
L)JiVTESIS 
(Diario Oficial de la Federación del 9 de octubre al 23 de noviembre de 1957 para la exportación y del 25 

de septiembre al 16 de octubre del mismo año, para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Octubre 9 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación y su vocabulario: pi
mentón molido y cáscara de cacao. Expedido en sep
tiembre 3 de 1957 y en vigor a partir de octubre 10 del 
mismo año. 

D. O. Octubre 10 de 1957.-Circular No. 309-VII que esta
blece los precios oficiales para el cobro de los impues
tos sobre exportación de minerales, metales y compues
tos metálicos, durante el mes de octubre de 1957. Lista 
de precios No. lOM-57. 

D. O. Octubre 15 de 1957.-Fe de erratas al decreto que mo. 
difica la Tarifa del Impuesto General de Exportac,ón: 
pimentón y cáscara de cacao, publicado en octubre 9 
de 1957. 

D. O. Octubre 17 de 1957.-Acuerdo que dispone se conceda 
un subsidio a la exportación de hembras de gmwdo va
cuno, comprendidas en la fracción 10-21 de la tarifa 
respectiva. El presente subsidio tendrá vigencia del lo. 
de septiembre al 31 de diciembre del presente año. Ex
pedido en septiembre 10 de 1957. 

D. O. Octubre 19 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de frutos de hortaliza, n/e, alcacho
fas y otros productos. Lista de precios No. 42. Expe
dida en octubre 3 de 1957 y en vigor a partir de octu
bre 21 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de aceites comestibles en cualquier clase de envase, 
aceites de maíz y de olivo y otros artículos. Lista de 
precios No. 44. Expedida en octubre 3 de 1957 y en 
vigor a partir de octubre 21 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de pasta de semilla de linaza, semzllas de chía, higueri
lla, nabo y levaduras. Lista de precios No. 41. Expedi
da en octubre 3 de 1957 y en vigor a partir de octubre 
21 del mismo año. 

D. O. Octubre 21 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija los 
valores de la percepción neta federal en los impuestos 
sobre producción y exportación de minerales, metales 
y compuestos metálicos, durante el mes de octubre de 
1957. Lista No. 10-57. 

-Fe de erratas a la circular que establece los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos sobre la expor
tación de minerales, metales y compuestos metálicos; 
lista No. lOM-57, publicada en octubre 10 de 1957. 

). O. Octubre 24 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad va!órem so
bre la exportación de aceite de ricino n/e y sebo de 
cualquier clase. Lista de precios No. 45. Expedida en 
octubre 10 de 1957 y en vigor a partir de octubre 25 
del mismo año. 

l. O. Noviembre 7 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos ad 
valórem sobre la exportación de minerales, metales y 
compuestos metálicos, durante el mes de noviembre 
de 1957. 

~ebrero de 1958 

-Telegrama-circular C.T.301-I-82951 que dispone que 
el café en grano con o sin cáscara sólo podrá ser expor. 
tado cuando se compruebe que el 10% fue depos1tado 
en Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. Expedido 
en octubre 31 de 1957, en vigor a partir de noviembre 
lo. del mismo año. 

D. O. Noviembre 9 de 1957.-Circular que modifica los pre. 
cios oficiales para la aplicación de las cuotas ad való
rem sobre la exportación de manteca de cerdo, manteca 
compuesta y otras grasas comestibles n/e. Lista de 
precios No. 37. Expedida en septiembre 14 de 1957 
y en vigor a partir de noviembre 11 del mismo año. 

D. O. Noviembre 11 de 1957.-Circular que modifica los pre
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación de cidra, lima y limón real. Lista 
de precios No. 47. Expedida en octubre 21 de 1957 y 
en vigor a partir de noviembre 12 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de almidones, féculas y harinas nje. Expedida en octu. 
bre 21 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 12 del 
mismo año. 

D. O. Noviembre 14 de 1957.-Circular que modifica los pre. 
cios oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem 
sobre la exportación de desperdicios de carnes, tendones 
u otros tejidos o vísceras. Lista de precios No. 48. Ex
pedida en octubre 23 de 1957 y en vigor a partir de 
noviembre 15 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de durazno, mango y fresas previamente adicionadas de 
azúcar. Lista de precios No. 49. Expedida en noviembre 
lo. de 1957 y en vigor a partir de noviembre 14 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de salvado de arroz, oleomargarina, harina de trigo y 
otros artículos. Lista de precios No. 50. Expedida en 
noviembre 4 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 
15 del mismo año. 

D. O. Noviembre 22 de 1957.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Exportación y su voca
bulario: elote fresco, cáñamo, lino y ramié. Expedido 
en octubre 10 de 1957 y en vigor a partir de noviembre 
23 del mismo aiio. 

-Aclaración a la lista de precios de exportación No. 46 
relativa a almidones, féculas y harinas nje, publicada 
en noviembre 11 de 1957. 

-Fe de erratas a la circular que fija los precios oficia
les para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
la exportación de minerales, metales y compuestos me
tálicos, para el mes de noviembre, publicada en noviero. 
bre 7 de 1957. 

D. O. Noviembre 23 de 1957.-Circular No. 309-VII que fija 
los valores de la percepción neta federal en los impues
tos sobre producción y exportación de minerales, meta
les y compuestos metálicos. Lista No. 11-57. Expedida 
en noviembre 13 de 1957 y surte sus efectos del lo. al 
30 de noviembre del mismo año. 
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IMPORTACION 

D. O. Septiembre 25 de 1957.-Acuerdo que dispone se otor
gue a los industriales importadores de hojalata de pri
mera calidad, los subsidios que en el mismo se especifi
can. Expedido en julio 27 de 1957 y en vigor hasta 
septiembre 30 del mismo año. 

D. O. Septiembre 27 de 1957.-Decreto que modifica la Ta
rifa del Impuesto General de Importación: aparatos 
de radio, incorporados en automóviles de cualquier 
tipo, ensamblados en el país o en el extranjero. Expedi
do en agosto 22 de 1957 y en vigor a partir de octubre 
4 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: papel cortado en tiras de 2 y hasta 
10 cms. de ancho con película de plástico adherida a 
una de sus caras y con o sin substancias adhesivas. Ex
pedido en agosto 22 de 1957 y en vigor a partir de oc
tubre 4 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: costillas o enfranques de madera que 
no contengan hierro o acero. Expedido en agosto 2 de 
1957 y en vigor a partir de septiembre 28 del mismo 
año. 

Circular que modifica los precios oficiales para la apli
cación de las cuotas ad valórem sobre la importación 
de automóviles para el transporte hasta de 10 personas. 
Lista No. 35. Expedida en septiembre 20 de 1957 y en 
vigor a partir de septiembre 28 del mismo año. 

-Aclaración a la circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
la importación de resinas sintéticas al estado sólido, 
lista No. 31, publicada en septiembre 18 de 1957. 

lJ. O. Octubre lo. de 1957.-Telegrama-circular por la que se 
aclara que sólo requieren permiso de Economía, las im
port:>.cinn"s de la~ llaves perico, Nos. 6, 8 y 10 y las 
espátulas. Expedido en septiembre 23 de 1957. 

D. O. Octubre 2 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: sal desnaturalizada 
o bloques de sal común y papel sensibilizado para he
liografía. Expedido en septiembre 12 de 1957 y en vi
gor a partir de octubre 9 del mismo año. 

D. O. Octubre 4 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: porta tarjetas de 
papel o cartón para archivo de documentos. Expedido 
en agosto 12 de 1957 y en vigor a partir de octubre 11 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: mantequilla de cacahuate, pasta y 
puré de tomate, cacodilatos y otros productos. Expedi
do en ag-osto 8 de 1957 y en vigor a partir de octubre 
11 del mismo año. 

-Decúecu c¡u2 ~-"Jd;iica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: resinas derivadas de la madera de 
pino. Expedido en julio 25 de 1957 y en vigor a partir 
de octubre 5 del mísmo año. 

D. O. Cctubre 5 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: máquinas para 
lavar ropa. Expedido en septiembre 12 de 1957 y en vi
gor a partir de octubre 7 del 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 ácido fluorhídrico, fósforo, cloruro de aluminio, 

etc. Lista de precios No. 34. Expedida en septiembre 19 
de 1957 y en vigor a partir de octubre 7 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la impor
tación de escopetas, fusiles, carabinas y pistolas. Lista 
de precios No. 33. Expedida en septiembre 29 de 1957 
y en vigor a partir da octubre 7 del mismo año. 

D. O. Octubre 8 de 1957.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad válorem 
sobre la importación de automóviles para el transporte 
de carga y tractores. Lista No. 37. Expedida en sep
tiembre 27 de 1957 y en vigor a partir de octubre 9 
del mísmo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de la cuota ad valórem sobre la importación 
de hojalata en lámina sin pintar, estampar ni realzar. 
Lista de precios No. 36. Expedida en septiembre 25 
de 1957 y en vigor a partir de octubre 9 del mismo año. 

D. O. Octubre 9 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: preparaciones 
azucaradas adicionadas de sustancias aromáticas y 
selectores de onda para aparatos de radio. Expedido 
en agosto 22 de 1957 y en vigor a partir de octubre 
10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cáscara de nuez pulverizada, silen
ciadores (mu/flers) y tubos de escape que constituyen 
el sistema de expulsión de gases en los motores de auto
móviles y camiones. Expedido en septiembre 2 de 1957 
y en vigor a partir de octubre 10 del mismo año. 

D. O. Octubre 14 de 1957.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: pigmentos o co
lOI·antes derivados del alquitrán de hulla, anilinas o 
colorantes y otros artículos. Expedido en septiembre 23 
de 1957 y en vigor a partir de octubre 15 del mismo 
año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: tejidos adiposos, sin carne, de cual· 
quier especie animal, tocino fresco, refrigerado o conge· 
lado. Expedido en septiembre 14 de 1957 y en vigor a 
partir de octubre 15 del mismo año. 

-Oficio-circular que da a conocer la clasificación d1 
los aparatos para clima artificial instalados en auto 
móviles, que deberán considerarse dentro de la frac 
ción 762.02.14 de la Tarifa de Importación vigente 
Expedido en octubre 10 de 1957. 

D. O. Octubre 16 de 1957.-Decreto que modifica la Tarif1 
del Impuesto General de Importación: telas de fibra. 
artificiales. Expedido en septiembre 12 de 1957 y e1 
vigor a partir de octubre 22 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera 
de Importación: aparatos eléctricos para aumentar 
disminuir el voltaje. Expedido en agosto 22 de 1957 
en vigor a partir de octubre 22 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genen 
de Importación: flechas o ejes maquinados para mote 
res eléctricos, láminas de hierro o acero o de los meta/E 
laminados con silicona. Expedido en septiembre 12 d 
1957 y en vigor a partir de octubre 22 del mísmo añ< 

Comercio Exterio 


