
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 14 de abril al 31 de mayo de 1958 para la exportación y del 19 de 

febrero al 27 de abril del mismo año para la importación) 

EXPORTACION 

D. O. Abril 14 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: elote fresco. Expedi
dido en marzo 27 de 1958 y en vigor a partir de abril 
15 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exporta
ción de elote fresco. Lista de precios No. 10. Expedida 
en marzo 27 de 1958 y en vigor a partir de abril 15 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: cebolla en escamas, en tiras, granulada 
o en polvo, pimentón molido o en escamas y otros 
artículos. Expedido en marzo 25 de 1958 y en vigor a 
partir de abril 15 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exporta
ción de jengibre, paja de arroz triturada, vainas de 
mezquite y otros artículos. Lista de precios No. 12. 
Expedida en abril 2 de 1958 y en vigor a partir de 
abril 15 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: ranas vivas, tortu
gas, abulón, fibra de coco, láminas de hierro o acero 
y otros artículos. Expedido en abril 10 de 1958 y en 
vigor a partir de abril 18 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: buches o tripas de animales de 
cualquiera especie, ostiones, peces vivos y otros ar
tículos. Expedido en abril 8 de 1958 y en vigor a par
tir de abril 22 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exporta
ción de avena en grano, nuez sin cáscara de cualquiera 
clase, anís y otros productos. Lista de precios No. 11. 
Expedida en marzo 26 de 1958 y en vigor a partir de 
abril 18 del mismo año. 

D. O. Abril 18 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: arroz sin cáscara, 
cuando se llenen los requisitos señalados en la frac
ción 050-00-00. E xpedido en marzo 20 de 1958 y en 
vigor a partir de abril 19 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Exportación: pieles curtidas de ganado ovino, ca
prino y vacuno, vaqueta y láminas de fibras vegetales. 
Expedido en marzo 18 de 1958 y en vigor a partir de 
abril 19 del mismo año. 

D. O. Abril 19 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio 
para la exportación de las hembras de ganado vacuno, 
comprendidas en las fracciones 011-03-00 y 011-03-01 
de la tarifa respectiva. El presente subsidio estará en 
vigor del lo. de enero al 31 de marzo de 1958. 

-Circular No. 309-VII que fija los valores de la per
cepción neta federal en los impuestos sobre producción 
y exporta,ción de mmemies, metales y compuestos me
tálicos, dnrante PI mes de abril de 1958. Lista No. 4-58. 

D. O. Abril 21 de 1958.-Acuerdo que dispone se otorgue un 
subsidio al Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
equivalente al 75% de las cuotas específica y ad való
rem señaladas en la fracción 402-01-00 a las exporta
ciones de cera de candelilla. Este subsidio estará en 
vigor durante todo el presente año. Expedido en enero 
15 de 1958. 
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-Circular que modifica · los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre exportación 

de melón, ejote, pepino y otros artículos. Lista de pre
cios No. 9. Expedida en marzo 25 de 1958 y en vigor 
a partir de abril 22 del misiJ?.O año. 

D. O. Abril 26 de 1958.-Aclaración a la circular No. 309-VII 
que establece los precios oficiales para el cobro de los 
impuestos de exportación de minerales, metales y com
puestos metálicos, durante el mes de marzo de 1958. 
Lista No. 3 M-58, publicada el 10 de marzo de 1958. 

D. O. Mayo 10 de 1958.-Telegrama-circular No. 301-III-
30970 por el que se notifica que la circular telegráfica 
No. 301-III-54022 de julio de 1957 continúa vigente, 
indicando que las fracciones de la nueva tarifa de ex
portación son 665-02-01 a 06, 665-02-97 a 99 y 665-10-00 
a 04. Expedido en abril 25 de 1958. 

D. O. Mayo 17 de 1958.-Aclaración al precio oficial para el 
cobro de los impuestos de exportación de cobre en con
centrados y cobre en barras impuras, fracciones 271-05-
01 y 271-05-02. 

D. O. Mayo 19 de 1958.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficialps para el cobro de los impuestos de 
exportación de minerales, metales y compuestos metá
licos, durante el mes de mayo de 1958. Lista de precios 
No. 5M-58. 

D. O. Mayo 31 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: raíz de Jalapa. Ex
pedido en abril 10 de 1958 y en vigor a partir de junio 
2 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: camarón congelado procedente del 
Golfo de México, de Salina Cruz, Oax., o de Santa 
Rosalía, B. Calif., camarón congelado procedente de 
regiones no señaladas en la fracción 041-00-11. Expe
dido en abril 29 de 1958 y en vigor a partir de junio 
6 del mismo año. 

-Decreto qeu modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Exportación: pezuñas, cuernos y glicerina refi
nada. Expedido en mayo 6 de 1958 y en vigor ·a partir 
de junio 6 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de camarón fresco o refrigerado procedente del Golfo de 
México, del Pacífico y de otras regiones. Lista de pre
cios No. 14. Expedida en abril 28 de 1958 y en vigor a 
partir de junio 2 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficales para el 
cobro de los impuestos ad valórem sobre exportación 
de raíz de Jalapa. Lista de precios No. 13. Expedida 
en abril 10 de 1958 y en vigor a partir de junio 2 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para el co
bro de los impuestos ad valórem sobre la exportación 
de sandía, ajo fresco o seco, pezuñas y otros artículos. 
Lista de precios No. 15. Expedida en mayo 6 de 1958 
y en vigor a partir de junio 2 del mismo año. 

-Circular No. 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 mayo de 1958. Lista No. 5-58. 

- Aclaración a la publicación relativa al precio oficial 
para el cobro de los impuestos de exportación de las 
fracciones 271-05-01 y 271-05-02 efectuada el dia 17 de 
mayo de 1958. 

Comercio Exterior 



IMPORTACION 
D. O. Febrero 20 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 

del Impuesto General de Importación: cintas o tiras 
planas de hierro o acero. Expedido en enero 21 de 
1958 y en vigor a partir de febrero 27 del mismo año. 

-Oficio-circular que dispone que las mercancías que 
se citan, causarán sus impuestos de importación al ser 
introducidas a la Zona Libre de la Baja California y 
parcial del Estado de Sonora. Expedido en febrero 15 
de 1958. 

D. O. Febrero 25 de 1958.-Fe de erratas a la publicación de 
los decretos sobre importación de fibras vegetales, sua
ves y rígidas, y de exportación de alambres o cables de 
cobre y sus aleaciones, hechas el día 7 de febrero de 
1958. 

D. O. Febrero 26 de 1958.~Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de papel blanco y sensibilizado para 
heliografía. Lista de precios No. 8. Expedida en febrero 
6 de 1958 y en vigor a partir de febrero 27 del mismo 
año. 

-Fe de erratas a la publicación de los decretos de im
portación (papel sensibilizado y aceituna fresca) y de 
la lista de precios de importación No. 2, hecha el día 
4 de febrero de 1958. 

-Aclaración al decreto sobre importación de tapas, 
cajas o cubiertas de motores, publicado el día 6 de fe
brero de 1958. 

D. O. Febrero 27 de 1958.-0ficio-circular que rectifica el 
No. 301-I-10512, en el sentido de que para la aceituna 
fresca o cruda, la fracción aplicable es la 061-00-11 de 
la nueva creación, según decreto de enero 13 anterior. 

D. O. Marzo 3 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem so
bre la importación de automóviles para el transporte 
hasta de 10 personas. Lista No. 11. Expedida en febrero 
22 de 1958 y en vigor a partir de marzo 4 del mismo 
año. 

D. O. Marzo 4 de 1958.-Acuerdo que concede a los organis
mos públicos descentralizados que presten servicios de 
asistencia pública y a los que estén dedicados a inves
tigaciones científicas destinadas a mejorar la salud del 
pueblo, un subsidio por el 75% de los impuestos de im
portación que causen las mercancías extranjeras que 
importen para cumplir su misión. 

-Acuerdo que dispone que la importación de emulsio
nes de acetato de polivinilo, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en febre
ro 28 de 1958 y en vigor a partir de marzo 4 del mismo 
año. 

D. O. Marzo 5 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de las cuotas ad valórem sobre 
importación de hilaza de fibras plásticas. Lista de pre
cios No. 10. Expedida en febrero 21 de 1958 y en vigor 
a partir de marzo 6 del mismo año. 

D. O. 

D. O. 

Marzo 6 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio 
sobre los impuestos que causen la importación de ma
quinaria, equipos o refacciones, herramientas, materias 
primas o aparatos que necesiten las empresas que se 
dediquen a la construcción de barcos. Estos subsidios 
estarán en vigor del lo. de enero al 31 de diciembre de 
1958. Expedido en enero 13 de 1958. 

Marzo 8 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio 
en favor de los organismos públicos descentralizados 
que importen papel para periódicos, destinados al apro
visionamiento de esas publicaciones nacionales. El pre-

Junio de 1958 

sente subsidio estará en vigor durante 1958. Expedido 
en enero 7 de 1958. 

-Acuerdo que concede un subsidio equivalente al 75% 
de los impuestos que causen las importaciones de papel 
que efectúen las empresas editoras, para imprimir 
obras científicas o educativas. El presente subsidio es
tará en vigor durante todo 1958. Expedido en enero 15 
de 1958. 

-Acuerdo que concede un subsidio sobre las importa
ciones de lija que hagan las empresas industriales que 
se dediquen al curtido de toda clase de pieles. La pre
sente orden estará en vigor por todo el año de 1958. 
Expedido en enero 27 de 1958. 

D. O. Marzo 11 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de ciclopropano (gas anestésico). 
Lista de precios No. 9. Expedida en febrero 27 de 1958 
y en vigor a partir de marzo 12 del mismo año. 

D. O. Marzo 13 de 1958.-0ficio-circular por el que se per
mite la introducción de malta al país, con destino a la 
zona libre de Baja California y parcial del Estado de 
Sonora. Expedido en marzo 6 de 1958. 

-Oficio-circular por el que se dispone que la introduc
ción de ladrillos comunes de barro a la zona libre de 
Baja California y parcial del Estado de Sonora, causa 
los impuestos de importación. Expedido en marzo 6 de 
1958. 

D. O. Marzo 14 de 1958.-Rectificación a la aclaración del 
decreto sobre importación de tapas, cajas o cubiertas de 
motores, publicada el día 26 de febrero de 1958. 

D. O. Marzo 20 de 1958.-Acuerdo que dispone que la im
portación de láminas de fibras de madera de uso en la 
construcción y la industria mueblera queda sujeta a 
previo permiso de la Secretaría de Economía, incluso 
para la zona libre de Baja California y parcial de So
nora. Expedido en marzo 11 de 1958 y en vigor a partir 
de marzo 21 del mismo año. 

D. O. Marzo 22 de 1958.-Acuerdo que dispone que la im
portación de las mercancías que se mencionan, queda 
sujeta a previo permiso de la Secretaría de Economía. 
Expedido en marzo 20 de 1958 y en vigor a partir de 
marzo 22 del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de las mer
cancías que se mencionan, queda sujeta a previo per
miso de la Secretaría de Economía. Expedido en mar
zo 20 de 1958 y en vigor a partir de marzo 22 del 
mismo año. 

D. O. Marzo 27 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación: envases de hoja 
de lata, con capacidad hasta de un litro. Expedido en 
marzo 3 de 1958 y en vigor a partir de marzo 28 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de automóviles para el transporte hasta de 10 
personas. Expedida en marzo 25 de 1958 y en vigor a 
partir de marzo 28 del mismo año. 

D. O. Marzo 31 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: embarcaciones de 
hélice, de cualquier clase. Expedido en febrero 17 de 
1958 y en vigor a partir de abril 7 del mismo año. 

D. O. Abril lo. de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: fósforo elemental 
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blanco o amarillo, en carro tanque, y fósforo, excepto 
el comprendido en la fracción 500.04.10. Expedido en 
marzo 6 ele 19.58 y en vigor a partir ele abril 8 del mis
mo año. 

D. O. Abril 5 ele 1958.-Circular No. 301-2-22 que dispone 
que la importación ele biseles col! cristales para reloj, 
se clasifiquen como partes de caja. Expedida en marzo 
26 dC' 1958. 

D. O. Abril 10 de 19!J8.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: triciclos para el 
transporte de más de 4 personas, motocicletas y moto
netas y otros artículos y partes sueltas y piezas de re
facción. Expedido en marzo 11 de 1958 y en vigor u 
partir de abril 11 del mismo mio. 

D. O. Abril 11 ele 1958.-Acuerdo que dispone se conceda un 
subsidio equivalente al 50% ele los impuestos s0brn im
portación de puertas para bóvedas de seguridad. El 
presente subsidio estará en vigor del lo. ele enero al 
31 de diciembre de 1958. Expedido en marzo 12 de 
1958. 

-Acuerdo que dispone se conceda un subsidio equiva
lente al 66.%% del impuesto de $0.03 por kilogramo 
a los importadores de gas combustible licuado. El pre
sente subsidio estará en vigor del lo. de enero al 31 de 
diciembre de 1958. Expedido en febrero 6 de 1958. 

D. O. Abril 14 ele 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Importación: pollo8 recié11 naci
dos, conservas comestibles, huevos frescos o congelados, 
sardinas, etc. Expedido en abril lo. de 1958 y en vigor 
a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: ácidos arsénico y carbónico, bro
mo, fluor, yodo y otros artículos. Expedido en abril 2 
de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: para la industria cerámica y del 
vidrio y para la de curtiduría e industria de explosivos 
y otros diversos artículos. Expedido en abril lo. de 1958 
y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
de Importación: pieles enteras de ganado vacuno, cur
tidas sin su pelo, tiras de hule y otros artículos. Expe
dido en abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 
del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: cobre, barras de cobre, alambrón, tu
bos, uniones y otros artículos. Expedido en abril lo. de 
1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: cintas, tiras y trenzas de papel tor
cido, alfombras y otros diversos artículos. Expedido en 
abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mis
mo año. 

-Decreto que reforma el inciso e) de la fracción III. 
relativo a plazos y la fracción VII referente a limita
ciones de la regla 14 de las establecidas para la 
aplicación de la Tarifa del Impuesto General de Im
portación. Expedido en abril 2 ele 1958 y en vigor a 
partir de abril 25 del mismo año. 

- Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: casquillos de metal común, para la fa
bricación de lámparas de luz fluorescente. Expedido en 
marzo 25 de 1958 y en vigor a partir de abril 15 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: cueros o zaleas y pieles sin curtir, 

semilla de algodón, hule o caucho, gutapercha y otros 
artículos. Expedido en abril 2 de 1958 y en vigor a 
partir ele abril 25 del mismo aüo. 

--Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral ele Importación: aiiil, hematcína, óxidos de circonio 
colores de todas clases, colorantes y otros artículos. Ex
pedirlo en abril lo. de 1958 y en vigor a partir de abril 
'25 del mismo ai1o. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral clP Importación: vaquetas de cualquier clase, pielc3 
curtida:;. artefactos de cuero y otros artículos. Expedido 
con abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral ele Importación: camisas interiores o exteriores y 
calzoncillos de tela de algodón, para hombres y niiíos 
y otros artículos. Expedido en abril 2 de 1958 y en vi
gor a partir ele abril 25 del mismo aüo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: telas de lino y dcnuís fibras tercio
pelos, tejidos, blondas, encajes, etc. Expedido en abril 
2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo 
aüo. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: prendas de vestir hechas de tela de 
algodón, n/e y otros artículos. Expedido en abril 2 de 
1958 y en vigor a partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene · 
ral de Importación: tabaco obscuro y rubio, tripa; taba
co n/e, tripa, tabaco labrado y otros artículos. Expedido 
en abril 2 de 1958 y en vigor a partir de abril 25 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral de Importación: ácidos, cloro, dicloro, gases, cloru
ro, nitrato, etc. Expedido en abril 2 de 1958 y en vigor a 
partir de abril 25 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Gene
ral ele Importación: máquinas y aparatos para produ
cir energía eléctrica, dcscremadoras y otros artículos. 
Expedido en abril lo. de 1958 y en vigor a partir de 
abril 25 del mismo año. 

D. O. Abril 17 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación de mantequilla natural de leche, 
mantequillas artificiales (margarina y oleomargarina), 
crema de leche y otros productos. Lista de precios No. 
13. Expedida en marzo 31 de 1958 y en vigor a partir 
de abril 18 del mismo año. 

D. O. Abril 21 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: ácido Itálico. Expe
dido en marzo 18 de 1958 y en vigor a partir de abril 
28 del mismo año. 

D . O. Abril 22 de 1958.-Acuerdo que concede un subsidio a 
las empresas ferroviarias nacionales sobre la importa
ción de materiales de desperdicio o chatarra. El pre
sente subsidio estará en vigor por todo el año actual. 
Expedido en enero 15 ele 1958. 

D. O. Abril 24 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de las mercancías que en el mismo se m encio
nan, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de 
Economía. Expedido en marzo 28 de 19.38 y en vigor 
a partir de abril 24 del mismo a ño. 

D. O. Abril 26 de 1958.-Fe de erratas al decreto que modi
fica la Tarifa del Impuesto Genera l de Importación 
para la industria cerámica y del cidrio e industrias de 
explosivos, automóviles y otros artículos. publicada el 
día 14 de abril de 1958. 

Comercio Exterinr 


