
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 24 de junio al 23 de julio de 1957 para la exportación y del 7 de mayo 

al 23 de julio del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Junio 24 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación y su vocabulario: 
vajillas de plata, plata en piezas ornamentales y arte
factos de plata n/e. Expedido en mayo 20 de 1957 y 
en vigor a partir de julio '6 del mismo año. 

-Circular N o. 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 junio de 1957. Lista NQ 6-57. 

D. O. Junio 28 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad-valórem 
sobre la exportación de pelos de todas clases, n/e, 
pepino, damiana en hojas o semillas, raíz de Jalapa. 
Lista de precios No. 23. Expedida en junio 17 de 1957 
y en vigor a partir de junio 29 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad-valórem sobre la exportación 
de té. Lista de precios No. 22. Expedida en junio 17 de 
1957 y en vigor a partir de junio 29 del mismo año. 

D . O. Julio 4 de 1957.-Fe de erratas al decreto que modifi
ca la Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario: tallos o espigas de mijo, cuarzo morado 
(amatista)' y otros artículos, publicado en junio 21 de 
1957. 

D. O. Julio 6 de 1957.-Circular que fija los precios oficiales 
para el cobro de los impuestos ad-valórem sobre ex
portación de minerales, metales y compuestos metáli
cos, durante el 'mes de julio de 1957. Lista de precios 
No. 7-M-57 .. 

D. O. Julio 12 de 1957.-Aclaración a la circular que mo
difica los precios oficiales para el cobro de los impues
tos ad-valórem sobre la exportación de minerales, me
tales y compuestos metálicos, durante el mes de julio 
de 1957. -Lista No. 7-M-57- publicada el 6 de ju
lio de 1957. 

D. O. Julio 17 de 1957.-Fe de erratas al decreto que modi
fica la Tarifa del Impuesto General de Exportación y 
su vocabulario: vajillas de plata, plata en piezas or
namentales y artefactos de plata, publicado en junio 
24 de 1957. 

IMPORTACION 

D. O. Mayo 8 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: telas burdas, blan
cas o crudas, exclusivas para maquinaria. Expedido en 
abril 8 de 1957 y en vigor a partir de mayo 9 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: cintas o tiras planas de hierro o 
acero. Expedido en abril 15 de 1957 y en vigor a partir 
de mayo 15 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: artículos de tela de algodón ahulada, 
aceitada, encerada o con barnices de materias plásti-
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cas, artículos de tela de algodón, de todas clases y 
otros artículos. Expedido en abril 8 de 1957 y en vigor 
a partir de mayo 15 del mismo año. 

D. O. Mayo 10 de 1957.-Circular que modifica la lista de 
precios oficiales para la aplicación de las cuotas ad
valórem sobre la importación de automóviles para el 
transport·e hasta de JO personas. Lista No. 12. Ex
pedida en mayo 3 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
11 del mismo año. 

-Circular que modifica la lista de precios oficiales 
para la aplicación de las cuotas ad-valórem sobre la 
importación de grapas de hierro o acero, de alambre 
o lámina y aparatos proyectores cine1natográficos. Lis
ta No. 11. Expedida en abril 25 de 1957 y en vigor a 
partir de mayo 11 del mismo año. 

D. O. Mayo 13 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: soluciones de pro
teína hidrolizada, soluciones anticoagulantes, equipos 
de plástico para la toma y aplicación de sangre, plas
ma o suero. Expedido en abril 22 de 1957 y en vigor a 
partir de mayo 14 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: · tarjetas o esquelas de papel o cm·
tón de todas clases, cajas de cartón, con papel y sobres 
y otros artículos. Expedido en abril 13 de 1957 y en 
vigor a partir de mayo 20 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación sobre tubos sifones de aluminio. 
Expedido en abril 13 de 1957 y en vigor a partir de 
mayo 14 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad-valórem sobre importación 
de papel transparente a base de gelatina, tarjetas o 
esquelas de papel o cartón, de todas clases. Lista de 
precios No. 10. Expedida en abril 13 de 1957 y en 
vigor a partir de mayo 14 del mismo año. 

D . O. Mayo 16 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: bauxita calcinada 
a granel, hidrato de aluminio y óxido de aluminio. Ex
pedido en abril 29 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
23 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: pigmentos o colorantes y anilinas o 
colorantes derivados del alquitrán de la hulla. Expe
dido en abril 16 de 1957 y en vigor a partir de mayo 
23 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ,ad-valórem sobre la impor
tación de casquillos cilíndricos de metal común de toda 
clase, cintas métricas de tejidos revestidos de hule o 
resinas sintéticas y medidas longitudinales de cualquier 
,clase. Lista de precios No. 15. Expedida en mayo 7 de 
1957 y en vigor ·a partir de mayo 17 del mismo año. 

D. O. Mayo 18 de 1957.-Fe de erratas a la circular que roo~ 

difica los precios oficiales para la aplicación de las 
cuotas ad-valórem sobre la importaCión de automóviles 
para el transporte hasta de 10 personas, lista No. 12, 
publicada en mayo 10 de 1957. 
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D. O. Mayo 22 de 1957.-Acuerdo .que prorroga ,p0 r todo el 
presente año, el subsidio co~cedido a . diversas ramas de 
la industria siderúrgica. Expedido'' en mayo 7 de 1957. 

-Aclaración al decreto de importación relativo a pa;/Jel ·: 
transparente, tarjetas y cajas de cartón, publicado en 
mayo 13 de 1957. 

-Fe de erratas al decreto de importación relativo a 
"telas burdas", al · decreto de exportación relacionado 
con berenjena y a la lista de ¡n·ecios de e,"Xportación 
No. 13, publicados el 8 de mayo de 1957. 

D. __ O. Mayo 2~ de 1957.~Decr~to que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: mezclas, prepara
ciones y productos de origen orgánico. Expedido en 
abril 29 de 1957 y en vigor a partir de mayo 24 del 
mismo año. 

·-Aclaración al decreto que modifica la Tarifa del Im
puesto General de Importación: pigmentos o colorantes 
y anilinas o colorantes derivados del alquitrán de hulla, 
publicado en mayo 6 de 1957. 

~Fe de errat~s al decreto de importación relativo a 
guantes de tejidos de cualquier clase, publicado el día 
25 de abril de 1957. 

D. O. Mayo 28 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: gutapercha al 
estado crudo, hÚle o caucho crudo en natas, hule o 

·caucho crudo ahumado y otros productos. Expedido en 
abril 29 de 1957 y en vigor a partir de junio 4 del 
mismo año. 

D. O. Mayo 29 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: relojes de bolsillo 
y de pulsera y otros artículos. Expedido en mayo 10 
de 1957 y en vigor a partir de mayo 30 del mismo 
año. 

-Acuerdo que dispone se concedan a los industriales 
importadores de hojalata de primera calidad, los sub
sidios que en el mismo se especifican. Este subsidio 
tendrá vigencia del 1 Q de enero al 30 de junio de 1957. 
El acuerdo se expidió en mayo 2 de 1957. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de la cuota ad valórem sobre la importa
ción de semilla de cacahuate, cruda, con o sin cáscara. 
Lista No. 8. Expedida en mayo 17 de 1957 y en vigor 
a partir ele mayo 30 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación ele la cuota ad valórem sobre pieles enteras 
de ganado vacuno, curtidas sin su pelo. Expedida en 
mayo 6 de 1957 y en vigor a partir ele mayo 30 ele 
1957. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación ele las cuotas acl valórem sobre la impor
tación ele flotadores de cualquier material para redes 
de pescar. Lista No. 13. Expedida en mayo 6 de 1957 
y en vigor a partir de mayo 30 del mismo año'. 

D. O. Junio 8 ele 1957.-Acuerclo que dispone que la impor
tación de libros y publicaciones periódicas editados en 
la República Argentina, deja de estar sujeta a- previo 
permiso de la Secretaría ele Econ"omía. Expedido en 

mayo 10 de 1957 ·.Y en vigor a partir de junio 8 del 
mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de chapas 
de :m etal ' c."OinÚn y sus :partes sueltas; qu~da sujeJ;a a 
previo per01iso · de la Secretaría de Econolnía. Expe
dido en mayo 10 ele 1957 y en vigor a partir de junio 
8 del mismo l;lÜO; 

D. 0: Junio 15 de 1957.-Fe de erratas al decreto que ·mo-r 
difica la -Tarifa del Impuesto General de. Importación, 
bauxi(a calcinada a granel, publicado ·en mayo 16 de 
1957.· 

D . O. Junio 17 de 195'7.-Circular No. 309-9-42 por ·la que 
· se notifica que los "librr;¡s y revistas editados en la Ar

gentina, dejan de estar sujetos á las restricciones que 
se seüalan· para los países que tienen controles de 
canibio. E xpedida en junio, 12 de 1957. , 

D. O. Junio 21 ele 1957.-Fe ele erratas al decreto 'de -im¡Jor-· 
tación relativo a relojes de · bolsillo y pulsera, a la lista 
ele precios ele importación No: 14 y a Iá lis·ta: de ex
portación NO. 20, publicados eri. mayo 2~ de 1957. 

D. O. Junio 24 ele 1957:---'-Acuerclo· que dispone que la im
portación de cable de hieuo o acero y cintas o tiras 
planas de l¡,ierr~ ~ dc'ero; qued~n s-ujetas a preVio per
miso ele la Secretada. ele Economía. Expe(lido ei:J. junio 
21 de 1957 y ei:J. vigor a pá~tir ele junio '21 clél . mismo 
aiío. 

. . 

D. O. Junio 26 de 1957.-Decreto que modifi,ca , la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: · bielas para mo
tores de combustión interna, carburadores. para moto
res de explosión y sus partes sueltas y otr~s artículos. 
Expedido en mayo 23 ele 1957 y en vigor a partir ele 
junio 27 ·del mísmo afiar 

D : O. Junio 28 ele 1957.-,-De.creto que modifica,:Ja Tarifa del 
Impuesto Genen~l"· ele · Importación: alambre· de alea
ciones de hierro, cromo y níquel. Expedido er¡. ·mayo 10 
ele 1957 y en vigor a partir ele junio 29 del mismo año. 

. . -. ·. . t • . ; - . ' 

D. O. Julio 4 ele 1957.-'-0ficio-circi.llar que·· adiciona la No. 
301-4-23 respecto ' a los sacos para pizca · de · algodón, 
comprendidos en la fracción 649-02-04 de la tarifa res
pectiva, que se , introduzcan a la:s zonas iibres ·de Baja 
California y parcial del E stado ele Sonora: Expedido 
en juni0 26 de 1~57: 

D. O. Julio · 12 ele 1957._:_0ficio-Circular que dispone se 
.. afiance la diferencia ,entré. los derechos que cause la 

importaciÓn . ele arcillas que se clespac.pen conforme a 
la fracción 260-01-04 y los que debieron causar según 
las fracciones 260-01-00 y 260-01-99. Expedido en julio 
6 ele 1957. 

D. O. J U:lio ' 17 de i957.-'-Circúlat que 'modifi¿a lcis precios 
oficiales para la aplicación 'ele'' lmi" cuotas ad valórem 
sobre la importación· de chapas de metal común de to
das clases y sus partes sueltas, candados de metal co
mún de todas clases y sus partes sueltas y otros ar
tículos. Lista No. 17. E xpedida, en julio 8 de 1957 y 
en vigor a partir de j~lio ül',d~l mismo ai'í.o. 

-Circular que modifica los precios 'oficiales ¡)ara la 
aplicación ele las cuOtas acl valórem sobre la ·importa
ción de pdi'tículas de hierro o acero. Lista No. 18. Ex-

. pedida en . julio 8 de 1957 "}: en vigor a partir de julio 
· · 18: del mismo año.- . 


