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REGLAMENTO A QUE SE SUJETARAN LAS IMPORTACIONES DE MATERIAS DESTINADAS A 

FABRICAR LUBRICANTES PARA EXPORTACION 

Publicado en el DOF el 23 de julio de 1930 

 
Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Federal.- Estados Unidos Mexicanos.- México.- 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Departamento Técnico Fiscal.- 313.9 (04) “29”/1. 

De acuerdo con la facultad que le concede el artículo 383 de la Ley Aduanal, esta Secretaría ha 

tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO A QUE SE SUJETARAN LAS IMPORTACIONES DE MATERIAS DESTINADAS A 

FABRICAR LUBRICANTES PARA EXPORTACION 

ARTICULO 1o.- Las empresas que deseen acogerse a la franquicia que concede el artículo 383 de 

la Ley Aduanal, con objeto de importar temporalmente materias primas para fabricar con ellas 

lubricantes destinados a la exportación, deberán obtener autorización especial de esta Secretaría, y 

para ello presentarán ante la Dirección General de Aduanas una solicitud que contenga los 

siguientes datos: 

a).- Cantidad y calidad de cada una de las materias primas que traten de importar. 

b).- Lugares de procedencia de las mismas. 

c).- Aduana de entrada. 

d).- Lugar donde está ubicada la planta de elaboración. 

e).- Productos nacionales con que se pretende mezclar los productos importados. 

f).- Aduana o aduanas de salida de los productos. 

ARTICULO 2o.- Previo estudio que de dicha solicitud harán el Departamento de Impuestos 

Especiales de esta Secretaría y la Dirección General de Aduanas, podrá autorizarse la importación 

de las materias primas, determinando la forma en que debe garantizarse el interés fiscal. Tal 

decisión la comunicará esta Secretaría por conducto de la citada Dirección, a la Aduana de entrada y 

a las de salida, y, por mediación del Departamento de Impuestos Especiales, a las Inspecciones 

Fiscales del Petróleo que deban intervenir. 

ARTICULO 3o.- Los permisos que se otorguen serán de un año, para la importación de las materias 

en cuestión, pudiendo esta Secretaría prorrogar estos permisos por períodos anuales, siempre que 

las gestiones se hagan antes del vencimiento del plazo primitivo. 

La exportación de los lubricantes obtenidos de las materias importadas, deberá verificrase (sic), en 

cada caso, dentro del término de un año, contado desde la fecha de la importación de la partida 

respectiva; pero esta Secretaría, a petición del concesionario, podrá ampliar este término hasta por 
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seis meses más, si estima justificada la causa, que la empresa importadora ha de darle a conocer 

precisamente antes de cumplirse dicho año. 

ARTICULO 4o.- Los lubricantes obtenidos de las materias importadas al amparo de los permisos 

que se otorguen de acuerdo con el presente Reglamento, no quedan exentos del pago de los 

derechos de exportación que fijen la tarifa respectiva, ni de los de producción que fijen las leyes, aun 

cuando los productos del petróleo vayan mezclados con otras materias. 

ARTICULO 5o.- Las substancias que se importen de acuerdo con permisos otorgados conforme a 

este Reglamento, y que no sufran mezcla de ninguna clase, podrán reexportarse dentro de los seis 

meses posteriores a su llegada, siempre que no se hayan hecho efectivos los derechos 

correspondientes, y que salgan en el mismo estado y condiciones en que llegaron al territorio 

nacional. 

ARTICULO 6o.- Las Inspecciones Fiscales del Petróleo, habrán de vigilar las materias importadas y 

la elaboración y exportación de éstas, y darán aviso a las aduanas que deban intervenir en la 

operación, de cada exportación que se vaya a verificar, expresando la cantidad de materias 

importadas que contenga el producto que se exporta. 

También darán aviso las mismas inspecciones a la Aduana de entrada, de las cantidades de 

materias primas importadas que se destinen a un fin ajeno a este Reglamento, y de las que se 

desperdicien en la elaboración de los lubricantes; con objeto de que sólo a las primeras, y no a las 

segundas, la Aduana haga efectivos los derechos correspondientes a toda importación común. 

ARTICULO 7o.- Las Inspecciones Fiscales del Petróleo rendirán al Departamento de Impuestos 

Especiales y a la Dirección de Aduanas, un informe mensual del movimiento de materias primas 

importadas, mezclas, pérdidas en la elaboración, exportaciones, materias destinadas a otro fin, etc., 

etc. 

ARTICULO 8o.- Esta Secretaría nombrará inspectores especiales cuando la cuantía de la operación 

o las circunstancias del caso lo requieran. El costo de esa inspección será por cuenta del 

concesionario. 

ARTICULO 9o.- En todas las operaciones que se efectúen conforme a este Reglamento, han de 

observarse, siempre que proceda, aquéllos de los preceptos no mencionados en el mismo, que 

contengan los artículos 383 y 384 de la Ley Aduanal y las correspondientes disposiciones 

reglamentarios. 

ARTICULO TRANSITORIO.- Todas las exportaciones de lubricantes fabricados con substancias 

extranjeras, que se efectúen de acuerdo con permisos concedidos antes de la vigencia de este 

Reglamento, se considerarán comprendidas en la franquicia de libre importación de sus 

componentes extranjeros, siempre que el manejo de éstos haya sido intervenido por las 

Inspecciones Fiscales del Petróleo, y que los propios lubricantes se exporten dentro de los dieciocho 

meses posteriores a la importación de las materias extranjeras que contenga. 
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México, D. F., a 11 de julio de 1930.- El Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Encargado del 

Despacho, R. Mancera O.- Rúbrica. 


