
SINTESIS LEGAL 
(Diario Oficial de la Federación del 28 de abril al 26 de junio de 1958 pa1:a la importación Y del 2 de junio 

al 4 de julio del mismo afio, para la exportac~ón) 

IMPORTACION 

D. O. Abril 28 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de cintas o tiras de hierro o acero, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en abril 25 ele 1958 y en vigor a partir de abnl 
28 del mismo año. 

D . O. Abril 30 de 1958.-Fe de erratas a la publicación de los 
decretos que modifican la Tarifa del Impuesto General 
de Importación, efectuada en abril 14 de 1958. 

D . O. Mayo 10 de 1958.-Circular No. 301-3-27 que señala 
las mercancías extranjeras que a su entrada a las zonas 
libres de Baja California y parcial ele Sonora, causan 
impuestos de importación. Expedida en abril 29 de 
1958 y en vigor a partir ele mayo 10 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de crustáceos, mariscos y moluscos en conserva, 
nje, sales derivadas de la celulosa, óxidos de cobalto y 
otros artículos. Lista de precios No. 15. Expedida en 
abril 21 de 1958 y en vigor a partir de mayo 11 del 
mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de recipientes de vidrio con paredes aislantes para con
servar la tempemtura de su contenido, denominados 
comercialmente Thennos. Lista de precios No. 16. Ex
pedida en abril 23 de 1958 y en vigor a partir ele mayo 
11 del mismo año. 

- Telegrama-circular No. 301-I-31925 por el que se re
cuerda a las Aduanas que la circular No. 301-I-6-63 de 
julio 15 de 1954, relativa a franquicias a pasajeros, se 
encuentra en pleno vigor. 

-Telegrama-circular No. 301-I-31918, que ratifica la 
301-I-10376 ele febrero 23 de 1952, que autoriza fran
quicia en la importación de frijol, haciéndola extensiva 
a sus envases. Expedida en abril 25 de 1958. 

D . O. Mayo 16 de 1958.-Acuerclo que dispone que la im
portación de papel glassine, papel apergaminado o 
mantequilla y papel realzado, queda sujeta a previo 
permiso de la Secretaría ele Economía. Expedido en 
mayo 2 de 1958 y en vigor a partir de mayo 16 del 
mismo año. 

D. O. Mayo 19 ele 1958.-0ficio-circular por el que se noti
fica que la importación de fertilizantes e insecticidas 
y materias primas para su elaboración, sólo requiere 
permiso de la ~Secretaría de Economía. Expedido en 
mayo 6 ele 1958. 

D. O. :Mayo 21 ele 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre la importación ele motocicletas o motonetas. Lista 
ele precios N o. 17. Expedida en abril 29 de 1958 y en 
vigor a partir de mayo 22 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre importación 
de yema. y clara de huevo, sardinas, harinas y féculas 
y otros productos. Lista de precios No. 18. Expedida 
en mayo 7 de 1958 y en vigor a partir de mayo 22 del 
mismo año . 

D. O. Mayo 22 ne 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: desperdicios de hila
zas. Expedido en marzo 6 de 1958 y en vigor a partir 
de mayo 29 del miRmo año. 

Julio de 1958 

- Circular No. 301--4-32 por la que se dispone qu_e no 
deben expedirse tarjetas de circulación aduanera m du
plicados de éstas. Expedida en mayo 15 de 1958. 

D . O. Mayo 24 de 1958.-0ficio-circular por el que se comu
nica a las aduanas los casos en que las mercancías 
restringidas pueden ser devueltas al lugar de su pro
ducción. Expedido en mayo 13 de 1958. 

D. O. Mayo 29 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: codos, cruces, tes, 
conexiones, uniones y tapones de hierro o acero y otros 
artículos. Expedido en abril 21 de 1958 y en vigor a 
partir mayo 30 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: bolas de hierro o acero hasta de un 
milímetro de diámetro, para plumas atómicas y esfera
gráficas. Expedido en abril 21 de 1958 y en vigor a 
partir de mayo 30 del mismo año. 

D. O. Mayo 30 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de rodadillos o resbalones, cuando contengan 
metal común de todas clases, máquinas y aparatos para 
la industria de hilados y tPjidos y sus manufacturas y 
otros artículos, queda sujeta a previo permiso de la Se
cretaría de Economía. Expedido en mayo 29 de 1958 
y en vigor a partir de mayo 31 del mismo año. 

D. O. Junio 2 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de yema de huevo desnaturalizada, queda sujeta 
a previo permiso de la Secretaría de Economía. Expe
dido en mayo 30 de 1958 y en vigor a partir de junio 2 
del mismo año. 

-Acuerdo que dispone que la importación de pasturas 
obtenidas de semillas oleaginosas y granos forrajeros, 
queda sujeta a previo permiso de la Secretaría de Eco
nomía. Expedido en mayo 30 de 1958 y en vigor a par
tir de junio 2 del mismo año. 

D. O. Junio 3 de 1958.-Circular No. 301-6-35 que señala las 
mercancías extranjeras que a su entrada a los períme
tros libres de Chetumal, Cozumel, Xcalak e Islas Muje
res, causan el impuesto de importación. Expedida en 
mayo 31 de 1958 y en vigor a partir de junio 3 del 
mismo año. 

D. O. Junio 4 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: conductores para 
transmitir corriente eléctrica de alta frecuencia. Expe
dido en mayo 12 de 1958 y en vigor a partir de junio 
11 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: automóviles para el transporte de car
ga, fuera de carreteras, con caja de volteo. Expedido en 
mayo 12 de 1958 y en vigor a partir de junio 5 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: sistemas de calefacción, de refrigera
ción, aparatos de radio, llantas de refacción y hen·a
mientas adicionales a la dotación regular de automó
viles. Expedido en mayo 12 de 1958 y en vigor a partir 
de junio 5 del mismo año. 

-Rectificación a la fe de erratas publicada el 26 de 
abril de 1958, relativa al decreto que modifica la Tarifa 
del Impuesto General de Importación, para la industria 
cerámica y del vidrio. Expedida en mayo 7 de 1958. 

D. O. Junio fí de 1958.-Decreto que mo::lifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación: postes de madera, 



de cualquier diámetro, fibras cortas artificiales, de ori
gen animal y otros artículos. E xpedido en mayo 19 de 
1958 y en vi gor a partir de junio 6 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera l 
de .Importación: láminas de cartón homogéneamente 
troqueladas, formando oquedades en filas, utilizadas pa
ra el e mpaque de frutas o huevo y melanina. E xpedido 
en mayo 12 de 1958 y en vigor a pa rtir de junio 12 del 
mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto General 
de Importación: ejes y rieles de ferrocarril, brocas de 
acero con sus ex tremidades dentadas. Expedido en abril 
17 de 1958 y en vigor a partir de junio 6 del mismo afio. 

D . O. Junio 6 ele 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Importación : lana. Expedido en 
mayo 29 ele 1958 y en vi gor a partir de junio 7 del mis
mo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplieación de las cuotas ael valórem sobre la importa
ción de automóviles para el transporte hasta de 10 
personas. Lista de precios No. 22. Expedida en mayo 29 
ele 1958 y en vigor a partir de junio 7 del mismo año. 

-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de las cuotas ad valórem sobre la importa
ción de a11tomóviles para el transporte hasta de 10 per
sonas. Lista de precios No. 24. Expedida en junio 3 de 
1958 y en vigor a partir de junio 7 del mismo aíio. 

-Fe de erratas a la lista de precios de importación 
No. 17 relativa a motocicletas o motonetas, publicada 
el día 21 de mayo de 1958. 

-Fe de erratas a la lista de precios de importación 
No. 15 relativa a crustáceos, publicada el día 10 de 
mayo de 1958. 

D. O. Junio 13 de 1958.-0ficio-circular que dispone que los 
envases conocidos con el nombre de alambradas de ma
dera o jabas, que se importen con destino a la zona li
bre de Baja California y parcial del Estado de Sonora, 
no causan impuestos. Expedido en junio 5 de 1958. 

-Aclaración al decreto relativo a la importación de 
codos, cruces, tés y conexiones, publicado el día 29 
de mayo de 1958. 

-Acuerdo que dispone que la importación de lámparas 
eléctricas de arco, de gas, de mercurio u otro sistema 
eléctrico no determinado y focos eléctricos de filamen
tos incandescentes, queda sujeta a previo permiso de la 
Secretaría de Economía. Expedido en junio 5 de 1958 
y en vigor a partir de junio 13 del mismo aíio. 

D . O. Junio 14 de 1958.-Circular No. 329-I-38 que indica 
el procedimiento que debe seguirse en los casos en que 
los propietarios poseedores de vehículos que se pre
senten para su registro no acrediten que fueron intro
ducidos legalmente al país. Expedida f!n junio 13 de 
1958. 

-Declaratoria General No. 11 de exención de impues
tos en favor de la actividad industrial relativa a aspi
radOI·as eléctricas para polvo, para uso doméstico. 
Expedida f!n junio 13 de 1957. 

D. O. Junio 18 de 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para la aplicación de las cuotas ad valórem 
sobre importación de huevos conservados o en polvo, 
fósforo, hidrato de aluminio y otros artículos. Lista de 
precios No. 21. Expedida en mayo 29 de 1958 y en 
vigor a partir de junio 19 del mismo aíio. 
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-Circular que modifica los precios oficiales para la 
aplicación de la cuota ad valórem sobre importación 
de vidrios o cristales sin te1 minar, usados en la fabri -

cación de instrumentos de óptica. E xpedida en junio 2 
de 1958 y en vigor a partir de junio 19 del mismo aíio. 

D . O. Junio 20 de 1958.-Modificación al cómputo de las 
exenciones de impuestos ele importación concedidas a 
Industrias Nacionales ele Sonido, S . A. Expedida en 
abril 30 de 1958. 

D . O. Junio 23 de 1958.-Acuerdo que dispone que la impor
tación de cinescopios para aparatos de televisión y sus 
partes, queda sujeta a previo permiso de la Secretaría 
de E conomía . Expedido en junio 20 de 1958 y en vigor 
a partir ele junio 23 del mismo año. 

-Acuerdo que modifica la restricción de las mercan
cías que se mencionan y que están sujetas a previo per
miso de la Secretaría de E conomía. Expedido en junio 
20 de ] 958 y en vigor a partir ele junio 23 del mis
mo aíio. 

D. O. Junio 26 de 1958.-0ficio-circular que fija normas para 
la importación de simientes para la agricultura y par
tes de plantas para siembra, propias para su reproduc
ción. Expedido en junio 19 de 1958. 

-Aclaración a la circular No. 301-I-6, de febrero 7 de 
1958, relativa a la declaración ele valores de las mer
cancías ele importación y exportación cuando no sea 
procedente exigir factura comercial de acuerdo con las 
disposiciones del Código Aduanero. Expedida en junio 
20 de ]958. 

EXPORTACION 

D. O. Junio 2 de 1958.-Fe ele erratas al decreto relativo a la 
exportación de buches de animales de cualauiera espe
cie, ostiones, peces, etc., publicada en abril ·17 de 1958. 

D. O. Junio 5 de 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General ele Exportación: hortalizas y legum
bres deshidratadas o secas a base de peritre y otros ar
tículos. Expedido en abril 29 de 1958 y en vigor a par
tir de junio 10 del mismo año. 

-Decreto que modifica la Tarifa del Impuesto Genera: 
de Importación: óxido de plomo (litagirio), óxido de 
plomo (minio o azarcón.), carros de carga para ferro
carril y otros artículos. Expedido en mayo 6 de 1958 y 
en vigor a partir de junio 10 del mismo aíio. 

D. O. Junio 7 de 1958.-Circular No. 309-VII que establece 
los precios oficiales para el cobro de los impuestos sobre 
exportación de minerales, metales y · compuestos metá
licos, durante el mes de junio de 1958. Lista de Precios 
No. 6M-58. Expedida en junio lo. de 1958. 

D. O. Junio 13 ele 1958.-Decreto que modifica la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación: nitrato de plata, 
cuando se exporte con o sin autorización del Banco de 
México, S. A. Expedido en mayo 20 de 1958, y en 
vigor a partir de junio 18 del mismo aíio. 

D . O. Junio 14 ele 1958.-Circular que modifica los precios 
oficiales para el cobro de los impuestos ad valórem so
bre la exportación de harin.olina de semilla de algodón 
y pasta de semilla de algodón. Lista de precios No. 16. 
Expedida en junio 12 de 1958 y en vigor a partir de 
junio 16 del mismo aíio. 

D. O. Junio 27 de 1958.-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 junio de 1958. Lista No. 
6-58. Expedida en junio 17 ele 1958. 

D. O. Julio 4 de 1958.-Circular que modifica los precios ofi
ciales para el cobro de los impuestos ad valórem sobre 
exportación de borra de algodón. Expedida en julio 2 
de 1958 y en vigor a partir ele julio 5 del mismo aíio. 

Comercio Exterior 


