vigor a partir de abril 12 del mismo 
mes. 

-Decreto que modifir.a la tarifa del Impuesto General 
de Importación: talco (silicato de magnesia natural, 
que no esté en polvo) . Expedido en febrero 12 de 1957 
y en vigor a partir de abril 6 del mismo año. 

D. O. Abril 8 de 1957.-Circular que modifica los precios ofi-
ciales para la aplicación de la cuota .ad valórem sobre 
la importación de cintas o tiras de hierro o acero. Lista 
de precios No. 6. Expedida en marzo 27 de 1957 y en 
vigor a partir de abril 9 del mismo año. 

D. O. Abril 12 de 1957.-Acuerdo que dispone que la impor-
tación de automóviles para el transporte de carga o 
"/ull trailers", queda sujeta a previo permiso de la Se-
cretaría de Economía. Expedido en marzo 29 de 1957 
y en vigor a partir de abril 12 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de cintas 
de teji.dos para fabricar broches deslizadores, queda su-
jeta a previo permiso de la Sría. de Economía. Expe-
dido en marzo 29 de 1957 y en vigor a partir de abril 
12 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de costa-
les o sacos de tela de fibras vegetales, suaves, excepto 
algodón, queda sujeta a previo permiso de la Sría. de 
Economía. Expedido en marzo 29 de 1957 y en vigor 
a partir de abril 12 del mismo aii.o. 

D. O. Abril 15 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: vidrios y cristales 
planos y varillas de m etal comú n. Expedido en marzo 
18 de 1957 y en vigor a partir de abril 22 del1 mismo 
año. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la importa-
ción de cable de hierro o acero y partes sueltas y pie-
zas de refacción. Lista de precios No. 7. Expedida en 
marzo 31 de 1957 y en vigor a partir de abril 16 del 
mismo año. 

-Telegrama-circular que aclara sobre la prohibición 
ele la entrada al país de sebo para usos industriales. 
Expedido en marzo 29 ele 1957. 

-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del Im-
puesto General de Importación: partes sueltas y pie-
zas de refacción para máquinas y aparatos, publicado 
el día 2 de marzo de 1957. 

-Fe de erratas a los decretos ele importación de fe-
cha 7 de febrero de 1957 relativos a placas positivas 
para acumuladores, tiras de hierro o acero y talco, res-
pectivamente, publicados el día 5 de abril de 1957. 

-Acuerdo que dispone que la importación de resinas 
sintéticas al estado sólido, a base de ácido ftálico sin 
pigmentar y pigmentadas, queda sujeta a previo per-
miso ele la Sría. de Economía. Expedido en abril 10 
de 1957 y en vigor a partir de abril 15 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1957.-Aclaración al decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación: dese-
chos y recortes de papel, publicado en abril 2 de 1957. 
-Acbración al decreto que modifica la Tarifa del Im. 
puesto General de Importación: láminas de hule sin 
vulcanizar, publicado en abril 3 de 1957. 

O. O. Abril 18 de 1957.-Aclaración al decreto que modifica 
la Tarifa del Impuesto General de Importación y su 
vocabulario: corcho en bruto, pulverizado o desperdi-
cios, barras o varillas de corcho conglomerado y otros 
productos de corcho, publicado en abril 8 de 1957. 

D. O. Abril 19 de 1957.-0ficio que ratifica la autorización 
concedida a la Cervecería Cuauhtémoc, S. A. , Fábrica 
de Malta en T ecate y Malta de Sonora, S. A., para 
enviar a l resto del país hasta 5,500 y 3,000' tons. de 
malta respectivamente, procedentes de la zona libre de 
Baja California, sin el pago de impuestos. Expedido 
en abril 1q de 1957. 

D. O. Abril 25 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: guantes tejidos de 
cualquier clase. Expedido en abril 2 de 1957 y en vi-
gor a partir de mayo 3 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: flotadores de cualquier materia 
para redes de pescar. Expedido en abril 2 de 1957 y 
en vigor a partir de abril 26 del mismo aii.o. 

D. O. Abril 26 ele 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad-valórem 
sobre la importación de talco (silicato de magnesia na-
tural, que no esté en polvo). Lista de precios No. 9. 
Expedida' en abril 9 de 1957 y en vigor a partir de 
abril 27 del mismo aii.o. 

D. O. Abril 27 de 1957.-Circular que fija normas para la 
aplicación de los artículos 1, 4, 5. 6, 7, 8, del acuerdo 
da octubre 10 de 1956, relativo al subsidio a las em-
presas de la rama siderúrgica. Expedida en marzo 20 
de 1957. 

-Oficio que ratifica la autorización otorgada a In-
dustrial de Ensenada, S. de R. L. , de Ensenada, B. C., 
para enviar productos enlatados con materias primas 
importadas, a los Estados de Sonora y Sinaloa, exen-
tos. de los impuestos de importación. 

D. O. Abril 29 de 1957.-Acuerdo que dispone que la im-
portación de motores estacionarios de combustión in-
terna y partes sueltas para los mismos, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Ex-
pedido en abril 25 de 1957 y en vigor a partir de abril 
30 del mismo año. 

D . O. Mayo 3 de 1957.-Telegrama-circular que dispone que 
la importación de sebo comestible (no industrial), que-
da sujeta a previo permiso de la autorización de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. Expedido en 
marzo 15 de Hl57. 

D. O. Mayo 6 ele 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
ImpuPsto General de Importación: casquillos cilíndricos 
de m etal común de toda clase, para la colocación de 
gomas en lápices. Expedido en abril 10 de 1957 y en 
vigor a partir de mayo 7 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene-
ral de Importación: cintas métricas de tejidos reves-
tidos de hule o resinas sintéticas y medidas longitudi-
ltales, de cualquiera clase, no especificadas. Expedido 
en abril 12 ele 1957 y en vigor a partir de mayo\ 13 
del mismo año. 

Comercio Exterior 


